Con la colaboración de

RED DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA
Hacia un proyecto de
estabilización y continuidad
José Juan Nogales Estévez

JORNADAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
AQUANOSTRUM
Torrox, 10 y 11 de Febrero de 2011

UNAS REFLEXIONES PREVIAS


El Proyecto Aquanostrum tiene previsto entre sus objetivos la
constitución de una Asociación de Acuicultura Sostenible y
Ecológica.



Evidentemente, la plataforma sobre la que se debe gestar el
nacimiento de dicha asociación, es la actual Red de Acuicultura
Sostenible y Ecológica.



Será precisamente esa Asociación, la que en cierto modo,
garantice la continuidad de colaboración y trabajo conjunto de
los diferentes actores implicados en la actividad acuícola y, por
supuesto, la de divulgación y lucha por la aplicación de los
principios de la Sostenibilidad.
 La creación de la Asociación NO DEBE IMPLICAR UN
ENCORSETAMIENTO Ó MANIPULACIÓN DE LA RED. Se
pretende crear un mínimo núcleo organizado capaz de darle
una continuidad y un mayor protagonismo, una vez
desaparecido el Proyecto Aquanostrum.



La asociación deberá seguir contando con un perfil de
colaboradores similar a la propia Red, es decir, deberá haber
representación de acuicultores, comercializadores, científicos,
mundo de la pesca, consumidores, etc.
 Las relaciones con asociaciones de consumidores, de
acuicultores, comercializadores, Cofradías, y centros de
investigación serán prioritarias.
 La asociación debe convertirse en un foro de discusión,
elaboración de propuestas, estudios, difusión científico-técnica
y comercial, en definitiva todas las actividades que fomenten y
ayuden a ir creando una conciencia para el desarrollo de una
Acuicultura Sostenible.
 Igualmente deberán fomentarse las relaciones con empresas,
organismos, centros de investigación y asociaciones de otros
países.

 LOS PASOS A SEGUIR

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA
¾ Elaboración y difusión de un borrador de Estatutos.
¾ Convocatoria inmediata de la Red, en la que se tratará
•
•
•
•
•

sobre:
Aportaciones al borrador de Estatutos; redacción final.
Estructuración y nombramiento de la Junta Directiva.
Estrategias a seguir. Marco relaciones mientras exista el
Proyecto Aquanostrum.
Ubicación. Dotaciones. Financiación.
Propuestas de proyectos y actuaciones más inmediatos
e importantes.

UNA SERIE DE PRINCIPIOS BÁSICOS
En el borrador hay una serie de aspectos que podrían
definirse como filosofía fundamental de la Asociación:
¾ Ámbito de actuación: Internacional.
¾ Núcleo ideológico de la Asociación: La Sostenibilidad.

Proyectos, estudios y actuaciones Medioambientalmente
compatibles, socialmente aceptables y económicamente
rentables.
¾ La Pluralidad. Los componentes de la Asociación (y su
representación en la Junta Directiva) deberán pertenecer
a los diferentes actores relacionados con la Acuicultura:
Científicos, Acuicultores, Comercializadores,
Consumidores, Administración y otros.

UN POSIBLE CALENDARIO
La constitución y puesta en marcha de la Asociación puede
ser factible a lo largo del presente mes de Febrero y
principio de Marzo. Las tareas a realizar:

¾ Difusión y estudio de los Estatutos.
¾ Reunión de la Red.
¾ Legalización de la Asociación.

Gracias por su
atención.

