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QUÉ ES

EL PLAN DE ACCIÓN
DEL ATLÁNTICO?
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L

a Comisión Europea adoptó el Plan de Acción
del Atlántico en 2013 con el fin de revitalizar la
economía marina y marítima de Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido tras la crisis
económica. Financiado a partir de programas de la
UE ya existentes, el plan fomenta el espíritu empresarial y la innovación a través de la investigación y la
tecnología, a la vez que protege el entorno marino.
Al implicar a agentes nacionales y regionales, ofrece
asimismo oportunidades para establecer una cooperación transatlántica más amplia.

Establece prioridades para la investigación y la
inversión con el fin de fomentar la “economía azul”
en la Zona Atlántica.

El plan pone el acento en el espíritu empresarial y la innovación a través de la investigación y la
tecnología. Otras de sus prioridades consisten en
proteger, preservar y revitalizar el entorno marino y
costero, mejorar la accesibilidad y las conexiones y
crear un modelo de desarrollo regional socialmente
inclusivo y sostenible. Las acciones concretas incluyen el impulso al mercado turístico (desarrollando
el turismo costero y preservando el legado cultural),
la mejora de la educación y la formación en sectores
marítimos tanto emergentes como tradicionales
(construcción naval, industria pesquera y acuacultura), el fomento de energías renovables en el litoral y
el establecimiento de cooperación en investigación
oceánica para la lucha contra el cambio climático.
El Plan de Acción del Atlántico tiene como objetivo revitalizar la economía marina y marítima de la
Zona Atlántica. El Plan muestra el modo en que los
Estados Miembros de la Zona Atlántica de la UE y
sus regiones costeras pueden ayudar a promover
un crecimiento sostenible en las regiones costeras y
fomentar la “economía azul”, a la vez que protegen la
estabilidad medioambiental y ecológica del Océano
Atlántico.
El Plan de Acción contempla dar respuesta al reto
que supone impulsar el crecimiento, reducir la huella
de carbono, utilizar de modo sostenible los recursos
naturales del mar, responder eficazmente a amenazas y emergencias e implementar en aguas atlánticas un enfoque de gestión basado en el “ecosistema”.

El Plan de Acción es una invitación al sector privado,
a la comunidad científica, a los organismos públicos regionales y nacionales y a otros agentes para
que diseñen e implementen proyectos que reflejen
las cuatro áreas prioritarias. El valor económico del
Océano Atlántico es enorme para los países situados en su litoral. Con el tiempo, el Plan de Acción
podría crear una sólida base para la cooperación con
otras naciones atlánticas. En base al Plan de Acción
del Atlántico, el 24 de mayo de 2013, en el Instituto
Marino de Irlanda (Galway), la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá firmaron la “Declaración de
Galway para la Cooperación en el Océano Atlántico”,
por la que acordaron unir fuerzas en la investigación
del Océano Atlántico para garantizar que siga siendo
saludable, sostenible y productivo.
El Plan de Acción para una Estrategia Marítima en la
Zona Atlántica puede descargarse aquí (en inglés):

El Plan de Acción tiene cuatro prioridades:
• Promover el espíritu empresarial y la
innovación.
• Proteger, preservar y revitalizar el
entorno marino y costero.
• Mejorar la accesibilidad y las conexiones.
• Crear un modelo de desarrollo regional
socialmente inclusivo y sostenible.

http://www.atlanticstrategy.eu/en/library/key-documents

La

economía azul tiene el potencial

de alimentar a nuestra creciente

población, crear más empleos, e impulsar
el crecimiento económico. Supone
aproximadamente 5,4 millones de empleos
y genera un valor agregado bruto de casi 500
mil millones al año
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CUÁL ES EL PAPEL
DEL EQUIPO DE APOYO AL PLAN
DE ACCIÓN DEL ATLÁNTICO?
La Comisión Europea puso en marcha
el Equipo de Apoyo al Plan de Acción
del Atlántico en agosto de 2014 con
el fin de ofrecer orientación y ayuda
proactiva a organizaciones públicas y
privadas, instituciones de investigación
e inversores para buscar fuentes de financiación y socios de proyecto en la
Zona Atlántica.

National Unit France
Address: 40 rue Jim Sévellec – 29200
Brest, France
Tel: +33 2 98 05 63 16
E-mail: nationalunitfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

National Unit Ireland
Address: Socio-Economic Marine Research
Unit, J.E Cairnes School of Business and
Economics, National University of Ireland,
Galway
Tel: +35 3 914 92 547
Email: nationalunitireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Cómo podemos ayudarte?

El Equipo de Apoyo se compone de un
equipo central de dirección con sede en
Bruselas que sigue el avance de la implementación del proyecto y de cinco Unidades Nacionales ubicadas en Irlanda,
Francia, Reino Unido, España y Portugal.
En concreto, las Unidades Nacionales
mantienen un contacto regular con partes
interesadas locales, regionales y nacionales para promover la cooperación, obtener y suministrar información oportuna sobre oportunidades de financiación, con el
fin de dar apoyo a las partes interesadas
interesados ofreciendo ayuda específica
y proactiva con distintas finalidades para
desarrollar e implementar proyectos de
acuerdo con las prioridades del plan de
Acción del Atlántico.
Los datos de contacto de nuestras “Unidades Nacionales” establecidas en
cada Estado Miembro, así como breves
biografías de los expertos asignados,
pueden encontrarse en las siguientes
direcciones:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/contact/the-support-team
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La labor del Equipo de Apoyo al Plan de Acción
del Atlántico consiste en prestar los siguientes servicios:

National Unit Portugal
Address: Rua do Alportel, 59 8000-292
Faro, Portugal
Tel: +351 931 67 69 71
Email: nationalunitportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

Orientación

Difusión de información sobre la Estrategia Atlántica, sus prioridades de investigación e inversión y
posibles herramientas de financiación a través de
una serie de medios online y plataformas sociales.
Los “servicios de las Unidades Nacionales” proporcionan orientación a organizaciones públicas y
privadas y sus miembros, a instituciones de investigación y universidades, a inversores institucionales
y privados y a promotores que deseen proponer y/o
desarrollar proyectos para la implementación del
Plan de Acción.

Desarrollo proactivo de proyectos

El Equipo de Apoyo reúne a potenciales socios
de proyecto mediante actividades de creación de
convergencia organizadas por los “servicios de las
Unidades Nacionales”, así como a través del servicio específico disponible en su sitio web. Se ofrece
asimismo apoyo proporcionando asesoramiento
acerca del uso de los instrumentos financieros de
la UE para proyectos que implementen el Plan de
Acción, como, por ejemplo, la asistencia financiera del Banco Europeo de Inversiones, Horizonte
2020, así como cualquier otra financiación pública
o privada de relevancia. Las pertinentes convocatorias de propuestas y concursos de licitación se
difunden a través de los espacios establecidos en
Internet. Es posible recibir asesoramiento más especializado por parte de las Unidades Nacionales
correspondientes.

National Unit Spain
Address: Alameda Urquijo 4, 4o, 48008 Bilbao
Bizkaia - Spain
Tel: +34 944 014 690
Email: nationalunitspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

National Unit UK
Address: Portsmouth Business School,
University of Portsmouth, Portland Building,
Portland Street, Portsmouth PO1 3AH United Kingdom
Tel: +44 23 9284 8513
Email: nationalunituk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic
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Alcance

El Equipo de Apoyo identifica de forma continua a
nuevos agentes interesados y amplía una red ya
existente de contactos del sector privado, autoridades regionales, agrupaciones de empresas y
organizaciones de los Estados Miembros. Dichos
contactos se recopilan y difunden adecuadamente
mediante una base de socios especializada que se
encuentra disponible online y abierta a todas las
partes interesadas. A partir de dichos contactos, el
Equipo de Apoyo difunde la información actualizada
e invita a las partes interesadas a una Conferencia de Partes interesadas del Atlántico organizada
anualmente, donde se reúnen todos los agentes
interesados y se facilitan actividades de networking
y creación de convergencia.
Asimismo, el Equipo de Apoyo organiza en cada
Estado Miembro eventos nacionales que hacen
especial hincapié en las prioridades del Plan de
Acción del Atlántico, la exhibición de proyectos y
otros temas de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada país y/o comunidad regional
y local. Dichos eventos se planifican de antemano
y adoptan la forma de reuniones y debates abiertos
con regionales y locales (“roadshows” o presentaciones itinerantes) o de miniconferencias organizadas con la ayuda de las Autoridades de Gestión
y Nacionales. Se puede obtener más información
en nuestro sitio web, el cual se presenta de forma
analítica en las siguientes secciones de este folleto
(www.atlanticstrategy.eu).
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Servicios online

Desde 2014, el Equipo de Apoyo al Plan de Acción
del Atlántico ha desarrollado y gestiona actualmente una serie de herramientas online cuyo fin es
el de ofrecer apoyo a las partes interesadas para
la identificación de oportunidades de financiación y
de socios, así como para el intercambio de información sobre sus ideas de proyecto, a través de
bases de datos especializadas y disponibles al público. Simultáneamente, a través del sitio web www.
atlanticstrategy.eu, se difunden noticias, próximos
eventos y artículos de interés que informan de manera oportuna y precisa a las partes interesadas y al
público en general. La mayor parte de dicha información se encuentra asimismo disponible a través
de las cuentas del Equipo de Apoyo en los medios
sociales para garantizar que la información más reciente llegue a todos los sectores importantes del
público que estén especialmente interesados en la
Economía Azul Atlántica y en las oportunidades que
ofrece el Plan de Acción del Atlántico.

Sitio web

El sitio web www.atlanticstrategy.eu es la piedra angular de la difusión de información actualizada y la
creación de bases de datos y herramientas online
accesibles públicamente. El objetivo es hacer que
nuestra presencia en Internet sea una fuente clave
de información y un espacio donde las partes interesadas del atlántico y todas las personas interesadas en el crecimiento azul y en la economía atlántica puedan reunirse, intercambiar ideas y colaborar
en la implementación de proyectos innovadores y
sostenibles.

Registro y búsqueda de socios:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners

Oportunidades de financiación:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/
find-funding-opportunities

Búsqueda de ideas de proyectos / inversión:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/
find-projects-investment-ideas

Envío de ideas de proyectos / inversión:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/
post-your-project-investment-ideas

Información sobre instrumentos de financiación:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funds

Noticias y eventos:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events

Medios sociales:
Twitter: https://twitter.com/EUAtlantic
LinkedIn: Grupo de apoyo al Plan de Acción del Atlántico
Facebook: Grupo de apoyo al Plan de Acción del Atlántico
YouTube: Canal “Atlantic Strategy”

En colaboración con los expertos de
las Unidades Nacionales de cada Estado Miembro y mediante el análisis de
encuestas y entrevistas realizadas a
las partes interesadas, nuestro Equipo
recaba valiosos datos e información estadística para mejorar las herramientas
existentes a la vez que diseña otras nuevas para mejorar más aun la ayuda que
se ofrece a todos las partes interesadas.
Por ello, todos los servicios online se
revisan y actualizan continuamente para
garantizar que se adaptan por completo
a las nuevas necesidades y expectativas que puedan surgir.
Así que visita a menudo nuestra web,
porque pronto se mostrará nueva
información y herramientas:
• Base de datos de prácticas
recomendables
• Historias de éxito y vídeos
• Convocatoria de proyectos para los
Premios a Proyectos Atlánticos
• Registro en próximos eventos
importantes
• Página de Facebook
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ENTORNO DE PROYECTO DEL EQUIPO DE
APOYO AL PLAN DE ACCIÓN DEL ATLÁNTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de servicio
Plataforma de networking
Información sobre el desarrollo de políticas
Sitio web interactivo y herramientas en medios sociales
Información sobre eventos y oportunidades de cooperación
Participación en eventos locales para la inversión en economía marítima
Información sobre programas de financiación regionales, nacionales y europeos
Organización de eventos locales para sensibilizar y encontrar socios
Información sobre estrategias marítimas de relevancia para el Atlántico
Ayuda en persona proporcionada por expertos de cada país

EQUIPO DE APOYO

PARTES INTERESADAS
•
•
•
•
•
•
•
•

PROMOTOR
DE PROYECTO

Universidades
Centros de investigación
Redes europeas
Autoridades locales
Autoridades regionales
Autoridades nacionales
ONG
Empresa

IDEA DE PROYECTO

Contacta* con el Equipo de Apoyo para recibir ayuda con tus preguntas acerca del Plan de Acción del Atlántico y asistencia
para la identificación de financiación y socios para tus ideas de proyecto.
Llámanos Al +32 2 235 20 50 o mándanos un email a helpdesk@atlanticstrategy.eu
(*) La información facilitada es gratuita y está dirigida a partes interesadas que actúan en Países Miembros de la Zona Atlántica europea
© Equipo de Apoyo al Plan de Acción del Atlántico
Impreso por Kantor Qwentes S.A. - Rue du Marteau 81, B-1000 Bruselas, Bélgica
Si deseas solicitar o descargar este folleto, visita nuestro sitio web: http://www.atlanticstrategy.eu
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