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La custodia del territorio: una experiencia innovadora de conservación de
espacios naturales
Jofre Rodrigo Aribau (ENT)
Hasta hace pocos años, la responsabilidad de conservar el patrimonio natural,
paisajístico y cultural ha recaído casi exclusivamente en las administraciones públicas,
que han ido implantando diversas medidas de protección como la declaración de
espacios naturales protegidos, la protección de determinados recursos naturales y
paisajes a través de la planificación urbanística y la catalogación y declaración de
diferentes bienes culturales, entre otros. No obstante, los poderes públicos no han
podido cubrir todas las necesidades existentes y el retroceso ecológico ha sido
constante.
Ante este hecho los gobiernos han tendido a potenciar políticas de conservación
basadas en mecanismos de mercado (p.e. Pagos por Servicios Ambientales). Estos
mecanismos están tomando gran protagonismo favorecidos por una crisis económica
que ha endeudado gravemente al sector público. Sin embargo, deben tenerse en
cuenta sus límites ya que muchas estrategias de conservación basadas en sistemas de
mercado chocan con la complejidad de los sistemas ecológicos y tienen dificultades
para
separar
y
valorar
monetariamente
elementos
interrelacionados
e
interdependientes de estos ecosistemas.
Paralelamente a estas dos políticas de conservación basadas en el Estado o el
mercado, se ha ido desarrollando desde principios del siglo pasado, y principalmente
en los países anglosajones, la Custodia del Territorio (CdT). La CdT, que es como se
ha traducido al castellano el término inglés land stewardship, reúne un conjunto de
estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, las llamadas entidades de custodia buscan
acuerdos y otros mecanismos de colaboración continua con propietarios de terrenos,
diferentes usuarios del territorio (como por ejemplo campesinos, pastores y
ganaderos, silvicultores o sociedades de caza y pesca), y otros agentes públicos y
privados.
La CdT, desde sus orígenes, ha sido una estrategia de la comunidad para gestionar un
legado natural y cultural común que pretende conservar para las generaciones futuras.
En este sentido, la premio Nobel de Economía del año 2009, la difunta Elinor Ostrom,

demostró con su investigación la destacada capacidad de la gente para generar sus
propias reglas y poder seguir viviendo de los recursos naturales de los cuales depende
subsistencia, sin agotarlos ni dañarlos. Una capacidad que, desgraciadamente, hoy en
día no se ve lo suficientemente favorecida por las dinámicas económicas y políticas, y
que deja en manos de pocos decisiones que nos afectan a todos.
Ha pasado más de un siglo desde las primeras experiencias de CdT en Estados Unidos
y ha ido evolucionando acompasadamente con las instituciones y los marcos jurídicos
aprobados, dando un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Si analizamos
los resultados principales, vemos que en las últimas décadas el crecimiento en nombre
de entidades de custodia y de hectáreas protegidas ha sido muy significativo. Por
ejemplo, actualmente en Estados Unidos hay 1.700 entidades de custodia registradas
que tienen 5 millones de miembros, movilizan a 100.000 voluntarios anualmente y
gestionan aproximadamente 15 millones de hectáreas. En cuanto a Cataluña, hay 80
entidades de custodia que disponen de 634 acuerdos de custodia que alcanzan 62.129
ha.
Las estrategias de CdT son tan variadas como las comunidades que las desarrollan, los
recursos que gestionan y los problemas de funcionamiento que afrontan. Sin embargo,
es una muestra de cómo desde las instituciones se pueden crear marcos
favorecedores de la acción colectiva y en red para afrontar problemas centrales de
nuestra sociedad. Concretamente en este sentido, la fiscalidad ambiental juega un
papel muy importante a la hora de generar incentivos potentes para acciones de esta
naturaleza. Es por ello que desde ENT Medio Ambiente y Gestión se está trabajando
intensamente, en cooperación con diferentes sectores de nuestro país, en iniciativas
innovadoras del ámbito de la economía ecológica y de la fiscalidad ambiental,
encaminadas a la conservación de la biodiversidad y de la mejora del medio ambiente.

La noticia del mes
Nace LIFE: plataforma de pesca de bajo impacto
europea
Setenta y cinco pescadoras y pescadores artesanales de ocho países de Europa se
reunieron los pasados días 23 y 24 de noviembre en Santiago de Compostela (España)
y aprobaron la creación de la red europea de pescadores de bajo impacto LIFE (Low
Impact Fishers of Europe). La Fundación ENT fue invitada como observadora al
evento.
LIFE se creó inicialmente con miembros de organizaciones de pesca procedentes de
Grecia, Francia, España, Croacia, Reino Unido, Holanda, Polonia y Alemania, que
representan la unión de más de 1000 pescadores de 50 organizaciones diferentes. En
el momento de la constitución recogió también el apoyo de la organización
mediterránea regional de pesca artesanal Medarnet.
LIFE nace con el objetivo de representar, apoyar, desarrollar y defender la pesca en
aguas costeras, y con una clara vocación de convertirse en un interlocutor político
destacado en el ámbito europeo.

Más información disponible en: http://ves.cat/hzu0

La Fundación ENT firma un convenio de colaboración
con la UAB
El pasado mes de noviembre la Fundación ENT firmó un convenio de colaboración con
la Universidad Autónoma de Barcelona para reforzar el trabajo entre ambas
instituciones. El convenio supondrá la integración en la estructura del Instituto de
Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona de uno de
los miembros de la Fundación ENT, facilitando así la realización de investigaciones y
proyectos conjuntos.

Publicaciones
Análisis de la
matriculación

reforma

del

impuesto

de

Se ha publicado la monografía “Análisis de los efectos
de
la
reforma
del
impuesto
especial
sobre
determinados medios de transporte” por parte del
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) escrita por Jaume
Freire: http://goo.gl/KjYl2w
Retos y oportunidades de la adaptación al cambio
climático
Se ha aceptado para su publicación en el siguiente
número de la Revista de Estudios Regionales el artículo
“Retos y oportunidades económicas de la adaptación al
cambio climático: el caso de Cataluña”, escrito por
Jaume Freire e Ignasi Puig: http://goo.gl/i9yBZ2

“Gente sin alimento, alimentos sin gente”
En el último boletín de Sostenible.cat, la revista de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, se ha
publicado el artículo “Gent sense aliment, aliments
sense gent” de Maria Mestre, en el marco del proyecto
“Derrochas o aprovechas?”.

Aprovechemos los excedentes alimentarios.
Guía para la implantación de iniciativas de
aprovechamiento de excedentes alimentarios en
circuitos cortos
En esta guía se
describen
los
aspectos
más
importantes de la
canalización
de
excedentes
alimentarios
en
circuitos cortos, se
identifica
a
los
principales
protagonistas
y se describe el funcionamiento de iniciativas de
aprovechamiento de excedentes alimentarios ya
existentes. La información sobre las experiencias de
aprovechamiento recogidas se complementa con
audiovisuales
#aprofitem,
en
los
cuales
sus
protagonistas nos explican cómo llevan a cabo su
actividad diaria.
La guía está editada en formato digital y podéis
descargarla en:
http://ent.cat/images/pdfs/Guia_aprofitem.pdf

Proyectos
Nuevo proyecto sobre fiscalidad y patrimonio
natural
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat de Catalunya nos ha encargado el informe
“Propuestas de fiscalidad en materia de custodia del
territorio y conservación del patrimonio natural”.
Presentación del estudio comparativo de costes
entre recogida puerta a puerta y áreas de acera
El pasado 7 de noviembre, en el marco de la jornada
sobre recogida puerta a puerta que se celebró en Sant
Llorenç de Morunys, se hizo público el estudio
comparativo de los costes de gestión de residuos en los
modelos puerta a puerta en 81 municipios catalanes. El
estudio fue elaborado por la Fundación ENT con la codirección de Jordi Roca (UB) por encargo de la
Asociación de Municipios para la Recogida Selectiva
Puerta a Puerta y el apoyo económico de la Agencia de
Residuos de Catalunya. El informe completo se puede

descargar en: http://t.co/LtpkG4fkB1
Próximamente se podrá acceder a las traducciones al
castellano y al inglés.
Nuevo proyecto de recogida puerta a puerta en el
municipio de Azpeitia (Euskadi)
La Mancomunidad de Urola Medio ha encargado a ENT
Medio Ambiente y Gestión el asesoramiento en el
diseño del sistema de recogida puerta a puerta previsto
para implantarse en el año 2014 en el municipio de
Azpeitia. Este proyecto se encuentra en el marco de la
implantación de la recogida PaP en los municipios de la
Mancomunidad.
“Cornellà aprovecha los alimentos” finalista en
los Premios Ciutat Sostenible
El proyecto “Cornellà aprovecha los alimentos” ha sido
finalista en los Premios Ciutat Sostenible, en el ámbito
de la gestión de residuos. Estos premios, otorgados por
la Fundación Fòrum Ambiental, tienen una periodicidad
anual y están dirigidos a aquellos municipios de más de
5.000 habitantes y Entes Locales Supramunicipales del
Estado Español en los que se hayan ejecutado
satisfactoriamente
actuaciones
dirigidas
a
la
sostenibilidad. Podéis consultar la lista de premiados de
la edición de este año aquí: http://ves.cat/hs8h
“Cornellà aprovecha los alimentos” tiene dos ejes: el de
la ciudadanía, que contempla una serie de acciones
destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre el
derroche de alimentos en los hogares y ayudar a
prevenirlo mediante una serie de buenas prácticas; y el
eje dirigido a los comercios, que tiene como objetivo la
canalización de alimentos comestibles pero no
comercializables de las tiendas de la ciudad. ENT
participó directamente en la implantación de las
diferentes acciones previstas en el proyecto y, por lo
tanto, nos alegramos mucho de este reconocimiento.
Talleres de mejora del “Círculo de Comparación
Intermunicipal de gestión de residuos y limpieza
viaria”
Los pasados días 22 y 24 de octubre se celebraron los
talleres de los Círculos de Comparación Intermunicipal
(CCI) de gestión de Residuos y Limpieza Viaria, en los
que ENT Medio Ambiente y Gestión participó como
consultora encargada de realizar toda la recogida de
datos necesaria para el cálculo de los más de 70
indicadores para un total de 40 municipios. Más
información en: http://ves.cat/hs8Y

Presentación
del
informe
escombros en Bogotá

de

gestión

de

El pasado 15 de
noviembre
representantes de la
Fundación ENT y de
la
Agencia
de
Residuos
de
Catalunya
se
desplazaron
a
Bogotá
para
presentar el informe
final del proyecto de
asistencia técnica en
materia de gestión
de escombros ante
los
representantes
de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
Con esta actividad se pone cierre a este proyecto
realizado en el marco de la convocatoria de
subvenciones para proyectos de cooperación al
desarrollo de la Diputación de Barcelona.
Diversas actividades en torno al proyecto de
difusión del modelo puerta a puerta y la
prevención de residuos
Durante este mes de noviembre han culminado las
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto
“Difusión del impacto de la recogida selectiva puerta a
puerta en la prevención de residuos” realizado
conjuntamente entre la Fundación ENT y la Asociación
de Municipios Catalanes para la recogida selectiva
puerta a puerta; con el apoyo del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya.
Algunas de las acciones más destacables realizadas a
las que podéis acceder son las siguientes:
a) Audiovisuales sobre la recogida selectiva
puerta a puerta y la prevención de residuos:

1. Vídeo principal de 13 minutos sobre la recogida
puerta a puerta, en el que se destacan los motivos
por los que este modelo de recogida deviene una
eficaz
herramienta
de
prevención:
http://www.youtube.com/watch?v=yBF4L1vj7EM

2. Vídeo de 9 minutos sobre la recogida puerta a
puerta:
http://www.youtube.com/watch?v=FWiLKSVARgY
3. Vídeo muy breve (4 minutos) sobre el sistema
puerta
a
puerta:
https://www.youtube.com/watch?v=B43plN7HYrg

b) Nuevo apartado en la web de la Asociación PaP
sobre prevención.
Dentro de la página web de la Asociación de Municipios
para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta se ha creado
una nueva pestaña de resultados, donde se puede
acceder al nuevo apartado sobre la recogida PaP y la
prevención de residuos: http://ves.cat/hzuY
c) Boletín electrónico infoPAP sobre el PaP y la
prevención.
Este pasado mes de octubre se editó el boletín de
difusión electrónica infoPAP núm. 4 dedicado a la
prevención. Además, ofrece información sobre los
últimos municipios que han implantado el sistema:
http://ves.cat/hzuX
d) Jornada sobre la recogida Puerta a Puerta y la
Prevención
de
Residuos
Municipales
en
Catalunya.
El pasado 7 de noviembre se realizó en Sant Llorenç de
Morunys una jornada sobre la recogida PaP y la
prevención de residuos, con cerca de un centenar de
asistentes. En la web de la Asociación se encuentran
las diferentes ponencias realizadas:
http://ves.cat/hzu2

Jornada sobre experiencias
aprovechamiento de comida

ciudadanas

de

El pasado 6 de noviembre se realizó una jornada sobre
experiencias de aprovechamiento de comida en el
marco del proyecto “¿Derrochas o aprovechas?”. Podéis
leer
un
resumen
en
nuestro
blog:
http://ent.cat/blog/?p=417

La revista Ecología Política empieza a preparar un
nuevo número dedicado a las ciudades
El próximo mes de diciembre se publicará el número 46
de la revista dedicado a la ecología política de la
“biodiversidad”. Actualmente el proceso de revisión de
los artículos está finalizando y en breve se llevará a
cabo la maquetación de la revista.
Para suscribirse existen diferentes opciones: el acceso
a la versión digital de la revista tiene un precio de 15
euros anuales, e incluye dos números, o bien obtener
la revista en su versión integral (papel + versión
digital) por 25 euros anuales –precio para envíos
dentro de España-. Todavía estáis a tiempo de
suscribiros para poder recibirlo en casa, conjuntamente
con el número 47 que se publicará el próximo mes de
julio y que estará dedicado a “las ciudades”.

OECD Environmental Performance Review - Spain
El pasado 28 de noviembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT)
participó en el grupo de trabajo de expertos invitados
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la OECD para hacer aportaciones al
Environmental Performance Review de España que
efectúa esta institución internacional.

Conferencias y actividades
2ª JORNADA DE CUSTODIA MARINA
Tipo de acto: Conferencia abierta al público. Ponencia: “Posibilidades para la custodia y la
conservación marina del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020”.
A cargo de: Miquel Ortega
Lugar y fecha: Barcelona, Salón de actos del Colegio Mayor Sant Jordi
Fecha: 25 de noviembre.
Enlace: http://seminariodlae.wordpress.com/

Los twits del mes
@ENTmediambient #JornadaPaP @Maria_Calaf (ENT): la recollida porta a porta
redueix la generació de residus un 15,3% respecte de recollida en contenidors
7 noviembre 2013 - 12:16 pm
@I_PUIGVENTOSA Green Economy at Community Scale A new 70 page book by Tim
Jackson and Peter Victor http://bit.ly/19gBEDh
7 noviembre 2013 - 8:20 am
Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar actualizado @ENTmediambient

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a
otras personas, invitándolas a inscribirse a nuestro boletín:
http://ent.cat/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com
Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un correo
electrónico a info@ent.cat

