
Plantilla de estudio de caso de registro TICCA 
 

La información que proporcione se utilizará para crear una página de estudio de caso en línea dedicada para su TICCA. 

• Esta plantilla es solo una guía, así que incluya cualquier información adicional relevante para su TICCA o use 

encabezados diferentes. 

• No es necesario que responda todas las preguntas que se describen a continuación; solo están ahí como inspiración. 

• Por favor, mantenga el texto en solo 1-1.5 páginas como máximo para el sitio web. 

• El equipo de administración del Registro TICCA revisará el estudio de caso, quien puede sugerir modificaciones en parte 

del contenido para mejorar la legibilidad y puede hacerle preguntas para aclarar cualquier información que no esté 

clara. Cualquier cambio sugerido le será devuelto como proveedor de datos para su autorización. 

• Espere hasta 2 meses entre la presentación de un estudio de caso y su publicación en línea. 

 
 
 
Descripción 

• Nombre completo de TICCA 
• Zona y ubicación geográfica 
• Identidad de la comunidad local / pueblos indígenas que viven allí. 
• Tamaño de la población de la comunidad 
• ¿Cuál es el principal medio de vida de la comunidad local? 
• ¿Qué tiene de especial o único el TICCA? 

 
Historia y actividades 

• Fecha de establecimiento y breve historia 
• ¿Cómo surgió el establecimiento? 
• Cual era el objetivo? 
• ¿Qué actividades están actualmente en curso? (proyectos de desarrollo, trabajos de conservación) 

 
Conservación 

• ¿Qué estás conservando? 
• ¿Existe alguna especie específica (en peligro) protegida? 
• ¿El sitio ofrece algún servicio ecológico? (suministros de agua, control del clima, defensas contra 

inundaciones, beneficios recreativos o espirituales) 
• ¿Qué impactos ha tenido la conservación? (número de especies, biodiversidad, calidad del ecosistema) 
• ¿Cómo se miden o monitorean los impactos de conservación? 
• ¿Quiénes han afectado estos impactos? 

 
 
Gestión y gobernanza 

• ¿Cómo gestiona la comunidad el área? 
• ¿Existe apoyo gubernamental o leyes para ayudar a la gestión? 
• ¿Qué amenazas y problemas enfrenta el área? ¿Qué intentos se están haciendo para superarlos? 
• ¿Se han recibido premios o reconocimientos? 
• ¿Qué impactos ha tenido el área en la comunidad? (por ejemplo, con respecto a salud, educación, vivienda, 

saneamiento, actividades, ingresos) 
• ¿Cómo se involucra directamente la comunidad con el área conservada? 

 
 
Siguiente paso y lecciones aprendidas 

• ¿Qué actividades futuras se están planificando o espera que sucedan? 
• ¿Cuáles son los siguientes pasos? Que necesitas; que no tienes 
• ¿Qué lecciones se han aprendido hasta ahora? 

 
 
 



 

 


