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NOTA DE PRENSA 

 

El proyecto MSP-OR lanza una plataforma virtual para aumentar el 

proceso de participación en la ordenación del espacio marítimo en 

las regiones ultraperiféricas de Azores, Madeira, Canarias y Guayana 

Francesa 

 
22 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

▪ El proyecto MSP-OR lanza la Plataforma de Gobernanza Oceánica de las 

Regiones Ultraperiféricas durante la 3ª Conferencia internacional sobre 

Planificación Espacial Marina con el objetivo de proporcionar a los Estados 

miembros y a las partes interesadas un escenario virtual para el debate, la 

generación y el intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades en 

materia de planificación espacial marina 

 

▪ Pretende ser un espacio virtual permanente en el que las regiones ultraperiféricas 

puedan avanzar en acciones de cooperación y contribuir al Pacto Verde Europeo 

para lograr la neutralidad climática y una economía azul sostenible en la Unión 

Europea 

 

El proyecto MSP-OR ha puesto en marcha una plataforma común de gobernanza 

oceánica con un enfoque innovador para ofrecer a los gestores, responsables políticos y 

partes interesadas de las regiones ultraperiféricas de la UE un escenario virtual que 

facilite el debate, la generación e intercambio de conocimientos, así como el desarrollo 

de capacidades.  

 

La Plataforma de Gobernanza Oceánica de las Regiones Ultraperiféricas presenta un 

diseño dinámico y fácil de usar que se asemeja a una "casa" con habitaciones separadas 

e interconectadas, que no sólo permitirán a estas regiones consultar y almacenar datos, 

sino que también facilitarán la interacción entre estos territorios para enmarcar el 

proceso de gobernanza oceánica y la planificación espacial marina. 

 

Desde septiembre de 2021, las regiones ultraperiféricas de Azores, Madeira, islas 

Canarias y Guayana Francesa, con el apoyo de las autoridades nacionales de sus Estados 

miembros (Portugal, España y Francia), se unieron a los esfuerzos de cooperación para 

https://platform.msp-or.eu/
https://platform.msp-or.eu/
https://3rd-international-conference-on-msp.b2match.io/
https://3rd-international-conference-on-msp.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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apoyar la aplicación de la Directiva europea de ordenación del espacio marítimo en sus 

territorios marítimos.  

 

La comunicación entre países es fundamental para el desarrollo de la ordenación del 

espacio marítimo y las plataformas se están utilizando ampliamente como herramientas 

para salvaguardar el intercambio entre las partes interesadas y garantizar el registro y la 

continuidad de las actividades de gobernanza del océano. De este modo es posible crear 

un conjunto de información que ayude al desarrollo sostenible de la región, facilitando 

la implementación y el seguimiento de la planificación espacial marina, ha explicado 

Natali Santos, coordinadora del proyecto MSP-OR, del Fondo Regional para la Ciencia y la 

Tecnología (FRCT). 

 

Para Helena Calado, profesora de la Universidad de las Azores y consultora científica del 

proyecto, “el océano es libertad, y hemos querido asumirla organizando un espacio libre 

que dé cabida a todos los debates sobre los temas del océano. Por eso hemos creado la 

Plataforma de Gobernanza Oceánica como una casa organizada en salas temáticas, 

algunas de ellas son Grupos de Trabajo para facilitar el trabajo colectivo, así como el 

desarrollo y seguimiento de los resultados del proyecto MSP-OR. Además, queremos que 

esta plataforma tenga una larga vida después del proyecto y sea acogida por las regiones 

ultraperiféricas". El "hogar" también incluye una "Biblioteca" para el almacenamiento de 

documentos, un "teatro" para las reuniones del equipo y una "sala de baile" para los 

eventos públicos. Los retos administrativos, de organización y de dinamización se 

llevarán a cabo y se lanzarán desde la "cocina".  

 

Natali Santos ha añadido que esta plataforma representa un avance más allá del status 

quo ya que construye un nuevo mecanismo de colaboración y cooperación que integra a 

todos los sectores y agentes de las regiones ultraperiféricas que promueven un debate 

progresivo sobre la gobernanza del océano, abordando contenidos desarrollados y 

compartidos por todos los socios del MSP-OR. 

 

Vincent Favrel, jefe de la Unidad de Economía Azul Sostenible de CINEA - Agencia Ejecutiva 

Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, afirma que "con el lanzamiento de 

la Plataforma de Gobernanza Oceánica, el equipo del proyecto MSP-OR ha alcanzado un 

hito importante. Ha creado una herramienta innovadora que integra a todas las partes 

interesadas de los sectores público y privado y del mundo académico en las regiones 

ultraperiféricas para apoyarlas en la aplicación de sus procesos de ordenación del 

espacio marítimo. Como agencia ejecutiva europea que financia este proyecto, CINEA 

está muy satisfecha con este importante logro". 
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El proyecto MSP-OR, cofinanciado por la Comisión Europea, invita a todas las partes 

interesadas en la ordenación del espacio marítimo a investigar, debatir, aportar sus 

preguntas y compartir sus ideas sobre este sistema integrado de gobernanza oceánica 

que apoya nuestro proyecto y la aplicación de la ordenación del espacio marítimo en las 

regiones ultraperiféricas. 

 

Contacto para medios de comunicación: 

Coordinadora:  

Natali da Silva Santos 

Fundo Regional da Ciência e Tecnologia (FRCT) 

Natali.S.Santos@azores.gov.pt  / info@msp-or.eu 

 

Más información:  
Acceso a la Plataforma de Gobernanza Oceánica de las Regiones Ultraperiféricas: 

https://platform.msp-or.eu  

 

Web del proyecto MSP-OR: https://msp-or.eu/  
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