Liderando la Carrera hacia las Cero Emisiones en el Sector Pesquero:
Hacia una producción de alimentos pesqueros neutra en carbono
Evento online: miércoles 10 de noviembre 2021 - 15.00-16.30 CEST

La carrera hacia las Cero Emisiones está llevando a todas las partes de la sociedad hacia una
economía sostenible, resistente y justa. En este contexto, el sector pesquero tiene un papel
central que desempeñar en el avance hacia actividades humanas oceánicas respetuosas
con el clima, siguiendo los esfuerzos realizados por la industria naval. Con el objetivo de
producir proteínas animales con bajas emisiones de carbono, es necesario seguir
explorando la futura adopción de nuevas tecnologías para los buques pesqueros neutros en
carbono. Por lo tanto, es crucial revisar las prometedoras innovaciones existentes para
facilitar la implementación de tecnologías neutras para el clima en la industria pesquera e
identificar posibles vías de descarbonización. Este evento reunirá a responsables políticos,
desarrolladores de tecnología y representantes del sector pesquero para identificar
opciones viables para integrar el cambio climático en la pesca, contribuyendo en última
instancia a la descarbonización de las operaciones pesqueras. El debate irá seguido de una
sesión de preguntas y respuestas con el público.

Agenda
15:00-15:05 – Discurso de apertura: Paula Uría Traba, Directora General de
Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia, España
15:05-15:10 – Palabras de bienvenida: Rosa Quintana Carballo – Conselleira do mar de
la Xunta de Galicia, España
15:10-15:20 – Lecciones aprendidas de la industria naval: Santiago Suarez de la Fuente –
Profesor de Energía y Transporte del University College London (UCL)
15:20-15:30 – El papel de las instituciones públicas en la innovación: Elisabetta Balzi – Jefa
de Unidad de la DG de Investigación e Innovación y de la Comisión Europea (DG RTD)
15:30-15:40 – La perspectiva del sector: Jérôme Jourdain – Secretario General Adjunto de
la Unión de Armadores de la Pesca francesa (UAPF).
15:40-15:50 – Desarrollo de políticas: Iglika Yakova - Jefa de Unidad Adjunta de Estrategias
de Cuenca Marítima, Unidad de Cooperación Regional y Seguridad Marítima - Comisión
Europea, (DG MARE)
15:50-16:30 – Debate con la audiencia moderado por Ernesto Penas Lado – IUCN Grupo de
Expertos en Pesca (IUCN-CEM-FEG)

