
Conservación del territorio y sus recursos
desde la participación 

La custodia del territorio es 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, promueve acuerdos y 
mecanismos de colaboración continua 
entre propietarios, entidades de custodia y 
otros agentes públicos y privados (Basora 
Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 2006).

La  es Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX)
una entidad sin ánimo de lucro, integrada por los 24 
Grupos Acción Local de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Le invitamos a visitar nuestro sitio web, www.redex.org, 
para obtener más información sobre los Grupos de Acción 
Local, el territorio rural extremeño y REDEX.
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La Custodia del Territorio es una herramienta 
para la implicación y participación local en la 
conservación del patrimonio natural y cultural. 
Aunque la palabra Custodia se escucha desde hace 
poco más de 10 años en nuestro país, en muchos 
otros lugares del mundo ésta es una práctica con 
tradición e implantación de 50 o más años. En estos 
últimos años, ha aumentado significativamente el 
número de entidades y acuerdos de Custodia del 
Territorio, que hacen a propietarios, ganaderos y 
gestores del territorio rural protagonistas de la 
conservación de nuestro entorno natural. 

En este contexto social y ambiental tan novedoso y 
también tan cambiante, los Grupos de Acción 
Local y la Red Extremeña de Desarrollo Rural 
tenemos mucho que decir, proponer y hacer, 
promoviendo e implicando a la sociedad rural en la 
gestión real sostenible de nuestros territorios. 

A través de esta iniciativa, la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural persigue el fomento del desarrollo 
de la “Custodia del Territorio” como herramienta de 
conservación de los recursos naturales, culturales y 
paisaj íst icos en las comarcas rurales de 
Extremadura.
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Iniciativa financiada a través del DECRETO 43/2013, de 26 de marzo, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
actividades y/o proyectos de conservación de la naturaleza y se efectúa 
la convocatoria para el ejercicio 2013.

Seminarios de sensibilización sobre

Custodia
del territorio

Financia:
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Más de la mitad del territorio en RED NATURA 2000 es 
propiedad privada. 

Según datos ofrecidos por asociaciones como la 
Confederación Española de Silvicultores(COSE) el 76% del 
territorio Natura 2000 en España es forestal y de esa 
superficie el 60 % es propiedad privada. Según datos de 
Europarc, casi el 50% de la superficie de lugares declarados 
bajo la figura de parque natural están sobre terrenos de 
propiedad privada.

¿Cómo plantear entonces una estrategia de conservación de 
nuestro patrimonio rural y natural sin contar e implicar a la 
propiedad privada? 

Si preguntáramos a propietarios y usuarios del territorio por 
su concepción sobre los Espacios Naturales Protegidos, nos 
dirían en su mayoría que los perciben como un conjunto de 
normas y papeleos que les complican la gestión de sus 
actividades en el mundo rural. Resulta curioso, sin embargo, 
que para la conservación de gran parte de nuestro 
patrimonio natural sea necesario el mantenimiento de 
determinadas prácticas agrarias y ganaderas. 

Por otra parte, acompañando o incluso adelantándose a la 
gestión desarrollada por la administración en materia de 
conservación, entidades privadas sin ánimo de lucro han 
tenido un papel protagonista muy relevante en la 
conservación de nuestros valores naturales. 

¿Cómo plantear entonces una estrategia de conservación de 
nuestro patrimonio natural sin contar con dichas entidades, 
que aunque privadas, representan a un porcentaje 
importante de la sociedad civil organizada en defensa de 
intereses públicos? 

La Custodia del Territorio, se presenta como una herramienta 
que favorece la participación activa en la conservación tanto de 
las organizaciones conservacionistas como de los propietarios 
y usuarios del Territorio. 

La custodia del territorio es una herramienta para la 
conservación de la naturaleza recogida en la Ley del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre). Dicha Ley define la custodia del territorio como el 
“conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las 
cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en 
la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos”. 

Así mismo, define las entidades de custodia del territorio como 
las “organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que 
llevan a cabo iniciativasque incluyan la realización de acuerdos 
de custodia del territorio para la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad”. Además, en su Artículo 72, de esta 
ley se establece que las administraciones públicas deben 
promocionar la custodia del territorio y fomentarlos acuerdos.

L a  C u s t o d i a  e s  u n a  e s t r a t e g i a  p a r a  g e n e r a r 
corresponsabilidades entre propietarios y usuarios para 
conservar y utilizar correctamente los recursos y los valores 
naturales, culturales y paisajísticos, que son públicos, de 
TODOS Y TODAS. Se plasma en acuerdos voluntarios entre los 
propietarios y/o gestores de terrenos y las entidades de 
custodia del territorio, con el objetivo de mantener o recuperar 
el medio natural y el paisaje.  

Según los datos del último inventario publicado por la 
Fundación Biodiversidad en 2010, en nuestra región 
existen más de 70 acuerdos de custodia firmados, lo que 
supone más de 11.000 ha. Estos datos han aumentado 
significativamente, existiendo en la actualidad 
entidades SEO BirdLife, ADENEX, CBD-Hábitat o 
Fundación Global Nature que desarrollan proyectos de 
conservación a través de esta herramienta. 

Sin embargo, en Extremadura todavía no existe una Red 
de Custodia del Territorio, como en otras regiones 
españolas, que aglutine a propietarios y entidades, 
coordine e impulse esta figura en nuestra comunidad. 

Este hecho, no hace, sino confirmar que la Custodia del 
Territorio supone una nueva manera de trabajar para la 
conservación y desarrollo de nuestro patrimonio natural.  
Grupos de Desarrollo Local, propietarios, ganaderos, 
entidades conservacionistas…tenemos por tanto la 
oportunidad de impulsar y promover un nuevo modelo 
de conservación en Extremadura. Un nuevo reto del que 
esperamos participes y seas protagonista. 

LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. UNA 
NUEVA FORMA DE ENTENDER LA 
CONSERVACIÓN DE NUESTRO 
PATRIMONIO

LA CUSTODIA EN EXTREMADURA 

EL NECESARIO PROTAGONISMO DE 
PROPIETARIOS Y USUARIOS EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
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