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1. INTRODUCCIÓN



Este documento recoge la memoria de justificación de las III Jornadas de Custodia del Territorio en 

Tenerife, impulsadas por el Servicio Técnico de Lucha contra el Cambio Climático y Educación 

Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife. Se plantearon con el objetivo de seguir ahondando en el 

diseño de una estrategia insular destinada a favorecer la conservación de recursos naturales, 

medioambientales, culturales y paisajísticos mediante esta figura en la isla de Tenerife. 

La cita llegó como continuidad de las primeras y segundas jornadas, celebradas en 2016 y 2019. Al igual que 

ha sucedido en anteriores ocasiones, se organizó en coordinación con la Fundación Biodiversidad, 

dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como con otras 

entidades de ámbito insular en Canarias, en el marco de la “Declaración de Canarias en favor de la 

promoción de la Custodia del Territorio”. 

http://www.librediariodigital.net/texto-diario/mostrar/1436246/tenerife-e-adhiere-declaracion-canarias-custodia-territorio
http://www.librediariodigital.net/texto-diario/mostrar/1436246/tenerife-e-adhiere-declaracion-canarias-custodia-territorio


Las Jornadas fueron gratuitas y tuvieron lugar en el Centro Tecnológico  de Candelaria (CTcan) con un 

planteamiento híbrido. Una parte online inicial dirigida de forma específica al personal técnico y 

responsables jurídicos de Administraciones locales de la isla. El programa se completó con dos sesiones 

presenciales de trabajo. La primera de estas sesiones consistió en ponencias y mesas redondas con un 

enfoque muy práctico, abordando  temáticas clave en la Custodia insular en la actualidad  y el trabajo que 

desarrollan colectivos en la isla. 

La segunda de estas sesiones puso el foco en la visita de campo a varias experiencias en marcha en la 

vertiente sur de Tenerife, en concreto en Montaña Roja (Granadilla de Abona), en el municipio de Fasnia 

y en el Bosque del Adelantado (El Rosario). 



2. PROGRAMA



Jueves 25 de noviembre 

Taller online | Custodia del territorio 
para Administraciones locales

Horario: 10:00 – 12:00 horas

Taller de trabajo dirigido específicamente a personal técnico de la Administración, con el 
objetivo de mejorar el conocimiento sobre esta figura de gestión del territorio y de conservación 
medioambiental y cultural.

Se pretendió visibilizar ejemplos de buenas prácticas impulsadas por algunos ayuntamientos de 
la isla, así como aportar algunas claves sobre el rol de las corporaciones locales en el incipiente 
marco legal en el que se está trabajando a nivel estatal para regularizar la custodia del territorio.



Jueves 25 de noviembre 

Taller online | Custodia del territorio 
para Administraciones locales

Asistencia: 22 personas

El programa previsto para este taller online fue el siguiente:

● 10:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión. 

● Servicio Técnico de Lucha Contra el Cambio Climático y Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife.

● 10:15 h. – 10:45 h. Marcos de trabajo a nivel estatal e insular

● Antonio Ruiz. Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. ¿Cómo llevar a cabo y formalizar 

colaboraciones público-sociales, desde diferentes perspectivas?

● Pedro Martínez – Gestión Forestal Cabildo de Tenerife. Gestión pública de espacios naturales y custodia 

del territorio.



● 10:45 – 11:30 h. Casos de referencia vinculados a la Administración local en Tenerife

● Janira Gutiérrez – Ayuntamiento de Santa Úrsula. Proyecto Ícaro y proyecto en el Bosque de los 

Sanguinos.

● Carmela Díaz – Ayuntamiento de Tacoronte. Proyecto de La Atalaya, Agua García y Callejón 

Grande.

● Luis Perera – Ayuntamiento de La Orotava. Proyecto Barranco La Hondura.

● 11:30 h. – 12:00 h. Debate, puesta en común final y conclusiones.

Enlace para visualizar 
y descargar la sesión

https://us02web.zoom.us/rec/share/TuIkuT-2zJGRLP5HLFMKvfYptCao2kdtTJ7795dlUIJQ17hb3Xqc_x_rEF0iz51-.JGPwV7tSGbEz4Qxw
https://us02web.zoom.us/rec/share/TuIkuT-2zJGRLP5HLFMKvfYptCao2kdtTJ7795dlUIJQ17hb3Xqc_x_rEF0iz51-.JGPwV7tSGbEz4Qxw




Lunes 29 de noviembre 

Sesión técnica con bloques temáticos
Horario: 8:30 – 14:00 horas
Lugar:  Centro Tecnológico de Candelaria (CTcan).

Emisión en streaming a través de YouTube y de la 
página de Facebook del Área de Desarrollo Sostenible y 
Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo insular de 
Tenerife.

https://www.candelaria.es/centro-tecnologico-de-candelaria-ctcan/
https://youtu.be/5x6c757Ar8Y


Lunes 29 de noviembre 

Emisión en streaming a través de YouTube y 
de la página de Facebook del Área de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el 
Cambio Climático del Cabildo insular de 
Tenerife.

https://youtu.be/5x6c757Ar8Y




Lunes 29 de noviembre 

10:00 - Bienvenida y presentación de la sesión

- Javier Rodríguez Medina. Área de Desarrollo 
Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del 
Cabildo insular de Tenerife.

- María Concepción Brito Núñez. Alcaldesa de 
Candelaria.



Lunes 29 de noviembre 

9:30 - Marco introductorio: de dónde venimos y hacia 
dónde vamos con la custodia del territorio en la isla 
de Tenerife

- Mayca Coello. Servicio Técnico de Lucha Contra el 
Cambio Climático y Educación Ambiental del Cabildo 
de Tenerife.



Lunes 29 de noviembre 

10:00 - Regulación de la custodia del territorio: 
cómo establecer un marco de garantías y 
compromisos.

- Antonio Ruiz. Foro de Redes y Entidades de 
Custodia del Territorio. Conexión telemática. 

- José Luis Figueroa. Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno de Canarias



Lunes 29 de noviembre 

10:00 - Regulación de la custodia del territorio: 
cómo establecer un marco de garantías y 
compromisos.

- Antonio Ruiz. Foro de Redes y Entidades de 
Custodia del Territorio.

- José Luis Figueroa. Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno de Canarias. Intervención 
presencial. 



Lunes 29 de noviembre 

11:15 - Descanso café

- Catering con producto ecológico y local 
de Tenerife elaborado por la empresa 
de inserción social Buscándome Las 
Habichuelas.



Lunes 29 de noviembre 

11:45 - Principales conclusiones del Proyecto 
para el asesoramiento y acompañamiento 
para el desarrollo de la custodia del territorio 
en Tenerife.

- Yaiza González. Cultania. Intervención 
grabada y emitido como falso directo.  



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - Conversatorio y mesa de debate

- Participación de representantes de algunas 
iniciativas actuales de Custodia del 
Territorio en la isla de Tenerife.

- Introducción a cargo de Yayi Martín. 
Oficina de la Participación y el Voluntariado 
Ambiental.



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - CUSTODIA DEL TERRITORIO EN 
ECOSISTEMAS FORESTALES Y 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

- Sebastián Gil. Club Montañeros de 
Nivaria - Bosque de Agua García

- Janira Gutiérrez. Ayuntamiento de 
Santa Úrsula - Proyecto Ícaro



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - CUSTODIA DEL TERRITORIO EN 
ECOSISTEMAS FORESTALES Y ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

- Sebastián Gil. Club Montañeros de Nivaria - 
Bosque de Agua García

- Janira Gutiérrez. Ayuntamiento de Santa 
Úrsula - Proyecto Ícaro



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ENTORNOS 
URBANOS Y DE GESTIÓN PATRIMONIAL

- Jaime Coello. Fundación Telesforo Bravo - Hijuela del 
Botánico

- Goretti Rodríguez. Fundación Buen Samaritano - 
BUA. Barranco Urbano de Añaza. 



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ENTORNOS 
URBANOS Y DE GESTIÓN PATRIMONIAL

- Jaime Coello. Fundación Telesforo Bravo - Hijuela del 
Botánico

- Goretti Rodríguez. Fundación Buen Samaritano - 
BUA. Barranco Urbano de Añaza. 



Lunes 29 de noviembre 

12:30 - CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ECOSISTEMAS 
MARINOS Y DE LITORAL

- Javier Hernández. Proyecto Implamac (ULL). 
Microplásticos en Playa Grande (Arico).



Lunes 29 de noviembre 

13:25 - Conclusiones y puesta en común





Martes 30 de 
noviembre 

8:00 a 12:00 - 
Salidas de campo

Se visitaron diferentes 
proyectos de custodia del 

territorio en la vertiente sur 
de Tenerife.

Desde la organización, se 
facilitó un documento para 

trabajar en la relatoría de las 
visitas en clave participativa, 

de cara a la puesta en común 
recogida en la segunda 

grabación del streaming. . 



Plantilla para 
dinámica 

participativa 
durante las 

salidas de 
campo



Plantilla para 
dinámica 

participativa 
durante las 

salidas de 
campo



Martes 30 de noviembre 

8:00 a 12:00 - Salidas de campo

TEMÁTICA 1. Custodia del territorio en 
ecosistemas forestales. Visita al proyecto del 
Bosque del Adelantado (El Rosario), con 
apoyo en terreno de representantes del 
proyecto de CT en la Mesa Mota. 



Martes 30 de noviembre 

8:00 a 12:00 - Salidas de campo

TEMÁTICA 2. Custodia del territorio para la mejora urbana 
y patrimonial Visita al proyecto de Jardinería Sostenible 
de Fasnia, con apoyo del proyecto de CT de Fuente Nueva 
(Arico). 





Martes 30 de noviembre 

8:00 a 12:00 - Salidas de campo

TEMÁTICA 3. Custodia del Territorio en ecosistemas 
marítimos y de litoral. Visita al proyecto de Montaña Roja 
(Granadilla), con apoyo del proyecto del Malpaís de Rasca.



Martes 30 de noviembre 

12:00 a 14:00 - Puesta en común y 
conclusiones de las jornadas

Las personas dinamizadoras escogidas para cada 
una de las salidas de campo se encargaron de 
exponer las principales conclusiones y resultados 
obtenidos de las dinámicas planteadas.

Espacio de debate transversal y de aportaciones 
finales, con el objetivo de elaborar unas 
conclusiones finales de las jornadas y unas 
propuestas a futuro.

ENLACE PARA DESCARGA DE LOS 
DOCUMENTOS CON LAS RELATORÍAS DE LAS 
SALIDAS DE CAMPO

https://drive.google.com/file/d/1dezEhtpee6ynm2uuNQPedvUbJwwmCb7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dezEhtpee6ynm2uuNQPedvUbJwwmCb7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dezEhtpee6ynm2uuNQPedvUbJwwmCb7g/view?usp=sharing


Martes 30 de noviembre 

Emisión en streaming de la puesta en 
común tras las visitas, a través de 
YouTube y de la página de Facebook 
del Área de Desarrollo Sostenible y 
Lucha contra el Cambio Climático del 
Cabildo insular de Tenerife.

https://youtu.be/sYPIXCXGS34


3. MATERIALES 
GRÁFICOS



Cartel jornadas



Banner



Banner con fechas



Banner



Materiales para 
Instagram



Materiales para 
Instagram



Tarjetas 
identificativas para 

los asistentes



Portada de plantilla 
para presentaciones



Vista de banner 
integrado en la 

home de la web 
del área



4. ACONDICIONAMIENTO 
DEL ESPACIO



Vista de la sala 
en el CTcan



Adaptación del 
espacio para las 

jornadas



5. PROGRAMACIÓN RRSS Y 
OTROS MATERIALES DE 

COMUNICACIÓN



En coordinación con la persona que 
gestiona las RRSS del Área de Desarrollo 

Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático del Cabildo insular de Tenerife, 
desde la organización de las jornadas se 

facilitaron diferentes materiales, 
contenidos y tipos de publicaciones, 
adaptadas a Facebook e Instagram. 

Del mismo modo, se facilitaron textos tipo 
para difusión a través de correo 

electrónico y un borrador de nota de 
prensa. 

ENLACE DE DESCARGA DEL DOCUMENTO 
DE CONTENIDOS ELABORADO

https://drive.google.com/file/d/1dVXL2aQ0bLPIk_CHTGdduY7j9nGk4qf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dVXL2aQ0bLPIk_CHTGdduY7j9nGk4qf-/view?usp=sharing


6. INSCRIPCIONES Y 
ESCENARIO VIRTUAL



El proceso de inscripción y gestión de la 
participación en las jornadas se hizo a 
través de la herramienta Eventtia. 

Se creó un escenario virtual, desde donde 
se canalizaron las emisiones en streaming 
y en donde se compartieron todos los 
materiales/presentaciones empleados.



Formulario de inscripción inegrado en 
https://www.tenerifemassostenible.es/event
o/jornadas-custodia-territorio-tenerife-2021/ 

https://www.tenerifemassostenible.es/evento/jornadas-custodia-territorio-tenerife-2021/
https://www.tenerifemassostenible.es/evento/jornadas-custodia-territorio-tenerife-2021/


Vista del 
escenario virtual



E-mail para 
acceder a los 
contenidos y 

presentaciones 







7. CONCLUSIONES



Las III Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife han servido para ahondar en las necesidades a 

cubrir y las fortalezas/oportunidades de los proyectos y entidades involucradas en la isla de Tenerife. A 

pesar de existir una gran diversidad y heterogeneidad de perfiles, temáticas y proyectos, hay cuestiones 

transversales que se repiten y en donde conviene poner el foco a corto plazo. 

Existe bastante consenso en afirmar que algunas de las principales necesidades a cubrir en los proyectos 

de custodia del territorio pueden ser:

● Generar una gestión continua y no puntual en el tiempo, integrando y cohesionando a la 

Administración y a todo tipo de entidades locales. 

● Lograr un mayor compromiso real y una participación transversal en los proyectos. 

● Obtener más y mejores fuentes de financiación, que aumenten la eficacia y eficiencia de los 

proyectos. 



● Trabajar en marcos y convenios jurídicos que den estabilidad a los proyectos de custodia, de forma 

especial cuando interaccionan con Espacios Naturales Protegidos (ENP) y con recursos frágiles desde 

el punto de vista de la conservación medioambiental y sociocultural. 

● Fortalecer los marcos de co-gobernanza de los proyectos, tanto a nivel público-privado como a nivel 

privado-privado. 

● Gestión de los personalismos y del capital humano de los proyectos. 

En cuanto a los beneficios/oportunidades identificados como principales valores añadidos de los 

proyectos, se pueden destacar las siguientes cuestiones:

● Generan sentido de pertenencia y reconocimiento social, proyectando el valor de la comunidad. 



● Fortalecimiento de sinergias y creación de redes de trabajo entre entidades, administraciones y 

población local. La participación social es un plus, en este sentido. 

● Fomento de la conservación y la mejora del entorno, a lo que hay que añadir la gestión forestal y 

prevención de incendios, en el caso de los proyectos de custodia desarrollados en estos ámbitos. 

 A nivel de posibles actuaciones a desarrollar, de forma prioritaria a corto plazo, para consolidar la 

custodia del territorio en Tenerife, se desglosan algunas ideas a continuación:

● Orgullo de participación, pertenencia y reconocimiento. Hay que trabajar para incorporar más 

iniciativas de CT al Inventario Estatal de la Fundación Biodiversidad. 

● Seguir fortaleciendo espacios periódicos de contacto, comunicación e intercambio entre las 

iniciativas y los proyectos en marcha.

● Mesa Insular de Voluntariado. Darle importancia dentro de este espacio a los proyectos de custodia 

del territorio. Será un marco de formación, información y de organización de las entidades. 



● Dar soporte a las cuestiones legales, con acompañamiento técnico a las Administraciones locales 

sobre todo. Se hace necesaria y fundamental la implicación de personal técnico jurídico. Una opción 

es organizar unas sesiones formativas en temas jurídicos. implicando a este tipo de personal a través 

de la FECAM. 

● Crear una ventanilla única para agilizar permisos, solicitudes y trámites administrativos de cara a los 

proyectos de custodia. 

● Identificar con un mapeo iniciativas que puedan estar interesadas en la CT o que, incluso, estén 

trabajando ya en la CT sin saberlo. Por otro lado, añadir posibles proyectos o lugares de interés 

medioambiental o sociocultural, tanto en ámbitos públicos o privados, que se puedan amadrinar y/o 

apadrinar por parte de entidades de custodia. 

● Trabajar la sensibilización y difusión de los valores de la custodia del territorio a través de jornadas 

de puertas abiertas en colaboración con las entidades de custodia y con las Administraciones locales. 



Javier Tejera Jiménez

jtejera@ecotouristing.com

659 17 99 67

mailto:jtejera@ecotouristing.com

