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Conferencia europea NEA2, 26 y 27 de octubre en Brest

Convertir al sector náutico
referencia internacional

atlántico

en

una

Ahora que el proyecto europeo Nautismo Espacio Atlántico (NEA2) acaba de
entrar en la última fase de implantación, la Región de Bretaña, el Consejo general
de Finisterre y los socios del proyecto organizan, los días 26 y 27 del próximo
octubre en Brest, la primera conferencia europea sobre esta materia. Los retos,
dinamismos y potencialidades del sector tras la experiencia NEA2 serán el eje de
las conversaciones antes de la elaboración de una estrategia con vistas a convertir
el sector náutico atlántico en una referencia internacional.
Organizado en torno a tres sectores complementarios -los deportes y actividades náuticas, la
industria, el comercio y servicios náuticos, y los puertos deportivos- el sector náutico se ha
convertido, en sólo unas décadas, en un elemento primordial del desarrollo del litoral. Con sus
25.000 km de costas y una rica cultura marítima, el espacio atlántico es un territorio
privilegiado para este sector portador de desarrollo económico y generador de vínculo social.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo y la promoción de un sector náutico sostenible en la
fachada atlántica, 23 socios se han unido para llevar a cabo el proyecto europeo "Nautismo
Espacio Atlántico 2" (NEA2).

Tres años llenos de acciones emblemáticas y ejemplares
NEA2 pretende reforzar la cooperación y la realización de acciones "transnacionales" en torno a
tres temáticas: el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la cohesión social.
De enero de 2009 a diciembre de 2011, los socios pudieron poner en práctica numerosas
acciones emblemáticas entre las cuales podemos citar:
Economía: organización de una conferencia sobre "innovación" en Inglaterra, desarrollo
de una herramienta de "observación del sector" o incluso el desarrollo de "excursiones
náuticas atlánticas" (en Francia, "Balades Nautiques Atlantiques" es una marca
registrada).
Medio ambiente: promoción de centros náuticos piloto, apoyo a iniciativas de
certificación medioambiental de los puertos deportivos.
Social: inventario de lugares y equipamientos adaptados para personas discapacitadas,
desarrollo de un módulo de descubrimiento de los oficios del nautismo destinado a
jóvenes en situación precaria.

Impulsar una dinámica de desarrollo coordinado
El proyecto, aprobado por el Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico
(Interreg IVB), se ha beneficiado de una subvención FEDER (Fondo europeo de desarrollo
regional). Es la continuación del proyecto Interreg IIIB "Nautismo Espacio Atlántico", que ha
reunido, de noviembre de 2004 a octubre 2007, a 11 socios en torno a un objetivo común: el
desarrollo coordinado del turismo náutico del cual se desprende un balance muy positivo.
En un momento en que la Unión Europea desarrolla su política marítima integrada a escala de
las grandes cuencas marítimas y prepara una comunicación sobre la estrategia marítima
atlántica, estas experiencias innovadoras NEA y NEA2 habrán permitido impulsar en los
territorios en cuestión una verdadera dinámica de desarrollo coordinado de este sector náutico
que traerá consigo múltiples retos para las regiones europeas atlánticas.
Contacto prensa:

300 participantes se reúnen en octubre en Brest para definir una estrategia
En el marco del último año de implantación del proyecto NEA2, el Consejo regional de la
Bretaña y el Consejo general de Finisterre co-organizan junto con sus socios del proyecto NEA2
la primera conferencia europea:
NAUTISMO ESPACIO ATLÁNTICO
"Retos y oportunidades de desarrollo sostenible
del sector náutico en las regiones atlánticas".
26 y 27 de octubre de 2011
en el Centro de Congresos Le Quartz, en Brest (Francia).
Uno de los principales objetivos de esta conferencia será presentar los retos, el dinamismo y las
potencialidades del sector náutico atlántico europeo tomando como base la experiencia NEA2.
También se tratará de elaborar los grandes ejes de una estrategia de desarrollo que convierta al
sector náutico atlántico en una referencia en el ámbito internacional.
Con el apoyo de la Comisión "Arco Atlántico" de la CRPM (Conferencia de regiones periféricas
marítimas) y valorada muy positivamente por la Comisaria europea de Asuntos Marítimos y
Pesca, esta conferencia reunirá a cerca de 300 participantes europeos procedentes
principalmente de Francia, Gran Bretaña, Irlanda, España y Portugal. Expertos y responsables
políticos, económicos o asociativos intercambiarán opiniones sobre varias cuestiones, en
particular:
- mercados del nautismo: tendencias actuales, nuevos productos, estrategias de marketing,
etc.,
- economía del nautismo: sector, competencia, innovación, trabajo en red, oficios y empleo,
etc.,
- nautismo generador de vínculo social y de identidad marítima y atlántica: democratización,
integración de públicos excluidos, deportes, eventos, etc.,
- nautismo y medio ambiente: impactos, equipamientos ejemplares, prácticas no agresivas,
sensibilización del público, ensalzamiento del valor del patrimonio, etc.,
- gobernanza: estructuraciones y representaciones del sector, GIZC, política marítima
integrada, etc.

Más información en
www.nea2.eu
conference@nea2.eu

