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Participe 
activamente
en MarSP
ElEl proyecto MarSP pretende organizar 
diversos talleres para involucrar a los 
interesados y realizar otras acciones que 
aseguren el carácter participativo del proceso 
de ordenación del espacio marítimo (OEM)

¿Por qué participar en
el proceso de toma de
decisiódecisión?

Su participación ayudará a identificar las 
posibles sinergias y conflictos entre los 
diferentes usos y actividades que tienen lugar 
en el espacio marítimo.

Además,Además, fomentará una visión común de la OEM 
en los archipiélagos macaronésicos, sensibilizando 
sobre la importancia del proceso de toma de 
decisión y la coresponsabilización de los ciudadanos.

¡Mantente atento y
participa en nuestros
eventos!



Desarrollar acciones concretas para los 
Estados miembros - Portugal y España, para 
desarrollar las capacidades y los 
instrumentos necesarios para aplicar en la 
región macaronésica, incluyendo 
mecanismos de cooperación transfronteriza;
ProporcionarProporcionar herramientas de gestión 
adecuadas y adaptadas a los entornos 
ambientales y socioeconómicos regionales 
de cada archipiélago de la Macaronesia;
RReforzar la posición de la Macaronesia en el 
contexto de la Gobernanza internacional del 
mar, debido a su importante extensión 
marítima y a la presión por parte de diversos 
sectores del crecimiento azul (como el 
turismo, la biotecnología, la investigación 
científica y otras actividades de gran 
impacto)impacto) que necesitan de especial 
atención.
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• 
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

El proyecto MarSP pretende apoyar los 
procesos de Ordenación del Espacio Marítimo 
(OEM) en las tres regiones ultraperiféricas de la
Macaronesia - Azores, Madeira y Canarias, de 
acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 
en OEM (2014/89 UE).

MSP OBJETIVO

Coordinador
FRCT - Fondo Regional para la Ciencia y la 
Tecnología del Gobierno de las Azores (Azores - 
Portugal)

Socios
DRAMDRAM - Dirección Regional de Asuntos de Mar 
del Gobierno de las Azores (Azores - Portugal)
SRA / DROTA - Secretaria Regional de Ambiente 
– Dirección Regional de Ordenación del 
Territorio del Gobierno Regional de Madeira 
(Madeira - Portugal)
DGRMDGRM – Dirección General de Recursos 
Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos, 
Ministerio del Mar (Portugal)
DGPM – Dirección General de Política del Mar 
(Portugal)
IEO - Instituto Español de Oceanografía (España)
US – Universidad de Sevilla (España)
UUCA – Universidad de Cádiz (España)
ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Canarias – (España)

El proyecto MarSP representa una fuerte 
cooperación entre los dos Estados Miembros - 
Portugal y España, y sus subregiones de la 
Macaronesia - Azores, Madeira y las Islas 
Canarias.

CONSORCIO

WP 1. Coordination and Management

WP 2. Mapping the current conditions and 
creating a vision for the MSP in Macaronesia

WPWP 3. Defining potential marine uses in 
Macaronesia, dealing with constraints and 
conflicts while assuring the good marine 
environmental status

WP 4. Development of the Marine Spatial 
Planning processes

WP 5. MSP Platform

WP 6. Macaronesian Cross-border CooperationWP 6. Macaronesian Cross-border Cooperation

WP 7. Communication and Dissemination

METODOLOGIA24 meses
Enero 2018
Deciembre 2019

2.1 M€

European Maritime
and Fisheries Fund
(EMFF)
(80%)


