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El reto
El rápido desarrollo de la acuicultura en el Mediterráneo se enfrenta cada vez más a una serie de dificultades, como sistemas inadecuados
de producción o competición con otros usuarios. El desarrollo de la acuicultura en los países mediterráneos se caracteriza por la
existencia de distintos niveles de madurez respecto a las estructuras y capacidades de investigación y desarrollo. Las zonas costeras
son estratégicamente importantes para la UE. Muchos ciudadanos europeos viven, pasan sus vacaciones y trabajan en esas áreas que
son una importante fuente de nuestros alimentos y materias primas. En consecuencia, una estrategia basada en el conocimiento para
el desarrollo sostenible de la acuicultura mediterránea debe ser implementada por medio de un planteamiento coordinado y flexible.
Objetivos del proyecto
AQUAMED promoverá la investigación innovadora en el Mediterráneo y se centrará en los aspectos más relevantes necesarios para
sostener la acuicultura en la región. Reforzará la asociación entre la UE y el partenariado mediterráneo desarrollando proyectos
comunes y planificando teniendo en cuenta los retos que deba afrontar la acuicultura mediterránea, actualmente y en el futuro.
Metodología
AQUAMED desarrollará una estrategia multifuncional para la investigación en acuicultura en la región mediterránea. Desarrollará
una plataforma multi-usuario para coordinar las actividades de investigación y publicará un plan de implementación
revisable enfocado al desarrollo sostenible de la acuicultura. El proyecto AQUAMED se ha planteado en cuatro etapas:
La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (7PM/2007-2013) bajo
el acuerdo de subvención no 244999. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Unión Europea no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en ella.

•

E stablecer unas bases de datos y realizar un mapeo de las politicas, actividades de investifación y características socioeconómicas relevantes para los países participantes.
Identificar situaciones comunes y factores limitantes en dichos países.
Identificar grupos de países con fuerzas impulsoras similares, permitiendo sus alianzas y formular recomendaciones
científicamente basadas.
Iniciar una plataforma multi-usuario para promover la organización de la investigación, objetivos compatidos y un plan de
implementación revisable.

•
•
•

Resultados
AQUAMED realizará una contribución valiosa al partenariado, permitiendo a los países meridionales y orientales del
Mediterráneo colaborar con sus contrapartes de la UE. Esta cooperación facilitará la creación de capacidades para aumentar la
armonización de las políticas acuícolas y de investigación en la cuenca mediterránea. Los principales logros de AQUAMED serán:
· Actividades de investigación coordinadas entre los países mediterráneos de la UE y otros pa íses de la región.
· S inergias entre usuarios y una red de participantes comprometidos con objetivos de investigación aplicada mutuamente
acordados.
· U
 na via sostenible para actividaces de investigación transnacionales conjuntas a través de una plataforma multi-usuario
planteada a largo plazo, para seguir siendo utilizada una vez el proyecto termine.
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