Seminario transnacional FARNET para GALP
Jūrmala, Letonia, 21-23 de marzo de 2017

La inclusión social, motor
de dinamismo para las
comunidades pesqueras
Día 1: martes, 21 de marzo
A partir de las Llegada de los participantes e inscripción
16:00 Consultorio de cooperación para los participantes que estén trabajando en un
proyecto
19:00 Actividad de bienvenida y cena de toma de contacto en la sede de la conferencia
Día 2: miércoles, 22 de marzo
08:30-09:00 Inscripción
09:00-10:45 Sesión plenaria introductoria
• Bienvenida por parte de la DG MARE y el Ministerio letón de Agricultura
• Presentación por el GALP Laukiem un Jūrai de los retos relacionados con la
inclusión social en su zona
• Presentación del tema del seminario, Unidad de Apoyo FARNET
• Mesa redonda: La importancia de una sociedad inclusiva para las comunidades
pesqueras - Cómo aprovechar mejor los Fondos EIE
o Marie-Anne Paraskevas, DG EMPL
o Antoine Saint-Denis, Plataforma Transnacional del FSE
o Madara Ulande, Asociación de Emprendimiento Social de Letonia
o Gwyn Evans, Cleddau to Coast FLAG, Wales/UK
10:45-11:15 Pausa café
11:15-13:00 Grupos de trabajo (primera ronda)
Los participantes asistirán a una de las siguientes sesiones paralelas:
• Medios de subsistencia alternativos para las comunidades pesqueras:
abordar los retos que la aplicación de la PPC plantea a la pesca costera artesanal
por medio del apoyo a actividades alternativas/complementarias a la pesca.
• El envejecimiento de la población activa en el sector pesquero y el reto del
relevo generacional.
• Comunidades pesqueras inclusivas: cómo mejorar la inclusión de los grupos
más vulnerables de las comunidades, como las mujeres, los desempleados de
larga duración y los pescadores discapacitados.
• Integración de los migrantes en las comunidades pesqueras.

13:00-14:00 Comida
14:00-14:30 Presentación de la feria de financiación y proyectos en materia de inclusión
social
14:30-16:00 Feria de financiación y proyectos en materia de inclusión social
16:00-17:30 Grupos de trabajo (segunda ronda)
• Medios de subsistencia alternativos
• El envejecimiento de la población activa
• Comunidades pesqueras inclusivas
18:30-21:30 Cena en el «Small Guild Hall» (Casa del pequeño gremio) de Riga, cortesía del
Ministerio letón de Agricultura. Salida del hotel a las 18.30 h
Día 3: jueves, 23 de marzo
08:30-09:00 Inscripción
09:00-10:15 Minidebates plenarios (primera ronda)
La inclusión social desde el punto de vista de su potencial de desarrollo para las
zonas de GALP
Los participantes asistirán a uno de los tres debates siguientes, que se celebrarán en
paralelo:
• Conectar la inclusión social con la iniciativa empresarial (empresas sociales)
• Asociaciones estratégicas para la inclusión social en las comunidades pesqueras
• Promover la inclusión social en el trabajo de los GALP
10:15-10:45 Pausa café
11:00-12:15 Minidebates plenarios (segunda ronda)
Repetición de los minidebates plenarios, para que los participantes tengan la
oportunidad de asistir a otro de estos debates
12:15-13:15 Sesión de clausura
• Grupo consultivo de expertos
• Mensajes transmitidos
13:15-14:00 Comida en el hotel
14:00-18:30 Visita de campo a proyectos en la zona del GALP Laukiem un Jūrai
Los participantes visitarán una serie de proyectos locales relacionados con el tema del
seminario en la zona del GALP local

