Costas

Revista Iberoaméricana de Manejo
Costero Integrado
Revista de Gestão Costeira
Integrada na Iberoamérica

☼CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS☼
Febrero 2018
El Equipo Editorial de COSTAS se complace en realizar el llamado para el envío de artículos para
su segundo número. ¿COSTAS es una revista arbitrada publicada en español y/o portugués por
la Red Ibermar y UNESCO Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que se publica
semestralmente y está dedicada a artículos originales enfocados en el estudio de todos los
aspectos referidos al manejo costero integrado a nivel regional, nacional y local. Cubre todas las
temáticas del ambiente costero (oceánico, estuarino y límnico), así como su protección (manejo,
gobernanza) y el estudio de sus recursos en Iberoamérica. Las disciplinas pueden variar desde
las ciencias físicas o naturales, a las sociales, incorporando también análisis de carácter político,
económico o legal. Dado que el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos costeros
y marinos requieren de un análisis multi e interdisciplinarios, así como de enfoques integrales,
se fomenta especialmente la publicación de artículos con estas aproximaciones.
Se aceptan artículos de todas las disciplinas relevantes, pero todas las contribuciones deben
marcar explícitamente el vínculo entre los conceptos fundamentales de los procesos costeros
y la mejora en las prácticas de manejo y/o gobernanza.
Se alienta la presentación de estudios comparativos (subnacionales, transnacionales y de otras
divisiones políticas) en la medida que tengan enfoques de actualidad para el manejo costero
integrado. Serán especialmente bienvenidos artículos de desarrollo de teorías, que aporten a la
implementación de prácticas de manejo innovadoras y aquellos que resulten de la investigación
multi e interdisciplinaria.
Se publicarán ediciones especiales en formato impreso sobre temas reconocidos como de alto
impacto o de interés científico y/o de manejo para la región Iberoamericana.
☼ ¿Cómo y cuándo enviar los trabajos? ☼
Los manuscritos podrán ser enviados en español o portugués a mci.iberoamerica@gmail.com
antes del 30 de abril y conforme a las instrucciones para autores que se pueden descargar en el
siguiente link: http://ibermar.org/documentos/convocatorias/Intrucciones_a_los_autores.pdf

☼ ¿Por qué publicar en la revista COSTAS? ☼
Es la primera revista en el tema que acepta publicaciones en las dos lenguas mayores empleadas
en Iberoamérica.
Las revistas electrónicas abiertas se publican periódicamente en Internet, y sus artículos son
inmediatamente disponibles y accesibles, sirviendo así a los intereses de la comunidad científica
internacional y gestores. Por estos motivos no existen costos de publicación ni suscripción.
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Al publicar en la revista COSTAS: (esta introducción no vale para los puntos 3 y 4 …
1. Los artículos son evaluados por acreditados evaluadores independientes y rápidamente
publicados en línea.
2. El acceso a los artículos es amplio, teniendo potencialmente un número mayor de
lectores, lo que viabiliza el incremento del índice de impacto de la revista.
Ejemplos de tópicos que cubre la revista
Interacción entre variados usos marinos y costeros, resolución de conflictos por el uso
compartido, regímenes de manejo alternativos, manejo adaptativo, arreglos institucionales y
gobernanza para el manejo costero integrado, consideraciones de regímenes legales para la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
Análisis de los impactos resultantes del desarrollo de las áreas costeras, de las políticas de
protección del litoral, del acceso público, del aumento del nivel medio del mar, del incremento
de eventos extremos e inundaciones.
Generación de indicadores ambientales, metodologías de zonificación.
Evaluación y valoración de los recursos en actividades como la acuicultura, las pesquerías
comerciales y artesanales, la navegación, instalaciones energéticas, industrias que dependen de
los recursos costeros, soluciones tecnológicas a problemas de oferta y demanda de recursos.
Participación pública, empoderamiento local, generación de agendas ambientales.
Formación y educación.
Valoración económica de bienes y servicios ambientales costeros, economía ecológica.
Lectores
Oceanógrafos, Hidrólogos, Geógrafos, Ecólogos, Biólogos Marinos, Geólogos, Sociólogos,
Antropólogos, Economistas, Ambientalistas, Ecologistas, Gestores, Políticos, etc.

