2as Jornadas de Custodia Marina
Marco actual de la Custodia Marina y perspectivas de futuro
Barcelona, 25 de noviembre de 2013
Sala de actos del Colegio Mayor Sant Jordi (Passatge Ricard Zamora 4/8)

Organiza:
Grupo de Trabajo de Custodia Marina- Xarxa de Custòdia del Territori, Fundación Biodiversidad
y Generalitat de Catalunya.

Objetivo y organización de la Jornada:
El objetivo de la Jornada es dar a conocer cuál es el marco actual de la Custodia Marina, a nivel
general y qué perspectivas de futuro, en términos de participación y conservación de los
recursos naturales, hábitats y especies, se pueden alcanzar dentro de este ámbito de trabajo.
La Jornada finalizará con la aprobación de un documento “Declaración de Custodia Marina”,
previamente trabajado, que recoja una hoja de ruta a seguir para potenciar la Custodia Marina
en los próximos años.
Durante la mañana se llevarán a cabo una serie de micro ponencias por entidades del tercer
sector, encargadas de presentar sus iniciativas y en un segundo momento, representantes de
distintas administraciones públicas tomarán la palabra.
La sesión de Pecha kucha propuesta para la tarde, constará de presentaciones realizadas por
los miembros del Grupo de Trabajo de Custodia Marina y otras entidades inscritas
previamente a la misma, así como una sesión de debate, donde se realizarán aportaciones a la
“Declaración de Custodia Marina” y se presentarán los problemas o dudas que hayan podido
surgir durante la Jornada.

Participantes:
La Jornada está abierta al público en general y es gratuita.

Programa
9.00 h

Recepción y acreditación de asistentes

9.30 h

Bienvenida y presentación


Manel Gazo. Vocal del consejo de miembros de la Xarxa de Custòdia del Territori y
Coordinador del Grupo de Trabajo de Custodia Marina.



Víctor Gutiérrez. Coordinador del Área de Proyectos y LIFE+ de la Fundación
Biodiversidad.



Àngela Seira. Subdirectora General de Coordinación. Dirección General de Pesca y
Asuntos Marítimos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural. Generalitat de Catalunya.
Micro ponencias sobre el marco actual de la Custodia Marina y perspectivas de
futuro

10.00 h



Carla A. Chicote. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Custodia Marina.
Presentación de las líneas estratégicas, resultados de los últimos proyectos
realizados y propuesta de “Declaración de Custodia Marina”.



José Luis García. Responsable del Programa Marino en WWF España. Proyecto
PISCES. Alianzas de grupos de interés en el ecosistema del Mar Céltico.

11:00 h

Pausa café

11.30 h

Micro ponencias sobre el marco actual de la Custodia Marina y perspectivas de
futuro (continuación)


Marta Cavallé. Fundación Lonxanet. Gestión del medio marino y de la actividad
pesquera. Custodia marina: logros, resultados y problemática en la aplicación de
estrategias de Custodia Marina.



Miquel Ortega. Fundació ENT. Posibilidades para la custodia y la conservación
marina del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020.



Amaya Sánchez. Fundación Biodiversidad. Plataforma de Custodia del Territorio y
otras iniciativas de apoyo a la Custodia Marina.



Ainhoa Pérez. Directora Técnica de la División para la Protección del Mar.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estado actual de
estrategias de conservación y gestión del medio marino en España. El rol de la
Custodia Marina.

13:30 h

Debate

14:00 h

Tiempo libre para comer

15:30 h

Sesiones Pecha kucha

Presentaciones realizadas por las entidades de Custodia Marina. Éstas tendrán el formato de
máximo 20 diapositivas a 20 segundos por cada una (tiempo total de presentación 6 min y 40
seg.) e irán dirigidas a dar respuesta a las siguientes cuestiones:
-

Presentación breve del proyecto en el marco de la custodia marina
Participación, problemas encontrados
Necesidades detectadas y/o propuestas de acciones y perspectivas de
futuro

17:00 h

Preguntas y debate

18:00 h

Pausa café

18.30 h

Conclusiones, presentación de “Declaración de Custodia Marina”


Jordi Pietx. Director de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Clausura de la Jornada

19.00 h



Marta Subirà. Directora General de Política Ambiental. Departamento de Territorio
y Sostenibilidad. Generalitat de Catalunya.



María Toledano. Jefa de la Demarcación de Costas en Barcelona (pendiente de
confirmación).

