Foro de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio

Taller Oportunidades para la Custodia del Territorio en
la Política Agraria Común y los PDR
Madrid, 17 de junio de 2013, 10:00 – 15:00h
Sede de la Fundación Biodiversidad. Fortuny, 7. Madrid

Objetivo del taller: Plantear una batería de propuestas concretas sobre custodia del territorio
enfocadas a los Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, para ser trasladadas
posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.
Participantes: Los participantes en el taller compartirán y aprenderán propuestas de marco
administrativo y técnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller
dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a políticas
territoriales de fomento de la custodia del territorio a través de PDR. De interés para
responsables de organizaciones con incidencia política e institucional en temática agraria y de
medio natural, técnicos de administraciones públicas y entidades de custodia y conservación
de la naturaleza.
Se organizará una mesa de documentación y bibliografía útil, en la que cualquier participante
puede traer aquellos documentos que crea que pueden ser de interés para el desarrollo del
taller.

Inscripciones: Debido al aforo de la sala, el taller está restringido a 40 participantes. Las
inscripciones se realizarán por estricto orden de recepción. Se aceptará 1 solo participante
por organización. En caso de tener interés en participar 2 personas de una misma
organización, se abrirá una lista de espera. Días antes del taller, en caso de tener plazas
disponibles, se otorgarán dichas plazas a las personas en lista de espera.
Aquellas personas interesadas que en su momento hicieron una preinscripción al taller tienen
prioridad en la inscripción. No obstante, deberán confirmar su asistencia antes del 7 de junio,
cumplimentando el formulario indicado. Pasada esta fecha se procederá a otorgar todas las
plazas por estricto orden de solicitud.
Para
solicitar
asistencia
debes
http://www.xct.cat/forms/formulario_pac

cumplimentar

el

siguiente

formulario:

Una vez comprobada la disponibilidad, te enviaremos un email confirmando tu inscripción.

Foro de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio

Programa
Bienvenida y procedimiento de la jornada

10.00 h

•

Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad

Reforma de la PAC 2014-2020, custodia del territorio y conservación: la visión de
las entidades conservacionistas

10.15 h

•

Ana Carricondo, SEO/BirdLife y Celsa Pietado, WWF

Reforma de la PAC 2014-2020, custodia del territorio y conservación: la visión de
la administración

10.55 h

•

Representante de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (pendiente de
confirmación)

Propuestas para la incorporación de la custodia del territorio en acciones de la
PAC y los PDR 2014-2020

11.35 h

•

Jordi Pietx y Laura García, Xarxa de Custodia del Territorio y Fundación Global
Nature / Foro de Redes y Entidades de Custodia

12.15 h

Pausa café

12.45 h

Estrategias y métodos de incidencia político-institucional para la custodia del
territorio y la PAC-PDR
•

Jordi Pietx y Antonio Ruiz, Xarxa de Custodia del Territorio y Foro de Redes y
Entidades de Custodia

13.15 h

Debate y aclaraciones con los ponentes

15.00 h

Finalización de la jornada

