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“RED DE COOPERACIÓN MARINA”  

I Jornada de Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Marino – Marítimo OCTUBRE 2011 
 
Objetivo General 
 
Generar un punto de encuentro anual entre actores involucrados en la cooperación en el ámbito marino – 
marítimo, que sirva de foro para compartir experiencias y reflexiones en torno a la Cooperación, fortaleciendo las 
alianzas entre universidades, centros de investigación, organismos sin ánimo de lucro y empresas.  
 
Objetivos Específicos 
 

- Dar a conocer los organismos, instituciones y movimientos sociales que participan como impulsores, 
financiadores, receptores en las acciones de cooperación al desarrollo, concretando en la medida de lo 
posible el ámbito marino – marítimo. 

- Dar a conocer y valorizar las experiencias de la Cooperación desde Canarias en distintos programas  de 
Cooperación. 

- Generar nuevas alianzas de cooperación entre grupos de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro 
y agentes empresariales  

- Potenciar un lugar de encuentro anual entre los actores involucrados en la cooperación al desarrollo en el 
ámbito marino – marítimo.  

 
Fecha y lugar previsto de realización: jueves 6 de octubre de 2011. Sala de Piedra – Rectorado ULPGC 
 
Destinado a:  
 
Personal de diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector marino, marítimo y portuario de 
Canarias, personal relacionado con la Cooperación en Canarias, comunidad universitaria y empresas del sector.  
 
Programa provisional: (se ha estructurado la jornada en bloques según los organismos financiadores más importante 
en el sector de la cooperación al desarrollo) 
 

Jornada de 
mañana 

 
09.00 h  Inauguración 
Representantes de los diferentes tipos de cooperación en Canarias, ambas Universidades Canarias y  CETECIMA 
 
09.30 – 10.00 h  Introducción 
Tipos de Cooperación desde y en Canarias en el ámbito Marino - Marítimo 
 
10.00 – 11.30 h  Bloque I: Cooperación Europea – Programas Transfronterizos 
Exposición de ejemplos de proyectos llevados a cabo por instituciones Canarias dentro del marco de la 
Cooperación Transfronteriza Europea en el ámbito marino y marítimo 
Tiempo de preguntas y debate 

 
11.30 – 12.00  Pausa – café 
 
12.00 – 13.30 h  Bloque II: Cooperación Española 
Exposición de ejemplos de proyectos llevados a cabo por instituciones Canarias dentro del marco de la 
Cooperación Española en el ámbito marino y marítimo 
Tiempo de preguntas y debate 

Jornada de 
Tarde 

 
16.00 – 17.30 h  Bloque III: Cooperación Descentralizada 
Exposición de ejemplos de proyectos llevados a cabo por instituciones Canarias dentro del marco de la 
cooperación Descentralizada en el ámbito marino y marítimo 
Tiempo de preguntas y debate 
 
17.30 – 18.00  Clausura 
Entrega de diplomas de asistencia 


