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Eventos 2021

Marzo 2021 Seminario Báltico

Mayo 2021 Seminario Atlántico

Noviembre 2021
Último Seminario Transnacional: 

Comunidades Resilientes

Abril 2021 MA meeting

Octubre 2021 MA meeting (final)



Publicaciones FARNET

2020

Guía de Proyectos de Calidad (Marzo 2021)

Listos para el Futuro: una guía para GALP eficientes (julio 2021)

Guía para Comunidades Resilientes (noviembre 2021)

Revista FARNET #19

Guía Listos Para el 
Futuro

Revista FARNET 2021Guía Comunidades 
Resilientes

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-21-nurturing-quality-projects-guide-flags_en


“Listos para el Futuro”

GALP eficientes en 2021-2027

 Guía centrada en las actividades clave de los GALP
o Apoyo y selección de proyectos
o Dinamización e involucración de todos los actores locales
o Gestión y administración
o Visibilización y comunicación (GALP y Proyectos)
o Seguimiento y Evaluación

 Seminario Atlántico y Mar del Norte
o Buenas prácticas españolas:

o Criterios de selección flexibles y diseñados por los GALP (Cantabria 
Oriental)

o Actividades de dinamización y comunicación (Ría de Pontevedra)
o Interacción con los diferentes actores locales (Cádiz Estrecho) 

 Cooperación: Proyectos Propios, que garanticen la transparencia



“Comunidades Resilientes”
Buenas Prácticas GALP: Hacer nuestras comunidades locales más resilientes

 Consulta FARNET: Proyectos innovadores

 ¿Qué es resiliencia?
 Social: lazos fuertes y a largo plazo entre los actores locales
 Ambiental: protección del entorno para las generaciones venideras
 Económica: garantizar sostenibilidad económica en la localidad, sin 

menoscabar el bienestar social y ambiental
 Digitalización: herramientas innovadoras para garantizar un avance cara 

el futuro que cumpla con nuestros objetivos

 Última guía FARNET 2014-2020

 Base Evento Final FARNET: Comunidades Resilientes



OTRAS PUBLICACIONES

Estudio de Caso 
Biodiversidad

Apoyo GALP: Pacto 
Verde

Apoyo GALP: 
Oportunidades Algas

Leaflet: 
Oportunidades Algas 
(ES)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/technical-report/biodiversity-case-study_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/default/files/publication/at2-2_green_deal_final_for_website.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/default/files/publication/algae_report.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/default/files/publication/folderalgae_es_web.pdf


PACTO VERDE EUROPEO
 En el centro de las políticas europeas

 Promover una Europa inclusiva, digital y 
resiliente

 Dos estrategias principales:
 Biodiversidad 2030  protección 

del 30% de los espacios terrestres y 
marítimos + restauración espacios 
naturales

 Farm to Fork transición a un 
sistema de alimentación justo, 
verde y saludable

 Los GALP como agentes locales de aplicación a través de:
 Recuperación de las comunidades locales y la búsqueda de 

resiliencia
 Transición Ecológica
 Promoción de la digitalización y la innovación (en sentido amplio)
 Garantizar el máximo impacto de la inversión pública



Mensajes clave

2021- Último año FARNET 2014-2020

FEMPA = Julio 2021

Consumir la totalidad del presupuesto 2014-2020

Proyectos Innovadores = Resiliencia

Cooperación y Proyectos propios

 AG: Avanzar en el diseño del PO (2021-2022)

OIG: Nuevos sistemas de aplicación que 
garanticen la competencia exclusiva del GALP en:

 Criterios y procedimientos de selección de proyectos
 Preparación y publicación convocatorias
 Nivel de Apoyo (Intensidad de Ayuda)
 Cooperación

 Nueva generación de GALP y Estrategias Locales 
= 2022



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



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/

