
 

 
 
CFA 5-3ºc: BASES PARA LA GOBERNANZA DEL LITORAL: ORDENACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS 
 
 
Fecha: 4-8/11/2013 
 
Horario: 10:30-13:30  
 
Tipo de curso: Teórico-práctico (vid. más abajo el Programa docente).  
 
Lugar: Salón de actos. Planta -4 de ESCI. Campus de Elviña, Universidade da Coruña 
 
Coordinadores:  
 
Fátima Alves, Universidade de Aveiro (malves@ua.pt). Profesora de Planificación 
Ambiental del Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. 
F. Javier Sanz Larruga, Universidade da Coruña, (fjsanz@udc.es). Catedrático de 
Derecho Administrativo y Director del Observatorio del Litoral.       
 
Profesores invitados:  
 
Stephen Olsen, Universidad de Rhode Island (Estados Unidos) 
François Feral (Universidad de Perpignan, Francia) 
Antonio García-Allut (Universidade da Coruña y Fundación Lonxanet). 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de proporcionar el estudio teórico-práctico de las herramientas y técnicas  públicas y 
de gestión ambiental que intervienen en el diseño y la aplicación los procesos de gestión 
integrada de las zonas costeras y marítimas, a nivel nacional, regional y local. Se analizan las 
políticas públicas sobre las zonas costeras y los procesos de gestión integrada y planificación. 
 
 
CONTENIDOS  
 
1º.- Principios sobre gobernanza de las zonas costeras y marítimas. 
 
2º.- Métodos y técnicas para la gestión integrada y adaptativa de las actividades económicas 
conforme al “enfoque ecosistémico”. 
 
3º. Ejemplos de modelos de gestión integrada de las zonas costeras y marítimas en el mundo 
desarrollado y en el Tercer Mundo. 
 
4º.- Bases jurídicas y cuestiones públicas sobre las áreas marinas protegidas. 
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5º.- Origen, evolución y futuro inmediato de la gestión integrada de las zonas costera y 
marítimas en la Unión Europea. 

 
 
PROGRAMA DOCENTE  

 
3 sesiones (lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de noviembre de 2013) teórico-prácticas sobre 
“principios y fundamentos de la gobernanza del litoral” dirigida por el Prof. Stephen OLSEN 
(Universidad de Rhode Island, USA). Exposición de los contenidos 1º a 3º. 
 
1 Sesión (jueves 7 de noviembre de 2013) teórico-práctica sobre “gobernanza de áreas 
marinas protegidas” dirigida por el Prof. François FERAL (Universidad de Perpignan, Francia). 
Exposición del contenido del apartado 4º. 
 
1 sesión (viernes 8 de noviembre de 2013) de mesa-redonda y debate sobre propuesta de la 
UE sobre la nueva propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la ordenación 
del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas de 2013. Exposición y debate sobre 
contenidos del aparatado 5º. Intervendrán los Ponentes invitados, los Coordinadores del 
Curso y el Prof. Antonio GARCÍA-ALLUT, Presidente de la Fundación Lonxanet. 
 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Sobre la base de las exposiciones de los profesores intervinientes y de los materiales de 
estudio previamente entregados a los alumnos, se pretende abordar desde una perspectiva 
eminentemente práctica el objeto del Curso. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Además de valorar la participación activa en las sesiones teórico-prácticas del Curso habrá de 
realizarse un trabajo por escrito (con un máximo de 30.000 caracteres).   
 
 
Aula y medios disponibles 
 
Aula de Máster de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña dotada de medios 
audiovisuales y plazas para un máximo de 35 alumnos. 
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PROFESORES INVITADOS 

 
Stephen OLSEN, Universidad de Rhode Island, Estados Unidos 
 
El Prof. OLSEN es considerado una de las principales autoridades del mundo en materia de 
gestión costera. Biólogo marino de formación, Stephen Olsen pertenece al Centro de Recursos 
Costeros (CRC) del Estado de Rhode Island en EE.UU., desde su creación en 1971, y es su 
director desde 1975. De 1985 a 2003, fue el director del “Programa de Manejo de Recursos 
Costeros” de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for 
International Development). Ha participado en gran número de proyectos en América Latina, 
África Oriental y el Sudeste Asiático. Ha trabajado con el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en sus 
iniciativas sobre gestión costera. Es miembro de la “Comisión Internacional de Capacitación 
para la Protección y el Uso Sostenible de los Océanos y las Costas” y del Comité Directivo de 
Ciencia del “Programa Interacción Tierra-Océano en las Zonas Costeras” (LOICZ) perteneciente 
al Programa Internacional Geosfera-Biosfera. Ha sido encargado por la National Academy of 
Science de los Estados Unidos de América para dirigir su Comité sobre capacitación para el 
gobierno de las costas y los océanos. También es Profesor asociado de Oceanografía en la 
Universidad de Rhode Island (URI). 
 
François FERAL, Universidad de Perpignan, Francia 
 
Profesor de Derecho Público de la Universidad de Perpignan (Francia). Especialista en 
cuestiones jurídicas relacionadas con la pesca marítima y las áreas marinas protegidas. Asesor 
y experto de la FAO en temas de pesca artesanal y áreas marinas protegidas. 
 
Antonio GARCÍA-ALLUT, Universidade da Coruña. 
 
Profesor de Antropología de la Universidade da Coruña y Presidente de la Fundación Lonxanet. 
Experto en diseño, constitución y promoción de áreas marinas protegidas de interés pesquero 
y ponente en diversos foros - nacionales e internacionales - sobre pesca artesanal. 
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