
                                   

JORNADA DE APROXIMACIÓN A LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ANDALUCIA Y 

VI JORNADAS ESTATALES DE CUSTODIA DEL TERRITORIO (JECT)

INTRODUCCIÓN

Para apoyar la difusión de la Custodia del Territorio en Andalucía se ha identificado como prioridad para
Andalucía  establecer  un  marco  general  que  permita  que  la  Custodia  del  Territorio  encuentre  un  lugar
adecuado y un impulso en la administración. 

El  hito  más destacable  en cuanto a  la difusión y  establecimiento  del  marco adecuado de trabajo es  la
colaboración para la realización de las “VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECT)”, organizadas
por el  Foro de Redes de Entidades de CT, FRECT, que tendrán lugar en Sevilla del 2 al 5 de noviembre de
2016.

Las VI Jornadas se están organizando con un formato que se adapte a las necesidades del movimiento de la
custodia  en el  ámbito estatal  y permita concretar  una estrategia  futura de desarrollo  de la custodia  del
territorio. Para ello se están creando y dinamizando unos grupos de trabajo (GT) en relación a temas clave
para el desarrollo de la custodia en España. Cada uno de estos grupos elaborará uno o varios documentos
que se validarán y consensuarán en las JECT.

Las jornadas se organizan de la siguiente manera:

Día 2 de noviembre, Jornada de aproximación a la Custodia del Territorio en Andalucía.

El día 2 noviembre organizado por la Junta de Andalucía se desarrollará una jornada para impulso de la
Custodia del Territorio en la región, que con carácter de puertas abiertas debe de contribuir a la difusión y
conocimiento de la Custodia del Territorio en Andalucía, con el objetivo de implicar al sector e impulsar su
vertebración.

El programa propuesto para el día 2 de noviembre es el siguiente:

9:45-
10:00

 Recepción participantes

10:00-
10:30

José Fiscal López. Consejero de Medio ambiente y Ordenación del
Territorio. Inauguración institucional .

10:30-
11:00

Carlos  Javier  Durá  Alemañ. Colaborador  de  Investigación  de  la
Catedra  Unesco  Territorio  Medio  Ambiente  de  la  URJC  y  del
Instituto Benjamin Franklin. Universidad de Alcalá.  Introducción a
la Custodia del Territorio desde el ámbito mundial al regional.

11:00-
11:20

Pendiente confirmación. La contribución de la Unión Europea a la
Custodia del Territorio.

11:20-
11:40

Rafael  Cadenas  de  Llano  Alguilar.  Coordinador  de  Gestión  del
Medio  Natural  Consejería  de  Medio  ambiente  y  Ordenación  del
Territorio. La Custodia del Territorio en Andalucía.

11:40-
12:05

Café
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12:05-
12:25

Montse Masó i  Aguado.  Xarxa de Custòdia del Territori. La
experiencia de la Xarxa en la Custodia del Territorio.

12.25-
12:45

Juan Martín Bermúdez. Salarte.  La Custodia del Territorio para
la recuperación de la marisma salinera.

12:45-
13:05

Miguel Angel Simón Mata.  La importancia de la  Custodia del
Territorio en la conservación del lince.

13:05-
14:00

Mesa redonda y conclusiones

14:00-
16:00

Comida

16:00-
16:20

Miquel Camps Taltavull. GOB Menorca.  El desarrollo de los
acuerdos de custodia.

16:20-
16:40

José Miguel Larios Martín.  Asociación Buxus. Custodia del
Territorio en la Charca Suárez.

16:40-
17:00

Santiaga Sánchez Porcel, Pastora de Los Vélez, y Francisco
de Asis Ruiz Morales, IFAPA CAPDER. La Escuela de Pastores
y  la  RAPCA  como  impulso  a  la  gobernanza  en  el  medio
natural.

17:00-
17:45

Mesa de trabajo

17:45-
18:10

Café

18:10-
18.30

Conclusiones y cierre

Días 3 y 4 de noviembre. 

El FRECT ha innovado respecto al formato de anteriores ediciones, diseñando el grueso de las jornadas como
la fase final de un proceso colectivo articulado en cinco grupos de trabajo que ya se pusieron en marcha en
el mes de junio. Cada grupo cuenta con un coordinador que conoce bien el campo en cuestión y su trabajo
se enriquece con la participación de otros técnicos destacados en la temática. Los temas de los grupos de
trabajo abordan cuestiones de gran relevancia para la custodia del territorio:

    Marco general y prospectiva de la conservación privada y custodia del territorio.
    Buenas prácticas y registro para la custodia del territorio.
    Caza y custodia.
    Custodia fluvial.
    Custodia agraria.

Los grupos están realizando un diagnóstico sobre cada caso para posteriormente elaborar un documento que
recoja unas conclusiones iniciales. Estas conclusiones serán discutidas en Sevilla con el objetivo de elaborar
un conjunto de propuestas consensuadas de forma abierta y participada entre los asistentes.. Con todo ello
se pretende contribuir a la elaboración del plan estratégico para el avance y consolidación de la custodia del
territorio en España durante los próximos cinco años.

Durante  las  jornadas  también  se  expondrán  una  serie  de  comunicaciones  técnicas  que  habrán  sido
seleccionadas de entre todas las recibidas por una comisión asesora, atendiendo a su calidad y relevancia.
Estas presentaciones tendrán lugar durante intervenciones de diez minutos, tras las cuales tendrá lugar un
debate de unos 20 minutos. Un formato que pretende favorecer la participación y el diálogo entre los autores
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y los  participantes.  Todas  las  comunicaciones técnicas elegidas  serán difundidas  por diversos  medios  y
publicadas digitalmente en la web del FRECT. También dispondrán de ISBN.

Día 5 de noviembre. Visita de Campo.

Cerrando el encuentro se realizará una salida de campo para conocer in situ una experiencia destacada de
custodia del territorio y dar la oportunidad a los asistentes de que disfruten directamente de la naturaleza en
una de las regiones con mayor riqueza en biodiversidad de Europa. La salida permitirá a los participantes
conocer en primera persona los beneficios de una adecuada gestión del territorio a través de la puesta en
marcha de iniciativas de custodia. 
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