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Los nuevos desafíos de la seguridad marítima

Conciliar el desarrollo del transporte marítimo
y del offshore mientras se garantiza la
protección de los recursos marinos en un
contexto de cambio climático, serán los retos
centrales en los debates de la tercera edición
de Safer Seas. La tercera edición de Safer Seas
tendrá lugar en Brest del 10 al 13 de mayo de
2011.
Este evento internacional está organizado por Brest Metropole Oceane, en colaboración
con el Tecnológico de Brest- Iroise y el Pôle Mer; bajo los auspicios de la Organización
Marítima Internacional (OMI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Unión Europea y el gobierno francés.
La primera edición, en 2002, nació en respuesta a la serie de desastres causados por
accidentes de buques de gran tamaño. Entre 2002 y 2007, para la segunda edición, la
concienciación sobre prevención de riesgos había dado lugar al surgimiento de redes de
vigilancia marítima. Pero el desarrollo del transporte marítimo y los buques
portacontenedores gigantes han creado nuevos desafíos, ocupando el centro de la escena
en la segunda edición de Safer Seas. Los medios técnicos de vigilancia de los mares, más
globales, transforman los principios de seguridad nacional.
Hoy, para la tercera edición de Safer Seas, el sector marítimo mundial se encuentra en el
centro de los debates internacionales. Mientras que el transporte marítimo representa el
70% del comercio internacional, el mar se ha convertido en un problema económico con la
riqueza de los combustibles fósiles, los recursos biológicos y con su enorme potencial en
energías renovables.
Mientras tanto, los científicos han puesto de relieve los cambios oceanográficos,
climáticos y meteorológicos, que afectan al medio marino. El océano se convierte en un
componente importante del equilibrio climático y un recurso que debe protegerse. ¿Cómo
puede la comunidad marítima para desarrollar nuevas áreas de operación para el
transporte marítimo y en el mar mientras que proporciona una función de protección de
los recursos?
Entre la economía, la seguridad marítima y el impacto ambiental, Safer Seas 2011 abre
nuevas vías para abordar estas cuestiones críticas.
Michel Morvan
Comisionado del evento
Brest Métropole Océane (Francia)

Las ciudades atlánticas se reúnen con el Comisario Hahn
En el marco de las actividades de la
CECICN, red presidida por la
CCAA en la persona del Alcalde de
Santiago, Xosé Antonio Sanchez
Bugallo, las ciudades atlánticas han
podido transmitir su preocupación
sobre el futuro de la política de
cohesión al Comisario de Política
Regional, Johannes Hahn.
Temas destacados de la discusión fueron el cambio climático, la eficiencia energética
y la movilidad interregional. El comisario invitó a la red a participar en el Foro de
Cohesión que tuvo lugar el pasado Enero. Philippe Duron, alcalde de Caen,
presidente de la CCAA y vicepresidente de CECICN, asistió a dicho encuentro,
donde tuvo la oportunidad de intervenir para recordar no solo la importancia del rol
de las ciudades en la política de cohesión, sino también la solicitud de una Estrategia
Integrada para el Arco Atlántico. CECICN es una plataforma creada en 2010, que
agrupa a las redes de ciudades atlánticas, bálticas, mediterráneas, adriáticas, ibéricas
y la MOT.
La Ciudadanía Atlántica se encuentra en Avilés:

Dentro del Año Europeo del Voluntariado 2011 y enmarcado en el Programa
“Europa con los ciudadanos”, Avilés ha acogido a principios de febrero el Encuentro
de Ciudadanía Atlántica con la ciudad francesa de Saint-Nazaire, con la que existen
lazos de hermanamiento desde 2003. El encuentro, impulsado por la Concejalía de
Participación Ciudadana y la Coordinación de Programas Europeos del
Ayuntamiento de Avilés, cuenta con la participación activa del movimiento
asociativo avilesino, siendo un total de 22 entidades las que configuran el grupo
organizador junto con la escuela taller COMUNIKA. La delegación de Saint-Nazaire
está compuesta por 30 personas, incluyendo representantes y técnicos del
Ayuntamiento, miembros de consejos de barrios, y personas de diversas asociaciones
y federaciones. El Encuentro ha buscado intercambiar experiencias en materia de
participación ciudadana; propiciar el conocimiento directo de la realidad de ambas
ciudades y proponer iniciativas en el marco del Año Europeo del Voluntariado.
Más información: http://ciudadaniaavilesstnazaire.blogspot.com
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El Grupo de Trabajo Movilidad Urbana de la CCAA visitó Gratz
Del 9 al 11 de febrero de 2011 Gran Poitiers, en colaboración con Avilés (España) y
Cardiff (Reino Unido), han participado en el taller CATALIST organizado en Graz
(Austria), sobre "soft measures" (medidas blandas) .
La similitud de los desafíos en las ciudades
del
Arco
Atlántico,
el
impulso
proporcionado por la configuración de red, y
el interés de las buenas prácticas de las
acciones de CIVITAS han llevado a Gran
Poitiers a proponer al grupo la participación
en la cuarta convocatoria de CATALIST para
posicionarse en los temas de tránsito, gestión
de acceso y la reducción de vehículos.
El consorcio ha aprovechado la oportunidad para promover la organización de un
taller sobre medidas blandas iniciado por la ciudad CIVITAS de Graz para enmarcar
su proyecto. Las tres ciudades pudieron conocer y compartir las mejores prácticas de
las medidas CIVITAS con las ciudades de Graz, Liubliana y Cracovia, y otras
ciudades ansiosas de encontrar soluciones para el transporte y el turismo sostenibles,
tales como Maribor (Eslovenia ) y Arenas de San Pedro (España).
Santiago define la vivienda del futuro
Con la colaboración de las ciudades atlánticas de Nantes y
Rennes, además de Newcastle, Medway, Hamburgo,
Cracovia, Tallin e Iasi, Santiago de Compostela ha liderado el
proyecto SUITe, que define el concepto de vivienda social
sostenible.
En un contexto donde las preocupaciones económicas, se suman a las climáticas y
sociales, se implica a la ciudad en el estudio y la aplicación de medidas efectivas en la
mejora de la calidad de la vivienda, de su perdurabilidad y mantenimiento. Se
recomienda que los Estados Miembro de la UE usen un porcentaje de fondos FEDER
para vivienda social y medidas de eficiencia energética dentro de un plan integrado
que piense también en la rehabilitación de vivienda existente.
Partiendo de la idea de vivienda como derecho y como elemento de integración
social, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y Emuvissa han presentado un
Plan de Acción Local basado en la cooperación de las administraciones y el sector
privado para crear el primer edificio del parque público de vivienda protegida de
alquiler que tendrá como destinatarios a grupos desfavorecidos, en riesgo de
exclusión o con recursos reducidos y que implementará programas de integración
social. El resultado de estas acciones y las principales conclusiones del proyecto, así
como un catálogo de buenas prácticas se darán a conocer el 16 de marzo de 2011 en la
Conferencia Final de SUITE en Bruselas. www.urbact.eu/suite
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Cardiff cumple a nivel local las metas internacionales sobre cambio climático:
Cardiff ha reconocido que se puede marcar la diferencia en una serie de áreas clave.
Como proveedor de servicios, mediante la reducción de las emisiones de carbono de los
edificios municipales, el alumbrado público y los residuos municipales; así como
fomentando el reciclaje y el compostaje (Proyecto Gwyrdd).
Como desarrolladores de la ciudad; Cardiff quiere
llevar adelante un enfoque de planificación
sostenible, trabajando para asegurar el empleo
en los emergentes sectores verdes y en las
industrias
sostenibles;
garantizando
la
seguridad energética futura y desarrollando
Cardiff como una ciudad de movilidad
sostenible.
Como líderes democráticamente elegidos de la ciudad al unirse a las campañas de la UE y
establecer con los socios locales, un Grupo de Trabajo de Reducción de Carbono
seguido por el Plan de Acción de Reducción de Carbono de Cardiff.
En 1998 los líderes europeos se reunieron en Cardiff y establecieron una estrategia
para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. "El proceso de
Cardiff», declararon, "es un proceso que no se puede detener." En Cardiff, no se
puede estar más de acuerdo.
Gijón reúne a la juventud para analizar un mundo en transformación:
Entre el 5 y el 7 de Septiembre de 2011 tendrá lugar el Encuentro Internacional de
Juventud de Cabueñes, organizado por la ciudad de Gijón y dedicado al análisis del
papel de los jóvenes ante los desafíos del siglo XXI.
El objetivo principal de estos Encuentros anuales
es la reflexión, el intercambio de conocimientos y de
experiencias entre jóvenes, asociaciones juveniles,
profesionales e instituciones, sobre temas que, de
manera importante, afectan a toda la sociedad.
Desde el inicio de su andadura han pasado por
Cabueñes miles de jóvenes de todo el mundo que
han compartido su conocimiento con personas de
gran relevancia.
Próximamente se lanzará una web en la que se podrá encontrar toda la edición de
este año. Igualmente, es posible obtener más información y/o ponerse en contacto
con la organización a través de este mail: juventud@gijon.es
Los siguientes videos reflejan el ambiente de Cabueñes en su edición pasada:
http://www.youtube.com/watch?v=IlJMgvAnCRY
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PROYECTOS ESPACIO ATLÁNTICO: EL ROL DE LAS CIUDADES

Investir dans notre futur commun

Esta sección menciona los progresos de los
diferentes proyectos en los que participan las
ciudades atlánticas, cofinanciados con el apoyo de
la Unión Europea-FEDER y el Programa Espacio
Atlántico.

Relanzamiento del proyecto Know-Cities
Tras un largo recorrido, el 11 de enero de 2011 se aprobaba la modificación del
proyecto “Ciudades del conocimiento en el Arco Atlántico. Know-Cities”, que incluía
el cambio de líder en el proyecto para permitir su relanzamiento. De esta forma
Fomento San Sebastián se convierte en el nuevo Jefe de Fila, para un proyecto que
contará con una extensión de ejecución hasta junio de 2013 y un presupuesto total de
2.540.000€.
El proyecto nace fruto de un proceso de reflexión sobre estrategias concertadas y
procesos de cooperación en el escenario de la economía del conocimiento
desarrollado en el marco de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico. El
objetivo es llevar a cabo una metodología innovadora que fomente el impulso y
facilite el acceso y transición a la economía del conocimiento. Todo ello buscando
alcanzar la cooperación trasnacional en temas comunes ligados al desarrollo urbano
sostenible como factores de atractividad y marketing urbano en las ciudades
atlánticas de tamaño medio.
La economía de proximidad en clave atlántica: ANATOLE conoce a RAFAEL

Projet N°2009-1/080
Priorité 4 – Objectif 1

El proyecto Anatole se guía por un compromiso con la
calidad y la competitividad de nuestros mercados para el
desarrollo de la economía de proximidad. Dirigido
por la Asociación de Cámaras Agrícolas del Arco
Atlántico, ANATOLE es una iniciativa transnacional que
busca la creación de redes en el desarrollo de los mercados
locales para el sector primario.

Dentro del partenariado del proyecto ANATOLE, la CCAA se encarga de reforzar la
dimensión transnacional, de la “atlantización” del proyecto. En este sentido, ha
resultado interesante identificar buenas prácticas a nivel atlántico, entre las que
destaca el proyecto RAFAEL. El proyecto ANATOLE pretende dar a las ciudades un
papel coordinador usando formas de organización renovadas e innovadoras de la
economía de proximidad. El proyecto reagrupa a operadores de campo, organismos
intermedios y a ciudades u otras entidades territoriales, repartidos por 4 países del
Arco Atlántico. El proyecto RAFAEL, financiado dentro del programa INTERREG
IIIB Espacio Atlántico, integra la economía de proximidad con una alimentación
sana, basada en la “dieta atlántica”. Resultado a destacar, la carta Appetit, que define
las modalidades a tener en cuenta.
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PORTONOVO: Cherburgo analiza la gobernanza de las aguas del puerto

Teniendo en cuenta las sinergias
que esta acción presenta con otros
proyectos en curso, el proyecto
Portonovo permanece abierto a
intercambios y posibles acciones
comunes.

Este último 10 de febrero en el salón de convenciones de la Cité de la Mer en
Cherburgo, actores urbanos y del transporte marítimo de los cuatro rincones del
Arco Atlántico se reunieron en torno al tema "Los puertos y la calidad del agua: la
cuestión de la gobernanza”. Como mencionaba José Juanes, ponente español de la
Universidad de Cantabria y líder del proyecto, el objetivo es encontrar "una
metodología para facilitar el control de la calidad del agua del puerto".
Fue alrededor de este enfoque innovador, organizado en el marco proyecto europeo
Portonovo que los participantes en la conferencia fueron capaces de discutir la mejor
manera de administrar la calidad de sus aguas de los puertos, en consonancia con sus
socios económicos y ambientales.
Lista de las ciudades y de las redes miembros
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Coventry

Limoges

Niort, Poitiers)

Donostia - San Sebastián

Lisbon

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Porto

Brest Métropole Océane
Caen

Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Cardiff

Figueira da Foz

Cherbourg

Gijón

Chester

Jerez de la Frontera

Rennes et Rennes Métropole
Saint-Nazaire
Santander
Santiago de Compostela
Sevilla
Vigo

Contacto:
Tamara Guirao-Espiñeira
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France)
http://www.atlanticcities.eu - E-mail: aacities@gmail.com

6

