
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ENCUENTRO DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARA LA CREACIÓN DE LA

RED ANDALUZA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Celebrado el  15 de febrero de 2020 en las instalaciones del  Centro de Innovación Social  La Noria de
Málaga.

Organizado por el Equipo de Mediación y Asesoramiento en Custodia del Territorio, perteneciente a la
Asociación Almijara,  surgido de la  necesidad de generar un Red que ayude en Andalucía a impulsar  y
desarrollar la CdT como estrategia complementaria para la conservación y gestión sostenible del territorio,
el  paisaje,  los  valores  culturales,  turísticos  y  patrimoniales,  los  hábitats,  los  procesos  naturales,  la
biodiversidad y la geodiversidad, la resiliencia ante el Cambio Climático y la fijación de la población con la
creación  de  oportunidades  y  empleos  verdes  en  el  ámbito  de  nuestra  comunidad,  y  para  conseguir
promover acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y
otros agentes públicos y privados.

Asistieron  a  este  encuentro  un  total  de  39  personas, representando a   27  entidades,  asociaciones  y
ayuntamientos y se contó con la participación de varios propietarios privados:

- Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia del Territorio ( +FRECT)
- Plataforma de Custodia del  Territorio de la  Fundación Biodiversidad dependiente del  Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Asociación Cívica Hinojoseña (Córdoba)
- Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba)
- Asociación Oxygen (Córdoba)
- Asociación Buxus. Charca Suárez (Granada)
- Ayuntamiento de Monachil (Granada)
- Plataforma Salvemos la Vega – Vega Educa (Granada)
- Asociación de Agroecología Brotes del Genil (Granada)
- SEO (Cádiz)
- Salarte (Cádiz)
- Ayuntamiento de Barbate (Cádiz)
- O-Live Medioambiente (Cádiz)
- FUTUR (Cádiz)
- Ecoherencia (Málaga)
- Aula del Mar (Málaga)
- Montes del Rincón (Málaga)
- Asociación La Era Verde (Málaga)
- AMMA Almijara (Málaga)
- Red de Consumo Ecológico de Mijas (Málaga)
- Consultoría de Desarrollo Rural (Málaga)
- Asociación Talento y Naturaleza (Málaga)
- Fundación Naturaleza y Hombre (Cantabria / Andalucía / Málaga)
- Green Bell (Sevilla)
- Unión Nacional de Asociaciones de Caza
- Unión Andaluza de Caza
- Federación Andaluza de Caza (FAC)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Otras entidades mostraron su deseo de formar parte de la Red Andaluza aunque no pudieron asistir:

- Ayuntamiento de Posadas (Córdoba)
- Fundación Savia (Sevilla)
- Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (Nacional)
- Fundación Oxígeno (Nacional)
- Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden (Málaga)
- Fundación Monte Mediterráneo. Dehesa San Francisco (Huelva)
- Grupo Ornitológico Tumbabuey (Cádiz)
- Asociación Amigos del Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz)
- Asociación El Pasero (Málaga)

Se inició la jornada con una presentación tras la que Antonio Ruiz del Foro Estatal de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio expuso las claves necesarias para la formación de la Red Andaluza de CdT:

- Clarificar conceptos e ideas. Definir los conceptos que determinen qué se considera CdT y quien
puede firmar acuerdos de CdT.

- Definir cuál es el objetivo de la CdT, ¿Para qué se van a firmar acuerdos de CdT?
- Definir si es necesario que la Red Andaluza se constituya con personalidad jurídica o no.
- Definir un discurso común que evite el perderse en las formas y caminar todos en la misma línea.
- Definir un plan de acción realista y abarcable.
- Identificar y distribuir las tareas de organización de la Red.

Posteriormente, Oscar Prada de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad nos
avanzó los datos relativos a la situación de la Custodia del Territorio en la Comunidad Andaluza según el 6º y
último Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio, aun no publicado.

Tras este inicio, todas las entidades participantes se presentaron exponiendo sus proyectos, sus objetivos y
sus expectativas de cara a la futura Red. Posteriormente se realizó una pequeña lluvia de ideas, siendo
conscientes de que estamos en una primera etapa de orientación en la constitución de este grupo, y de las
que se extraen las siguientes conclusiones:

 La Red Andaluza de CdT debe servir para visibilizar esta herramienta como arma fundamental para
generar empleo, riqueza y bienestar social mediante la conservación del territorio, la biodiversidad
y geodiversidad.

 Será necesario un Plan de Acción que marque las pautas a seguir por los miembros de la Red. Se
repartieron fichas para elaborar las propuestas.

 Es fundamental un flujo adecuado de comunicación, colaboración y sinergias entre los miembros.
Se decide crear una Lista de correos.

 Hay que buscar la forma de implicar a las administraciones en el desarrollo de las CdT.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Será necesario  ofrecer formación sobre la  CdT que permita generar nuevas líneas de trabajo y
mejore nuestras acciones. También llevar esta formación a  las administraciones públicas.

 Será interesante crear un inventario de Iniciativas de Custodia en Andalucía y sería necesario que la
Junta de Andalucía pusiera en marcha un registro de las Entidades Andaluzas de CdT. Green Bell
propuso encargarse de dicho inventario de Iniciativas y Recursos de la Red. 

 La  asociación  FUTUR con  la  colaboración  de  Almijara  se  encargarán  de  iniciar  los  sistemas  de
comunicación tanto interna como externa de la Red.

 Almijara  contactará  con  las  entidades  que  no  pudieron  acudir  para  informarles  del  mismo  y
plantearles su inclusión en la Lista de distribución de la Red y su participación en las propuestas de
acción de cara a este primer año de trabajo pro constitución de la Red.

 A través de la lista de distribución se debatirán de forma virtual aspectos como si la Red debe ser
constituida con personalidad jurídica o nom clarificar conceptos e ideas y redefinir el enfoque de la
CdT en todo su amplio espectro de visiones actual, si  constituir  una Red de CdT o una Red de
Entidades de Custodia, así como identificar y distribuir las funciones organizativas de la Red. Esto
nos permitirá entrar de lleno en la segunda de las etapas del grupo, el establecimiento de normas
de cara a solventar posibles contrariedades o conflictos futuros.

 Se  señala  la  importancia  de  que  las  entidades,  o  una  representación  de  la  Red,  acudan  a  las
Jornadas Estatales de CdT que se celebrarán en Madrid a finales de Octubre de 2020. Así como
establecer un nuevo encuentro/reunión para seguir avanzando y dando pasos que nos reafirmen.

 El Ayuntamiento de Barbate se ofrece como organizador del siguiente encuentro de la Red para los
primeros días de Octubre de 2020.

 Se repartieron unas fichas técnicas entre los asistentes para que propongan acciones concretas para
este primer año de trabajo.

Las impresiones finales tras el encuentro parecen muy positivas. Se hizo patente una enorme motivación
por parte de casi todas las entidades participantes, así como una gran predisposición a la formación de esta
red, si bien se hace necesario más tiempo para exponer todas las ideas y aclarar muchas dudas y conceptos.

Ahora es el momento de ver si esa motivación se traduce en acción, implicación y participación. De modo
que tras esta primera etapa de Orientación y de conocimiento, seamos capaces de plantear adecuadamente
la  siguiente  de  Establecimiento  de  Normas  y  de  superar  las  venideras  de  Solución  de  Conflictos  para
alcanzar lo antes posible la más importante del grupo,  la de Eficiencia y Madurez.

El ambiente fue distendido y gran parte de las entidades agradecieron a la asociación organizadora este
encuentro  y  prácticamente  todas  alabaron  las  instalaciones  y  la  atención  recibida  por  el  Centro  de
Innovación Social La Noria de Málaga.


