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RESUMEN
EJECUTIVO
L

a custodia del territorio (CdT) ha ampliado su alcance
en España en los últimos años en cuanto al número
de entidades, acuerdos existentes y superficie territorial abarcada. La CdT constituye un complemento a la
actividad de conservación del territorio efectuada por las
administraciones públicas.

Análisis institucional de la custodia del territorio a
nivel estatal

·

A partir del análisis de 148 entidades con acuerdos de CdT
(excluyendo entidades cinegéticas), se observó que la mayoría corresponden a asociaciones u ONGs.

·

Este proyecto realiza un diagnóstico socio-económico de
la CdT, considerando su caracterización institucional y un
análisis del impacto socio-económico y sobre el conocimiento tradicional asociado a la gestión del territorio.

Cataluña es la comunidad autónoma con más entidades con
acuerdos (68), seguida por la Comunidad de Madrid (13).

El análisis se centró en las entidades y acuerdos de CdT,
teniendo como principales fuentes de información la
base de datos del 5º Inventario de Iniciativas de CdT en
España y la realización de dos cuestionarios: el primero
(designado como Cuestionario A 1), de ámbito más general, con cuestiones referentes a variables socioeconómicas (p.e., ocupación, volumen de ingresos, voluntariado)
y que fue contestado por 31 de las 134 entidades potencialmente participantes; y el segundo (Cuestionario A 2),
más focalizado en la conservación de la gestión tradicional del territorio, que contó con la participación de 6 de
las 14 entidades potenciales.

Los resultados obtenidos con el Cuestionario A1 indican que
el número de actividades de voluntariado organizadas por las
entidades y de voluntarios participantes tuvo un incremento
entre 2013 y 2017. Las actividades de voluntariado abarcaron
fines diversos, destacándose la restauración y conservación
ambiental.

A continuación, se resumen los principales puntos clave
derivados los análisis realizados:

“

El proyecto realiza un
diagnóstico socio-económico
de la custodia del territorio
centrado en entidades y
acuerdos de custodia.

“

La custodia en España está
representada por una mayoría
de entidades con pocos acuerdos y
una minoría con muchos.

“

Entre 2013 y 2017 se incrementó el
número de actividades de
voluntariado organizadas, la
participación de voluntarios, el
personal remunerado y el volumen
de ingresos de las entidades de CdT.

·

La custodia en España está representada por una mayoría
de entidades con pocos acuerdos y una minoría con muchos.

·

·

El análisis de las cuentas de Twitter de 95 entidades de CdT
revela que el 94,7% tiene al menos una conexión (de entrada
o salida) con otra entidad de este conjunto. Sin embargo, la
mayoría de las entidades que están conectadas entre sí solo
es seguida por 15 o menos entidades de 89 posibles (71,1%),
mientras que el 66,7% solo sigue a 15 o menos entidades,
hecho que revela la baja conexión entre las entidades analizadas.

Análisis del impacto socio-económico de la custodia
del territorio (basado en exclusivo en los resultados
obtenidos con el Cuestionario A1)

·

Se observó una tendencia creciente en cuanto a cantidad
de personal remunerado, porcentaje de personal remunerado
dedicado a la custodia, volumen anual de ingresos y porcentaje de autofinanciamiento. Sin embargo, los valores relativamente bajos o moderados observados reflejan posibles fragilidades de las entidades en cuanto a la posible dependencia
de personas que colaboren regularmente de forma voluntaria
o la necesidad de obtener financiamiento a partir de fuentes
externas.

·

Otros aspectos a destacar incluyen el equilibrio observado
entre mujeres y hombres entre el personal remunerado, la
variedad de inversiones en fincas de custodia y la comercialización de productos y servicios.
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Análisis del impacto de la custodia del territorio
en la preservación del conocimiento tradicional

(basado en exclusivo en los resultados obtenidos con el
Cuestionario A2)

·

La agroganadería, las actividades forestales y la gestión de
agua surgen como actividades tradicionales relevantes en los
acuerdos de las entidades analizadas.

·

Los acuerdos de CdT contribuyen de forma moderada a
muy elevada a la preservación de la gestión tradicional del
territorio según las entidades analizadas.

·

La escasez de recursos y la falta de viabilidad y competitividad económicas, son consideradas barreras muy significativas a la conservación de la gestión tradicional del territorio,
mientras que la educación, sensibilización y participación son
consideradas como factores positivos de cara a contribuir a la
gestión tradicional.

·

Fruto de un análisis más detallado de 6 acuerdos de custodia centrados en la preservación del conocimiento tradicional,
es importante destacar que el mantenimiento de actividades
como la ganadería y el pastoreo pueden influir positivamente
en la promoción de la biodiversidad; la possible vulnerabilidad
de algunas zonas rurales y actividades tradicionales asociadas
a los acuerdos de custodia en relación a eventos extremos
como, por ejemplo, incendios; o la posibilidad de los acuerdos
de abarcar diversas actividades tradicionales a la vez y de
contribuir positivamente a la dinamización económica de las
zonas rurales.

En cuanto a propuestas de investigación futuras, se
apuntaron los siguientes ejemplos: centrar el análisis en
otros actores asociados a la custodia (p.e., las redes de
custodia o los propietarios); realización de entrevistas a
actores clave de la custodia en España en relación a la
importancia socioeconómica de la custodia; profundizar el análisis de las relaciones de cooperación entre las
entidades; analizar las principales barreras de las entidades en cuanto al desarrollo de actividades de custodia e
identificación de propuestas para su resolución; y realizar
un estudio de percepción de la sociedad en relación a la
custodia y sus actividades asociadas.

“

Posible fragilidad de algunas
entidades en cuanto a la dependencia
de personal voluntario o de
financiamiento externo.

“

Equilibrio observado entre mujeres
y hombres entre el personal
remunerado en las entidades
analizadas.

“

Los acuerdos de custodia pueden
contribuir positivamente a la
preservación de un conjunto variado
de actividades asociadas a la gestión
tradicional del territorio.
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