MIEMBROS
Nausicaá . Nausicaá National Sea Centre, France
EurOcean . EurOcean Foundation, Portugal
IOPAN . Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Poland
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . University of Gothenburg, Sweden
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture , Portugal
IEO . Instituto Español de Oceanografía, SPAIN
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae. Museos Científicos Coruñeses, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, Portugal
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . French Research Institute for Exploitation of the Sea, France
STUDIO K . Studio K SARL, France

MIEMBROS ASOCIADOS
IUCN France . International Union for Conservation of Nature – French Committee, France
IUCN Spain . Comité Español de la UICN, SPAIN
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . National Natural History Museum, France
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium

COORDINADOR DEL PROYECTO
Nausicaá, France
Cultural Services and International Cooperation
Equipo de Coordinación: Ludovic Frère Escoffier, Gestor del Proyecto . Karine Marié, Responsable de Comunicación
Correo-e: seaforsociety@nausicaa.fr
Teléfono: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94

Miembros

Miembros Asociados

Este proyecto está financiado
por el Séptimo Programa Marco
de la Unión Europea

• Aumentará entre los socios
europeos, los ciudadanos y los
jóvenes la conciencia sobre la
importancia del océano en su vida
cotidiana.

HACIA UNA
“BLUE SOCIETY”
(Sociedad Azul)

TÍTULO DEL PROYECTO . Sea For Society (El Mar para
la Sociedad)
ACRÓNIMO DEL PROYECTO . SFS
ESQUEMA DE FINANCIACIÓN (FP7) . Ciencia en la
Sociedad – 2011-1, Movilización y Aprendizaje Mútuo
(MML)
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA EU . 4,26 millones
de euros
FECHA DE INICIO . 1 de Junio de 2012
FECHA DE FINALIZACIÓN . 30 de Noviembre de 2015
NÚMERO DE MIEMBROS . 20
NÚMERO DE MIEMBROS ASOCIADOS . 8
NÚMERO DE PAISES . 12
COORDINADOR DEL PROYECTO . Nausicaá, Francia
¿QUÉ ES “SEA FOR SOCIETY”?
El proyecto “Sea For Society” (SFS) es la respuesta a
la necesidad cada vez mayor de garantizar la gestión
sostenible de los ecosistemas marinos, teniendo en
cuenta la necesidad de la sociedad de un desarrollo
económico própero y progresivo.
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IMPACTOS ESPERADOS
El proyecto “Sea For Society”:

• Impulsará la capacitación de los
socios, los ciudadanos y los jóvenes
para desarrollar acciones a nivel
local, nacional y europeo que sirvan
para hacer frente a los retos sociales
marinos.
• Mejorará la investigación y el
desarrollo y la gobernanza marina y
marítima a nivel regional, nacional y
europeo.
• Definirá los pilares sociales,
económicos, ambientales y culturales
de la “Blue Society” (Sociedad Azul)
entre los socios, los ciudadanos y los
jóvenes.
• Promoverá una visión integral hacia
un uso sostenible de los ecosistemas
marinos y el uso equilibrado de los
recursos marinos.

OBJETIVOS
El proyecto “Sea For Society” pretende desarrollar
una nueva y ambiciosa visión para la sociedad.
Una visión que incluya como principio rector el
espíritu de la sostenibilidad, el bienestar y la
equidad para el género humano. Una visión que
esté en armonía con el mar y que conduzca al
desarrollo de la “Blue Society” (Sociedad Azul).
El proyecto tratará de alcanzar esta visión:
• Reuniendo a diferentes partes interesadas con
conocimientos y experiencias complementarias
(socios económicos, organizaciones medioambientales, autoridades locales, jóvenes y público
en general) para forjar nuevas alianzas mediante
un enfoque participativo que dé como resultado el
compromiso público en la investigación.
• Estableciendo un proceso de consulta europeo
que facilite el diálogo y la cooperación entre las
diferentes partes interesadas, los ciudadanos
y los jóvenes, con el objetivo de identificar
los retos y barreras de los servicios de los
ecosistemas costeros y marinos en relación con
las necesidades de la sociedad, y de proponer
soluciones basadas en dichos retos.

• Compartiendo de modo amplio y efectivo los
conocimientos comunes derivados del Proceso de
Diálogo; con el fin de capacitar a los interesados,
los ciudadanos y los jóvenes para tomar medidas
útiles para enfrentar los retos de la sociedad.
• Prestando asesoramiento útil para documentar
y apoyar las políticas de investigación; con el
fin de optimizar el papel de la investigación y la
tecnología en la gestión de los recursos marinos,
las actividades continentales y el desarrollo
sostenible.
• Desarrollando y enriqueciendo el concepto de la
“Blue Society” (Sociedad Azul) como base para la
mejora de la gestión del océano.
• Desarrollando mecanismos ya en curso; como
la colaboración, la interacción o el compromiso
con la investigación pública; para garantizar la
sostenibilidad del proceso “Sea for Society” (El
Mar para la Sociedad), lo que a la larga dará
como resultado acciones de capacitación que
sirvan para hacer frente a los retos sociales
marinos.

