Plan de Acción para el Atlántico 2.0
El desarrollo sostenible de la economía
azul en el Atlántico sustenta el Pacto
Verde de la EU
Desde los acantilados de Moher hasta las playas del
Algarve, desde los estuarios de Normandía hasta las
cenizas volcánicas de las islas Canarias...el Atlántico
moldea las culturas, ecosistemas y economías a lo
largo de las costas occidentales de Europa. Desde 2011,
la Comisión Europea viene trabajando con todas las
partes interesadas del Atlántico para apoyar la
economía azul del Atlántico y afrontar los desafíos
específicos de la región. Casi diez años después, hemos
convertido esa experiencia en un nuevo plan de acción,
que creará aún más oportunidades para las regiones
marítimas del Atlántico.

@VSinkevicius

"El plan de acción para el
Atlántico 2.0 fortalecerá la
cuenca del Atlántico como fuerza
motriz de la economía azul
sostenible de la UE. Contribuirá a
la recuperación europea y
apoyará los objetivos del Pacto
Verde de la UE”
Virginijus Sinkevičius - Comisario
de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca

Un plan de acción desarrollado con la participación activa de las partes interesadas del Atlántico
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Plan de Acción para el Atlántico 2.0
Construir a partir de proyectos exitosos, en una cuenca maritima única
En 2013, La Comisión Europea presentó el plan de acción para el Atlántico
para implementar la estrategia atlántica. Cientos de partes interesadas
participaron en su diseño en toda la región marítima del Atlántico.


El

18%
Una área
+

que representa el

regiones costeras
del Atlántico

20%

La mayor cuenca marítima

que representa el

de la población activa
de la UE vive en las

del PIB de la UE **

36%

del VAB de la economía azul de la UE **

El resultado fue impresionante: se
crearon 1200 proyectos marítimos en
el marco del plan de acción. Se
centraron en la protección del medio
ambiente, la mejora de la
conectividad y la inclusion social en el
área atlántica.
Juntos, estos proyectos representaron
inversiones de casi €6 mil millones.

Proyectos indicativos ejecutados por el plan de acción atlántico
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Plan de Acción para el Atlántico 2.0
Impulsar la economía azul en un mundo en permanente cambio
En una época de incertidumbre social y económica, la EU está
preparando la próxima generación de programas financiados por la UE
para fomentar la recuperación económica
1 Puertos atlanticos
2

Construyendo nuevas
Habilidades azules &
conocimientos oceánicos generaciones de ciudadanos
atlánticos

3 Energía renovable
marina

4

Como pasarelas & centros
para la economía azul

Resiliencia costera y
océano saludable

Para alcanzar la neutralidad
de carbono y el Pacto Verde
de la UE
Para sociedades &
ecosistemas

Con sus cuatro pilares temáticos,
el plan de acción renovado del.
Atlántico contribuye al Pacto
Verde Europeo ,un modelo
socialmente inclusivo de
desarrollo sostenible y creación
de empleos, a la vez que
salvaguarda los entornos marinos
y costeros y asegura un océano
saludable.

El Plan de Acción para el Atlántico 2.0 apoyará:
+ Investigación e inversión para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y el desarrollo de energías renovables;
+ La lucha contra la contaminación marina a través de la promoción del transporte
marítimo ecológico y la coordinación de acciones contra los residuos marinos;
+ La creación de nuevos empleos, abordando las carencias de capacidades en los
sectores de la economía azul y conectando los centros de formación de la UE y las empresas
+ La adaptación al cambio climático mediante la mejora de la observación costera y el
fomento de medidas de protección costera rentables.
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Plan de Acción para el Atlántico 2.0
Movilizar recursos y promover la cooperación para el futuro
El Plan de Acción para el Atlántico 2.0 reforzará la cooperación
entre los países participantes, a nivel europeo e internacional,
de acuerdo con las Declaraciones de Galway y Belem.


También creará mejores sinergias entre las principales fuentes
de financiación, inclusos los futuros programas de cooperación
territorrial en el espacio Atlántico, el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP), Horizonte Europa, el Mecanismo Conectar
Europa, el programa LIFE, los instrumentos financieros
innovadores gestionados por el Banco Europeo de Inversions
asi como financiación nacional y regional.

Conéctese con el plan de acción para el Atlántico en línea
Explore los recursos, acciones &
oportunidades de cooperación en el área
Atlántica:

https://atlanticstrategy.eu/

Regístrese en el foro marítimo de la UE
para unirse a la comunidad en línea de
conocimientos sobre la región Atlántica:

Foro Atlántico

y

https://maritime.easme-web.eu/

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/555

*2017
**2016

Maritime Aﬀairs
and Fisheries

