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RELATO DE LAS SESIONES 

 

SESIÓN SABADO MAÑANA 

 

Sergio hace un resumen introductorio de los debates y reflexiones mantenidas durante las jornadas 

previas. 

 

¿Que entendemos por comunidad? Rita Serra 

Las comunidades y los territorios son elementos dinámicos, se pueden crear, quebrar, 

reconstituir,… Fruto de ello, existen diferentes visiones de la comunidad que responden a 

contextos concretos, aún compartiendo una base similar (Visión indígena más integrada con el 

territorio, visión más centrada en estados nación,…) 

 

Territorio y Bienes Comunes en la costa y actividades costeras no esta tan definida dado que los 

recursos son más ambiguos y no tan definidos territorialmente (marisqueo, pesca,…) Iago 

 

Visión indígena de la comunidad y el territorio. Aibek (Quirguistan). 

Proviene de una comunidad nómada que en el siglo XX fueron forzados a ser sedentarios. Este 

contexto cultural marca definitivamente la visión del territorio y de la comunidad. Hay dos 

enfoques para acercarse al territorio ,el primero centrándose en la comunidad y que la misma 

defina su territorio. Desde la visión nómada y transhumantes, la visión del territorio abarca todo el 

espacio utilizado durante el ciclo anual (pastos de verano, otoño,…). Desde un punto de vista de 

comunidades sedentarias es difícil de entender. 

 

El segundo acercamiento estaría más relacionado con una relación espiritual con el territorio. 

Existen lugares sagrados con los que se generan conexiones más espirituales, lo cual permite 

generar otra comunidad que puede estar dispersa por diferentes territorios. 

 



 

Esta diversidad de visiones dificulta recogerlo en la legislación de los estados. 

 

Consorcio ICCA. Grazia 

el concepto ICCA está teniendo una evolución, especialmente en LatAm, pasando de la visión de 

AREA conservada a TERRITORIO, como elemento vivo compuesto por diferentes factores. 

TICCA Territorios de vida. 

 

1. Conexión fuerte entre comunidad y territorio. El territorio, proviene de recursos necesarios 

para la vida de las comunidades y las comunidades conservan y gestionan el territorio para su 

conservación. 

2. Capacidad /poder de facto de tomar y hacer respetar las decisiones. 

3. Las decisiones y reglas mantienen el territorio en buenas condiciones para proveer de vida 

y mantener la conservación 

 

En base a ello existen 3 tipos de TICCA 

1. Definidos: activos y vigorosos. mantienen 

2. Degradados 

3. Deseados 

 

Además de ello, se podrían considerar los TICCAs emblemáticos que por la labor que están 

desarrollando son inspiradores en su esfuerzo y logros, independientemente de su situación actual. 

 

La conservación se pueden entender como 

• preservación estricta: normalmente unida a lugares espirituales 

• uso sustentable: prácticas tradicionales 

• restauración de valores naturales. 

 

Muchas veces, las TICCA pueden no ser áreas protegidas pero son áreas conservadas. 

 

Existen amenazas internas y externas a las TICCAs desde la aculturación, evangelización,...pero 

también existen prácticas de empoderamiento de las comunidades, con políticas internacionales de 

apoyo a las TICCAS. 

 

El Consorcio ICCA tiene como misión el promover el reconocimiento apropiado y apoyar a los 

TICCA y está conformado por entidades y personas a nivel global. 

Los órganos del consorcio está compuesto por 

• asamblea general 

• comité directivo 

• auditor de cuentas 

 

Trabajan a diferentes niveles: 

nivel local: apoyar a comunidades que gestionan TICCAs emblemáticos 

nivel nacional: apoyo a movimientos a nivel estatal para realizar trabajo político , apoyando a los 

movimientos sociales. 

 

Diferencia entre ser ICCA y estar en el registro ICCA? 

El valor del registro internacional reside en dar visibilidad al trabajo de conservación realizado por 

la comunidad  y dotar de legitimidad a las decisiones adoptadas por la comunidad. 

 



 

El registro internacional lo ha desarrollado la UNE y presenta dos registros diferenciados: 

• Registro espacios protegidos 

• Registros áreas TICCA 

Una TICCA puede estar en los dos registros o no. 

 

A nivel estatal existe un registro de TICCAs que tiene mayor flexibilidad y en cada estado se debe 

realizar un debate para definir el límite para definir cuáles son TICCAS y cuáles no, pudiendo 

definirse a diferentes niveles entre los tres tipos de TICCAs (definidos, degradados, deseados) y 

pudiendo tener una graduación. Esta debe ser una herramienta flexible que permita conseguir los 

objetivos marcados a nivel estatal (objetivo cualitativo? cuantitativo? Proceso?) Para ello, el 

registro pretende ser una herramienta para apoyar el proceso de apoyo a la revisión por pares. 

 

Eduardo (Teis) en representación de la comunidad de montes de Teis, que se incluyo en el registro 

de ICCAs el verano pasado. La evolución mostrada en los conceptos le genera dudas y comenta 

que estas herramientas deben ser válidas y enfocadas para las comunidades. En su caso 

recuperaron un monte en mano común con el objetivo de recuperación de valores naturales y 

fortalecer la comunidad respondiendo a las necesidades de la misma. Dentro de sus objetivos no 

estaba entrar en el registro de las ICCAs pero por el camino ha sido una herramienta de interés. 

Considera que es necesario generar referentes y ser exigentes para entrar en el registro. Además de 

eso, considera que las comunidades deben mostrar una evolución positiva en los valores del 

registro. 

 

Grazia (ICCA) considera que la evolución de conceptos no tiene por qué afectar a los límites de 

entrada en el registro nacional en los procesos actualmente en marcha. En todo caso 

 

Laura (Entretantos) considera que resulta interesante valorar la evolución de las ICCAS deseables 

por que pueden fortalecer a comunidades en su proceso de convertirse ICCA. 

 

Luis, considera necesario un sistema de medición para valorar e identificar esos referentes. 

 

Rita Serra considera que los sistemas de medición sirven para valorar lo positivo pero también 

identificar lo negativo. El hecho de que una comunidad busque el reconocimiento como TICCA ya 

es algo positivo y que puede promover iniciar el proceso y realizar los esfuerzos de mejora. Para 

ello, cree que es indispensable la revisión por pares. 

 

Luis y Salome consideran que es necesario medir dicha evolución y el proceso de ingreso en el 

registro, una herramienta para la mejora para la comunidad en clave de sostenibilidad. 

 

Ossian, realiza la reflexión del objetivo que queremos: ¿crear referentes o crear movimiento? 

 

Iago (vigo). Existe un solapamiento del territorio en la comunidad de mano común de teis y la 

comunidad que el representa y considera que su comunidad no es reconocida como tal por Teis. 

Una de los primeros pasos para la revisión por pares ha de ser el reconocimiento mutuo. 

 

Avelino. 

 

Eduardo (Teis), considera que la comunidad no tiene aprensión por nadie y presentan colaboración 

con otras comunidades. Tienen voluntad de aportar en todo el proceso pero eso también implica el 

decir que no a aquellos aspectos no compartan. 



 

 

Laura. Es necesario medir pero enlazando con la aportación de Ossian, considera que habiendo una 

comunidad se dan las condiciones para iniciar el proceso. 

 

Grazia. Más allá de los términos (icca, ticca…) considera que es más importante compartir valores 

y adaptar la nomenclatura al contexto local. 

Hay una herramienta (guía de autofortalecimiento) basada en 5 ‘elementos esenciales’ de un 

TICCA eficaz: 

 la integridad y la fortaleza de la comunidad custodia 

 la conexión entre la comunidad y su territorio 

 el funcionamiento de la institución de gobernanza 

 el estado de conservación del territorio 

 los medios de sustento y el bienestar de la comunidad 

 

Esta herramienta permite iniciar un desarrollo de fortalecimiento y acceso al registro. 

 

Ossian. En su caso, la mayor amenaza de su TICCA es la despoblación no la falta de conservación. 

En su caso, la comunidad se compone de diferentes niveles de adhesión y ubicación (vecinos 

durante el año, veraneantes, personas con lazos emocionales,….) Por ello, considera que la 

definición de comunidad puede ser más amplia que la exclusiva de vecindad. 

 

Sergio. Al no existir referentes a la hora de desarrollar el registro, y existen contextos muy 

diferentes que puede dar lugar a visiones a priori contradictorias (conservación vs despoblación) 

pero existe un mínimo común denominador en el que debemos basarnos para avanzar. A la 

evaluación, debido a la falta de recursos, tenemos que buscar un equilibrio entre concreción y 

facilidad para la evaluación. Además de ello, existe un grado de subjetividad en la evaluación por 

lo que es imprescindible un elevado grado de confianza para poder desarrollarlo. 

 

Emma (icca) pone en valor la puesta en marcha del registro estatal y la revisión por pares. Es un 

proceso basado en una reflexión muy profunda acompañada a su vez de acción, lo cual considera 

que es un referente a nivel mundial. Realiza la pregunta a los socios de iComunales que otros 

aspectos mencionarían de la labor de la asociación. 

 Intercambio experiencias 

 Hacer frente a retos comunes 

 Creación de comunidades intermedias para responder a retos más específicos en entornos 

territoriales más cercanos. 

 Aprender a gestionar las diferencias mediante el aprendizaje mutuo y la búsqueda del 

mínimo denominador común. 

 Reconocer la importancia cultural y promover la recuperación y adaptación cultural como 

herramienta de fortalecimiento comunitario. 

 

SESIÓN SABADO TARDE 

 

LOS COMUNALES EN RUMANIA (George-Adrian Iordachescu) 

 

Realizaron un estudio sobre comunales en Rumania, estudiando los sistemas normativos, practicas 

locales y las relaciones con el medio ambiente. 

 

Existe un desconocimiento de ICCAs en la administración pero existen territorios gestionados por 

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-los-TICCA.pdf


 

comunidades locales que presentan potencialidad en este sentido. Existe gran conexión con el 

territorio en estas comunidades. 

 

Las comunidades están reconocidas como entidades legales, siendo consideradas tierras privadas 

de entidades jurídicas. Actualmente la mayoría de los comunales se corresponden a zonas 

forestales, aunque históricamente los pastos fueron más importantes. 

 

La gobernanza presenta estructuras similares a las conocidas en el estado (asamblea, concejo 

ejecutivo y comité auditoría) y presentan estutos propios que definen usos y costumbres. 

 

Tipos de comunidades definidos por: 

• Residencia: los residentes tienen acceso a la tierra 

• Por ascendencia: descendientes de antiguos propietarios 

• Comunidades de antiguos campesinos: descendientes de antiguos usufructuarios 

• Predecesores con derecho: Descendientes de antiguos nobles con derechos 

 

Las comunidades promueven actividad económica en el territorio mediante la creación de 

empresas propias. También desarrollan actividades sociales y provisión de infraestructuras que 

permiten la sostenibilidad social de las comunidades. Disponen de personal contratado para la 

gestión del comunal 

 

Existe un conflicto entre las comunidades con sus usos tradicionales y los gestores ambientales 

estatales. La conservación administrativa se ve como una imposición y un recorte de sus derechos. 

La administración por otra parte ve a las comunidades como un elemento que amenaza con sus 

prácticas la conservación. 

 

Un caso de estudio: Zetea 

 

2500 comuneros con el 65% residente en el pueblo 

 

Ingresos anuales de 600.000€ con inversiones en instalaciones para transformación (leche,  

bayas,…) y viveros forestales. 

 

20ha reforestados anualmente.4000ha dentro de natura2000 

 

DINÁMICA DE LA TARDE 

 

En vista de la evolución de los conceptos de las ICCAs expuestas durante las jornadas, se abre un 

debate en torno a la necesidad o no de realizar ajustes al actual proceso de registro de las ICCAs. 

Esta dinámica se plantea como el inicio de un debate a nivel de iComunales, por lo que las 

conclusiones se propondrán como base para iniciar el proceso de reflexión. 

 

¿Para qué necesitamos el registro de la ICCA? ¿Qué objetivos tenemos con el registro? 

1. Reconocer y visibilizar la diversidad de los comunales. ¿Para qué? 

1. Mejorar la autoestima de la comunidad 

2. Defensa ante amenazas externas y promover la acción política 

3. Generar red de apoyo y conocimiento 

4. Promover autonocimiento de los comunales ocultos 

2. Motivar a comunales existentes a mejorar. Inspirar a las comunidades y a la sociedad en 



 

clave de sostenibilidad ante los retos futuros. 

3. Facilitar proceso y acompañar a las comunidades más allá del registro, generando y 

compartiendo el conocimiento para ello. 

 

Para responder a estos objetivos, se deberían tener en cuenta las siguiente consideraciones: 

• Mantener la integridad y nivel de exigencia del registro de las ICCA 

• Visibilizar y reconocer, promoviendo el autoreconocimiento de los comunales que 

potencialmente podrían ser ICCA. Para ello, un mecanismo podría ser realizar un registro de 

comunales que integrase a ICCAs degradadas y deseadas, realizando la labor de acompañamiento 

en el proceso de mejora. 

• Promover la gradualidad y el seguimiento del proceso, poniendo en valor el esfuerzo y 

compromiso adquiridos por aquellas comunidades que inician el proceso. 

 

Para ello actualmente ya se disponen de diversas herramientas: 

• Guía de autofortalecimiento de las comunidades. 

 

 

SESIÓN DOMINGO MAÑANA 

 

VALORACIÓN 

 

(Antonio) ha estado poco tiempo pero le ha resultado interesante poder conocer otras experiencias. 

Valora especialmente poder reunirnos los miembros de la asociación y poder fortalecer las 

relaciones. Valora muy positivamente abrir el debate realizado el sabado sobre los objetivos del 

registro. Considera deseable que  el próximo año se intente cumplir los horarios. 

 

(Emma) Echa de menos que otros miembros de ICCA no pudieran continuar su participación por 

motivos de agenda. Valora positivamente 

 

(Adría) No ha podido participar en el seminario internacional, pero valora positivamente las 

jornadas. Considera que ha sido interesante haberle dedicado un tiempo a clarificar, debatir y 

acordar términos y conceptos así como intentar centrar el debate sobre el registro. 

 

(Francisco) Valoración positiva pero echa de menos una participación mayor. 

 

(Jesús) echa de menos la asistencia de más socios de iComunales en la jornada dado que considera 

que tenemos pocos momentos para juntarnos y construir el proyecto colectivo que es iComunales. 

Valora positivamente la posibilidad de poder conocer visiones internacionales y el esfuerzo 

realizado por los ponentes internacionales. Considera que se ha hecho un buen trabajo de base para 

centrar el debate sobre el registro. Además de las sesiones formales valora muy positivamente el 

contacto informal. 

 

(Iago) comparte la valoración positivamente 

 

(Sergio) este año han coincidido muchas oportunidades que se debían aprovechar: reunión ILC, 

ICCA consortium y jornada permanente pero al final han sido 6 días que han requerido mucho 

esfuerzo. Además del seminario, valora positivamente que se hayan podido establecer contactos 

entre la nueva junta de iComunales y la ILC e ICCA consortium. 

 



 

Por motivos de organización interna de la ILC ha sido necesario reordenar el programa lo cual ha 

afectado al resto de los días. 

 

Para el año que viene sería necesario disponer de un grupo de moderación en el que participaran 

más gente y separarlo de otros aspectos organizativos. 

 

Cree que estamos en un momento en el que debemos saber gestionar los desacuerdos, siendo muy 

cuidadosos con las formas y facilitando que todos podamos expresar nuestras visiones. 

 

Considera que el conflicto interno y la reciente asamblea ha podido influir en la baja asistencia de 

socios. 

 

Es necesario democratizar la organización de las siguientes jornadas, definiendo intereses y 

necesidades, para ello es necesario mejorar el proceso de organización. 

 

(Julián) ha sido su primera participación y valora muy positivamente el seminario. Le ha servido 

para poder definir algunos conceptos y terminologías, así como conocer otras realidades. 

Considera que además del registro de las ICCAs puede haber otros mecanismos, dado que requiere 

muchos esfuerzos y resulta difícil alinear a realidades tan diversas. 

 

(Teresa Teis) Ha sido su primera participación y valora positivamente el seminario. 

 

(Alfonso Teis) valoración positiva pero incide en las ausencias. Valora muy positivamente la 

dinamica realizada. No perder esencias iniciales y necesidad de ayuda mutua para llevar adelante 

la labor que tenemos. 

 

(Eduardo Teis) punto de vista personal: enriquecedor, inspirador,pedagogico….ayuda a crecer  y a 

comprender la diversidad. A nivel de representante de teis: felicitar la organización por el esfuerzo 

realizado. Aspecto negativo ausencias, que considera comprensibles pero entiende que es 

responsabilidad nuestra el participar en el seminario. 

 

(Luis Campos) Ha conocido un mundo que desconocía totalmente, por lo que está muy agradecido 

 

(Carmen) Considera que el tomar el tiempo para participar es un esfuerzo que merece la pena. Le 

ha servido para conocer otras realidades y poder entender mejor las dinámicas internas de 

iComunales. Constata la ausencia de ICCAs registradas y potenciales en el seminario y comenta 

que tal vez habría que mejorar los mecanismos de comunicación interna. 

 

(Salome) valoración positiva. Ideas importantes: 

• Cohesión y inclusividad del grupo 

• Solidaridad entre comunidades y apoyo mutuo 

• Reconocerse mirando en el otro 

• La galaxia de los frikis 

 

(Ossian) valoración muy positiva. Ausencias notables y comprensibles, echa de menos que hayan 

estado. Comprende la flexibilidad del programa por las diferentes situaciones. Conocer otras 

realidades y cosmovisiones que le facilitan el seguir adelante y le sirven de inspiración para 

trabajar por los comunales. Es importante juntarnos para seguir creciendo. Valoración positiva de 

la dinámica en torno al registro. Buscamos el bien común y todos realizamos un esfuerzo en ese 



 

sentido. 

 

Para el año que viene Jesús plantea analizar la posibilidad de realizar seminarios temáticos: 

conflictos entre vecinos y neorurales, el tema del agua,…. Esto facilitaría abrir debates y 

enriquecer nuestra visión con otros puntos de vista. 

 

Sergio, ve bien el planteamiento pero incide que es importante romper la visión sectorial (forestal, 

ganadero,…) 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

Tareas: 

 

 Gestión internacional: Sergio Couto 

 Programación seminarios. Iago 

 Identificar necesidades y temáticas a tratar. Realizar un cuestionario con tiempo para ello. 

 Definir la programación contrastándola con el grupo de facilitación. 

 Facilitación y pastoreo. Facilitar las reuniones, realizar traducciones, moderar las sesiones 

y “mover a la gente” para cumplir los horarios. Tener en cuenta los criterios de valoración 

mencionados en el acta del año anterior para integrarlos dentro de la facilitación. 

 

 


