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Iº Encuentro Provincial. Frente al Despoblamiento Rural, Frente al
Cambio Climático: Custodia de Territorio

13 de diciembre de 2018. Centro de Innovación Social La Noria. Málaga.

Objetivos: 

→ Dar a conocer la Custodia de Territorio, un recurso poco conocido a nuestro alcance, que 
ayuda  a  obtener  múltiples  objetivos  transdisciplinares  y  en  sinergia.  Un  modelo  de  
desarrollo sostenible, de gestión del territorio como forma de dinamización, una forma de 
lucha contra el cambio climático, la despoblación y abandono del medio agroforestal.

→ Mostrar la primera experiencia de Custodia de Territorio en Málaga un año después y 
animar a replicar este tipo de experiencias en Málaga.

→ Acercar a Málaga experiencias de otras provincias y municipios andaluces.

→ Sentar las bases para la creación de la Red de Custodia de Territorio de Andalucía.

Contenidos:

→ El porqué de la necesidad de la Custodia de Territorio (CdT). 
→ Objetivos de la CdT.
→ Cómo desarrollar un proyecto de CdT.
→ Situación actual de la CdT en España. Inventario Nacional de CdT.

 → La CdT una forma de dinamización social, laboral, económica, cultural y medioambiental.
→ Las ONGs y el Tercer Sector en la CdT.
→ CdT desde la perspectiva de Género
→ Papel de las administraciones en la Custodia de Territorio.
→ Ejemplo de Buenas Prácticas de CdT en Málaga y Andalucía. 
 

Destinatarios:

→ Ayuntamientos
→ Técnicos
→ Asociaciones
→ Entidades
→ Empresarios
→ Personas interesadas en la Custodia de Territorio.
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Programa del encuentro

09:30h ¬ Recepción y entrega de materiales.

09:45h ¬ Bienvenida.
– Marina Bravo Casero. Diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio 
– Resurección Hernández. Coordinadora Área de Ciudadanía. Diputación de Málaga.
– Fundación La Caixa 

10:15h  ¬ Presentación. (Almijara)
¿Qué es, porqué y para qué la Custodia de Territorio (CdT).
La CdT como forma de dinamización social, laboral, económica, cultural y medio ambiental. 

10:30 ¬ Introducción a la CdT en España y situación actual. (Oscar Prada. Fundación Biodiversidad.
Inventario Nacional de Custodia de Territorio)

11:00 ¬ Descanso

11:30 ¬ Presentación de la primera experiencia en Málaga: Almijara, Reserva Ecológica Hacienda 
de Mellado, un año después. (Almijara/Propietaria de Hacienda Mellado)

12:00 ¬ Experiencias de Custodia de Territorio:
→→ O-live Medioambiente (Prado del Rey, Cádiz). 
→→ Ecoherencia (Jerez)
→→  Salarte (Bahía de Cádiz)
→→  ...

13:30 ¬ Rueda de preguntas.
¬ Clausura. Hacia la creación de la Red de Custodia de Territorio de Andalucía y un Gabinete
Asesor para entidades locales y Entidades de Custodia.
¬ Recogida de datos de personas, entidades y ayuntamientos interesados.

14:00 ¬ Refrigerio.
________________________________________________________________________________

El 1º Encuentro de Custodia de Territorio se celebrará el jueves 13 de diciembre de 2018 en el
Centro de Innovación Social La Noria. 
Av. del Arroyo de los Ángeles, 50, 29011 Málaga. 952 06 97 20.

Las  inscripciones  se  realizarán  a  través  del  correo  electrónico:  almijara@malagareforesta.org,
enviando datos personales, entidad, organización, ayuntamiento o municipio. Al ser gratuitas, se
procederá por orden de recepción hasta agotar las 80 plazas.
________________________________________________________________________________
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