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Situación de 
Bélgica y el 
mar





una gran cantidad de 

sedimentos finos en 

suspensión en la costa este 

y el estuario del rio 

Schelde







Energía eólica
costa afuera



OFFSHORE WIND
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OFFSHORE WIND

Opportunity European context

WIND FARMS UK status offshore wind farm / MW

proposed
location

planned under
construction

in 
operation

Navitus B 1200

Rampion (Hastings) 400

Thanet 1&2 300

Kentish Flats 2 51

Kentish Flats 90

Gunfleet Sands 108

Gunfleet Sands 2 64

Gunfleet Sands 3 12

London Array 1 630

London Array 2 370

Galloper (cancelled) 0

Greater Gabbard 504

Norfolk bank 7200

Scorby Sands 60

East Anglia 1 1200 60

TOTAL 8400 1970 0 1879



OFFSHORE WIND

Wind farms in the North Sea



4/ OFFSHORE WIND

INSTALLATION ZONE

O&M ZONE

INSTALLATION  and O&M



4/ OFFSHORE WIND

INSTALLATION > foundations for Nobelwind



Intereses costeros de 

Flandes



Pequeño pero ocupado
(MSP 2014 >) ….

Y cada vez más ocupado
(borrador MSP 2020 v)!



Aspectos de 
la 
governanza
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Flanders

Configuración 
institucional
Flandes en Bélgica

COMUNIDADES REGIONES



La economía de Flandes 

depende del acceso abierto 

al marComercio e Industria

Puertos

Importante para Flandes tener la 

responsabilidad de poder administrar 

algunos asuntos regionales en el mar, en 

la ley:

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

Mantenimiento de vías fluviales

Puertos y sus accesos 

Defensas y diques marítimos

Servicios de ferry

Servicios pilotos y señales

Salvamento y remolque



La gobernanza multinivel



Multilevel governance
Convenios en la ONU (UNCLOS, IMO, UNEP, 
…)

Derecho de la UE, Convención Regional (OSPAR)

Leyes específicas (1999, competencias: 1988)

Transporte, seguridad, navegación, 
naturaleza costera …

Gobernador: representante del estado y la región

Unidad administrativa más baja en la costa: 
gestión de playas, desarrollo local 



Convenio regional ‘OSPAR’ 

(OSLO / PARIS)



Region I

Region II

Region III

Region IV

Region V

Convención
OSPAR área 
marítima en 
cinco regiones
(I, II, III, IV, V)



NOWPAP / POMRAC Workshop 

on EcoQOs:

exchanging experience



Contenido

1. Emergencia histórica de 'Objetivos de calidad 
ecológica' y 'Enfoque ecosistémico’

2. Trabajo OSPAR sobre ‘Objectivos de calidad
ecológica’

3. Directiva marco Estrategia marina (MSFD): 
nuevo marco legalmente vinculante

4. Indicadores y objetivos communes

5. “Lecciones aprendidas”



Desarrollos clave

• Convenio OSPAR 1992

 Adopción de 'estrategias' en 1998, 

actualizada en 2003 con una declaración 

de política sobre 'Enfoque por 

ecosistemas’

• Conferencias del Mar del Norte 

(especialmente 2002)

 Adopción de 'Objetivos de calidad 

ecológica’

 Desarrollo fomentado bajo OSPAR

• Directiva marco de estrategia marina 

2008

 Require coordinación por OSPAR de los 

Estados miembros de la UE
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el aumento de la complejidad 

requiere nueva ‘aprender haciendo’



OSPAR realizó una primera 

evaluación total del medio 

ambiente marino en el año 

2000.







OSPAR 
Intermediate
Assessment 
2017



Un ejemplo: los objetivos ecológicos se han asociado con 'indicadores comunes’, cuya 
lista (aquí: biodiversidad) está creciendo fuertemente debido a los avances científicos 





Directiva marco de la estrategia marina 
(2008/56/EC)

La Directiva Marco Estrategia 
Marina apunta alcanzar el Buen 
Estado Ambiental (GES) de las 
aguas marinas de la UE para 
2020 y proteger la base de 
recursos de la que dependen las 
actividades económicas y 
sociales relacionadas con el mar. 
Es el primer instrumento 
legislativo de la UE relacionado 
con la protección de la 
biodiversidad marina, ya que 
contiene el objetivo normativo 
explícito de que "la 
biodiversidad se mantenga para 
2020", como piedra angular 
para lograr GES.



El monitoreo y la evaluación 

efectivos apoyan objetivos 

políticos claros.

Enfoque 
ecosistémico: 
objetivos 
explícitos

objetivos y 

metas



Muchas gracias
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