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Cooperación para los FLAG:
Marco europeo
• A efectos del presente
artículo, aparte de otros
FLAG, los socios de un
FLAG en el marco del
FEMP podrán ser
asociaciones públicoprivadas locales que
apliquen una estrategia
de desarrollo local
participativo dentro o
fuera de la Unión. (Art.
64 -2 del FEMP)

3 ejemplos a nivel europeo
El sendero de las pesquerías del Norte: cooperando con los
vecinos

Gastronomía para chefs: de visita de estudio a un proyecto
local de cooperación

Mednetpesca: desarrollar una amplia cooperación
mediterránea

El sendero de las pesquerías del Norte:
cooperando con los vecinos
•Nueve FLAG de tres diferentes regiones polacas
colaboraron en un proyecto para promover el
turismo relacionado con la pesca

•Ocho temas diferentes, que van desde la
promoción de las tradiciones de la pesca, la
pesca hoy en día, la acuicultura, las actuaciones
medioambientales y educativas, el fomento de la
cooperación entre los productores y la
promoción de los productos locales

Un centro de turismo de la pesca en las
nueve zonas FLAG, cada una con un
enfoque temático diferente

El sendero de las pesquerías del Norte:
cooperando con los vecinos
Valor añadido de la cooperacion :
 La confianza generada entre los actores participantes, que ha formado una
base para nuevas actividades.
 Actividades después recogidas en las estrategias 2014-2020

Consejos para los FLAG:
 No intenten caminar antes de gatear - Empiecen a cooperar cerca de casa antes
de tratar de ser más ambiciosos.
 Asegurarse que las actividades son sostenibles a largo plazo.

Gastronomía para chefs: de visita de
estudio a proyecto local de cooperación
Visita de estudio por parte del
FLAG Norte Kaszuby (Polonia) a
Lake Vanern en Suecia

Explorar formas de promover
mejor su pescado local (bacalao
y arenque)

Proyecto de cooperación con el
FLAG vecino para formar a los
estudiantes en seis escuelas de
hostelería para elaboración de
platos con pescado
local/regional

Valor añadido de la cooperacion :
 intercambio con Suecia genero nuevas ideas para las zonas de
pesca de Polonia.
 proyecto de cooperación que extendió su alcance de una a
dos zonas FLAG compartiendo los gastos de organización de
la formación.

Gastronomía para chefs: de visita de
estudio a proyecto local de cooperación

Consejo para los FLAG
 Tener una idea muy clara de lo que desea visitar y la relevancia para su área
 Encontrar los socios adecuados y asociar a todas las partes interesadas, incluidos
los actores involucrados en la toma de decisiones (en este caso: directores de las
escuelas, conocidos chefs).
 Cooperar con una zona vecina que enfrenta desafíos similares y continuar la
colaboración entre las partes interesadas, incluso después de la finalización del
proyecto.

Mednetpesca : el desarrollo de la
cooperación de ámbito mediterráneo
19 grupos de Francia, España, Grecia, Chipre
e Italia

Actividades y productos de la pesca locales
en el centro de la identidad de la costa
mediterránea

Sitio web con un mapa
interactivo

Valor añadido de la cooperacion:

 una masa crítica de FLAG que inician relaciones de colaboración en torno a
prioridades comunes y con una perspectiva mediterránea

Mednetpesca : el desarrollo de la
cooperación de ámbito mediterráneo
Consejos para los FLAG:
 No subestimen el tiempo y la energía necesarios para asegurar un liderazgo y una
coordinación efectiva, así como el desarrollo de la “identidad común“ entre todos
los FLAG participantes.
 Mantener vivo el impulso/deseo de colaboración entre un gran número de socios
que no se encuentran de manera regular.

Mednetpesca : el desarrollo de la
cooperación de ámbito mediterráneo
Consejos para los FLAG
Importante asegurarse:

 Que todos los socios tienen una idea clara y una comprensión común de los
objetivos del proyecto
 Que las responsabilidades de las distintas acciones se establecen explícitamente
(por ejemplo, en un acuerdo de asociación).
 Establecer coordinadores por país, con buenos conocimientos lingüísticos, que
mantengan el contacto con el FLAG leader y con los FLAG en sus propios países (útil
en este caso).
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