DESPEDIDA
El presente texto cuenta con el visto bueno para su difusión por parte del Consejo de
Miembros de la xct.
Durante 11 años he ocupado la responsabilidad de Director de la xct, desde su constitución, el
6 de marzo de 2003. Anteriormente tuve la suerte de formar parte del pequeño grupo de
personas que acercamos la Custodia del Territorio a Cataluña y España y le dimos nombre,
hasta llegar a aquella visionaria Declaración de Montesquiu de Custodia del Territorio, el año
2000, que inició el proceso de creación de la xct.
Durante este tiempo he trabajado con dos objetivos muy claros, impulsar y agrandar la
Custodia del Territorio, y promover y facilitar la implicación en ella de propietarios, entidades
de custodia, organizaciones miembro de la xct, y más recientemente a los miembros del Foro
de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, junto a un gran y diverso abanico de personas,
entidades e instituciones que han contribuido en ello de múltiples formas. No me corresponde
a mí valorar el resultado de mi trabajo, aunque sí puedo decir que estoy contento de lo que he
hecho, que tampoco es un mérito mío, si no que ha sido posible gracias a un gran número de
personas y organizaciones, con el pilotaje constante del equipo técnico y el consejo de
miembros de la xct. Es pues, insisto, un mérito de muchos, sin los cuales la xct, el FRECT y la
custodia del Territorio en Cataluña, España i, en los últimos años, en la escala europea, no sería
lo que es hoy.
El consejo de miembros de la xct quiera dar ahora un nuevo enfoque a la tarea y la estructura
de la xct, en la que mi función como director ya no tiene sentido. Por este motivo yo he
aceptado su propuesta de dar por finalizada mi etapa profesional en la entidad. Como he
expresado en los últimos, mi ilusión última en la xct era poderla dejar activa y evolucionando,
en manos de otras personas, porqué esto es la demostración más palpable que este proyecto,
que empezamos unos cuantos, ha devenido un patrimonio global de muchos, cada vez más
fuerte e importante. Este momento ha llegado y a mi no me queda más que dar las gracias por
todo lo que me habéis dado la xct, y todos vosotros, y desear lo mejor a Sergi Marí
(smari@custodiaterritori.org) y al equipo que continuará con el trabajo de la xct, junto a todos
sus miembros y colaboradores.
Espero coincidiremos de nuevo en futuros proyectos y entornos profesionales del ámbito
ambiental y de la conservación de la naturaleza.
Jordi Pietx i Colom,
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