
 
 
 
CFT 2 - 4ºc: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD: PARTICIPACIÓN Y 
GOBERNANZA 
 
 
Fecha:   28-29/04/2014  

Horario:  9:30-13:30 

Tipo de curso: curso teórico 

Lugar: aula 15 Facultad de Ciencias del Mar, Universidade de Vigo 
 
Coordinadores: Begoña Santos, IEO-Vigo (m.b.santos@vi.ieo.es) 
     Antonio García-Allut, Universidade da Coruña (angaat@telefonica.net) 

Profesores:   Ratana Chuenpagdee, Canada Research Chair in Natural Resource  
  Sustainability and Community Development  
  Antonio García-Allut, Universidade da Coruña 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El objetivo del curso es integrar y conciliar la diversidad, complejidad y dinamismos de los 
sistemas naturales y humanos en una perspectiva interdisciplinar que permita afrontar con más 
conocimiento los  retos del Desarrollo Sostenible en un contexto de globalización y grandes 
impactos sobre los recursos marinos. A partir de un planteamiento eco-sistémico, se abordará el 
estudio del entorno social y  económico, las estructuras de participación y gobernanza y el estudio 
de experiencias concretas (ecoetiquetado, reservas marinas, co-management, estrategias de 
mercado). 
 
Contenidos  
 
Este curso cubrirá los principios fundamentales de la gestión y la gobernanza del uso de los 
ecosistemas costeros y marinos, incluidos los que cuentan actualmente con el apoyo de la 
comunidad internacional y los organismos intergubernamentales. La gobernanza en materia 
pesquera es la suma de los aspectos jurídicos, sociales y los acuerdos económicos y políticos que 
se utilizan para gestionar la pesca. Se favorecerá la discusión con los participantes sobre los 
esfuerzos y desafíos presentes para la implementación de los principios y directrices de la 
gobernanza y cómo abordar de manera eficaz, los conflictos de interesares de los diferentes 
usuarios. También se involucrará a los participantes en la discusión sobre la política y legislación 
costera y marina en diferentes zonas del mundo.  
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Se describirán ejemplos actuales en la gestión y la gobernanza de las pesquerías europeas por 
ejemplo, la introducción de los derechos de propiedad, el concepto de la demanda dirigida por la 
gestión, la participación y la cogestión, las áreas marinas protegidas y la gestión integrada marina.  
 
También se analizará la aplicación de los esquemas de certificación y ecoetiquetado para 
presentar a los participantes una visión crítica sobre los beneficios y problemas de este tipo de 
iniciativas (por ejemplo, evaluación de sus beneficios ecológicos y aplicabilidad a los países en 
desarrollo). 
 
 
Programa docente  
 
Sesiones temáticas (posibilidad de otras actividades todavía sin concretar)  
 
 
Aula y medios disponibles  
 
Aula 15 Facultad de Ciencias del Mar, Universidade de Vigo 
 
 
Profesores del curso  
 
Ratana Chuenpagdee (Canada Research Chair in Natural Resource Sustainability and 
Community Development, Memorial University of Newfoundland). Doctora en Resource 
Management and Environmental Studies (1998) por la University of British Columbia, Vancouver. 
Tiene una gran experiencia en ciencias marinas, gestión de pesquerías y recursos económicos, 
biología pesquera y  estudios medioambientales. Como parte de su tesis doctoral desarrollo la 
aproximación ‘damage schedule’, que incorpora una variedad de opiniones de  stakeholders en un 
simple sistema de ranking, como herramienta para las políticas de gestión de recursos que incluye 
un amplio espectro de grupos como pescadores, acuicultores, industria del turismo, científicos, 
gestores y el público en general. Actualmente codirige el centro de investigación ‘Coastal 
Development Centre’ en Bangkok. Sus proyectos de investigación actuales incluyen: 

- Conexiones costeras: modelo interactivo de gobernanza para un desarrollo costero sostenible 
- Reconceptualizando la complejidad del ecosistema 
- Desenredando el círculo vicioso: escaso alivio y subsistencia sostenible en las pesquerías de 

pequeña escala 
- Integración de múltiples exigencias en las zonas costeras usando 'Coastal Transects Analysis 

Model' (CTAM) 
- Análisis global de pesquerías de pequeñas escala y su impacto en los ecosistemas marinos 
- Pesquerías costeras de Latinoamérica y Caribe: una síntesis de la evaluación y gestión de 

pesquerías  

 

Antonio García Allut (Universidade da Coruña). Doctor en Antropología Social y profesor de la 
Universidad de A Coruña desde 1992. Su campo de investigación se ha centrado en las pesquerías 
de pequeña escala desde un enfoque sistémico y bottom-up. Ha sido Fellow Research en el 
Memorial of Newfoundland (Canadá) durante el año 2000 para estudiar el impacto del colapso de 
las pesquerías de bacalao en las comunidades de pescadores artesanales. A partir de 2001, 
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desarrolla una serie de proyectos aplicados destinados a promover la sostenibilidad de las 
pesquerías artesanales en Galicia (España) desde la Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible 
(www.fundacionlonxanet.org), que creó en el año 2002 en las áreas de comercialización directa, 
turismo marinero, creación de reservas marinas de interés pesquero, puesta en valor del 
patrimonio cultural marítimo y otras iniciativas de sensibilización en apoyo de la dignificación y 
empoderamiento de la profesión del pescador y que éste pueda convertirse en albacea y custodio 
de los recursos marinos y sus ecosistemas. En 2004 creó la Red de Comunidades Pesqueras por el 
desarrollo Sostenible (RECOPADES) www.recopades.org, compuesta por organizaciones de 
pescadores artesanales que han dado respuestas eficientes a diferentes problemáticas de 
carácter ambiental, económico y/o social. En 2006 fue elegido Fellow de Ashoka 
(www.ashoka.org) en España.  

 

 3 

http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.recopades.org/

