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1. Trabajo previo del Grupo de trabajo virtual.
Encuesta previa y preparación reunión del grupo en
las jornadas Estatales.
Para contribuir a dar un paso más allá en el debate sobre las cuestiones anteriores, se llevó a
cabo una encuesta entre los participantes en el grupo de trabajo para conocer los argumentos
utilizados y el grado de consenso en torno a los mismos.
En cuanto a los siguientes pasos, se plantearon dos grandes líneas de trabajo, por un lado 1)
aportar información y hechos “objetivos” y 2) aclarar los diferentes posicionamientos en cuanto
a la valoración de los hechos.
Debe tenerse en cuenta que gran parte de los debates se deben a una discrepancia de
información ante unos mismos hechos por lo que deberían aclararse hechos objetivos (afrontar
discrepancia de información); Por otra parte, muchas de las cuestiones se deben a discrepancias
por tener marcos de éticos y valores personales diferentes ante lo que se recomienda identificar
los diferentes posicionamientos ante las cuestiones suscitadas (afrontar discrepancia de
valoración).
La síntesis de las preguntas ha intentado hacer un esbozo ante los diferentes posicionamientos.
Después de la detenida lectura de las respuestas, se han agrupado por patrones de discurso y
se han resumido en una pequeña frase. Se ha intentado llevar a cabo la síntesis de forma lo
mayor neutra posible, con el fin de clarificar los consensos y divergencias en los discursos. Se ha
preferido mantener literalmente las expresiones para que se pueda hacerse una correcta
trazabilidad. En la redacción se ha primado la concreción y descripción.
Las respuestas son interesantes en sí mismas por la riqueza de matices y argumentos que
utilizan. Las respuestas nos pueden servir para tener un panorama general de la pequeña
muestra que somos y nos permite ver detalles y matices que pueden contribuir a enriquecer los
diferentes posicionamientos
Una constante ha sido la consideración de que no hay preguntas correctas o incorrectas. Tan
sólo es un esfuerzo para plasmar las posiciones de partida de cada interviniente, e ir
construyendo un punto de partida en torno a palabras y expresiones comunes. Las expresiones
iniciales, se pueden ir matizando y acercando al analizar todas las respuestas y la riqueza de
matices que resultan.
En el grupo 1 relativo a marco general, antes de las jornadas se plantearon, por tanto, 10
preguntas sobre aspectos clave que suelen suscitar dudas y preguntas. Las personas de las que
se obtuvieron respuestas fueron 16, sintetizándose sus respuestas como se expone en el
apartado tercero.

Finalmente y en base a las respuestas recopiladas el grupo, recomendó trabajar en la reunión
presencial del GT en Sevilla sobre 3 núcleos de discusión relevantes:

1. La custodia del territorio como herramienta de conservación con valores
específicos. Diferenciación con otras formas de conservación.
Relación con las preguntas “1. Valores”, “2. Conservación privada y custodia del
territorio” y “3. La propiedad en la custodia”

2. Las Entidades de custodia del territorio, en especial, de las Administraciones
Públicas o sus organismos.
Relación con las preguntas “5. Compra de terrenos” y “6. La Administración como
Entidad de custodia”

3. Aplicación de la custodia del territorio a la gestión sostenible de los
ecosistemas, sus especies y sus valores más allá de sus aprovechamientos.
Relación con las preguntas “8. Adicionalidad en la custodia”; “9. Patrimonio
natural/conservación de la naturaleza/recursos naturales” y “10. Intencionalidad de
las acciones de conservación”

2. Desarrollo de la reunión presencial del grupo 1 en
las jornadas estatales
Asistentes: 30 personas aprox.
Jueves, 3 de noviembre 17:30-19:30
Metodología:
Se planteaba indagar sobre el grado de consenso/disenso en torno a tres cuestiones:
1. La custodia del territorio como herramienta de conservación con valores específicos.
Diferenciación con otras formas de conservación.
2. El papel de las Administraciones Públicas o sus organismos como entidades de custodia.
3. La aplicación de la custodia del territorio a la gestión sostenible de los ecosistemas, sus
especies y sus valores más allá de sus aprovechamientos
El tiempo disponible 2 horas se dividió en dos horas. En la primera se utilizó la técnica Phillips
66 mediante la cual se dividió a los asistentes en grupos de 6. Cada grupo (5) debatió sobre una
de las cuestiones planteadas. Cada grupo tenía que consensuar su opinión sobre una cuestión
concreta.
En un segundo momento, se formaron grupos que contuvieran un representante de cada grupo
previo para informarse y contrastar el grado de consenso.
Aunque esta dinámica hace que se pierdan detalles de las argumentaciones permite en poco
tiempo tantear las líneas fuerza de las posiciones de las personas presentes, para seguir
profundizando posteriormente en ellas.
Preguntas planteadas:

1. ¿Es la custodia del territorio una herramienta de conservación con
valores específicos? ¿se diferencia de otras formas de conservación?
¿cuáles serían estos valores?
Al igual que en los participantes del grupo previo a las jornadas, hubo gran coincidencia
en esta etapa inicial de las jornadas en que la custodia del territorio es una herramienta
de conservación con valores y rasgos característicos propios. Esta cuestión se ratificó en
el espacio de plenario.

Gráfico 1. Posicionamiento percibido sobre la cuestión planteada en base a los comentarios de la sesión

Comentarios sintéticos recogidos:
Valores vinculados a la participación y beneficios de la conservación
a) Valores Acuerdos de custodia del territorio son inherentes por sus estatutos son
implícitos y difícilmente cuantificables
b) Conservación privada y custodia del territorio. La custodia del territorio forma de
conservación privada por la existencia de acuerdo voluntario y beneficio público
c) “propiedad de la custodia del territorio” La autocustodia o compraventa-no es custodia
Independientemente de que la ética resida en las personas o en las organizaciones, la custodia
del territorio tiene unos valores éticos característicos
Valores: confianza, voluntariedad, proceso previo al acuerdo
Conservación privada y custodia. Cdt=conservación privada + púb.-priv.+comunitaria (UICN)
aunque no todo. No toda conservación privada es custodia del territorio La cdt es una forma
de Conservación privada.
Propiedad falta el tracto sucesivo.
Redefinir y reagrupar herramientas de conservación privada. Conservación privada:
- Con sociedad civil = custodia
- Sin sociedad civil
- compra
Repensar definición: “herramienta” confunde (paquete de herramientas)
Definición de custodia para concretar un registro y un marco fiscal favorable.La CdT y la conservación privada son maneras diferentes de hacer conservación. La CdT es
conservación privada pero no toda la conservación privada es CdT, porque la CdT tiene unos

valores identificativos (voluntariedad, intencionalidad, adicionalidad, fortalecimiento de la
sociedad civil, implicación de la base social, etc.).

2. ¿Es posible o recomendable que una Administración Pública actúe
como entidad de custodia firmando acuerdos con propietarios o
usuarios?
Se destaca de los comentarios la coincidencia en que las Administraciones Públicas son
facilitadoras, promotoras y titulares de terrenos. No hubo consensos claros en cada
grupo sobre si las Administraciones Públicas tienen un papel claro como entidad de
custodia.

Gráfico 2 Posicionamiento percibido sobre la cuestión planteada en base a los comentarios de la sesión

Comentarios sintéticos recogidos:
Unánime que el papel de la Administración es facilitador
Administraciones no pueden ser Entidad de custodia /No hay acuerdo
Papel de la entidad de custodia. Más bien no, pero no unánime
Sí papel de permitir acuerdos de custodia del territorio sobre sus terrenos
Sí papel de facilitados de acuerdos.
o

o

Las Administraciones públicas (local, autonómico, estatal, europeo) no son
entidades de CdT en sí mismas. Sí que son promotoras de la CdT, facilitadoras
de la CdT, incluso como titulares de dominio público, de terrenos patrimoniales,
etc.
Observación: hay muchos ayuntamientos que de facto ya son entidades de CdT.
¿Qué va a pasar con ellos? Que los ayuntamientos puedan ejercer de entidades
de CdT puede ayudar a llenar el vacío de algunos casos en los que no hay otras
entidades de CdT.

o

o
o
o
o

Propuesta: La administración va a seguir llevando a cabo acuerdos de custodia
con agentes y propietarios privados. Quizás lo suyo es separarlo y no llamarlo
Cdt, pero es interesante que se siga haciendo, aunque no se llame CdT.
La ley recoge que la definición de entidad de CdT pueden ser organismos
públicos y privados. Es decir, que incluye organismos públicos.
Que sean un recurso cuando no llega la sociedad civil, habiendo definido
previamente BBPP.
Si nos centramos en el acuerdo de CdT, casi da igual que sea AAPP o no. Cabría.
Si se va a decir que las administraciones públicas no pueden ser entidades CdT
habrá que decir que se quiere cambiar la definición de l aley, porque en la ley
según están definidas, caben. Es interesante que aclaremos si las
administraciones públicas son organizaciones no lucrativas.

3. ¿Los acuerdos de custodia tienen que ir más allá de cumplimiento
de la legislación y suponer una adicionalidad o voluntariedad? ¿la
voluntad de conservar y la intencionalidad del propietario/usuario
para conseguir los objetivos de conservación es relevante para que
nos encontremos ante una iniciativa de CdT?
Existe gran coincidencia en que los acuerdos de custodia deben ir más allá de ley y de ir más allá
de la gestión de especies objeto de aprovechamiento. Debe haber adicionalidad en este sentido
y voluntariedad en conservar.

Gráfico 3. Posicionamiento percibido sobre la cuestión planteada en base a los comentarios de la sesión

Comentarios sintéticos recogidos:
Es recomendable que los objetivos del acuerdo recomendable que incorporen otros aspectos
que vayan más allá del cumplimiento de la legalidad e incorporen especies que no son objeto de
aprovechamiento.
Los objetivos del acuerdo es recomendable que incluyan otros aspectos que vayan más allá del
cumplimiento de la ley e incorporar especies o valores que no son objeto del aprovechamiento
Patrimonio Natural: Relación entre el objeto del conservación con el contexto a nivel de finca –
paisaje/Propietario como el encargado de conservar sosteniblemente la finca
Adicionalidad CT: debe ser explícita en el contrato/ Beneficios sobre la adicionalidad/Mejora
neta de los objetivos
Intencionalidad: Intención debe haber entre ambas partes y es inherente en el acuerdo
Un acuerdo debe ir más allá del conocimiento de la ley: proyectos win
La custodia va más allá del cumplimiento/excepto casos especiales
Necesidad de explicar mejor
Debatir quién tiene la gestión de los aprovechamientos (extractivos?)
Relación con la B [¿biodiversidad?] (quién tiene el poder de aportar el “plus a través del acuerdo”
Tener un inventario de la Biodiversidad los espacios bajo acuerdos de custodia del territorio para
dar visibilidad y comunicarlo
Poner la biodiversidad que se tiene en valor
Acuerdo de custodia como acto de comunicación
La CdT y la conservación en espacios donde hay aprovechamientos económicos: ha de
incorporar otros objetivos sobre especies, habitats, valores naturales, culturales y paisajísticos,
etc. que no sean objeto de aprovechamiento, implica ir más allá de lo que la ley exige, debe
haber intencionalidad en ambas partes.

3. Relación con cuestiones debatidas en otros grupos
de trabajo y debate en plenario.

Las cuestiones debatidas al ser de carácter marco también surgieron de una u otra forma en
otros grupos de trabajo. Nos remitimos al documento cuestiones transversales para conocer el
debate en plenario.

Anexo. Marco conceptual1
Los retos de la gestión de los bienes comunes o colectivos de los que toda la sociedad se
beneficia, como la conservación de la biodiversidad o un ambiente saludable y “adecuado”
(según art. 45 CE) son complejos y están interconectados.
A partir de los 70 se profundiza en la incapacidad del Estado y en los instrumentos tradicionales
jerárquicos para afrontar los retos de la sostenibilidad ambiental (Tragedia de los Comunes,
Crisis del petróleo,…). Se impulsan mecanismos alternativos de gobernabilidad y surge
progresivamente el debate de los diferentes modos de gobernanza ambiental.
La gobernanza territorial implica la intervención de tres formas distintas de organización y
lógicas en la toma de decisiones (Estado [diferentes niveles territoriales], Mercado, Sociedad
civil). La interacción entre ellos permite construir “híbridos” con las características propias de su
naturaleza. La custodia del territorio, por ejemplo, permite la gestión sostenible y la
conservación mediante la interacción entre actores sociales y de mercado. También algunas
iniciativas contribuyen a la buena gobernanza territorial generando interacción entre actores
sociales y las Administraciones Públicas
En el contexto de la gobernanza territorial, a diferencia del modelo de control jerárquico, se
plantea una manera de gobernar más cooperativa y más ajustada a la pluralidad social y a la
complejidad de los asuntos públicos, en la que los actores estatales y los no estatales participan
en redes mixtas público-privadas (Mayntz, 2005). Ello implica un acercamiento desde las
políticas públicas no desde el ejercicio de las potestades públicas de regulación, imperativas,
sino desde la voluntariedad, y más radicadas en la tradicional actividad pública de fomento e
incentivo. Desde el ámbito de lo Público, se intentaría ampliar la caja de herramientas en manos
del gestor para implicar a los agentes en el territorio y especialmente a la Propiedad; puesto que
las potestades normativas y de regulación se mantienen, y se añaden los diferentes
instrumentos de conservación añadidos a la conservación pública, compatibles con la necesidad
del ejercicio de las potestades públicas.

1. Propiedades diferentes y diferentes objetivos de gestión.
La propiedad es hoy día un aspecto clave para comprender las bases socio-económicas del
sistema jurídico occidental. La titularidad de la tierra es un aspecto determinante en la
conservación de la naturaleza y su uso sostenible, porque es necesario el concurso y la
colaboración de los propietarios privados para lograr los objetivos de gestión. En un marco plural
de valores desde el que el titular mantiene la tenencia de la tierra, la propiedad puede facilitar
la existencia de externalidades tanto negativas como positivas, incluso si no son pretendidas por
el titular.
En nuestro Código Civil se define la propiedad como “el derecho de gozar y disponer de una cosa,
sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” (art. 348 Código Civil). En nuestro
ordenamiento jurídico, es importante tener en cuenta que el artículo 33.1 de la Constitución
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privadas y custodia del territorio. La implicación de la sociedad en la conservación de la naturaleza”,
Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza y Fundación Biodiversidad – Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Burgos. Se han eliminado o evitado las opiniones de los
autores para intentar ofrecer una introducción lo más objetiva posible.

reconoce el derecho a la propiedad privada y determina que la función social delimitará su
contenido, de acuerdo con las leyes (art. 33.2 CE).
Este amplio reconocimiento, no puede ocultar que la propiedad no se gestiona o disfruta en el
marco de unos valores individuales, de una racionalidad concreta, sino que más bien existen
múltiples valores y racionalidades desde donde disfrutar los derechos amparados por el tipo de
propiedad.
El ejercicio del derecho de propiedad es y debe ser compatible con la contribución a mantener
el bien común que es el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con el fin de hacer efectivo el
desarrollo del derecho a un ambiente adecuado (art. 45 CE): “Todos tienen el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”- y sumar esfuerzos a las políticas públicas –“Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales […], apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva”.
En el territorio y, especialmente, en los ecosistemas humanizados encontramos una
concurrencia de propiedades de naturaleza diversa y una interacción en el territorio de los
diferentes tipos de propiedad concurrentes y superpuestos:
- Prop. privada (ej. Aprovechamiento maderero)
- Prop. pública (ej. Ribera de un río – dominio público fluvial)
- Prop. comunal (ej. monte comunal)
- Prop. colectiva (ej. diversidad biológica)
Por otra parte, cada propiedad puede ser gestionada con múltiples objetivos en su gestión.
Dependiendo de la compatibilización entre la producción y la conservación, pueden
diferenciarse las siguientes situaciones (Kamal et al. 2015):
- Conservación de la naturaleza: La tierra es en primer lugar para propósitos
de conservación, esencialmente de los ecosistemas naturales que están
presentes en ella.
- Protección de los recursos gestionados: la tierra está restringida a proteger
recursos naturales específicos a través de intervenciones o gestión activa.
- Gestión coexistente con la producción: la tierra está principalmente orientada
a la producción y consumo sostenible e incorpora las dimensiones ecológicas
de estas acciones.
- Producción y uso de los recursos: la tierra está destinada a la producción y
consumo. Las contribuciones a la conservación son un beneficio secundario
inintencionado.
El reto de la gestión de lo público es la coordinación, dentro del ordenamiento jurídico, de todos
los intereses, algunos de ellos contrapuestos y cómo construir instrumentos adecuados para
gestionar en el territorio propiedades de diferente naturaleza cuya orientación es diversa y su
uso legítimo plural.

2. La custodia del territorio en España.
Desde los años 60 se han ido produciendo diferentes iniciativas de lo que actualmente
conocemos como “custodia del territorio” entendida como la acción de la sociedad civil en la

conservación de la naturaleza implicando a los distintos actores participantes como son los
propietarios, gestores y usuarios. No obstante, no fue hasta el 11 de noviembre del año 2.000
cuando se formalizó, de forma coherente y explícita, el concepto de “custodia del territorio”,
mediante la Declaración de Montesquiu (Osona, Barcelona), impulsada por la Fundación
Territori i Paisatge y otras organizaciones públicas y privadas.
Según los datos de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad
(MAGRAMA) a fecha de junio de 2014 se contabilizan 550.000 hectáreas de superficie terrestre
en toda España gestionadas con la fórmula de la custodia del territorio. Aunque, ciertamente,
esta cantidad podría ser muy superior al no estar contabilizadas la totalidad de iniciativas en el
Estado español. Las entidades de custodia del territorio que facilitan e impulsan la custodia de
la mano de propietarios, gestores y usuarios, han incrementado su número hasta llegar en la
actualidad a 216 entidades, con una tipología muy variada (Fundación Biodiversidad, 2015).

3. Concepto de custodia del territorio.
La custodia de la tierra y, especialmente, el “land stewardship” anglosajón, están
profundamente enraizadas en la ética de la tierra de Aldo Leopold, conservacionista, cazador y
silvicultor, que sitúa al ser humano en el conjunto de una comunidad biótica de partes
interdependientes y hace una síntesis entre antropocentrismo y biocentrismo (Riechmann,
J.,2000; Callicot, J, 2001). No obstante, el ámbito de stewardship es más amplio planteándose,
incluso como “environmental” o “planetary stewardship” (Alpert, P., 2001; Chapin III et al. 2011;
Steffen et al. 2011; Atfield, R., (2014).
Los diferentes enfoques filosóficos sobre cómo entender la relación del ser humano con la Tierra
van a impregnar de un cierto halo nebuloso las implicaciones morales y éticas de las obligaciones
derivadas de la custodia del territorio. Sin embargo, no debería impedir valorar aquellos
aspectos más relevantes que han servido de base a las iniciativas de conservación puestas en
marcha, y mantener hacia el futuro aquellos que permitan definir con claridad la utilidad de un
patrón de comportamiento social con rasgos característicos.
En el ámbito de la UICN, el Grupo de especialistas en Áreas Privadas Protegidas y Custodia de la
Naturaleza de la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN define la “custodia del territorio” (land
stewardship) como “los esfuerzos para crear, nutrir y permitir la responsabilidad de los
propietarios y usuarios de los recursos con el fin de gestionar y proteger los recursos naturales y
culturales.”2
En este sentido, la CDT es un acercamiento a la conservación o estrategia que surge desde el
interés de la sociedad organizada para la defensa de los intereses comunes y difusos, esto es,
aquellos intereses que no tienen titularidad concreta o individualizada. Son intereses generales
que, en principio, afectan a todos los ciudadanos y que, por su interés prevalente, han obtenido
el reconocimiento público otorgado por el artículo 45 de la Constitución Española, desarrollado,
entre otras normas por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
De una forma concreta, la gran variedad de iniciativas anteriores mantienen aspectos comunes
que marcan las directrices y sus principales características de conjunto (Arquimbau, R., Pietx, J.
y Rafa, M., 2001):
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- Tienen carácter voluntario, tanto por parte de la propiedad como de la entidad que
promueve el acuerdo. El contenido del acuerdo es negociado y aceptado por ambas
partes.
- El promotor de un acuerdo de custodia es una entidad privada (entidad sin ánimo de
lucro, asociación, fundación, cooperativa sin ánimo de lucro), o una entidad pública
(Ayuntamiento, consorcio, espacio natural…)3.
En el ámbito específicamente europeo y en el proyecto Landlife promovido por la Xarxa de
Custòdia del Territori, Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Legambiente
Lombardia, Eurosite and Prysma (2011-2014) se ha utilizado la siguiente definición de custodia:
“estrategia que intenta implicar a los propietarios y usuarios (agricultores, silvicultores, pastores,
cazadores, pescadores,...) en la conservación del paisaje natural , con el apoyo de un amplio
conjunto de grupos de la sociedad civil. A través de acuerdos voluntarios entre
propietarios/usuarios de fincas y las entidades de custodia, se pretende mantener -o, en su caso,
restaurar los valores naturales y paisajísticos” (Quer, B. et al., 2012; Sabaté Basora et. al, 2013).
En base a estas características, en España se define la “custodia del territorio” como aquella
estrategia para implicar a personas propietarias y usuarias de tierras en la conservación de la
naturaleza y el paisaje, con el apoyo de una gran diversidad de agentes de la sociedad civil, y
especialmente a través de acuerdos voluntarios entre los propietarios o usuarios de fincas y las
entidades de custodia para mantener o restaurar los valores relacionados con la naturaleza y el
paisaje (Basora y Sabaté, 2006; Barreira (coord.), 2010; Sabaté et al., 2013).
Esta aproximación o estrategia de conservación fue reconocida por la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad recogiendo una escueta definición: La “custodia del
territorio” es un “conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a
los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos” (art. 3. 9ª LPNB). Por otro lado, se definen las “Entidades de
Custodia” como aquella “organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación
del patrimonio natural y la biodiversidad” (art. 3.37ª LPNB).
No existe en la literatura científica una definición compartida de “landstewardship”. Las
variaciones pueden ser relevantes porque puede variar el objeto de la obligación, el actor que
ejerce el deber, el beneficiario de la obligación y la naturaleza de la obligación.
En España, la utilización del concepto utilizado por la Xarxa de Custodia del Territori ha permitido
tener un punto de partida. Aun con la falta total de coincidencia entre las diferentes
publicaciones se coincide en que la CDT es una estrategia que involucra/implica/apoya a la
propiedad en la conservación, aunque también puede involucrar/implicar/apoyar a usuarios
(ganaderos, cazadores, ciudadanos).
Como se observa, la definición legal utilizada en España deja abiertas muchas cuestiones
formales sobre la extensión y límites de la “custodia del territorio”. El interés por incorporar a
nuevos actores en la conservación, las altas expectativas generadas, la flexibilidad, aunque
relativa ambigüedad de la custodia del territorio, unido a las características implícitas
compartidas con las que ha trabajado el colectivo de la custodia, hace que sea recomendable
explicitar más las características esenciales de esta acercamiento o estrategia de conservación.
3

Sobre la intervención de las entidades no lucrativas en las políticas públicas ambientales y la sociedad
nos remitimos a Ruiz, A. Arias, F. Navarro, A. (2016) El Tercer Sector Ambiental: Un enfoque desde las
entidades no lucrativas. Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza, Madrid.

Esto serviría para poderla identificar respecto de otras formas de conservación y gestión afines
y, concurrentes, e, incluso diferentes, todas ellas necesarias para la conservación, pero
diferentes.
Configurada de esta forma, la custodia del territorio es un instrumento más dentro de todos los
que existen para conseguir el objetivo de la conservación de la naturaleza. Entre otros, puede
haber propietarios que por sí mismos deseen conservar elementos o recursos que se consideran
socialmente valiosos, instrumentos que puedan orientar a los diferentes operadores del
mercado en la conservación y uso de los recursos, o iniciativas públicas para incentivar
económicamente determinados comportamientos considerados beneficiosos y propios de la
conservación privada, en sentido amplio.

Anexo 2. Encuesta previa.
1. Valores
¿Consideras que la “custodia del territorio” (CdT) está sustentada en unos valores o
marco de valores éticos a los que va ineludiblemente ligada o es/debe ser una
“herramienta” independiente de valores éticos siempre y cuando se cumplan los
requisitos de instrumento voluntario de conservación? En el caso de considerar la
existencia/pertinencia de valores éticos, indica cuáles.
2. Conservación privada y custodia del territorio
¿Desde tu punto de vista, la custodia del territorio es una forma de “conservación privada” o
ambos conceptos son plenamente intercambiables?
Generalmente entendemos por custodia del territorio: “el conjunto de estrategias e instrumentos
que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen
uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve
acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros
agentes públicos y privados” (Basora, X, Sabaté, X., 2006).
Por otra parte, y en relación al concepto “Conservación privada”: el primer estudio promovido
por la Comisión Europea en este ámbito define la conservación de tierras privadas como “una
actividad voluntaria llevada a cabo por individuos, comunidades, empresas u organizaciones no
gubernamentales con el objetivo de proteger a un pedazo de tierra y de sus hábitats y especies de
cualquier daño o para restaurar los valores naturales de un terreno a su estado anterior”
(Disselhoff, T. 2015).

3. La propiedad en la custodia
¿consideras que estamos ante iniciativa de CdT cuando un propietario se compromete
voluntaria y formalmente a gestionar un terreno con una finalidad de conservación, sin
mediar acuerdo con entidad de custodia?

4. Contratos con contrapartida económica
Consideras custodia del territorio un acuerdo entre una entidad de custodia y un
propietario si el contrato se basa fundamentalmente en una contraprestación
económica/precio como contrapartida a las acciones de conservación?

5. Compra de terrenos
Si la custodia se fundamenta en la participación activa y responsable) de los distintos
actores relacionados con el territorio, propietarios y usuarios, que se comprometen con
la conservación de sus valores naturales, ¿consideras un supuesto de custodia del
territorio la compra de un terreno por parte de una Entidad de custodia (ECdT)? ¿o se
convertiría en una Iniciativa voluntaria de conservación por parte un propietario privado
(la ECdT) de fincas y terrenos de valor ambiental?

¿en caso de considerarlo Custodia, qué características debería reunir la iniciativa para
englobarse en la filosofía y metodología de la CdT?

6. La Administración como Entidad de custodia
¿Es posible y/o recomendable que las Administraciones públicas actúen como Entidades
de Custodia? En el caso de que consideres que el posible o recomendable que las AAPP
actúen como entidades de custodia firmando acuerdos con propietarios y usuarios ¿Qué
características deberían tener las iniciativas públicas para encardinarse plenamente
como “custodia del territorio”?

7. Categorización de las iniciativas de custodia del territorio
De acuerdo con la propuesta de KAMAL et al (2014) (artículo en carpeta), teniendo en
cuenta la permanencia de la protección y el propósito de la gestión se pueden plantear
diferentes categorías de conservación privada que de mayor a menor seguridad a largo
plazo de la conservación pueden ser:
Categoría I (a) - Propiedad de organizaciones de conservación privadas
Categoría I (b) - Conservation easements ¿? en áreas privadas
Categoría II - Áreas privadas reguladas
Categoría III - Conservación “contratada”/conveniada
Categoría IV - Programas de conservación certificados
Categoría V - Conservación activa voluntaria
Categoría VI - Conservación inactiva
¿consideras relevante esta propuesta en España? Si es posible, plantea aspectos a favor
y/o en contra.
8. “Adicionalidad en la custodia”
Consideras que los acuerdos de custodia tienen que ir más allá del cumplimiento de la
legislación y deben suponer una adicionalidad o voluntariedad sobre las obligaciones
que tenga la gestión del territorio en un lugar concreto ¿cómo lo justificas o apoyas?
¿Puede haber acuerdos de custodia que se basen exclusivamente en ayudar al
propietario/usuario a cumplir las obligaciones que le incumban derivadas de la
aplicación de la normativa?

9. Patrimonio natural/conservación de la naturaleza/recursos naturales
¿La custodia del territorio como herramienta de conservación dentro de la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad debe estar enfocada a la conservación de todo el
PNB? ¿Hasta qué punto la gestión sostenible de recursos naturales específicos es una
obligación de aquellas personas que aprovechan estos recursos privativamente y, por
tanto, los deben gestionar responsablemente sin que haya necesariamente
voluntariedad o adicionalidad derivado de su “deber de cuidado” vinculación necesaria
con la CDT?

10. Intencionalidad de las acciones de conservación
Puesto que la mera tolerancia de una especie no implica voluntad de conservarla
activamente ¿consideras relevante la intencionalidad del propietario/usuario para
conseguir los objetivos de conservación? La mera tolerancia de una especie no implica
voluntad de conservarla activamente.
Bruskotter & Fulton (2015) (artículo en carpeta) proponen tratar la intolerancia,
tolerancia y custodia (“stewardship”) como la representación de los polos opuestos de
un continuo de conductas realizadas para impactar positivamente (stewardship) o
negativamente impacto (intolerancia) sobre una especie dada objeto de conservación.
En contraste con la custodia, la tolerancia/aceptación tiene un marcado carácter pasivo,
tolerar la presencia de una especie o población de especies objeto de conservación no
requiere la participación ni la acción por parte de los individuos. Por el contrario, la
intolerancia, como la gestión, implica una acción ¿consideras relevante esta propuesta
en España?
Figura 1. Modelo conceptual de comportamiento sobre conservación de fauna.

Anexo 3. Síntesis de las encuestas del grupo virtual de
trabajo.
Pregunta 1. Valores
¿Consideras que la “custodia del territorio” (CdT) está sustentada en unos valores o marco de
valores éticos a los que va ineludiblemente ligada o es/debe ser una “herramienta” independiente
de valores éticos siempre y cuando se cumplan los requisitos de instrumento voluntario de
conservación? En el caso de considerar la existencia/pertinencia de valores éticos, indica cuáles.

La primera pregunta está relacionada con la posible conexión de la “custodia del territorio” con
algún ético y de valores concretos o si es una herramienta puramente objetiva desconectada de
ideales éticos. A este respecto MM recuerda que la custodia tiene siempre el doble significado:
el de “filosofía de conservación” implicando a la sociedad, y también el de “herramienta con la
misma palabra”.
A la vista de las respuestas prácticamente todos los intervinientes son partidarios de la
existencia de un marco ético definido o definible:
-

“debe de estar unida a un conjunto de valores éticos como toda actuación humana”
(AN).

-

“tiene un componente ético subyacente, que es imposible desligar en su ejecución” (DC)

-

“planteamiento sustentado en valores éticos, más allá de su utilidad como herramienta
voluntaria de conservación […] pero sin que deba considerarse independientemente de
dichos valores […]” RM.

-

“Entiendo que para que cualitativamente la CdT pueda ofrecer algo más que la simple
conservación privada, tiene que traer consigo unos valores éticos extra” (JB).

-

“sustentada en unos valores o marco de valores a los que va ineludiblemente ligada. Sus
orígenes así lo demuestran. Aldo Leopold, con su “ética de la tierra”” (JR).
“un término completamente ético/filosófico/semántico que tiene una gran cabida” Con
una “importante carga de valores inherentes y una filosofía de modos de hacer
conservación diferentes a los “tradicionales” (HC).

-

“La custodia incluye de manera implícita, pero también explícita aspectos filosóficos que
trascienden a la conservación de la naturaleza, tal como la entendemos comúnmente”
"(JIG).

-

“serie de valores éticos inherentes. La custodia incluye de manera implícita, pero
también explícita aspectos filosóficos que trascienden a la conservación de la naturaleza,
tal como la entendemos comúnmente. La VOLUNTARIDAD de los acuerdos y la
PARTICIPACIÓN SOCIAL en forma del mayor número posible de actores del territorio
serían algunos de ellos.” (JIG)

-

“la idea de su “estandarización” debe ir acompañada de los valores éticos” […] “mostrar
sus ventajas competitivas con objetividad independiente de la faceta altruista implicará
un mayor campo de actuación” (JG)

-

Sí, creo que una de las características de la custodia del territorio es la base ética de los
valores (AR)

Aquellas personas que han mencionado valores concretos, sin ánimo exhaustivo, han
mencionado los siguientes:
-

“responsabilidad, respeto, pertenencia” (AN).

-

“compromiso, solidaridad, responsabilidad, transparencia, cooperación, confianza…
(Algunos tal vez no sean valores éticos estrictamente hablando, sino procedimientos o
dinámicas…)” (RM).

-

“respeto a la naturaleza, la humanidad no es “superior” al resto de los seres vivos y la
Tierra, responsabilidad compartida para conservar nuestro mundo.” MM.

-

“En relación a la ejecución y desarrollo del acuerdo: “La inclusión de todos los actores del
territorio (participación), el acuerdo voluntario, la horizontalidad en la toma de
decisiones consensuadas.”; sobre los objetivos o metas: “la conservación del patrimonio
natural o el aprovechamiento sostenible cuyos beneficiarios son el conjunto de la
sociedad (presente y futura)” (HC).

-

“No ponerle puertas al campo, no sólo a nivel de paso de especies, sino también a nivel
de acceso ciudadano, siempre que se respeten unas normas de civismo; Trato correcto a
los animales: no permitiéndose la caza deportiva sin consumo de su carne, la
estabilización intensiva, la castración sin sedante/anestesia, o la inseminación de
laboratorio, en la medida de lo posible; Aspectos de género e inclusión social:
compromiso de monitoreo y plan de mejora de gestión sensible al género y la inclusión
de colectivos desfavorecidos, en la medida de lo posible.” (JB).

-

“especialmente la corresponsabilidad de los propietarios en la conservación y entender
al ser humano como parte de una comunidad social y “ecológica” más amplia.” (AR)

En otro extremo de las opiniones, parece indicarse que la custodia del territorio NO tiene unos
valores éticos, sino que lo es la persona o entidad:

-

“Creo que la custodia es una herramienta y lo que tiene que estar sujeto a una ética es
la entidad conservacionista que la utiliza” (FB).

-

“Los valores éticos o morales deben ser inherentes a la aptitud y la condición humana, y
no a la custodia del territorio –preservación del patrimonio natural”. (UNAC)

Otra opción menciona no tanto que exista ese marco ético, sino que no debiera ser relevante
en un contexto más formalizado. En un marco de incentivos las iniciativas de custodia deberían
ser objetivables para no entrar en una subjetividad difícilmente verificable. Habría que atender
más a sus “efectos” (FB) y a la causa del acuerdo o convenio.
En cualquier caso, y en el seno de una sociedad pluralista FB valora que lo más lógico es aplicar
lo “que se consensúe internamente en la entidad, pero que no vale la pena adoptar posturas
maximalistas” y que “no vale la pena empantanarse en debates que pueden ser improductivos”.

Pregunta 2. Conservación privada y custodia del territorio
¿Desde tu punto de vista, la custodia del territorio es una forma de “conservación privada” o
ambos conceptos son plenamente intercambiables?
Generalmente entendemos por custodia del territorio: “el conjunto de estrategias e
instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la
conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración
continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados”
(Basora, X, Sabaté, X., 2006).
Por otra parte, y en relación al concepto “Conservación privada”: el primer estudio
promovido por la Comisión Europea en este ámbito define la conservación de tierras
privadas como “una actividad voluntaria llevada a cabo por individuos, comunidades,
empresas u organizaciones no gubernamentales con el objetivo de proteger a un pedazo
de tierra y de sus hábitats y especies de cualquier daño o para restaurar los valores
naturales de un terreno a su estado anterior” (Disselhoff, T. 2015).

La redacción de la pregunta ha sido planteada por los participantes enmarcándola 1) bien en la
conexión entre lo público y lo privado; o 2) en la relación entre el concepto de conservación
privada como concepto paraguas a la custodia del territorio, sin entrar en valorar el componente
público/privado. Analizándolo en su conjunto y para dar coherencia a las propias respuestas, las
que están relacionadas directamente con lo Público se incluirán en la pregunta 6 en la que se
aborda esta cuestión.
Todas las respuestas coinciden en que no es lo mismo “conservación privada” que “custodia del
territorio”. Algunas explicitan la diferencia y otras indican que una englobaría a la otra.
La custodia parte de la conservación privada
De forma específica algunas personas han contestado que no es lo mismo conservación privada
que custodia del territorio. Algunas valoran concretamente que conservación privada es una
categoría más amplia que la custodia del territorio:

-

“conservación privada incluye más herramientas que las propias que definimos para la
custodia del territorio en España. Creo que al final la custodia del territorio será una
herramienta más para la conservación privada, sobretodo a nivel internacional.” (MM)

-

“no son sinónimos, la custodia del territorio es una forma de conservación privada,
aunque también puede ser pública.” (AN)

-

“Me parece que vista la custodia del territorio es una forma de conservación privada con
unas características que la hacen muy particular.” (AR)

… o que no es lo mismo:

-

“La custodia del territorio es diferente” (HC)

-

“Aunque puede ser una diferencia semántica (protección frente a conservación)
creemos que hay otras implicaciones en la CdT por lo que no serían términos

-

completamente intercambiables. Más compromiso (¿valores?) y objetivos más amplios
en la CdT.” (RM)
Conservación privada es un término que no se ajusta a los principios de la CdT. (JR)
“No vamos a entrar en discutir dicha inclusión, pues se considera que la CE [Comisión
Europea, en relación a la conservación privada] tiene una finalidad, y CdT tiene otra. La
primera es conservar la tierra privada y la segunda conservar el patrimonio natural –
engloba mucho más, que la simple tierra privada-.” “NO es una forma de “conservación
privada”. Es una forma de participación de la sociedad civil en la conservación del
patrimonio natural (PN)” (UNAC)

¿qué hace diferente la custodia en relación a la conservación privada?
Varias son las respuestas que indican pautas para diferenciar la custodia de la conservación
privada: El acuerdo/compromiso entre dos partes, objetivos más concretos, valores éticos, …

-

“entiendo la CdT como la práctica de conservación entre dos partes por las que una
(propietarix/usuarix) se compromete a seguir unos comportamientos mínimos que
permiten la conservación de un terreno, a cambio de recibir de la contraparte (entidad
de CdT) un apoyo y seguimiento en la consecución de dichos objetivos de conservación,
con un espíritu de mejora continua. CdT quedaría formalizada en un acuerdo entre
ambas partes”. JB

-

”la conservación privada parece tener objetivos más concretos (y enfocados a proteger
o restaurar valores naturales), mientras que la CdT implica mayor “compromiso” no solo
por su alcance (menciona también recursos culturales, paisajísticos …) sino por el
planteamiento de conservación y buen uso más allá del concepto, más restrictivo, de
“protección” (según la definición) (RM)

-

“pienso tiene una serie de valores éticos inherentes. La custodia incluye de manera
implícita, pero también explícita aspectos filosóficos que trascienden a la conservación
de la naturaleza, tal como la entendemos comúnmente. La VOLUNTARIDAD de los
acuerdos y la PARTICIPACIÓN SOCIAL en forma del mayor número posible de actores del
territorio serían algunos de ellos”. JIG

-

“Siguiendo mis comentarios expresados para el GT2, entiendo la CdT como la práctica
de conservación entre dos partes por las que una (propietarix/usuarix) se compromete a
seguir unos comportamientos mínimos que permiten la conservación de un terreno, a
cambio de recibir de la contraparte (entidad de CdT) un apoyo y seguimiento en la
consecución de dichos objetivos de conservación, con un espíritu de mejora continua.
CdT quedaría formalizada en un acuerdo entre ambas partes.” (JB)

-

“Conservación privada es un término que no se ajusta a los principios de la CdT. Un
acuerdo de custodia es una cesión de derechos privados a un colectivo que representa el
interés público o común. Para que haya custodia tiene que haber una vertiente colectiva
o la conservación queda a merced de la voluntad de unos pocos.” (JR)

-

“Su mayor concreción y la oportunidad de hacer hincapié en el beneficio hacia la
sociedad a través del compromiso y la solidaridad la hacen muy “afectiva” y valorada.”
(AR)

… entre otras, la intervención de actores en la custodia del territorio.

En relación a la peculiaridad de la custodia varias respuestas hacen hincapié en que esta
herramienta y/o filosofía permite incorporar más actores en la conservación:

-

“Creo que lo que hace diferente a la custodia es la participación de actores múltiples y
diversos, no las iniciativas individuales o unilaterales que son loables pero no
custodia”(HC)

-

A título personal, considero que para una mejor integración holista y poder maximizar
su funcionalidad es beneficioso que sea entendido como un mecanismo de conservación
flexible en cuanto al entendimiento del agente/s implicado/s; ya sea público privado o
mixto pero sin perder de vista la conceptualización de conservación privada. (JG)

-

Además en la CdT pueden intervenir actores de muy diferente índole, y se pueden
integrar también terrenos públicos (propiedad del Estado, las Comunidades Autónomas
o Ayuntamientos pero con implicación de sectores privados en su gestión) y a otros
usuarios que no tienen por qué ser necesariamente los propietarios del terreno que
gestionan (arrendatarios de caza, de agricultura, etc.). RM

-

Conservación privada es un término que no se ajusta a los principios de la CdT. Un
acuerdo de custodia es una cesión de derechos privados a un colectivo que representa el
interés público o común. Para que haya custodia tiene que haber una vertiente colectiva
o la conservación queda a merced de la voluntad de unos pocos. Personalmente definiría
CdT como “conservación colectiva”. JR

Reflexión buscando siempre la utilidad y la conservación.
Debe tenerse en consideración que la diferenciación o similitud entre el término conservación
privada y custodia del territorio en modo alguno implica en la pregunta la necesidad de acotar
las prácticas de conservación a una forma concreta de actuar

-

“la definición de CdT como un “conjunto de herramientas” nos obliga a una delimitación
(y exclusión necesaria) que restringe excesivamente nuestro ámbito de actuación. (HC)

Siendo cierto lo anterior, podría ser oportuno preguntarse por las similitudes y diferencias entre
estos dos conceptos para conocer mejor nuestra realidad sociedad, y buscar siempre la utilidad
en pos de la conservación:

-

Los términos son convenciones para entendernos. Creo que el término “custodia del
territorio” se está usando con poca precisión para poder ser útil, salvo si lo usamos en el
sentido de la Ley 42/2007. La cuestión es si es útil difuminar las diferencias entre un caso
y otro. Yo puedo estar haciendo conservación privada en mi huerta, pero no creo que lo
pueda calificar como un caso de custodia del territorio. FB

-

Respecto la reducción de la CT a “conservación privada”, lo veo absurdamente
reduccionista. Siempre que se persigan los objetivos de la CT, bien se trate de terrenos
públicos, privados, se podría hablar de CT. Incluso me plantearía la inclusión en l aCT de
aquéllos Convenios que firman las AAPP con particulares para la protección de una
especie. Estamos desviando el tiro. Mientras los enemigos de la conservación van en blo
que, ampliando sus negocios en detrimento de la conservación, nosotros todavía
estamos intentando definir qué es CT. Lo importante, con un marco claro, es la
Conservación, la acción, no quién se “apropia” de la fórmula. (DC)

Pregunta 3. La propiedad en la custodia
¿consideras que estamos ante iniciativa de CdT cuando un propietario se compromete voluntaria
y formalmente a gestionar un terreno con una finalidad de conservación, sin mediar acuerdo con
entidad de custodia?

El objeto de esta pregunta es conocer el parecer de las personas integrantes del grupo sobre la
conexión de la voluntad del propietario en la conservación. En definitiva, existe una conexión
entre la forma de entender la interrelación entre conservación privada y la custodia del
territorio.

Con las excepciones que se dirán, las respuestas coinciden en considerar que cuando sólo existe
el compromiso del propietario, faltando el acuerdo del propietario, no encajaría en una iniciativa
de custodia del territorio.
-

“Para mí no es custodia del territorio al faltar uno de los elementos el acuerdo
voluntario entre dos o más partes; atendiendo a la definición técnica según Basora
y Sabaté (2006). Aun siendo una entidad de conservación la propietaria, tampoco lo
sería al faltar el acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, entiendo que
podría serlo como se entiende en el ‘mundo anglosajón’ y atendiendo a la Ley
42/2007.” (AN)

-

“Entendemos que no, como iniciativa de CdT propiamente dicha. El papel de la
entidad de custodia nos parece clave para asegurar la aplicación y cumplimiento de
algunos de esos valores esenciales que comentábamos al principio, y da mayor
respaldo y solidez a la iniciativa particular (fundamental en todo caso) de manera
aislada. Tal vez sería más aplicable el término de “conservación privada” en este
caso. Además, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, ese “compromiso
voluntario” no supone más que el cumplimiento de las obligaciones que la
legislación, aplicable en cada caso, establece, y se confunde entonces con acciones
de conservación voluntarias.” (RM)

-

“A este caso le faltan dos elementos esenciales para hablar de CdT: la existencia de
una contraparte con rol activo, y un contrato que especifica compromisos de
colaboración entre la parte propietaria y la contraparte.” “Falta la interacción
sucesiva entre las partes, y el monitoreo y apoyo por parte de la entidad de CdT. En
este caso el propietario estaría cumpliendo su parte, pero no habría entidad de CdT
(contraparte), o su rol sería pasivo. Igualmente falta la firma del acuerdo, y las
condiciones mínimas a cumplir y respetar por las dos partes.” (JB)

-

“Sin el acuerdo de custodia no hay CdT.” (JR)

-

“Creo que a nivel filosófico si, pero a nivel de como está definida la custodia en la
Ley, no lo es porque no hay entidad.” (MM)

-

“Entiendo que la formalización de acuerdo es la pieza otorgante de seguridad
jurídica y efectiva en el sentido expresado.” (JG)

-

“Esta fuera de lo que se considera, según la LPNB una “entidad de custodia” y lo que
se define como “custodia del territorio”. No se puede implicar a los propietarios y
usuarios si no hay una entidad de custodia, y una entidad de custodia es una
organización sin ánimo de lucro. El propietario en sí, es propietario, y lo que se
pretende es involucrar a éstos –o a los usuarios- a través de entidades en la
conservación del patrimonio. Además “sin mediar acuerdo”, tampoco sería una
estrategia o técnica jurídica, con lo cual también estaría fuera de la definición
contextual que hace la LPNB.” (UNAC)

-

“No creo que el compromiso individual del propietario encaje en la CdT.” (AR)

Se entiende que esta afirmación no implica que no deban fomentarse tales comportamientos
en diferente o igualmente medida que las iniciativas de custodia, puesto que encajan en
“conservación privada”-

Conservación privada es un término que no se ajusta a los principios de la CdT. Un
acuerdo de custodia es una cesión de derechos privados a un colectivo que
representa el interés público o común. Para que haya custodia tiene que haber una
vertiente colectiva o la conservación queda a merced de la voluntad de unos pocos.”
(JR)

-

“Para mi esta sería una forma de conservación privada, que tendría que estar
reconocida y regulada también. Se le podría dar el nombre de custodia del territorio
si al final decidimos decir custodia todo lo que venga de iniciativa privada, pero luego
habría que definir otros mecanismos de custodia no reconocidos en este momento.”
(MM)

-

“la diferencia radica en la presencia de al menos dos actores en el caso de la custodia
(propietarios y usuario), mientras que la conservación privada puede presentar
unilateralidad en la toma de decisiones ya que propietario y usuario podrían ser la
misma persona. Desde mi punto de vista la “autocustodia” es conservación privada
y no custodia del territorio.”

-

“Más bien sería conservación privada, que debería ampliar su presencia en las
políticas públicas.” (AR)

No obstante, para otros intervinientes, es recomendable tener un margen amplio e incluir bajo
el paraguas de la custodia del territorio las acciones de los propietarios en conservación, aun sin
acuerdo de conservación con entidad de custodia, siempre y cuando haya conservación real y
verificación.

-

En la clásica definición de CT no cabría. Repito, vamos tarde y mal para dejar fuera
de un circulo amplio de conservación a quienes realmente están comprometidos en
la conservación. Es un lujo que no nos podemos permitir a estas alturas. (DC)

-

hay una voluntad/inspiración/convicción conservacionista? Si. Luego hay custodia
del territorio. (HC)

-

Creo que toda iniciativa voluntaria de un propietario en aras de la conservación de
la biodiversidad debería tener amparo bajo el paraguas de la custodia del territorio.
Evidentemente toda iniciativa de este tipo, en cuanto conlleva en todo caso una
previa elaboración técnica, un seguimiento y control, lo ideal sería contar con el
asesoramiento adecuado en la elaboración del proyecto y su seguimiento posterior.
Asesoramiento, elaboración y seguimiento que constituye la principal función de las
entidades de custodia. Lo que podríamos plantearnos es si dichas funciones debieran
ser obligatoriamente encomendadas a una entidad de custodia o si, rizando el rizo,
toda entidad que asumiera dichas funciones debería tener tal consideración. O si el
mismo propietario, desde el momento en que asume unos principios de gestión
conformes con la finalidad de custodia, podría tener tal consideración. Mi opinión es
que habría que ser "generoso", facilitar y potenciar la eficacia del compromiso del
propietario, que, ahora bien, es indudable debería ser sometido a un control y
aprobación externa, sobre todo si tenemos en cuenta que sus actuaciones afectan al
patrimonio natural y demandamos sean beneficiarias de apoyo público de diverso
orden. Dicho control y seguimiento posterior deberían ser asumidos a mi entender
por un organismo público, en cuanto públicos son los valores afectados y los medios
o facilidades prestadas. Independientemente de que tuvieran la consideración o no
de entidad de custodia o de que el mecanismo a través del cual se desarrollen sea
un convenio o una disposición legal. (FC)

Se necesitaría información para articular la conservación en tierras privadas sin compromisos
verificables de los propietarios.
-

¿Tiene algún valor legal ese compromiso? ¿Con qué persona física o jurídica se
obliga? ¿En qué se diferencia de un brindis al sol? ¿Tiene alguna utilidad cara a la
elaboración de políticas públicas? ¿Quién verificaría que realmente lo está
conservando? Parece que al final siempre se precisan dos partes. (FB)

Pregunta 4. Contratos con contrapartida económica
Consideras custodia del territorio un acuerdo entre una entidad de custodia y un propietario si el
contrato se basa fundamentalmente en una contraprestación económica/precio como contrapartida
a las acciones de conservación?
Como es una constante en el ejercicio que hacemos, no hay preguntas correctas o incorrectas.
Tan sólo es un esfuerzo para plasmar las posiciones de partida de cada interviniente, e ir
construyendo un punto de partida en torno a palabras y expresiones comunes. Las expresiones
iniciales, se pueden ir matizando y acercando al analizar todas las respuestas y la riqueza de
matices que resultan.
El objeto de la pregunta está relacionado con la forma en que encaja el precio en los elementos
de la custodia del territorio y ponerlas en relación con preguntas anteriores. En particular se
pregunta por la polaridad artificial pero tal vez útil de si se consideraría “custodia del territorio”
un acuerdo que se basa fundamentalmente en una contraprestación económica o precio como
contrapartida. Por tanto, el interés del Propietario y usuario receptor del precio sería muy
posiblemente de carácter individual y económico, frente a otros de carácter social o ético, que
no tienen por qué ser incompatibles con aquellos, pero sí más preponderantes o determinantes
de su acción.

Hay un gran grupo que considera en estos términos que efectivamente, un acuerdo entre una
EdC y un propietario si el contrato se basa fundamentalmente en una contraprestación
económica/precio

-

“Considero que si existen objetivos de conservación y acuerdo entre dos o más partes es
custodia del territorio. En segundo término me parece apropiado que se valore la pérdida
económica que le suponga al propietario el acuerdo, pero no como condición definitoria
de custodia del territorio.” AN

-

“Puede ser que corramos el riesgo de una profesionalización de la CT, incluso de una nueva
cultura de ayudas por hacer CT. En todo caso, lo importante es la acción en sí: que sea
productiva, que tenga un buen seguimiento. Si se cumple la premisa principal, y con ello
se da pie a que nazca una cultura económica derivado de lo Verde, bienvenido sea: control
y seguimiento….. “ DC

-

“Totalmente. Aunque no nos gusta la fórmula, nosotros hemos arrendado una parcela a
largo plazo (30 años) pues es la única fórmula de acceder a una finca pública que no está
en venta.” FB

-

“No veo problema si esto no genera conflictos éticos en la entidad.” JR

-

“SI. Están dentro de las definiciones de la LPNB. No habla nada la LPNB de que
contraprestación obtiene el propietario, en especies, dinero, contraprestaciones, imagen,
fiscales, etc. El objetivo es preservar y conservar el patrimonio natural y su biodiversidad.
Más mérito tendrá pagar para custodia y conservar una parte de nuestro patrimonio
natural.” UNAC

-

“Sí. Resulta ineludible si queremos proyectos de alcance y calidad. Los incentivos fiscales
a propietarios también puede ser un elemento dinamizador para la custodia.” JIG

En la línea argumental de que efectivamente, un acuerdo entre una EdC y un propietario si el
contrato se basa fundamentalmente en una contraprestación económica/precio, un grupo
significativo de personas matiza que no sería lo deseable, pero que es necesario contemplarlo
como custodia.
-

“Evidentemente la disponibilidad presupuestaria (independientemente de su origen)
facilita el desarrollo y la ejecución de las acciones o medidas de conservación que ambas
partes hayan acordado. En todo caso no sería deseable que el acuerdo/contrato de CdT se
base fundamentalmente en una contraprestación económica, pues podría entenderse
entonces más bien como un contrato de asesoría o asistencia técnica (que también sería
lícito). La colaboración entre las partes debe ir más allá suponiendo la aportación de
esfuerzo, experiencia, personal, medios, etc., por parte de la entidad de CdT, que puede
verse facilitado con alguna aportación económica de la propiedad o de terceros.” RM

-

“Aunque no nos gusta la fórmula, nosotros hemos arrendado una parcela a largo plazo
(30 años) pues es la única fórmula de acceder a una finca pública que no está en venta.”
FB

-

“Si. Cuando la contraprestación no es económica pero la entidad mejora la finca, o ayuda
al propietario a mejorar aspectos como vallas ganaderas sin que tenga una finalidad de
conservación lo consideramos custodia, pues si la contraprestación es económica, pero
hay contrato bien definido, seguimiento, el plazo es largo y el objetivo es de conservación,
si que lo es. Un ejemplo es la compra de derechos, que ya antes de definir la custodia era
un instrumento para asegurar la conservación. Otro debate sería si este tipo de contrato
tendrían que ser la excepción o la norma, es decir, si nos beneficia a largo término
impulsarlos, y en este sentido creo que no.” MM

-

“Desde luego. Sí, no es el modelo que más me agrada, pero sí. Una contraprestación
económica también es el asesoramiento o cualquier ayuda al productor que repercuta en
la mejora de su actividad.” HC

-

“No es el ideal, fundamentalmente por la falta de recursos de las ONG, pongamos por
ejemplo un arrendamiento…coincido con Antonio que solamente la entidad es la que haría
custodia pues al propietario solamente le interesa la cuestión económica. Lo ideal sería
que la contrapartida que reciba el propietario fuera a través de servicios no monetarios
adecuados a las características de la especie/hábitat: desbroces, plantación de frondosas,
construcción de charcas, etc, etc.” CJ

Por el contrario, y exponiendo sus intervenciones en un sentido contrario a los grupos
anteriores, parte de las intervenciones no identifica la custodia del territorio en una iniciativa
que de forma fundamental se base en un pago económico
-

“Evidentemente si nos encontramos con una contraprestación económica por encima o al
nivel de las de mercado, la causa para el propietario no podría englobarse en una
actuación o iniciativa de custodia del territorio.” FC

-

“No. No existe interacción, y en ciertos casos puede hasta considerarse que podría haber
fin de lucro.” JB

-

“Por otro lado, si lo definitorio del compromiso es el precio de mercado y la racionalidad
individual es más bien un instrumento de mercado y lo veo más ligado a “conservación
privada”.” AR

-

“He venido sosteniendo que el carácter ético y voluntario de la custodia no debe ir
asociado a beneficios económicos, contraprestaciones o ventajas fiscales como elemento
clave. Primero ponemos la ética en el orden de prioridades y la voluntariedad filantrópica
en los objetivos; luego, si llegan contraprestaciones o ayudas, me parece perfecto, pero el
componente de contraprestación económica o precio no puede ser la clave de la CdT.”
JMG

Un matiz relevante identificado en algunas respuestas, hace referencia a que en aquellos casos
en los que haya conservación mediante pago o contraprestación económica sólo la entidad de
custodia
-

“al objeto de potenciar y favorecer la actuación de la entidad de custodia, cuyos fines
serían claramente distintos, si que deberían predicarse para ella los beneficios inherentes
al sistema.” FC

-

“solamente la entidad es la que haría custodia pues al propietario solamente le interesa
la cuestión económica.” CJ

-

“Si hubiera contraprestación económica y el propietario no tienen ningún compromiso
ético hacia la sociedad, sólo la entidad de custodia “haría custodia”, AR

Alguna pregunta no ha sido posible incluirla en la cartografía anterior:
-

“A mi entender funcionaría como una modalidad de impulso como puede ser la
metodología de incentivo fiscal. Será preciso solidificar las bases para un buen
discernimiento entre incentivo y tal modalidad de acuerdo.” JG

-

“No entiendo bien el trasfondo ni la relevancia. Todo proyecto de custodia tendrá unos
costes, entre los que se encontrará el coste del tiempo que la entidad dedica al
asesoramiento y al proyecto. El acuerdo debería indicar quién se va a hacer cargo de ese
coste (y de los demás). Si quiere hacerse cargo el propietario que lo haga.” BL

Pregunta 5. Compra de terrenos
Si la custodia se fundamenta en la participación activa y responsable) de los distintos actores
relacionados con el territorio, propietarios y usuarios, que se comprometen con la conservación
de sus valores naturales, ¿consideras un supuesto de custodia del territorio la compra de un terreno
por parte de una Entidad de custodia (ECdT)? ¿o se convertiría en una Iniciativa voluntaria de
conservación por parte un propietario privado (la ECdT) de fincas y terrenos de valor ambiental?
¿en caso de considerarlo Custodia, qué características debería reunir la iniciativa para englobarse
en la filosofía y metodología de la CdT?
Con esta pregunta se pretendía profundizar y contrastar los actores y requisitos de las iniciativas
de la custodia y las diferencias y similitudes con otras posibles formas de conservación
diferenciadas de la custodia. Es necesario recordar que el planteamiento de este ejercicio no
está enfocado diferenciar categorías para excluir, sino para comprender mejor el lenguaje
compartido.
La polarización en las respuestas se encuentra fundamentalmente entre las intervenciones que
consideran que la compra de un terreno por parte de una entidad de custodia sería “custodia
del territorio” al ser una entidad sin ánimo de lucro que permite conseguir así objetivos de
conservación con más seguridad. Otro grupo lo considera loable, aunque valora que la custodia
implica la gestión con el propietario y, por tanto, la entidad estaría haciendo conservación
privada como cualquier otro propietario.

El primer grupo de respuestas justifica que la compra y gestión posterior por parte de
organización sin ánimo de lucro
-

“Creo que hay un abismo entre la compra por parte de una ECdT de una parcela con
el fin de custodiarla que la de un titular que decide gestionar su parcela de una
determinada forma. Por otra parte, en el documento en que se formaliza la compra
por parte de la ECdT debería expresarse explícitamente la finalidad de la compra.” FB

-

“Consideramos la compra de un terreno por parte de una entidad de custodia como el
grado máximo de CdT al entender a esa entidad como garante de los compromisos
que implica la CdT, conjugándose en este caso los papeles de propietario y entidad de
CdT, lo que sin duda facilita la consecución de objetivos y el desarrollo de acciones de
conservación. En todo caso, el planteamiento debía ser amplio y de tal manera
(pregunta 2) que establezca claramente esa diferencia.” RM

-

“Me remito a la pregunta 3 [Esta pregunta es de fácil respuesta siguiendo el
razonamiento anterior: hay una voluntad/inspiración/convicción conservacionista? Si.
Luego hay custodia del territorio.]” HC

-

“Creo que si que es custodia tal y como la hemos venido definiendo, es una
herramienta más allá de los contratos. La compra la hace una Entidad sin ánimo de
lucro, con base social, es una iniciativa de la sociedad civil.” MM

-

“Reúne los requisitos para entender custodia del territorio en su modalidad e
intensidad última. Sería una modalidad en su entendimiento extensivo. La compra por
una entidad podría ser entendida como la elección protectora última y facilitaría el
aseguramiento pero lo idóneo sería la concienciación y voluntad por parte del
propietario ulterior. Es decir, la figura de CdT llegaría con mayor operatividad
funcional y geográfica con una modalidad de funcionamiento de involucración del
primer propietario. La compra debe ser estudiada como opción última ante las
negativas de previas opciones de colaboración gestora. Piénsese que un modelo de
compra totalitaria no puede ser sostenible, al menos económicamente (la
optimización de los recursos dados es menor y con menos escala), y pierde intensidad
la opción de implicación.” JG

-

“En mi opinión si, se trataría de un acuerdo de custodia.” CJD

Aunque parte de las respuestas valoran de forma incondicional la consideración de custodia
para la compra y gestión posterior por parte de entidades no lucrativas, parte de los integrantes
matizan algunos requisitos que deben estar presentes tales como la conservación, la verificación
representatividad social, misión acorde con la custodia del territorio, implicación ciudadana, …
-

“[¿qué características debería reunir la iniciativa para englobarse en la filosofía y
metodología de la CdT”?] Las correspondientes a la CdT aplicables a cualquier otro
acuerdo entre propiedad y ECdT: identificación de objetivos, plan de actuaciones,
seguimiento y evaluación de resultados, reorientación de acciones en su caso, difusión
y comunicación, voluntariado… Una duda que surge aquí, y puede ser tema de debate,
es si sería necesario o conveniente que, en esos casos, la evaluación de la efectividad
de las acciones la realizara, o la supervisara al menos, un tercero.” RM

-

“La Ley 42/2007 acierta en definir como necesario que el que va a custodiar sea una
entidad no lucrativa y que el acuerdo de custodia (compra, arrendamiento, cesión,
etc.) debe explicitar que su finalidad es la conservación de la naturaleza para beneficio
de la sociedad.” FB

-

“sería lógico que fuera una entidad sin ánimo de lucro, con una misión y ética acorde
con las bases de la CdT, de carácter abierto y democrático en su toma de decisiones,
con amplia representatividad de la sociedad donde opera, que rompa la lógica
individualista y trabaje con vocación comunitaria, que se fundamente en la economía
social y solidaria, etc.” JR

-

“Hay que inscribir en el registro de la propiedad la finalidad de conservación de la finca
para siempre, hay que prever en caso de disolución de la entidad a quien irá este
terreno (y no puede ser un privado), e idealmente debería alojar actividades de
educación ambiental e implicación ciudadana.” MM

-

“En mi opinión si, se trataría de un acuerdo de custodia. Creo que debemos fijarnos
siempre en el objetivo conseguido: conservar biodiversidad. Entiendo que la gestión
responsable –por ejemplo adquirir un territorio para destinarlo a conservación
también cumple con los requisitos de la custodia: la conservación.” CJD

Como se ha indicado otro grupo a diferencia del anterior, valora que la compra de terrenos no
encaja en el concepto de custodia del territorio al faltarle elementos fundamentales de su
caracterización.
-

“Según respuesta en 3 no lo considero custodia del territorio sino iniciativa de
conservación privada. Para mí no es custodia del territorio al faltar uno de los
elementos el acuerdo voluntario entre dos o más partes; atendiendo a la definición
técnica según Basora y Sabaté (2006). Aun siendo una entidad de conservación la
propietaria, tampoco lo sería al faltar el acuerdo entre dos o más personas. Sin
embargo, entiendo que podría serlo como se entiende en el ‘mundo anglosajón’ y
atendiendo a la Ley 42/2007.” AN

-

“En la clásica definición de CT no cabría. Repito, vamos tarde y mal para dejar fuera
de un circulo amplio de conservación a quienes realmente están comprometidos en la
conservación. Es un lujo que no nos podemos permitir a estas alturas.” DC

-

“Sería una iniciativa de conservación privada, muy loable, pero sin interacción (sólo
habría una parte), en un contrato que se ejecutó en un solo acto, sin monitoreo, y sin
mejora continua. No sería CdT. JB

-

“NO. Se considera un supuesto de la CdT la compra de terreno por parte de una ECdT.
Pasaría a ser un propietario, y no una ECdT. […]Se convertiría en una Iniciativa
voluntaria de conservación por parte un propietario privado. […] NO en una iniciativa
de una ECdT [la compra] ni sería una Custodia del Territorio, tal y como se contempla
en la LPNB.” UNAC

-

“En principio, lo veo más bien como una gestión responsable de la propiedad, como el
propietario que conserva por compromiso individual.” AR

-

“Cuando una entidad compra un terreno y lo destina a realizar acciones de
conservación se convierte en gestor responsable. Hay entidades que nacen como
gestores responsables y con el tiempo amplían su campo de acción y se convierten
también en entidades de custodia porque empiezan a firmar acuerdos con otros
agentes (por ejemplo la Fundación victoria La porta). También hay entidades de

custodia que hacen acuerdos por un lado y acceden a la propiedad de terrenos por
otro, por lo que gozarían de esa doble condición.” BL
-

“Considero un aspecto clave de la custodia la participación de los distintos actores
territoriales. Sé que la compraventa siempre se ha considerado como uno de los
mecanismos de acuerdo y que en determinadas situaciones resulta ineludible para
lograr la conservación efectiva y rápida del patrimonio natural de muchas fincas.” JIG

Algún participante, aun reconociendo que inicialmente falta algún elemento fundamental,
indica que en algunos casos y dependiendo del tipo de gestión tras la compra, sí podría
identificarse con la filosofía y metodología de la custodia:

-

“Sobre todo, creo que será la gestión la que marque si encaja en los rasgos de la
custodia o no. Cuando la entidad lo compre, creo que ya tendría que tener en cuenta
cómo lo gestiona.” “Si la entidad, gestiona de forma compartida con la sociedad e
implica algún tipo de cogestión o rendición de cuentas mayor, podría ser custodia
porque al fin y al cabo una entidad es sociedad civil movilizada. La entidad necesitaría
un plus de implicación ciudadana en la gestión para que no hubiera dudas.” AR

Pregunta 6. La Administración como Entidad de custodia
¿Es posible y/o recomendable que las Administraciones públicas actúen como Entidades de
Custodia? En el caso de que consideres que el posible o recomendable que las AAPP actúen como
entidades de custodia firmando acuerdos con propietarios y usuarios ¿Qué características deberían
tener las iniciativas públicas para encardinarse plenamente como “custodia del territorio”?

Como era previsible por la complejidad de la pregunta. Las respuestas han sido muy variadas y
no existe una agrupación mayoritaria en las respuestas. La pregunta se centra en la aptitud e
idoneidad de las Administraciones Públicas para ser entidad de custodia. Se deja al margen la
posibilidad de que puedan actuar como propietario, con el que una entidad firma acuerdos, o
como facilitadora y promotora de iniciativas de custodia.
Podrían agruparse las respuestas en torno a 1) un grupo que afirma que las Administraciones
Públicas no pueden, ni deben ser una entidad de custodia del territorio porque cumplen con una
función pública incompatible con la custodia (que no con la conservación). Otro grupo numeroso
2) plantea dudas al respecto y plantea algunos supuestos en los que sí podría serlo. Por último,
otras respuestas 3) coinciden en que no hay duda de que las Administraciones Públicas pueden
ser entidad de custodia.

En primer lugar, hay un grupo que claramente justifica que las Administraciones Públicas no
deben ser entidad de custodia, bien porque la conservación ya forma parte de las funciones

públicas que debe ejercer, bien porque ya está obligada a ejercitar tales competencias y, por
tanto, no habría la voluntariedad que justifica la custodia del territorio como herramienta de
conservación:
-

“La administración publica estatal y autonómica no deben nunca
considerarse como entidades de custodia. Si firman acuerdos con propietarios
privados no estarán haciendo custodia sino “gestión conveniada”. Es decir,
estarán yendo más allá de su potestad de policía para entra en el campo de la
contractualidad, pero nunca nunca nunca deberían ser consideradas
entidades de custodia. Las custodia hay que dejarsela a la sociedad civil.” BL

-

“estoy en total desacuerdo en que las administraciones y sus agencias u
organizaciones sean entidades de custodia del territorio. Deben ser
facilitadoras y promotoras pero nunca entidades de conservación-custodia.
(AN)

-

“En mi Tesis defendí que las administraciones públicas cumplen con una
función pública de conservación y que por tanto no pueden realizar por sí
mismas CdT. Puede ocurrir que una AP pacte con una entidad de custodia la
conservación de fincas públicas. En este caso estaríamos ante CdT. Las AP y
los poderes públicos deben facilitar las herramientas legales para el
reconocimiento de la CdT como hizo Inglaterra con la National Trust Act hace
un siglo.” JMG

-

“habría que considerar que no sea parte de las obligaciones a las que están
sujetas las entidades gubernamentales. Un ayuntamiento no hace custodia
del territorio en sus jardines públicos, por muy naturalizados que estén. Ni un
parque nacional que compre, arriende o llegue a acuerdos con propietarios.
Ni tampoco una sociedad de cazadores que gestiona la parcela para su
beneficio (lo mismo con los pescadores y los ríos)”. FB

-

“No soy partidario de que las AAPP sean ECdT. Sí que vería lógico que fueran
impulsoras y parte del acuerdo de custodia en que la figura central recaería
en una ECdT con las características mencionadas anteriormente.” JR

Otro grupo no llega a plantear la negativa a que las AAPP actúen como entidades de custodia,
pero les surgen dudas al respecto, por uno u otro motivo,
-

“Si las AAPP fueran entidades sin ánimo de lucro (¿?) no habría mayor
problema en que actuaran como ECdT, pero me surge esa duda y no tengo
argumentos claros en un sentido u otro […] Por otra parte, teóricamente las
administraciones autonómicas que tienen transferidas las competencias en
materia de conservación de medio ambiente deberían ser las garantes de la
conservación medioambiental en este país, de manera que, teóricamente,
¿quién mejor que estos organismos para hacer que se cumpla la legislación
medioambiental que estas mismas han promulgado? RM

-

AL igual que en caso anterior pienso que en principio no es deseable que las
administraciones públicas se constituyan como entidades de custodia. Dentro
de sus obligaciones está el gestionar y conservar adecuadamente el
medioambiente, por tanto su papel debería ser el de facilitar y apoyar el
desarrollo de los acuerdos con propietarios privados o actuar como
propietario/gestor del terrenos públicos. Pero la custodia del territorio en
nuestro país tiene una casuística muy diversa. JIG

-

“Me cuesta mucho ver a las Administraciones como entidad de custodia. El
punto fuerte de la Cdt es el fortalecimiento de la sociedad civil y las
Administraciones pueden fagocitar la herramienta. No podemos olvidar por
un lado que las Administraciones tienen una presencia en el territorio y que
en muchos casos no hay entidades en buena parte del territorio.” AR

-

“Este punto lo veo muy muy problemático: las entidades de CdT no tienen
ánimo de lucro, pero en teoría tienen que tener discrecionalidad y capacidad
de negociación. Las entidades de CdT pueden llegar a distintos niveles de
negociación con distintos propietarios/usuarios, y los acuerdos pueden ser
muy diversos. Esa capacidad de negociación y de trato diferenciado NO lo
deberían de tener las entidades públicas: un ayuntamiento no puede ejercer
de entidad de CdT y comprometerse a ayudar a propietario A con unos medios
públicos, y con propietario B con otros medios públicos. Si ello ocurre, la parte
propietaria que tuviera un trato menos favorable por parte del ayuntamiento
(por haber negociado menos) tendría derecho a reclamar exactamente lo
mismo, y así ocurriría con los demás propietarios: todos tendrían a exigir el
mismo trato de una entidad pública. De otra manera habría corrupción.” JB

En las respuestas del grupo anterior, se entreveran algunas propuestas para que las
Administraciones Públicas actúen como entidades de custodia (por ejemplo: que sólo las
corporaciones locales puedan ejercer como entidades de custodia, que utilicen formas
contractuales bien definidas, que haya un diálogo con los propietarios y usuarios, pública
concurrencia, que haya otros actores implicados para servir de observadores o verificadores,…).
Estos requisitos van más allá de los formales estatutarios de tener entre sus objetivos la custodia
del territorio y ser sin ánimo de lucro:
-

“Cosa distinta son los municipios, consorcios, etc. En la medida en que sus
potestades normativas en materia de conservación son limitadas y que la
gestión del medio natural no está entre sus competencias naturales, podemos
considerarlos como actores parecidos a las ongs en el sentido de que
conservarán naturaleza por convicción y por amor al interés general. Ahora
bien, al ser administración publica yo considero más conveniente que no se les
identifique plenamente con las entidades de custodia y que de firmar acuerdos
con propietarios, estos acuerdos se clasifiquen también como “gestión
conveniada”. BL

-

“Es posible e incluso recomendable, especialmente en aquellos sitios dónde no
hay entidades de custodia privadas activas. Pero deben ser AAPP locales:
ayuntamientos, mancomunidades o consorcios, que están cerca de la
población.” “La custodia incluso puede darles herramientas para solucionar
conflictos y gestionar su territorio más allá de los propios de la administración:
al negociar un contrato las dos partes hablan de igual a igual, y el propietario
al no sentirse obligado, puede ser mucho más colaborativo que si la AAPP le
requiere con otro lenguaje. Las mismas características: sin ánimo de lucro,
formas contractuales bien definidas, seguimiento y rendición de cuentas. En
este caso es muy importante evitar los conflictos de intereses (y tener una
buena política para ello), y la transparencia total al explicar las inversiones
que se pueden hacer.” MM

-

“Se tendría que definir con una mayor concreción la custodia por parte de las
administraciones para que realmente lo principal se mantenga la voluntad de
conversar, de escuchar las necesidades del propietario y el papel de la

ciudadanía. Veo más bien que la Administración usa el contrato voluntario
pero con la misma inercia de la maquinaria burocrática (en el sentido positivo
del término).” AR
-

“Eso sí, en todo caso deberían asumir claramente los principios y
compromisos, y procedimientos, que implica la CdT y no estoy seguro de que
ese papel lo puedan asumir directamente las AAPP por lo que puede acabar
recayendo en un tercero. De forma que, en todo caso, las AAPP deberían
promover, realizar o financiar la CdT a través de ECdT sin ánimo de lucro
(como el caso de los Ayuntamientos de Alzando el vuelo en nuestro caso). En
el caso de Fundaciones de carácter público, que supuestamente no tienen
ánimo de lucro, estaría justificado que actuasen como EdCT asumiendo los
principios, compromisos y procedimientos que conlleva la CdT.” “El problema
es que ante políticas erróneas de gestión y conservación, como las
desarrolladas últimamente, conviene que al menos en el acuerdo de CdT estén
presentes otros actores que sirvan de “observadores” imparciales del
cumplimiento de los acuerdos y que realmente no cuenten con intereses ni
económicos ni políticos, tal y como ocurre con numerosas ONG
conservacionistas.” “si son fondos de los presupuestos empleados en medio
ambiente (para cumplir sus compromisos y obligaciones) también surgen
dudas en ese caso].” RM

-

“La única forma de participación de las entidades públicas como entidades de
CdT sería mediante convocatorias abiertas, con términos preestablecidos, y
en la que cualquier propietarix/usuarix pudiera concurrir… eso resta
flexibilidad al acuerdo de CdT, uno de sus valores principales.” JB

Otro grupo, mantienen que las Administraciones Públicas, que no existe inconveniente, es
recomendable, o incluso que no puede ser de otra forma.
-

“Aunque desgraciadamente no suceda así en la realidad, creo que la
titularidad pública debería llevar siempre incardinada una utilización de la
propiedad acorde y conforme a unos principios respetuosos con el medio
ambiente y, por tanto, ¨per se¨, calificables conformes a los principios de
iniciativas de custodia. Partiendo de lo anterior, de que eso difícilmente
sucede, entiendo que las AAPP no sólo podrían actuar como entidades de
custodia siempre y cuando estatutariamente tuvieran tal objeto y
consideración.” FC

-

“Lo importante no es el sujeto, sino la finalidad de la acción. Si limitamos el
ámbito subjetivo, estaremos cayendo en un debate muy reducido, que nos
impide actuar eficazmente sobre el fin que perseguimos (ecogestión del
territorio), de manera coordinada. Evidentemente deben existir unas pautas
(fin a la cultura de la subvención, primar los incentivos fiscales), pero insisto
en el error de limitar el ámbito subjetivo: se desenfoca al enemigo de la
conservación.” DC

-

Las administraciones públicas, en cuanto a su relación con el medio natural
que gestionan mediante espacios naturales no hace otra cosa que una
custodia del territorio de carácter público (en nombre de toda la sociedad), de
la misma forma que custodia el patrimonio público, las finanzas, los derechos
de las personas, etc. La inclusión de la acción de la administración respecto de

la conservación público-privada no ofrece lugar a dudas, puesto que esta si es
una clasificación de herramientas (una definición técnica). HC
-

“El papel de las administraciones (concretamente los entes locales) puede ser
muy relevante a razón de la multitud de terrenos cuasi abandonados que
pueden ser gestionados por tal vía. En personal opinión la titularidad pública
posibilita las ventajas de posterior disfrute público de los ciudadanos y la
implicación de los mismos además de facultar a priori la firma de acuerdos
con mayor extensión en el tiempo. Es una herramienta con suficiente
“visibilidad” para atraer el convencimiento de las instituciones públicas en la
gestión de ríos, zonas de recreo, etc. En este sentido, y en vista de mi
experiencia en el actuar público, creo que el principal caballo de batalla es la
dación de conocimiento institucional, que todavía es bastante ajeno tal
posibilidad gestora.” JG

-

“Es posible y/o recomendable que las Administraciones públicas actúen como
Entidades de Custodia. Más que eso, la Administración pública puede actuar
como EC, según la legalidad. Las características que deberían tener las
iniciativas públicas para encardinarse plenamente como “custodia del
territorio” serían que cumpliera lo establecido en la legislación vigente.
Ejemplo una Fundación, eso sí que su fin o actividad además de encardinarse
dentro del marco de la LPNB debería de tener entre sus fines u objetivos
generales la Custodia del Territorio.” UNAC

-

“Las figuras clásicas de conservación-parques naturales, nacionales, etc.fueron creadas por las distintas administraciones públicas. Luego, o
simultáneamente como sucedió en los EE.UU. fueron las entidades privadas.
Sin embargo, nos encontramos que muchas administraciones son propietarias
de terrenos de alto valor ecológico o que precisan de la custodia para realizar
planes de gestión de especies o hábitats amenazados, y recurren a ella como
herramienta de conservación involucrando a las entidades –normalmente
locales- para ello. La característica fundamental es la voluntad de conservar”.
CJD

Debe advertirse inicialmente que bajo el término “Administraciones Públicas” se engloba un
heterogéneo número de diversas formas de entes territoriales e institucionales de carácter
público, tales como Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y
Corporaciones locales (Diputaciones Provinciales, municipios,…) que, a su vez pueden actuar a
través de entes institucionales de carácter público (organismos autónomos -como las
confederaciones hidrográficas-, agencias, consorcios, entidades públicas empresariales) o
privado (fundaciones, sociedades públicas,…).

Pregunta 7. Categorización de las iniciativas de custodia del territorio
De acuerdo con la propuesta de KAMAL et al (2014) (artículo en carpeta compartida),
teniendo en cuenta la permanencia de la protección y el propósito de la gestión se pueden
plantear diferentes categorías de conservación privada que de mayor a menor seguridad
a largo plazo de la conservación pueden ser:
Categoría I (a) - Propiedad de organizaciones de conservación privadas
Categoría I (b) - Conservation easements ¿? en áreas privadas
Categoría II - Áreas privadas reguladas
Categoría III - Conservación “contratada”/conveniada
Categoría IV - Programas de conservación certificados
Categoría V - Conservación activa voluntaria
Categoría VI - Conservación inactiva
¿consideras relevante esta propuesta en España? Si es posible, plantea aspectos a favor
y/o en contra.

La pregunta, como algunas anteriores pretende contrastar el grado de consenso de los aspectos
clave de la custodia a través de la valoración de una propuesta planteada a nivel internacional
KAMAL et al (2014) basándose en categorías UICN. Entre otras, la principal forma de
diferenciación entre las categorías, todas ellas enfocadas a la conservación como objetivo
principal, es el grado de permanencia o temporalidad de las medidas de conservación.
Como todo este ejercicio lo relevante son las tendencias de grupo y los matices en las
respuestas.

De forma generalizada, aunque con alguna excepción se considera que la propuesta es
interesante y que puede profundizarse en ella para ajustarla a la situación española:

-

“Perfectamente, aunque nos encontramos con el problema de encajar en cada
una de estas categorías las diferentes figuras jurídicas que en nuestro
ordenamiento pueden servir de cauce para las iniciativas de custodia.” FC

-

“Me parece muy relevante y una propuesta de gran interés. Respecto a su
aplicabilidad para España sería deseable. A favor, creo que las categorías podrían
ser asimilables a las diferentes formas de conservación privada que ocurren en
España (como se hizo con las categorías de la ENP de la IUCN), salvo quizás para
las ‘conservation easements’ que formalmente no ocurren.” AN

-

“podría ser útil alguna categorización de tipos de acuerdos de CdT (¿y otra de
acuerdos de conservación privada si se asume que no son conceptos plenamente
intercambiables?), como la señalada o similar. El establecimiento de categorías
de “seguridad” podría ayudar a identificar los acuerdos más sólidos y fiables a
largo plazo. Pero también los distintos tipos de acuerdos de CdT (ya identificables
según el alcance y compromisos legales de cada uno en cuanto a derechos,
cesiones, etc.) podrían servir para establecer esas categorías de mayor a menor
seguridad de cara a la conservación a largo plazo.” RM

-

“Se puede plantear, pero si no respeta los elementos esenciales anteriormente
expuestos, para mí no es CdT.” JB

-

“Creo que es una muy buena aproximación a la cuestión y que tendría que
analizarse en profundidad para poder sacar conclusiones a nivel español.” JR

-

“Creo que es una propuesta con un sesgo hacía iniciativas de Centro-Sud América
y países anglosajones, y ello hace difícil a veces encajar la custodia, que a mi
parecer no está en una categoría única, sino que puede estar en diferentes
categorías según el tipo de contrato y su grado de seguridad jurídica. Así:
Categoria I (a): cuando la entidad de custodia ha comprado una finca; Categoria I
(b): derechos reales y servidumbres (nuestra versión de los conservation
easements del derecho anglosajón); Categoria III: Contratos de custodia:
autonomía voluntad, cesiones de uso, etc.; Categoria V: acuerdos verbales, y
cuando una entidad hace acciones de conservación por ejemplo con voluntariado,
pero no hay acuerdo formal.” MM

-

“Me parece una clasificación muy interesante desde el punto de vista técnico.” HC

-

“Una clasificación más que apta para medir con desglose la implementación y
permitir un mejor análisis del esfuerzo protector y toma de decisiones.” JG

-

“Es una propuesta interesante. No tengo aún una opinión formada.” JIG

-

“Puede serlo, si se adapta a España.” AR

-

“Creo que se trata de una propuesta interesante, pero no la he analizado a fondo.
Me parece que puede debatirse sobre la clasificación y contrastarla con otras
propuestas.” JMG

Al respecto de su oportunidad algunas respuestas hacen algunas respuestas o comentarios
-

“No veo ventajas en clasificar la custodia del territorio solo en una categoría,
porque nos estaríamos perjudicando, y a nivel internacional quedaría sólo como
una categoría media, sin tener en cuenta que sus mecanismos pueden suponer
una calidad y seguridad jurídica muy grande. Esto es especialmente importante
pensando en futuras regulaciones o programas de financiamiento internacional.
Creo que hay que hacer más pedagogía sobre la custodia del territorio no como

una herramienta sola, sino como un conjunto de herramientas de varias
categorías.” MM
-

“Sí esta categorización supone una diferenciación de “status” no me convence, la
misma fórmula puede presentar resultados muy buenos o muy malos en función
de cómo se ejecute. Me parece interesante pero me gusta más centrarme en los
resultados en lugar de en la fórmula empleada.” JIG

-

“Tendría que estar ligada a un registro de iniciativas de custodia riguroso y un
marco fiscal que beneficie más a las categorías que más conserven a largo plazo.”
AR

Tres intervenciones valoran que no es relevante la clasificación,
-

“Insisto en el estéril debate de etiquetar, cuando lo importante es conservar,
actuar. Pueden existir tantas categorías como organizaciones o redes existan,
pero lo fundamental es centrar el debate en la ACCIÓN.” DC

-

“No la considero relevante, ya que se trata de conceptos un poco ambiguos y
diferentes entre si, ya que proceden de traducciones de aplicar la custodia en otras
latitudes de perfil anglosajón.” CJD

-

“Se considera que todas ellas son de otras países, y además pretenden la
conservación fuera del contexto de la LPNB.” UNAC

Comentarios adicionales:
-

Desconozco los detalles de esa clasificación como para juzgarla oportuna en
España. Sí hay que comentar que los “conservation easements” tienen un grave
problema: el alto porcentaje de judicialización que lleva a las entidades
conservacionistas norteamericanas a consumir muchos recursos económicos en
abogados y pleitos. Posiblemente adquirir la titularidad de la parcela creará
muchos menos problemas a las entidades y garantizará la conservación a
perpetuidad de los espacios de alto valor natural que no se explotan agrícola,
ganadero o forestalmente. FB

-

Comentarios a las diferentes categorías CJD:
“Categoría I (a) - Propiedad de organizaciones de conservación privadas. Sin
lugar a dudas tener la propiedad permite realizar actuaciones de gestión
sostenible de una manera más directa. Es difícil por la escasa disponibilidad de
medios de las ONG en España. Tendría que circunscribirse a una figura pública de
conservación para garantizar a largo plazo su conservación.
Categoría I (b) - Conservation easements ¿? en áreas privadas. Figura del
derecho norteamericano, aunque también en sudamerica y Australia. En estos
momentos se disculte la vocación de perpetuidad en los tribunales de los EE.UU.,
pero sin lugar a dudas en una herramienta a tener en cuenta. El CC frances esta
estudiando su incorporación al derecho nacional...sería importante seguir
avanzando en las posibilidad de nuestro CC que son interesantes y variadas.
Categoría II - Áreas privadas reguladas. Interesante opción del derecho público.
Importante la norma con la que se apruebe estas figuras en base al principio de
jerarquia normativa. Muy importante pues permite vincular a largo plazo la
conservación del territorio. Debe dotarse de más incentivos y reducir la carga
administrativa en su solicitud.

Categoría III - Conservación “contratada”/conveniada. La más desarrollada por
su flexibilidad, disponibilidad de medios, pero por contra, muy limitada en el
tiempo.
Categoría IV - Programas de conservación certificados. Debería incorporarse a
nuestro ordenamiento jurídico de una certificación, la cual dote de seguridad las
medidas que se aplican en ese territorio. Deberían tener junto con las áreas
privadas un mayor estímulo fiscal.
Categoría V - Conservación activa voluntaria. Concepto poco preciso...
Categoría VI - Conservación inactiva. Concepto poco preciso…”

Pregunta 8. “Adicionalidad en la custodia”
Consideras que los acuerdos de custodia tienen que ir más allá del cumplimiento de la legislación
y deben suponer una adicionalidad o voluntariedad sobre las obligaciones que tenga la gestión
del territorio en un lugar concreto ¿cómo lo justificas o apoyas?
¿Puede haber acuerdos de custodia que se basen exclusivamente en ayudar al
propietario/usuario a cumplir las obligaciones que le incumban derivadas de la aplicación de la
normativa?
Las respuestas a las preguntas planteadas están llenas de matices y supuestos distintos. Como
en las anteriores, lo relevante es observar patrones en las respuestas y ser conscientes de la
complejidad para incorporarla.

Por un lado, se aprecia un grupo de intervinientes que en sus respuestas plantean que aquellas
obligaciones que están previstas en la legislación, no se podrían considerar “voluntarias” o
“adicionales”:
-

“Sí, desde luego. Se apoya en que la Ley y las normativas deben cumplirse
obligatoriamente, mientras que la CT se basa en la voluntariedad y no le queda más
que ir más allá de la legislación y normativa vigentes.” (AN)

-

“La CdT supone una mayor implicación y compromiso más allá de las exigencias
legales” “Claramente deben ser voluntarios, pues si metemos todo aquello a lo que
obliga la ley, el término abarcaría tantas cosas que sería totalmente inútil.” El asunto
es si queremos tener términos que nos describan diferentes actividades. Si se mete
todo en el concepto de custodia del territorio, deja de tener utilidad, pues no
sabemos de qué está hablando nuestro interlocutor.” (FB)

-

“Sí. Deben ir más allá. El (simple) cumplimiento de la legislación (compromiso
obligado por parte del propietario) puede no implicar por sí mismo, en la mayoría de
los casos, la adicionalidad o voluntariedad (añadida a los requisitos legales) que
debe caracterizar a la CdT como compromiso “extra” por la conservación.” “La CdT
supone una mayor implicación y compromiso más allá de las exigencias legales ya

establecidas, y debe representar, más allá del beneficio económico (en su caso) del
propietario un claro beneficio global para la sociedad y el resto de ciudadanos,
aunque pueda ser a veces difícil cuantificarlo.“ (RM)
-

“El cumplimiento de la ley es obligatorio, la custodia es voluntaria y por lo tanto debe
tener algún valor añadido.” JIG

-

Si existe una obligación legal de gestión ambiental de un territorio, se tiene que
cumplir porque así lo dice la ley. Ahí la CdT no aporta nada nuevo. La CdT tiene que
establecer unos mínimos de desempeño ambiental y social mayores, con un espíritu
de mejora continua. JB

-

“Creo que el rasgo de voluntariedad de los compromisos es la clave. Si se acuerda
hacer lo que marca la ley, no es voluntario.” AR

-

debería ser superior al cumplimiento normativo por cuanto la obligación normativa
tiene un más que difícil encaje con la idea de voluntariedad. JG

Este planteamiento implica que no sería adecuado que hubiera acuerdos de custodia que se
basen exclusivamente en ayudar al propietario/usuario a cumplir las obligaciones que le
incumban derivadas de la aplicación de la normativa:
-

“Yo creo que no. En estos casos la voluntariedad desaparece y pasaríamos al
asesoramiento profesional para el cumplimiento de los requisitos legales.” JIG

-

“Los acuerdos de CdT no deberían basarse solo en ayudar al propietario a cumplir la
legislación (de nuevo, podríamos hablar entonces de un contrato de asesoría,
asistencia técnica o acuerdo de colaboración).” RM

-

“Ese asesoramiento no es más que una labor de consultoría, que pueden realizar
tanto entidades privadas y lucrativas, como entidades públicas y ONG
ambientalistas que quieren fomentar que los ciudadanos cumplan la ley para
beneficio de la naturaleza.” FB

Otro grupo de intervinientes plantea la posibilidad de que una iniciativa centrada
exclusivamente en el asesoramiento al propietario para cumplir la ley encajaría en el enfoque
de la “custodia del territorio”:
-

“deberían ser bienvenidas como iniciativas de custodia acuerdos que concreten con
arreglo al correspondiente informe técnico, esas obligaciones genéricas, que
supondrían a mi entender el cumplimiento de obligaciones legales pero con un claro
componente de adicionalidad o voluntariedad.” FC

-

“Efectivamente, puede haber acuerdos que se limiten a exclusivamente ayudar al
propietario a cumplir con las obligaciones de conservación que les imponga la
normativa, si bien, desde un punto de vista de incentivos fiscales tendría que ser la
última categoría.” DC

-

“La CdT persigue la conservación pero también una transformación ética de la
sociedad a través de la participación en estas iniciativas. Por lo tanto, la
participación de la sociedad ya es en sí una adicionalidad que debería tenerse en
cuenta.” JR

-

“De nuevo, la colaboración entre entidades y propietarios en este sentido me parece
que se encuentra totalmente dentro del concepto de custodia del territorio.” hc

-

“Si los acuerdos es la continuación de la legalidad y que conllevan o llevan a la
conservación del patrimonio natural, se considera que sí [puede haber acuerdos de

custodia que se basen exclusivamente en ayudar al propietario/usuario a cumplir las
obligaciones que le incumban derivadas de la aplicación de la normativa].” UNAC
Otro participante llega más allá de la pregunta al indicar que la propia custodia del territorio no
debería ir más allá de lo establezca la ley.
-

“Con esta respuesta –NO- no tengo que justificarlo, pero habría que decir que es la
legislación la que debe de poner las bases y no ir más allá de ella.” (UNAC)

Existen muchos matices en las respuestas que hacen también referencia, por un lado, al
reconocimiento de la regla general de que habría que ir más allá del cumplimiento de la ley, pero
dependiendo del caso, también indican que podría ser relevante una iniciativa ayudar al
propietario/usuario a cumplir las obligaciones que le incumban derivadas de la aplicación de la
normativa:
-

Aunque lo ideal podría ser que fuera una adicionalidad, la verdad es que el gran
problema de la conservación” “La custodia en este sentido puede ser clave para
conseguir estos objetivos de conservación. Todo depende también del tipo de
propietario y su actividad.” “Lo que no puede ser es que la entidad (y la sociedad civil
a través de ella) asumamos los costes económicos y la responsabilidad de la
obligación de cumplir la ley de una empresa.” (MM)

-

Otra cosa es que la entidad pueda ayudar al propietario a cumplir la ley (en el ámbito
rural puede ser muy relevante) y aproveche para ir un poco más allá, que sería lo
óptimo. AR

También aparece en algunas respuestas la diferenciación entre que asesorar al propietario en el
cumplimiento de sus obligaciones podría ser una iniciativa de custodia del territorio, pero no
debería ser incentivada fiscalmente:
-

“Y sí la custodia del territorio va asociada a cualquier tipo de financiación pública sin
duda tiene que ser existir adicionalidad.” (JIG

-

“Cosa diferente es si dichos acuerdos deben ser objeto de incentivos o ayudas por
parte de la administración” “cualquier acuerdo privado para la conservación de
fincas que deba acceder a ayudas o incentivos públicos debe establecer obligaciones
de conservación más allá de las obligaciones legales.” HC

-

“Lo que no puede ser es que la entidad (y la sociedad civil a través de ella) asumamos
los costes económicos y la responsabilidad de la obligación de cumplir la ley de una
empresa.” MM

Un participante ha interpretado la adicionalidad en el sentido de “adicional” a la intervención
pública en su conjunto, por lo que no puede integrarse en la gradación de las respuestas:
-

“la custodia trata de “tapar” aquellas deficiencias de la propia administración en
materia de conservación de la naturaleza”. En la práctica real, efectivamente, los
acuerdos de custodia suponen una adicionalidad a las obligaciones de conservar por
parte de los propietarios y/o usuarios del territorio. (CJ)

Pregunta 9. Patrimonio natural/conservación de la naturaleza/recursos naturales
¿La custodia del territorio como herramienta de conservación dentro de la Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad debe estar enfocada a la conservación de todo el PNB? ¿Hasta qué punto
la gestión sostenible de recursos naturales específicos es una obligación de aquellas personas que
aprovechan estos recursos privativamente y, por tanto, los deben gestionar responsablemente sin
que haya necesariamente voluntariedad o adicionalidad derivado de su “deber de cuidado”
vinculación necesaria con la CDT?

La redacción de la pregunta ha generado dificultad para tener un marco claro para comparar las
respuestas. En la recopilación de las respuestas se encuentran todas las recibidas. De ellas se
seleccionan aquellas que podrían permitir algún grado de comparabilibilidad dentro de la
heterogeniedad de sus enfoques. Se tendría que modificar la respuesta para profundizar
adecuadamente en este punto.
Algunas respuestas hacen referencia a la obligación general de que la gestión sostenible de
recursos naturales es una obligación genérica de aquellas personas que aprovechan los recursos
privativamente
-

“Todo propietario está obligado a gestionar responsablemente su propiedad y
de manera sostenible y con arreglo al concepto de propiedad "social" que deriva
de nuestra constitución y del Código civil.” FC

-

“La responsabilidad lógicamente es del privado como depositario de los
derechos de propiedad y apelando a la función social de la propiedad.” FR

-

“Es una manifestación del principio de solidaridad: yo, propietario, gestiono
sostenible los recursos naturales, porque si bien yo me beneficio de esta gestión,
también lo hará la sociedad presente y futura.” DC

-

“La responsabilidad lógicamente es del privado como depositario de los
derechos de propiedad y apelando a la función social de la propiedad.” JR

Reconociendo esta responsabilidad general, otros intervinientes indican expresamente que por
ser responsabilidad de los usuarios de os aprovechamientos sus uso sostenible, hacerlo así, es
un comportamiento que no es suficiente para fundar una iniciativa de custodia del territorio,
por la necesidad de que vaya más allá de lo exigible a un propietario o usuario del recurso:
-

“no creo que se deba entender la gestión sostenible voluntaria como suficiente
para calificar de acuerdo de custodia.” (FB)

-

“la gestión sostenible de un recurso natural específico […] que se aprovecha
privativamente, debería ser considerado responsabilidad del implicado, sin
adjudicarle necesaria y directamente esos componentes de voluntariedad y
adicionalidad (que pudieran darse en casos concretos) necesarios para su
consideración como CdT.” (RM)

-

“El deber de cuidado debe de existir, aunque no existiera la CdT. La CdT tiene
que aumentar esos mínimos.” (JB)

-

“Creo que convendría diferenciar la conservación de la naturaleza de la LPNB y
la obligación de usarla sosteniblemente que debe incorporarse a la legislación

sectorial. EN este sentido los aprovechamientos sostenibles tendrían que tener
en cuenta especies y ecosistemas que vayan más allá de su aprovechamiento
(por ejemplo: especie cinegética (ley de caza)-especie no cinegética (LPNB)).
Desde mi punto de vista habría custodia del territorio conforme a la LPNB si la
gestión cinegética tiene en consideración especies no cinegéticas y establece
medida de conservación para ellas. La gestionar especies cinegéticas sería más
propia de una “custodia” conforme a la legislación de caza. No veo la
voluntariedad que pide la custodia si hay una gestión sostenible de los recursos
o de los aprovechamientos que afectan a la biodiversidad. Esto debería ser una
obligación incluida en la legislación sectorial.” (AR)
También se advierte de que puede haber aprovechamientos amparados por la ley que pueden
afectar negativamente a la conservación:
-

“Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos tipos de explotación de los
recursos naturales, legales y de carácter lucrativo, pueden no ser sostenibles o
afectar significativamente a la conservación del patrimonio natural o la
biodiversidad de un territorio, (pregunta 10) por lo que no serían compatibles
con el planteamiento de un acuerdo de CdT.” (RM)

Pregunta 10. Intencionalidad de las acciones de conservación
Puesto que la mera tolerancia de una especie no implica voluntad de conservarla activamente
¿consideras relevante la intencionalidad del propietario/usuario para conseguir los objetivos de
conservación? La mera tolerancia de una especie no implica voluntad de conservarla activamente.
Bruskotter & Fulton (2015) (artículo en carpeta) proponen tratar la intolerancia, tolerancia y
custodia (“stewardship”) como la representación de los polos opuestos de un continuo de
conductas realizadas para impactar positivamente (stewardship) o negativamente impacto
(intolerancia) sobre una especie dada objeto de conservación. En contraste con la custodia, la
tolerancia/aceptación tiene un marcado carácter pasivo, tolerar la presencia de una especie o
población de especies objeto de conservación no requiere la participación ni la acción por parte
de los individuos. Por el contrario, la intolerancia, como la gestión, implica una acción ¿consideras
relevante esta propuesta en España?

La pregunta en relación con las anteriores incide en intentar comprender mejor las implicaciones
de las conductas que podríamos denominar “custodia del territorio”. La propuesta consultada
hace referencia a diferentes posicionamientos del propietario/usuario con respecto a la
conservación y a las implicaciones éticas que podrían derivarse de la land ethic o custodia del
territorio.
Más allá de la aceptación de la propuesta o no de Bruskotter & Fulton, se considera más
fructífero hacer síntesis de los aspectos que encierra la misma y de las diferentes facetas que
destacan las respuestas.
En general y, salvo una respuesta, todas coinciden en valorar las posibles conductas de un
propietario/usuario en relación con el manejo sostenible de los recursos y la conservación de la
naturaleza. Las diferencias se encuentran más bien en el contenido de cada comportamiento
valorado.

En primer lugar, hay un grupo que explicita la utilidad de diferenciar diferentes tipos de
comportamiento de los usuarios/propietarios y su efecto en la conservación. Diferenciar entre
categorías adaptándolas o revisándolas y aplicándolas también más allá de especies puede ser
interesante:
-

A grosso modo sí [considera relevante la intencionalidad del propietario/usuario
para conseguir los objetivos de conservación], pero creo habría que matizarla.
(FC)

-

es relevante y necesario. Por supuesto, me parece un modelo conceptual
relevante, y por tanto de interés para la conservación de la naturaleza, y por
extensión para la custodia. (AN)

-

Desde luego (revisando términos y detalles en su caso). Pero no solo sería
aplicable a las especies (limitaríamos así mucho el alcance de la CdT) pues la
intencionalidad o voluntariedad para conservar una especie, pero también su
hábitat o un determinado recurso natural, cultural o paisajístico debe ser reflejo
del compromiso (interés activo) por su conservación, mejora o mantenimiento.
(RM)

-

Estoy de acuerdo. No se si utilizaría las mismas categorías. Las propuestas son
muy internas y subjetivas (actitudes), y podría ser más fácil utilizar alguna
objetivas por sus efectos más ligado a comportamientos, y más relacionado con
efectos. (AR)

En segundo lugar, algún interviniente explicita que la intolerancia no es conservación, ni, por
tanto, custodia del territorio:
-

“Evidentemente, la intolerancia supone un comportamiento activo incompatible
o negativo con relación a la conservación de una especie o del medio natural. En
las antípodas, por tanto, de la filosofía y principios de la custodia del territorio.”
(FC)

En algún caso se valora la indiferencia y pasividad de los propietarios/usuarios que han
permitido la conservación del patrimonio natural:
-

“La tolerancia, si bien es verdad conlleva una connotación pasiva y de
inactividad, bien es verdad que en ocasiones supone un comportamiento de "no
hacer" que es claramente ventajoso para la conservación. Esa indiferencia y
pasividad en la explotación ha sido precisamente la clave para que en muchas
de nuestras regiones hayan subsistido valores naturales que, de no ser por la
pasividad y tolerancia de los propietarios, no habrían llegado hasta nuestros
dias.” (FC)

-

“La mera tolerancia para mí ya es una acción positiva de conservación. A la
práctica la inactividad puede ser positiva en algunos casos. Tendría que valorar
cada caso.” (JR)

Sin embargo, en relación a lo anterior, otros intervinientes consideran que no basta la mera
tolerancia:
-

“La tolerancia no me vale. Tiene que existir una acción positiva de conservación.”
(DC)

-

“Si se mete la aceptación o tolerancia de especies, entonces la custodia del
territorio deja de tener límites definidos que hagan útil el término.” (FB)

-

“La intencionalidad se plasma en la voluntad del propietario de hacer el acuerdo
con la entidad, el consentimiento a su vez en el convenio de custodia…en mi
opinión debería ser necesaria más allá de los estímulos fiscales u otro tipo de
motivaciones que tenga para firmar el convenio. La custodia debe conllevar
tolerancia y por lo tanto acción…aunque a veces esta acción también puede ser
un no hacer…dependerá de los requisitos de la ecología de la especie.” (CJ)

-

La participación activa del propietario es algo esencial para lograr el éxito de los
acuerdos. (JIG)

Otro grupo valora que la gestión pasiva o medidas conscientes de no adoptar medidas activas
de conservación:
-

“Para algunas especies o ecosistemas la tolerancia y “dejarlos estar” puede
bastar sin que se requieran acciones de conservación específicas. Lo que sí que
tiene que aportar el acuerdo de CdT es el monitoreo para efectivamente
comprobar que “dejando estar” a la(s) especie(s) efectivamente contribuye a su
conservación. Si ello no fuera suficiente, se requerirían medidas activas de
conservación. Me remito a la explicación del párrafo de arriba: dependerá de
cada caso, pero el monitoreo es necesario.” (JB)

-

“Hay acuerdos dónde lo único que se compromete el propietario es a no hacer
nada. Pienso que la clave está en la forma del acuerdo: si es una página mal
definido puede ser papel mojado; pero si es un acuerdo con compromisos
vinculantes y realmente lo único que se precisa es tolerancia e inactividad para
la conservación de la especie puede ser un muy buen acuerdo, especialmente si
ha implicado un cambio de actitud de la propiedad (pasar de la intolerancia a la
tolerancia). Puede ser un instrumento más para medir el grado de compromiso
de un acuerdo.” (MM)

-

“La mera tolerancia para mí ya es una acción positiva de conservación. A la
práctica la inactividad puede ser positiva en algunos casos. Tendría que valorar
cada caso.” (JR)

-

“Pienso que la custodia del territorio es una actitud de respeto, que puede ser
pasiva perfectamente. Se trata sobretodo de que la gestión de la finca no agreda
el patrimonio natural, y este objetivo se puede perfectamente conseguir con
obligaciones de no-hacer.” (HC)

-

“Efectivamente, elemento clave es la voluntariedad. De ahí la importancia de
previas labores de formación y concienciación y de forma añadida, como ya
hemos dicho, ofrecer una visión cuantificadora de la mejora en los bienes.” (JG)

Una intervención muestra su disconformidad al considerar que la pregunta estaba relacionada
con la preservación o mantenimiento inalterado de los valores naturales que deja al ser humano
al margen.
-

“No se comparte que se deje el patrimonio natural, al que el hombre influye casi
siempre para su destrucción por el simple hecho de vivir en él, a su desarrollo
evolutivo (aceptación-tolerancia). El no actuar o actuar con demasiada
contundencia en el entorno natural, lo que implica la participación y acciones de

los individuos, no es aplicable a España. España es un país poblado en toda su
extensión (no hay Km y Km de selva donde no actúa la mano del hombre), y el
individuo interactúa en él, sea para bien o para mal y para conservarlo, hay que
gestionarlo participando y accionando para su gestión.” (UNAC)

Propuesta/opinión (AR):
Respecto a este punto y a las categorías que relacionan el comportamiento del propietario y el
efecto de la conservación, podría facilitar el consenso aclarar el contenido de tales las categorías
y comportamientos:
-

Intolerancia: Conducta consciente que conlleva un hacer o no hacer algo perjudicial
para la conservación.

-

Indiferencia-pasividad-tolerancia: Actitud que no conlleva una conducta consciente
para la conservación. Tolerar la presencia de una especie o población de especies objeto
de conservación no tiene por qué requerir la acción por parte de los individuos.
En el contexto del marco ético y legal de la custodia y más allá de si estamos ante un
caso de conservación de la naturaleza, el propietario/usuario que conserva voluntaria y
conscientemente no sería indiferente ni pasivo porque está siendo coherente y
consciente de sus valores y sus acciones, y se enmarcaría en la siguiente categoría.

-

Conservación/Custodia: Conducta consciente que implica hacer algo voluntariamente
(gestión activa) o no hacer (gestión pasiva) que es beneficioso para la conservación.
En espacios protegidos se considera también gestión la “gestión preventiva” (antes
llamada pasiva): “La declaración del espacio protegido no implica ninguna acción
proactiva, más allá de las necesarias labores de vigilancia, seguimiento, control e
intervención administrativa, incluyendo la planificación de procedimientos. Requiere la
formalización de objetivos y objetos de conservación. La regulación de usos es un
mecanismo preventivo de carácter legal o normativo que puede llegar a desarrollarse en
caso necesario. […]4.
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