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“Elinor Ostrom ha desafiado la 
concepción tradicional de que la 
propiedad común es mal manejada»

Romper la dicotomía Público-Privado

- Las normas de uso de los bienes colectivos se 
ajustan a las necesidades y condiciones locales (vs 
normas rígidas centralizadas).
- La mayoría de individuos afectados por las normas 
de uso pueden participar en su modificación.
- Los horizontes temporales son distintos en 
comunidades locales y grupos no locales.
-La inversión en participación y autogobierno se 
amortiza manteniendo bajos los costos de monitoreo 
y transacción y reduciendo el potencial de conflicto.
- La comunidad crea y controla un sistema de 
supervisión de la conducta de sus miembros.
- Existe un sistema de sanciones.
- Los miembros de la comunidad tienen acceso a 
mecanismos de resolución de conflicto a bajo coste.
-Subraya la importancia de retirar la resolución de 
conflictos de ambientes fuertemente partidistas/ 
politizados.

Elinor Ostrom
Premio Nobel de 
Economía 2009



La promesa de Sídney y los comunales
Enhance the diversity, quality and vitality of governance in the next decade

“In many countries, the cultural 
and spiritual values of nature are 
still a driving force for 
conservation, especially in 
relation to indigenous peoples’ 
territories, the commons of 
traditional peasant, forest, 
pastoral and fishing communities, 
and sacred natural and cultural 
sites, landscapes and seascapes. 
The idea that protected areas and 
“conserved areas” can be 
supported as part of the same 
conservation systems is also 

gaining ground.“

“Advance the “governance frontier” towards action on 
humanity’s most urgent agenda: moving away from 
growth‐based development models towards more 
sustainable, equitable and satisfying economies and 
societies. Societies need to learn from successful 
experiences in ecological sustainability, self‐reliance and 
direct democracy for the governance of the 

commons.“



Baldios (Portugal)

• Federação Nacional dos Baldios

• http://www.baladi.pt/sitio/



Crofts (Escocia)

• Scottish Crofting Federation

• http://www.crofting.org/



Regole, Partecipanza Agraria (Italia)



Suiza



Agdals o Himas
(África)

• Agdals (Maghreb)

• Himas (Mashrek)

• Citados en el Corán

• Áreas de alto valor 
ecológico, social y 
cultural



1. COMUNIDAD
Una comunidad bien 
definida con una 
estrecha y profunda 
relación (de identidad, 
económica, cultural, 
etc.) con un lugar bien 
definido.

2. PARTICIPACIÓN/
GOBERNANZA
El área debe ser 
gestionada directa y 
predominantemente 
por la comunidad local. 
Toman decisiones y las 
hacen cumplir.

3. CONSERVACIÓN
Los resultados de esta 
gestión dan como 
resultado la 
conservación de 
hábitats, especies, 
funciones 
ecosistémicas, etc.

¿Cuáles son las características de una ICCA (área 
conservada por comunidades locales)?



El Registro TICCA y la Base de Datos 
Mundial de Áreas Protegidas (WDPA)



La Base de Datos Mundial sobre Espacios Naturales
Protegidos (WDPA) es un trabajo conjunto de:

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

WCMC: Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza



Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA)

http://www.protectedplanet.net/



Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA)

http://www.protectedplanet.net/



Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA)

http://www.protectedplanet.net/



Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA)

http://www.protectedplanet.net/



 Los principales proveedores de datos son gobiernos

 La mayor parte de los gobiernos no reconocen las ICCA como parte  de su red 
de Espacios Naturales Protegidos

 Algunos ICCA no quieren ser considerados ENP

En esta base de datos (WDPA) las ICCA están infrarrepresentadas:
Sólo 1.501 de los más de 200.000 ENP (0.7%) son ICCA… ¿por qué?



¿Qué necesitamos?: 1‐ Un registro gobernado por las ICCA
2‐ Un registro independiente de los Estados
3‐ Un registro basado en la autodeclaración
4‐ Un registro que vaya más allá de las AP
5‐ Un registro con calidad (lo que se registra

como ICCA es realmente un ICCA)
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‐Las comunidades serán los propietarios de la 
información remitida y podrán retirarla u 
ocultarla en cualquier momento

‐Podrán elegir si hacer visible para el público 
(hacer pública o no) la información relativa a su 
ICCA (localización, etc.)

En esta base de datos se recoge información
sobre los ICCA en el mundo. Esto permite:

‐Dar reconocimiento internacional a la labor de 
cada ICCA en materia de conservación de la 
naturaleza

‐Añadir cierto grado de protección al territorio, 
por ser reconocido su valor internacionalmente

‐Hacer estudios globales y regionales sobre la 
contribución de las ICCA a la conservación de la 
naturaleza

El Registro ICCA 



http://www.iccaregistry.org/



Registro ICCA
1‐ La comunidad abre un debate interno para decidir si se autorreconocen
como ICCA: Valoran la definición de ICCA y sus tres características (comunidad, 
gobernanza y conservación de la naturaleza).

PREGUNTAS BÁSICAS:
¿Nos sentimos identificados como comunidad con 
la definición de ICCA?
¿Queremos registrarnos internacionalmente como 
ICCA?

EN CASO AFIRMATIVO:
¿Queremos hacer nuestro registro secreto (nadie 
salvo quién autorice la comunidad sabra que la 
ICCA está registrada ni podrá acceder a la 
información de registro)?
¿Queremos hacer nuestro registro público y que 
todo el mundo sepa que estamos en el registro 
ICCA?



Registro ICCA
2‐ La comunidad de la ICCA valora los pros y contras de registrarse en el registro
de ICCA : 

BENEFICIOS y OPORTUNIDADES
• Visibilidad
• Crear una base documental
• Protección
• Reconocimiento
• Facilitar datos para estudios

RIESGOS y LIMITACIONES
• Llamar la atención
• Crear falsas expectativas en la comunidad
• El registro per se no proporciona reconocimiento ni protección legal
• Si los datos sobre un ICCA se hacen públicos, puede verlos/ utilizarlos cualquiera



Registro ICCA
3‐ ¿Si decide solicitar la inclusión de su ICCA en el registro global de ICCA, 
pasará un proceso de revisión por parte de otras ICCA de la región. Las 
organizaciones de ICCA a nivel nacional/ regional/etc. serán las encargadas de 
facilitar este proceso, así como de garantizar su imparcialidad, trasparencia, etc.?
¿Mediante esta revisión “entre pares” (peer to peer) las ICCA se autoevaluarán, garantizando
la validez del registro y asumiendo el proceso de forma corresponsable. El ICCA Consortium 
facilitará unas directrices de base para realizar el proceso, las asociaciones de ICCA 
regionales/nacionales adaptarán las directrices a su realidad y necesidades?



Documentos de apoyo: www.icomunales.org



Valsaín: Seminario Permanente (MAPAMA)



Monte Veciñal en Man Común de Froxán



Monte Veciñal en Man Común de Santiago de Covelo



¡Muchas gracias!

hola@icomunales.org
www.icomunales.org


