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El Proyecto PLASMAR se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Coopera-
ción Territorial Madeira-Açores-Canarias (POMAC 2014-2020).

Este cómic forma parte del material didáctico y de sensibilización desarrollado en el proyecto 
PLASMAR con el objetivo de hacer comprender la necesidad de la planificación espacial marina 
en los archipiélagos macaronésicos, así como el desarrollo de herramientas que faciliten la 
gestión de las distintas actividades que tienen lugar en la costa y el mar de Canarias, Madeira 
y Azores.
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el proyecto
PLASMAR es un proyecto de la Unión Europea que cuenta con varios socios y que tiene como 
objetivo usar el conocimiento científico para apoyar la Ordenación del Espacio Marítimo. Para 
ello propone metodologías y análisis científicos con la intención de potenciar el crecimiento de 
las actividades marítimas, teniendo en cuenta la distribución geográfica de animales y plantas 
de la Región Macaronésica. En ese proceso se aplica un enfoque ecosistémico, es decir, buscan-
do el equilibrio entre los sectores marítimos y la conservación del patrimonio natural marino.
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a modo de glosario

BUEN ESTADO AMBIENTAL (BEA)
La directiva marco de estrategia marina tiene como objetivo principal que se 
alcance en 2020 lo que llama “el buen estado ambiental” (BEA) de las aguas 
en todas las regiones europeas.
Ese BEA lo define a través de 11 descriptores o temas distintos, tales como la 
biodiversidad, contaminación, especies no autóctonas, etc. 

Crecimiento azul
El crecimiento azul es una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento 
sostenible de los sectores marino y marítimo. Reconoce la importancia de los 
mares y océanos como motores de la economía europea por su gran potencial 
para la innovación y el crecimiento.

desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible es el que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 
de la sociedad sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras gene-
raciones. 

enfoque ecosistémico
El enfoque ecosistémico es aquel que coloca a la gente y el uso de los recursos 
naturales como el punto de partida de la toma de decisiones, por lo que puede ser 
utilizado para buscar un equilibrio entre la conservación y el uso de la diversidad 
biológica en áreas en donde hay múltiples usuarios de los recursos y valores 
naturales. 

Ordenación del Espacio Marítimo
La Ordenación del Espacio Marítimo es un proceso de análisis en el que se 
planea la distribución de las actividades humanas en las áreas marinas, tanto 
en el espacio como en el tiempo, para lograr objetivos ecológicos, económicos y 
sociales. 
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