Jornada

Cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos
de custodia del territorio a largo plazo
-Madrid, 16 de diciembre de 2016-

Lugar: Biblioteca Municipal Eugenio Trías (Casa de Fieras de El Retiro, Paseo Fernán Núñez, 24 Madrid)
Horario: 10h a 14h
Inscripciones: La participación en la jornada es gratuita pero se requiere inscripción previa en el siguiente
formulario: www.custodiaterritori.org/forms/Jornada_garantizar_acuerdos
El reconocimiento de la custodia del territorio depende del desarrollo de proyectos que tengan una
aportación efectiva a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, y de su mantenimiento a
lo largo del tiempo. Para hacerlo posible es necesario, por una parte, garantizar una base legal sólida y un
seguimiento y evaluación de los resultados; y por otra parte, la capacidad de las entidades para invertir los
recursos necesarios con la debida transparencia y rendición de cuentas, gracias a una buena organización y
gestión interna. Asegurar ambas vertientes, entre otras, es el objetivo de los manuales de buenas prácticas,
que se presentan como una guia metodológica de utilidad para las entidades de custodia del territorio.
OBJETIVOS
1. Mostrar los elementos clave que los estatutos de una entidad debería tener para desarrollar
actividades de custodia.
2. Ver cómo gestionar los conflictos de intereses que pueden surgir dentro de las entidades de custodia
y sus iniciativas.
3. Reflexionar sobre la aplicación de medidas en iniciativas de custodia para garantizar el cumplimiento
de acuerdos a largo plazo.
4. Presentar una propuesta de bases para un registro público o privado de acuerdos y entidades de
custodia.
PROGRAMA
10.00 – 10.15h: Bienvenida
10.15 – 10.45h: Aspectos clave para el mantenimiento de los acuerdos de custodia a largo plazo.
Montse Masó, XCT
10.45 – 11.10h: Previsiones estatutarias para la custodia del territorio.
Hernan Collado, colaborador de la XCT
11.10 – 11.40h: Los conflictos de intereses en la custodia del territorio: mecanismos para gestionarlos.
Jofre Rodrigo, colaborador de la XCT
11.40 – 12.00h: Pausa - café
12.00 – 13.00h: Taller: Posibilidades para la aplicación de las Buenas Prácticas en custodia del
territorio.
13.00 – 13.45h: Presentación de las bases de un registro público o privado para incentivos fiscales.
Hernan Collado, colaborador de la XCT
13.45 – 14.00h: Clausura
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