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ACTA DEL SEMINARIO-TALLER LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA RIOJA
CENTRO IBERCAJA, 30 de junio de 2016

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 La Rioja, el jueves 30 de junio se
celebró en Logroño 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 La Rioja.
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 La Rioja, sus potencialidades y el interés de unirse en una
Plataforma territorial de Custodia.
Entre los asistentes hubo, representantes de ONG de conservación de la naturaleza, miembros
de la administración pública de ámbito local, asociaciones, Fundaciones 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 de IBERCAJA Obra social que cedió un aula para
celebrar este evento.
La presentación el mismo corrió a cargo de:
-

Roberto Lozano. Director de la Fundación Oxígeno

Tras la introducción Roberto Lozano, realizó un breve repaso sobre lo visto en el primer taller,
pues parte de los asistentes no participaron en el taller anterior.
Después de esta breve introducción, se expusieron las conclusiones alcanzadas durante el
primer taller:
 La Rioja 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.
 Los asistentes plantearon su motivación para participar en otro evento futuro
enfocado a profundizar en las posibilidades de desarrollar la custodia del territorio en
La Rioja como colectivo.
Se revisaron los manifiestos recibidos y los logotipos de las diferentes entidades que se habían
adherido:
Entidades que han firmado el manifiesto:
-

ASOCIACIÓN ALIMENTUM
ALFONSO LA CUESTA INGENIERÍA Y FORMACIÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS CABUEÑES DE LA PONTICA
ASOCIACIÓN DE NALDA
ASOCIACIÓN COLLETERO
ASOCIACIÓN PANAL
ASOCIACIÓN CIUDAD DE LIBIA
PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PAISAJE DE LA RIOJA
SEO BIRDLIFE
ZERINTHIA
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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

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 Navarra.
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
plataforma 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:
-

-

Se considera oportuno formar una plataforma de custodia del territorio en La Rioja, para
trabajar de forma local en la conservación del entorno. Esta plataforma es abierta a todas
las personas físicas, entidades medioambientales, empresas y administraciones que
tengan interés en la custodia del territorio como herramienta de conservación.
Esta plataforma se establece con los siguientes objetivos:
o Servir como herramienta a través de la cual informar tanto a entidades como a
propietarios a cerca de la custodia del territorio.
o Ejercer presión e influencia sobre la administración (incidencia política).
o Poner en contacto a todas aquellas personas que apuestan por promover la
custodia en este territorio.
o Sensibilizar a otros colectivos, para fortalecer la red y atraer así a mayor número
de miembros lo que garantiza una mayor visibilidad, promoviendo jornadas de
sensibilización.
o Conseguir financiación, buscando líneas de ayuda.
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-

Se estableció también la línea de trabajo a corto-medio plazo:
o Elaborar un grupo de correo en el que todos los miembros de la plataforma
puedan intercambiar sus experiencias, convocar nuevas reuniones, compartir
noticias de interés…
o Elaborar un inventario de los acuerdos de custodia establecidos en el territorio de
La Rioja.
o Adhesión al manifiesto de todos los miembros, envío de fotos y logotipos de los
participantes y su incorporación a la web.
o Convocar nuevas reuniones de trabajo a partir de Otoño. Éstas tendrán carácter
anual y se desarrollarán en los diferentes proyectos de las entidades que forman
parte de esta Red.
o Organizar cursos de formación de Custodia del Territorio previo pago de cuota

*El GDR de la Rioja Suroriental propondrá al resto de GDRs de La Rioja incorporar en su
próximo proyecto de cooperación una línea de sensibilización en Custodia del Territorio.
En este taller, se elaboraron los siguientes documentos que se han enviado 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
Manifiesto conjunto para el impulso de la Custodia del Territorio en La Rioja

Por último se realizó una valoración grupal de las propuestas de logotipo para la Plataforma
de Custodia del Territorio de Navarra planteadas por la Fundación Oxígeno, así como de la
estructura y contenidos de la página web de la Red, cuyo borrador se encuentra ya activo.

Colabora:

LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA RIOJA

2º Taller práctico para el fomento del trabajo en red, entre las entidades de custodia del territorio de La Rioja.

El logotipo seleccionado fue éste, aunque se propondrá alguna variación.

Al mismo tiempo se repartieron las tareas a los miembros que voluntariamente se ofrecieron
y se acordó organizar una próxima reunión en otoño para seguir avanzando en la Plataforma
de Custodia del Territorio en la Rioja. Los compromisos adquiridos fueron los siguientes:
 Ion Garín de la Asociación Socio-Cultural Ciudad de Libia se encargará de la puesta en
marcha y gestión del grupo de correo que se creará para la Red. Todos los miembros
se encargarán de dinamizar este grupo de correo.
 La Fundación Oxígeno se compromete a corregir erratas de la página web que
actualmente está en estado de borrador, y volcar todas las fotos y documentos que se
han recepcionado a día de hoy. Una vez puesta en marcha, la web pasará a ser
gestionada por miembros de la Red.
 Todos los miembros se comprometen a enviar fotografías de sus proyectos y paisajes
de la Rioja para dotar a la web de contenido visual. También se comprometen a
participar en un blog común, donde cada miembro estará encargado de escribir un
post de manera anual.
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