Listos para el futuro: Seminario GALP Atlántico y Mar del
Norte
Agenda
Día 1, 25 Mayo (Martes)
10:00-11:00

Sesión Plenaria
- Bienvenida y agenda, Unidad de Apoyo FARNET (FSU)
- Bienvenida por DG MARE, Comisión Europea, Alenka Kampl
- GALP Listos para el Futuro, FSU
- Trabajo GALP sobre el terreno: un ejemplo desde Brest, Francia (video)

11:00-11:15

Pausa Café

11:15-12:30

Grupo de Trabajo 1 – Planificación selección de proyectos
- Ejemplo introductorio desde Francia, GALP Costa de Ópalo
- Ejemplo introductorio desde España, GALP Cantabria Oriental
- Debate en pequeños Grupos de Trabajo

12:30-14:00

Pausa Almuerzo

14:00-15.15

Grupo de Trabajo 2- Dinamización e involucración de actors locales
- Ejemplo introductorio desde España, GALP Ría de Pontevedra
- Debate en pequeños Grupos de Trabajo

15:15-15:30

Pausa Café

15:30-16:30

Interacción con los diferentes actores marítimos
- Sector energía offshore, Offshore Center Bornholm (DK), Lone Reppien
- Sector medioambiental, Soldecoco & WWF (ES), Jorge Saez
- Sector investigador, Politécnico de Leiria (PT), Sergio Leandro
- Sector Economía Circular, Fil&Fab (FR), Yann Louboutin

Día 2, 26 Mayo (Miércoles)
10:15 - 10:30

Bienvenida Unidad de Apoyo FARNET (FSU)

10:30 - 12:00

Grupo de Trabajo 3 – Orientación a resultados y seguimiento
- Ejemplo introductorio desde Irlanda, GALP Noreste
- Debate en pequeños Grupos de Trabajo

12:00 -14:00

Pausa Almuerzo

14:00 - 14:30

Iniciativas del Atlántico y Mar del Norte
- BlueBio Alliance Portugal (Red de la cadena de valor de los biorecursos
marinos), Raquel Gaião Silva, Consultora
- Programa INTERREG Espacio Atlántico, Morgane Lesage, Directora de
la Secretaría Conjunta

14:30 - 15:30

Sesiones temáticas de networking, cooperación e intercambio (salas virtuales
paralelas)

15.30 -16:00

Sesión de Clausura

Discusiones grupales temáticas
Jueves 27 Mayo
Energías renovables en el espacio marino (10:00 – 11:30)
¿Qué papel pueden desempeñar los GALP para garantizar que sus comunidades locales estén
bien posicionadas y equipadas para hacer frente a la transición hacia las energías renovables?
Dado que la Comisión Europea apoya un drástico aumento en la producción de energías
renovables en alta mar, ¿cómo podrían verse afectadas las comunidades locales y,
especialmente, los actores del sector de la pesca y la acuicultura? ¿Cuáles son los desafíos y las
oportunidades? ¿Y cómo podrían beneficiarse estos sectores de la transición al uso de energías
renovables? Estas son las preguntas centrales que serán exploradas por los GALP y otros actores
en este grupo temático.
Oportunidades ligadas a las algas (13:30 – 15:00)
En el contexto del Pacto Verde europeo, los GALP de este grupo temático debatirán las
oportunidades vinculadas a la recolección, producción y procesamiento de algas en el Atlántico y
en el Mar del Norte, y su potencial para contribuir a las economías y sistemas alimentarios locales.
Además, exploraremos el interés de los GALP en seguir trabajando en este tema en el futuro y
los desafíos percibidos a la hora de apoyar proyectos relacionados con algas en las áreas locales.
Viernes 28 Mayo
Abordando el problema de los residuos en el mar (10:00 – 11:30)
Desde que comenzaron las primeras iniciativas de “Pesca de basura” hace más de una década,
la sensibilización pública en las comunidades costeras y las políticas públicas para abordar el
problema de los desechos en las aguas costeras han ganado terreno de manera significativa. Los
GALP están bien situados para formar parte de las soluciones a nivel local. Este grupo temático
se ocupará de las diferentes etapas del proceso, desde el trabajo con los pescadores costeros
para recolectar desechos hasta los últimos avances en torno a la reutilización y el reciclaje.
Pescadores artesanales en los futuros GALP (13:30 – 15:00)
Esta sesión se centrará en los desafíos a los que se enfrentan las pequeñas pesquerías costeras
en el Atlántico norte, su impacto en las comunidades locales y cómo el DLP puede abordarlos.
Los debates involucrarán representantes de los GALP, expertos científicos y pescadores, entre
otros actores. La sesión también abordará cómo los desafíos actuales (como el cambio climático,
la gobernanza, las energías renovables, el crecimiento azul y la economía circular) pueden
abordarse a través de los GALP y qué papel puede desempeñar la pesca costera a pequeña
escala en los mismos.

