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Objetivos o misión de la Red IBERMAR
Establecer una plataforma de interacción y coordinación del espacio iberoamericano, para el
intercambio de conocimiento y experiencias orientadas al MCI
Formular, consensuar a escala regional y proponer a la Secretaria General Iberoamericana,
el establecimiento del Programa Iberoamericano de Cooperación y Transferencia Científica y
Tecnológica en Manejo Costero Integrado, como programa oficial de cooperación en la región
Auspicio inicial: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Número de personas y países que la integran: + de un centenar de investigadores y gestores. 16 países.
- Miembros fundadores: México, Panamá, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Portugal y España.
- Miembros asociados: Uruguay, Costa Rica, Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Perú, Venezuela,
Ecuador.
Año de creación: 2008 (24 de abril).

Principales resultados alcanzados:
-

Publicaciones y Boletines
Congresos GIAL y Reuniones de Coordinación
Posgrados, seminarios y cursos
Revista COSTAS (IBERMAR-AUIP-UNESCO)

Desde sus orígenes, IBERMAR lleva a cabo
numerosas acciones de cooperación y
transferencia sobre estos territorios
estratégicos, singulares y frágiles por la
presencia de los más diversos ecosistemas y
servicios asociados y con fuerte presión por
parte de los usos y actividades humanas,
con las problemáticas asociadas

Proyección de la red
Red IBERMAR se consolida año a año a través de nuevos socios, publicaciones,
eventos, actividades de investigación, asesoramiento a instituciones científicas y
administradores sobre MCI, etc.

Página web.
- https://ibermar.org/

Otros links de interés
- http://ibermar.org/documentos-2/
- https://ibermar.org/revista-costas/
- https://hum117.uca.es/revista-costas/
- https://auip.org/es/redes-de-investigacion/relacion-redes
- http://ibermar.org/wp-content/uploads/Revista/VIIISeminario-IBERMAR.pdf
- http://ibermar.org/gial2023/
Del 24 al 27 de abril de 2023, se realizará en Mar del Plata, el III Congreso
Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales. Continua concretados
en 2012 en Cádiz (España) y en 2016 en Florianópolis (Brasil). Los esperamos!!!

• Modos de vincularse a la red
- E-mail: mci.iberoamerica@gmail.com
- Formulario de afiliación http://ibermar.org/afiliacion/
- Revista Costas costasrevista@gmail.com
https://revistas.uca.es/index.php/costas
• Otros aspectos de interés a destacar.
- Beca de movilidad AUIP-IBERMAR

Posgrados
• Especialización en Pesquerías Marinas (FCEyN)
• Maestría en Geografía de los Espacios Litorales (FH)
• Maestría en Desarrollo Turístico Sostenible (FCEyS)

• Acuerdos y convenios de cooperación académica con universidades del país
y del exterior.
• Subsidios o becas de movilidad de docente, estudiantes y graduados
• Banco de evaluadores y/o directores de tesis
y otros

Responsabilidad Social Universitaria
Estatuto UNMDP. Art. 1º, inc.2 establece como propósito de la Alta Casa de Estudios
«formar en el más alto nivel académico a todos los que accedan a ella, para
permitirles actuar eficazmente en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria»
OCS 1747/11. Norma la inclusión curricular de las
prácticas socio-comunitarias en grado y pregrado
Proyectos de Extensión
Proyectos de Voluntariado Universitario

Trasmisión y transferencia de conocimientos, para lograr un
cambio de conducta social de los futuros ciudadanos y posibles
gestores costeros, encaminando estrategias de acción en
comunidades costeras hacia sociedades sostenibles

Articulación del proceso “enseñanza / aprendizaje conocimiento - transferencia”, resignificando las actividades
de docencia e investigación a partir de su imbricación con el
trabajo de campo y la práctica profesional

mcgarciamdp@gmail.com, eleonoraveron@gmail.com

Muchas gracias!!

NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA!!!

http://ibermar.org/gial2023/
congresogial@gmail.com
@gial̲2023
@GIAL̲2023
GIAL 2023

