RESUMEN
PROYECTO REGIAL
PROGRAMAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA REGIAL:
OBJETIVO
A. Estudiar y definir las líneas de trabajo más efectivas para promocionar y desarrollar la gestión integrada en el litoral español
ESPECÍFICO
PROGRAMAS DE TRABAJO
ACTIVIDADES

A.1.1 Elaboración de un glosario de conceptos y principios básicos para la GIZC.

1.A- “Una guía para

entendernos”

A.1.2 Elaboración de una metodología común con los aspectos claves a analizar para
comprender la gestión de las costas.

“Definiendo puntos de encuentro”, las bases entorno
a las que girará el diálogo y la colaboración.

“Unificando criterios” que permitan la comparación de
la gestión costera en cada una de las regiones costeras
españolas.

A.1.3 Identificación de expertos clave en la gestión integrada de las zonas costeras en las
diferentes regiones españolas.

Analizar, mediante una
metodología común, la gestión A.1.4 Trabajo previo de acercamiento a la gestión costera en España, con la revisión de
trabajos e iniciativas en cada región. Preparación de entrevistas.
de las costas españolas.

“Creando puentes” entre expertos en GIZC de las
diferentes CCAA.

A.1.5 Entrevistas con expertos: respuesta a los asuntos clave comunes para la compresión
de la gestión costera (metodología propuesta en 1.2).
A.1.6 Tratamiento de la información recogida en las actividades anteriores para la creación
de un “mapa” de la gestión costera en España a partir de los asuntos clave analizados.

Obteniendo “una guía para entendernos”, para
comprender de dónde partimos.

A. 2.1 Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la
gestión costera en España (análisis DAFO) y respuesta del mismo mediante un análisis
REGIAL"
CAME (Combatir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar Obteniendo un análisis que permita identificar hacia dónde
queremos ir, cuáles son “los retos de la REGIAL”.
Diagnóstico propositivo para la las oportunidades).
gestión de las costas
A.2.2 Maquetación y edición del análisis efectuado de la gestión de las costas españolas,
españolas.
obteniendo un documento de trabajo de partida para la futura creación de la REGIAL.
2.A- "Los retos de la
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B. Fomentar la creación de un espacio para el intercambio, el aprendizaje y la cooperación en la gestión del litoral español: preparación de los instrumentos y las
bases organizativas de la REGIAL.

PROGRAMAS DE TRABAJO

3.B- “Bases para el

diálogo”
Creación de un grupo de
trabajo para el consenso de
puntos de encuentro y la
elaboración de los Estatutos
de la Asociación REGIAL.

ACTIVIDADES

B.3.1 Constitución de un Grupo de Trabajo de expertos en gestión integrada de áreas
litorales (Reunión 1) a partir de las tareas realizadas previamente y del intercambio de
criterios y experiencias.

“Creando un equipo”.

B.3.2 Puesta en común en el seno del Grupo de Trabajo de los análisis DAFO Y CAME del
litoral español a partir de los informes elaborados previamente (Reunión 1).

Consensuando entre todos “de dónde partimos y hacia
dónde debemos ir” en la gestión de las costas españolas.

B.3.3 Edición y maquetación final del documento en el que se reúnan los informes
elaborados hasta ahora, bajo el consenso del grupo de trabajo.

Estableciendo la base para el diálogo de la REGIAL en torno
al documento final consensuado: “Un acercamiento a la
gestión integrada del litoral español”.

B.3.4 Consenso y elaboración de los principios que regirán la Red/Asociación/Fundación
REGIAL a partir del documento anterior (Reunión 1)

Consensuando los “estatutos de la REGIAL”.

B.3.5 Participación del grupo de trabajo en el CONAMA 2010 (Reunión 2), para presentar “Presentando la REGIAL” públicamente y buscando
los resultados alcanzados, así como los estatutos planteados.
nuevas ideas para su enriquecimiento.
4.B- "Hablemos de la

costa"

B.4.1 Creación de una red de distribución para el intercambio de experiencias y
conocimiento sobre la Gestión Integrada de Áreas Litorales.

Diseño y puesta en marcha de B.4.2 Apertura de una hoja electrónica para el intercambio de experiencias y
herramientas de comunicación. conocimientos.
5.B- “Constitución de la

REGIAL”

2

B.5.1 El Grupo de Trabajo organizará la asamblea (Reunión 2) para la constitución formal
de la Asociación REGIAL.

Poniendo en marcha “herramientas de comunicación
para la GIAL”.

Celebrando la “Asamblea Constituyente de la

Red/Asociación/Fundación para la Gestión Integrada
de las Áreas Litorales”.

