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Iniciativa Comunales somos una asociación de ámbito estatal, formada por comunidades que 
gobiernan aguas, tierras, bienes y derechos de forma comunal. Otros miembros clave de la 
asociación son ONG, universidades, empresas y otras entidades, además de personas a título in-
dividual. Nuestro objetivo común es el apoyo y reconocimiento de estos sistemas comunales de 
gobernanza, con particular atención a promover sus valores sociales, ambientales y económicos

http://www.icomunales.org/que_hacemos/#memorias
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Junta Directiva
En el Acta Fundacional de la asociación Iniciativa Comunales, del 10 de enero de 2015 se designó 
a la Junta Directiva de iComunales. La composición de dicha Junta Directiva fue actualizada poste-
riormente en la 1ª Asamblea General de Iniciativa Comunales celebrada en Altsasu/ Alsasua el 4 de 
junio de 2016. La composición de la Junta Directiva actualmente está formada por: 

Presidente: Xosé Carlos Morgade Martínez
Vicepresidente: Pedro Agustín Medrano Ceña
Secretaria en funciones: Concepción Salguero Herrera
Tesorero: Manuel Alonso Wert
Vocal: Sergio Couto González
Vocal: José Eugenio Gutiérrez Ureña
Vocal: Josep Maria Mallarach Carrera
Vocal: Óscar Prada Campaña
Vocal: Juan Antonio Valladares Álvarez

Más información sobre la Junta Directiva aquí.

Gobernanza

www.icomunales.org/junta_directiva/
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Socios
Como se detalla en los estatutos de la asociación, no podrán ser miembros de iComunales ni los 
grupos o partidos políticos, ni los sindicatos. A finales de diciembre de 2016 iComunales cuenta 
con un total de 43 socios, de los cuales 26 son personas a título individual, 10 son comunidades 
que gobiernan comunales y 8 ONG, empresas y otras entidades.

Según se detalla en el reglamento interno, los socios que sean entidades que representan di-
rectamente comunidades que gobiernan comunalmente tierras, aguas u otros recursos, bienes o 
derechos comunales tendrán cada una 25 votos en la Asamblea General. Otro tipo de entidades 

socias (por ejemplo empresas, universidades u ONG que no correspondan al apartado 
anterior) tendrán 5 votos. Las personas socias a título individual dispondrán cada una 
de 1 voto.
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I Asamblea General de Iniciativa Comunales
El 4 de junio de 2016 se celebró en Altsasu/ Alsasua la primera Asamblea General de la asociación. 
Nuestros anfitriones fueron Sakana Garazten, la agencia de dinamización socioeconómica del valle 
de Sakana.
Sakana Garazten está llevando a cabo varios proyectos de dinamización del sistema de gober-
nanza de pastos y bosques comunales con el fin de potenciar sectores locales estratégicos como la 
ganadería o el turismo, con especial atención a la Sierra de Aralar.
Durante la asamblea se dio lectura al Acta Fundacional de la asociación, se aprobó el primer lis-
tado de socios y sus cuotas (30€ anuales para socios individuales y 60€ anuales para entidades) y 
se debatió y aprobó el Reglamento Interno. Otros aspectos tratados fueron el informe del estado 
de cuentas, la revisión de la hoja de ruta o la aprobación del Protocolo para el Registro Internacio-
nal de ICCA.
El día 5 se hizo una visita de campo a los terrenos comunales de la Sierra de Aralar, de la mano de 
los comuneros de Unión de Aralar y junto a los técnicos de Sakana Garazpen.

http://www.sakanagaratzen.com/es/
http://www.icomunales.org/estatutos/#reglamento_interno
http://www.icomunales.org/icca/#protocolo_icca
http://www.icomunales.org/icca/#protocolo_icca
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Comunicación

Página web de iComunales
A lo largo de 2016 se adquirió el dominio “icomunales.org” y se desarrolló la estructura básica 
de la página web en base a la adaptación de una plantilla prediseñada. Actualmente, la página 
es accesible en www.icomunales.org y, aunque parte de los contenidos previstos aún no están 
disponibles online, las principales páginas son funcionales y se dispone de toda la información 
básica sobre la asociación.

Listados de distribución de correo-e
En la actualidad gestionamos 3 listas de correo-e de google groups:

iniciativacomunales@googlegroups.com• . En esta lista de correo se comparten noticias, even-
tos, documentación y todo tipo de información relativa a los comunales en España. Esta es 
una lista abierta de la que cualquiera puede formar parte, para darse de alta es suficiente con 
solicitarlo escribiendo un correo a hola@icomunales.org. En la actualidad, la lista tiene 174 
miembros, y durante 2016 se abrieron 180 temas, una media de uno cada dos días aprox.
socios-icomunales@googlegroups.com• . Esta es la lista de los socios de iComunales.
juntadirectiva-icc@googlegroups.com• . Esta lista es la lista de los miembros de la Junta Direc-
tiva de iComunales. Al contrario que las dos listas anteriores, no es necesario ser miembro del 

grupo para poder enviar un correo-e a esta lista.

www.icomunales.org


Página de Facebook
La página de facebook de iComunales lleva funcionando desde 2014, y en 2016 alcanzó los 1.412 
seguidores. En la página se comparten eventos, noticias y todo tipo de información sobre los co-
munales en España.

La Declaración de Valdeavellano de Tera
En 2014 se presenta la Declaración de Valdeavellano de Tera, 
en el Real Jardín Botánico (CSIC) de Madrid. La Declaración 
es un documento de posición, en forma de decálogo, que 
aboga por el apoyo y reconocimiento de los valores sociales, 
económicos y ambientales de los comunales en España. El 
documento está suscrito por 24 entidades relacionadas con 
los comunales, y está disponible en todas las lenguas penin-
sulares, además de en italiano, francés e inglés. El documen-
to está disponible aquí. 

77

https://www.facebook.com/icomunales/
http://www.icomunales.org/que_queremos/#declaracion_valdeavellano


Memoria anual de iComunales
En 2016, en la I Asamblea General, también se decide que se publicará una memoria anual que 
recoja las actividades e iniciativas emprendidas por la asociación. Siendo por tanto ésta (2016) la 
primera. El objetivo es facilitar la difusión de las iniciativas de la asociación tanto fuera como den-
tro de la misma. Las memorias anuales están disponibles aquí. 

Participación en eventos sobre comunales en 2016
RUEDHA, II Seminario Red Universitaria de Historia Ambiental (Granada, 18-19 febrero): diálogo 
de saberes ambientales desde la (in)sustentabilidad: En este seminario pudimos participar en el 
taller “Memoria Biocultural, Paisajes Culturales y gestión de Recursos Naturales”, donde pudimos 
dar a conocer la diversidad y contribución de los comunales en España y presentar el concepto 
de ICCA, y conocer de primera mano interesantísimas iniciativas como el proyecto MEMOLA, o la 
Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía.
Poniendo en Común los Comunes (Beire, Navarra, 6-8 de mayo): Del 6 - 8 de mayo, en la edición 
de 2016 de “escuelaboratorio” de Fundación Entretantos, nos juntamos para conocer y compartir 
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http://www.icomunales.org/que_hacemos/#memorias
http://www.memolaproject.eu/es/node/1099
http://www.memolaproject.eu/es
https://www.facebook.com/acequiashistoricas/?fref=ts
http://www.entretantos.org/poniendo-en-comun-los-comunes/
http://www.entretantos.org/
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las dinámicas de participación en la gobernanza, gestión y desarrollo de los comunes.
International Association for the Study of the Commons - Europe Regional Conference (Berna, 
Suiza, 10-13 mayo): de  corte eminentemente académico, la International Association for the 
Study of the Commons (IASC) engloba a investigadores que realizan su labor en el campo de la 
gobernanza comunal. En este congreso tuvimos la oportunidad de presentar iComunales y esta-
blecer contacto con otras organizaciones que trabajan en otros países europeos por la defensa y el 
reconocimiento de los comunales.
II Feria Agroganadera Ecológica de Loja (Loja, Granada, 21-23 de octubre): donde participamos en 
la jornada técnica ganadera, con la ponencia: Ganadería Extensiva y Conservación de la Naturale-
za: oportunidades para mejorar la Viabilidad Económica y el Reconocimiento Social.
II Encuentro Nacional de Montes de Socios (Soria, 28-30 de octubre): Organizado por el proyecto 
Montes de Socios, compartiendo ideas y experiencias exitosas para potenciar el desarrollo de las 
zonas rurales con los montes de socios y su sistema de gobernanza como vínculo sostenible entre 
conservación, desarrollo y economía social.

http://www.iasc-commons.org/conferences/regional/2016-iasc-european-regional-conference
http://www.iasc-commons.org/
http://www.iasc-commons.org/
http://www.aytoloja.org/ayuntamiento/doc/REVISTA_FERIA_DEL_GANADO_2016.pdf
http://www.montesdesocios.es/noticias/ii-encuentro-nacional-de-montes-de-socios-0
http://www.montesdesocios.es/


Asamblea Europea sobre los Comunes (Bruselas, 15-17 de noviembre): La European Commons 
Assembly es un foro de discusión y debate a nivel europeo en torno al concepto del “común” en 
su sentido más amplio. En este sentido incluye tanto el copyleft o el P2P (los comunes digitales), 
como la economía colaborativa o las cooperativas de consumo. Aunque el perfil de los partici-
pantes es principalmente urbano, hubo también una parte importante de representantes de 
comunales, sobre todo del sur de Europa. Entre los resultados de la asamblea (que incluyó una 
sesión de debate en el Parlamento Europeo), se incluye borradores de propuestas  de políticas so-
bre distintos aspectos de “lo común”, entre ellas los “natural commons”. También se desarrolló un 
directorio participativo sobre organizaciones europeas que representan o defienden comunales, 
y un listado de correo (en inglés) para compartir información sobre comunales a nivel europeo: 
european-commons-and-iccas-network@googlegroups.com.
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https://europeancommonsassembly.eu/process/
https://europeancommonsassembly.eu/
https://europeancommonsassembly.eu/
https://ethercalc.org/european_territorial_commons-contact_list_per_country
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Grupo de Trabajo de Investigación
En 2016 se ha consolidado el Grupo de Trabajo de Investigación de iComunales. Entre sus princi-
pales actividades durante 2016 están un directorio de personas que realizan labores de investi-
gación sobre comunales en España, así como empezar a recopilar información cartográfica sobre 
comunales, y comenzar a recopilar textos de referencia para la próxima creación de una biblioteca 
virtual de acceso libre.

Colaboración en proyectos de investigación
A lo largo de 2016 iComunales ha prestado apoyo a varios proyectos de investigación, sobre todo a 
propuestas que fueron presentadas a distintas convocatorias de ayuda a la investigación. El obje-
tivo de estos apoyos es contribuir a que cada vez más un mayor número de entidades o investiga-
dores realicen estudios que tengan una clara aplicación a mejorar la viabilidad, el conocimiento o 
la comunicación de los comunales. De cara a apoyar estos proyectos, se tiene también en cuenta 
que los responsables de dichos proyectos cumplan las premisas del consentimiento previo, libre 
e informado a las comunidades con las que van a trabajar, así como que los resultados de los 
estudios vuelvan a las comunidades en un formato que sea útil para las comunidades 
estudiadas.

Investigación



Cada vez que una entidad solicita apoyo institucional a iComunales o al ICCA Consortium (del 
que iComunales es miembro en España), este apoyo es evaluado por la Junta Directiva de iComu-
nales, que dictamina su conveniencia en base a los criterios anteriormente mencionados. En 2016 
todos los proyectos que solicitaron el apoyo de iComunales o el ICCA Consortium lo recibieron en 
tiempo y forma. Estos proyecto fueron:
RUAPID: Este proyecto que fue presentado por CIDECOT a la Comisión Europea, busca nuevos 
modelos de negocio para pequeñas y medianas empresas en zonas desfavorecidas basándose en 
el apoyo social, la innovación y la inclusión. Finalmente este proyecto no fue seleccionado para su 
financiación por la Comisión Europea.
RURAL 2.0: Este proyecto que fue presentado por un consorcio de varias Universidades Europeas 
coordinadas por la Universidad de Córdoba a la Comisión Europea, está basado en hacer frente 
desde la investigación a varios de los desafíos del mundo rural. El objetivo es formar a una nueva 
generación de investigadores con un enfoque más interdisciplinar y multisectorial en colaboración 
con actores clave del mundo rural. Entre los desafíos del mundo rural que aborda se incluye el 
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identificar y analizar buenas prácticas en la gobernanza de los comunales. En estos momentos está 
pendiente de evaluación. 
MED-COM-HER: Es un proyecto presentado por la Universitat Autònoma de Barcelona a la con-
vocatoria Horizonte 2020. La propuesta va dirigida a conseguir un mayor conocimiento y recono-
cimiento de los comunales mediterráneos mediante procesos de patrimonialización, enfocado 
sobre cinco sitios (dos en Italia, dos en España y uno en Marruecos). Finalmente este proyecto no 
fue seleccionado para su financiación por la Comisión Europea en 2016, pero ya ha sido mejorado 
y reenviado a la convocatoria de 2017.
HERICCA: Es un proyecto presentado por la Universitat Autònoma de Barcelona a la convocatoria 
JIN que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad durante tres años de 
2017 al 2020. Los objetivos más fundamentales de esta propuesta de investigación consisten en 
buscar nuevos valores patrimoniales de las ICCA, así como explorar los riesgos y oportunidades de 
la gestión de dichos valores en el contexto de nuevos procedimientos de patrimonialización en las 
Sierras de Castril y Cazorla (España) y el Yagur (Marruecos).
Análisis del Registro Internacional de ICCA: Desde el 2015 un grupo de estudiantes bajo la su-
pervisor del profesor en Antropología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona Pablo 
Domínguez, ha iniciado una investigación que parte de un análisis crítico-constructivo de distintos 
artículos sobre el creciente apoyo a las ICCA, así como del Registro ICCA, su web asociada (www.
iccaregistry.org) y el primer borrador de protocolo de revisión por pares de las candidaturas al reg-
istro ICCA (para saber más sobre las ICCA y su Registro ver página 14 de esta misma memoria).

Apoyos a otros proyectos
Proyecto GAVANCE, Ganadería de Alto Valor Natural para la conservación de hábitats en el 
Sistema Central: El Proyecto pretende contribuir a la conservación y mejora del manejo agrario de 
hábitats de la Red Natura 2000 en el Sistema Central, potenciando los procesos de innovación, la 
mejora de la gobernanza territorial y otros aspectos vinculados a la ganadería extensiva y las bue-
nas prácticas pastorales. Presentado por la Fundación Entretantos a la Fundación Biodiversidad.
LIFE in COMMON LAND: Este es un proyecto de medioambiente coordinado por la Diputación Pro-
vincial de Lugo remitido a la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación de 
ciertos hábitats de interés europeo de la Red Natura 2000 de 10 montes de mano común gallegos, 
en base a mejorar su manejo ganadero. 
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Las áreas conservadas por comunidades locales (ICCA)
ICCA no son siglas, es una abreviatura usada para referirse a nivel internacional y de forma genéri-
ca a todos aquellos territorios y áreas conservadas por comunidades locales y pueblos indígenas. 
Para el caso del estado español hablaremos sencillamente de “áreas conservadas por comuni-
dades locales”.
Desde sus primeros pasos, iComunales (con el apoyo del ICCA Consortium) ha dado a conocer el 
concepto de ICCA como herramienta para promover el reconocimiento de aquellos comunales con 
valores sociales, ambientales y económicos especialmente destacables.
Para que un área pueda ser considerada una ICCA, debe cumplir tres características: 1. Comuni-
dad. El área tiene una comunidad bien definida con una clara relación (cultural, histórica, etc.) con 
un área o territorio bien definido; 2. Gobernanza. La comunidad es el actor principal de la toma 
y ejecución de decisiones en ese territorio (tiene la capacidad de desarrollar fórmulas de gestión, 
hacer cumplir ciertas normas, etc.), es decir tiene cierta capacidad de gobernanza sobre el territo-

rio. 3. Conservación. Los resultados de las decisiones y esfuerzos de gestión dan como 
resultado la conservación de la naturaleza (biodiversidad, uso sostenible, restauración 
de hábitats degradados, conservación del patrimonio socio-cultural asociado, etc.). 

Las ICCA

www.iccaconsortium.org
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El Registro Internacional de ICCA (PNUMA-WCMC)
El Registro Internacional de ICCA es un registro voluntario a nivel mundial de territorios que 
cumplen las características que definen una ICCA. Las propietarias de los datos del Registro son 
sus comunidades, de tal forma que pueden ejercer sus derechos de cancelación o modificación en 
cualquier momento, así como decidir si su registro se hace público o no. El registro es gestionado 
por el “World Conservation Monitoring Centre” del Programa de Medio Ambiente de Naciones 
Unidas, PNUMA-WCMC. Esta entidad es la encargada del diseño, actualización, mantenimiento de 
las bases de datos, etc. Entre los objetivos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambi-
ente está el promover y dar a conocer las aportaciones de las áreas conservadas por comunidades 
locales a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente en general. El ICCA Consortium 
colabora con el PNUMA-WCMC para garantizar la calidad del registro, así como que se respetan 
los principios de buena gobernanza. En España, es Iniciativa Comunales la encargada por el PNU-
MA-WCMC y el ICCA Consortium de facilitar el proceso de asesoramiento a las comunidades que 
deseen formar parte del Registro.

Las ICCA durante 2016
En 2016 la I Asamblea General de Iniciativa Comunales aprovó por unanimidad el Protocolo para 
la revisión por pares de las candidaturas al Registro Internacional de ICCA del PNUMA-WCMC. El 
objetivo del documento es poner en marcha en España un método transparente, factible, consen-
suado y con garantías que ayude a establecer, mediante un proceso de revisión por pares (es decir 
entre comunidades), si un área que quiera formar parte del Registro Internacional de ICCA cumple 
las condiciones que definen una ICCA. La premisa que subyace en este proceso, es que sólo tiene 
sentido si es dirigido por las propias comunidades de las ICCA y sus representantes (con toda la fa-
cilitación que sea necesaria), de tal forma que ellas mismas, mediante los sistemas de gobernanza 
que establezcan, gobiernen de forma soberana todo el proceso. El primer borrador del documento 
se trabajó en junio de 2015 en Medialab Prado, Madrid, organizado por Iniciativa Comunales y fa-
cilitado por la Fundación Entretantos, donde representantes de comunales y expertos en ICCA de 
todo el estado debatieron y definieron de forma participativa el documento. Finalmente el docu-
mento fue sometido a varias revisiones hasta alcanzar la versión definitiva, sometida finalmente a 
la Asamblea y aprobada por unanimidad.
A lo largo de 2016 se realizaron los primeros contactos con aquellas comunidades de todo el 
estado más interesadas en formar parte del Registro, y durante 2017 se pondrá en práctica las 
revisiones de las primeras candidaturas, con especial atención a evaluar también los 
resultados del proceso en sí.
Para saber más sobre las ICCA y el Registro Internacional pinchar aquí.

http://www.icomunales.org/icca/#registro_icca
https://www.unep-wcmc.org/#?country=ES&dashboard=show
https://www.unep-wcmc.org/#?country=ES&dashboard=show
http://www.icomunales.org/icca/#protocolo_icca
http://www.icomunales.org/icca/#protocolo_icca
http://medialab-prado.es/
www.icomunales.org
www.entretantos.org/
http://www.icomunales.org/icca/
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Con la única excepción de la página web, las actividades realizadas durante 2016 se realizaron sin 
cargo alguno para la asociación, bien por estar financiadas ya por proyectos de otras entidades 
(por ejemplo los eventos en los que se ha participado) o por ser realizadas de forma desinteresada 
por los socios (p.e. participación en talleres, contenidos de la página web, etc.).
El balance económico de 2016 ha sido muy sencillo, ya que la única cuenta bancaria de la entidad 
se abrió a finales de 2016 (Triodos), y desde entonces la única fuente de ingresos han sido las 
cuotas de los socios del periodo 2016, que a fecha de 31 de diciembre de 2016 sumaban 420,00 €. 
Respecto a los ingresos de las cuotas, hay que tener en cuenta que una buena parte de las cuotas 
aún no habían sido satisfechas, por el poco tiempo mediado entre el fin del año y la disponibilidad 
de la cuenta bancaria de la asociación.
Durante 2016, los únicos gastos contabilizados de la asociación han sido la compra del dominio 
“icomunales.org” (13,25€), la plantilla de la página web de la asociación (42,45€) y el alojamiento 
de los dominios “comunales.org” e “icomunales.org” (30,25€). A falta de la presentación de las 

cuentas por el tesorero de la asociación y su aprobación, si procede, por la Asamblea 
General de la asociación de 2017, para 2016 los gastos totales han sido de 86,22€ y los 
ingresos de 420,00€.

Avance económico 2016
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Apoya iComunales 
iComunales somos una asociación de ámbito estatal, formada por comunidades que 
gobernamos aguas, tierras, bienes y derechos de forma comunal. Nuestro objetivo 
es el apoyo y reconocimiento de estos sistemas comunales de gobernanza, con par-

ticular atención a promover sus valores sociales, ambientales y económicos

¡Participa!
 Házte socio   Socio individual: 30€ al año.
    Socio entidades: 60€ al año.

 Participar en los talleres, asambleas, cursos...

 Participa en la lista de correo-e (solicítanos el alta en hola@icomunales.org).

 Infórmate y síguenos en nuestra página web o en facebook.

Más información: hola@icomunales.org y www.icomunales.org

http://www.icomunales.org/asociate/
http://www.icomunales.org/asociate/
www.icomunales.org
https://www.facebook.com/icomunales/


hola@icomunales.org www.icomunales.org


