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Avances del proyecto AtlazulAvances del proyecto Atlazul

En ATLAZUL estamos trabajando para detectar las necesidades de información
oceanográfica de diferentes subsectores del Margen Atlántico Ibérico para facilitar
el Crecimiento Azul y así poder implementar la red atlántica de observatorios
marinos transfronterizos de variables oceanográficas esenciales (Esential Ocean
Variables, EOV), con especial atención al cambio global y las alteraciones en el
ecosistema que permitan mejorar la gestión y ordenación del territorio y sus usos.

Además se han desplegado receptores acústico a lo largo del Parque Natural del
Sudoeste Alentejano y la Costa Vicentina, en el marco del proyecto. 

Para la constitución de la Alianza Marítimo Atlántica y de los Consejos Regionales
de Crecimiento Azul, los principales instrumentos de Gobernanza azul del proyecto,
se está elaborando los informes previos a su constitución.

Por otro lado, se han celebrado diferentes reuniones preparatorias para los
eventos asociados al proyecto: El Día Marítimo Europeo, que tendrá lugar el 14 y 15
de septiembre en Cádiz y el II Encuentro internacional de conocimiento y economía
azul (INNOVAZUL), que se realizará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre,
en la misma ciudad.

Para finalizar, el pasado 15 de julio tuvo lugar en Vila Real de Santo António una
jornada dedicada al crecimiento azul, la economía del mar y la colaboración
transfronteriza, que contó con la participación activa de empresarios de la
economía marítima, asociaciones y entidades públicas. 

 

01 PRESENTACIÓN01 PRESENTACIÓN  

https://twitter.com/hashtag/MargenAtlanticoIberico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CrecimientoAzul?src=hashtag_click




 
 

02 DESTACADO02 DESTACADO
Sines Tecnopolo na Conferência dos Oceanos dasSines Tecnopolo na Conferência dos Oceanos das
Nações UnidasNações Unidas

O Sines Tecnopolo, representado pelo seu diretor executivo, Tiago Santos, esteve
hoje presente no palco da Wave Room no espaço One Sustainable Ocean da
Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, no Parque das Nações.
01/07/2022

Com um papel relevante na promoção, dinamização e apoio a iniciativas que
promovam o crescimento sustentável da economia azul na região Alentejo, a
comitiva representante da região, representada pela CCDR Alentejo, Sines
Tecnopolo, ADRAL, Universidade de Évora, Administração dos Portos de Sines e do
Algarve, Comunidade Portuária e Logística de Sines, Turismo do Alentejo, Município
de Odemira, Santiago do Cacém e Sines, através do painel “Alentejo Azul - A portrait
of the Blue Economy in Alentejo”, apresentou os trabalhos que cada uma destas
instituições tem vindo a realizar para promover o crescimento e desenvolvimento
da economia azul na região, focando-se no importante papel que a economia azul
representa para o desenvolvimento regional e no potencial que este setor ainda
representa tendo em consideração as novas oportunidades de negócio num
contexto de um oceano sustentável.

O diretor executivo do Sines Tecnopolo, Tiago Santos, aproveitou esta iniciativa para
reiterar o compromisso do Sines Tecnopolo para com o crescimento sustentável da
economia azul, “O Sines Tecnopolo pretende reforçar a aposta na Economia Azul
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento sustentável da economia azul
no Alentejo e em Portugal, promovendo o desenvolvimento de novas parcerias e
projetos regionais, nacionais e internacionais que contribuam para a aquisição de
novas competências e o desenvolvimento de ideias de negócio na região.”

Aceder ao conteúdo completo no sítio web do  Sines Tecnopolo.

  

https://www.sinestecnopolo.org/noticias/Sines-Tecnopolo-na-Confer%C3%AAncia-dos-Oceanos-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-
https://www.sinestecnopolo.org/noticias/Sines-Tecnopolo-na-Confer%C3%AAncia-dos-Oceanos-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-


 
 

DIA favorável a obras de alargamento da bacia deDIA favorável a obras de alargamento da bacia de
manobras no porto de Portimão, no Rio Arademanobras no porto de Portimão, no Rio Arade

Declaração do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento RegionalDeclaração do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) da Região do Algarve, Dr. José Apolinário(CCDR) da Região do Algarve, Dr. José Apolinário
Saúda-se pela positiva a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorávelSaúda-se pela positiva a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada aprovando o avanço desta obra estratégica para a Região do Algarve,condicionada aprovando o avanço desta obra estratégica para a Região do Algarve,
resultado de 18 meses de trabalho de concertação e articulação entre a APSA -resultado de 18 meses de trabalho de concertação e articulação entre a APSA -
Administração dos Portos de Sines e Algarve, SA (com especial empenho da respetivaAdministração dos Portos de Sines e Algarve, SA (com especial empenho da respetiva
Administração e seus consultores), dos Municípios de Portimão e de Lagoa (atravésAdministração e seus consultores), dos Municípios de Portimão e de Lagoa (através
dos respetivas Presidências de Câmara e da Assembleia Municipal, bem como comdos respetivas Presidências de Câmara e da Assembleia Municipal, bem como com
compromisso escrito da presidência da Junta de Freguesia de Ferragudo), da Agênciacompromisso escrito da presidência da Junta de Freguesia de Ferragudo), da Agência
Portuguesa de Ambiente (APA) e do Instituto de Conservação da Natureza e dasPortuguesa de Ambiente (APA) e do Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), da Direção-Geral de Património Cultural (DGPC), do Ministério dasFlorestas (ICNF), da Direção-Geral de Património Cultural (DGPC), do Ministério das
Infraestruturas e Habitação – em especial através do Secretário de Estado, Dr. HugoInfraestruturas e Habitação – em especial através do Secretário de Estado, Dr. Hugo
Mendes - e da CCDR da Região do Algarve, entre outras entidades.Mendes - e da CCDR da Região do Algarve, entre outras entidades.
A CCDR da Região do Algarve, no desempenho da sua missão de implementação deA CCDR da Região do Algarve, no desempenho da sua missão de implementação de
uma estratégia de desenvolvimento regional no quadro da política deuma estratégia de desenvolvimento regional no quadro da política de
desenvolvimento económico e social do País, tem agora três tarefas e ambições entredesenvolvimento económico e social do País, tem agora três tarefas e ambições entre
mãos:mãos:
- defender junto do Governo da República a alocação do necessário financiamento- defender junto do Governo da República a alocação do necessário financiamento
que, até à segunda metade de 2024, permita realizar os trabalhos prévios deque, até à segunda metade de 2024, permita realizar os trabalhos prévios de
pesquisa dos achados arqueológicos subaquáticos, sua classificação, tratamento epesquisa dos achados arqueológicos subaquáticos, sua classificação, tratamento e
exposição, através de programa funcional e de protocolo a estabelecer entre a APSA,exposição, através de programa funcional e de protocolo a estabelecer entre a APSA,
os Municípios de Portimão e de Lagoa, a Direção Regional de Cultura do Algarveos Municípios de Portimão e de Lagoa, a Direção Regional de Cultura do Algarve
(DRCA) e a DGPC, a APA, o ICNF e a CCDR Algarve;(DRCA) e a DGPC, a APA, o ICNF e a CCDR Algarve;

- defender junto do Governo da República e da Comissão Europeia o financiamento- defender junto do Governo da República e da Comissão Europeia o financiamento
da descarbonização do Porto Urbano de Portimão, de modo as embarcações quandoda descarbonização do Porto Urbano de Portimão, de modo as embarcações quando
paradas possam utilizar fontes de energia renovável, sem terem os motores ligados aparadas possam utilizar fontes de energia renovável, sem terem os motores ligados a
combustíveis fósseis (até final de 2024), bem como da requalificação ambiental docombustíveis fósseis (até final de 2024), bem como da requalificação ambiental do
Porto e sua interligação com a Cidade e a Região;Porto e sua interligação com a Cidade e a Região;  

- dinamização e reforço das ligações marítimas de navios de cruzeiros e de- dinamização e reforço das ligações marítimas de navios de cruzeiros e de
passageiros entre Portugal e a Andaluzia (ligações Cadiz-Sevilha-Portimão-Lisboa) epassageiros entre Portugal e a Andaluzia (ligações Cadiz-Sevilha-Portimão-Lisboa) e
na Bacia de acesso ao Mediterrânio.na Bacia de acesso ao Mediterrânio.

Aceder ao conteúdo completo no sítio web doAceder ao conteúdo completo no sítio web do    CCDR algarve.CCDR algarve.

  

https://www.ccdr-alg.pt/site/info/uma-boa-noticia-para-regiao-do-algarve-dia-favoravel-obras-de-alargamento-da-bacia-de-manobras
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/uma-boa-noticia-para-regiao-do-algarve-dia-favoravel-obras-de-alargamento-da-bacia-de-manobras


 
 

CETMAR presenta el proyecto CleanAtlantic en el marcoCETMAR presenta el proyecto CleanAtlantic en el marco
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre losde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Océanos celebrada en LisboaOcéanos celebrada en Lisboa

La Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas-Comisión Arco Atlántico (CRPM-La Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas-Comisión Arco Atlántico (CRPM-
AAC) organizó un taller en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobreAAC) organizó un taller en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Océanos celebrada en Lisboa que giró en torno a la contaminación marina en ellos Océanos celebrada en Lisboa que giró en torno a la contaminación marina en el
Océano Atlántico y el papel de la cooperación interregional para abordarla.Océano Atlántico y el papel de la cooperación interregional para abordarla.

Durante este evento, Marisa Fernández, coordinadora del proyecto CleanAtlantic yDurante este evento, Marisa Fernández, coordinadora del proyecto CleanAtlantic y
del área de Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos de CETMAR,del área de Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos de CETMAR,
presentó las principales líneas de trabajo y los resultados asociados a esta acción.presentó las principales líneas de trabajo y los resultados asociados a esta acción.

Durante la jornada también se analizaron los vínculos de CleanAtlantic con el PlanDurante la jornada también se analizaron los vínculos de CleanAtlantic con el Plan
de Acción OSPAR para Basura Marina, así como el impacto del proyecto, además dede Acción OSPAR para Basura Marina, así como el impacto del proyecto, además de
presentar el Compromiso de la Comisión Arco Atlántico contra la Contaminaciónpresentar el Compromiso de la Comisión Arco Atlántico contra la Contaminación
Oceánica, elaborado en el marco del proyecto CleanAtlantic, y votado el 25 de mayoOceánica, elaborado en el marco del proyecto CleanAtlantic, y votado el 25 de mayo
por las 14 autoridades regionales atlánticaspor las 14 autoridades regionales atlánticas

Finalmente, los panelistas participaron en una mesa redonda, donde les debatióFinalmente, los panelistas participaron en una mesa redonda, donde les debatió
sobre los cuellos de botella en la reducción/prevención de la basura marina, lasobre los cuellos de botella en la reducción/prevención de la basura marina, la
contribución de la cooperación a nivel interregional, los mecanismos de financiacióncontribución de la cooperación a nivel interregional, los mecanismos de financiación
y las posibles colaboraciones de proyectos para abordar la basura marina.y las posibles colaboraciones de proyectos para abordar la basura marina.

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

    

https://cetmar.org/contaminacion-marina/


 
 

Puerto Sotogrande expone su alineación estratégicaPuerto Sotogrande expone su alineación estratégica
con la Agenda Urbana Española en el CMMA antecon la Agenda Urbana Española en el CMMA ante
organizaciones de la Economía Azulorganizaciones de la Economía Azul

El Puerto Sotogrande presentó el pasado jueves, 30 de junio, sus líneas y plan deEl Puerto Sotogrande presentó el pasado jueves, 30 de junio, sus líneas y plan de
trabajo para los próximos ocho años en la sede del Clúster Marítimo-Marino detrabajo para los próximos ocho años en la sede del Clúster Marítimo-Marino de
Andalucía (CMMA), en el edificio The Green Ray de la capital malagueña, en el marcoAndalucía (CMMA), en el edificio The Green Ray de la capital malagueña, en el marco
de las jornadas técnicas ‘Alineación estratégica de los puertos deportivos con lade las jornadas técnicas ‘Alineación estratégica de los puertos deportivos con la
Agenda Urbana Española’, organizadas por PST Puerto Sotogrande y en las que haAgenda Urbana Española’, organizadas por PST Puerto Sotogrande y en las que ha
colaborado el Clúster. De las ponencias de los diferentes expertos, lo que máscolaborado el Clúster. De las ponencias de los diferentes expertos, lo que más
destacó es que este documento del Puerto Deportivo de Sotogrande se alineadestacó es que este documento del Puerto Deportivo de Sotogrande se alinea
además de con la propia Agenda Urbana, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,además de con la propia Agenda Urbana, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
conocidos como ODS, lo que va a permitir al recinto portuario “navegar losconocidos como ODS, lo que va a permitir al recinto portuario “navegar los
próximos ocho años de una forma sostenible y comprometida con su entorno”.próximos ocho años de una forma sostenible y comprometida con su entorno”.

Miguel Ángel Díez, director-gerente de Puerto Sotogrande, destacó que se presentaMiguel Ángel Díez, director-gerente de Puerto Sotogrande, destacó que se presenta
el Plan Estratégico 2022-2030 alineado con la Agenda Urbana Española en el salónel Plan Estratégico 2022-2030 alineado con la Agenda Urbana Española en el salón
de actos del Clúster Marítimo y Marino de Andalucía, por la importancia que tiene elde actos del Clúster Marítimo y Marino de Andalucía, por la importancia que tiene el
mismo. “Este plan estratégico ha sido elaborado partiendo de las matrices de losmismo. “Este plan estratégico ha sido elaborado partiendo de las matrices de los
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española y, a la vez, con la visión deObjetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española y, a la vez, con la visión de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Expertos encumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Expertos en
Urbanismo, movilidad y planificación estratégica, han desarrollado la metodologíaUrbanismo, movilidad y planificación estratégica, han desarrollado la metodología
que nos ha permitido la alineación de nuestro Plan Estratégico 2022-2030 con losque nos ha permitido la alineación de nuestro Plan Estratégico 2022-2030 con los
Objetivos de Agenda Urbana y con los ODS, todo ello de una forma consistente yObjetivos de Agenda Urbana y con los ODS, todo ello de una forma consistente y
coherente, lo que nos permitirá navegar los próximos ocho años de una formacoherente, lo que nos permitirá navegar los próximos ocho años de una forma
sostenible y comprometida con el territorio, consiguiendo una mejora continua desostenible y comprometida con el territorio, consiguiendo una mejora continua de
la movilidad, sostenibilidad y habitabilidad del Puerto Deportivo de Sotogrande”.la movilidad, sostenibilidad y habitabilidad del Puerto Deportivo de Sotogrande”.

Posteriormente, se establecieron las conclusiones en la clausura de la jornada. LaPosteriormente, se establecieron las conclusiones en la clausura de la jornada. La
Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico que, de conformidadAgenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico que, de conformidad
con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de lascon los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las
Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, persigue el logro de laNaciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, persigue el logro de la
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un métodosostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método
de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienende trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen
en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde susen las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus
distintos campos de actuación.distintos campos de actuación.

Accede al contenido completo en la web deAccede al contenido completo en la web del l CCMA.CCMA.

http://cmma.eu/el-cmma-reivindica-la-economia-azul-sostenible-en-el-dia-mundial-de-los-oceanos/
http://oneoceansummit.fr/en/
http://cmma.eu/puerto-sotogrande-expone-su-alineacion-estrategica-con-la-agenda-urbana-espanola-en-la-sede-del-cmma-ante-organizaciones-de-la-economia-azul/




03 EVENTOS03 EVENTOS

2 de julio - 2 de julio - Día Internacional de las CooperativasDía Internacional de las Cooperativas
3 de julio - 3 de julio - Día Internacional Libre de Bolsas de PlásticoDía Internacional Libre de Bolsas de Plástico
7 de julio - 7 de julio - Día Internacional de la Conservación del SueloDía Internacional de la Conservación del Suelo
18 de julio - 18 de julio - Día de la Vaquita MarinaDía de la Vaquita Marina
23 de julio - 23 de julio - Día Mundial de las Ballenas y los DelfinesDía Mundial de las Ballenas y los Delfines
25 de julio - 25 de julio - Día Mundial para la Prevención de los AhogamientosDía Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

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 se hanDesde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que se han
conmemorado en este mes de julio para nuestro proyecto. Son días que reivindican objetivosconmemorado en este mes de julio para nuestro proyecto. Son días que reivindican objetivos
comunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al respeto por lacomunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al respeto por la
biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:

    

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-cooperativas
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-libre-bolsas-plastico
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-conservacion-suelo
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-la-vaquita-marina
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-ballenas-y-delfines
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-prevencion-ahogamientos


  
Nor-Fishing 2022Nor-Fishing 2022

Nor-Fishing es el lugar de encuentro más grande e importante de la industria pesquera. LaNor-Fishing es el lugar de encuentro más grande e importante de la industria pesquera. La
exhibición se lleva a cabo cada dos años, y cuando el evento comience en 2022, habránexhibición se lleva a cabo cada dos años, y cuando el evento comience en 2022, habrán
pasado cuatro años desde la última exhibición ordinaria de Nor-Fishing.pasado cuatro años desde la última exhibición ordinaria de Nor-Fishing.  

Desde 1960, Nor-Fishing ha sido un importante lugar de encuentro nacional e internacionalDesde 1960, Nor-Fishing ha sido un importante lugar de encuentro nacional e internacional
para la industria pesquera. Hoy es una de las exposiciones de tecnología pesquera máspara la industria pesquera. Hoy es una de las exposiciones de tecnología pesquera más
grandes del mundo. En los últimos años, la exposición ha atraído a unos 19 000 visitantes degrandes del mundo. En los últimos años, la exposición ha atraído a unos 19 000 visitantes de
unos 60 países. Todas las innovaciones de importancia se presentan aquí.unos 60 países. Todas las innovaciones de importancia se presentan aquí.

El Nor-Fishing en Trondheim es un comercio internacional y consumo feria para la pesca. LosEl Nor-Fishing en Trondheim es un comercio internacional y consumo feria para la pesca. Los
visitantes encontrarán una amplia gama de pesca. Las últimas tendencias y desarrollos envisitantes encontrarán una amplia gama de pesca. Las últimas tendencias y desarrollos en
esta área tienen su lugar aquí. Se presentan productos como equipos de pesca, equipos deesta área tienen su lugar aquí. Se presentan productos como equipos de pesca, equipos de
navegación, equipo de seguridad, los barcos de pesca y mucho más. Los expositores puedennavegación, equipo de seguridad, los barcos de pesca y mucho más. Los expositores pueden
interactuar entre sí y ambos entrar en contacto con nuevos clientes y socios de negocios. Siinteractuar entre sí y ambos entrar en contacto con nuevos clientes y socios de negocios. Si
usted es un empresario en esta industria, o está interesado en la pesca, este espectáculo esusted es un empresario en esta industria, o está interesado en la pesca, este espectáculo es
un evento esencial.un evento esencial.

Más información en la web de Más información en la web de Nor-Fishing.Nor-Fishing.

    

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


Cómo el conocimiento sobre el cambio climático puede convertirse en acción. 31 de mayo deCómo el conocimiento sobre el cambio climático puede convertirse en acción. 31 de mayo de
2022, 14:00 CET. Revisa las habilidades, valores y acciones centrales, así como el conocimiento2022, 14:00 CET. Revisa las habilidades, valores y acciones centrales, así como el conocimiento
que se requiere para la educación transformadora sobre el cambio climático que generará unque se requiere para la educación transformadora sobre el cambio climático que generará un
cambio social.cambio social.  
Educación para economías verdes post-carbono. 28 de junio de 2022, 12:30 CET. Discute laEducación para economías verdes post-carbono. 28 de junio de 2022, 12:30 CET. Discute la
transformación estructural hacia economías verdes post-carbono y un estilo de vida de 1.5transformación estructural hacia economías verdes post-carbono y un estilo de vida de 1.5
grados, así como también cómo el conocimiento, las habilidades, los valores y las accionesgrados, así como también cómo el conocimiento, las habilidades, los valores y las acciones
relevantes para la transición económica pueden integrarse en las políticas y planes de estudiosrelevantes para la transición económica pueden integrarse en las políticas y planes de estudios
educativos.educativos.
Ahora o nunca: Adaptar la enseñanza y el aprendizaje en un clima cambiante. 26 de julio deAhora o nunca: Adaptar la enseñanza y el aprendizaje en un clima cambiante. 26 de julio de
2022, 10:00 CET. Reflexiona sobre nuestras nuevas realidades moldeadas por las2022, 10:00 CET. Reflexiona sobre nuestras nuevas realidades moldeadas por las
consecuencias inevitables del cambio climático. Dentro de este contexto, la conversaciónconsecuencias inevitables del cambio climático. Dentro de este contexto, la conversación
examinará la enseñanza y el aprendizaje que se necesitan para ayudar a los alumnos aexaminará la enseñanza y el aprendizaje que se necesitan para ayudar a los alumnos a
adaptarse y vivir en el clima cambiante, incluida la importancia del aprendizaje social yadaptarse y vivir en el clima cambiante, incluida la importancia del aprendizaje social y
emocional.emocional.
Nuestro futuro comienza contigo: Cómo convertirte en un campeón del cambio climático. 30Nuestro futuro comienza contigo: Cómo convertirte en un campeón del cambio climático. 30
de agosto de 2022, 14:00 CET. Revisa las pedagogías transformadoras para la acción cívica yde agosto de 2022, 14:00 CET. Revisa las pedagogías transformadoras para la acción cívica y
el papel de los jóvenes, los educadores y las mujeres como agentes de cambio social.el papel de los jóvenes, los educadores y las mujeres como agentes de cambio social.

  
En camino a la COP 27: serie de webinars de la UNESCOEn camino a la COP 27: serie de webinars de la UNESCO
  
UNESCO-UNFCCC organiza una serie de ocho seminarios web Educación sobre el cambio climáticoUNESCO-UNFCCC organiza una serie de ocho seminarios web Educación sobre el cambio climático
para la transformación social: En camino hacia la COP27, con el objetivo de hacer más ecológicaspara la transformación social: En camino hacia la COP27, con el objetivo de hacer más ecológicas
todas las políticas educativas y los planes de estudio para que estén preparados para el clima.todas las políticas educativas y los planes de estudio para que estén preparados para el clima.  

Cada evento, que se celebrará el último martes de cada mes de abril a noviembre, analizará elCada evento, que se celebrará el último martes de cada mes de abril a noviembre, analizará el
papel fundamental de la educación sobre el cambio climático y cómo aprovechar su poderpapel fundamental de la educación sobre el cambio climático y cómo aprovechar su poder
transformador de cara a la COP27 que se llevará a cabo en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 7 al 18 detransformador de cara a la COP27 que se llevará a cabo en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 7 al 18 de
noviembre de 2022.noviembre de 2022.  

Estos son los temas que se tratarán, entre otros:Estos son los temas que se tratarán, entre otros:

Más información en la web de la Más información en la web de la UnescoUnesco..

    

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation




04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
La Fundación CEI·MAR invita a sus patronos a participar en laLa Fundación CEI·MAR invita a sus patronos a participar en la
segunda edición de InnovAzul que se celebrará a finales de añosegunda edición de InnovAzul que se celebrará a finales de año

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) ha celebrado el Patronato de suEl Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) ha celebrado el Patronato de su
Fundación presidida por el rector de la Universidad de Cádiz y presidente del Campus deFundación presidida por el rector de la Universidad de Cádiz y presidente del Campus de
Excelencia, Francisco Piniella, con la presencia también de la vicerrectora de PolíticaExcelencia, Francisco Piniella, con la presencia también de la vicerrectora de Política
Científica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz y presidenta de la Comisión EjecutivaCientífica y Tecnológica de la Universidad de Cádiz y presidenta de la Comisión Ejecutiva
del CEI·MAR, María Jesús Mosquera y de su coordinador general, Darío Bernal.del CEI·MAR, María Jesús Mosquera y de su coordinador general, Darío Bernal.

Durante esta sesión ordinaria, celebrada de manera presencial y a través deDurante esta sesión ordinaria, celebrada de manera presencial y a través de
videoconferencia, María Jesús Mosquera ha informado a los patronos sobre el IIvideoconferencia, María Jesús Mosquera ha informado a los patronos sobre el II
Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul, que se celebrará enEncuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul, que se celebrará en
Cádiz del 29 de noviembre al 2 de diciembre y les ha invitado a participar en esteCádiz del 29 de noviembre al 2 de diciembre y les ha invitado a participar en este
importante evento. Organizado conjuntamente con la UCA, InnovAzul es un espacio deimportante evento. Organizado conjuntamente con la UCA, InnovAzul es un espacio de
encuentro de empresas, instituciones, centros de investigación y universidadesencuentro de empresas, instituciones, centros de investigación y universidades
relacionados con los sectores estratégicos vinculados a la Economía Azul que tiene comorelacionados con los sectores estratégicos vinculados a la Economía Azul que tiene como
objetivo facilitar la colaboración entre los distintos agentes del sistema para promover laobjetivo facilitar la colaboración entre los distintos agentes del sistema para promover la
innovación y generar una economía moderna, sostenible y competitiva. Tras el éxito de lainnovación y generar una economía moderna, sostenible y competitiva. Tras el éxito de la
primera edición celebrada en 2018, pretende consolidarse como un punto obligado deprimera edición celebrada en 2018, pretende consolidarse como un punto obligado de
encuentro para todas las empresas y organismos internacionales del ámbito de laencuentro para todas las empresas y organismos internacionales del ámbito de la
Economía Azul.Economía Azul.
El encuentro internacional se celebrará en el Palacio de Congresos de Cádiz y contará conEl encuentro internacional se celebrará en el Palacio de Congresos de Cádiz y contará con
un amplio programa de ponencias, mesas redondas y una zona expositiva con standsun amplio programa de ponencias, mesas redondas y una zona expositiva con stands
para empresas y entidades públicas y privadas.para empresas y entidades públicas y privadas.

Asimismo, en su informe, el coordinador general del CEI·MAR ha destacado el apoyo a laAsimismo, en su informe, el coordinador general del CEI·MAR ha destacado el apoyo a la
docencia e internacionalización, la labor científica, la innovación y transferencia deldocencia e internacionalización, la labor científica, la innovación y transferencia del
conocimiento y la interacción con el entorno y la divulgación. En este sentido, ha hechoconocimiento y la interacción con el entorno y la divulgación. En este sentido, ha hecho
referencia a la inminente convocatoria de ayudas para la mejora docente, movilidad dereferencia a la inminente convocatoria de ayudas para la mejora docente, movilidad de
estudiantes de doctorado, cursos de posgrado, cotutelas de grados, másteres yestudiantes de doctorado, cursos de posgrado, cotutelas de grados, másteres y
doctorados, trabajos fin de grado y de fin de másteres, proyectos de jóvenesdoctorados, trabajos fin de grado y de fin de másteres, proyectos de jóvenes
investigadores, movilidad de doctorandos, cursos de especialización de posgrado, etc.investigadores, movilidad de doctorandos, cursos de especialización de posgrado, etc.

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

https://campusdelmar.com/la-fundacion-cei%c2%b7mar-invita-a-sus-patronos-a-participar-en-la-segunda-edicion-de-innovazul-que-se-celebrara-a-finales-de-ano/


Un buque oceanográfico y ocho avionetas en las aguas atlánticasUn buque oceanográfico y ocho avionetas en las aguas atlánticas
de toda Europa para estimar la abundancia de cetáceosde toda Europa para estimar la abundancia de cetáceos

Durante el mes de julio tuvo lugar la campaña SCANS-IV, un estudio de la distribución yDurante el mes de julio tuvo lugar la campaña SCANS-IV, un estudio de la distribución y
abundancia de cetáceos en aguas atlánticas de toda Europa que se repite por cuarta vezabundancia de cetáceos en aguas atlánticas de toda Europa que se repite por cuarta vez
tras las llevadas a cabo en 1994, 2005-2007 y 2016.tras las llevadas a cabo en 1994, 2005-2007 y 2016.

Para ello se realizó un muestreo simultáneo en todas las aguas europeas, mediante unPara ello se realizó un muestreo simultáneo en todas las aguas europeas, mediante un
recorrido en zigzag durante el cual un equipo de más de 60 observadores buscarárecorrido en zigzag durante el cual un equipo de más de 60 observadores buscará
evidencias de la presencia de ballenas, delfines y marsopas mediante avistamientosevidencias de la presencia de ballenas, delfines y marsopas mediante avistamientos
visuales y acústicos. Además, se tomaron muestras de agua para determinar si es posiblevisuales y acústicos. Además, se tomaron muestras de agua para determinar si es posible
detectar la presencia de cetáceos mediante el análisis de ADN en el agua de mar y usardetectar la presencia de cetáceos mediante el análisis de ADN en el agua de mar y usar
vehículos aéreos no tripulados (VANT) para registrar y calibrar dichos análisis.vehículos aéreos no tripulados (VANT) para registrar y calibrar dichos análisis.

Esta campaña, enmarcada dentro de los programas de seguimiento de mamíferos marinosEsta campaña, enmarcada dentro de los programas de seguimiento de mamíferos marinos
diseñados bajo la Directiva Marco de las Estrategias Marinas, permitirá determinar si hadiseñados bajo la Directiva Marco de las Estrategias Marinas, permitirá determinar si ha
habido cambios en la distribución y abundancia de las diferentes especies de cetáceos a lohabido cambios en la distribución y abundancia de las diferentes especies de cetáceos a lo
largo de las últimas décadas en el Atlántico europeo. “La información obtenida de este tipolargo de las últimas décadas en el Atlántico europeo. “La información obtenida de este tipo
de campañas es esencial para informar las medidas de gestión que aseguren lade campañas es esencial para informar las medidas de gestión que aseguren la
conservación de estas especies en todo el Atlántico europeo”, señala Camilo Saavedra,conservación de estas especies en todo el Atlántico europeo”, señala Camilo Saavedra,
investigador del Centro Oceanográfico de Vigo y coordinador del equipo de mamíferosinvestigador del Centro Oceanográfico de Vigo y coordinador del equipo de mamíferos
marinos y ecosistemas del IEO.marinos y ecosistemas del IEO.

En la campaña participa personal de los centros oceanográficos de Vigo, Murcia y CanariasEn la campaña participa personal de los centros oceanográficos de Vigo, Murcia y Canarias
del IEO, así como del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) y de AZTI. La campañadel IEO, así como del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) y de AZTI. La campaña
está financiada como parte del encargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Retoestá financiada como parte del encargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico al IEO para la implementación de las Estrategias Marinas Españolas y conDemográfico al IEO para la implementación de las Estrategias Marinas Españolas y con
fondos Next Generation del convenio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciónfondos Next Generation del convenio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco del proyectocon el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco del proyecto
MERMACIFRA. Además, en la campaña también participan los proyectos NuTEC, con apoyoMERMACIFRA. Además, en la campaña también participan los proyectos NuTEC, con apoyo
de la Fundación Biodiversidad, y CetAMBICion, financiado por la DG ENV de la UE.de la Fundación Biodiversidad, y CetAMBICion, financiado por la DG ENV de la UE.

Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de IIM-CISC.IIM-CISC.

https://www.iim.csic.es/en/news-events/news/oceanographic-vessel-and-eight-small-planes-atlantic-waters-all-europe-estimate


CEI·MAR y SEA-EU establecen sinergias de colaboración enCEI·MAR y SEA-EU establecen sinergias de colaboración en
proyectos comunes en el ámbito de la Economía Azulproyectos comunes en el ámbito de la Economía Azul

El Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, y la Universidad Europea de losEl Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, y la Universidad Europea de los
Mares, SEA-EU, trabajan en estrategias de colaboración en materias comunes del ámbitoMares, SEA-EU, trabajan en estrategias de colaboración en materias comunes del ámbito
marino marítimo, de manera especial en asuntos relacionados con la Economía Azul.marino marítimo, de manera especial en asuntos relacionados con la Economía Azul.
Conscientes de la importancia de establecer y reforzar sinergias conjuntas, losConscientes de la importancia de establecer y reforzar sinergias conjuntas, los
coordinadores del CEI·MAR, Darío Bernal, y de la alianza SEA-EU, Fidel Echevarría, junto concoordinadores del CEI·MAR, Darío Bernal, y de la alianza SEA-EU, Fidel Echevarría, junto con
sus equipos técnicos, trabajan en acciones que amplían la proyección internacional delsus equipos técnicos, trabajan en acciones que amplían la proyección internacional del
Campus de Excelencia del Mar consolidando las redes de unión con la alianza SEA-EU y elCampus de Excelencia del Mar consolidando las redes de unión con la alianza SEA-EU y el
conocimiento mutuo de desarrollo de sus actividades.conocimiento mutuo de desarrollo de sus actividades.

Con este objetivo, ambas agregaciones mantienen reuniones periódicas de seguimiento yCon este objetivo, ambas agregaciones mantienen reuniones periódicas de seguimiento y
análisis de actividades para trabajar en paralelo en intereses comunes, ya que, comoanálisis de actividades para trabajar en paralelo en intereses comunes, ya que, como
recuerda Fidel Echevarría “CEI·MAR, como miembro asociado que es de la alianza SEA-EU,recuerda Fidel Echevarría “CEI·MAR, como miembro asociado que es de la alianza SEA-EU,
juega un papel relevante en la Universidad Europea de los Mares, tenemos la mismajuega un papel relevante en la Universidad Europea de los Mares, tenemos la misma
vocación por el mar, una magnifica sintonía y compartimos intereses comunes” como lavocación por el mar, una magnifica sintonía y compartimos intereses comunes” como la
coordinación de ambas por parte de la UCA o el hecho de que cuenten entre sus socios concoordinación de ambas por parte de la UCA o el hecho de que cuenten entre sus socios con
la Universidad del Algarve.la Universidad del Algarve.

Prueba también de esta sinergia, es la reciente visita al CEI·MAR de Jonathan Durgadoo,Prueba también de esta sinergia, es la reciente visita al CEI·MAR de Jonathan Durgadoo,
coordinador SEA-EU de la Universidad de Kiel y miembro de GEOMAR, centro de estudioscoordinador SEA-EU de la Universidad de Kiel y miembro de GEOMAR, centro de estudios
para la investigación oceánica de Kiel, una de las instituciones más importantes del mundopara la investigación oceánica de Kiel, una de las instituciones más importantes del mundo
en el campo de la investigación marina, para recabar información sobre el modelo deen el campo de la investigación marina, para recabar información sobre el modelo de
gestión del Campus de Excelencia del Mar, sus áreas de especialidad, los proyectos en losgestión del Campus de Excelencia del Mar, sus áreas de especialidad, los proyectos en los
que trabaja actualmente para la mejora de las competencias de los estudiantes deque trabaja actualmente para la mejora de las competencias de los estudiantes de
posgrado para facilitar su acceso al mercado laboral. Asimismo, el CEI·MAR y la Universidadposgrado para facilitar su acceso al mercado laboral. Asimismo, el CEI·MAR y la Universidad
de Brest (miembro de SEA-EU) han iniciado contactos para la colaboración en próximasde Brest (miembro de SEA-EU) han iniciado contactos para la colaboración en próximas
movilidades internacionales.movilidades internacionales.
  

Más informaciónMás información  aquí.aquí.

http://cmma.eu/el-cmma-reivindica-la-economia-azul-sostenible-en-el-dia-mundial-de-los-oceanos/
http://oneoceansummit.fr/en/
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:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es

Visita la web de ATLAZUL

https://twitter.com/atlazul
https://atlazul.eu/
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