SEMINARIO TRASNACIONAL DE FARNET PARA LOS GALP

Bantry (Irlanda), 2-4 abril 2019

Zonas costeras inteligentes: ingenio e innovación
en las comunidades de los GALP
Agenda
Día 1: martes, 2 abril 2019 (Maritime Hotel)
desde 17.30
19.00

Inscripción
Actividades de bienvenida y cena

Día 2: miércoles, 3 abril 2019 (Westlodge Hotel)
08.30 – 09.00

Inscripción

09.00 – 09.45

“Bienvenidos al espacio inteligente” – introducción interactiva al evento

09.45 – 10.30

¡Muros de ideas – coja un café y muestre lo que tiene!
Los participantes muestran sus “iniciativas inteligentes” en una exposición con
carteles.

10.30 – 11.15

Discursos oficiales
•
•
•
•

11.15 – 11.30

Departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Marino de Irlanda
Bord Iascaigh Mhara (BIM) – Agencia de Desarrollo del Marisco de Irlanda
Comisión Europea, DG MARE, Unidad A2
GALP organizador, GALP South

“Elija su desafío”: introducción al “World café”
FSU introduce a continuación cuatro desafíos y alienta a los participantes a señalar
otros adicionales:
•

•

•

•

Efectos del cambio climático calentamiento global, aumento del nivel del mar,
aumento del clima extremo, etc..): cómo asegurar el desarrollo sostenible de
las comunidades pesqueras
Tendencia a la despoblación y éxodo de servicios: cómo atraer el talento,
incrementar el empleo y revitalizar el tejido socioeconómico (empresas
innovadoras, espacios de trabajo conjunto, trabajo remoto, iniciativas
comunitarias, etc.)
La brecha digital: cómo garantizar que las comunidades pesqueras
aprovechen la innovación tecnológica y la digitalización para un futuro azul
inteligente en lugar de quedarse atrás.
“En el supuesto de que se acaben los fondos” (imagine que ya no existe el
apoyo del FEMP/DLP): ¿cómo apoyar el desarrollo local sostenible sin el
apoyo del FEMP? Nuevas soluciones inteligentes de financiación.

11.30 – 13.00

World café: “Ideas globales, acciones locales”
Sesión en la que se abordarán desafíos en el contexto de los 4 subtemas (alianzas
inteligentes, uso inteligente de los recursos, financiación inteligente, servicios
inteligentes)

13.00 – 14.30

Comida
Los participantes finalizarán su inscripción para los “grupos de desarrollo
inteligentes”, que tendrán lugar a la mañana siguiente

14.30 – 16.00

Conozca a los expertos (rondas 1 y 2)
Compare sus soluciones con las de otros GALP con la guía de un experto
experimentado:
• Alianzas inteligentes (que crean situaciones mutuamente beneficiosas entre
diferentes grupos de interés): Val Cummins, University College Cork
• Uso inteligente de los recursos (p.e: optimización de recursos locales y
sistemas de producción): Vilhjálmur Jens Árnason, Iceland Ocean Cluster
• Financiación inteligente (que llega a los beneficiarios a pequeña escala:
microcréditos, financiación colectiva, etc.): Tony O’Rourke, ex Profesor de
banca y finanzas
• Servicios inteligentes (p.e: adaptación de servicios para garantizar su
viabilidad: puertos inteligentes, conexión de áreas remotas …): Suzanne
Kearney, South East Cork Development (SECAD)

16.00 – 16.30

Pausa café – elección de la mejor “iniciativa inteligente”

16.30 – 18.00

Conozca a los expertos (rondas 3 y 4)

19.30

Cena en Eccles Hotel en Glengarriff, cortesía de Bord Iascaigh Mhara (BIM)

Día 3: jueves, 4 abril 2019 (Westlodge Hotel)
08.30 – 09.00

Inscripción

09.00 – 09.30

Probando buenas ideas inteligentes
Presentación de las "ideas/iniciativas inteligentes" ganadoras y reacción de los
expertos.

09.30 – 11.15

Conozca a los actores implicados: grupos de desarrollo inteligente
Una serie de pequeños grupos de discusión en los que se presentarán y debatirán
iniciativas inteligentes.

11.15 – 12.30

Intercambio de conocimientos, networking y cooperación

12.30 – 13.00

Sesión de clausura

13.00 – 18.00

Visita sobre el terreno de proyectos del GALP y otras iniciativas
inteligentes cerca de Bantry

