I CONGRESO EUROPEO DE
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05 NOVIEMBRE 2014
09:00 -17:30 Registro
Sala: Punto de registro (-1 Planta)
Acreditaciones y entrega de la documentación del Congreso

16:00- 17:00 Bienvenidos/as al LandLife:
impulsando la custodia del territorio en
Europa

18:30 - 19:00 De Montesquieu al mare magnum
Sala: Auditorio (-2 Planta)
Keynote Speaker:

Sala: Auditorio (-2 Planta)



Facilitador: Xavier Sabaté. Espai TRes

Brent Mitchell. Vicepresident Sènior. QLF - Atlantic Center
for the Environment.

Ponentes:


Jacques Lepart. Presidente. Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc-Roussillon.



Damiano di
Lombardia.



David Parker. Miembro de la Junta de Eurosite.
Eurosite.

Simine.

Presidente.

Legambiente



Ainhoa del Caso. Manager del Área Norte. Prysma.



Pilar Rodríguez Coordinadora del proyecto LandLife.
Xarxa de Custòdia del Territori-xct.

19:00- 20:30 Fórum de custodia: personas que
cuidan la naturaleza
Sala: Auditorio (-2 Planta)
Facilitador: Xavier Sabaté. Espai TRes.
Ponentes:
 Representantes de organizaciones de custodia del
territorio, administraciones públicas, empresas, redes,
persones propietarias y usuarias de la tierra.

21:00 Cena en el CosmoCaixa

17:00- 17:30 Pausa Café

Lugar: Arcasa. Restaurante del CosmoCaixa (-1 Planta)

17:30- 18:30 Ceremonia de obertura
Sala: Auditorio (-2 Planta)

Nota: Las sesiones del día 05 de Noviembre cuentan con
traducción simultánea al castellano, catalán, francés e inglés

Ponentes:


Santi Vila. Consejero de Medio Ambiente. Generalitat
de Catalunya. Pendiente de confirmación



Representante de la Comisión Europea.



Sonia Castañeda. Directora. Fundación Biodiversidad.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente



Christophe Lépine. Secretario General.
CEN.

V JORNADAS ESTATALES
DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Federación



Barbara Meggetto. Miembro de la Junta nacional de
Legambiente Italia



Montse Barniol. Presidenta. Xarxa de Custòdia del
Territori, xct.



Lluís Noguera. Director de CosmoCaixa.

El día 5 de 09:00 a 17:30 y el día 6 de noviembre de 09:00 a 11:00
tendrá lugar, en el mismo CosmoCaixa, la celebración de las V
Jornadas Estatales de Custodia del Territorio.
Las Jornadas cuentan con un programa específico de actividades.
Consulta el programa aquí.
Aquellas personas inscritas en el Congreso LandLife disponen de un
50% de descuento en la inscripción de las V Jornadas Estatales.
La exclusiva participación en las V Jornadas Estatales no permite el
acceso a las actividades del I Congreso Europeo de Custodia
Ambas actividades cuentan con inscripciones separadas:
-

I Congreso Europeo de Custodia del Territorio. Regístrate aquí

-

V Jornadas Estatales: Regístrate aquí

06 NOVIEMBRE 2014
08:00 - 17:00 Registro
Sala: Punto de registro (-1 Planta)
Acreditaciones y entrega de la documentación del Congreso

09:00 - 11:00 Talleres y mesas redondas
- Principios de la custodia marina. Presente
y perspectivas futuras
Sala: Sigma (-2 Planta)
Organiza: Submon y Xarxa de Custòdia del Territori, xct
Objetivos: Definir los puntos clave para crear un marco europeo de
custodia marina; contribuir el desarrollo de estrategias de custodia
para una futura gobernanza marina, identificar las oportunidades
de la custodia marina en la Agenda de Crecimiento Azul de la UE.

- ¿Cómo valoran los países europeos el
tratamiento de la custodia del territorio y la
conservación de la naturaleza en la nueva
PAC?
Sala: Ágora (-2 Planta)
Organiza: Paisatges Vius y Xarxa de Custòdia del Territori, xct
Objetivos: Analizar la diversidad de criterios en la definición de las
medidas de conservación de la naturaleza entre los países
europeos en relación con la aplicación de la Política Agraria Común
(PAC).
Nota: Esta sesión cuenta con traducción simultánea al castellano, catalán,
francés e inglés.

- Custodia fluvial: oportunidades
Experiencias de Cataluña y Europa

y

retos.

Sala: Beta (-2 Planta)
Organiza: CERM y Xarxa de Custòdia del Territori, xct
Objetivos: Presentar y compartir la experiencia de la custodia fluvial en
Cataluña y Europa, generar un debate sobre los desafíos y
oportunidades de la custodia fluvial, contribuir a establecer sinergias
entre entidades que trabajan en custodia fluvial (ríos y humedales).

- Gobernanza y Red Natura 2000: oportunidades
para mejorar la creación de redes y la
participación social
Sala: Tau (-1 Planta)
Organiza: Europarc España
Objetivos: Analizar las oportunidades de la custodia del territorio en los
espacios Natura 2000, proponer recomendaciones para ser
desarrolladas a nivel europeo, nacional y local
Nota: Esta sesión cuenta con traducción simultánea al castellano, catalán,
francés e inglés.

11.00 - 11.30 Pausa Café

11:30- 13:30 Talleres y mesas redondas
- La restauración ecológica y la gestión de
pastizales: aprendizajes del noroeste de
Europa
Sala: Beta (-2 Planta)

prioridades sociales, económicas y de biodiversidad puedan ser
integradas y avanzadas. En base a esto, identificar acciones de
cooperación prácticas que puedan mejorar la gestión de los hábitats
mediterráneos prioritarios en el marco del Proceso Biogeográfico de
Natura 2000.
Nota: Esta taller tiene una duración de cuatro horas

Organiza: Eurosite

13:00 /13:30-14:30 Comida

Objetivos: Este taller tiene como objetivo mostrar, a partir de los
ejemplos de Islandia y el noroeste de Escocia, cómo el trabajo con
los agricultores, propietarios de tierras y las comunidades locales
permite la restauración y una mejor gestión de la tierra para
alcanzar múltiples objetivos.

Lugar: CosmoCaixa Museo de la Ciència – El Altell (-5 Planta)

- Acciones de gestión para los hábitats
prioritarios del Mediterráneo de Natura 2000

Sala: Tau (-1 Planta)

Sala: Sigma (-2 Planta)
Organiza: Eurosite y European Centre for Nature Conservation
(ENCN)
Objetivos: Debatir cómo la custodia del territorio, entendida
como un enfoque práctico de gestión, puede ayudar a fortalecer
la implementación de la red Natura 2000 y garantizar que las

- Claves para desarrollar con éxito un proyecto
de custodia del territorio subvencionado

Organiza: Prysma y Ad-Hoc
Objetivos: Tengo muchas ideas... ¿por dónde empiezo? Identificar
ideas que se pueden convertir en buenos proyectos; Tengo la
financiación... y ahora ¿qué debo hacer? Conocer los principales
factores que contribuyen en el éxito de un proyecto y los aspectos que
pueden hacer que fallen; Compartir prácticas de gestión que se han
aplicado en proyectos de éxito; Proporcionar herramientas para la
dinamización de un proyecto y hacer que todos participen.
Nota: Esta sesión cuenta con traducción simultánea al castellano, catalán,
francés e inglés

14:30- 16:30 Talleres y mesas redondas
- Esperando la Directiva Europea del suelo:
estado de la cuestión, prioridades
y
acciones
Sala: Ágora (-2 Planta)

- La custodia del territorio como herramienta
para la construcción de infraestructuras verdes
en Europa
Sala: Tau (-1 Planta)

Organiza: Legambiente Lombardia

Organiza: Prysma y Ad-hoc

Objetivos: Conseguir que los participantes tomen conciencia de la
situación de sellado y uso del suelo en Europa; conocer el estado
del arte de las políticas de protección y conservación del suelo (a
nivel europeo, nacional y local); proponer la custodia del
territorio como una herramienta para prevenir y reducir el sellado
del suelo.

- Acciones de gestión para los hábitats
prioritarios del Mediterráneo de Natura 2000

Objetivos: Evaluar las oportunidades que las herramientas de custodia
del territorio pueden aportar en la construcción de infraestructuras
verdes en Europa; fomentar el uso de la custodia del territorio como
una herramienta para la construcción de infraestructuras verdes
regionales y urbanas en Europa; integrar las propiedades privadas en la
construcción de elementos de infraestructura verde, así como en la
restauración y el mantenimiento de los ecosistemas urbanos y rurales;
compartir experiencias, casos de éxito y dificultades en la construcción
de infraestructuras verdes entre diferentes ciudades y regiones.

Sala: Sigma (-2 Planta)
Organiza: Eurosite
Objetivos: Debatir cómo la custodia del territorio, entendida
como un enfoque práctico de gestión, puede ayudar a fortalecer
la implementación de la red Natura 2000 y garantizar que las
prioridades sociales, económicas y de biodiversidad puedan ser
integradas y avanzadas. En base a esto, identificar acciones de
cooperación prácticas que puedan mejorar la gestión de los
hábitats mediterráneos prioritarios en el marco del Proceso
Biogeográfico de Natura 2000.

16:30 - 17:00 Pausa café

17:00- 19:00 Talleres y mesas redondas
- Emergencia global de la conservación de
la tierra. Perspectiva intercontinental y
aprendizajes comunes.
Sala: Beta (-2 Planta)
Organiza: Xarxa de Custòdia del Territori, xct
Objetivos: Mostrar ejemplos de custodia del territorio y de
conservación en propiedades privadas en Estados Unidos,
Europa y globalmente; compartir ejemplos de redes y
alianzas nacionales y regionales; explorar oportunidades de
intercambio de experiencias a nivel intercontinental.

- Principales instrumentos para financiar
iniciativas de custodia del territorio
Sala: Ágora (-2 Planta)
Organiza: Fundación Biodiversidad- Ministerio
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

de

Objetivos: Explicar los principales instrumentos financieros
relacionados con la custodia del territorio, describir las
principales características y posibilidades que ofrece cada
instrumento, facilitar información sobre las principales
convocatorias (fechas y enlaces), destacar instrumentos
financieros innovadores, generar alianzas para posibles
proyectos.
Nota: Esta sesión cuenta con traducción simultánea al castellano,
catalán, francés e inglés

- Custodia del territorio y temas sociopolíticos
Sala: Gamma (-2 Planta)
Organiza: Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon (CEN-LR)
Objetivos: En este momento en que el mercado está
expandiendo el consumo de los recursos naturales a través de la
comercialización de la naturaleza, la custodia del territorio
gracias al compromiso colectivo se presenta como una opción
importante en la preservación de la biodiversidad, así como para
el mantenimiento de los vínculos sociales en los territorios. Este
taller tiene como objetivo explorar el potencial de la custodia del
territorio como un tipo de filosofía socio-política con específicos
enfoques políticos y respuestas para la biodiversidad y la calidad
de vida.
Nota: Esta sesión cuenta con traducción simultánea al castellano, catalán,
francés e inglés

07 NOVEMBRE 2014
08:00 - 13:30 Registro
Sala: Punto de Registro (-1 Planta)
Acreditaciones y entrega de la documentación del Congreso

09:00 - 11:00 La Red Europea de Custodia
del Territorio

13:30 - 14:30 Presente y futuro de la Custodia
del Territorio en Europa

Sala: Sigma (-2 Planta)

Sala: Auditorio (-2 Planta)

Facilitador: Pedro M. Herrera. Plataforma de Custodia del
Territorio.
Fundación
Biodiversidad.
Ministerio
de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Facilitador: Xavier Sabaté. Espai Tres

Objetivos: Establecer las bases para la creación de la Red
Europea de Custodia del Territorio (primeros pasos,
requerimientos legales, socios…), definir los principales
objetivos, acciones y principales compromisos. Durante la
sesión también se presentarán las principales aportaciones
a la Declaración de Barcelona realizadas por los asistentes
al Congreso,

Ponentes:


Angelo Salsi. Cap de la Unitat Life. Direcció
General de Medi Ambient. Comissió Europea.



Marta Subirà. Directora General de Polítiques
Ambientals. Generalitat de Catalunya.



Sergi Marí. Coordinador General.
Custòdia del Territori, xct

Xarxa de

11.00 - 11:30 Almuerzo

14:30- 15:30 Dinar

11.30 - 13.00 Conclusiones y compromisos.
Resultados de los talleres

Lugar: CosmoCaixa Museo de la Ciencia. El Altell (-5 Planta)

Sala: Auditorio (-2 Planta)

15:40 - 16:30 El despertar

Facilitador: Xavier Sabaté. Espai Tres

Sala: Ágora (-2 Planta)

Ponentes:

Facilitador: VADETU



Responsables de cada taller del Congreso.

Ponentes: Responsables de cada taller del Congreso
Objetivos: Presentación de los principales resultados
obtenidos en los talleres del Congresos.

13:00 - 13:30 Presentación de la Declaración

de Barcelona de custodia del territorio
Sala: Auditorio (-2 Planta)

Facilitador: Marzio Marzoratti. Legambiente Lombardia
Ponentes:



Henkjan Kievit. Presidente. Eurosite.
Miquel Rafa. Director. Fundació Catalunya la
Pedrera.

Objetivos: VADETU combina en esta performance la danza y el
teatro, las artes plásticas y el juego de sombras para transmitir el
valor de la custodia del territorio como una estrategia de gestión
de la tierra y el papel decisivo que todos nosotros, desde las
entidades públicas y privadas a la sociedad en general, jugamos
en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad
Nota: Las sesiones realizadas en la Sala Auditorio cuentan con
traducción simultánea al castellano, catalán, francés e inglés.

08 NOVEMBRE 2014 – VISITAS DE CAMPO
08:00 Salida de Barcelona
10:00 - 13:00 Hacia una gestión sostenible
para la conservación de la biodiversidad
desde el enfoque de la custodia del
territorio


Facilitador: Marc Vilahur. Fundacio Emys



Lugar: Riudarenes, La Selva

13:00 - 14:00 Dinar
14:00 - 17:30 Custodia agraria para
promover la conservación del paisaje a
través de la producción sostenible


Facilitador: Montse Pascual. IAEDEN



Lugar: Can
Sescebes)

Torres

-

Vilartolí

(Sant

Climent

17:30 Regreso a Barcelona

ACTIVIDADES PARALELAS
05 NOVEMBRE 2014
08:00 - 20:00 Exposición de Pósters
Sala: Pasillo (-2 Planta)

08:00-14:00 & 17:30-20:00 Exposición de
fotografías “Conecta con la naturaleza”
Sala: Pi (-2 Planta)
La exposición muestra las 30 mejores fotografías de la
campaña “Conecta con la Naturaleza” organizada en el
marco de la I Semana Europea de Custodia del Territorio en
2012. La exposición tiene como objetivo mostrar la
importancia de estar en contacto con la naturaleza,
disfrutarla y experimentarla. Cada imagen muestra
diferentes maneras de conectarse con la naturaleza.

09:00-14:00 & 17:30-20:00 Stoa de la
Custodia del Territorio. Networking y
marketplace
Sala: Pi (-2 Planta)
Basado en el concepto de Stoa, el Congreso ofrece un
espacio específico para el intercambio de ideas y
conocimientos, presentar proyectos y nuevas iniciativas y,
en definitiva, facilitar y promover el networking entre las
organizaciones y personas asistentes al Congreso. La Stoa
de la custodia del territorio ofrece un espacio abierto para el
networking y mesas redondas sobre los 6 ejes temáticos del
Congreso.

En la Stoa también encontrarás la Feria de productos y
servicios de la custodia del territorio que promueve productos
y servicios producidos en tierras con acuerdos de custodia y, por
tanto, respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente.

13:00 - 14:00 Visita guiada al CosmoCaixa.
Museo de la Ciencia
Visita guidada al Museo Interactivo de la Ciencia donde las
personas visitantes podrán aprender como la ciencia trabaja a
través de varias actividades y exposiciones permanentes.
Durante el Congreso se harán dos visitas guiadas al Museo. Si
estás interesado/a en participar, por favor, comunícalo en el
punto de registro o a los voluntarios/as del LandLife.

17:30 - 18:30 Planetario del CosmoCaixa
Sala: Planetario (-2 Planta)
Contempla el Universo como nunca antes lo habías hecho con el
efector 3D estereoscópico! Explora las profundidades del
espacio y descubre los fascinantes secretos escondidos en el
última frontera!. Las proyecciones del Planetario están realizadas
por el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Si estás
interesado en participar en una de las dos sesiones que se harán
en el Congreso, por favor, comunícalo en el punto de registro o a
los/as voluntarios/as del LandLife. Las explicaciones del
Planetario están disponibles en castellano, catalán, inglés y
francés y también es accesible a personas con limitaciones
sensoriales.

06 NOVIEMBRE 2014
08:00 - 20:00 Exposición de Pósters
Sala: Pasillo (-2 Planta)

16:30 - 19:00 Stoa de la Custodia del Territorio.
Networking y marketplace

08:00 - 20:00 Exposición de fotografías
“Conecta con la naturaleza”

Sala: Pi (-2 Planta)

Sala: Pi (-2 Planta)

09:00 - 15:30 Stoa de la Custodia del
Territorio. Networking y marketplace
Sala: Pi (-2 Planta)




09:00-10:30 Financiación de la custodia del territorio
10:30-11:30 Networking
11:30-13:00 Custodia del territorio y políticas
europeas y sectoriales
14:00-15:30 Implementación técnica de la custodia
del territorio

14:30 - 16:00 Presentación del documental:
Entre el Cielo y la Tierra. 30 años de los
Aiguamolls del Empordà.
Dir. Tono Folguera & David Fernández de Castro. 64’.

David Fernández de Castro. Director

Sala: Beta (-2 Planta)

15:30 - 16:30 Meet and tell
Sala: Pi (-2 Planta)

17:00 - 19:00 Stoa de la Custodia del Territorio.
Networking y marketplace
Sala: Pi (-2 Planta)
Espacios de debate y networking:


Ponentes:



14:30 - 15:30 Visita guiada al CosmoCaixa

Sala: Planetario (-2 Planta)

Sala: Ágora (-2 Planta)

Tono Folguera. Productor & Director

16:30-17:30 Networking
17:30 -19:00 Comunicando la custodia del territorio

17:30 - 18:30 Planetario del CosmoCaixa

11:30- 13:30 Comunicaciones cortas






14:30 - 16:30 Comunicaciones cortas

Espacios de debate y networking:


Espacios de debate y networking:

17:30-19:00 Custodia del territorio y políticas europeas y
sectoriales.

19:00 Tiempo libre para visitar Barcelona y
cenar

Sinopsis:
En 1976 las máquinas excavadoras comenzaron a poner los
cimientos de lo que había de ser el mayor complejo turístico
de la península, edificado sobre el último reducto de los
Aiguamolls del Empordà. Un grupo de jóvenes consiguió,
después de 10 años de lucha, que el Parlamento de
Cataluña votada por unanimidad la creación del que sería
uno de los parques más emblemáticos y reconocidos de
Cataluña.

21:00 Festival Internacional de Medio Ambiente
(FICMA). Inauguración.
Lugar: CaixaForum
Localización: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8,
Barcelona

07 NOVIEMBRE 2014
08:00- 17:30 Exposición de pósters

Sala: Beta (-2 Planta)

Sala: Pasillo (-2 Planta)

08:00- 17:30 Exposición de
“Conecta con la naturaleza”

fotografías

Sala: Pi (-2 Planta)

08:00 - 17:30 Stoa de la Custodia del
Territorio. Networking ymarketplace
Sala: Pi (-2 Planta)
Espacio de debate y networking:


09:00 - 11:00 Presentaciones orales de pósters

09:00-11:00 Comunicando la custodia del territorio

09:00 - 10:00 Meet and tell
Sala: Gamma (-2 Planta)

09:00 - 11:00 Juego de Rol: “La custodia del
territorio entra en juego”
Facilitador: Fundació Emys
Sala: Tau (-1 Planta)

Con el apoyo y financiación de:

Con la colaboración de:

