
Reinventando el 
Océano Atlántico

Somos Atlánticos

I Workshop Nacional del Equipo 
de Apoyo al Plan de Acción del 

Atlántico

Rosa Chapela Pérez

Coordinadora del Area de 
Socioeconomia de la Pesca

CETMAR

rchapela@cetmar.org

mailto:rchapela@cetmar.org


MEDITERRANEO

• Mediterranean Artisanal Fisheries
Network

• Mediterranean network of MPAs

• Mediterranean network for Axis 4 
(FLAs)

• Dieta Mediterránea

• Mediterranean Network of
Aquaculture

OCEANO ATLANTICO

• Marnet: EU Atlantic Marine 
socioeconomic network 

• Atlantic network on genetic 
control of fish and seafood 
labelling and traceability

• En proyecto: red atlántica de 

villas pesqueras.



Nuestra misión

Administraciones

Centros de

investigación
Sector marítimo

y pesquero

Cooperación Plataforma de encuentro

Interinstitucional

Interdisciplinar

Fomento

Sectores del mar

I+D+I

Eficiencia

Uso y explotación del 

mar y de sus recursos



Gerencia

Control y 
gestión del 

medio marino

Socioeconomía 
de la Pesca 

Promoción 
Productos 
Pesqueros

Transferencia de 
Tecnología

Formación
Cooperación 
Internacional

Unidad 
tecnologías 

marinas

Secretaría 
General



Gestión sostenible del medio

y de los recursos marinos Cambio climático

y ecosistemas marinos

y litorales

Dinamización y 

diversificación del tejido 

social y productivo

Seguridad alimentaria

Gobernanza, marco jurídico 

políticas públicas

Gestión de la innovación, 

divulgación y transferencia 

de conocimiento

Nuestra actividad

Gestión y coordinación de proyectos

y servicios de I+D+I



• CETMAR, con vocación 
Atlántica 

• Grupos interdisciplinares: 
científicos, poderes 
públicos, stakeholders

• Capacidad relacional

• Inteligencia competitiva

Coordinación administrativa
Liderazgo de proyectos
Búsqueda de financiación
justificación



Liderazgo en proyectos y 
servicios 

Participación en Redes

Diseño de estrategias, agendas de 
investigación, políticas públicas 
(Plataformas, Plan estratégico…

Promoción tecnológica para 
facilitar transferencia resultados

Implicación de los interesados en 
TODO el proceso de INNOVACION



PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

• Enfoque ecosistémico en la gestión de la pesca

• Gestión de la pesca basada en resultados

• Gestion participativa

• Interacción pesca-acuicultura-medioambiente

Nuevas formas de Gestión



• Interacción con stakeholders

• Co-creation

• Dimensión humana: estrategias de adaptación 
socioeconómica

• Aplicación de procesos participativos e innovación social en la 
investigación marina

PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

Nuevas formas de 
interacción



PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

Nuevas formas de 
interacción

Proyecto 
COLUMBUS



• Obligación de desembarques. Descartes.

PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

Proyectos Singulares Estratégicos Plan 
Nacional I+D 2008-2011

Life Programme

Hot 
topic

Desconocimiento en sector 
pesquero artesanal

Know-how selectividad artes
Soluciones innovadoras

Nuevos desafíos 

https://web.archive.org/web/20140106083853/http:/pseredes.org/
https://web.archive.org/web/20140106083853/http:/pseredes.org/
http://www.farosproject.eu/default.aspx?idioma=es
http://www.farosproject.eu/default.aspx?idioma=es


• Valorización de subproductos marinos

Programas de financiación: INTERREG (IIIC, POPTEC, Arco Atlántico…) Programa LIFE

Nuevos desafíos 

Development of innovating biomedical
products from marine resources
valorisation.

Consolidación del Centro Multipolar 
de Valorización de Recursos Marinos. 

http://www.interreg-atlantique.org/iiib/es/projet/index.html?param=detail&idr=47&id=81
http://www.interreg-atlantique.org/iiib/es/projet/index.html?param=detail&idr=47&id=81
http://atlanticprojects.ccdr-n.pt/project-area/biotecmar/project_view?page=Project identification
http://atlanticprojects.ccdr-n.pt/project-area/biotecmar/project_view?page=Project identification
http://www.marmedproject.eu/
http://www.marmedproject.eu/
http://www.iberomareproject.eu/
http://www.iberomareproject.eu/
http://novomar.cetmar.org/
http://novomar.cetmar.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE05 ENV/E/000267
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE05 ENV/E/000267


PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

Acuicultura off-shore
Acuicultura multitrófica
Plataformas multipropósito
Diversificación y recuperación de 
zonas
Gobernanza 

Gastroturismo del Atlántico

Nuevos desafíos 



PESCA, ACUICULTURA Y PRODUCTOS PESQUEROS

•Cambio climático: 
• Cambios en patrones migratorios stocks 
(proyecto Life-FISHADAPT)
•Servicios ecosistémicos
•Valorización socioeconómica

Sustainblue Climafish

Seguridad alimentaria

Nuevos desafíos 

SENSOQIM. Establecimiento de 
umbrales de calidad (sensoriales y 
químicos) para especies objetivo 
pesquero no contempladas en el 
ámbito legislativo

RASTREAPEIXE. Desarrollo de un 
sistema integral de Trazabilidad para 
flota de bajura y productos 
derivados en base  a nuevas 
tecnologías y desarrollo de software 
específicos.

http://www.parasite-project.eu/
http://www.parasite-project.eu/


Estrategia atlántica

• Declaración de Galway sobre cooperación en el océano 
Atlántico (24 Mayo 2013)

• Cooperación internacional: capacidad de encontrar socios 
Canadá, USA 



Smart growth 
through 
innovation



Muchas gracias por su atención


