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Remember!

REGULACIÓN DEL CLIMA
El océano 

juega un papel 

fundamental en 

la regulación del 

clima, en especial 

moderando los 

resultados del 

aumento de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera y el 

aumento de la temperatura global.

El proyecto El Sea Change creará una mayor comprensión 
de cómo nuestra salud depende de la salud de nuestro 
océano, y de cómo  la salud de nuestro océano depende 
a su vez de nuestras acciones.
El océano hace del planeta tierra un lugar habitable, y 
el medio ambiente marino es una fuente de beneficios 
vitales para la salud humana. Algunos de estos beneficios 
y servicios de valor incalculable que proceden del océano 
incluyen:

El océano es vital para Europa. Los 
28 Estados Miembros tienen entre 
ellos el mayor territorio marítimo en 
el mundo (unos 3,9 millones de km2) 
y todos nosotros dependemos del 
océano  y sus recursos. A pesar de la 
importancia de los mares y océanos 
europeos, su desarrollo sostenible 
y su protección se enfrentan a 
amenazas de origen natural y 
antropogénicas. Comprendiendo 
mejor la relación entre nosotros 
y el mar, seremos más capaces de 
proteger este recurso tan valioso. 

ALIMENTO
El pescado 

y el marisco 

son alimentos 

básicos y fuentes 

esenciales de proteína.

TRANSPORTE
90% del comercio externo de la 

UE se transporta por mar, y los 

armadores europeos controlan 

casi el 40% de la flota mundial.

ECONOMÍA
Las industrias 

relacionadas 

con el océano 

generan riqueza a través de la pesca, 

la distribución de pescado y marisco, 

el turismo, el ocio y el transporte. 

Según el programa europeo de 

“Crecimiento Azul”, la economía azul 

en Europa representa 5,4 millones de 

trabajos y genera un valor añadido 

bruto de casi 500 billones de euros al 

año, con potencial aún para crecer.

MEDICINA
Las sustancias biomédicas 

derivadas de plantas 

y animales marinos 

proporcionan importantes productos 

medicinales y beneficios para la salud.

OCIO 

Los beneficios que 

se derivan de pasar 

tiempo cerca del 

mar son intangibles. El turismo 

marítimo-costero es la segunda 

industria marítima más importante 

en el mundo, tras la navegación y el 

transporte.



CULTURA OCEÁNICA (OCEAN 
LITERACY) PARA CIUDADANOS  
BIEN INFORMADOS
La mayoría de ciudadanos europeos no son 

conscientes del grado de importancia de los océanos sobre la medicina, la 

sociedad, la política y el medio ambiente en Europa y, de hecho, en todo el 

mundo. Muchos de nosotros no sabemos cómo nuestras acciones diarias 

pueden tener un efecto acumulativo sobre la salud de mares y océanos, recursos 

esenciales que deben ser protegidos para la existencia de vida en la Tierra.

En otras palabras, los ciudadanos europeos en general carecen de un sentido de 

“Cultura Oceánica” (Ocean Literacy) – comprender la influencia de los océanos 

sobre nosotros y de nuestra influencia sobre los océanos. 

LA CULTURA OCEÁNICA IMPLICA: 

- Comprender la importancia del océano para la humanidad 

- Poder sobre temáticas oceánicas de manera relevante

- Tomar decisiones informadas y responsables en relación al océano y sus 

recursos
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TÍTULO: Sea Change
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Cambiando nuestra relación  
con el mar

El proyecto Sea Change quiere establecer un cambio 

fundamental en la manera en que los ciudadanos europeos 

entienden su relación con el mar, capacitándolos a través de la 

cultura oceánica, para que tomen acciones directas y sostenibles 

hacia océanos saludables, comunidades saludables y, finalmente, 

hacia un planeta saludable.

HABILITAR a educadores, 
estudiantes y comunidades 

educativas para integrar y promover los 
principios de la cultura oceánica.

PROMOVER un comportamiento 
responsable de los ciudadanos 

hacia el océano y sus recursos.

ENTABLAR conversaciones con 
actores clave del sistema de 

gobernanza marino internacional sobre 
la conexión entre la salud humana y la 
salud de los océanos, de manera que 
se mejore la toma de decisiones y el 
desarrollo de políticas (tanto en Europa 
como en un contexto transatlántico). 

COLABORAR con socios 
transatlánticos para consensuar un 

enfoque global para la protección de los 
océanos del planeta.

ASEGURAR que los esfuerzos 
para mantener una sociedad con 

cultura oceánica continúan más allá de la 
vida del proyecto Sea Change a través de 
códigos de buenas prácticas, campañas 
públicas y actividades comunitarias 
regulares.

CREAR un recurso que trate sobre 
las conexiones entre los océanos 

del planeta y la salud humana. 
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¿Y AHORA QUÉ?

PARA CONSEGUIR ESTO, EL PROYECTO SEA CHANGE TIENE QUE: 



Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 
Horizon 2020 con el nº de ayuda 652644. Este folleto refleja el punto de vista sólo de los autores, y la 
Unión Europea no puede ser responsabilizada por ningún uso que se pueda hacer de la información 
aquí contenida.
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CONTACTA CON NOSOTROS

Socios del proyecto
BÉLGICA
Flanders Marine Institute  (VLIZ) 

European network of science centres and museums 
(Ecsite) 

European Association of Geographers (EUROGEO)

European Marine Board (EMB)

DINAMARCA
Technical University of Denmark (DTU)  

FRANCIA
Intergovernmental Oceanographic Commission of 
UNESCO (IOC-UNESCO)

World Ocean Network (WON) / Reseau Ocean Modial 
Aisble (ROM)

GRECIA
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)

IRLANDA
AquaTT UETP Ltd (AquaTT)

National University of Ireland, Galway (NUIG)

PORTUGAL
National Agency for Scientific and Technological Culture 
(Ciência Viva)

Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental 
Research (CIIMAR) 

ESPAÑA 
SUBMON

SUECIA
University of Gothenburg (UGOT)

REINO UNIDO
Marine Biological Association of the United Kingdom 
(MBA) 

The Secretary of State for Environment, Food and Rural 
Affairs (CEFAS)

CoExploration Limited
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