CARTA PARA LA ADHESIÓN A LA RED DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DE
MADRID Y CASTILLA- LA MANCHA

D
………………………………………………………, con DNI nº ………………………….., con
domicilio en ………………………………………….., como representante de la entidad
……………………………………………… con CIF ………………………………………
CONSIDERANDO la necesidad de impulsar y desarrollar la custodia del territorio como
estrategia complementaria para la conservación y gestión sostenible del territorio, el
paisaje, los valores culturales, los hábitats, los procesos naturales y las especies
presentes en los ámbitos territoriales de las comunidades de Madrid y Castilla-La
Mancha, y que para conseguirlo promueve acuerdos y mecanismos de colaboración
continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.

CONOCEDOR/A de los objetivos que rigen la Red de Custodia del Territorio de Madrid
y Castilla - La Mancha destinados a:
Promover la custodia del territorio entre los agentes implicados y la sociedad en
general.
Impulsar el desarrollo legislativo, fiscal, económico y social de la custodia del
territorio.
Lograr el reconocimiento social e institucional de la custodia del territorio.
Representar a las entidades y propietarios adheridos a la red y actuar como
interlocutor ante la administración, y las diversas iniciativas de ámbito regional,
estatal e internacional.
Fortalecer las entidades de custodia y demás agentes implicados en la red,
desarrollando acciones, herramientas formativas y servicios de asesoramiento
Desarrollar y promover la investigación pluridisciplinar aplicada en cuestiones
relacionadas con el desarrollo y mejora de la custodia del territorio.
Fomentar la creación de nuevas entidades de custodia del territorio.
Potenciar el trabajo en red entre las entidades, propietarios e instituciones
miembros.
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CONOCEDOR/A de los principios que rigen la Red de Custodia del Territorio de Madrid
y Castilla - La Mancha:
Representación: Ser voz y espacio de representación de las entidades,
propietarios y usuarios de la Custodia del Territorio, basada en unos objetivos
comunes en favor de la defensa de la custodia y conservación del territorio.
Diversidad: Ser una Red integradora y plural con todos los actores que inciden
en el territorio.
Cooperación: Trabajar de manera cooperativa entre los miembros de la Red y el
resto de agentes implicados en la Custodia del Territorio, para enriquecernos,
fortalecernos y empoderarnos como Red.
Participación: Promover una cultura de participación y corresponsabilidad con la
conservación y gestión del territorio y sus valores endógenos.
Compromiso social: Fomentar un desarrollo rural y territorial integral, basado
en prácticas sostenibles a nivel ambiental, económico y social.
Innovación: Ser una Red transmisora de conocimientos y herramientas de la
custodia del territorio para promover la conservación y gestión responsable de
los valores naturales, culturales, patrimoniales, paisajísticos y ecológicos del
territorio.
MANIFIESTA EL INTERÉS Y COMPROMISO DE Adhesión a Red de Custodia del
Territorio de Madrid y Castilla - La Mancha y a asumir y seguir trabajando en sus
principios, objetivos y estructura de funcionamiento.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma esta Carta de Adhesión en
…………………………a fecha de ………….………………

Firma y sello
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