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¿Qué es BLUEMED?

BLUEMED es la Iniciativa de investigación e innovación para promover la
economía azul en la Cuenca Mediterránea a través de la cooperación.

Es la estrategia de referencia para que los países mediterráneos trabajen
juntos por un mar Mediterráneo saludable, seguro y productivo.

La Iniciativa BLUEMED contribuirá a la creación de nuevos empleos "azul",
bienestar social y un crecimiento sostenible en los sectores marino y
marítimo a través de la aplicación de su Agenda Estratégica de

Investigación e Innovación, la BLUEMED SRIA.

BLUEMED CSA – Acción de Coordinación y Apoyo financiada por Horizonte 2020



 30% del comercio marítimo mundial en volumen
 450 puertos y terminales
 Una cuarta parte del tráfico mundial de petróleo marítimo
 El segundo mercado más grande del mundo para cruceros
 Una población costera de 150 millones que se dobla durante la temporada turística
 400 sitios de la UNESCO
 236 áreas marinas protegidas
 Biodiversidad única

¿Por qué BLUEMED?

http://www.bluemed-initiative.eu/

16 Países:

 Chipre, Croacia, Eslovenia, España,  

Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal

 Argelia, Egipto, Israel, Marruecos, 

Tunez, Jordania, Turquía  



1er Plan de Acción
(en preparación)

Y mientras este proceso sigue su marcha…

“A PILOT ACTION ON A HEALTHY PLASTIC-FREE MEDITERRANEAN SEA”

BLUEMED lanzó una “Acción Piloto para un Mediterráneo libre de plásticos”. 
Acciones: 

• Registro de las acciones e iniciativas en marcha con impacto en tecnología, 
economía, políticas, educación y sociedad.

• Constituir  centros locales (“Local Hubs”), uno por país, que funcionen 
como una red. 

• Desarrollar una plataforma para conectar los diferentes centros locales con 
el fin de constituir una comunidad de actores que se adhieran a objetivos 
comunes 

• Y enlazar con las actividades en marcha del Convenio de Barcelona, así 
como con las redes existentes

ACCIONES EN MARCHA



Gobernanza 
Evaluación/Seguimiento
Sistemas de Reciclaje
Gestión de residuos
Innovación en materiales y productos 
Descontaminación
Innovación social/tecnologías digitales
Ciencia ciudadana
Turismo Sostenible
Difusión
Creación de negocios
Educación

CONCEPTOS CLAVE IDENTIFICADOS:

ACCIÓN PILOTO: HACIA UN MEDITERRÁNEO LIBRE DE PLÁSTICOS

 1er “Workshop”: Bruselas, 12 de Marzo de 2019
 2º “Workshop”: Bruselas, 3 de Julio de 2019

3er “Workshop”: Rimini (Italia), 7 de Noviembre de 2019 



ESPAÑA: Grupo para la iniciativa piloto de BLUEMED

PROPUESTA para la formación del centro local español: 



En definitiva…

 Una visión global: El futuro es azul. los mares y océanos serán nuestra oportunidad de 
contar con recursos sostenibles

 Europa ha orientado sus políticas y actuaciones con determinación y lidera iniciativas en 
todos los ámbitos relacionados con el mar

 España, con aproximadamente 800 km de costa es el escenario ideal para potenciar la 
economía azul

 Desde BLUEMED necesitamos vuestra colaboración para aunar esfuerzos y así garantizar la 
sostenibilidad de nuestros mares y océanos

¡MUCHAS GRACIAS!
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