
 

 
 

  

  

  

ENLACE REGISTRO PARA DÍA 1 (PRESENTACIÓN DE GOVERNANG) 

 

10:00-10:15 Bienvenida e introducción de la coordinadora de SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI) 

 
 

10:15-10:30 Presentación de la plataforma de gobernanza de anguila GOVERNANG por 
Antonio García Allut, Fundación LONXANET.  

La situación crítica de la anguila requiere de la colaboración de todos los 
stakeholders y de la construcción colectiva en la búsqueda de soluciones. En 
esta presentación explicaremos brevemente, qué pasos se han dado para 
construirla y cuál es su finalidad.  

10:30-11:00 Turno de preguntas.  

Los participantes podréis realizar las preguntas que consideréis oportunas 
sobre la plataforma  

11:00-12:45 Taller para fortalecer GOVERNANG (sólo para socios de SUDOANG)  por ARC 
MEDIACION AMBIENTAL.  

Ante el escenario de finalización del SUDOANG, mediante dinámicas 
participativas, se identificarán acciones concretas para la sostenibilidad de 
GOVERNANG.  

12:45-13:00. Cierre y conclusiones del taller. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MqJx6oriQ7iBcHzOjLljIQ


 

  

  

ENLACE REGISTRO PARA DÍA 2 (PRESENTACIÓN DE VISUANG) 

 

10:30-10:45 Bienvenida e introducción de la coordinadora de SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI). 

 

 

10:45-11:00 VISUANG: una herramienta interactiva para la visualización de datos relacionados 
con la anguila por María Korta, AZTI.  

En SUDOANG creemos que ya está bien de informes complicados y aburridos. 
Por eso hemos decidido adoptar un enfoque fresco e interactivo y construir una 
herramienta web interactiva mediante Shiny para mostraros los datos que 
hemos recopilado y los resultados que hemos obtenido. Maria os explicará 
brevemente cómo hemos desarrollado la herramienta y lo que contiene. 

11:00-13:00 Taller: ¿Qué es lo que VISUANG puede hacer por ti?: Por: M. Mateo y M. Korta, 
AZTI; C. Briand, EPTB/ Vilaine; P. Sagnes y L. Beaulaton, OFB; H. Drouineau, INRAE; 
I. Domingos, FCUL/MARE.  

Durante este taller nos dividiremos en grupos por idioma. Cada grupo irá 
pasando por diferentes talleres dónde se les irá mostrando los diferentes tipos 
de información que VISUANG ofrece: un atlas de anguila, información sobre 
obstáculos y centrales hidroeléctricas, índices de reclutamiento, escape e 
información de las cuencas piloto de SUDOANG. Los coordinadores mostrarán 
las funcionalidades para cada caso y realizarán una serie de ejercicios con los 
participantes. 
 

 13:00-14:00 Pausa comida 

14:00-16:00 Continuación taller: ¿Qué es lo que VISUANG puede hacer por ti? 

16:00-16:15 Clausura de la reunión (Estibaliz Díaz, AZTI). 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YB7NRSQfQXyAKQzoipw2YA

