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Avances del proyecto AtlazulAvances del proyecto Atlazul

La Junta de Andalucía comienza una nueva legislatura afrontando una de sus
históricas carencias, la creación de una Consejería para la Economía Azul, como
una oportunidad para el desarrollo sostenible, la gestión y conservación sostenible
de los recursos marinos y puertos. Sus principales objetivos son la transición hacía
una economía azul, impulsando el crecimiento sostenible de los sectores marino y
marítimo como motores de la economía andaluza por su gran potencial para la
innovación y el crecimiento, el desarrollo de la Estrategia Andaluza de Economía
Azul e impulsar la investigación en el ámbito marino, junto con los principales
actores de la I+D+i en Andalucía en materia de Crecimiento Azul para la mejora de
la innovación y el desarrollo en torno al conocimiento azul. 

Por nuestra parte, continua la preparación del foro internacional para fomentar las
alianzas sobre economía azul entre el Atlántico y el Mediterráneo organizado por el
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPAPE) y Campus de Excelencia Internacional del Mar
(CEI·MAR), con al colaboración de la Secretaría General de Acción Exterior, Unión
Europea y Cooperación, que se enmarca dentro de El Día Marítimo Europeo, que
tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre en Cádiz.

Por último, agradecer desde aquí la labor realizada por Celia Rosell Martí como
coordinadora de la Secretaría General de Acción Exterior, beneficiario principal del
proyecto, y desearle mucha suerte en su nueva andadura al frente de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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02 DESTACADO02 DESTACADO
Cádiz acogerá en septiembre un foro internacionalCádiz acogerá en septiembre un foro internacional
para fomentar las alianzas sobre economía azulpara fomentar las alianzas sobre economía azul
entre el Atlántico y el Mediterráneoentre el Atlántico y el Mediterráneo

El Blue Innovation Forum, enmarcado en los proyectos Atlazul y Bluebiomed, tiene
como objetivo principal fomentar las alianzas entre el Mediterráneo y el Atlántico en
torno a la economía azul. Se trata de unas jornadas internacionales que se
desarrollarán en Cádiz los próximos 14 y 15 de septiembre organizadas por el Campus
de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, y el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía.

Bajo el título “Blue Innovation Forum. Fostering alliances in the Mediterranean and
Atlantic for de blue economy”, el foro está dirigidas a investigadores, responsables
políticos, actores de la innovación, asociaciones civiles y organizaciones empresariales
(agencias de innovación y sectoriales, etc.) que operan tanto a nivel territorial
(regional/nacional) como transnacional para consolidar la colaboración entre la Alianza
Atlántica para el Crecimiento Azul, ATLAZUL (proyecto en el que participan tanto
CEI·MAR como IFAPA) y la Alianza Mediterránea de Innovación para la Bioeconomía
Azul Sostenible (MedIA-SBB). Ambos proyectos apoyan y promueven las políticas
regionales y los actores de la innovación del Atlántico y del Mediterráneo para el
crecimiento azul sostenible y la bioeconomía.

El foro servirá también para celebrar el Día Marítimo Europeo en España y el día de la
colaboración europea y será una ocasión para el intercambio de conocimiento, políticas
y experiencias encaminadas para capitalizar los resultados y describir nuevos modelos
de gobernanza y para establecer contactos, compartir buenas prácticas en políticas de
innovación para impulsar la economía azul e interactuar con representantes de
organizaciones transnacionales del Mediterráneo y del Atlántico.

Las jornadas, que se desarrollarán en la Facultad de Medicina de Cádiz, comenzarán el
miércoles 14 de septiembre con una sesión sobre “Estrategias azules europeas.
Promover los puentes entre las iniciativas transnacionales atlánticas y mediterráneas”. 

El segundo día estará centrado en el fomento de la colaboración entra las cuencas
mediterránea y atlántica y se hablará sobre las estrategias de especialización Blue
Smart y sobre la Red de Negocios Blue.

Accede al contenido completo en la web de CEIMAR.

https://campusdelmar.com/cadiz-acogera-en-septiembre-un-foro-internacional-para-fomentar-las-alianzas-sobre-economia-azul-entre-el-atlantico-y-el-mediterraneo/
https://cetmar.org/contaminacion-marina/


 
 

Primeira reunión da comunidade científica para unhaPrimeira reunión da comunidade científica para unha
transformación sostible da Galicia do martransformación sostible da Galicia do mar

Diversos membros do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC participaron onteDiversos membros do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC participaron onte
na 1ª Asemblea Interna do Programa Complementario de Ciencias Mariñas de Galicia,na 1ª Asemblea Interna do Programa Complementario de Ciencias Mariñas de Galicia,
en Santiago de Compostela, previa ao lanzamento oficial da iniciativa que terá lugaren Santiago de Compostela, previa ao lanzamento oficial da iniciativa que terá lugar
trala sinatura dos respectivos convenios.trala sinatura dos respectivos convenios.

Máis de 100 representantes das institucións participantes asistiron ao acto, que abriuMáis de 100 representantes das institucións participantes asistiron ao acto, que abriu
coa intervención da conselleira do Mar, Rosa Quintana, da directora do Centrocoa intervención da conselleira do Mar, Rosa Quintana, da directora do Centro
Tecnolóxico do Mar (CETMAR), Paloma Rueda Crespo, e do director do IIM eTecnolóxico do Mar (CETMAR), Paloma Rueda Crespo, e do director do IIM e
coordinador científico do Programa en Galicia, Fran Saborido Rey. O peche dacoordinador científico do Programa en Galicia, Fran Saborido Rey. O peche da
xornada correu a cargo de Patricia Argerey, directora da Axencia Galega dexornada correu a cargo de Patricia Argerey, directora da Axencia Galega de
Innovación (GAIN).Innovación (GAIN).

O Programa en Galicia busca a colaboración entre a comunidade investigadoraO Programa en Galicia busca a colaboración entre a comunidade investigadora
galega e o tecido social e económico das actividades vinculadas ao mar.galega e o tecido social e económico das actividades vinculadas ao mar.
Desenvolto coa colaboración en rede de máis de 250 membros da comunidadeDesenvolto coa colaboración en rede de máis de 250 membros da comunidade
científica galega, organízase en 11 Paquetes de Traballo (PTs) que xiran en torno a 3científica galega, organízase en 11 Paquetes de Traballo (PTs) que xiran en torno a 3
grandes liñas de actuación.grandes liñas de actuación.

A primeira liña persegue o establecemento de novas tecnoloxías, a integración deA primeira liña persegue o establecemento de novas tecnoloxías, a integración de
datos e o desenvolvemento dunha estratexia duradeira para a mellor observación edatos e o desenvolvemento dunha estratexia duradeira para a mellor observación e
monitorización do mar e o litoral galego e dos seus recursos.monitorización do mar e o litoral galego e dos seus recursos.

En segundo lugar, o Programa procura unha maior sustentabilidade e eficiencia daEn segundo lugar, o Programa procura unha maior sustentabilidade e eficiencia da
acuicultura galega, mellorando os cultivos e a monitorización do seu estado para aacuicultura galega, mellorando os cultivos e a monitorización do seu estado para a
prevención de riscos alimentarios, producindo novas ferramentas para suplir oprevención de riscos alimentarios, producindo novas ferramentas para suplir o
abastecemento sostible de semente, e apostando pola mellora do benestar animal eabastecemento sostible de semente, e apostando pola mellora do benestar animal e
por novos sistemas de cultivo como a Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA).por novos sistemas de cultivo como a Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA).

Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de IIMIIM..
  

https://www.iim.csic.es/en/news-events/news/primeira-reunion-da-comunidade-cientifica-para-unha-transformacion-sostible-da
https://cetmar.org/contaminacion-marina/


 
 

El director gerente de AGAPA presenta en Islantilla laEl director gerente de AGAPA presenta en Islantilla la
campaña “Consume pescado fresco andaluz” que secampaña “Consume pescado fresco andaluz” que se
desarrolla con 203 actividades por todo el litoraldesarrolla con 203 actividades por todo el litoral
andaluzandaluz

El director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, JoséEl director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, José
Carlos Álvarez, ha presentado en Islantilla, Huelva, la campaña que coordina con elCarlos Álvarez, ha presentado en Islantilla, Huelva, la campaña que coordina con el
objetivo de acercar a un público mayoritario la gran variedad y reconocida calidadobjetivo de acercar a un público mayoritario la gran variedad y reconocida calidad
de los productos de la pesca y acuicultura andaluzas. Bajo el lema “Consumede los productos de la pesca y acuicultura andaluzas. Bajo el lema “Consume
pescado fresco andaluz”, esta campaña se está desarrollando con 203 actividadespescado fresco andaluz”, esta campaña se está desarrollando con 203 actividades
por todo el litoral andaluz, y está financiada con el Fondo Europeo Maritímo y depor todo el litoral andaluz, y está financiada con el Fondo Europeo Maritímo y de
Pesca (FEMP).Pesca (FEMP).
  
De ellas, 31 se están llevando a cabo en la provincia de Huelva, estando prevista queDe ellas, 31 se están llevando a cabo en la provincia de Huelva, estando prevista que
llegue los próximos días a Isla Cristina y Ayamonte. En todas estas localidades se vallegue los próximos días a Isla Cristina y Ayamonte. En todas estas localidades se va
a realizar actuaciones de ocio y talleres encaminados a mejorar el conocimiento quea realizar actuaciones de ocio y talleres encaminados a mejorar el conocimiento que
tiene el consumidor andaluz sobre los distintas especies, destacando su calidad ytiene el consumidor andaluz sobre los distintas especies, destacando su calidad y
valores nutricionales.valores nutricionales.  
  
En su intervención, José Carlos Álvarez ha manifestado el compromiso del gobiernoEn su intervención, José Carlos Álvarez ha manifestado el compromiso del gobierno
andaluz de colaboración con el sector pesquero, poniendo en valor susandaluz de colaboración con el sector pesquero, poniendo en valor sus
producciones, como garantía de seguridad alimentaria y de sostenibilidad.producciones, como garantía de seguridad alimentaria y de sostenibilidad.
Asimismo, Álvarez ha destacado la importancia de consumir el pescado fresco deAsimismo, Álvarez ha destacado la importancia de consumir el pescado fresco de
Andalucía, de nuestras lonjas, animando al público asistente a disfrutar de toda laAndalucía, de nuestras lonjas, animando al público asistente a disfrutar de toda la
riqueza y variedad de nuestros caladeros cercanos que contribuyan a preservar lariqueza y variedad de nuestros caladeros cercanos que contribuyan a preservar la
continuidad de la actividad pesqueras. El acto de presentación ha contado con lacontinuidad de la actividad pesqueras. El acto de presentación ha contado con la
presencia del delegado del gobierno en funciones y delegado de Agricultura, Álvaropresencia del delegado del gobierno en funciones y delegado de Agricultura, Álvaro
Burgos, quien ha recalcado la importancia de aumentar el grado de conocimientoBurgos, quien ha recalcado la importancia de aumentar el grado de conocimiento
de la ciudadanía acerca de la actividad pesquera y de las características diferencialesde la ciudadanía acerca de la actividad pesquera y de las características diferenciales
y la calidad de las especies marinas comerciales más usuales en lonjas y mercadosy la calidad de las especies marinas comerciales más usuales en lonjas y mercados
de nuestras costas a través del etiquetado, y de fomentar y promover la pesca y elde nuestras costas a través del etiquetado, y de fomentar y promover la pesca y el
consumo responsable y sostenible de los productos pesqueros.consumo responsable y sostenible de los productos pesqueros.
  
  
Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de AGAPAAGAPA..

http://www.agapa.junta-andalucia.es/portal/web/principal/noticias/-/noticia/detalle/agapa-satisfecha-por-la-aprobacion-del-proyecto-af4eu-%E2%80%9Cagroforestry-for-europe%E2%80%9D-para-identificar
https://cetmar.org/contaminacion-marina/




03 EVENTOS03 EVENTOS

7 de agosto - 7 de agosto - Día Mundial de los FarosDía Mundial de los Faros

12 de agosto - 12 de agosto - Día Internacional de la JuventudDía Internacional de la Juventud

30 de agosto - 30 de agosto - Día Internacional del Tiburón BallenaDía Internacional del Tiburón Ballena

31 de agosto - 31 de agosto - Día Internacional de la SolidaridadDía Internacional de la Solidaridad

Recordamos algunas efemérides de este mes de julioRecordamos algunas efemérides de este mes de julio

Desde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que seDesde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que se

han conmemorado en este mes de agosto para nuestro proyecto. Son días que reivindicanhan conmemorado en este mes de agosto para nuestro proyecto. Son días que reivindican

objetivos comunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad alobjetivos comunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al

respeto por la biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:respeto por la biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:

    

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-faros
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-juventud
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-tiburon-ballena
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-solidaridad


  
  IX Edición del Festival Mar de MaresIX Edición del Festival Mar de Mares

La IX Edición del Festival Mar de Mares desembarcará el próximo 15 de septiembre en ALa IX Edición del Festival Mar de Mares desembarcará el próximo 15 de septiembre en A
Coruña con un programa lleno de actividades y encuentros con los que celebrar y reivindicarCoruña con un programa lleno de actividades y encuentros con los que celebrar y reivindicar
la vital importancia de nuestros océanos y la urgente necesidad de preservarlos.la vital importancia de nuestros océanos y la urgente necesidad de preservarlos.

El Festival Mar de Mares está organizado por la Asociación Redes de Sal y cuenta con elEl Festival Mar de Mares está organizado por la Asociación Redes de Sal y cuenta con el
apoyo de diversas instituciones públicas como el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputaciónapoyo de diversas instituciones públicas como el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación
de A Coruña y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, pero también se nutre de apoyode A Coruña y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, pero también se nutre de apoyo
privado y suma la colaboración de numerosas instituciones que trabajan en el ámbitoprivado y suma la colaboración de numerosas instituciones que trabajan en el ámbito
marino.marino.

Redes de Sal es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el fin de defender yRedes de Sal es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el fin de defender y
fomentar el patrimonio marino de las costas y del Golfo Ártabro en particular, poner en valorfomentar el patrimonio marino de las costas y del Golfo Ártabro en particular, poner en valor
la riqueza natural y cultural que generan nuestros mares y promover una nueva relación,la riqueza natural y cultural que generan nuestros mares y promover una nueva relación,
más amable y sostenible, de la ciudadanía con los océanos.más amable y sostenible, de la ciudadanía con los océanos.

Más información en la web del Más información en la web del Festival Mar de MareFestival Mar de Maress..

    

https://festivalmardemares.org/
https://nor-fishing.no/en/


  
  III Edición Logística y TecnologíaIII Edición Logística y Tecnología
  
Al igual que los dos últimos años, el Instituto Marítimo Español es coorganizador del Al igual que los dos últimos años, el Instituto Marítimo Español es coorganizador del EventoEvento
online de Logística y Tecnología LYT22online de Logística y Tecnología LYT22, que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2022., que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2022.

Se trata de un evento desarrollado en formato híbrido (online en directo + presencial enSe trata de un evento desarrollado en formato híbrido (online en directo + presencial en
Castellón) que tiene por objetivo descubrir las innovaciones y soluciones tecnológicas queCastellón) que tiene por objetivo descubrir las innovaciones y soluciones tecnológicas que
harán del sector logístico un sector más verde y concienciado.harán del sector logístico un sector más verde y concienciado.

LYT22 será la tercera cita con la industria logística que reunirá a 14 empresas destacadas enLYT22 será la tercera cita con la industria logística que reunirá a 14 empresas destacadas en
el sector y contará por primera vez con una mesa presencial (ubicada en el CEEI de Castellón)el sector y contará por primera vez con una mesa presencial (ubicada en el CEEI de Castellón)
gracias a la alianza establecida entre FOCUS y LYT.gracias a la alianza establecida entre FOCUS y LYT.  

En esta tercera edición, el objetivo del evento será descubrir las innovaciones y solucionesEn esta tercera edición, el objetivo del evento será descubrir las innovaciones y soluciones
tecnológicas que hagan del sector logístico un sector más verde y concienciado.tecnológicas que hagan del sector logístico un sector más verde y concienciado.
Durante el evento, estas destacadas compañías mostrarán e intercambiarán de formaDurante el evento, estas destacadas compañías mostrarán e intercambiarán de forma
gratuita sus nuevas propuestas tecnológicas para impulsar el sector logístico sostenible engratuita sus nuevas propuestas tecnológicas para impulsar el sector logístico sostenible en
tres mesas temáticas diferentes.tres mesas temáticas diferentes.

Más información en la web de Más información en la web de ChainGO.ChainGO.

    

https://lyt.chaingotech.com/
https://lyt.chaingotech.com/




04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
CEI·MAR colabora con los ayuntamientos de Barbate y de LaracheCEI·MAR colabora con los ayuntamientos de Barbate y de Larache
en la II edición de FESTIMARen la II edición de FESTIMAR

El Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, ha estado presente en la IIEl Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, ha estado presente en la II
edición del festival del mar, FESTIMAR, que ha organizado, por segundo año, losedición del festival del mar, FESTIMAR, que ha organizado, por segundo año, los
ayuntamientos de Barbate y de Larache, los días 10, 11 y 12 de agosto.ayuntamientos de Barbate y de Larache, los días 10, 11 y 12 de agosto.

En concreto, la colaboración del CEI.MAR y de la Universidad de Cádiz se ha centrado enEn concreto, la colaboración del CEI.MAR y de la Universidad de Cádiz se ha centrado en
una degustación de la famosa sala garum que se ha desarrollado en la plaza del complejouna degustación de la famosa sala garum que se ha desarrollado en la plaza del complejo
cultural Lixus y en la participación en el simposio científico con ponentes de ambas orillascultural Lixus y en la participación en el simposio científico con ponentes de ambas orillas
del Estrecho “Larache-Cádiz a través del mar” en el que ha intervenido el coordinadordel Estrecho “Larache-Cádiz a través del mar” en el que ha intervenido el coordinador
general del CEI·MAR y catedrático del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía degeneral del CEI·MAR y catedrático del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, Darío Bernal Casasola. El simposio también hala Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, Darío Bernal Casasola. El simposio también ha
contado con la participación de Miguel Molina, alcalde de Barbate, Mohamed Kebirl Aloul,contado con la participación de Miguel Molina, alcalde de Barbate, Mohamed Kebirl Aloul,
del Instituto Nacional de Arqueología y Patrimonio de Rabat y de Mohamed Azli,del Instituto Nacional de Arqueología y Patrimonio de Rabat y de Mohamed Azli,
presidente de la Asociación de Archivo Larache.presidente de la Asociación de Archivo Larache.

El programa de FESTIMAR se ha completado con concursos de deportes náuticos,El programa de FESTIMAR se ha completado con concursos de deportes náuticos,
degustación de platos típicos, representaciones teatrales, conciertos, talleres y visitasdegustación de platos típicos, representaciones teatrales, conciertos, talleres y visitas
guiadas tanto al yacimiento arqueológico y al museo Lixus como al Instituto Tecnológicoguiadas tanto al yacimiento arqueológico y al museo Lixus como al Instituto Tecnológico
de Pesca Marítima.de Pesca Marítima.

FESTIMAR es fruto del convenio de cooperación cultural firmado entre los ayuntamientosFESTIMAR es fruto del convenio de cooperación cultural firmado entre los ayuntamientos
de Barbate y Larache y se enmarca dentro de las actividades del hermanamiento entrede Barbate y Larache y se enmarca dentro de las actividades del hermanamiento entre
ambas ciudades. A este festival del mar le seguirá el Festival del Estrecho, que seambas ciudades. A este festival del mar le seguirá el Festival del Estrecho, que se
desarrollará en Barbate del 7 al 10 de septiembre.desarrollará en Barbate del 7 al 10 de septiembre.

Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de CEIMARCEIMAR..

https://campusdelmar.com/cei%c2%b7mar-colabora-con-los-ayuntamientos-de-barbate-y-de-larache-en-la-ii-edicion-de-festimar/


Projeto integrado pelo MED capta financiamento através doProjeto integrado pelo MED capta financiamento através do
Horizonte EuropaHorizonte Europa

A Universidade de Évora (UÉ) integra o projeto SOLO Soils for Europe, um projetoA Universidade de Évora (UÉ) integra o projeto SOLO Soils for Europe, um projeto
Horizonte Europa recentemente aprovado pela Comissão Europeia que pretende combaterHorizonte Europa recentemente aprovado pela Comissão Europeia que pretende combater
as alterações climáticas, a urbanização, a poluição, a sobre-exploração e a perda deas alterações climáticas, a urbanização, a poluição, a sobre-exploração e a perda de
biodiversidade a que os solos estão cada vez mais sujeitos.biodiversidade a que os solos estão cada vez mais sujeitos.

Liderado pela Leipzig University, na Alemanha, o SOLO recebeu um financiamento superiorLiderado pela Leipzig University, na Alemanha, o SOLO recebeu um financiamento superior
a 5 milhões de euros, dos quais cerca de 300 mil, se destinam à equipa da UÉ liderado pora 5 milhões de euros, dos quais cerca de 300 mil, se destinam à equipa da UÉ liderado por
Teresa Pinto Correia, Professora do Departamento de Paisagem, Ambiente e OrdenamentoTeresa Pinto Correia, Professora do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento
e Diretora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimentoe Diretora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento
(MED) e integrada pelos investigadores do MED, Tiago Marques e Helena Guimarães.(MED) e integrada pelos investigadores do MED, Tiago Marques e Helena Guimarães.  

Através da implementação de uma plataforma digital aberta e de Think Tanks queAtravés da implementação de uma plataforma digital aberta e de Think Tanks que
fomentem o envolvimento direto de uma vasta gama de intervenientes, o SOLO pretendefomentem o envolvimento direto de uma vasta gama de intervenientes, o SOLO pretende
reunir múltiplas perspetivas e contextos ecológicos, ambientais, económicos e sociais, dereunir múltiplas perspetivas e contextos ecológicos, ambientais, económicos e sociais, de
forma a desenvolver planos de investigação e inovação e uma agenda transdisciplinarforma a desenvolver planos de investigação e inovação e uma agenda transdisciplinar
abrangente para identificar as concessões e sinergias temáticas e regionais que permitamabrangente para identificar as concessões e sinergias temáticas e regionais que permitam
a utilização sustentável, gestão e proteção dos solos europeus.a utilização sustentável, gestão e proteção dos solos europeus.

Estas medidas participativas têm como objetivo co-criar conhecimento, identificar asEstas medidas participativas têm como objetivo co-criar conhecimento, identificar as
principais lacunas de existentes, bem como as abordagens inovadoras que podem ser paraprincipais lacunas de existentes, bem como as abordagens inovadoras que podem ser para
acompanhar o necessário progresso na gestão dos solos, atendendo sempre às potenciaisacompanhar o necessário progresso na gestão dos solos, atendendo sempre às potenciais
diferenças na implementação regional do projeto.diferenças na implementação regional do projeto.

O Horizonte Europa é o programa fundamental da União Europeia (UE) para oO Horizonte Europa é o programa fundamental da União Europeia (UE) para o
financiamento da investigação e da inovação, que procura dar uma resposta eficaz àsfinanciamento da investigação e da inovação, que procura dar uma resposta eficaz às
alterações climáticas, contribuindo para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimentoalterações climáticas, contribuindo para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas e promovendo a competitividade e o crescimento da UE.Sustentável das Nações Unidas e promovendo a competitividade e o crescimento da UE.
O Projeto SOLO é financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Horizonte Europa, comO Projeto SOLO é financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Horizonte Europa, com
o código 101091115, e pode ser consultado em detalhe o código 101091115, e pode ser consultado em detalhe aquiaqui..

Aceder ao conteúdo completo no sítio web do Aceder ao conteúdo completo no sítio web do Universidade de ÉvoraUniversidade de Évora..

https://www.uevora.pt/investigar/projetos?id=5474
https://www.uevora.pt/ue-media/noticias?item=35520
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/uma-boa-noticia-para-regiao-do-algarve-dia-favoravel-obras-de-alargamento-da-bacia-de-manobras


El CMMA ve materializada su histórica demanda para la creación deEl CMMA ve materializada su histórica demanda para la creación de
una Consejería vinculada a la Economía Azul en Andalucíauna Consejería vinculada a la Economía Azul en Andalucía

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, pionero en el impulso del crecimiento azul,El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, pionero en el impulso del crecimiento azul,
celebra la incorporación de la Economía Azul como nuevo eje del gobierno autonómico.celebra la incorporación de la Economía Azul como nuevo eje del gobierno autonómico.

El presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), Javier Noriega, que yaEl presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), Javier Noriega, que ya
valoró positivamente las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuelvaloró positivamente las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel
Moreno, en su discurso de investidura, y que hacían referencia al papel que durante laMoreno, en su discurso de investidura, y que hacían referencia al papel que durante la
nueva legislatura iba a adquirir la Economía Azul en Andalucía como “uno de los mejoresnueva legislatura iba a adquirir la Economía Azul en Andalucía como “uno de los mejores
ejes de futuro que podemos tener en nuestra tierra para crear prosperidad y empleo enejes de futuro que podemos tener en nuestra tierra para crear prosperidad y empleo en
Andalucía, ya que la región ocupa un lugar privilegiado con dos cuencas marinas, laAndalucía, ya que la región ocupa un lugar privilegiado con dos cuencas marinas, la
atlántica y mediterránea, y es puerta de Europa y puente con África, mostró su entusiasmoatlántica y mediterránea, y es puerta de Europa y puente con África, mostró su entusiasmo
ante la creación de una nueva Consejería en la que se integraría este importante sectorante la creación de una nueva Consejería en la que se integraría este importante sector
que engloba a la logística, puertos e infraestructuras, industria de construcción naval yque engloba a la logística, puertos e infraestructuras, industria de construcción naval y
equipamiento marítimo, energias renovables marinas, industria pesquera, acuicultura yequipamiento marítimo, energias renovables marinas, industria pesquera, acuicultura y
transformación, turismo azul o biotecnología azul.transformación, turismo azul o biotecnología azul.

La creación de la Consejería para la Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía AzulLa creación de la Consejería para la Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul
supone dar un horizonte de oportunidades a una región para la creación de prosperidad ysupone dar un horizonte de oportunidades a una región para la creación de prosperidad y
empleo. Trae aparejada igualmente la convergencia con la Unión Europea en la que paisesempleo. Trae aparejada igualmente la convergencia con la Unión Europea en la que paises
como Portugal, Francia, Holanda o Reino Unido ya han posicionado a la Economía Azulcomo Portugal, Francia, Holanda o Reino Unido ya han posicionado a la Economía Azul
como un valor de desarrollo en alza mediante la creación de organismos e instituciones decomo un valor de desarrollo en alza mediante la creación de organismos e instituciones de
gobernanza como Ministerios o Secretarías de Estado con el objetivo de desarrollar lagobernanza como Ministerios o Secretarías de Estado con el objetivo de desarrollar la
Economía Azul aprovechando las oportunidades que esta presenta en la actualidad.Economía Azul aprovechando las oportunidades que esta presenta en la actualidad.

  

Más informaciónMás información aquí aquí..

http://cmma.eu/el-cmma-ve-materializada-su-historica-demanda-para-la-creacion-de-una-consejeria-vinculada-a-la-economia-azul-en-andalucia/
http://oneoceansummit.fr/en/
http://cmma.eu/el-cmma-ve-materializada-su-historica-demanda-para-la-creacion-de-una-consejeria-vinculada-a-la-economia-azul-en-andalucia/
https://campusdelmar.com/cei%c2%b7mar-y-sea-eu-establecen-sinergias-de-colaboracion-en-proyectos-comunes-en-el-ambito-de-la-economia-azul/




Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
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