V JORNADAS ESTATALES DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO
10 años compartiendo aprendizajes y experiencias:
Retos y perspectivas de futuro

5 y 6 de Noviembre de 2014
CosmoCaixa, BARCELONA

PROGRAMA PROVISIONAL
Organiza:

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

www.frect.org

Las V Jornadas Estatales de Custodia del Territorio pretenden ser un espacio para
intercambiar, debatir y proponer innovaciones y mejoras para la aplicación de la custodia
del territorio como herramienta colaborativa para la conservación de la biodiversidad y
la gestión de la naturaleza, una década después de su primera edición.

05 NOVIEMBRE 2014
08:00 - 09:00 Inscripciones
Sala: Punto de registro (Planta -1)
Acreditaciones y entrega de documentación

09:00- 09:30 Bienvenida e inauguración de las V
Jornadas Estatales de Custodia del Territorio

10:15 – 11:15 La visión socioeconómica - Mesa redonda
Sala: Ágora (Planta -2)
Modera: Sergi Marí, coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori,
xct
Participan:
•

Rosa Huertas, Confederación Hidrográfica del Duero

•

Alberto Navarro, Federación de Asociaciones de Pastores y
Ganadería Extensiva

Sala: Ágora (Planta -2)
Ponentes:
•

Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad

•

Jaume Ramon, LaFarge

•

Óscar Rivas, Presidente del Foro de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio

•

Juan Miguel Sánchez Roig, Unión Nacional de Asociaciones de
Caza

• Montserrat Barniol, Presidenta de la Xarxa de Custòdia del

•

Pendiente de confirmar, representante de agricultores

Territori, xct
•

Ignasi López, Subdirector del Área de Ciencia y Medio
Ambiente de la Obra Social La Caixa

09:30 - 10:15 La custodia del territorio, una
concepción estadounidense y su expansión hasta
España: resultados, retos y propuestas
Sala: Ágora (Planta -2)
Ponente: Carlos Javier Durá, representante de Avinença
Breve descripción: Esta ponencia analizará el origen de la custodia
del territorio en los EE.UU., sus principales metodologías y su
expansión internacional hasta España. También se analizarán las
primeras iniciativas de este movimiento en España en los años 70,
las metodologías más empleadas y el potencial existente para su
desarrollo en la actualidad en España.

Breve descripción: La custodia del territorio requiere de la complicidad
con los diferentes agentes sectoriales con los que interactúa. En esta
mesa redonda, representantes de diferentes sectores expresarán qué
oportunidades de trabajo conjunto se pueden establecer para avanzar
conjuntamente en la implantación de la custodia del territorio.

11:30- 12:00 Pausa Café

12:00 - 14:00 Talleres simultáneos
- Contratos de custodia del territorio y seguridad
jurídica

- La custodia del territorio como instrumento en la
nueva programación de la Política Agraria Común

Sala: Beta (Planta -2)

Sala: Gamma (Planta -2)

Ponente: Hernan Collado, consultor jurídico de la Xarxa de
Custòdia del Territori, xct

Ponente: Eduardo de Miguel, director-gerente de la Fundación Global
Nature

Breve descripción: Este taller pretende dar respuesta a las
preguntas de ¿Cual es el sentido de los acuerdos de custodia del
territorio? ¿Cuándo son necesarios? ¿Cuáles son sus elementos
esenciales? ¿Qué tipologías jurídicas tenemos a nuestro alcance?
¿Cuándo y por qué tenemos que ir al notario? ¿Y al Registro de la
Propiedad? ¿En qué nos ayuda un buen acuerdo de custodia?

Breve descripción: La nueva Política Agraria Común y su implantación en
España ofrecen un marco de posibilidades para el desarrollo y la
financiación de la custodia del territorio. Este taller expondrá las
sinergias entre ambas, que ilustrará mediante casos prácticos.

- Conectar con la ciudadanía, estrategia clave en la
custodia del territorio
Sala: Alfa (Planta -2 )
Ponente: Miquel Camps, vicepresidente de ICTIB
Breve descripción: La participación de la sociedad civil en la
custodia del territorio es uno de los rasgos clave en esta estrategia
de conservación. En este taller se presentarán diferentes
estrategias para implicar y acercar la ciudadanía a las experiencias
de custodia del territorio.

14:00 - 15.00 Comida en el CosmoCaixa
Lugar: Museo de la Ciencia. El Altell (Planta -5)

15:00- 17:30 Espacios de Diálogo
- Diálogos para el futuro de la custodia del
territorio
Coordina: Antonio Ruiz, consultor jurídico del Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio.
Fortaleciendo el trabajo de las entidades de custodia del
territorio
Sala: Pi (Planta -2)

I CONGRESO EUROPEO DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO
Del 5 al 8 de noviembre tendrá lugar, en el mismo CosmoCaixa, la
celebración del I Congreso Europeo de Custodia del Territorio.
El Congreso cuenta con un programa específico de actividades.
Consulta el programa aquí. Para participar de las actividades del
Congreso es necesario inscribirse al mismo.
Aquellas personas inscritas en el Congreso LandLife disponen de un
50% de descuento en la inscripción de las V Jornadas Estatales de
Custodia del Territorio.

Breve descripción: Encuentro para reflexionar sobre los
elementos y características que permiten desarrollar iniciativas
sólidas y exitosas de custodia del territorio.

I Congreso Europeo de Custodia del Territorio. Regístrate aquí

Las administraciones y la custodia del territorio

V Jornadas Estatales de Custodia del Territorio: Regístrate aquí

Ambas actividades cuentan con inscripciones separadas:

Sala: Sigma (Planta -2)
Breve descripción: Espacio para la identificación de mejoras
normativas a nivel estatal, autonómico y local e implicaciones de
los diferentes roles de las administraciones en custodia del
territorio.

I CONGRESO EUROPEO DE
CUSTODIA DEL TERRITORIO

Certificación y registro de acuerdos y/o entidades de
custodia del territorio

16:00 – 17:00 Bienvenidos/as al LandLife: impulsando
la custodia del territorio en Europa

Sala: Tau (Planta -1)

Sala: Auditorio (Planta -2)

Breve descripción: Debate sobre las necesidades, modelos y
organización de la certificación y registro de acuerdos y/o
entidades de custodia del territorio.
Presentación de resultados
Sala: Ágora (Planta -2)

21:00 Cena en el CosmoCaixa
Lugar: Arcasa. Restaurante del CosmoCaixa (Planta -1)

Objetivos: Presentación de los resultados del proyecto LandLife y
acciones futuras.

17.30 – 20:30 Inauguración del I Congreso europeo de
custodia del territorio
Sala: Auditorio (Planta -2)
Objetivos: Inauguración oficial del I Congreso Europeo de custodia del
Territorio organizado en el marco del proyecto LandLife

06 NOVIEMBRE 2014
08:00 - 09:00 Inscripciones
Sala: Punto de registro (Planta -1)
Acreditaciones y entrega de documentación
• Prevención de incendios forestales con animales al servicio del
bosque. Xavier Xortó, Federació ADF Penedès Garraf

09:00-11:00 Comunicaciones

• La custodia del territorio aplicada a la restauración y plan de uso
público del turó de Montcada. Montse López, ACER y Jaume Ramon,
Lafarge

Sala: Gamma (Planta -2)
• Resultados del III inventario Estatal de acuerdos y entidades de
custodia del territorio. Pedro María Herrera, Plataforma de
custodia del territorio

• Elementos para abordar la fiscalidad de los acuerdos de custodia del
territorio. Hernan Collado,Entre iguals

• Un avance significativo en la custodia fluvial: acuerdos con la
Confederación Hidrográfica del Duero. Raúl de Tapia,
Fundación Tormes

• La importancia de los conservation easements (o servidumbres de
conservación) como herramienta de conservación en los EEUU y su
posible desarrollo en España. Carlos Javier Durá, Departamento
derecho administrativo Universidad de Murcia

• Charcas con vida. Custodia del territorio, educación ambiental
y voluntariado. Lucía Parente, ADEGA
• Proyecto Silmar – Custodia marina en el Mediterráneo
occidental. Miquel Ventura, Fundació Mar

• La Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la
Naturaleza y la custodia del territorio. José Luis García Lorenzo Asociación de Fundaciones Privadas de conservación de la
naturaleza

ACTIVIDADES PARALELAS
05 NOVIEMBRE 2014
09:00-14:00 & 17:30-20:00 Stoa de la Custodia del
Territorio. Networking y marketplace

08:00 – 20:00 Exposición de Pósteres

Sala: Pi (Planta -2)

Sala: Pasillo (Planta -2)

08:00-14.00 y 17:30-20.00 Exposición
fotografías “Conecta con la naturaleza”

de

Sala: Pi (Planta -2)
La exposición muestra las 30 mejores fotografías de la campaña
“Conecta con la Naturaleza” organizada en el marco de la I
Semana Europea de Custodia del Territorio en 2012. La exposición
tiene como objetivo mostrar la importancia de estar en contacto
con la naturaleza, disfrutarla y experimentarla. Cada imagen
muestra diferentes maneras de conectarse con la naturaleza.

Basado en el concepto de Stoa, el Congreso ofrece un espacio
específico para el intercambio de ideas y conocimientos, presentar
proyectos y nuevas iniciativas y, en definitiva, facilitar y promover el
networking entre las organizaciones y personas asistentes al Congreso.
La Stoa de la custodia del territorio ofrece un espacio abierto para el
networking y mesas redondas sobre los 6 ejes temáticos del Congreso.

13:00 - 14:00 Visita guiada al CosmoCaixa. Museo de la
Ciencia
Visita guiada al Museo Interactivo de la Ciencia donde las personas
visitantes podrán aprender como la ciencia trabaja a través de varias
actividades y exposiciones permanentes. Durante el Congreso se harán
dos visitas guiadas al Museo. Si estás interesado/a en participar, por
favor, comunícalo en el punto de registro o a los voluntarios/as del
LandLife.

06 NOVIEMBRE 2014
08:00 – 11:00 Exposición de Pósteres

08:00 - 11:00 Exposición de fotografías “Conecta con la
naturaleza”
Sala: Pi (Planta -2)

Sala: Pasillo (Planta -2)

Comité Asesor:
La organización y preparación de las v Jornadas estatales de Custodia del Territorio cuentan con un comité asesor compuesto por
representantes de las siguientes entidades:
•

Asociación galega de Custodia do Territorio

•

Avinença

•

Cátedra UNESCO de Territorio y Medio ambiente

•

Departamento de Derecho administrativo de Murcia

•

Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio

•

Plataforma de Custodia del Territorio - Fundación Biodiversidad

•

Xarxa de Custòdia del Territori

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

