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¿QUÉ ES LA RED “IBERMAR” Y CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Es la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado compuesta , en esta primera fase, por
93 investigadores divididos en diez grupos de 9 países diferentes.
Objetivo General:
La Red IBERMAR está orientada a contribuir al cumplimiento de los compromisos globales y
regionales, relacionados con del espacio marino‐costero iberoamericano, y el uso de sus
recursos abióticos y biodiversidad, por la vía de la sostenibilidad, suscritos por los países
iberoamericanos. Entre otros, destacamos los siguientes:
§ Capítulo 17 de la Agenda 21 (1992).
§ Numeral IV. Protección de nuestro entorno común. Declaración del Milenio (2000).
§ Los numerales 30 a 38 del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002).
§ Numeral 6. Declaración de Salamanca. XV Cumbre Iberoamericana (2005).
§ Declaración de Buenos Aires. VI Foro iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente (2006).
§ Los numerales 18 y 19. Declaración de Montevideo. XVI Cumbre Iberoamericana (2006).
Deberá por lo tanto brindar la asistencia y apoyo que contribuya a la eficacia ecológica, social y
económica de las iniciativas de cooperación internacional en Manejo Costero Integrado para
Iberoamérica, en especial a la agenda ambiental de la Secretaría General Iberoamericana, así
como a los procesos de políticas públicas en la región orientadas a la Gestión hacia la
Sostenibilidad del Espacio Litoral.
La Red fomentará el acercamiento entre la ciencia y la toma de decisiones, reduciendo la
divergencia que tradicionalmente existe entre el conocimiento científico y la gestión integral
(ecológica, socioeconómica y cultural) de los asuntos públicos marino‐costeros. Atendiendo
finalmente, de manera especial, la necesidad de la participación conjunta de
autoridades/gestores, academia/centros de investigación, movimientos sociales, en la
apropiación y aplicación del enfoque integrado para la gestión y desarrollo sostenible del
espacio marino‐costero iberoamericano.
Objetivos específicos:
1. Establecer la plataforma de interacción / coordinación del espacio iberoamericano, para el
intercambio de conocimiento y experiencias orientadas al manejo costero integrado.
2. Formular, consensuar a escala regional, y proponer a la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB), el establecimiento del Programa Iberoamericano de

•

Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado,
como programa oficial de cooperación en la región.
¿DE DÓNDE SURGE LA RED IBEROAMERICANA “IBERMAR”?

La Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado (IBERMAR) ha sido recientemente
seleccionada y aprobada, en concurrencia competitiva internacional, por el “Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED 2007)”.
¿QUÉ ES CYTED?
CYTED es un Programa de Cooperación creado en el marco de las Cumbres de Jefes de Estado y
de Gobierno de Iberoamérica, organizada y coordinada a su vez, por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Se financia con las aportaciones anuales de los 21 países miembros a
través de sus respectivos Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT). Asimismo,
el Gobierno Español garantiza una aportación no menor del 50% del total del presupuesto.
Las entidades signatarias y financiadoras por parte de España son el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
¿QUÉ ES EL MANEJO COSTERO INTEGRADO (MCI)?
El MCI (Manejo Costero Integrado) es un instrumento esencial al servicio de una política
pública para contribuir a la Sostenibilidad ecológica y socioeconómica del litoral y avanzar así
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es precisamente en los litorales
donde se hallan los mayores niveles de pobreza, especialmente entre comunidades indígenas
y
campesinos
rurales
(PNUD).
Por este motivo, el MCI hace énfasis en particular en el desarrollo de género, en las
comunidades marginadas y minoritarias, entendiendo que el desarrollo sostenible pasa tanto
por la protección y restauración de los ecosistemas, como de la equidad y la justicia social. El
MCI coloca entonces como indicadores de éxito de su aplicación, por ejemplo, tanto al freno a
la pérdida de biodiversidad marino‐costera, como a la reducción de la pobreza de sus
habitantes. El MCI y por lo tanto la Red IBERMAR, enfatiza el modelo participativo,
incorporando y protegiendo de forma simétrica, tanto los saberes tradicionales como los
científicos.
¿QUÉ PRETENDE LA RED IBERMAR?
IBERMAR quiere contribuir tanto a evidenciar las causas últimas que están detrás del deterioro
ecológico, de la perdida de la biodiversidad marina, de la desigualdad social y de la pobreza
creciente que se evidencia en la mayor parte del litoral iberoamericano, como a proponer e
impulsar el enfoque interdisciplinario y complejo del MCI, en el marco de los convenios y
acuerdos globales y regionales que urgen un desarrollo sostenible de este singular y esencial
territorio.
Pretende entonces sumarse de forma sustancial a los aún heterogéneos esfuerzos que se
hacen en el planeta, pero en especial en Iberoamérica, para llevar el discurso ambiental, y de
la sustentabilidad, más allá de las propuestas habituales de compromiso y de la desgana de
medioambientalismo
en
boga.
revisión
conceptual
del

No ha sido al azar la selección de España, Portugal, México, Colombia, Panamá, Cuba, Chile,
Argentina y Brasil, como los estados con grupo/país vinculados como fundadores de la Red y
responsables de la obtención de resultados útiles de esta 1ra. fase. Además del común acervo
histórico formado por los valores, principios y cultura iberoamericana; ellos ejemplifican la
diversidad ecológica, socioeconómica, cultural, y la misma diversidad en la organización
política administrativa territorial, de los litorales de la región. Estados ibéricos,
mesoamericanos, caribeños, suramericanos tropicales, subtropicales, continentales e
insulares, están aquí representados.

La propuesta se enmarca en el resultado central del encuentro de los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en su XV Cumbre en Salamanca (14 y
15 de octubre 2005). Entre los compromisos establecidos por las 22 naciones en la
Declaración de Salamanca, se destaca la puesta en marcha de la SEGIB, como órgano
permanente para impulsar los objetivos encaminados a fortalecer la cooperación
iberoamericana, la cohesión interna y la proyección internacional de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. Tres aspectos son insistentemente señalados en esta declaración
por su pertinencia: La urgencia de enfrentar los desafíos crecientes de la pobreza y la
desigualdad, el de diseñar e implementar políticas públicas de inclusión social, y el de lograr un
verdadero desarrollo sostenible.

El Manejo Costero Integrado (MCI) es el instrumento del desarrollo sostenible específicamente
concebido para estas zonas dinámicas, de transición, frágiles y complejas. Pretende en verdad
atender la Declaración citada que aboga por la urgente necesidad de adoptar nuevas
tecnologías, mayores recursos y nuevos métodos para la gestión integrada de los recursos
hídricos (incluido los recursos litorales y marinos), expresando su voluntad de incorporar este y
otros temas ambientales en las políticas de desarrollo regionales.
El MCI se entiende como lo entiende el Grupo de Investigación en Gestión Integrada en Áreas
Litorales, y como es aquí asumido, en un proceso que es tanto arte, como sinergia de
disciplinas y saberes orientado tanto al desarrollo humano, a su dignificación incluyente y por
tanto a su libertad; y al mismo tiempo orientado a la restauración, conservación y protección
de la base natural costera y de su patrimonio cultural. Su enfoque integral es su elemento más
distintivo. Enfatiza por ejemplo la relevancia de la perspectiva de cuencas hidrográficas para
comprender y gestionar los problemas resultantes en el litoral por el uso inadecuado del suelo
tierra adentro. El MCI considera al habitante costero como el centro y sujeto principal de su
razón de ser, sin olvidar su atención a la resolución de conflictos y sinergias entre las distintas
actividades productivas con asiento en el litoral, como al desarrollo de un proceso continuo
orientado a la conservación/restauración de la dimensión biofísica de la zona costera, al
tiempo que se mantiene su biodiversidad como practica de desarrollo sostenible.
Durante el ya prolongado vínculo profesional entre la mayor parte de los docentes, científicos,
administradores públicos e investigadores, que hacen parte de los grupo/país que soportan

esta propuesta, ha quedado claro una serie de obstáculos que frenan la real implantación del
enfoque del MCI en la región:

1.Falta de acceso a información,
2. Falta de apoyo político,
3. Deficiencias en la planificación,
4. Falta de recursos,
5. Falta de personal debidamente cualificado,
6. Políticas de carácter reactivas, de carácter sectorial y no transversal,
7. Desconocimiento de capacidades existentes.
Así entonces esta propuesta pretende contribuir a brindar soluciones duraderas a esta
problemática. Se reconoce entonces el necesario énfasis en el intercambio de experiencias, a
la creación de condiciones institucionales para la cooperación, al establecimiento de un
programa formal de MCI para la región, y a la realización de actividades de formación, creación
y mejora de las capacidades nacionales y locales.
¿QUÉ ACTIVIDADES SE TIENEN PLANIFICADAS EN EL PRIMER AÑO?
En el año 2008 tendrán lugar dos reuniones de los 9 países iberoamericanos que integran
IBERMAR.
La primera de ellas tendrá lugar en la Universidad de Cádiz a principios del mes de abril. En
este primer Taller Internacional Iberoamericano de Manejo Costero Integrado, se tratarán
fundamentalmente aspectos de funcionamiento y se consensuará una metodología común
para el análisis de la situación del Manejo Costero Integrado en cada país. Fruto de este
esfuerzo, que ocupará gran parte del primer año, será una publicación del estado de la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras en Iberoamérica.
Asimismo, durante este Taller habrá un espacio para la celebración de nueve breves ponencias
dirigidas a alcanzar un acercamiento sobre el estado de la cuestión en los diferentes países
iberoamericanos.
En la segunda reunión, cuyo emplazamiento aún no ha sido acordado, se presentarán los
resultados de la investigación común realizada para su posterior revisión y publicación.
Además de las reuniones, los grupos de cada país deberán realizar un directorio de contactos
con los principales agentes costeros de su región, con el fin de difundir los resultados
alcanzados para lograr el necesario vínculo entre la ciencia y la gestión. Asimismo, este
directorio servirá para crear o fortalecer redes nacionales de gestión costera, con las que se
tratará de involucrar a los agentes en el proceso de creación de herramientas para la gestión,
logrando de este modo orientar la investigación a las necesidades reales del gestor.

Por supuesto, toda esta actividad investigadora irá acompañada de la mayor divulgación
posible por medio, entre otros medios, de una página web en la que se prevé un canal de
noticias, una biblioteca iberoamericana electrónica, un directorio de contactos, publicación de
actas, boletines, ….
El objetivo final de la Red es formular una propuesta formal a la SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana) para la creación del Programa Iberoamericano de Cooperación y
Transferencia Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado, a alcanzar en el
transcurso de 4 años, coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
¿QUÉ DIFUSIÓN SE DARÁ A LOS RESULTADOS?
El trabajo que se va a desarrollar y los productos de la Red serán activamente difundidos,
especialmente entre gestores públicos con responsabilidades institucionales en el litoral. Para
ello, se ha previsto la elaboración y actualización continua de su página Web, como soporte de
la comunicación y difusión de IBERMAR. También se elaborará una lista de distribución y un
boletín electrónico donde se publicarán los principales resultados que se deriven de las
reuniones internacionales previstas. Se difundirán también artículos científicos, noticias,
experiencias de buenas prácticas, así como comunicaciones que incrementen la cohesión
regional de los actores iberoamericanos vinculados con el MCI. Se elaboraran al menos doce
publicaciones, nueve de ellas corresponderán al análisis propositivo de la situación del MCI en
cada país miembro, a un análisis de la situación en Iberoamérica, y al menos los textos
aprobados
de
dos
Planes
Piloto
de
gestión
costera.
Las publicaciones, la página Web, el boletín electrónico, el uso activo de los canales de
comunicación propios de las instituciones, así como los medios convocados en las reuniones, al
cubrir espacios que van desde ámbitos nacionales a internacionales, garantizarán una difusión
muy amplia de los resultados obtenidos por la Red.
Mediante diversas actividades conjuntas, los nueve grupo/país expondrán y compartirán
enfoques, estrategias/metodologías orientadas a la resolución de la problemática costera y de
sus recursos. Se discutirán por ejemplo, las formas de afrontar las consecuencias del cambio
climático y variación del nivel del mar en el contexto del MCI.
Todo el conocimiento apropiado en este proceso interactivo regional, será sujeto de activa
difusión mediante publicaciones, talleres y seminarios que, progresivamente, se celebrarán en
los países de los grupos/país, que contarán además con representantes de los diferentes
agentes implicados. Estos talleres propiciarán además el necesario acercamiento entre
científicos y gestores públicos, entre ciencia y sociedad, así como a la creación/fortalecimiento
de redes nacionales de MCI.
La Red propiciará el desarrollo de procesos de planificación investigación‐acción participativa,
para ámbitos costeros muy limitados, como escenarios piloto para áreas contrastantes,
demostrando así los beneficios ambientales y socioeconómicos del enfoque de MCI.

¿QUÉ SE TIENE PLANIFICADO PARA EL 2012?
La meta de IBERMAR es presentar en el 2012, aprovechando el Bicentenario y la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado, una propuesta de Programa de Cooperación
Iberoamericano en Manejo Costero Integrado (MCI) a la SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana). Para ello, esperamos haber ampliado la Red al máximo de países costeros
iberoamericanos a fin de obtener la mayor representatividad geográfica.
Con este fin, se pretende que cada país miembro conforme una red nacional de MCI que
consolide los objetivos de IBERMAR en su región. Asimismo, se deberán alcanzar vínculos con
las administraciones competentes a fin de que en última instancia se establezca un
compromiso institucional y político que asegure el respaldo necesario para el fomento del MCI
en Iberoamérica.
De esta manera, se alcanzará el máximo consenso y apoyo posible a la propuesta de
Programa de Cooperación Iberoamericano para el Manejo Costero Integrado que se
presentará a la SEGIB en Cádiz en el año 2012.

