
MEMORIA DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO 
 

Acción A4 Coordinación y trabajo analítico de la vinculación del programa ‘MardeVidas’ 
con las diferentes prioridades, objetivos específicos y planes estratégicos en los que está 
implicado.  
 
Esta acción incluye una Reunión al inicio del proyecto y establecimiento de una máxima 
coordinación con la unidades competentes  de la Secretaría General de Pesca, MITERD 
y MAPA.  
 
Esta reunión se realizó el 26 de Abril de 2021, en ella participaron, por la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, Inmaculada Carrasco y Fabián Ben; 
por la Fundación Biodiversidad, Javier Remiro y Susana Montejo; por la Secretaría 
General de Pesca, Silvia Revenga y por el MAPA, Rafael Centenera.  
En esta reunión presentamos el proyecto e hicimos un intercambio de opiniones con los 
interlocutores los cuales hicieron aportaciones y recomendaciones para el proyecto. 
 

 
 



 
La segunda parte de la acción incluye reuniones presenciales y telemáticas mantenidas 
para analizar las implicación del proyecto en la Política Marítima Integrada, las 
Estrategias Marinas de España, la Red Natura 2000 de ámbito marino, la Política 
Pesquera Común, la Directiva Marco del Agua, la Estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia para la 
investigación marina y marítima.  
 
Tal y como viene recogido en el marco lógico y visto con la perspectiva de todo el trabajo 
realizado durante los 13 meses de proyecto esta acción no queda suficientemente 
acreditada a través de las actas de las reuniones. Los motivos principales son que no se 
han tenido reuniones específicas con los propósitos citados, esas líneas han sido los ejes 
sobre los que hemos construido el proyecto por ello, a continuación, desarrollo todos 
los trabajos realizados por el equipo técnico en torno a las acciones que coponen el 
marco lógico.  
 
A.1.1. Jornada RMIP.  
- Se han mantenido reuniones y conversaciones constantes tanto entre el equipo técnico 
como con la empresa que desarrolló las jornadas para identificar a los participantes y 
coordinar la jornada. Se han realizado reuniones individuales con interlocutores de 
especial relevancia para obtener información clave. (foto1 con Alfonso Ramos) 
 
- Se ha mantenido un reunión con el Govern Balear para explicar el proyecto e invitarles 
a ser los anfitriones de las jornada. (foto2) 
- Una vez identificados los interlocutores se han enviado correos electrónicos y se han 
hecho llamadas de manera individual, sobre todo a las personas integrantes del sector 
pesquero que son muy difíciles de localizar u obtener respuesta.  
 
- En las jornadas el equipo técnico ha desarrollado labores de facilitación, moderación, 
etc.  



 

 
 
 
A1.2. Jornada EEMM.  
- Se han mantenido reuniones y conversaciones constantes tanto entre el equipo técnico 
como con la empresa que desarrolló las jornadas para identificar a los participantes y 
coordinar la jornada.  
 
- En este caso al coincidir en el tiempo con un seminario  organizado por la Subdirección 
General para la Protección del Mar sobre Estrategias Marinas para el Segundo Ciclo 



(2018 – 2024) para el 25 y 26 de octubre. Se decidió intentar que nuestra jornada 
pudiese aportar información al mismo, por lo que se organizó una reunión con la 
organización con el fin de coordinarnos y que nuestra acción tuviese más peso dentro 
de la estrategia estatal. La reunión se mantuvo el 29 de octubre de 2021 con Lucía 
Martínez García-Denche y Óscar Esparza de WWF (foto) 
 
- El equipo técnico buscó a los interlocutores tanto instruccionales como del sector 
pesquero y una vez identificados se han enviado correos electrónicos y se han hecho 
llamadas de manera individual, sobre todo a las personas integrantes del sector 
pesquero que son muy difíciles de localizar u obtener respuesta.  
 
- En las jornadas el equipo técnico ha desarrollado labores de facilitación, moderación, 
etc.  
 

 
 



 
 
 
A1.3. Coloquios Online.  
- Para la realización de los coloquios el equipo técnico ha tenido varias reuniones para 
elegir las temáticas y las fechas de cada uno de ellos.  
 
- Ha realizado labores de búsqueda de participantes y moderadores y una vez 
identificados se ha realizado las labores de contacto que se han realizado 
mayoritariamente a través de llamadas telefónicas.  
 
- Cuando ha sido preciso se han realizado videoconferencias previas con el objetivo de 
preparar los coloquios. Especial dificultad se ha encontrado en el de mujeres en el sector 
pesquero, ya que al tener que hablar de experiencias personales han demandado un 
coloquio de entreno para asegurarse de que tenían bien orientado el relato. (foto) 
 



 
 
 
A1.4. Jornada Final.  
 
- Para la jornada final se contactó a participantes de todo el proyecto para convocarlos 
a Madrid, dada la baja participación por la pandemia se organizó en el último momento 
una jornada mixta.  
 
- Las principales dificultades de esta jornada fueron las conversaciones con el CES y la 
organización de todos los elementos necesarios para llevarla a cabo en Madrid, sobre 
todo en lo que a audiovisuales se refiere.  
 
- Al sector pesquero se le contactó uno a uno a través de llamada telefónica para 
asegurar una asistencia presencial.  
 
- Para dotarla de mayor peso y relevancia se contactó con diferentes interlocutores para 
que hiciesen ponencias específicas. (foto con David Florido) 



 
 
A.2.1. Línea del Tiempo.  
- Para la línea de tiempo se han mantenido conversaciones telefónicas con patrones 
mayores y personal de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.  
 
A.2.2. Documental.  
- Para la realización del documental se han mantenido reuniones del equipo técnico para 
enfocar el documenta y preseleccionar los proyectos que formarían parte de este.  
- Posteriormente se mantuvieron conversaciones telefónicas e intercambio de mails 
para hacer las propuestas y confirmar las participaciones.  
- Durante el rodaje el equipo técnico se encargó de la coordinación de la agencia de 
video con todas las personas participantes, gestión de tiempos y localizaciones, así como 
la resolución de dudas y asistencia en el contenido de cada intervención. 
 
A.2.3. Tertulias Mardevidas.  
- Para esta acción se han contactado a las universidades donde se impartían los máster 
para fijar las intervenciones, ha sido una labor ardua ya que las agendas estaban muy 
completas.  
- Una vez obtenidos los días el equipo técnico ha hecho una labor de búsqueda de los 
pesadores y pescadoras que mejor pudiesen comunicar su trabajo en las áreas 
designadas en el marco lógico.  
- El equipo de MardeVidas ha hecho una labor de mediación y participación como 
ponentes en las dos tertulias.  
 
A3.4. Campamento MardeVidas.  
 
La labor más significativa del equipo técnico en esta acción ha sido la de acudir en los 
días previos al campamento a Chipiona para organizar de primera mano el campamento, 
permaneciendo durante el mismo con un rol activo y significativo, contribuyendo 
además  al desarrollo de la campaña de verano que se realizó en diferentes puertos 
pesqueros.  



En las fotografías, reunión con la concejala de pesca del ayuntamiento de Chipiona, 
presencia en lonja con los participantes del campamento y campaña de verano.  

 

 



  
 
De manera general el equipo técnico participó en todas las acciones del proyecto, 
manteniendo un trabajo diario desarrollado a través de diferentes grupos de Whatsapp, 
correo electrónico y llamadas telefónicas.  
 
A continuación, un cuadro con las reuniones que se han sido organizadas por el equipo 
técnico y realizadas a través de la plataforma Zoom:  



  
 
Además de los trabajos anteriormente citados, el equipo técnico realizado las siguientes 
tareas:  
 

- Diseño de todos los carteles e imágenes para redes sociales.  
- Redacción de todas las notas de prensa enviadas.  
- Creación y envío de todas las newsletter.  
- Edición y maquetación de todos los videos de ponencias, coloquios, etc. A 

excepción del documental MardeVidas.  
- Relación y envío de correos con la Fundación Biodiversidad para la ejecución del 

proyecto.  
 

 


