
Compendium for Coast and Sea
(Compendium Mar y Costa)

Integraciòn de Conocimiento sobre los aspectos socio-economicos, 

ambientales & institucionales de mar y costa en Flandes & Bélgica



Interfaz ciencia-politica (ICP)?

Importancia de ICP es subrayada en varios documentos

estratégicos y por varios actores claves en politicas oceanicas:

• Rome Declaration – crecimiento azul sostenible

• JPI-Oceans

• European Marine Board

• Proyectos a nivel EU: p.e. STAGES, DEVOTES, MarineTT, 

COLUMBUS, etc.



Contexto & objetivos de Compendium:

• Agrega informacion y datos de caracter disperso en el ambito

de las ciencias marinas

• Aumenta la visibilidad y el acceso a la investigacion marina 

• Enfoque: ZEE de Belgica, su zona costera y estuarios => 

emplazado en un contexto internacional

• Publico objetivo: expertos y professionales (ciencia, industria, 

nivel politico, ...)

• Néerlandes & Ingles

• Actualizado con frecuencia (bi/tri) anual

• www.compendiumcoastandsea.be



Representa un esfuerzo colectivo desde la comunidad

cientifica marina-maritima de Flandes/Bélgica

• Iniciativa y coordinacion: Instituto Marino de Flandes - Flanders Marine 

Institute (VLIZ)

• Grupo de Expertos con representatividad a nivel politico, cientifico, 

sociedad organizada, industria

– Términos de referencia y validacion del proceso

• Cooperacion con approximadamente 150 expertos



Portal/punto de referencia para 
el experto marino-maritimo en 

Bélgica



Inventarizacion del ‘ecosistema’ de la 

investigacion marina-maritima en Bélgica

Encuesta semi-automatizada de las bases de datos de publicaciones

cientificos
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Construir una vision global del ‘ecosistema’ 

de actores en la investigacion marina

• Paisaje/ecosistema de expertise en ciencias e 

investigacion marinas es altamente fragmentado



Productos:

• Guia de Expertise/expertos ‘Belgian Marine Research’

• Infraestructura de Investigacion en las instituciones (MOG/GIM)

• Fuentes de financiamiento para la investigacion & innovacion en 

ambito marino



Uso y Usuarios de Mar y Costa

• Aggrega conocimiento cientifico e informacion relevante 

sobre las politicas sectorales de uso/usuarios en la ZEE 

de Bélgica, la zona costera y estuarios

• Situado en un contexto logico, presentado en un

formato acordado

• Diagramas de flujo, mapas, tablas, graficos, etc.

• Fuentes de Informacion - Open Access

• Esfuerzo collectivo por parte de la comunidad cientifica

marina

• Manual: instrumentos y legislacion en politicas marinas

y costeras para Bélgica



Consulta el Sitio Web 

www.compendiumcoastandsea.be


