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ACTA DEL TALLER PRÁCTICO PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO EN RED ENTRE LAS 
ENTIDADES DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA 

Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias, 29 de noviembre de 2015 

OBJETIVO DEL TALLER 

Con el objetivo de aprender y debatir en torno a las oportunidades que ofrece el trabajo en 
red para las entidades de custodia del territorio de Extremadura y avanzar hacia una visión 
común y una propuesta de acción como colectivo, el pasado 30 de noviembre de 2015 se 
celebró en el Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias de Malpartida de 
Cáceres el evento 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 la 
Extremadura que reunió a 22 personas. Entre ellas, propietarios de fincas privadas, 
agricultores, representantes de ONG de conservación de la naturaleza, miembros de la 
administración pública de ámbito local, autonómico y estatal, colectivos de cazadores, centros 
universitarios y de investigación y personas a título individual.  

 

  



 
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 

 
 

 
| 2  

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 Interpretación de la 
Trashumancia de Malpartida de Cáceres que cedió el espacio para celebrar este evento.  

La presentación el mismo corrió a cargo de: 

- Carmen Domínguez Pedrera. Directora de proyectos 
del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 

- Amaya Sánchez. Técnico de la Fundación Oxígeno 

 

A continuación se realizo una ronda de presentaciones de todos los asistentes y tras ello 
Amaya Sánchez realizó una introducción sobre la custodia del territorio, para qué sirve y como 
utilizarla.  

 

Posteriormente se organizó un debate sobre el futuro del trabajo en red para la custodia del 
territorio en Extremadura con el objetivo de inferir cuál era la visión común del grupo en 
relación al tema propuesta. Para ello, en un primer momento se inició el debate en grupos 
pequeños que después trasladaron sus resultados al conjunto de los participantes. Los 
facilitadores (Amaya Sánchez y Antonio Ruiz) tomaron notas de los mismos y las conclusiones 
quedaron recogidas en una pizarra. 
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Tras un descanso, Antonio Ruiz, asesor del FRECT (Foro de Redes y Entidades de Custodia del 
Territorio), llevó a cabo una exposición sobre el trabajo en red y su posible aplicación en 
materia de incidencia política para la custodia del territorio.  

A continuación se realizó una dinámica sobre estrategias de trabajo en red para el impulso de 
la custodia del territorio en Extremadura. Se plantearon 2 cuestiones sobre las que trabajar: 

- ¿Cómo mejorar de forma conjunta la incorporación de la custodia del territorio en 
las políticas regionales y de desarrollo rural? 

- ¿Cómo empezamos a trabajar en común? 

En un primer momento se dedicó un tiempo a la reflexión individual para que cada asistente 
pensara ideas y propuestas en relación a las cuestiones planteadas que debía escribir en una 
nota autoadhesiva. Después se fueron proponiendo al total del grupo que debatió sobre ellas y 
las ordenó. El resultado final fueron unos lienzos de papel con todas las ideas plasmadas y 
organizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se presentó el manifiesto conjunto para el impulso de la Custodia del Territorio en 
Extremadura para que las personas y entidades asistentes se adhirieran al mismo.  
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Por último se realizó una valoración grupal de las propuestas de logotipo para la Red de 
Custodia del Territorio de Extremadura planteadas por la Fundación Oxígeno, así como de la 
estructura de la futura página web que se elaborará para la red. Ver apartado 3.8 y 3.9. 

El programa detallado del Seminario-Taller fue el siguiente: 

16.30h. Recepción de participantes y bienvenida 

16.45h. Situación de la custodia del territorio en España y en Extremadura 

- Debate sobre la evolución y futuro de la Custodia del territorio en Extremadura 

- ¿Es posible y necesaria una Red Extremeña de Custodia del Territorio? 

- Visión común y propuesta participativa. Dinámica de grupo 

- Un ejemplo del trabajo en red: Incidencia político-institucional para la conservación 
de la naturaleza a través de la Custodia del Territorio. Métodos y estrategias  

19.30h Manifiesto conjunto para el impulso de la Red Extremeña de Custodia del 
Territorio. 

30.30 h. Conclusiones y cierre 

Amaya Sánchez Sánchez. Consultora. Coordinadora de la Plataforma Estatal de 
Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad durante el periodo 2007-2014. 

Antonio Ruiz Salgado. Abogado medioambiental, asesor del Foro Estatal de Redes y 
Entidades de Custodia del Territorio. 

Roberto Lozano Mazagatos. Presidente Fundación Oxígeno 
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CONCLUSIONES 

A continuación se exponen las principales conclusiones que emanaron del taller: 

- El colectivo de la custodia del territorio en Extremadura muestra madurez fruto de lo 
cual existe una gran motivación para avanzar en el trabajo en red. 
 

- Por parte de los asistentes se manifestó la necesidad de avanzar con este proceso 
iniciado con el propósito de constituir formalmente una red de custodia del territorio 
en Extremadura en un corto-medio plazo. 
 

- Se considera necesario que este proceso aborde cuestiones como ¿qué tipo de red se 
quiere? (con o sin entidad jurídica); ¿quién la forma? (sólo entidades de custodia o 
más colectivos); ¿para qué sirve? (asesoramiento a entidades, información a 
propietarios, sensibilización a otros colectivos, conseguir financiación, crear incidencia 
política, facilitar el intercambio de experiencias entre entidades, etc.). 
 

- La custodia del territorio puede contribuir de manera relevante a las políticas agrarias 
y de desarrollo rural de Extremadura, tanto en lo que al cumplimiento de sus 
objetivos sociales, económicos y medioambientales se refiere, como a la aportación de 
metodologías innovadoras de trabajo y el acercamiento a los diferentes agentes 
territoriales. Por ello los asistentes consideran fundamental trabajar activamente para 
incorporar la custodia en estas políticas. 
 

- Se entiende que es necesario involucrar en el proceso de constitución de la red a los 
actores más relevantes.  
 

- Se ha contar con información necesaria y de calidad sobre el desarrollo de la custodia 
del territorio en Extremadura para poder avanzar en el reconocimiento social de esta 
estrategia de conservación en la comunidad autónoma. 
 

- Se ha creado un pequeño grupo de trabajo operativo que vaya avanzando en las 
cuestiones de información y difusión. 
 

- Se considera necesario organizar un nuevo encuentro para darle continuidad a los 
avances alcanzados en este taller. 
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Tras este primer taller, se elaboraron los siguientes documentos que se enviaron por correo 
electrónico a 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 

Al mismo tiempo se convocó a los actores a participar en un nuevo taller de trabajo como 
colectivo en el desarrollo de la custodia del territorio en Extremadura y avanzar en el trabajo 
en red en custodia en esta comunidad. Este taller no estaba incluido en las acciones a 
desarrollar por la Fundación Oxígeno, bajo el proyecto aprobado por la Fundación 
Biodiversidad, no obstante esta entidad fruto del compromiso alcanzado con los asistentes al 
Taller en Malpartida de Cáceres, tenemos la voluntad de realizar un nuevo encuentro de 
custodia del territorio en Extremadura a lo largo de la primavera del 2016 con el propósito de 
abordar estas cuestiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


