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El Arco Atlántico 

¿Arco o Área? Ambos y ninguno  

Existen varias definiciones de la región que abarca el Arco Atlántico, que se confunde a veces con el 

Espacio Atlántico. Se trata de un concepto dinámico, desde las perspectivas geopolítica, cultural y 

funcional. 

A continuación se encuentra la lista de los países que forman parte del Arco Atlántico y por tanto sus 

ciudades pueden optar a formar parte de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, teniendo en 

cuenta los estatutos de la misma. Dentro de la lista, los nombres destacados en negro son los que, a 

pesar de pertenecer al Arco Atlántico, no forman parte del Espacio Atlántico delimitado como tal por 

Interreg y, por lo tanto, no optan a su financiación para la realización de proyectos.  

Francia: Haute-Normandie; Basse Normandie; Pays-de-la Loire; Bretagne; Poitou-Charentes; 

Aquitaine. 

Irlanda: Border, Midland and Western; Southern and Eastern. 

Portugal: Norte; Algarve; Centro; Lisboa; Alentejo; Açores; Madeira. 

España: Galicia; Principado de Asturias; Cantabria; Navarra; País Vasco; Andalucía (Huelva, Cádiz 

and Sevilla); Islas Canarias; Castilla y León, y La Rioja. 

Reino Unido: Cumbria; Cheshire; Greater Manchester; Lancashire; Merseyside; Gloucestershire, 

Wiltshire and Bristol/Bath area; Dorset and Somerset; Cornwall and Isles of Scilly; Devon; West Wales 

and The Valleys; East Walles; South Western Scotland; Highlands and Islands; Northern Ireland. 

1.1 DIFERENCIAS ENTRE PROGRAMAS Y REDES 

Cada seis años, la Unión Europea define sus objetivos prioritarios y aprueba el presupuesto para 

alcanzarlos durante el siguiente periodo operativo. Los Programas Europeos son el medio para 

materializar estos objetivos y canalizar los fondos que se han asignado. 

La cooperación territorial es un medio de colaboración entre diferentes tipos de actores, que desean 

responder mejor a los retos comunes a través del establecimiento de partenariados. Para el conjunto 

del Arco Atlántico existen dos grandes marcos de cooperación territorial: el Programa Interreg 

Espacio Atlántico y la Estrategia Marítima Atlántica. 

Las redes de actores atlánticos son nodos de diversas instituciones, grupos de ciudadanos, 

autoridades, entidades del sector privado, etc. que están afectadas por los desafíos atlánticos y deciden 

trabajar juntos. Concretamente, representan a sus respectivos miembros en las instituciones europeas 

y llaman la atención sobre la relevancia de destinar una parte del presupuesto comunitario al espacio 

atlántico. Estas redes están en contacto constante con los programas de cooperación territorial. Por 

ejemplo, la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) es miembro del Comité de 

Seguimiento del Interreg Espacio Atlántico. 

http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticarea.eu/
http://www.atlanticstrategy.eu/es
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1.2 REDES 

1.2.1 La Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) 

La Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) es una red europea de cooperación 

territorial que reúne veinte entidades locales atlánticas, que representan alrededor de 400 municipios 

y a más de cuatro millones de habitantes. Es un compuesto de ciudades y entidades de cuatro países 

europeos con costa atlántica: España, Francia, Irlanda y Portugal. La CCAA puede definirse como un 

Club de Ciudades Atlánticas, como una comunidad de ciudades y ciudadanos, como un actor de las 

campañas en defensa de los intereses atlánticos, como una asociación de cooperación, como “coach” 

en tanto que acompañante de sus ciudades en asuntos europeos y, finalmente, como comunicador. 

España: A Coruña, Avilés, Donostia – San Sebastián, Gijón, Las Palmas de Gran 

Canaria, Santander, Santiago de Compostela y Diputación de Gipúzkoa. 

Francia: La Rochelle Agglomération, Brest Métropole, Grand Poitiers, 

Cherbourg-en-Cotentin, Lorient Agglomération, Rennes and Rennes Métropole, 

Saint-Nazaire Agglomération y Bretagne Développement Innovation. 

Irlanda: Cork. 

Portugal: Faro, Lisboa y Viana do Castelo. 

1.2.2 La Comisión Arco Atlántico (CAA) 

En el seno de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de 

Europa (CPMR por sus siglas en inglés), la Comisión del Arco Atlántico 

fue fundada en 1989 en Faro (Algarve, Portugal). Se compone de 

territorios de cinco estados (España, Francia, Irlanda, Portugal y Reino 

Unido), desde Andalucía hasta Escocia.  

Los actores centrales de la Comisión Arco Atlántico son las regiones 

situadas en la vertiente atlántica, mientras que aquellos de la 

Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico son ciudades u otras 

instituciones directamente afectadas y/o interesadas en asuntos del 

Arco Atlántico. Actualmente, la CAA está presidida por Pays de la 

Loire (Francia). 

1.2.3 Otras redes 

El Foro Urbano Atlántico mantiene acuerdos de cooperación con la Comisión del Arco Atlántico y con 

otras redes. En concreto, ambas firmaron con la Cámara de agricultura del Arco Atlántico (AC3A) y 

con la Red Transnacional Atlántica (RTA) un acuerdo para promover la buena gobernanza de la 

Estrategia Atlántica.  

También existe un acuerdo cooperativo entre la Conferencia y la Unión de Ciudades Bálticas (UBC), 

una asociación que trabaja por ciudades sostenibles, inteligentes y seguras en el espacio Báltico.  

http://atlanticcities.eu/
http://atlanticcities.eu/
http://cpmr-atlantic.org/es/
http://cpmr-atlantic.org/es/
http://www.ac3a.fr/AC3A.php
http://www.rta-atn.eu/es/
http://arcatlantique.org/pdf/doc_travail/612_es.pdf
http://www.ubc.net/
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Otras redes con intereses en el Arco Atlántico con las que la CCAA mantiene protocolos de 

colaboración son la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) y Blue Fish. RIET focaliza su 

acción en la frontera entre España y Portugal, sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo del 

territorio. La cooperación territorial es, así, uno de sus valores fundacionales. 

Por su lado, Blue Fish es la Asociación Europea para la promoción de la pesca sostenible y 

responsable. Su objetivo es fomentar la colaboración entre colectividades locales, científicos, 

ciudadanos y otros actores del ámbito pesquero.  

1.3 LOS PROGRAMAS INTERREG 

1.3.1 El objetivo de la Cooperación territorial 

La cooperación interna y externa es un medio esencial para conseguir la integración y la armonización 

de los territorios europeos1. En estos términos, la política europea de Cohesión anima a ciudades y 

regiones de diferentes Estados Miembros a trabajar juntas y a aprender de las otras a través de 

programas, proyectos y redes conjuntos.  

Este objetivo de la cooperación territorial europea es 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y está en la base de la política de 

cohesión europea. El Programa Interreg tiene tres hilos 

de cooperación: transfronterizo (A), transnacional (B) e 

interregional (C). Con el fin de hacer frente a los 

desafíos comunes, estas estrategias de cooperación 

trabajan en los sectores económico, social y territorial. 

El periodo de programación en marcha fue lanzado en 

2014.  

En el marco de la actual etapa de programación para INTERREG V, los programas son: 

 88 Programas Transfronterizos (INTERREG VA), con seis de ellos que afectan directamente a 

miembros del Arco Atlántico: (1) Interreg España - Portugal -Madeira, Azores y Canarias (MAC), (2) 

Interreg España - Portugal (POCTEP); (3) Interreg Francia - Reino Unido (Canal de la Mancha); (4) 

Interreg España - Francia - Andorra (POCTEFA); (5) Interreg Reino Unido - Irlanda (Irlanda-Gales); 

(6) Reino Unido - Irlanda (Irlanda - Irlanda del Norte - Escocia).  

 15 Programas Transnacionales (INTERREG VB), que cubren áreas como el Mar Báltico, y las 

regiones Alpina, Mediterránea y Atlántica. El programa específico para el Espacio Atlántico es el 

INTERREG Espacio Atlántico, e incluye las áreas costeras atlánticas de cinco países: Irlanda, Reino 

Unido, Francia, España y Portugal (incluyendo las islas - Madeira, Azores y Canarias). Dicho plan es 

dirigido por la Comisión de Coordinación de Desarrollo Regional Norte (CCDR-N), una Autoridad 

Directora situada en Oporto (Portugal). Sin embargo, hay otros programas transnacionales que 

afectan a algunas regiones atlánticas y no a todas. Por ejemplo, el Interreg Europa del Noroeste 

(Bélgica, Suiza, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido); y el Interreg 

                                                           
1 Millan, Bruce. 1994:19 Europe 2000+ : coopération pour l'aménagement du territoire européen. Disponible: 

http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/30248?show=full 

http://www.rietiberica.eu/es/riet/presentacion
https://www.bluefish.fr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/30248?show=full
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Europa del Suroeste (Andorra, España, Francia y Portugal), cubren regiones atlánticas 

separadamente. 

 4 programas interregionales (INTERREG VC), a saber: INTERREG Europa, Interact III, Urbact III y 

ESPON. 

El presupuesto general prometido ha crecido desde 8.7 billones de euros para el periodo 2007-2013 hasta 

10.1 billones para el periodo 2014-2020, destinándose 185 millones de euros para el Programa V Espacio 

Atlántico. 

1.3.2 INTERREG Espacio Atlántico 

Desde el primer programa de cooperación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) – el 

llamado INTERREG II, en adelante, el número de regiones involucradas se ha visto notablemente 

reducido. Es necesario tener en cuenta que el “Arco Atlántico tradicional” tal y como lo definió aquel 

INTERREG II, incluía la mitad de la Península Ibérica -territorios costeros y el interior-, mientras que 

en 2017, solo las zonas atlánticas costeras están comprendidas. El territorio británico atlántico en el 

nuevo Espacio Atlántico también se ha visto reducido. 

Por otro lado, el Interreg Espacio Atlántico para el periodo 2014-2020 cubre 37 regiones de España, 

Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido. Ha experimentado una ampliación, solo en comparación con 

el periodo anterior de programación 2007-2013, gracias a la inclusión de las Islas Canarias (España). 

En resumen, las regiones incluidas en el Interreg V Espacio Atlántico son: 

España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, 

Navarra, País Vasco, Andalucía (provincias de Huelva, 

Cádiz y Sevilla), Islas Canarias. 

Francia: Haute-Normandie, Basse Normandie, Pays-de-

la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine. 

Irlanda y Portugal: el conjunto de los territorios, con las 

Azores y Madeira. 

Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, 

Lancashire, Merseyside, Gloucestershire, Wiltshire and 

North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall and 

Isles of Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, East 

Walles, South Western Scotland, Highlands and 

Islands, Northern Ireland. 

 

En el mapa: el Espacio Atlántico del Programa Interreg V (2014-2020 

 

http://www.atlanticarea.eu/
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En línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, INTERREG V Espacio Atlántico tiene cuatro 

principales prioridades: 

 Prioridad 1: estimular la innovación y la competitividad 

 Prioridad 2: impulsar la eficiencia de recursos y las energías renovables 

 Prioridad 3: reforzar la resistencia del territorio frente a los riesgos de origen humano, 

climatológico y natural 

 Prioridad 4: mejorar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural 

Cada prioridad descansa a su vez sobre objetivos específicos, a saber: 

- Prioridad 1: (1) mejorar la capacidad innovadora a través de la cooperación para optimar la 

competitividad; (2) reforzar la transferencia de resultados innovadores para facilitar la 

aparición de nuevos productos, servicios y procesos.  

- Prioridad 2: (1) impulsar las energías renovables y la eficiencia energética; (2) promover el 

crecimiento verde, la eco-innovación y la eficiencia medioambiental. 

- Prioridad 3: (1) reforzar los sistemas de gestión de riesgos.  

- Prioridad 4: (1) mejorar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas; (2) fomentar el 

patrimonio natural y cultural como estímulo del desarrollo económico.  

Desde abril de 2016 hasta enero de 2017 se ha lanzado una única convocatoria para proyectos con dos 

etapas. La primera etapa de la convocatoria estuvo abierta alrededor de un mes, y la segunda, entorno 

a dos meses. Solo en el marco de esta primera convocatoria, la Secretaría Conjunta de INTERREG 

Espacio Atlántico recibió 425 Expresiones de Interés. Más tarde, en mayo de 2017, la Autoridad 

Gestora se reunió en Oporto (Portugal), donde aprobó la financiación de 45 proyectos. La segunda 

convocatoria está abierta desde el 15 de marzo hasta el 13 de junio de 2018. 

Desde su comienzo, el Programa Interreg ha intentado incluir y promover la participación de las redes 

atlánticas, la sociedad civil y otros actores interesados. Cabe destacar que, en junio de 2014, el 

Resumen Ejecutivo del Programa Espacio Atlántico fue sometido a una consulta pública, proceso que 

reunió a un total de 88 organizaciones con la Comisión Europea, los Estados Miembros y un Grupo de 

Trabajo.  

Como parte de este objetivo de inclusión de la ciudadanía, se han celebrado talleres sobre el Programa 

Espacio Atlántico en Irlanda del Norte, Escocia y Gales (desde octubre de 2016 a noviembre de 2016). 

Otro taller se desarrolló también en octubre de 2016 en A Coruña (España), para compartir 

conocimientos sobre el desarrollo de proyectos, implementación, estudios de factibilidad, evaluación, 

etc.  

Además, gracias al apoyo de la CCAA, numerosas ciudades de la Conferencia han visto sus proyectos 

europeos aprobados. Es necesario subrayar la necesidad de trabajar desde un enfoque “multi-actores”. 

El éxito de los proyectos es más probable si existe detrás un trabajo conjunto que implica diferentes 

niveles de gobernanza y organizaciones. 

  

http://www.atlanticarea.eu/
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Fuerzas 

Más de 25 años de experiencia 
en la implementación del 

Programa Interreg 

Relevancia del espacio 
adyacente temático y 

geográfico 

Diversidad de las temáticas de 
los proyectos 

Debilidades 

Retraso en la implementación 

Dificultad de consenso entre 
los Estados Miembros y sus 

prioridades 

¿Impacto real y directo en los 
ciudadanos? 

Oportunidades 

Marco estratégico común: 
varios fondos 

Larga experiencia de 
cooperación 

Trabajo de diferences actores 
en este campo 

Multi gobernanza 

Perspectiva multi-actores 

Amenazas 

Bajo compromiso de los 
Estados Miembros 

Falta de participación de los 
actores 

Intangible 

Solapamiento con la 
Estrategia Atlántica 

Análisis SWOT y propuestas de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de acción 

 Defender los intereses de las ciudades atlánticas ante las instituciones europeas.  

 Establecer acuerdos de asociación con los Corresponsales Nacionales y otras autoridades 

gestoras del Programa, para ganar apoyo en los ejercicios de presión que claman eficiencia y 

más implicación de otros actores.  

 Analizar el impacto real del Programa en las vidas de los ciudadanos.  

 Fomentar el establecimiento de contactos entre las asociaciones de actores interesados.  

 Compartir experiencias en diseño e implementación de proyectos, buenas prácticas y saber-

hacer entre partes interesadas.  
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1.3.3 Interreg Noroeste (NWE) e Interreg Sudoeste (SUDOE) 

Algunas áreas del Arco Atlantico están comprendidas en otros dos programas de cooperación 

transnacional Interreg: Interreg Noroeste (NWE) e Interreg Sudoeste (SUDOE).  

 

El programa para el Noroeste de Europa gira entorno a tres pilares: la innovación, la economía baja en 

carbono y el aprovechamiento de recursos. Las prioridades sobre las que trabaja el programa SUDOE 

son: la mejora de la competitividad de las PYMES, la promoción de la investigación y la innovación, y 

el desarrollo tecnológico. 

1.4 LA ESTRATEGIA ATLÁNTICA 

La Estrategia Marítima Atlántica es una propuesta de acciones comunes en el contexto de la Agenda 

Europa 2020, que tiene como objetivo la promoción de la cohesión territorial2. Mientras que 

INTERREG trabaja sobre el conjunto de los territorios, la Estrategia Atlántica es un esfuerzo marítimo, 

ya que los objetivos de su Plan de Acción apuestan por la revitalización de la economía marina y 

marítima de las regiones atlánticas europeas, así como por la contribución a los objetivos del 

“Crecimiento Azul”. La implementación de la Estrategia Atlántica y por extensión del Plan de Acción 

Atlántico reposa sobre la Dirección General MARE. La otra gran diferencia es que el programa 

INTERREG tiene fondos de la Unión Europea; por el contrario, la Estrategia Marítima Atlántica no 

posee financiación propia, sino que se orienta a programas que le parecen pertinentes: INTERREG y 

Horizon 2020, entre otros.  

Se trata de un nuevo paso en la cooperación territorial, partiendo del intercambio individual de 

proyectos hasta las acciones globales, cambiando el enfoque de “un fondo, un proyecto” por una 

perspectiva multidimensional “una acción global, diferentes proyectos, diferentes fondos”.  

En lo que se refiere al proceso que culminó con el anuncio de la Estrategia Atlántica, es necesario 

recordar la evolución de las proposiciones anteriores a la aprobación definitiva. Ya en 2008, los 

alcaldes de la CCAA sugirieron a través de la Carta de San Sebastián “una cooperación más 

ambiciosa, más abierta y más efectiva”. 

En la Asamblea General de 2009, la Comisión del Arco Atlántico y la Conferencia de las Ciudades del 

Arco Atlántico expresaron su voluntad de enfocarse hacia un sistema de cooperación territorial en el 

que los fondos estructurales y los programas sectoriales (como LIFE o el Programa Marco) aunaran 

sus esfuerzos por un objetivo común: la Macro-región Atlántica. 

Las presidencias de la CCAA y de la CAA se reunieron en septiembre de 2009 con la Presidencia 

Española del Consejo Europeo, encuentro en el que propusieron un modelo similar al de la 

cooperación territorial báltica. Así, cabe mencionar que cuatro Estrategias Europeas para Macro-

Regiones han sido adoptadas para: la región del Mar Báltico (2009), la región del Danubio (2010), la 

Región de los Mares Jónico y Adriático (2014) y la región Alpina (2015).  

                                                           
2 Comisión Europea, 2011. Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones. Disponible en : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52011DC0782 

http://www.nweurope.eu/
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/ES/1-2013-279-ES-F1-1.Pdf
http://atlanticcities.eu/prueba1/wp-content/uploads/2015/06/sses.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52011DC0782
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2009: Reunión de las regiones y ciudades 

atlánticas con el Secretario de Estado para 

Asuntos Europeos de España, en la 

preparación de la Presidencia Española del 

Consejo Europeo y la defensa de la 

Estrategia Atlántica. 

 

En este contexto, la CCAA y la CAA lideraron una investigación y campañas de lobby solicitando la 

definición del Arco Atlántico como macro-región y pidiendo una política específica para la región 

geográfica del Espacio Atlántico. Aunque finalmente no fue calificado como macro-región, sí es cierto 

que los intercambios con el Consejo Europeo en 2010 y los numerosos documentos de posición 

política3 llevaron al diseño de la Estrategia Atlántica, aunque entendida como exclusivamente 

marítima. El Plan de Acción para su implementación se aprobó en marzo de 2013, con el objetivo de 

“revitalizar la economía marina y marítima de Francia, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido”. 

Fue largo el camino que llevó a la Comisión Europea a aprobar una Estrategia para el Espacio 

Atlántico. Numerosos actores (entre ellos la CCAA) unieron sus esfuerzos para alcanzar una mejor 

cooperación y un plan específico de desarrollo para su área. La publicación final de la Comunicación 

de la Comisión Europea representó un hito para el trabajo de la CCAA, ya que esta red realizó un 

trabajo de presión en las instituciones europeas para demostrar la pertinencia de una política macro-

regional para el Arco Atlántico. A pesar de los esfuerzos, la Comisión Europea no definió el Arco 

Atlántico como una macro-región, y la Estrategia pensada para la misma área se diseñó solo desde 

una perspectiva marítima.  

En 2012 se creó el Fórum Atlántico. La CE lanzó en 2013 un Plan de Acción Atlántico, así como un 

Equipo de Apoyo para el mismo en 2014, que contribuye con una base de datos para informar a socios 

potenciales sobre proyectos y de oportunidades de financiación. El Plan de Acción es el documento 

que recoge las proposiciones que han de ser implementadas desde 2014. La CCAA forma parte del 

Comité de Seguimiento del Plan de Acción, junto con otras instituciones nacionales y regionales. 

 

                                                           
3 Por ejemplo: La Estrategia Báltica: un espejo para el Atlántico (2009), Elementos para una visión urbana de la Cooperación Atlántica 

(2009), y Propuestas de orientaciones para una estrategia integrada para el Arco Atlántico (2010). Documentos disponibles en: 

http://atlanticcities.eu/documentos 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0279&from=EN
http://atlanticcities.eu/documentos
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El Plan no incluye proyectos, pero ofrece el contorno, resumido en tres áreas específicas 

(investigación, inversión y capacidades) y cuatro prioridades: 

1. Promover el emprendimiento y la innovación 

2. Proteger, asegurar y desarrollar el potencial del ambiente marino y costero atlántico 

3. Mejorar la accesibilidad y la conectividad 

4. Crear un modelo de desarrollo regional socialmente inclusivo 

Tras la Comunicación de la Comisión Europea, la red Atlántica destacó que las autoridades locales 

habían sido totalmente ignoradas en el texto. En cuanto a los puertos, se concebían únicamente como 

centro de los servicios marítimos, en lugar de un agente esencial de transporte y cooperación y 

además generador de empleo.  

Actualmente,  la Estrategia Atlántica sufre de falta de una fuerte presencia e implicación por parte de 

las partes interesadas. La ausencia de una dimensión urbana y el hecho de concebir la Estrategia 

Atlántica como exclusivamente marítima son dos debilidades de la misma. De acuerdo con la CCAA, 

los resultados de esta estrategia y la reducción de los riesgos que los territorios atlánticos afrontan, 

pasa por implementar un sistema participativo en el que las ciudades atlánticas sean los principales 

actores. 

No obstante, en los últimos tiempos se han celebrado cuatro Conferencias de Actores Atlánticos, en 

2014, 2015, 2016 y 2017 en Oporto, Brest, Dublín y Glasgow, respectivamente. Las materias de estas 

discusiones nacen de las líneas de la cuarta prioridad del Plan de Acción Atlántico, que se propone 

“crear un modelo sostenible de desarrollo regional socialmente inclusivo”. Otras acciones que 

implican a la comunidad atlántica se están poniendo en marcha, como la Consulta Pública sobre la 

implementación del Plan de Acción Atlántico (de julio a septiembre de 2017).  

Por su parte, la red atlántica siempre ha promovido el establecimiento de acuerdos colaborativos y de 

asociación. En estos términos, firmó en 2013 un acuerdo de asociación con tres agentes: la Comisión 

del Arco Atlántico (CAA), la Red Atlántica Transnacional (RAT) y la Asociación de Cámaras de 

Agricultura del Arco Atlántico (AC3A) para promover conjuntamente la implementación de la 

Estrategia Atlántica. La red participa también en el grupo de trabajo de la EA.4 

Finalmente, hay que recalcar que los fondos para las iniciativas del Plan de Acción son, en su mayoría, 

fondos estructurales. En este aspecto, la Conferencia propone el establecimiento de acuerdos de 

asociación entre los Estados Miembros, en aras de definir sus intereses dentro de las líneas de acción 

de la Estrategia Atlántica y de usar los fondos del Marco Común Estratégico para financiarlo. Por otro 

lado, una posibilidad que debe contemplarse es la implicación del sector privado, un pilar de 

inversión en tecnología e innovación. Una amplia gama de fondos provenientes de fondos privados, 

Bancos de Inversión Europeos (préstamos, microcréditos, garantías, etc.) y de Fondos Sectoriales 

europeos proveerían a la Estrategia Atlántica con la clave del éxito.  

                                                           
4 El Grupo de Trabajo de la Estrategia Atlántica fue creado en 2010 por la Comisión del Arco Atlántico, con el fin de diseñar e 

implementar la Estrategia Atlántica. Actualmente realiza labores de seguimiento de la implantación real, hace presión en las 

Instituciones Europeas y comparte información. http://cpmr-atlantic.org/es/temas/atlantic-strategy-task-forces/estrategia-

atlantica-y-cooperacion/ 

http://cpmr-atlantic.org/es/temas/atlantic-strategy-task-forces/estrategia-atlantica-y-cooperacion/
http://cpmr-atlantic.org/es/temas/atlantic-strategy-task-forces/estrategia-atlantica-y-cooperacion/
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Fuerzas 

Nacida como una iniciativa 
“bottom-up” 

Espacio para la participación 
de los territorios, actores y 

sector privado 

Iniciativa innovadora que 
impulsa las sinergias en 

tiempos de crisis 

Debilidades 

Todavía débil comunicación 
entre el terreno y la toma de 

decisión 

Financiacion no obligatoria ni 
directa 

Ausencia de la dimensión 
ciudadana, de la sociedad 

civil y urbana 

Oportunidades 

Construir un Arco Atlántico 
policéntrico 

Promover un crecimiento 
sostenible 

Reforzar la cooperación 

Pensar las ciudades atlánticas 
como  laboratorios de 

Crecimiento Azul en una red 
mar-tierra 

Amenazas 

Esfuerzos concentrados en 
asuntos costeros (¿y el 

interior?) 

Falta de un sistema real de 
gobernanza multinivel 

Falta de transposición 
legislativa 

Baja diversidad de acciones 

 

 Análisis SWOT y propuestas de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de acción 

 Convertir la Estrategia Atlántica en una “estrategia humana”: involucrar a la sociedad civil, 

como organizaciones de las bases y/o autoridades locales (no solo regiones). 

 Impulsar las campañas de comunicación con el fin de llegar a más actores y ciudadanos: 

festivales atlánticos, caminos de peregrinación, entre otros.  

 Concebir micro-proyectos (Pymes y grupos de acción local). 

 Promover una convocatoria común para proyectos. 

 Coordinarse con otras iniciativas europeas (Natura). 

 Perseguir la defensa de un Modelo Urbano Sostenible Atlántico, que pueda ser exportado a 

través del Foro Urbano Atlántico (CCAA): relaciones entre las ciudades y sus puertos, las redes 

de puertos, la consistencia entre puertos y el interior de los territorios. 

 


