PROYECTO LANDSCARE:
LA GUIA MUNDIAL DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
LandsCare es una guía global1 y abierta de la naturaleza formada por un app2 y una web
(www.landscare.org) que muestra la belleza y biodiversidad naturales que nos rodea, y lo
que es más importante, a quién la cuida permitiendo en cada lugar contribuir a
sostenerla apoyando a quienes tienen una responsabilidad directa en su conservación
(pago por servicios de los ecosistemas) o facilitando su interpretación vía app/web o
incluso a través del contacto directo con “anfitriones certificados” locales.
LandsCare como app/web es una guía ABIERTA, es decir, cualquier administración pública
o gestor de la naturaleza acreditado3 puede registrarse y contar lo que protege. Es por la
tanto además de una guía del territorio y la biodiversidad abierta al mundo entero, una
especie de Linkedin de los protagonistas de la conservación. Entre las funcionalidades de
la guía, los usuarios desde distintos niveles pueden "enredarse" por la biodiversidad, es
decir encontrar su perfil más adecuado para hacer “comunidad” para conservar y compartir
su tierra, descubrir la belleza que les rodea, contemplarla activamente, viajar por el mundo
consciente de ella encontrarse con sus custodios que podrán ser incluso sus anfitriones y
apoyarles económicamente a través de un sistema de pago por servicios ambientales a
través del cual descubrirán ofertas comerciales4, encontrar proyectos de conservación en
los que involucrarse, y como no, a no dejar pasar aquello que está mal, a denunciando,
anónimamente si fuera, el caso las afecciones negativas de modo que pueda tener
constancia de ellas la administración competente.
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Hoy a nivel español y latinoamericano con más de 3000 lugares ya creados en el sistema y 300 custodios.
En versión Android descargar en y en iOS en:
3
LandsCare en cada país desarrolla un sistema de instituciones que avalan a dichos “custodios”
4
Un sistema de pago por servicios ambientales es todo mecanismo que permite dar a los “custodios”
visibilidad, pagos por su trabajo de conservación y posibilidades de generar ingresos adicionales por la
interpretación de su territorio.
2

¿QUIENES SOMOS?
Inicialmente LandsCare surgió en 2015 como proyecto de investigación
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 5Hoy se han incorporado
numerosas instituciones latinoamericanas que adaptan y desarrollan el
sistema en sus países.
¿QUÉ BUSCAMOS?
Queremos internacionalizar la guía. Buscamos en primer lugar
universidades de todos los países interesadas por la conservación de la
biodiversidad, especialmente en países en desarrollo para articular la
guía a nivel global, con las cuales formalizar acuerdos de desarrollo,
adaptación e investigación de la plataforma que incluyan mejora de
software, idiomas, identificación de biodiversidad y lugares de valor
natural en sus países. Adicionalmente queremos que nos conozcan
todas las ONGs y administraciones de conservación de la naturaleza par
que puedan usar la plataforma para mostrar y poner en valor su
biodiversidad.6
RETOS PENDIENTES
LandsCare pretende no solo ser una aplicación de interpretación del
paisaje y la biodiversidad terrestre sino sobre todo constituirse en una
plataforma social con el ánimo de promover una sociedad civil más
activa y comprometida con la conservación de la naturaleza y su
patrimonio cultural. Para lograrlo queremos en el plano:
 Global: ser una herramienta útil al servicio de las grandes
instituciones globales de NU (FAO, PNUMA…) de modo que el proyecto
se convierta en una guía global avalada y creíble.
 Social: ser una plataforma participada por múltiples
instituciones de todos
los países, especialmente los más
desfavorecidos de modo que puedan tener su guía de la natraleza y
cultura a coste cero, y que en el futuro tenga su mecanismo de
gobierno comúnmente decidido.
 Participada: que LandsCare sea una plataforma con sonido, una
Audioguía de la belleza del mundo de modo que en el coche o andando
cualquiera pueda maravillarse en su idioma de lo que le rodea y ser
parte de su cuidado.
 Económico: LandsCare nace con vocación a convertirse en la
primera plataforma mundial de pago por servicios ambientales basada
en la percepción de la belleza del paisaje y su biodiversidad.

Ejemplo: A la izquierda guía de la
naturaleza en Honduras. A la
derecha descripción de un “site”
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MISIÓN: “Queremos que todo el mundo llegue a viajar con LandsCare
para que todos puedan disfrutar y conocer la biodiversidad que nos
rodea, contribuir a su conservación de la biodiversidad y a la riqueza
que genera poniendo en valor a nuestro paisaje y a quienes lo cuidan"

Nacida a partir del trabajo de investigación en conservación y pago por servicios ambientales del profesor
Pablo Martínez de Anguita de la URJC y la red iberoamericana de pago por servicios ambientales (REDIPASA).
6
Siempre a coste cero. LandsCare se financia con proyectos de investigación, aportaciones voluntarias o trabajos
específicos adicionales a administraciones públicas o particulares.

