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Comunidades Costeras Resilientes 

Seminario FARNET transnacional para GALP, 16-18 noviembre 

Agenda 
 

Hora Actividad 

Día 1 (Martes, 16 noviembre) 

9.30 – 10.30 Plenario introductorio 

• Bienvenida por Unidad de Apoyo FARNET(FSU) 

• Bienvenida por DG MARE 

• Presentación FSU sobre comunidades costeras resilientes 

• Ejercicio interactivo a través de Menti 

10.30-11.00 Pausa 

11.00 – 12.30 Resiliencia económica 

- Presentación preliminar sobre el fomento de la resiliencia económica, por 
David Philips (Cultivate, Irlanda) 
 

- Ejemplo introductorio desde Polonia, GALP Carp Valley 

- Ejemplo introductorio desde Estonia, GALP Hiiukala 

 

- Mesa redonda sobre factores que influyen en la resiliencia económica en 
las zonas GALP 

Día 2 (Miércoles, 17 noviembre) 

9.30 – 11.00 Resiliencia medioambiental 

- Presentación preliminar sobre resiliencia medioambiental, por Sebastian 
Linke (Profesor asociado de Ciencias Sociales Ambientales, Universidad de 
Gotemburgo) 

- Ejemplo introductorio desde Finlandia, GALP East Finland 

- Ejemplo introductorio desde Suecia, GALP Stockholmsbygd 

- Debate temático sobre el papel de los GALP en apoyar proyectos 
medioambientales que hagan más resiliente el territorio de cara al cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad 

11.00 – 11.30 Pausa 
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11.30 – 13.00 Taller temático – Apoyar cooperativas energéticas locales 

Taller práctico con REScoop.eu (la federación europea de cooperativas 
energéticas ciudadanas) sobre cómo los GALP pueden ayudar a sus zonas 
costeras a participar en la creación de cooperativas energéticas participativas 

Día 3 (Jueves, 18 noviembre) 

9.30 – 10.30 Resiliencia social 

- Presentación preliminar sobre resiliencia social, por Sarah Coulthard 
(Profesora titular de Ciencias Sociales Marinas en la Universidad de 
Newcastle) 

- Ejemplo introductorio desde Francia, GALP Estérel-Côte d’Azur 

- Ejemplo introductorio desde Dinamarca, GALP LLSÆ 

- Debate temático sobre sobre proyectos locales que están fortaleciendo el 
tejido social de las comunidades costeras, haciéndolas más resilientes al 
cambio, al conflicto y a la adversidad. 

10.30 – 11.00 Pausa 

11.00 – 12.30 Taller temático – Construir resiliencia en las futuras estrategias GALP 

Taller práctico impartido por VertigoLab sobre cómo los GALP pueden 
integrar la resiliencia, incluyendo análisis del sector económico, en sus 
futuras estrategias de desarrollo local. 

12.00 – 13.00 Conclusiones y sesión de despedida  

 

https://www.rescoop.eu/
http://vertigolab.eu/

