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Gobernanza del territorio

• “Procesos de regulación, mecanismos y organizaciones a
través de los cuales los actores políticos influyen en
las acciones ambientales y los resultados”

(LEMOS & AGRAWAL, 2006)



Gobernanza del territorio

• “Las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones
que determinan cómo son ejercidos el poder y las
responsabilidades, cómo se toman las decisiones
y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados”
(UICN, 2014)



Gobernanza del territorio
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Gobernanza de áreas protegidas



Áreas de conservación privada



Áreas de conservación privada

• “Un área bajo protección privada es un área protegida bajo 

gobernanza privada.” 

• “Un área conservada por privados es sólo una APP si es un 

área protegida según lo define la UICN.”

AP UICN “Espacio geográfico claramente definido, reconocido,
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de
la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales
asociados”.



Áreas de conservación privada

KAMAL et al (2014)



Propiedad de organizaciones de conservación privadas

Conservation easements en áreas privadas

Áreas privadas reguladas

Conservación “contratada”/conveniada

Programas de conservación certificados

Conservación activa voluntaria

Conservación inactiva

KAMAL et al (2014)

Categoría I (a)

Categoría I (b)

Categoría II

Categoría III

Categoría IV

Categoría V

Categoría VI

Áreas de conservación privada
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Custodia agraria
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LPNB Definición Cdt

• conjunto de estrategias o técnicas jurídicas 

• a través de las cuales se implica a los 
propietarios y usuarios del territorio 

• en la conservación y uso de los valores y los 
recursos naturales, culturales y paisajísticos.

“para conseguirlo, [la custodia] promueve acuerdos y
mecanismos de colaboración continua entre
propietarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados.” BASORA Y SABATÉ (2006)



Mecanismos de 
comunicación y consenso

Propiedad
Ciudadanía

“Tener cuidado de la tierra”

Filosofía y metodología de la cdt

“Conversar para conservar”

Diálogo, confianza, acuerdos, gobernanza

Confianza personal

Entidades cdt

Retejer lazos sociales y 
territoriales

(Gobernanza territorial)



¿Visión 2020 de la custodia del 
territorio?
• En el Horizonte del 2020 la custodia del territorio será una herramienta

conocida y ampliamente utilizada en todo el Estado Español en proyectos
de colaboración público-privada. […]

• Las entidades de custodia y los propietarios y usuarios titulares de
acuerdos de custodia trabajarán bajo un régimen jurídico propio,
incluyendo formas de incentivo fiscal y medidas financieras de fomento
de la custodia del territorio, y trabajarán bajo modelos de buenas
prácticas, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

• Las redes y entidades trabajarán en un marco de mayor implicación
ciudadana, con bases sociales sólidas, y con presencia en los medio de
comunicación.

• Para conseguir todo ello se utilizará una combinación de mecanismos de
financiación público-privada, en la bases estructurales y de contribución a
las políticas públicas, y de mayor capacidad de autonomía financiera y
contribución social a a cdt […]

• En este contexto, la cdt tendrá una contribución clave para conseguir
detener la pérdida de biodiversidad y restaurar y mejorar un gran número
de lugares degradados. […]

FRECT (2011)



esquema

Modelo de conservación privada



esquema

Reto: Desarrollo políticas públicas 
estatales y autonómicas cdt



esquema

Reto: Mecenazgo e incentivos fiscales



esquema

Reto: Mejorar la 
redacción de acuerdos 
para reforzar su calidad. 
Buenas prácticas, 
protocolos de 
seguimiento y evaluación 
de los acuerdos



esquema

Reto: Incrementar la legitimidad y 
representatividad del colectivo de la 
custodia del territorio



Conclusión



• Necesitamos reforzar la capacidad de gestión y el seguimiento para 
acreditar resultados. Mejora de  acuerdos de custodia y gestión + 

buenas prácticas para aumentar transparencia, rendición de cuentas y 

resultados. 

Tenemos un marco para poder trabajar y necesitamos trabajar para 

mejorarlo, para ello necesitamos seguir incrementando 
LEGITIMIDAD y REPRESENTATIVIDAD:

• Fortalecer la interrelación entre los diferentes niveles y actores del 
colectivo de la custodia: ECDT, redes autonómicas y FRECT.
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Gobernanza del territorio

• “el sistema interrelacionado y progresivamente integrado
de reglas formales e informales, sistemas de creación de
normas, y redes de actores en todos los niveles de
sociedad humana (desde lo local a lo global) que son
creadas para dirigir sociedades para prevenir, mitigar y
adaptar al cambio ambiental global y local.”

(BIERMANN et al, 2009)


