
Sostenibilidad cultural y medioambiental de los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Fecha y lugar: 6 de noviembre. Formato online (Teams) 

Horario: 10:00-12:00 
¿Porque es importante la cultura en ese terreno?: 

Algunas tradiciones culturales se relacionan con la preservación sostenible de los ecosistemas 

marinos y costeros y resulta necesario identificarlas y reforzarlas. 

¿Qué pueden hacer los territorios? 

Considerar explícitamente la noción de paisaje en sus políticas, integrando los aspectos 

naturales del desarrollo. 

Ejemplos de territorios y buenas prácticas que se presentarán en al taller. 

1. Ha Long: Proyecto de ECOMUSEO

Reúne la valoración del paisaje y del patrimonio con las medidas para proteger en medio 

ambiente natural, y también ha creado un centro cultural flotante en una pequeña aldea de 

pescadores. 

2. Oceantech y plataforma Ocean i3.

Proyecto Euskadi-Aquitania para el intercambio de mejores prácticas para la sostenibilidad de 

los océanos. El proyecto Ocean i3 POCTEFA https://oceani3.wixsite.com/oceani3  reúne 

alumnado y profesorado de la UPV/EHU y la Universidad de Burdeos para desarrollar 

competencias en sostenibilidad y realizar proyectos de aprendizaje en estrecho vínculo con 

agentes sociales de la economía azul del litoral transfronterizo Euskadi-Nueva Aquitania. 

Desarrolla una cultura colaborativa entre la comunidad universitaria y los agentes territoriales 

frente a retos de sostenibilidad social, medioambiental y económica de los océanos desde una 

perspectiva multidisciplinar e inclusiva.  

Ponencias del webinar relacionadas con este ámbito. 

Agenda del evento: 

10:00 – 10:15 Bienvenida y presentación de la agenda y 
ponentes 

Jokin Garatea (Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo) 

10:15 – 10:45 La cultura y el océano para la sostenibilidad 
de los territorios 

Jokin Garatea (Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo) 

10:45 – 11:05 Proyecto Ocean i3 Poctefa Julieta Barrenechea 
(Euskampus Fundazioa y 
Université de Bordeaux) 

11:05 – 11:25 Proyecto OceanTech. Buenas prácticas y 
escalabilidad de proyectos tecnológicos 
ligados al océano para un desarrollo 
sostenible 

Itziar Vidorreta (Ocean Work 
Center Bilbao) 

https://oceani3.wixsite.com/oceani3


11:25 – 11:45 Urdaibai Bird Center, Living Lab de gestión 
ejemplar alineado a los ODS 

Idoia Muñoz (Miembro del 
Consejo de EnoLL y experta en 
Living Labs) 

11:45 – 12:00 Ruegos y preguntas Todos los participantes y 
ponentes 

Inscripciones: https://forms.gle/AZJaUkdV6pSiqKmY7 

https://forms.gle/AZJaUkdV6pSiqKmY7

