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¿qué es la custodia? 
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Flexibilidad Compromiso Horizontalidad 

Participación Innovación 
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Aunque son muchos los actores  que 
participan en un ACdT… 
 

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración    

PropietariosPropietariosPropietariosPropietarios    

Entidades Entidades Entidades Entidades 
sin ánimo sin ánimo sin ánimo sin ánimo 
de lucrode lucrode lucrode lucro    

cazadores/cazadores/cazadores/cazadores/    
pescadorespescadorespescadorespescadores    

ganaderosganaderosganaderosganaderos    

Usuarios/Usuarios/Usuarios/Usuarios/    
turistasturistasturistasturistas    

agricultoresagricultoresagricultoresagricultores    

CiudadaníaCiudadaníaCiudadaníaCiudadanía    
/vecinos/vecinos/vecinos/vecinos    



Pasos para establecer un acuerdo 

Selección 
del área de 

interés 

Contacto 
con 

propietarios 

Acuerdos y 
actuaciones 

Evaluación 
y 

Seguimiento 



Dificultades  a la hora de establecer una metodología 
de seguimiento  

 
• DIVERSIDAD AMBIENTAL de los escenarios/territorios 
• DIVERSIDAD DE ACTORES/INTERESES 
• DIVERSIDAD DE OBJETIVOS 
• DIVERSIDAD DE ACTUACIONES 

�DIVERSIDAD DE LOS ACUERDOS 
 

�RECURSOS ESCASOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
 

�RITMOS NATURALES Y SOCIALES 



Metodología de seguimiento 
 
�DIVERSIDAD DE LOS ACUERDOS 
•Establecimiento claro (cuantificable) de los objetivos  del acuerdo (cantidad, calidad y 
momento de seguimiento). 
•Determinación de las actuaciones  emprendidas para su consecución. Especificar 
alcance (cantidad, localización, programa de ejecución, etc.) 
•Determinar indicadores ambientales tipo para cada objetivo. 
 
�RECURSOS ESCASOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
•Establecer protocolos sencillos para la recogida de datos en campo (calendario, 
recursos empleados), almacenamiento de información y tratamiento. 
 
�RITMOS NATURALES Y SOCIALES 
•Programa de seguimiento plurianual de resultados 
•Establecimiento de protocolo de adecuación de actuaciones en el acuerdo. Proceso de 
mejora y adecuación del acuerdo . 



¿qué evaluar de un Acuerdo de CdT? 

 
�Evaluar la PERTINENCIA o necesidad de ESTABLECER UN ACUERDO 

 
�Evaluar la EFICACIA  para alcanzar los OBJETIVOS  planteados en el 
Acuerdo 

 
�Evaluar la EFICIENCIA en el EMPLEO DE RECURSOS en el desarrollo y 
ejecución de las actividades 

 
� MEJORA CONTÍNUA 
� CREDIBILIDAD ante propietario, administraciones y 
financiadores CdT 



Metodología del seguimiento y evaluación  

1. Establecimiento de los objetivos  del acuerdo 
 

2. Determinación de medidas (actuaciones ) emprendidas 
para la consecución de esos objetivos 
 

3. Determinación de los indicadores ambientales para 
cada tipo de objetivo 
 

4. Establecimiento de un protocolo  de toma de datos 
adaptado a las actividades 



1. Establecimiento de los objetivos del 
acuerdo 
 
1.1 Eficiencia de los ACdT 

• Adecuación de las actividades emprendidas a la consecución de los 
objetivos planteados en el acuerdo. 

• Cumplimiento temporal de los objetivos establecidos en el acuerdo 
• Recursos económicos empleados para la consecución de los objetivos 

 

1.2 Eficiencia de las actuaciones establecidas en el AC dT 
• Indicadores ambientales diseñados 

 
 



2. Determinación de las actuaciones del ACdT 



3. Determinación de los indicadores 

� de Respuesta de la Entidad de Custodia (R) :  

• Aumento de nidales 
 

� de Respuesta del Propietario (Rp) :  
• Depósito de materiales para fabricación de nidos. 

 
� de Resultado (r) :  
• Nº pollos volantones.  
 CdT 



4. Protocolo de muestreo 
1. Comunicación con el propietario 
2. Revisión de información previa 
3. Establecimiento de itinerario (puntos de toma de datos) 
4. Preparación previa de los materiales y fichas de campo 
5. Almacenamiento y tratamiento de la información 
6. Elaboración de informes anuales y plurianulaes de 

seguimiento 
7. Presentar resultados al propietario 
8. Información pública 
 

 



Seguimiento de los Acuerdos 

• Pertinencia del acuerdo . 
 

• Grado de cumplimiento de 
compromisos . (Eficacia) 
 

• Eficiencia en la aplicación de las 
medidas emprendidas .  
1. Actuaciones 
2. Recursos empleados 
3. Programación temporal de 

resultados 
 

CdT 



Transparencia  de los resultados del 
seguimiento 
 
•Cumplimiento de los planes de actuación y de los 
calendarios de trabajo 
 

•Constatación de las actividades realizadas y/o de los 
productos obtenidos 
 

•Actividades planificadas para el desarrollo del proyecto 
 

•Nivel de aplicación y satisfacción de los beneficiarios 



¡Muchas gracias! 



 


