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Resumen:

El medio marino se encuentra directamente afectado por el cambio climático, con efectos directos 
como el aumento del nivel del mar o la acidificación; y, a su vez, buena parte de las actividades  
económicas que se desarrollan en este  espacio inciden en gran medida en el  incremento de las 
emisiones de dióxido de carbono. A ello debemos añadir las posibilidades de producción energética 
que  se  ofrecen desde los  océanos  y  que  aún se encuentran  en  fase  de  implantación;  pudiendo 
representar en el futuro una alterativa real a las fuentes energéticas tradicionales.

La economía azul asciende a 1,3 billones de euros y las previsiones son que esta cifra se duplique 
para el año 2030. En este contexto corresponde analizar cuáles son las medidas internacionales y 
comunitarias que se están adoptando para alcanzar un modelo de economía azul que atienda a la 
indispensable transformación del modelo energético, y sea capaz de dar respuesta a las necesidades 
de crecimiento que las comunidades costeras demandan. Por ello, iniciativas como la anunciada por 
el  puerto de Vigo que prevé la reducción de sus emisiones en un 30% gracias a la innovación 
tecnológica, suponen un ejemplo de las directrices de actuación que deben seguirse.

Al igual que los desafíos del cambio climático y la transformación del modelo energético necesitan 
de acciones globales, las iniciativas sobre el medio marino responden a esta misma realidad. La 
consecución de una economía azul sostenible implica la adopción de medidas que superen el ámbito 
regional de la Unión Europea, ya que los mares y océanos ocupan la mayor parte de la superficie 
terrestre.  Un  desafío  global  que  necesita  de  una  respuesta  global;  ante  los  distintos  contextos 
nacionales  y  regionales,  la  actuación  de  los  organismos  internacionales  y  las  iniciativas  de 
colaboración interestatal representan un primer paso para la consecución de metas reales.

A nivel regional, desde el año 2012, la Unión Europea ha estado desarrollando iniciativas sobre 
crecimiento azul, con la finalidad última de aprovechar el potencial de océanos, mares y costas para 
el crecimiento económico y la creación de empleo. Este crecimiento azul se basa en cinco pilares 
fundamentales:  la  energía  azul,  la  acuicultura,  el  turismo marítimo,  costero  y  de  cruceros,  los 
recursos minerales marinos y la biotecnología azul.

Las energía oceánica ofrece una vía alternativa para acelerar la descarbonización en Europa y en 
este  sentido,  se presenta  como un instrumento para reducir  la  dependencia de los combustibles 
fósiles para la generación de electricidad y aumentar la seguridad energética. Estos datos ponen de 
relieve la necesidad de establecer un marco de regulación, planificación y ordenación del espacio 
marítimo y marino que armonice el aprovechamiento de los recursos con la protección del entorno.

En  definitiva,  frente  a  las  aproximaciones  tradicionales  a  los  modelos  de  estudio  del  cambio 
climático y las alternativas energéticas, corresponde analizar la perspectiva azul como una vía real 
sobre la que aún se debe reflexionar para ofrecer un marco de actuación coherente y respetuoso con 
las demandas socioeconómicas y la indispensable protección ambiental.


