LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN EXTREMADURA
2º Taller práctico para el fomento del trabajo en red, entre las entidades de custodia del territorio de Extremadura

ACTA DEL SEMINARIO-TALLER LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN EXTREMADURA
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE VÍAS PECUARIAS
Malpartida de Cáceres
OBJETIVO DEL TALLER
Con el objetivo de impulsar el uso de la custodia del territorio como herramienta de
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en Extremadura, el viernes 1 de abril
se celebró en Malpartida de Cáceres el Seminario-Taller práctico TRABAJAR EN RED PARA LA
CUSTODIA DEL TERRITORIO. Taller práctico para el fomento del trabajo en red, entre las
entidades de custodia del territorio de Extremadura.
El evento estuvo dirigido a personas y entidades vinculadas o interesadas en la custodia del
territorio y las personas que asistieron tuvieron la ocasión de profundizar y debatir en torno a
la custodia del territorio en Extremadura, sus potencialidades y el interés de unirse en una Red
territorial de Custodia.
Entre los asistentes hubo, representantes de ONG de conservación de la naturaleza,
asociaciones, fundaciones, empresas privadas y partners o profesionales a título individual.
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ASISTENTES AL TALLER

En el siguiente gráfico se muestra la tipología de actores presentes en el taller:
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DESARROLLO DEL TALLER
El Seminario-Taller contó con la colaboración del Centro de información y documentación de
vías pecuarias que cedió un aula para celebrar este evento.
La presentación el mismo corrió a cargo de:
-

Roberto Lozano. Director de la Fundación Oxígeno

Se inició la reunión con una presentación de los asistentes a la misma dado que había alguna
persona que venía en representación de entidades que no habían asistido a la primera.

De forma breve se hizo una aclaración, por solicitud de una asistente que venía en
representación de Ecologistas en Acción, de lo que significa el término “Custodia del
Territorio”.
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A continuación se hizo un repaso de los avances que ha habido desde el desarrollo de la última
reunión en Noviembre. Entre estos avances se encuentran:
 Extremadura cuenta con entidades de custodia del territorio que están desarrollando
interesantes iniciativas en el ámbito de la custodia fluvial, la custodia forestal, la
custodia agraria, la conservación de especies y la conservación del paisaje.
 Desarrollo de una página Web por parte de la Fundación Oxigeno que habrá que
dotar de más contenidos cuando tome el relevo de su gestión la Red que se está
creando.
 Creación de un grupo de correo-e de entidades/personas que están interesadas en
formar parte de dicha Red. Gracias al mismo y a la difusión que han hecho han
aparecido nuevas entidades interesadas en formar parte.
 Los asistentes plantearon su motivación para participar en otro evento futuro
enfocado a profundizar en las posibilidades de desarrollar la custodia del territorio en
Extremadura como colectivo.
Se revisaron los manifiestos recibidos y los logotipos de las diferentes entidades que se habían
adherido:
Entidades que han firmado el manifiesto:
o Adenex
o Alvaro Casanova
o Asociación Jamal
o Ceder La Siberia
o María del Carmen Tello
o Origen- deporte y naturaleza
o Seo Birdlife
o Sociedad Zoologica Extremadura
Una vez analizados el acta del primer taller y las conclusiones del mismo, se comenzó con una
mesa de trabajo participativa en la que se trataron punto por punto los aspectos clave
previstos para esta sesión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué tipo de red queremos tener y para qué la creamos?
¿Para qué?
¿Quiénes la formamos?
¿Cómo nos organizamos? Oficina técnica
¿Cuáles serán nuestros medios económicos?
Funcionamiento y planificación a 12 meses
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Roberto Lozano fue presentando cada uno de los puntos con ejemplos prácticos y experiencias
en otros territorios.

Después, los participantes debatieron cada punto, extrayendo sus propias conclusiones y
plasmando sus conclusiones en papel.
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El programa detallado del Seminario-Taller fue el siguiente:
16.15h. Recepción de participantes.
16.30h. Resumen y debate de los resultados del 1er taller y los avances conseguidos:
- hoja de ruta marcada
- manifiesto y estatutos
- avances página web
- lista de correo
17.00h. Construyendo la Red de Custodia del Territorio de Extremadura.
Dinámicas de grupo.
-

Análisis y debate sobre las cuestiones clave para la creación de la
Red:
¿Qué tipo de red queremos ser? ¿Quiénes la conformaremos? ¿Para
qué la creamos? ¿Cómo nos organizamos?
- Análisis, debate y aprobación de la propuesta del plan de trabajo de
la Red para un año.
- Contenido de la web, mantenimiento y administración.
- Elección de un equipo dinamizador-coordinador de la red
20.30h. Conclusiones y cierre
CONCLUSIONES
En general el Seminario-Taller tuvo una buena aceptación entre los asistentes que mostraron
una actitud muy receptiva y participativa. El evento sirvió para sentar las bases de la Red y
plantear objetivos y tareas a corto y medio plazo.
De manera resumen, las principales conclusiones que emanaron del taller de trabajo fueron
las siguientes:
1. Se decidió que fuese una “Red de Custodia del Territorio” inclusiva donde entren los
tres pilares intervinientes en la custodia, motivado por la situación tan incipiente en
que se encuentra la red en dicha Comunidad y por el escaso conocimiento que hay,
por ello cuanta más participación haya entienden que es más enriquecedor. Pero
matizan que no todos deberían tener el mismo peso de votos y/o tareas imputadas. A
este respecto hay entidades, que no manifestaron su interés en asistir a la reunión
pero que no podían acudir que estaban muy interesados en formar parte de la Red si
la misma no adquiría ninguna forma jurídica, siendo simplemente una Plataforma de
trabajo conjunto con un marco organizativo interno el cual quedaron en trabajar y dar
un primer boceto a las entidades que estuvieran interesadas en formar parte de la Red
en el plazo de un mes desde la fecha de esta reunión, siendo las personas encargadas
de ello Antonio, Jamal y Álvaro. La Fundación Oxígeno se comprometió a enviar un
borrador de los estatutos de otra Red que pudiera servir como ejemplo a esta.
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2. Respecto a los miembros que integrarían dicha Red:
Personas físicas: se dio luz verde a las personas físicas que, a título individual, tuviesen
una trayectoria profesional reconocida y muy vinculada a la custodia o protección del
medio ambiente, puesto que consideran que este perfil de miembros es una baza muy
interesante para la Red.
La duda surge en si aceptan o no como miembros a los profesionales/consultores así
como los propietarios, entrando a debatir, si propietarios con o sin acuerdos de
custodia.
De cualquier forma inciden en que hay que establecer unos parámetros básicos para
acreditar el interés en la custodia.
Personas jurídicas: en este bloque se generó bastante conflicto entre las personas
jurídicas sin ánimo de lucro y las que tienen ánimo de lucro, generando a su vez su
correspondiente debate qué se entendía por “ánimo de lucro”.
Quedaron de acuerdo en admitir a las entidades jurídicas sin ánimo de lucro que
tengan acuerdos de custodia.
Respecto a las entidades jurídicas con ánimo de lucro en teoría no hay custodia o no
se puede hacer custodia con entidades con ánimo de lucro. Sin embargo algunos
asistentes manifestaron su disconformidad al meter en el mismo saco a las
Cooperativas sociales y a las Empresas de Economía Social y consideraban que no eran
equiparables a una S.L., S.A.,…
Administraciones Públicas: mayoritariamente admitían su inclusión como miembros
pero acotando o no la posibilidad de que estas pudiesen formar parte de la Junta
Directiva de la misma.
3. Por último se realizó una valoración grupal de las propuestas de logotipo para la
Plataforma de Custodia del Territorio de Extremadura planteadas por la Fundación
Oxígeno.

El seleccionado fue este:
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4. Se revisó el borrador de la página web de la Red de Custodia de Extremadura, la cual
durante el tiempo que medie entre esta reunión y la siguiente, será mantenida y
actualizada por la Fundación Oxigeno y en la próxima reunión se decidirá quién asume
la función de subir contenido a la misma para tenerla actualizada.
www.custodiaterritorioextremadura.org

5. Generar conocimiento, es decir, realizar un diagnostico de la Custodia del Territorio en
Extremadura, labor de la cual se encargarán Álvaro y Marisa.
Por otra parte se acordó elaborar un documento (Laura y Marcelino) dirigido a que los
Grupos de Acción Local fomenten la custodia del territorio, ya que están creando las
estrategias de desarrollo comarcal hasta el año 2020. Este documento sería
inicialmente enviado a la base de datos de entidades de custodia que tiene Álvaro, así
como a Atanasio para posibles observaciones y cuando esté cotejado y aprobado
Marisa se lo enviará a todos los GAL.
En este taller, se elaboraron los siguientes documentos que se han enviado por correo
electrónico o colgado en la página web a disposición de todos los asistentes, contactados e
interesados en el proceso:
-

Acta del taller de trabajo
Listado de asistentes
Listado de recursos con información de interés para el trabajo en red en custodia del
territorio
Manifiesto conjunto para el impulso de la Red de Custodia del Territorio en
Extremadura.
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