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Los recursos marinos en la Costa de Huelva centran el 
miércoles una jornada participativa en la UHU

El encuentro, coordinado 
por el Campus de 
Excelencia del Mar de 

CEIMAR) forma Huelva (
parte del proyecto 'Nos 
Movemos', que coordinan 
la Diputación y la Junta de 
Andalucía

La Diputación de Huelva, 
como coordinadora junto a la 
Junta de Andalucía del 
proyecto 'Nos Movemos' ha 
organizado la jornada 
denominada 'Los recursos 
marinos en la Costa de 
Huelva', que se celebrará el 
próximo miércoles en la 
Universidad de Huelva.

Las posibilidades de gestión, 
producción, desarrollo 
socioecónomico y 
conservación de los más de 
120 kilómetros de litoral 
onubense serán el núcleo de 
este encuentro, al que se ha 
invitado a participar a los 
principales agentes del 
conocimiento de nuestra 
provincia (Grupos de 
investigación de la 
Universidad de Huelva, 
Centros tecnológicos y de 
investigación de los sectores 
de la pesca, la acuicultura, 
las salinas, la industria 
agroalimentaria),  junto a 
personal técnico de las 
distintas administraciones 
involucradas: marítimo 

pesqueras, agrarias, medioambientales, portuarias y turísticas de la administración local y provincial. Como 
destinatarios finales participarán en la jornada las empresas de la costa de Huelva y la ciudadanía en general.
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Esta jornada, que coordina el Campus de Excelencia del Mar de Huelva (CEIMAR), pretende ser un espacio de 
información, difusión y divulgación sobre las enormes potencialidades del litoral y sus aguas, en un intento de volver la 
mirada a un mar que baña la costa de Huelva.

El objetivo es conocer mejor las oportunidades que ofrece la llamada Economía Azul, siempre manteniendo una visión y 
una gestión posterior sostenibles e integradoras de los distintos recursos de la costa, donde confluyen intereses tan 
distintos como son los pesqueros, los turísticos, los agrícolas y agroalimentarios, así como los sociales y 
medioambientales.

El encuentro es fruto de las líneas de actuación que se propusieron en la mesa de la Economía Azul y supone la 
conclusión de mesas de trabajo organizadas por el proyecto 'Nos movemos' en el territorio de la Costa (Turismo Azul, 
Pesca y Acuicultura).
El programa incluye una ponencia de la gerente de la Fundación CEIMAR, Ana Orellano, sobre 'Los Recursos Marinos 
en Andalucía', así como la presentación del Proyecto CAMP Levante de Almería.

Las 'Características del Litoral Onubense' serán expuestas en una charla a cargo del profesor Adolfo Muñoz, del grupo 
Marismas y Playas de la Universidad de Huelva.
Bajo el formato Pechakucha, investigadores e investigadoras de la Universidad de Huelva presentarán los trabajos que 
se vienen desarrollando entorno a las salinas, microalgas, patrimonio natural y cultural, recursos energéticos, etc.

En la segunda parte de la jornada se analizarán las necesidades formativas en esta materia la provincia de Huelva. Y 
una vez finalizadas las presentaciones habrá un espacio para el encuentro bajo el formato mesas de participación, 
dedicadas a Formación, Transferencia del conocimiento y Cooperación administración-administrado.

Esta convocatoria pertenece al ciclo de Mesas sobre el Mar que el proyecto “'os Movemos' puso en marcha el año 
pasado para explorar las posibilidades que la Economía Azul nos ofrece. Se llevó a cabo una primera mesa sobre “La 
Economía Azul en la Costa de Huelva”, seguida de otra específica sobre “La Pesca y la Acuicultura” y otra sobre las 
oportunidades del “Turismo Azul” en nuestras playas.

El proyecto 'Nos Movemos' es un observatorio permanente que investiga, con un enfoque participativo y comunitario, 
las necesidades y oportunidades de educación, formación, empleo así como los recursos ociosos de nuestra provincia. 
Es liderado por la Diputación de Huelva y actúa en colaboración con la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Comercio y con la delegación Territorial de Educación, desde finales del 2012.
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