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Presentación/
justificación

La presente publicación recopila la información facilitada durante los talleres de inci-
dencia política que han tenido lugar en el marco del programa “Tejiendo redes para la 
custodia del territorio”, impulsado por la Xarxa de Custòdia del Territori, con el apoyo 
de la Obra Social “la Caixa” y la colaboración del Foro de Redes y Entidades de Cus-
todia del Territorio.

Dichos talleres de incidencia política se plantearon con el objetivo de activar la inci-
dencia política en las redes y entidades de custodia del territorio del Estado español 
a partir de la experiencia acumulada por la xct en el ámbito de Cataluña. Por ello, 
los contenidos parten principalmente de esta experiencia práctica, aunque también 
de la consulta de manuales de referencia en el ámbito catalán y de algunos recursos 
disponibles en Internet referenciados al final de la presente publicación.

La finalidad de esta publicación es ser una herramienta para técnicos de redes y en-
tidades de custodia del territorio, asistentes o no a los talleres que han tenido lugar. 
Para ello consta de una estructura de fácil asimilación con dos partes: reflexión y ac-
ción. En la parte de reflexión, hablamos del concepto e importancia de la incidencia 
política y algunas de sus posibles formas y canales; la parte de acción la dedicamos 
a tres propuestas para activar la incidencia política: la elaboración de la agenda políti-
ca, la sistematización de los contactos de la organización y la concertación de un plan 
de trabajo con el gobierno autonómico para la promoción de la custodia del territorio 
en el ámbito de la red de custodia.
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I PARTE

Reflexión
 
 
La incidencia política y el lobby, definiciones

Incidencia política y lobby son dos términos que suelen utilizarse de forma indistinta, 
aunque su significado no es exactamente el mismo.

Incidencia política (en inglés, advocacy) es el término en el que se engloba cualquier 
acción destinada a influir en actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones 
públicas, privadas y particulares con el objetivo de conseguir una transformación 
social: cambiar lo que es por lo que debería ser, considerando esto último como una 
mejora ya sea en relación al interés general o a un interés particular.

La incidencia política (o, simplemente, el “hacer política”) es una necesidad para toda 
persona, colectivo, proyecto, empresa desde tiempos inmemoriales, aunque sus pro-
cedimientos se hayan modernizado en algunos aspectos (sociedad de masas, tecno-
logías de la información). El caso del tercer sector como actor socio-político es espe-
cialmente interesante, pues su existencia se justifica concretamente en la necesidad 
de conseguir un cambio social que beneficie a toda la ciudadanía y, por lo tanto, la 
incidencia política es su razón de ser. La incidencia política desde el tercer sector es 
la consecuencia de una ciudadanía comprometida.

La incidencia política tiene una diversidad de destinatarios (su forma es difusa y se 
dirige a la sociedad en general), y esta es la principal diferencia con el término más 
restringido de lobby, que hemos prometido definir al inicio de este apartado. Existe 
una diversidad de actividades de incidencia política, entre ellas el propio lobby, con 
las siguientes definiciones aproximadas:
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•activismo: esfuerzos deliberados para promover o impedir cambios sociales, 
políticos, económicos y/o ambientales (cartas de protesta, campañas políticas, 
participar y promover determinado tipo de boicot a empresas y/o instituciones, 
mítines, marchas, huelgas,..).

•grassroots: (cabildeo indirecto) consiste en presentar una causa a organizacio-
nes o personas privadas con el objetivo de promover el activismo individual o de 
organizaciones ciudadanas en favor de dicha causa.

•Astroturfing: es el intento de crear una impresión de apoyo de base amplia para 
una política donde en realidad no existe, o existe en poca medida. Se consigue 
mediante campañas que se disfrazan como una reacción pública espontánea e 
independiente. Internet es un canal perfecto para dichas campañas gracias al 
anonimato que proporciona: basta con efectuar comentarios de forma masiva 
en páginas o noticias con distintas identidades (incluso a través de miles de 
falsos perfiles completos creados de forma automática), crear webs o campa-
ñas virales. También se consigue creando organizaciones aparentemente de la 
sociedad civil con grandes recursos económicos y poca base social.

•lobby

Nos fijamos en este último. Proviene del inglés “sala de espera”, y se usa en sentido 
de acción (“hacer lobby”; en castellano también cabildeo) y en sentido sustantivo (ser 
un lobby o, en castellano, grupo de presión; por ejemplo “el lobby ecologista” o “el 
lobby farmacéutico”). Es una parte de la incidencia política que tiene su impacto en 
los representantes de gobierno y parlamento, y que consiste en proponer cambios en 
normas, políticas, presupuestos.

Es evidente que en un sistema democrático y de derecho la función legislativa está 
asignada a la institución parlamentaria (poder legislativo), y por ello la participación 
espontánea de agentes privados en los procesos de decisión públicos genera pro-
blemas de legitimidad democrática. De hecho, la poderosa presión de los lobbys so-
bre el poder legislativo es una realidad que pone en duda el verdadero origen de las 
decisiones (lobbycracia) y sobre sus auténticos beneficiarios (interés público / interés 
privado). Lobby puede tener, así, incluso un significado despectivo.

Por todo ello, al igual que todo proceso participativo, en muchos estados del mundo 
el ejercicio del lobby está regulado para lograr una mayor transparencia. La acción 
lobbista en las instituciones europeas, por ejemplo, tiene como requisito la inscrip-
ción en un registro de grupos de interés, llamado Registro de la Transparencia, en 
el cual están inscritos más de 7.500 grupos de interés, incluyendo 3.700 empresas, 
asociaciones empresariales y profesionales y 1.900 ONGs.

En esta herramienta hablaremos sobre todo de incidencia política, incluyendo accio-
nes de lobby entre otras.
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Sentido y características de la incidencia política en el tercer sector

Como hemos apuntado anteriormente, la incidencia política no es solamente una 
actividad fundamental para la consecución de los fines sociales de una organización 
no lucrativa, sino también su auténtica razón de ser. El tercer sector es un sistema 
organizado para generar un cambio social en beneficio de la colectividad y, por tanto, 
todas las actividades de las entidades del tercer sector están directa o indirectamente 
vinculadas a la incidencia política:

• Directamente vinculadas: acciones de lobby, campañas, actos públicos, difu-
sión, publicaciones, actividades de formación, acción sobre el territorio,...

• Indirectamente vinculadas: gestión interna.

La cuestión de la legitimidad
De acuerdo con la definición ofrecida hasta el momento, la incidencia política tiene 
como objetivo general la consecución de un cambio socio-político, o incluso más 
concretamente la introducción de cambios en normativas y políticas en favor de este 
cambio socio-político. Aún así su éxito no se encuentra únicamente en la consecu-
ción de dichos cambios sino en que estos sean realmente la expresión del conjunto 
de la ciudadanía, para lo cual será necesario observar determinados procesos. En 
otras palabras, para el éxito de las finalidades del tercer sector interesan tanto las 
finalidades como los medios, y esta debe ser una diferencia clave respecto de otros 
sectores de la sociedad.

La legitimidad de la incidencia política puede entenderse en cuatro vertientes según 
VIDAL (2011): moral, legal, político-social y técnica.

•Moral: compromiso con los valores que propugna.
•Legal: respeto a las normas jurídicas aplicables.

legItImIdad POLÍTICO-SOCIALTÉCNICA

MORAL

LEGAL
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•Político-social: derivado de una base social bien representada.
•Técnica: la atribuye la trayectoria, el know how de la entidad.

Buenas prácticas en la incidencia política
De la necesidad de legitimación surge la necesidad para las entidades no lucrativas 
de seguir de forma estricta unas buenas prácticas en su modelo de incidencia políti-
ca. Podemos a continuación mencionar algunos aspectos importantes.

1- La participación de toda la base social
Es importante tener muy claras la estructura y funcionamiento democrático de las 
entidades no lucrativas, sea cual sea su naturaleza, desde un movimiento social sin 
personalidad jurídica hasta la más profesionalizada de las fundaciones. Existe, en 
todas ellas un objeto social apoyado por una base social representada de diferentes 
formas, con unos órganos ejecutivos más o menos desarrollados.

•Asociaciones: en toda asociación, existe un órgano soberano llamado Asam-
blea, donde se encuentran todas las personas asociadas, y es en este en el 
que se toman las decisiones fundamentales respecto al objeto social, princi-
pios, valores, etc. de la asociación. Cada vez más, esta masa social puede estar 
acrecentada por un número de seguidores que, sin estar afiliados formalmente, 
complementan la base social mediante participación puntual, redes sociales y 
otros canales. Pero la operativa diaria normalmente estará delegada en un ór-
gano de gobierno (junta directiva) que, a su vez, puede delegar parte de sus 
funciones en un equipo profesional. 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA Presidencia

Vocales

Vicepresidencia

Secretario Tesorero

Equipo técnico Voluntarios

COORDINADOR
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•Fundaciones: en el caso de las fundaciones, la personalidad jurídica radica en su 
patrimonio, vinculado por su acta fundacional, por sus estatutos y por Ley a un 
objeto social. Su base social estaría formada por los donantes y personas que 
la apoyan a través de voluntariado, redes sociales, etc., y es a su voluntad a la 
que debe responder el órgano de gobierno (patronato) y el personal técnico que 
por delegación actúa en nombre la fundación.

Una de las bases de la legitimidad en la incidencia política se encuentra en que la ac-
ción de la organización sea expresión de la voluntad real de la base social, y para ello 
es fundamental que exista un flujo adecuado de voluntades (de asamblea a equipo 
técnico) e información (de equipo técnico a asamblea); es decir, de participación. En 
las entidades de tipo asambleario, o incluso en los movimientos sociales no consti-
tuidos legalmente, existe un modelo de representación horizontal, sin ningún tipo de 
delegación en vertical. La opción por la delegación no tiene por qué ser menos demo-
crática pero sí que tiene que aceptar el reto de la participación.

La participación de la base social aporta legitimidad político social y también legiti-
midad legal, puesto que la normativa que regula a las entidades no lucrativas intenta 
fundamentalmente proteger su legitimidad democrática.

Para una mejor representatividad, por una parte, es fundamental la participación del 
órgano de gobierno en las actividades de incidencia política. Los miembros de la 
junta directiva deben participar en los actos de la entidad y especialmente en las reu-
niones con representantes políticos de administraciones y otras entidades. Dicho sea 
de paso, esta participación puede obedecer al nivel de representación requerido en 
cada caso (nivel técnico: técnicos de la Administración con equipos técnicos de enti-
dades; o nivel político: representantes políticos con miembros del órgano de gobierno 
de la entidad). La participación directa del órgano de gobierno en la incidencia política 
también proporciona a este un mayor empoderamiento e independencia respecto del 
equipo técnico de la entidad cuando este exista.

Por otra parte, es necesario garantizar la participación de la base social en la agen-
da política de la entidad a través de procesos participativos internos, que esta debe 
ser el reflejo de la voluntad de aquella. Esta participación puede darse por diferentes 
canales, ya sea la propia reunión periódica de la asamblea o bien la interlocución re-
gular de la base social con el órgano de gobierno de forma directa o a través de me-
dios virtuales. La propia web de la organización o sus redes sociales pueden ser una 
herramienta poderosa para recoger las inquietudes o denuncias de una gran masa 
social de forma ordenada.
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2- Transparencia
La transparencia en la incidencia política es un aspecto clave como hemos comen-
tado anteriormente. Las reglas del funcionamiento democrático exigen que la ciuda-
danía esté informada en todo momento de qué personas e instituciones acceden a 
nuestros representantes políticos, con qué propuestas y con qué medios para reco-
nocer qué políticas obedecen en mayor o menor medida a qué intereses.

Para lograr esta transparencia, independientemente de la existencia o no de meca-
nismos legales (como el Registro de la Transparencia en las instituciones europeas), 
es necesario que la organización no lucrativa utilice sus medios de comunicación 
(web, redes sociales, boletín, envíos personalizados,...) para hacer públicos:

• Las reuniones mantenidas con representantes políticos ya sea a nivel de Gobier-
no o de Parlamento.

• Las actividades organizadas con representantes políticos ya sea a nivel de Go-
bierno o de Parlamento, o contando con su participación (en actos de apertura 
o cierre, por ejemplo).

• La documentación de las propuestas presentadas en procesos legislativos, de 
participación pública, electorales o de forma genérica ante las instituciones o 
representantes políticos.

• Los resultados de nuestra incidencia política: propuestas introducidas en nor-
mas, instrumentos de planificación, programas electorales, etc.

La transparencia nos proporciona legitimidad moral y legitimidad legal.
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3- Autoridad técnica
La incidencia política debe estar alimentada por una base técnica de calidad, que 
nos aporta legitimidad técnica. Los idearios de la entidad deben ser convertidos en 
propuestas cuanto más concretas mejor de cambio normativo, de planificación o de 
políticas, de la misma forma que debemos cocinar los ingredientes para obtener un 
menú nutritivo y sabroso.

Esta base técnica de calidad se consigue en buena parte formando equipos técni-
cos -ya sean profesionales o voluntarios- de tipo multidisciplinar, contando de entra-
da con los mejores profesionales a nuestro alcance e invirtiendo en su capacitación y 
procesos de trabajo de equipo.

Aún así, es fundamental la intervención de expertos y profesionales externos: su 
concurrencia nos aporta mayor autoridad técnica y también visión externa. Pero ade-
más esta concurrencia es en sí misma una forma de incidencia política, ya que el tra-
bajo de expertos y profesionales independientes es un proceso de reflexión positivo 
para hacer madurar nuestras propuestas y también para darles mayor recorrido y 
difusión. Más aún cuando su intervención es a través de colegios profesionales o uni-
versidades: estas instituciones son grandes aliados para la consecución de nuestros 
objetivos y el trasvase de conocimiento con ellas debe ser constante.
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Actores

La incidencia política tiene una pluralidad de destinatarios o canales que conforman 
una red de interacciones que hemos de tener muy bien dibujada. Es importante, al 
trazar nuestro plan, tener en cuenta los distintos niveles de representación (local, 
provincial, autonómico, estatal, europeo, internacional), tanto de las instituciones de 
gobierno y poder legislativo como de organizaciones de la sociedad civil (colegios 
profesionales, ONGs, etc.).

Los representantes clave de cada actor deben estar en nuestra agenda de contactos 
permanentemente informados, como destinatarios de nuestros boletines, misivas, 
agenda de actividades, etc. y regularmente invitados a aperturas y cierres de actos, 
debates e intervenciones en charlas y jornadas organizadas por nuestra entidad.

A continuación vamos a enumerarlos, sin ánimo de exhaustividad:

1- Instituciones públicas y representantes políticos
•gobierno: en sentido amplio, referido a todo aquello que entendemos por admi-

nistraciones públicas (Gobierno del estado, gobiernos autonómicos, gobiernos 
de las corporaciones locales, etc.). Son las encargadas de impulsar la acción 
de gobierno y las políticas públicas orientadas por el poder legislativo. Tiene 
capacidad normativa limitada a disposiciones de rango inferior a la ley (órdenes, 
ordenanzas, decretos, reales decretos, decretos-ley) y de planificación.
La estructura de las administraciones públicas consta de un nivel político, donde 
se encuentran los cargos electos o representantes políticos, y de un nivel téc-
nico o funcionarial. Ambos son de gran importancia para la incidencia política, 
puesto que si bien es cierto que las decisiones emanan de los cargos electos 
(nivel político), la permanencia del cuerpo funcionarial, incluyendo cargos técni-
cos de alto rango (jefes de servicio), otorga a este una fuerte influencia sobre el 
nivel político tanto por razón de su conocimiento y trayectoria en el puesto como 
por las propias inercias existentes en cada departamento.

•parlamento: representa el poder legislativo e incluye los niveles autonómico, 
estatal (Cortes Generales) y europeo. En él se encuentran representadas todas 
las opciones políticas que han salido escogidas en las elecciones, organizadas 
en grupos parlamentarios que vienen a coincidir aproximadamente con las mar-
cas de los partidos políticos aunque respetando las coaliciones que se pudieran 
haber dado en los comicios.
En el Parlamento podemos incidir de diversas formas: a través de las comisio-
nes y otras dinámicas parlamentarias, dentro o fuera de procesos legislativos 
concretos, pero siempre a través de los grupos parlamentarios. Tener en cuen-
ta la mayor parte posible del arco parlamentario es una manera de mejorar la 
calidad y efectividad de nuestra incidencia política, puesto que evitaremos ser 
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relacionados con uno u otro partido político y tendremos mayores posibilidades 
de ser utilizados -a nuestro favor- como moneda de cambio en negociaciones 
entre grupos. Este juego con la totalidad del arco parlamentario es compatible 
con rechazar cualquier contacto con formaciones que defiendan políticas radi-
calmente contrarias a nuestros valores como organización (contenidos xenófo-
bos o discriminatorios).

•Órganos consultivos de las administraciones públicas: aportan conocimien-
tos y experiencia a las políticas públicas y, por tanto, son una puerta indirecta 
de entrada a estas. Su actuación puede ser mediante dictámenes voluntarios, 
preceptivos e incluso vinculantes en algunos casos. Existen a nivel estatal, au-
tonómico, local y europeo, especializados en la temática de territorio o medio 
ambiente o también en temáticas generalistas que pueden ser colaterales a la 
custodia del territorio como economía y sociedad.

2- Otras instituciones y agentes sociales
•universidades: como fuente de experiencia y conocimiento, las universidades 

son un poderoso aliado para nuestra incidencia política. Fomentar la colabora-
ción con estas a través de estudios relacionados con nuestra actividad no sólo 
ayuda a aumentar nuestra legitimidad técnica sino que además introduce nues-
tra temática en los círculos de conocimiento.

•Colegios profesionales: para conseguir el cambio social es fundamental la 
práctica, y en ella se encuentran los profesionales, representados en sus cole-
gios. En el caso de la custodia del territorio, los colegios de abogados, notarios 
y registradores han sido clave para el desarrollo de los contratos de custodia del 
territorio en Cataluña, y lo serán para el resto del estado.

•medios de comunicación: huelga decir que los medios de comunicación son un 
aliado fundamental para hacer llegar nuestro mensaje al conjunto de la ciudadanía. 
Los contactos duraderos en prensa se consiguen tanto mediante una política cons-
tante y de calidad de comunicados de prensa como mediante el establecimiento de 
contactos personales con periodistas clave en el mundo del periodismo ambiental.

•Organizaciones de propietarios y usuarios del territorio: nuestro principal 
objetivo comunicativo son las personas que tienen facultades de goce sobre el 
territorio, como propietarios, titulares de otros derechos (arrendatarios, usufruc-
tuarios), o con derechos de aprovechamiento diversos (cazadores, pescadores), 
o simples usuarios (excursionistas). Sus organizaciones son nuevamente nues-
tras aliadas en la incidencia política.

•otros lobbys: como aliado en nuestro caso, lo es evidentemente el lobby am-
biental, pero también lo puede ser el social. Y por qué no podemos sensibilizar 
a lobbys aparentemente menos afines?.
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Formas de incidencia política

1- Lobby

comparecencIas en el parlamento

¿En qué consiste? 
Los grupos parlamentarios pueden instar la comparecencia de cualquier perso-
na u organización en sede de comisión parlamentaria. Nuestra comparecencia 
puede ser útil para:

•Dar a conocer nuestra organización y proyecto, la realidad de la custodia del 
territorio.

•Aportar información o presentar alegaciones en un proceso legislativo.

¿Qué debemos tener en cuenta? 
•Encontraremos el reglamento que regula la actividad parlamentaria en la pá-

gina web institucional (parlamento o asamblea autonómica, Cortes Genera-
les, Parlamento Europeo).

•En general, las comisiones parlamentarias coinciden con los departamentos, 
ministerios o áreas de gobierno, y debemos tener clara esta coincidencia 
para coordinar bien nuestra acción.

Trucos 
Dado que son los grupos parlamentarios quienes instan las comparecencias, 
serán ellos nuestro canal de entrada al Parlamento. Dado que sería deseable 
comparecer más de una vez a lo largo del tiempo, con diferentes pretextos, 
vamos a intentar hacerlo a instancia de distintos grupos parlamentarios.
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vIsItas a proyectos de campo

¿En qué consiste? 
Los resultados tangibles de la custodia del territorio se pueden comprobar so-
bre el terreno, en fincas con acuerdos de custodia. Esta será una actividad muy 
interesante tanto para técnicos clave en la Administración como para cargos 
políticos en el Gobierno y diputados.

¿Qué debemos tener en cuenta? 
•Escoger los proyectos más desarrollados en cada momento.
•Escoger, si es posible, fincas productivas, dando a conocer sus potencialida-

des de sostenibilidad económica.
•Tener clara la relación de la visita con los principales hitos de incidencia polí-

tica (forestal, agraria, fluvial,...).

Trucos
Las visitas a proyectos de campo son también y sobre todo actividades de 
seducción.  Escogeremos días y horas indicados por su meteorología, estado 
de floración, colorido, luz, entre otras. Procuraremos que el programa incluya la 
degustación de productos propios.
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contacto personal regular con representantes técnIcos o 
polítIcos

¿En qué consiste?
El contacto regular con las personas clave en la Administración empieza por 
una presentación formal que debe iniciar una relación constante. 

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Una carta formal puede ser un buen medio para un primer contacto, aunque 

a menudo deberemos hacer seguimiento de ella para obtener respuesta.
•Toda reunión o contacto puede ir acompañada de nuestra documentación, 

tarjeta de visita, hoja de propuestas concretas si procede (en mayor medida 
cuanto más nivel de formalidad).

•En entrevistas formales muy útil preparar un orden del día que podemos im-
primir y facilitar a nuestro interlocutor. La conclusión de la reunión debe ser 
una acción, compromiso o contacto futuro en la medida que sea posible. Por 
nuestro lado, siempre guardaremos acta de la reunión.

•El contacto personal es básico en la incidencia política: cualquier jornada o 
acto público es una ocasión para cruzar unas palabras cordiales, de manera 
informal.

•La invitación a aperturas y cierres o ponencias en actos propios es una excu-
sa para mantener viva esta relación.

Trucos
El contacto telefónico regular nos ayudará a estar presentes en la rutina de 
cada representante: ¡no dejemos enfriar la relación! En los momentos de cam-
bio político hemos de contactar cuanto antes a los nuevos representantes elec-
tos; ¡incluso es posible hacerlo antes de los comicios si tenemos noticia de su 
postulación para el cargo!
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documento de propuestas electorales

¿En qué consiste? 
Los programas electorales pueden ser el origen de políticas públicas futuras. 
Por ello, debemos aprovechar los momentos de redacción de dichos progra-
mas para introducir en ellos nuestras propuestas.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Podemos conocer los programas electorales de cada partido a través de 

sus webs u otros medios de comunicación: debemos leerlos y conocer sus 
apartados, estilo y nivel de concreción.

•Nuestras propuestas deben estar redactadas con la mayor concreción po-
sible y con un estilo parecido al del propio programa. Ello, no obstante, lo 
acompañaremos de la justificación técnica necesaria, incluyendo documen-
tos o publicaciones extensas sobre cada propuesta.

•Nuestro objetivo es todo el arco político, y en caso de elecciones tanto las 
formaciones con representación como las potencialmente representadas.

Trucos 
Un espacio y momento especialmente interesante para contactar con los parti-
dos políticos son los días de plenario. En estos días se concentra la presencia 
de representantes y la actividad en el plenario se interrumpe en los tiempos 
entre votaciones: ¡estos son los mejores días para concentrar una agenda de 
reuniones!
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partIcIpacIón en procesos legIslatIvos

¿En qué consiste? 
Los procesos de redacción de normas e instrumentos de planificación son 
oportunidades para la incidencia política, puesto que son momentos sensibles 
al cambio. Estaremos al corriente de estos procesos y no dudaremos en alterar 
los ritmos de nuestra agenda para intervenir en ellos mediante escritos y alega-
ciones.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•El procedimiento de redacción de normas e instrumentos de planificación 

depende de su rango. En el caso de las leyes, estas son redactadas por el 
Gobierno y aprobadas en el Parlamento.

•La mayor parte de procesos de redacción de normas tienen un trámite de 
información pública regulado por la Ley. La duración de este trámite depende 
de la normativa aplicable y también de la voluntad política y la presión popu-
lar en cada caso.

•Dos normas fundamentales en estos procedimientos:
–Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-

traciones públicas y del procedimiento administrativo común.
–Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de ac-

ceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente.

Trucos
Siempre hemos de tramitar nuestras alegaciones por el procedimiento estable-
cido (registro), pero además debemos buscar la oportunidad de defenderlas 
ante sus responsables políticos y técnicos solicitando reuniones personales. 
Cuando se trate de procesos legislativos -que incluyen el trámite parlamenta-
rio-, los grupos parlamentarios van a ser nuestro aliado desde el primer mo-
mento: tanto para ayudarnos en la defensa de alegaciones ante el Gobierno 
como una vez en trámite parlamentario para conseguir nuestra comparecencia 
en comisión o para la defensa de nuestras alegaciones en el debate y negocia-
ción parlamentarios.
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preguntas parlamentarIas y pnls (acción indirecta)

¿En qué consiste?
A través de los grupos parlamentarios es posible incorporar nuestras priorida-
des a la agenda del Parlamento. Los mecanismos de las preguntas parlamenta-
rias y las proposiciones no de ley (PNL) son instrumentos de los grupos parla-
mentarios a estos efectos, y pueden hacerlo tanto de forma espontánea como a 
instancias de un grupo de presión.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Cada órgano legislativo tiene su propia normativa de régimen interno (regla-

mento), que con pequeñas variaciones puede regular estas u otras herra-
mientas.

Trucos
De nuevo es importante tener en cuenta que no debemos abusar de un color 
político como canal de nuestra incidencia política ya que de otro modo nos po-
demos ver asociados a él por el resto de grupos y por la ciudadanía.

Jornadas de traBaJo (gobierno y parlamento)

¿En qué consiste? 
De la misma forma que podemos organizar jornadas u otras actividades formati-
vas abiertas a un público inespecífico, o bien a determinados colectivos (socia-
les, técnicos,...), podemos hacerlo con nuestros representantes clave dentro del 
Gobierno, parlamento, municipio, etc. Estas jornadas tienen un carácter forma-
tivo pero sobretodo son una forma muy efectiva para alinear nuestros objetivos 
con los de una administración sensible.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Ligar nuestras actividades con temas de actualidad (la redacción de una nor-

mativa, la presión social sobre un tema, una noticia especialmente discutida 
en prensa...).

•Proponer a expertos que despierten el interés de la administración convocada.
•Podéis conseguir financiación de la propia administración para estas jornadas.

Trucos. Existen días de la semana y horarios que facilitan la participación de 
los funcionarios: ¡consultad! Para aumentar su atractivo, podéis incluir en estas 
jornadas visitas a proyectos de campo o hacerlas en el marco de ellas o incluso 
tratarse de viajes de estudio de dos o más días en áreas concretas.
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2- Incidencia política a través de otros canales
 
WeB, redes socIales

¿En qué consiste? 
No es necesario comentar la importancia de las tecnologías de la información 
para estar presente en el mundo actual: nuestra actividad tendrá que estar  pre-
sente en la red ergo existirá. Internet es un canal efectivo y económico para 
difundir nuestro mensaje, pero hay mucha competencia y por ello debemos ser 
estratégicos y originales.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Es fundamental tener un sitio web, pero no suficiente.
•Actualmente el acceso del gran público a Internet se produce principalmente 

a través de dispositivos móviles, por lo cual tenemos que asegurarnos que 
nuestros medios están optimizados para su navegación a través de ellos. Vale 
la pena considerar la creación de apps para determinadas utilidades (denun-
cia, agenda de actividades,...).

•Es un mundo cambiante: tenemos que estar al día de dónde se encuentra 
nuestro público en cada momento y aparecer por ahí (Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Google+,Whatsapp, Youtube, Vimeo, Linkedin, Delicious...).

•Utilizar inteligentemente las etiquetas y las menciones de otras personas y 
organizaciones.

•Difundir en diferentes horarios y ser regulares en la difusión de contenidos: 
¡siempre hay una noticia en nuestro día a día!

Trucos
Debemos optimizar nuestra comunicación y permitir que un mismo contenido 
sea difundido por diversos canales sin un esfuerzo adicional: un contenido pue-
de incluir un video que colgamos en Youtube, luego lo insertamos en nuestra 
web, twiteamos el enlace y a la vez salimos en Facebook porque tenemos las 
cuentas de Twitter y Facebook asociadas, etc. Así facilitaremos que nuestra di-
fusión se convierta en viral.
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notas de prensa en medIos de comunIcacIón

¿En qué consiste? 
Las notas de prensa continúan siendo la forma de comunicación principal con 
los medios de comunicación. Mediante una nota de prensa informamos a los 
informadores sobre un evento, un posicionamiento o un hecho noticiable.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Existen manuales de estilo de comunicación donde podemos encontrar la 

forma de redacción de notas de prensa que puede facilitar mejor su lectura.
•Como líneas básicas a tener en cuenta, deben responder de forma clara y 

breve a las preguntas: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? Pueden 
facilitar un titular en primer término, un subtítulo, un pequeño resumen y un 
texto más detallado en no más de dos páginas.

•Podéis enlazar o adjuntar cuanto más información mejor para completar la nota 
de prensa. Y mucho mejor si la propia nota de prensa cuelga de vuestra web.

•Existe una metodología para enviar notas de prensa en diversos días (uno 
sólo no es suficiente): 15 días antes del evento, una semana antes para el 
recordatorio y un par de días antes (3 impactos en total).

Trucos
Nuestra agenda de contactos es clave de nuevo en esto: la constancia y la 
confianza generada con personas calve en cada medio es ingrediente del éxito.

 
actIvIdades cIudadanas

¿En qué consiste?
Pueden tener diversos formatos (charlas, juegos en la calle, excursiones, activi-
dades de voluntariado,...), y se pueden desarrollar en el marco de otros aconte-
cimientos populares. Pueden ser periódicos (por ejemplo anuales) o puntuales.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Las actividades ciudadanas son a menudo nuestra carta de presentación ante 

la ciudadanía, o sobre todo ante una parte a la que nunca vamos a llegar por 
nuestros medios de difusión digital o escrita.

•Participar como organización en acontecimientos ciudadanos de mayor cala-
do magnifica el efecto de nuestra presencia en la calle.

•Las actividades de voluntariado en espacios en custodia son un buen reclamo para 
la ciudadanía y a la vez un capital de las entidades de custodia ante la propiedad.

Trucos
Las actividades aptas para niños y niñas atraen a familias que a menudo son un 
público muy dispuesto a participar en actividades ciudadanas.
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actIvIdades FormatIvas

¿En qué consiste?
Jornadas, cursos presenciales o en línea sirven para difundir entre profesionales 
presentes y futuros, expertos y otros interesados en el mensaje de la organiza-
ción.

¿Qué debemos tener en cuenta?
•Contar con expertos independientes nos ayudará a aumentar el rigor y la ca-

lidad.
•En caso de organizar cursos vale la pena contar con asesoramiento de tipo 

pedagógico, ya que en principio no tenemos esta experiencia.
•Los materiales que se generan en actividades formativas se pueden editar, 

reproducir y difundir como materiales propios de la organización, y sobretodo 
constituirán el acerbo formativo de la organización.

Trucos 
La coordinación con centros universitarios para la convalidación de créditos con 
la asistencia a nuestras jornadas y cursos es un reclamo de primer orden.
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Seguimiento de la incidencia política

Nuestra incidencia política es evaluable, y el motivo más importante de esta evalua-
ción es el de poder presentar los resultados de nuestra actividad ante la sociedad. 
Los resultados de la incidencia política son un claro reflejo de la utilidad pública de 
una organización, y por tanto debemos tener indicadores para medirla y explicarla a 
nuestra base social y al conjunto de la ciudadanía.

Algunos indicadores que proponemos son:

• Número de alegaciones presentadas.
• Número de reuniones con representantes públicos.
• Número de normas que incluyen la custodia del territorio.
• Número de programas electorales que incluyen la custodia del territorio.
• Número de apariciones en prensa.
• Número de menciones en comparecencias públicas de cargos públicos.

Los resultados de la incidencia política de una organización deben publicarse re-
gularmente con formato estadístico a través de sus medios de comunicación, y en 
concreto mediante:

• Noticias en la web de la organización.
• Memoria anual.
• Notas de prensa.
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II PARTE

Acción 0
 
 
En esta segunda parte queremos proponer dos pasos básicos que permiten a la or-
ganización llevar a cabo con éxito las actividades de incidencia política, y por donde 
se sugiere empezar a aplicar los aprendizajes que pretende difundir el presente do-
cumento.

Para finalizar, proponemos una figura de coordinación entre instituciones públicas y 
sociedad civil llevada a la práctica en Cataluña: el plan de trabajo concertado.
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1a fase: Organización de la incidencia política

a) La agenda política

1- ¿Qué es?
La agenda política es un instrumento básico de acompañamiento en la acción de 
lobby. Se trata de un documento que recoge las reivindicaciones básicas de una 
organización, expresadas con exactitud y de forma priorizada. La organización se 
debe volcar sobre ellas, destinando todos sus recursos a su consecución, siendo el 
hilo conductor de toda la actividad (campañas, reuniones, notas de prensa, activida-
des ciudadanas, jornadas,...), y por lo tanto deben ser pocas, idealmente no más de 
cinco.

2- Principales criterios para su definición
Las reivindicaciones básicas deben ser muy concretas y asumibles, y deben estar 
escogidas de forma estratégica por ser las que supongan una destinación más efi-
cientemente de los recursos de la organización a su objeto social.

Por los motivos comentados en el bloque anterior, la agenda política de la organiza-
ción debe ser la expresión de su base social (legitimidad político-social), y por tanto 
para su confección es necesario consultar a esta base social mediante una técnica 
de participación adecuada a su magnitud.

La agenda política es un documento público y publicado a través de los medios de 
comunicación de la organización (principio de transparencia).

3- Estructura
La agenda política es un documento relativamente extenso, dado su nivel de concre-
ción y justificación. Su contenido es un conjunto de no más de cinco reivindicaciones 
priorizadas y justificadas y precedidas de un encabezamiento y cerrado por un anexo 
de propuesta normativa. 

• Encabezamiento: texto introductorio más o menos extenso sobre la organiza-
ción y síntesis de las reivindicaciones que contiene el documento, incluyendo 
un pequeño sumario.

• Cuerpo del documento - reivindicaciones: cada reivindicación se expresa con 
un titular seguido de una explicación sucinta. Indicaremos también las adminis-
traciones destinatarias y normas que se propone modificar en su caso. A conti-
nuación desarrollaremos la propuesta en detalle de forma razonada, incluyendo 
antecedentes, citas, enlaces, etc.
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Ejemplo:

REGULACIÓN CIVIL DEL CONTRATO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Administraciones destinatarias: 
- Comisió de Codificació de Catalunya (en este caso el órgano del Departa-

mento de Justicia encargado de la codificación del derecho civil catalán)

Normativa:
- Llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.

Síntesis:
- Regulación del contrato de custodia del territorio como un tipo civil.
- El contrato se define por la ausencia de ánimo de lucro y su finalidad 

de interés público consistente en la conservación de los valores natu-
rales, culturales o paisajísticos de la finca.

- Puede constituir derechos reales inscribibles en el Registro de la Pro-
piedad.

Desarrollo: Son varias las modalidades de contratos privados que se 
utilizan para la custodia del territorio: el arrendamiento de tierras, el 
arrendamiento de derechos, la cesión de uso, la cesión de derechos 
reales de aprovechamiento, el usufructo, la donación, la compra-venta...
(...)

• Anexo - propuestas de redactado normativo: el nivel de concreción de las rei-
vindicaciones debe ser cuanto más detallado mejor, llegando si es posible a 
concretar propuestas de redactado de los artículos concretos que se debería 
añadir o modificar para conseguir nuestra reivindicación.

4- Ejecución
Una vez elaborada la agenda política esta funcionará como una hoja de ruta de la 
organización, orientando y priorizando toda su actuación, no solamente en cuanto a 
acciones puras de lobby, sino también por lo que respecta al resto de actividades de 
la organización, como ya hemos comentado anteriormente (jornadas de formación 
sobre los aspectos priorizados, notas de prensa, campañas, etc.).

El calendario de esta agenda va ligado a su orden de prioridad pero debemos estar 
atentos a  oportunidades normativas que se puedan dar (redacción de normativa 
relacionada). En la redacción de la agenda política podemos tener en cuenta el ca-
lendario externo (elecciones, procesos de planificación territorial, procesos de codi-
ficación, etc.), pero en cualquier caso su gestión será de tipo adaptativo y no duda-
remos en avanzar o retrasar eventos cuando una coyuntura favorable o adversa nos 
lo aconseje.
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b) Sistematización de los contactos

Las bases de datos son uno de los principales activos de cualquier tipo de organi-
zación. Base social, alianzas, proveedores, clientes, expertos, contactos de prensa, 
informadores, público potencial..: el valor de estos datos es conocido y protegido por 
la propia Constitución Española que regula el derecho a la intimidad (art. 18).

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (LOPD), desarrolla las garantías con que deben ser tratados los datos per-
sonales en base a los derechos reconocidos por la Constitución y crea la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) como organismo garante de dicha protec-
ción. Las bases de datos que contengan datos personales, con excepción de los que 
tengan una destinación estrictamente doméstica, tienen que ser registrados en la 
(AEPD). Se prohíbe su cesión a terceras personas u organizaciones y deben ofrecer a 
los interesados los derechos de consulta, acceso, rectificación y cancelación.

Las bases de datos de la organización deben ser almacenadas con todas las garan-
tías comentadas y con respeto a la ley (legitimación moral y legitimación legal). Adi-
cionalmente deben estar disponibles de alguna forma que sea útil a la organización. 
Actualmente los medios digitales existentes facilitan las posibilidades de segmentar 
los datos creando diversas categorías de contactos para dirigirnos a ellos de forma 
selectiva según el interés potencial.

Por su importancia de sobra justificada, y sin ánimo de desarrollar las técnicas de 
márketing que profundizan en este sentido, queremos hacer un hincapié particular en 
el tratamiento de los contactos de la organización con algunas directrices básicas:

•Unificar información: cada organización debería tener una única base de datos 
centralizada donde se recoja toda la información necesaria de nuestros con-
tactos. Esta necesidad emana de la propia normativa de protección de datos 
(protección del derecho a la intimidad y necesidad de control sobre las bases 
de datos) pero también es una necesidad organizativa interna, de control de los 
datos.

•Actualización: absolutamente ligada a la anterior. Todos los miembros de la or-
ganización con acceso a los datos deben mantener la base de datos actualizada 
con su información más reciente a través del propio uso: esta es la forma más 
eficiente de  compartir información de calidad dentro de un equipo de trabajo 
(actualizar cambios de direcciones de correo electrónico, de cargos, de número 
de teléfonos, etc.). Cuanta más información sobre cada contacto almacenemos, 
mejor será la segmentación, consiguiendo mayor impacto.

•Segmentación: una base de datos potente y bien gestionada nos ha de permitir 
seleccionar categorías potencialmente interesadas en determinada información, 
como por ejemplo grupos de edad, idioma, ubicaciones geográficas, cargos, 
sector de conocimiento, etc. Por lo que respecta a la incidencia política, las 
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diferentes categorías nos van a permitir dirigirnos a las personas clave en cada 
proceso, incluso cruzando distintas categorías como por ejemplo “medios de 
comunicación + Madrid” o “Administración Pública + director general”, y a la vez 
asociarlas con categorías generales como “actividades populares” o “destinata-
rio boletín informativo”.

Una base de datos centralizada, actualizada y bien segmentada es una herramienta 
fundamental y poderosa para la incidencia política de una organización, puesto que 
permite que toda la información generada (notas de prensa, noticias, publicaciones, 
convocatorias, acontecimientos) llegue al máximo de destinatarios potencialmente 
interesados.

Existen múltiples productos que nos permiten gestionar e importar nuestros con-
tactos en formato de archivo electrónico. Desde una simple hoja de cálculo hasta 
los complejos sistemas de Customer Relationship Management (CRM), con enormes 
diferencias en las funcionalidades pero con muchas similitudes en lo esencial: todos 
parten de una tabla de contactos actualizados y segmentados por categorías; su gra-
do de funcionalidad depende en buena parte de la calidad de los datos guardados 
en ella. A continuación se repasan las principales herramientas de gestión de datos:

• Hojas de cálculo (Excel, Calc) y programas de base de datos (Access, Base): 
permiten la doble entrada en formato tabla y el establecimiento de categorías 
infinitas. En los programas de base de datos se incluyen formatos de ficha ce-
rrada y mayores posibilidades de consultas y filtros por categorías. Estos archi-
vos pueden ser compartidos en un servidor centralizado dentro de una oficina 
e incluso a través de servidores remotos accesibles con credenciales (Dropbox, 
Google Drive).

• Sistemas de agenda en nube: la más conocida y gratuita es la de Google. Una 
misma agenda puede ser compartida por un grupo de individuos e incluso ser 
asociada al historial de comunicaciones, citas en un calendario, etc.

• Customer relationship management (CRM): es un sistema almacenado en la 
nube que permite el acceso a las personas acreditadas. Permite la interrelación 
de infinidad de tablas paralelas, cruzando personas con organizaciones, pro-
yectos, historial de comunicaciones, etc., hasta el grado de complejidad que 
requiera cada organización. La herramienta también permite enviar emails a 
los contactos seleccionados de forma muy sencilla, integrando la búsqueda de 
contactos con el envío de emails a estos contactos y su posterior seguimien-
to estadístico (impacto de los emails). Existen versiones de programario libre 
que pueden ser personalizadas hasta cierto punto y versiones “de pago” donde 
las posibilidades de personalización son casi infinitas, aunque en este segundo 
caso es recomendable una implementación profesional (cuyo coste se añade al 
de la propia licencia de uso).
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2a fase: Concertación de un Plan de trabajo Gobierno – red de custodia

En 2010, la Xarxa de Custòdia del Territori consiguió concertar con el Govern de la 
Generalitat un plan para la promoción de la custodia del territorio en Cataluña durante 
la legislatura 2011-2014, que en 2015 se renueva hasta 2020. Este plan incluye un 
número de acciones que se tienen que llevar a cabo con la implicación de seis depar-
tamentos de la Generalitat y de la propia xct, y está formalizado en un convenio que 
prevé una dotación económica de 450.000 euros destinados a:

• el pilotaje del plan y las acciones que correspondan a la xct (150.000 euros).
• una línea de ayudas destinada a entidades de custodia para la contratación de 

técnicos asignados a proyectos de custodia del territorio (300.000 euros).

El artículo 73 de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y biodiversidad, encarga a las 
comunidades autónomas la regulación de los mecanismos y las condiciones para 
incentivar las externalidades positivas en terrenos en los que haya acuerdos de cus-
todia. Por este motivo, replicar al resto de comunidades autónomas esta forma de 
colaboración público-privada ensayada en Cataluña nos parece una estrategia muy 
interesante para activar la custodia del territorio en todo el ámbito del territorio espa-
ñol.

a) ¿Cómo se constituye y para qué?

El trabajo conjunto entre las administraciones públicas y las organizaciones privadas 
se da normalmente de forma bidireccional entre la organización y cada departamento 
u órgano de gobierno. En estos casos, la competencia entre los distintos organismos 
y departamentos, incluso del mismo Gobierno pueden ser a menudo un gran obstá-
culo ya que, dada su transversalidad, para la promoción de la custodia del territorio 
es necesaria la intervención de varios de ellos.

La coordinación a nivel de Gobierno será fundamental, pues. Entre los departamen-
tos que pueden intervenir en la promoción de la custodia del territorio están los titu-
lares de las siguientes materias:

•Medio ambiente: ya que el objetivo final es la protección del medio ambiente.
•Territorio: ya que cualquier política de desarrollo territorial puede ser una amena-

za o una oportunidad para la conservación, y vice-versa.
•Agricultura: por los mismos motivos que la anterior.
•Justicia: puesto que necesitamos cambios normativos.
•Salud: por la incidencia de un medio ambiente adecuado en la salud de las personas.
•Empleo y bienestar social: por las oportunidades de economía social que se 

pueden crear alrededor de la custodia del territorio.
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•Economía y hacienda: porque necesitamos medidas de apoyo financiero y fiscal.
•Gobernación y administraciones públicas: por el papel que desarrollan los dis-

tintos niveles de la Administración.
•Presidencia: por la necesidad de coordinar a los anteriores.

La coordinación entre departamentos de un gobierno puede lograrse a través de 
comisiones interdepartamentales, que son formas de organización reguladas por las 
normas de organización del gobierno. Podemos proponer este tipo de coordinación 
interna al Gobierno pero en caso de conseguirlo tendríamos la limitación de que este 
mecanismo de coordinación no puede incluir organizaciones privadas y por tanto 
deberemos confiar en el impulso interno que pueda tener.

La opción escogida en su día por la Xarxa de Custòdia del Territori es la del convenio 
de colaboración entre gobierno y la organización privada, con las características que 
veremos a continuación.

b) contenido y funcionamiento

Un convenio administrativo para la concertación de un plan de trabajo de promoción 
de la custodia es una declaración de intenciones conjunta para la consecución de 
unos objetivos, nada más. Debemos saber que su dotación económica depende de la 
formalización de contratos o el otorgamiento de subvenciones con arreglo a las leyes 
de contratos del sector público y general de subvenciones y, por tanto, mientras no 
pase por este filtro cualquier obligación del Gobierno estará condicionada a la dispo-
nibilidad presupuestaria de cada momento.

Aún así, la declaración de intenciones firmada por un cargo político tiene un peso 
indiscutible en la formación de la voluntad política posterior. El convenio para la con-
certación de un plan de trabajo puede incluir acciones operativas destinadas a cada 
reivindicación de nuestra agenda política, a saber:

• crear una comisión jurídica para el desarrollo de una forma de contrato de cus-
todia del territorio;

• estudiar un sistema de incentivos fiscales a la custodia del territorio;
• organizar unas jornadas para dar a conocer la custodia del territorio entre los 

propietarios de fincas;
• organizar un congreso para difundir la custodia entre las administraciones loca-

les;
• crear una orden de ayuda específica para la custodia del territorio;
• etc.
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La coordinación y el desarrollo de cada acción dependerán de subvenciones o con-
tratos formalizados de forma paralela y sujetos a todos los requisitos, incluyendo el 
requisito de pública concurrencia cuando no se pueda justificar el otorgamiento di-
recto, y el de su debida justificación (en el caso de subvenciones).

c) desarrollo

El sistema de seguimiento es uno de los puntos que debe establecer el convenio. El 
sistema establecido en el Plan de trabajo entre la Generalitat y la Xarxa de Custodia 
del Territorio es el que exponemos a continuación.

1- Impulso y coordinación
La xct tiene el trabajo de impulsar el plan, aunque con la ayuda del departamento 
clave de la Generalitat, que adopta el papel de impulsor interno.

• La xct impulsa la ejecución del plan con la ayuda del Gobierno.
• Dentro del Gobierno, la Dirección General de Políticas Ambientales (Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat) coordina al resto de departamentos implicados 
y gestiona la dotación económica para la xct.

2- Desarrollo de las acciones
Las acciones del plan tienen uno o varios encargados de llevarlas a término.

• Cada departamento ejecuta la parte correspondiente de sus actuaciones.
• La xct y sus organizaciones miembros y grupos de trabajo ejecutan sus actua-

ciones mediante la dotación económica que reciben en cada caso.

3- Seguimiento
Se ha optado por un sistema de doble seguimiento: a nivel de Gobierno y a nivel de 
Parlamento.

• Representantes de los distintos departamentos de Gobierno se reúnen al menos 
una vez al año para conocer los resultados de ejecución del plan. Esta reunión 
puede ser a nivel técnico o político, dependiendo de las necesidades de cada 
caso.

• Representantes de las comisiones parlamentarias correspondientes con los de-
partamentos integrantes de la Comisión se reúnen periódicamente (a poder ser 
una vez al año) para fiscalizar este desarrollo.

La xct organiza estas reuniones de seguimiento y ejerce como secretaria en ellas, 
preparando los contenidos y la información que permite evaluar el desarrollo del plan. 
Las reuniones de seguimiento pueden plantearse también como visitas de campo, 
aumentando su atractivo y aprovechando para difundir mejor los resultados de la 
custodia del territorio.
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Los principales logros conseguidos durante el Plan de Trabajo 2011-2014 entre 
la generalitat de catalunya y la Xarxa de custòdia del territori son:  

• Puesta en marcha de la segunda fase de la Comisión para el Desarrollo de la 
Custodia del Territorio en Cataluña (CDCT), con el objetivo de llevar a cabo ac-
tuaciones de orden institucional que permitan la concreción y el establecimiento 
de medidas de fomento de la custodia del territorio en Cataluña.

• Elaboración de un programa de desarrollo de medidas fiscales y económicas de 
la custodia del territorio en Cataluña.

• Definición y convocatoria de una línea de ayudas del Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad para técnicos de custodia del territorio. 

• Apoyo al proyecto LIFE+ “LandLife: impulsar la custodia del territorio como 
herramienta de conservación en el arco mediterráneo occidental: un plan de 
comunicación y formación” (I Manual europeo de custodia, Workshops de cus-
todia, I Congreso Europeo de Custodia del Territorio, Declaración de Barcelona, 
etc.) 

• Organización de actos institucionales conjuntos (Semana Europea de la Custo-
dia del Territorio, reuniones de propietarios, visitas de parlamentarios, etc.)

• Contribución a la elaboración de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural 
de Cataluña.

• Colaboración en la identificación de posibles acuerdos de custodia en fincas 
propiedad de la Generalitat de Cataluña.
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