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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR RED IBERMAR-AUIP
EN XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR (COLACMAR)

La Sub-Red IBERMAR-AUIP estuvo presente en este Congreso Latinoamericano de
Ciencias del Mar, que se llevó a cabo Hotel Wyndham Albrook Mall de la ciudad de
Panamá (Panamá) entre los días 19 y 23 de setiembre de 2022. En su marco, se
realizaron las siguientes actividades:
- Concurrencia al Minicurso Gestión Costera en el Contexto de Peligros y Multiamenazas,
el día 21 de setiembre de 2022, dictado por la Dra. Celene Milanés Batista (Universidad
de la Costa, Colombia). En él participaron como asistentes, las Dras. Eleonora M. Verón y
Mónica C. García (quien suscribe esta
memoria, ambas de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, R. Argentina) y el Dr. Juan
A. Chica Ruiz (Universidad de Cádiz, España),
los cuatro miembros de la Red IBERMAR,
junto a otros cuarenta interesados en la
temática. Este minicurso resultó sumamente
interesante por la actualidad y relevancia de
la temática abordada, que fue muy
enriquecedor
y
suscitó
numerosos
intercambios y consultas.

- Colaboración en la organización, desarrollo y coordinación del Minisimposio Retos y
perspectivas del Manejo Costero Integrado de zonas costeras y la gestión de riesgos en
Iberoamérica. El mismo tuvo lugar el día 22 de setiembre, por la mañana, bajo la
coordinación general de la Dra. Celene Milanés Batista y la subcoordinación de la Dra.
Mónica García, en los temas abordados por los miembros de la Red IBERMAR.
Los objetivos de esta actividad fueron: a) Intercambiar iniciativas iberoamericanas
centradas en el manejo costero integrado y la gestión de riesgos en espacios litorales;
b) Profundizar el conocimiento sobre gestión integrada y gobernanza en litorales
complejos en contexto de cambio climático y pospandemia y c) Propiciar acciones
sinérgicas y colaborativas tendientes a la generación de círculos virtuosos en la temática
como también fortalecer la interacción de los posgrados relacionados con el MCI en el
marco de la Red IBERMAR-AUIP. Los mismos fueron cumplidos muy satisfactoriamente.
Este Minisimposio convocó a 19 ponencias, con un alto número de asistentes, que
superaba ampliamente el medio centenar. Se expusieron finalmente 18 de ellas, porque
no pudo viajar uno de los invitados por la Red IBERMAR, el Dr. Fernando Peña (por
problemas de salud de su esposa). Las otras tres ponencias de la Red fueron:
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* Problemas ambientales del litoral de Andalucía, España. Un análisis de la percepción
de la población. Eleonora M. Verón; María De Andrés García; Javier García
Onetti; Pedro Arenas Granados; Javier García Sanabria y Juan Manuel Barragán
Muñoz.
* Gestión de Espacios Costero-Marinos en Argentina. Situación actual y desafíos, Mónica
C. García y Eleonora M. Verón
* Evaluación de la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en la gestión
integrada de zonas costeras en América Latina y el Caribe, caso Costa Rica.
Ximena Rojas Giraldo; Juan Adolfo Chica Ruiz y Pedro Arenas Granados

-

De esta actividad, que tuvo 3 horas de duración, participaron docentes e investigadores
iberoamericanos en manejo costero y marino integrado y de Ciencias del Mar de
universidades e institutos de investigación que integran la Red y otras; funcionarios y
tomadores de decisiones públicos y privados; estudiantes iberoamericanos de máster y
doctorado en temáticas relacionadas con la gestión y gobernanza costera y marina y
otros interesados en la temática.

- Participación en la Mesa Redonda Conectando redes para la investigación y la
formación de capacidades en Ciencias del mar y Desarrollo Sostenible, organizada por
Universidad de la Costa, Colombia, el día 22 de setiembre por la tarde, bajo la
coordinación de la Dra. Celene Milanés Batista y la colaboración de la Dra. Mónica
García. En ella se realizó una presentación detallada de cada uno de los treinta y ocho
asistentes, algunos de los cuales representaban a distintas redes, a modo de una mesa
redonda extendida. Entre los representantes de las redes participantes pueden citarse al
Dr. Oscar Frausto-RedesClim -Director del Doctorado en Desarrollo SostenibleUniversidad Quintana Roo- México; Dra. Mónica Cristina García- Red IBERMARDirectora de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales-Argentina; Dra. Ofelia
Pérez Montero. Red de juristas marino-costeros. Maestría en Manejo Integrado de
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Zonas Costeras-Universidad de Oriente-Cuba; Dr. Juan Alfredo Cabrera- Director y
representante de la Cátedra Olsen-Universidad de Matanzas-Cuba; Dr. Camilo Matero
Botero- Excoordinador y miembro activo de la Red Proplayas-Colombia; Dr. Roberto
Lastra. Departamento de derecho del medio ambiente. Universidad del Externado.
Programa de maestría y especialización en derecho del estado con énfasis en medio
ambiente-Colombia; Dr. Humberto Garcés- Red IBERMAR-Universidad de Panamá y
Universidad Marítima-Panamá; Msc. Beatriz Medina. Decana Facultad de Ciencias del
Mar, Universidad Marítima internacional. –Panamá;
Msc. José Julio Casa,
Representante del Corredor Marítimo-Panamá; Msc. Yesenia González. Facultad de
Ciencias del Mar. Universidad Marítima internacional. –Panamá; Dr. Adolfo Chica- Red
IBERMAR. Doctorado en Ciencias del Mar-Universidad de Cádiz. –España y Dra. Celene
Milanés Batista –Red MarCot- Directora de la Maestría y el Doctorado en Desarrollo
Sostenible- Universidad de la Costa- Colombia

Seguidamente, se realizó una exposición La Red Ibermar en la investigación y formación
de capacidades en Manejo Costero Integrado y Planificación Estratégica Costero-marina,
a cargo de la Dra. Mónica García y/o Dra. Eleonora Verón. En ella se detallaron la
finalidad, alcances, integrantes, producciones y otros detalles de Interés de la Red
IBERMAR. Además, se utilizó el tiempo disponible para publicitar el III Congreso GIAL,
que la Red organizará en Mar del Plata, Argentina entre el 24 y 27 de abril de 2023. Se
repartieron flyers y afiches entre los presentes y varios de los presentes manifestaron su
interés en postular una membresía a la Red IBERMAR y a la vez, explorar las
posibilidades para participar del congreso GIAL en Mar del Plata. A continuación, y como
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cierre de la Mesa Redonda, el Dr. Juan A. Chica Ruiz expuso acerca de las redes
internacionales en las que participa el Doctorado en Ciencias del Mar en la Universidad
de Cádiz, que representa.

- II Reunión de Posgrados “Red Iberoamericana de Investigación y Formación de
Posgrado en Manejo Costero-Marino Integrado -también denominada Red de
Investigadores en Manejo Costero Integrado- (Red IBERMAR-AUIP), organizada por la
Red IBERMAR-AUIP a continuación de la actividad antes citada y con el mismo auditorio.
Se habían previsto y se concretaron las siguientes exposiciones:
- Alvarado Barrientos (Universidad de Costa Rica, Costa Rica), Juan José. 20 años del
posgrado GIACT en Costa Rica: retos en la década de los océanos
- Chica Ruiz, Juan Adolfo (Universidad de Cádiz, España). Formación e investigación para
el manejo costero y marino integrado en España
- García, Mónica Cristina (Universidad Nacional de Mar del Plata) La formación de
posgrado en MCI-GIAL en Iberoamérica
- Verón, Eleonora Marta. (Universidad Nacional de Mar del Plata). Diagnóstico, avances
y retos de la formación para el manejo costero y marino integrado en Argentina
En forma espontánea, también hicieron sus aportes y comentarios sobre los posgrados
bajo su dirección, las Dras. Celene Milanés Batista por el Máster y Doctorado en
desarrollo Sostenible de Universidad de la Costa, Colombia y Ofelia Pérez Montero por
la Maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras de la Universidad de Oriente, Cuba.
Además, informaron acerca de sus posgrados directivos de la U. Marítima Internacional
de Panamá y de la U. de Magdalena, entre otros. En el rico intercambio generado, se
actualizó y socializó la información acerca de los posgrados iberoamericanos, sus
fortalezas y debilidades, se exploró también sobre la cotutela o doble titulación, la
generación de un banco de directores, evaluadores y /o tutores, de la actualización o
ampliación de convenios existentes, la movilidad de estudiantes y docentes, entre otras
cuestiones, que constituían los objetivos de la reunión. Se convino en seguir pensando y
evaluando para profundizar en una nueva reunión de este tipo en el III GIAL en Mar del
Plata.
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Finalmente, el 25 de setiembre por la mañana, se asistió a la conferencia magistral De la
Gobernabilidad a la Gobernanza: Desafíos de la Política Costera en las Naciones
Insulares, a cargo de la Dra. Ofelia Pérez Montero de la Universidad de Oriente, Cuba,
que con su solvencia académica y amplia experticia sobre el tema, constituyó un
excelente cierre de la participación de la Red IBERMAR en el XIX COLACMAR-Panamá
2022.
En líneas generales, el resultado de las acciones desarrolladas en Panamá fue muy
satisfactorio. Se cumplió con las exposiciones previstas, se renovaron vínculos con
miembros de IBERMAR y se logró captar el interés de otros participantes para su
posterior incorporación como integrantes de la Red. Asimismo, se intensificó la
información y difusión del III Congreso GIAL que se realizará en Mar del Plata en abril de
2023. Todo ello contribuyó a la necesaria visibilidad y participación en los encuentros
organizados por IBERMAR o en las actividades que participó en representación de la
citada red, con apoyo de AUIP.

Dra. Mónica Cristina García
Coordinadora Red Iberoamericana de Manejo Costero‐Marino Integrado -IBERMARDirectora del Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales (CIGSA) y de
Maestría en Geografía de los Espacios Litorales.
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)

E-mail: mcgarciamdp@gmail.com
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