PROGRAMA
Conservación comunal en España: las
áreas conservadas por comunidades
locales (ICCA)
Programa de Seminarios Permanentes del CENEAM

PROGRAMA DE SEMINARIOS PERMANENTES DEL
CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CENEAM)

CONSERVACIÓN COMUNAL EN ESPAÑA: LAS ÁREAS CONSERVADAS
POR COMUNIDADES LOCALES (ICCA)
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín, Segovia.

31 de marzo (viernes)
18:00 – 19:00

Llegada y recepción de los participantes.

19:00 – 19:15
Presentación de seminario por parte de los coordinadores María Sintes (CENEAM) y
Sergio Couto (ICCA Consortium e iComunales).
19:15 – 20:00

Breve presentación personal de todos los participantes.

20:30

CENA: Para la cena se degustarán productos locales traídos por todos los participantes.

1 de abril (sábado)
MAÑANA
08:30 – 09:00

DESAYUNO: Comedor del CENEAM.

09:30 – 10:00

Presentación: “Las áreas conservadas por comunidades locales (ICCA) y el Registro
Internacional de ICCA, como herramienta para las comunidades”, a cargo de Sergio
Couto (ICCA Consortium e iComunales).

10:00 – 11:30

Presentación de todos los participantes: nombre, afiliación, expectativas, etc.

11:30 – 12:00

Pausa‐café.

12:00 – 14:00

Evaluación colectiva del Protocolo del Registro Internacional de ICCA en España.
Pasos, documentación asociada, resultados y propuestas de mejora.

14:00 – 16:00

COMIDA: Comedor del CENEAM.

TARDE
16:00 – 18:00





Intervención e intercambio de los participantes en el proceso de Registro según su rol
en el mismo: dificultades, dudas, propuestas, etc.

Candidatos (representantes de las comunidades candidatas).
Facilitadores (personas que ayudan a dichas comunidades desde iComunales).
Evaluadores (personas que evalúan las candidaturas).

18:00 – 18:30

Descanso.

18:30 – 20:00

Discusión sobre el sistema de gobernanza del Registro Internacional de ICCA: papel del
Comité del Registro, papel de los “expertos”, sistema de toma de decisiones, etc.

20:00

Salida hacia Segovia capital.

20:00 – 21:00

Tiempo libre por Segovia.

21:00

CENA: cena en grupo en Segovia (lugar a concretar).

2 de abril (domingo)
MAÑANA
08:00 – 08:30

DESAYUNO: Comedor del CENEAM.

08:30

Entrega de llaves en la recepción del CENEAM

09:00 – 11:00

Reunión del Comité del Registro Internacional de ICCA, para deliberar sobre las
candidaturas actuales al Registro.

11:00 – 11:30

Presentación de los resultados de las candidaturas al Registro.

11:30

Despedida y clausura del seminario.

