
III Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada
de Áreas Litorales

Hacia la sostenibilidad de los socio-ecosistemas costero-marinos de Iberoamérica

Mar del Plata (Argentina), 24 al 27 de abril de 2023

2º circular

Los invitamos a participar del III Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de
Áreas Litorales: Hacia la sostenibilidad de los socio-ecosistemas costero-marinos de
Iberoamérica (GIAL III), organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Red
IBERMAR y la Iniciativa Pampa Azul a desarrollarse entre los días 24 y 27 de abril del 2023
en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

EJES TEMÁTICOS (para postulación libre de resúmenes extendidos)
Eje 1: Experiencias en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL).
Eje 2: Ciudades costeras y adaptación a los impactos del cambio climático.
Eje 3: Aportes teóricos y metodológicos a la GIAL.
Eje 4: Educación Ambiental y participación ciudadana en problemáticas litorales.
Eje 5: Áreas Naturales Protegidas, problemas, conflictos y prácticas de GIAL.
Eje 6: Experiencias en gestión del patrimonio natural, histórico y/o cultural en áreas

litorales.
Eje 7: Enfoque ecosistémico de recursos costero-marinos en el marco de la GIAL.
Eje 8: Turismo, conflictos y gestión sustentable en áreas litorales.
Eje 9: Aspectos legales e instrumentos para la gestión costero-marina.
Eje 10: Experiencias formativas de gestores costeros en la educación primaria y
secundaria

SIMPOSIOS (para postulación libre de resúmenes extendidos)
 1. Redes de cooperación académica para la investigación y transferencia en
Iberoamérica: avances, resultados y perspectivas
2. Planificación Espacial Marina e interacciones mar-tierra
3. Experiencias de gestión municipal en áreas litorales

MESAS REDONDAS DE DEBATE
1. Red Latinoamericana de Erosión Costera (RELAEC). Erosión costera y
estrategias de gestión en Latinoamérica
2. Iniciativa Pampa Azul



3. Experiencias de articulación entre la academia y los decisores de políticas
públicas costeras en Argentina
4. Manejo Costero Integrado como campo inter y transdisciplinario en el marco de
los ODS
5. Turismo azul y sostenibilidad
6. Red Iberoamericana de investigación y formación de posgrado en manejo
costero marino integrado
 
Estas actividades del Congreso se verán complementadas por conferencias
magistrales y/o minicursos por parte de expertos invitados.

NORMAS PARA LOS AUTORES
Se aceptará un máximo de dos resúmenes extendidos por inscripción. Cada trabajo tendrá
un/a autor/a responsable, quien deberá estar inscripto. En este número se toman en
consideración tanto ponencias individuales como colectivas. Podrán estar escritas en
español, portugués o inglés. 
El resumen extendido deberá tener un mínimo de 700 y un máximo de 1200 palabras. Será
solo texto sin incluir mapas, figuras, tablas ni cuadros. Deberá escribirse en formato Word,
letra Calibrí, tamaño 11, interlineado sencillo, con 2.5 cm de márgenes laterales y
superiores, sin notas al pie. 
El resumen deberá contener el objetivo de la investigación, el método de trabajo, los
resultados más destacados si los tuviera y al final el listado de la bibliografía citada en el
texto si fuera el caso. Para la redacción del resumen y el ajuste a las normas y estructura
general del mismo, se solicita utilizar la plantilla de resúmenes en formato Word disponible
en https://ibermar.org/envio-de-resumenes.
El archivo Word final se nominará de la siguiente manera EjeN°_apellido (del autor de
referencia), SimposioN°_apellido (del autor de referencia) y se adjuntará online en el
espacio del formulario para presentación de resúmenes ubicado en
https://ibermar.org/envio-de-resumenes.

La fecha límite para presentación de resúmenes extendidos es el
10 de febrero de 2023

ARBITRAJE DE LOS RESÚMENES Y PUBLICACIÓN
Los resúmenes extendidos de las ponencias y posters recibidos, serán enviados a
evaluadores de la temática, quienes determinarán su pertinencia y realizarán las
observaciones o sugerencias necesarias a fin de la revisión del trabajo, con vista a su
aprobación. Los resúmenes aprobados serán notificados a sus autores y se incluirán en las

https://ibermar.org/envio-de-resumenes
https://ibermar.org/envio-de-resumenes


correspondientes mesas temáticas. Los mismos serán publicados en un libro digital de
resúmenes extendidos. 
Con posterioridad, se seleccionará un número a determinar de aportes interesados en
publicar trabajos completos, los que conformarán uno o más números especiales de la
revista COSTAS de la Red IBERMAR. Los criterios para tal selección serán: originalidad en
la temática y en el planteo metodológico; abordaje holístico y aportes relevantes a la
planificación y gestión costero-marina. 

INSCRIPCIONES Y ARANCELES
Las inscripciones se realizarán completando el formulario de inscripción a través
del siguiente link: https://ibermar.org/inscripcion/

CATEGORÍA DE
PARTICIPACIÓN

ARANCELES

Hasta el 15-3-2023 Desde el 16-3-2023 al
inicio del Congreso

Expositor nacional $ 5000.- $ 6000.-
Asistente nacional $ 4000.- $ 5000.-
Expositor/asistente
internacional

U$S 80.- U$S 100.-

Estudiantes de grado, Fac.
Humanidades UNMDP

Sin arancel Sin arancel

Los integrantes de la Red Ibermar contarán con una reducción del 25% sobre el arancel
correspondiente.

PARA PAGOS NACIONALES

TRANSFERENCIA BANCARIA
Cuenta Clave Bancaria Uniforme (CBU) 0070078820000013309293
Cuenta Corriente $ 13309-2 078-9 
Alias: Fundacion.unmdp
Cuit: 30-67681370-1

PARA PAGOS INTERNACIONALES
En la próxima circular se enviará el detalle de pago.

Una vez realizado el pago es NECESARIO adjuntar el comprobante del mismo
en el formulario de inscripción. Asimismo, de ser necesario factura/recibo de
pago, incluir en comentarios los datos necesarios.

https://ibermar.org/inscripcion/


BECAS
Se otorgarán beca entera y media beca a estudiantes de posgrado, previa selección por el
comité científico. Para postular a la beca debe rellenar el siguiente formulario
(http://ibermar.org/gial2023/) y subir el resumen extendido de la ponencia/póster a
presentar. La fecha límite de presentación de postulaciones es el 10/02/2023. Las y los
estudiantes de posgrado que soliciten una beca, deberán esperar la resolución de su
solicitud para proceder con la inscripción.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se realizarán muestras educativas, de fotografías y concursos escolares. Asimismo, se
efectuarán salidas de campo. Próximamente se enviará más información.

Quedando a disposición por cualquier consulta y agradeciendo la difusión de este
evento,  les hacemos llegar nuestros contactos.

http://ibermar.org/gial2023/

PARTICIPÁ EN LAS REDES CON EL #GIAL2023

ORGANIZAN

AUSPICIAN
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