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¿Qué es el Sistema LandsCare?

Sistema de Pagos por Servicios 

Herramienta al servicio de los 
propietarios forestales

Sistema de Pagos por Servicios 
de los Ecosistemas

Herramienta más amplia



Visibilizar a aquellos que cuidan de 
los valores naturales 

Objetivo LandsCare

los valores naturales 



¿Qué es el Sistema LandsCare?



LandsCare y las nuevas tecnologías

Fuente:  International Telecommunication Union (ITU) , United Nations specialized agency for information and communication
technologies and the official source for global ICT statistics



¿Qué es el Sistema LandsCare?

Sistema de geolocalización que propone al usuario los lugares con valores 
naturales, culturales o servicios que se encuentran en su proximidad

QUIÉN los custodia y CÓMO



CLAVE LandsCare: QUÉ VALOR y CÓMO se gestiona





CLAVE LandsCare: QUIÉN custodia



Se podría decir ... que soy otro fruto más del bosque. 
Mis primeras referencias con respecto al bosque se me pierden en el recuerdo. 
Tratando de hacer memoria ... me viene a la cabeza un recuerdo de cuando era muy 
niño, con unos cinco años. Tras haberme llenado la cabeza de mil aventuras con sus niño, con unos cinco años. Tras haberme llenado la cabeza de mil aventuras con sus 
trabajos forestales, mi abuelo, mi padre y mis tíos, por fin me llevaron con ellos a uno 
de nuestros montes de la familia. Creo recordar que hasta me dejaron un pequeño 
hacha para que me desfogara. De ahí en adelante, les acompañé muchas veces más. 
Hasta el punto de decidir realizar mis estudios universitarios en ingeniería de montes. 

Posteriormente, tuve la suerte de comenzar a trabajar como técnico forestal para la 
misma Asociación de propietarios forestales a la que pertenecía mi abuelo. Fue (y 
todavía es) como trabajar con él. Trabajar en casa.

Ahora que la gestión y la toma de decisiones de estos montes de casa han recaído 
sobre mí, trato de trasladar a ellos mi forma de ser. Por eso, establezco para ellos 
objetivos no necesariamente productivos y planifico unas actuaciones poco usuales y 
habituales. En mi caso, el proceso, la selvicultura, llega a ser tan importante como la vía 
por la que subir a un monte. Trato de jugar tanto con el destino como con el camino. 
Quiero entretenerme con ellos. Divertirme. Jugar.

Aitor Onaindia







CLAVE LandsCare: CÓMO custodia

Oportunidad de dar a conocer:

• El día a día de la gestión
• Dificultades y retos
• … y también la dedicación y pasión



Reconocimento y Apoyo. Pagos por Servicios Ambientales



Pago voluntario. ¿En qué se invertirán los fondos?



Objetivo LandsCare?



ESTABLECIMIENTO

Perfiles LandsCare

CUSTODIO

ANFITRIÓN

USUARIO VIAJERO

ESTABLECIMIENTO

PRODUCTOR ARTESANO



Anfitrión LandsCare



Establecimiento LandsCare



Productor artesano LandsCare



Perfiles LandsCare

ENTIDAD AVAL GESTOR LANDSCARE



Rutas 



Otras utilidades: denuncias geolocalizadas



Otras iniciativas: LandsArt

Visitas de colegios para mostrar los 
trabajos y aprovechamientos 
forestales 



De las visitas a las bodegas…



… a las visitas a los montes?



Otras iniciativas LandsCare

Al comprar el dorsal accedes a la información del lugar por 
el que transcurre la carrera y el corredor (o la organización) 
realiza un pago voluntario



Gracias
landscare@landscare.org


