
 

  

 

 
 
 
 

Agenda provisional 
 

Día 1: martes 13 marzo 2018 

Desde las 
16.00  

Llegada de los participantes, actividades de toma de contacto entre los 

participantes 

A las 19.00  Cena 

Día 2: miércoles 14 marzo 2018 

08.30 – 09.00 Inscripción  

09.00 – 10.30 Sesión plenaria: 

• Bienvenida, presentación de la agenda y los objetivos  

• Introducción general al tema 

10.30 – 11.00 Pausa café  

Inscripción a las presentaciones del Lugar de inspiraciones 

11.00 – 12.30 Sesión de mini plenarios: 

Dos rondas de las siguientes sesiones de mini plenarios que se 

celebrarán en paralelo: 

1. Desarrollar y establecer la gestión conjunta a nivel local 

2. Fomentar acciones locales para la restauración de los ecosistemas 

3. Promover actividades sostenibles de pesca y acuicultura 

 

12.30 – 13.45 Comida  

13.45 – 15.15 
 

Primera sesión grupos de trabajo: ¿Cómo pueden contribuir los 

GALP a la gestión de recursos locales? 

4 grupos de trabajo en paralelo:  

Tema 1: Gestión conjunta a nivel local  

Tema 2: Gestión de zonas protegidas/Red Natura 2000 

Tema 3: Certificación y seguimiento   

Tema 4: Innovación en artes de pesca y obligación de desembarque   

15.15 – 16.00 Pausa café  

16.00 – 17.30 Lugar de inspiraciones 

Presentación de ejemplos de los GALP y otros ejemplos 

17.30 – 18.30 Tiempo dedicado a la cooperación  

19.00 Cena, por cortesía de la Xunta de Galicia 
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Día 3: jueves 15 marzo 2018 

08.30 – 09.00 Inscripción  

09.00 – 10.30 Segunda sesión de grupos de trabajo:  

4 grupos de trabajo en paralelo:  

Tema 1: Gestión conjunta a nivel local  

Tema 2: Gestión de zonas protegidas/Red Natura 2000 

Tema 3: Certificación y seguimiento   

Tema 4: Innovación en artes de pesca y obligación de desembarque   

10.30 – 11.00 Pausa café  

11.00 – 12.15 Sesión plenaria con conclusiones de los 4 grupos de trabajo 

Presentaciones del trabajo grupal y discusión 

12.15– 13.00 Sesión final  

13.00 Salida para la visita de campo (comida incluida) 

13.00 – 17.00 Visita de campo (opcional)  

Los participantes visitarán una serie de proyectos locales vinculados al 

tema del seminario en la zona del GALP 

 

Por favor, tenga en cuenta que la información proporcionada en esta agenda es indicativa y 
está sujeta a cambios. 

 
 


