
Acto de constitución del
FORO ESTATAL
DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

En noviembre del año 2006 tuvo lugar el Foro-Reunión sobre custodia del territorio convocado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En este encuentro una serie
de organizaciones vinculadas a la custodia del territorio tuvieron la oportunidad de debatir
y reflexionar en torno a las necesidades y prioridades a las que se enfrentaba esta estrategia
de conservación del patrimonio natural y biodiversidad en el Estado español. Entre otros
resultados, en esta reunión se acordó la creación de un órgano informal de trabajo en red
que creara un canal de coordinación y comunicación entre las diferentes redes y entidades
de custodia del territorio en el ámbito estatal y que a su vez actuase como interlocutor entre
el movimiento de custodia del territorio y las diferentes Administraciones y ámbitos sociales
de interés para la custodia.

Tras cinco años de trabajo común el movimiento de custodia del territorio celebra la
formalización legal del Foro Estatal de Custodia del Territorio pensado como una organización
de referencia a nivel estatal, capaz de motivar el avance conjunto y coordinado de las
redes, entidades y organizaciones que lo forman y capaz de generar cambios para consolidar
una mayor implicación de todos los actores clave en la conservación de nuestro medio
natural, cultural y paisajístico. Por este motivo, el 3 de noviembre tendrá lugar un acto
público de constitución de la asociación Foro Estatal de Custodia del Territorio al que os
invitamos a participar.

Rogamos confirmación de asistencia a este evento a través del correo electrónico:
custodiaterritorio@fundacion-biodiversidad.es

La organización de este acto cuenta con la colaboración de:
• Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
   de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
• ETSI Montes de la Universidad Politécnica de Madrid
• Azor Producciones

Lugar de celebración

ETSI Montes. Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria s/n. Madrid 28040

Autobús: 82, 132, F, G, I
Metro: Metropolitano (L6)

Hashtag del acto: #fect2011



Acto de constitución del
FORO ESTATAL
DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
3 de noviembre de 2011
ETSI Montes
Universidad Politécnica de Madrid

18:00  Inauguración y bienvenida

 Representante de la Universidad Politécnica de Madrid

Dña. Odile Rodríguez de la Fuente.
Directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

18:20 Ponencia marco

Luis Miguel Domínguez Mencía. Naturalista y periodista ambiental

19:00 Presentación del Foro Estatal de Custodia del Territorio

Jordi Pietx i Colom y la Junta Directiva del FECT

19:30 Firma de estatutos y mensajes de felicitación

Saludo del movimiento de custodia del territorio en Portugal (videoconferencia)

20:00 Clausura

 D. José Jiménez García-Herrera.
Director General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 D. Jesús Casas Grande.
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 Dña. Teresa Ribera Rodríguez.
Secretaría de Estado de Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

20:30 Vino español y aperitivo con productos del mercado de custodia
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