
 
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN NAVARRA 

Seminario-Taller Herramienta de participación social, conservación de la naturaleza y desarrollo rural 
 

 

 
| 1  

ACTA DEL SEMINARIO-TALLER LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN NAVARRA 

Casa Gurbindo Etxea, 19 de noviembre de 2015 

 

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 Navarra, el jueves 19 de noviembre 
se celebró en Pamplona el Seminario-Taller LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN NAVARRA. 
Herramienta de participación social, conservación de la naturaleza y desarrollo rural. 

El evento estuvo dirigido a personas y entidades vinculadas o interesadas en la custodia del 
territorio reunió a más de 34 personas que tuvieron la ocasión de aprender y debatir en torno 
a la custodia del territorio, su aplicación y potencialidades en Navarra y la posibilidad de crear 
una red de entidades de custodia en esta comunidad  

Entre los asistentes hubo, representantes de ONG de conservación de la naturaleza, miembros 
de la administración pública de ámbito local, autonómico y estatal, colectivos de cazadores, 
centros universitarios y de investigación y personas a título individual, etc  
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ASISTENTES AL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la tipología de actores presentes en el taller: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN NAVARRA 

Seminario-Taller Herramienta de participación social, conservación de la naturaleza y desarrollo rural 
 

 

 
| 3  

DESARROLLO DEL TALLER 

El Seminario-Taller contó con la colaboración de la Casa Gurbindo Etxea que cedió el espacio 
para celebrar este evento.  

La presentación el mismo corrió a cargo de: 

- María Bezunartea. Técnico de Desarrollo Rural de la Casa Gurbindo Etxea 
- Roberto Lozano. Director de la Fundación Oxígeno 

Tras la introducción Roberto Lozano, realizó una introducción sobre la custodia del territorio, 
para qué sirve y como utilizarla.  

 

 

 

 

A continuación se abrió un bloque de experiencias de custodia en otras comunidades 
autónomas limítrofes, con el fin de mostrar las posibilidades de la custodia del territorio, que 
contó con la participación de: 

- Luis Tirado. SEO-BirdLife Aragón  Zonas agrafias y esteparias en Aragón 
- Jon Hidalgo. Fundación Lurgaia.   Entornos forestales en el País Vasco 

 

  



 
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN NAVARRA 

Seminario-Taller Herramienta de participación social, conservación de la naturaleza y desarrollo rural 
 

 

 
| 4  

Posteriormente se dio paso a organizaciones de Navarra que expusieron sus iniciativas, 
experiencias y acuerdos en materia de custodia del territorio y/o participación ciudadana. 
Este bloque conto con la participación de: 

- Antonio Munilla. Gurelur    Estación de anillamiento “Soto Bajo”  
en Unx y Reserva Integral “El Boyeral” 
en Arguedas 

- Mirentxu Marín. A.J. El Montico y ALNUS  Custodia fluvial en Marcilla 
- Jon Hidalgo. Fundación Lurgaia   Restauración de bosques en Lesaka 
- Yeray Monasterio. Zerynthia   Olmos y mariposas en Sangüesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, se realizó un taller de trabajo en el que se dividió a los asistentes en tres 
grupos. Cada uno de ellos trabajó sobre tres bloques de preguntas diferentes: 

- ¿Es interesante, oportuno, necesario el impulso de la custodia del territorio en Navarra? 
- ¿Qué cuestiones se consideran positivas de impulsar la custodia del territorio en Navarra? 

¿Y negativas? 
- ¿Es posible la colaboración entre entidades para impulsar la custodia del territorio en 

Navarra? ¿Cómo se puede hacer? 
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Tras el trabajo en grupos se realizó una puesta en común de los resultados obtenidos y se 
debatió sobre ellos y, en definitiva, sobre la posible evolución del futuro de la custodia del 
territorio en Navarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se presentó el manifiesto conjunto para el impulso de la Custodia del Territorio en 
Navarra para que las personas y entidades asistentes se adhirieran al mismo.  
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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 de la futura página web que se elaborará para la red. Ver apartado 3.8 y 3.9. 

El programa detallado del Seminario-Taller fue el siguiente: 

16.15h. Recepción de participantes. 

16.30h. Bienvenida e introducción a la Custodia del Territorio. 

¿Qué es la custodia del territorio, para qué sirve y cómo utilizarla? Impulso de la 
custodia del territorio desde 

- el movimiento conservacionista. 
- asociaciones vecinales y culturales. 
- desde el sector agrícola, ganadero y silvicultor. 
- los grupos de desarrollo rural. 
- los municipios y concejos. 
- la administración autonómica, estatal y europea. 
Amaya Sánchez. Coordinadora de la Plataforma Estatal de Custodia del Territorio de la 
Fundación Biodiversidad durante el periodo 2005-2014 

Roberto Lozano Mazagatos. Fundación Oxígeno 

17.00h Experiencias de Custodia del Territorio en otras comunidades limítrofes: 

- Zonas agrarias y esteparias en Aragón. Luis Tirado. SEO/BirdLife Aragón.  

- Entornos forestales en el País Vasco. Jon Hidalgo. Fundación Lurgaia. 

18.00h Experiencias de Custodia del Territorio en Navarra:  

- Estación de Anillamiento “Soto Bajo” en Unx y Reserva Integral “El Boyeral” en 
Arguedas. Antonio Munilla. Gurelur. 

- Custodia fluvial en Marcilla. Mirentxu Marín Malo. A.J. El Montico y ALNUS.  

- Restauración de bosques en Lesaka. Jon Hidalgo. Fundación Lurgaia.  

- Olmos y mariposas en Sangüesa. Yeray Monasterio. Zerynthia 

19.30h  Debate sobre la evolución y futuro de la Custodia del territorio en La Rioja. 

20.30h  Manifiesto conjunto para el impulso de la Custodia del Territorio en La Rioja. 
Conclusiones y cierre. 
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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 poner de manifiesto que, 
aunque todavía son pocas, Navarra cuenta con entidades de custodia del territorio que están 
desarrollando interesantes iniciativas en el ámbito de la custodia fluvial, la custodia forestal, y 
la conservación de especies.  

De manera resumen, las principales conclusiones que emanaron del taller de trabajo fueron 
las siguientes: 

- Se considera oportuno y necesario el impulso de la custodia del territorio en Navarra. 
- Se reconoce el valor de la custodia del territorio como herramienta de conservación que 

nace de la ciudadanía. 
- Se contempla la oportunidad de fomentar un trabajo conjunto entre los diversos actores 

interesados y/o relacionados con la custodia del territorio. 
- Se entiende que la custodia es un instrumento adecuado para generar sinergias entre los 

diferentes agentes implicados en la gestión del territorio. 
- Se plantea que en Navarra aún existe un desconocimiento sobre la custodia del territorio 

y es necesario contribuir a su difusión, especialmente entre actores tan relevantes como la 
Administración Pública. 

- Se considera posible la colaboración entre entidades para impulsar la custodia del 
territorio en Navarra y, en este sentido, comenzar a trabajar en red. 

- Los asistentes plantearon su motivación para participar en otro evento futuro enfocado a 
profundizar en las posibilidades de desarrollar la custodia del territorio en Navarra como 
colectivo. 

 

 

 

 

 

 

Tras este primer taller, se elaboraron los siguientes documentos que se enviaron por correo 
electrónico a todos los asistentes, contactados e interesados en el proceso: 

- Acta del taller de trabajo 
- Listado de asistentes 
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- 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 Navarra 

 

Al mismo tiempo se convocó a los actores a participar en un nuevo taller para trabajar 
como colectivo en el desarrollo de la custodia del territorio en Navarra y avanzar en el 
trabajo en red en custodia en esta comunidad. Este taller no estaba incluido en las 
acciones a desarrollar por la Fundación Oxígeno, bajo el proyecto aprobado por la 
Fundación Biodiversidad, pero fruto del compromiso alcanzado con los asistentes al 
Seminario-Taller en Pamplona, tenemos la voluntad de realizar un nuevo encuentro de 
custodia del territorio en navarra a lo largo del primer semestre del 2016 con el 
compromiso de abordar estas cuestiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 


