
Encuentros y talleres 
Descripción: Los encuentros y talleres son espacios de participación que tienen con el objetivo que un grupo de 

personas o actores puedan trabajar conjuntamente y de manera productiva en la gestión sostenible de la pesca.  Estos 

espacios buscan que los participantes aporten información, que sean introducidos a nuevas herramientas para 

fortalecer las capacidades técnicas y analíticas en el contexto específico de las pesquerías, o para que establezcan 

procesos de diálogo y discusión para exponer experiencias o resolver conflictos.  

 

Nuestra Visión: Los talleres y grupos de trabajo por medio de encuentros ofrecen la oportunidad de introducir 

nuevos conceptos sobre la gestión sostenible de la pesca o expandir los conocimientos de manera intensiva entre los 

actores. Además, permiten que los participantes apliquen de manera demostrativa herramientas y métodos, exponer 

y compartir ideas, o buscar soluciones conjuntas. Un aspecto importante es que permiten acercar los actores 

principales involucrados en la pesquería, fomentan el sentido de cooperación entre los actores y visibilizan la gestión 

pesquera desde el interés común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación: A la hora de preparar un taller es importante pensar en todas las fases del proceso para 

que el taller cumpla con las expectativas y sus resultados sean productivos y satisfactorios tanto para los 

organizadores como para los participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitan:  

✓ Un punto de reunión de pescadores y otros actores de distintas pesquerías para compartir experiencias, 

exponer puntos de vista o recibir consejos. 

✓ Realización presentaciones sobre la evolución histórica el estado actual de las pesquerías, y exponer casos 

de estudios y experiencias similares.  

✓ Exposición los conceptos de la cogestión o introducir a las técnicas y herramientas útiles en para la gestión 

de la pesca. 

✓ Facilitación de expertos para introducir o expandir conocimientos entre la audiencia. 

✓ Utilización de ejemplos e historias para demostrar ideas y ejemplificar experiencias. 

✓ Formación de mesas de debate y discusión para fomentar el aprendizaje conjunto y constructivo. 

✓ Fortalecimiento de las relaciones institucionales y afianzar las relaciones colaborativas entre actores. 

✓ Vinculación institucional para fomentar el trabajo en redes. 

 

Planificación: 

✓ Concretar el propósito del taller y estudiar los temas a tratar. 

✓ Considerar el número de participantes teniendo en cuanta la audiencia a participar. 

✓ Estudiar el tiempo aproximado y el espacio necesario para un desarrollo cómodo y productivo. 

✓ Seleccionar un facilitador experimentado como guíe las actividades a desarrollar. 

✓ Programar las actividades necesarias para cubrir los temas a tratar. 

✓ Asegurar momentos para los descansos y los espacios de conexión y relación entre participantes. 

✓ Preparar los materiales a proporcionar y el equipo a utilizar. 

✓ Elaborar un método de evaluación. 

✓ Identificar métodos de seguimiento entre participantes. 

 



Iniciativas: 
Encuentros de artes de tiro del Mediterráneo. 
Plan de Gestión de la Sonsera 

Plan de Gestión del Jonquillo en las Islas Baleares 

 

Herramientas relacionadas: 
Cogestión 

Procesos Participativos 

FISHE - Marco para la evaluación integrada de poblaciones de peces y hábitats  

 

Más información: 
 

http://www.comprometidosconelmar.com/es/iniciativa/plan-de-gestion-de-la-sonsera

