
 
 

Vigo, 25 de diciembre de 2019 
 
 
 

El ICCA Consortium es una asociación internacional con miembros en más de 80 
países, dedicada a promover el reconocimiento y apoyo adecuados a las ICCA (áreas y 
territorios  conservados por comunidades locales) en el ámbito regional, nacional y 
global.  

Podemos decir que existe una ICCA, también llamadas Territorios de Vida, cuando se 
dan tres características: la existencia de una comunidad bien definida con una estrecha 
relación con un territorio bien identificado; la comunidad tiene un sistema propio de 
gobernanza (un sistema propio de toma de decisiones y de establecimiento y 
cumplimiento de normas); y, por último, los resultados de la gobernanza de ese 
territorio son positivos a nivel de conservación de la naturaleza y medios de vida para 
la comunidad. 

El ICCA Consortium defiende en todo el mundo el respeto y reconocimiento a los 
sistemas de gobernanza de las comunidades locales sobre sus propios territorios. Estos 
sistemas de gobernanza comunales son la base para la conservación de un gran 
número de áreas de alto valor cultural, social, ambiental y económico, así como de un 
uso sostenible, equitativo y democrático, proveyendo de un gran número de servicios 
valiosos tanto a las comunidades locales como a la sociedad en general. 

Es por ello que el ICCA Consortium apoya a la Comunidad de Montes de Tameiga en la 
defensa de sus montes vecinales, la conservación de su biodiversidad y una gestión 
adecuada del agua. Pide a las administraciones públicas que, como establece la 
característica de imprescriptibilidad que le reconocen las leyes, respeten y apoyen las 
decisiones y esfuerzos de esta comunidad. Estos sistemas comunales tienen como 
razón de ser la defensa de los intereses colectivos sobre los intereses privados, y es por 
ello que pedimos a las administraciones públicas, y otros actores implicados, que se 
sumen a dicho esfuerzo y potencien su labor. 
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Sergio Couto González 
Coordinador Regional del ICCA Consortium 
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