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Organización de ámbito estatal que busca dar apoyo y reconocimiento a sistemas comunales de 
gobernanza 
 
 

 Comunidades que gobiernan comunales 
 

 Personas a título individual 
 

 Universidades, ONG y otras entidades 



La idea de un protocolo basado en evaluación por pares 

Considerando la existencia del registro ICCA y la 
diversidad de comunales en España, definimos un 
proceso para que las comunidades puedan ser 
reconocidas a nivel internacional. 
 
Un proceso lo más autónomo posible por parte 
de las comunidades y que iComunales 
simplemente condujera y avalara el proceso. 
 
Definir documentos y espacios de debate que 
permitieran entender qué es una ICCA – 
Territorio de Vida a través de los conceptos 
comunidad – territorio – gobernanza. 
 
Evaluación “lo más anónima posible” 
 
La creación de un Comité de Registro que 
evaluara las candidaturas. 
 



 



Qué ha fallado?  

Ingenuidad en el funcionamiento del protocolo de registro. Hasta el momento la mayoría 
de ICCA registradas son de una tipología y territorio concreto (Montes Vecinales, Galicia).  
 
Surgimiento del conflicto en el seno del  Comité de Registro 
 
No contábamos con la desigual auto concienciación del valor de ser una comunidad que 
aplica efectivamente estrategias de gobernanza territoriales. 
 
El conflicto visibilizó falta de transparencia en el proceso y la necesidad de establecer una 
mejor comunicación 
 
 

Revisión del protocolo!! 



2. Revisión por pares de la 
candidatura 

2.a: Revisión por pares 
2.b: Puesta en común por el grupo de facilitadores 

Pasos previos 
i: Documentación divulgativa 
ii: Recogida de información sobre posibles ICCA-Territorios de Vida potenciales y otras comunidades interesadas 
iii: Primera toma de contacto con las ICCA-Territorios de Vida que potencialmente puedan estar interesadas en el RII o en el “Vivero de ICCA-Territorios de Vida” 

1. Preparación y presentación de 
candidatura 

1.a: Refrendo de la ICCA-Territorio de Vida potencial 
1.b: Autoevaluación de la ICCA-Territorio de Vida potencial 
1.c: Proceso de facilitación y cumplimentado de la documentación relativos al RII 

3. Evaluación y dictamen 
3.a: Dictamen final de la organización facilitadora  
3.b: Revisión de las ICCA-Territorios de Vida ya registradas del dictamen de la organización facilitadora 
3.c: Remisión del informe final de la Junta Directiva a la Asamblea de iComunales 

Revisión crítica del proceso  

Vivero de ICCA-Territorios de Vida 

ICCA – Territorio de Vida en Registro Internacional 

Un nuevo enfoque y protocolo 



Más allá del registro: el vivero de Territorios de Vida 

Todo el proceso nos ha servido para reflexionar acerca del registro y el papel de 
iComunales 
 
Definido un nuevo protocolo, el objetivo ahora es desarrollar estrategias de apoyo a 
aquellas comunidades que no se incorporan al registro internacional. 
 
Aprovechar la estructura definida para el registro de Territorios de Vida y el conjunto de 
relaciones y capacidades de iComunales para empoderar y fortalecer los comunales  
 
Un papel más activo por parte de los Territorios de Vida reconocidos, en apoyo a otras 
comunidades y compartiendo experiencias 


