
LA CUSTODIA 
DEL TERRITORIO

EN NAVARRA 
Mintegi - Lantegia

LURRALDEAREN 
ZAINTZA 

NAFARROAN

Seminario - Taller

Programa

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. Consultora. Coordinadora de la Plataforma Estatal de Custodia 
del Territorio de la Fundación Biodiversidad durante el periodo 2007-2014.
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 y acuerdos 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. F. Lurgaia.
- Olmos y mariposas en Sangüesa. Yeray Monasterio. Zerynthia.

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

20.30h.  Manifiesto conjunto para el impluso de la Custodia del Territorio en Navarra.  
 Conclusiones y cierre. 

Seminario-taller. La Custodia del Territorio en Navarra

Mintegi-lantegia. 
 
Herramienta de participación social, conservación de la naturaleza y desarrollo 
rural

Herritarrek parte-hartzeko, natura kontserbatzeko eta landa-
eremua garatzeko tresna

Con el apoyo de: Organiza: Colabora:

Herramienta de 
participación social, 
conservación de la 
naturaleza y 
desarrollo rural.

Herritarrek 
parte-hartzeko, natura 
kontserbatzeko eta 
landa-eremua 
garatzeko tresna.

Cerca de 1.000.000 de hectáreas de gran valor para la 
conservación de la geo-biodiversidad se gestionan en nuestro 
país gracias al trabajo conjunto entre propietarios (públicos y 
privados) y más de 200 entidades sociales dedicadas a la 
custodia del territorio. 

Conoce mejor esta emergente y dinámica herramienta de 
participación ciudadana y preservación de la naturaleza. 

Inscripción gratuita en el 902.34.02.02 o en          
custodia@fundacionoxigeno.org.

Lugar: Casa Gurbindo. 
Calle Vuelta de Aranzadi, 8. Pamplona. 

Jueves 19 de noviembre´15


