
FARNET

LECCIONES 2020
MIRANDO HACIA 2021

Noviembre 2020

Marta Edreira García

FARNET Support Unit



Eventos 2020

22 octubre 2020
Acción Local por la Biodiversidad

Con la participación del GALP Costa Brava, 
presentando el proyecto “Delfines de Tramuntana”

https://euregionsweek2020-video.eu/video/local-action-for-biodiversity

20-21 octubre 2020
Reunión AGs+OIG

+ Trilateral Comisión Europea: 23 octubre
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-

authorities/managing-authorities-and-national-networks-webinar-20-21_en

14 octubre 2020
EWRC

Taller participativo sobre el enfoque bottom-up del 
DLP

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/farnet-ewrc2020_en

https://euregionsweek2020-video.eu/video/local-action-for-biodiversity
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/managing-authorities-and-national-networks-webinar-20-21_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/farnet-ewrc2020_en


Próximos Eventos

25-27 noviembre 2020
Plataforma Zoom

Proyectos locales efectivos para un 
Mediterráneo y Mar Negro 

sostenibles

Eventos 2021

- Marzo 2021: Seminario Atlántico
- + Seminario Báltico y Zonas Interiores

- Diciembre 2021: Seminario Transnacional Final

- Reuniones Autoridades de Gestión

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-
seminars/effective-local-projects-sustainable-mediterranean-and_en

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/effective-local-projects-sustainable-mediterranean-and_en


Publicaciones FARNET

2020

 Guía de Futuras estrategias (Julio 2020)

 Revista FARNET #18

2021

 Guía de Proyectos de Calidad

 Guía Mejorar la labor de los GALP

Guía Proyectos Calidad

Guía Mejorar Labor 
GALP

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/es_farnetguide_20-fin.pdf


GUÍA FARNET 11: 
PROYECTOS DE CALIDAD

¿Por qué?
 Presupuestos GALP proyectos de máximo impacto

 Buenas practicas que sirvan de inspiración a GALPs/AG

 Consejos para la realización de análisis de los potenciales resultados a largo plazo

de los proyectos seleccionados

 Sinergias entre proyectos = mejor consecución de los objetivos territoriales

 Cooperar para lograr un mayor impacto

Público objetivo

1- GALPs: como responsables de implementar DLP y seleccionar proyectos

de calidad.

2- Redes Nacionales: capacity-building; buenas prácticas.

3- AGs/OIGs: diseñadoras de sistemas de aplicación.



GUÍA FARNET 11: 
PROYECTOS DE CALIDAD

¿Qué es un proyecto de calidad?

Un proyecto que suponga una mejora real en una comunidad local y:

 que responda a una necesidad real a nivel local (incluyendo 
grupos/individuos específicos)

 que suponga un cambio positivo, ya sea a nivel económico, medioambiental, 
o social

 que contribuya a la mejora a largo plazo de la zona
 que justifique la inversión de dinero público
 que complemente otros proyectos locales, construyendo sinergias y 

contribuyendo al objetivo final de desarrollo de la zona local.

La cooperación y creación de redes entre actores locales, así como otras áreas 
locales, serán claves para que los proyectos alcancen su máximo potencial.



GUÍA FARNET 11: 
PROYECTOS DE CALIDAD

5 áreas temáticas
- Ecosistemas saludables

Mares más limpios, buena gestión de recursos pesqueros y protección de la biodiversidad

- Sistemas de alimentación sostenibles
Prácticas de producción sostenibles, comida de buena calidad producción local y 
sensibilización de consumidores

- Desarrollar oportunidades de negocio
Incrementar el valor de los productos pesqueros, acuicultura y turismo sostenible, y 
análisis de otros sectores relacionados con el crecimiento azul

- Relevo generacional
Atraer jóvenes al sector, a través de hacer atractiva la profesión, y asegurarles un futuro 
en la zona local

- Fortalecer el capital social y la gobernabilidad local
Movilizar a la comunidad, creando redes locales para fortalecer la voz del sector 
pesquero y acuícola en la zona local



GUÍA FARNET 12: 
MEJORAR LA LABOR DE LOS GALP

(EN FASE DE DISEÑO)

Fecha publicación prevista: Q2/2021
Público objetivo: GALP

Temática: Mejores prácticas en la labor de los GALP

Objetivo: La experiencia nos muestra que la eficacia en los resultados de un GALP

depende de hasta qué punto sus trabajadores están formados y equipados con las

mejores herramientas para llevar a cabo su labor. Esta guía buscará enfocarse en

mejorar el desarrollo de las tareas encomendadas a los GALP alrededor de Europa, a

través de consejos y ejemplos de buenas prácticas.



Welcome Updates!
Ideas de cooperación, nuevos proyectos e iniciativas, logros adquiridos, premios, etc…



Mensajes clave 2020

Consumir la totalidad del presupuesto 2014-
2020- Desigualdad entre regiones

Regiones Mediterráneo e Islas Canarias: 
aumentar el presupuesto ejecutado

Regiones Cantábricas y Galicia: aumentar la 
certificación

 Flexibilización para afrontar la crisis COVID
- GALP: búsqueda de nuevos promotores
- OIG: gestion, estrategias y proyectos

 AG: Avanzar en el diseño del PO = fin 2021

OIG: Nuevos sistemas de aplicación

 Nueva generación de GALP y Estrategias
Locales = 2022



follow us on

The content and views expressed in this presentation are those of the 

FARNET Support Unit and not those of the European Commission.

¡Gracias!

marta@farnet.eu

www.farnet.eu

mailto:monica@farnet.eu
http://www.farnet.eu/

