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JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE MARINO Y LITORAL
Cruz Roja en Alicante en colaboración con la Asociación Poseidón
Jornada compuesta por ponencias y mesas redondas, en torno a cuatro
sesiones: Líneas de investigación, innovación y seguimiento; Fortaleciendo y tejiendo alianzas; Gobernanza de áreas marinas protegidas; y una
de temática variable cada año. Esta jornada se lleva a cabo en colaboración con la Asociación Poseidón. En ella participan ponentes con carácter altruista.
La jornada es de puertas abiertas y gratuitas, con el fin de que todas las
personas que tengan interés puedan acudir.
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Crear alianzas y redes de trabajo entre los diferentes agentes públicos y privados implicados en la conservación del mar: Administraciones locales, regionales y nacionales, pescadores, empresas
privadas, ONG's, Universidades y centros de investigación, dando
a conocer qué acciones se realizan para facilitar una gestión activa y participativa, que a largo plazo, facilite los procesos de gobernanza en espacios marions protegidos.
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Alicante
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Población en general, interesada en temas marinos.
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Este proyecto se inició bajo el marco de una subvención de la
Fundación Biodiversidad del MITECO enmarcada en un proyecto de vigilancia ambiental en costas, como temas de custodia marina. Sin embargo, a pesar de no tener ya subvención, se ha seguido realizando las jornadas ya que comienzan a ser un encuentro relevante en donde compartir experiencias y nuevas investigaciones. Tienen un asistencia media de 100 personas cada año.
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OBJETIVOS GENERALES: Fomentar los movimientos participativos en torno a procesos de carácter social, económico y ambiental, que favorezcan la implicación de los distintos sectores de
nuestra sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
. Favorecer el pensamiento crítico e innovador, fomentando la diversidad de opiniones, así como una actitud favorable al diálogo
y la búsqueda de consenso.
. Suscitar el interés de la población por las variables ambientales,
económicas y sociales, facilitando la comprensión de su interrelación y fomentando la capacidad de análisis crítico y constructivo
del marco socioeconómico.
. Animar a los distintos sectores socioeconómicos a que adquieran
compromisos concretos de sostenibilidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN: A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1.2. Diseñar herramientas de comunicación.
A.1.2.1. Diseñar y utilizar todas las herramientas de comunicación
para que los mensajes ambientales puedan llegar a todo el espectro de la sociedad.
A.1.2.1.2. Reuniones, jornadas, congresos, etc., en torno a programas o proyectos ambientales.

La vinculación sería con los Objetivos de Desarrollo sostenible,
en concreto con el ODS 14.

En febrero de 2018 se celebraron las quintas jornadas.
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Las jornadas se realizan conjuntamente con la Asociación Poseidón, llevándose a cabo en las instalaciones de Cruz Roja Alicante, en concreto en el salón de actos con capacidad para 164 personas.
Se divide en cuatro sesiones:
1. Líneas de investigación, innovación y seguimiento, donde Universidades y centros de investigación exponene sus últimos trabajos y avances en temática marina.
2. Fortaleciendo y tejiendo alianzas. En esta sesión participan asociaciones, ONG's y empresas privadas del sector marino.
3. Gobernanza de áreas marinas protegidas. Participan Administraciones locales, regionales y nacionales, y diferentes expertos en la
temática.
4. Temática variable todos los años. En 2018, la sesión fue de la información y comunicación ambiental, donde participaron comunicadores y periodistas ambientales.
Los ponentes se organizan a finales de año, y las jornadas se celebran al año siguiente, siempre en las mismas fechas, finales de enero o principios de febrero, con el objetivo de marcar una trayectoria
de las jornadas. Estos ponentes acuden con carácter altruista.
Las inscripciones son gratuitas para que toda aquella persona interesada en temas marinos pueda acudir.
El horario es de 9:30 a 17:00 h, incluido almuerzo y comida que se
gestiona desde Cruz Roja.

FASES:
1. Organización de temáticas y ponentes: octubre-dicembre.
2. Organización de logística de la jornada: enero.
3. Publicidad de la jornada: enero
4. Celebración de la jornada: finales enero-principios febrero.
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RECURSOS HUMANOS:
1. Responsable de medio ambiente de Cruz Roja. Encargada de
la preparación y organización de la jornada. Ponente de la jornada.
2. Responsable de Asociación Poseidón. Encargado de la organización de las temáticas y ponentes.
3. Voluntariado ambiental. Ayuntado en la logística.
4. Técnico de imagen y sonido.
RECURSOS MATERIALES:
- Carpetas de información con el programa.
- Bolígrafos.
- Salón de actos con cabina de imagen y sonido.
- Micrófonos.
- Material de difusión.
RECUSOS ECONÓMICOS:
- Abono de desplazamientos de ponentes.
- Almuerzo y comida.
Los cuatro primeros años se enmarcó en una subvención de participación y voluntariado en costas de la Fundación Biodiversidad.
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Como resultado esperados:
- Celebración de una jornada anual.
- Asistencia de al menos 100 participantes.
Al tratarse de unas jornadas de puertas abiertas y actualmente no
sujeta a subvención, no realizamos ningún cuestionario de satisfacción. Lo que sí que realizamos es un registro de asistencia posterior
a la inscripción de los participantes, con el fin de poder preparar la
logística de la jornada.
Dada la trayectoria de la jornada se puede decir que la evaluación es
positiva, tanto por la parte de presencia de ponentes como por la parte de asistencia de participantes.
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