MODELOS DE GOBERNANZA MARINA
EN EL ÁMBITO PESQUERO QUE

FUNCIONEN A NIVEL INTERNACIONAL
Duración: Dos días de formación. Diez horas en total de formación, de 5 horas/día.
Fecha: 20 y 21 de octubre 2022
Dirigido a: sector pesquero y sectores socioeconómicos relacionados.
Formato: Formación online a través ZOOM.
Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre modelos de gobernanza existentes, resolución de conflictos, casos de éxito y dotar a los actores
clave del sector pesquero y de otros sectores socioeconómicos relacionados de herramientas que permitan conocer y mejorar la gestión de los
espacios marinos.
Aprendizaje: Esta jornada pretende ofrecer una visión la gobernanza marina, así como diferentes modelos existentes, casos de éxito y lecciones
aprendidas.
Resultados esperados: El público aumentará sus conocimientos sobre gobernanza pesquera y la importancia de mejorar la participación del
sector pesquero y otros sectores socioeconómicos relacionados en la adopción de medidas de gobernanza y gestión participativa.

Día
1

Horario
09:00-09:30 h

Tema

Ponente

Acto inaugural.

Fundación Biodiversidad (Coordinador LIFE IP INTEMARES) y CEPESCA

09:30-10:15 h

El marco jurídico de la gobernanza pesquera a nivel Ernesto Penas Lado
internacional y el papel de la Unión Europea.
Presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT), miembro del Fisheries Expert Group del European Bureau of
Conservation and Development y asesor de la FAO.
Cogestión pesquera participativa. Casos de éxito
Miguel Gómez WWF España

10:15-11:00 h
11:00-11:45 h

11:45-12:15 h
12:15-13:00 h

13:00-13:45 h

13:45-14:00 h
2

09:00-09:45 h
09:45-10:30 h

09:45-12:30 h
12:30-13:00 h
13:00-13:30 h
13:30-14:00 h

Figuras e instrumentos de protección del medio marino y su José Antonio Fernández Bouzas
relación con la gobernanza marina.
Director conservador del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia
Descanso
Cogestión y gobernanza marina: lecciones aprendidas y el David Florido del Corral
camino a seguir hacia el futuro.
Profesor Titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de
Sevilla
La gobernanza pesquera en aguas abiertas con flotas de larga Iván López van der Veen
distancia
Presidente Consejo Consultivo de la Unión Europea para la Pesca en Aguas Lejanas
(LDAC)
Cierre del día 1 de la jornada- SINERXIA PLUS CONSULTORA
Buenas prácticas para mejorar la participación de la
Arantza Murillas Maza.
pequeña pesca en el proceso de decisiones
Gestión Pesquera Sostenible (ICES)- AZTI
Gestión integrada de áreas litorales. Introducción a la Javier Seijo Villamizar.
gobernanza marina.
Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Santiago de
Compostela
Taller práctico participativo por equipo de roles para la Javier García Galdo, Irene Estévez Souto, César Pazos Guimeráns y Laura Herrera
gestión y gobernanza integrada marina.
Caballero.Sinerxia Plus Consultora
Descanso
Puesta en común resultados de taller práctico.
Javier García Galdo, Irene Estévez Souto, César Pazos Guimeráns y Laura Herrera
Caballero. Sinerxia Plus Consultora
Conclusiones y Cierre Modelos de gobernanza marina que funcionen a nivel internacional – NADIA MOALLA- CEPESCA

