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1. Urge construir un sólido sistema de alianzas que promueva e implante un
modelo de gobernanza orientado al bienestar humano duradero en el
espacio costero-marino regional

2. La Investigación, el Conocimiento y
su divulgación están en la base de
cualquier iniciativa de Manejo
Costero Marino Integrado que
progrese y perdure en el tiempo.

3. Es una prioridad la formación superior de gestores y tomadores de
decisión con responsabilidades en el gobierno de costas y océanos, a través
de programas de pregrado, postgrado y actualización, teniendo siempre
atención en la excelencia de su calidad, su equitativa distribución geográfica
y su permanente conexión con los problemas reales en la escala de lo local.
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15/ noviembre 2018

Presentación de la plataforma 

Campus Iberoamérica

“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”

16/ noviembre 2018

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS 

OCÉANOS

Declaración de Guatemala:
Compromiso Iberoamericano por el 

Desarrollo Sostenible
Guatemala, 16 de noviembre de 2018

https://campusiberoamerica.net/



Declaración de Guatemala: Compromiso Iberoamericano
por el Desarrollo Sostenible

“Y, en este marco, nos comprometemos a:

”4. Promover, desarrollar y potenciar en el espacio iberoamericano una cooperación
multidimensional y multiactor, y alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, para que, de forma inclusiva y participativa contribuya a la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a su incorporación de forma
transversal, inclusiva, integral y participativa en las políticas y estrategias públicas.”

1. Urge construir un sólido sistema de alianzas
que promueva e implante un modelo de
gobernanza orientado al bienestar humano
duradero en el espacio costero-marino
regional

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods


“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA CONSERVACIÓN 
Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS OCÉANOS

” Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos…
Reiteramos la importancia que reviste para toda la humanidad tener océanos saludables, la
conservación de sus recursos y su relación con el cambio climático, así como la necesidad
de adoptar acciones y medidas concretas para enfrentar las amenazas que lo afectan y que
tienen una directa incidencia en los países de la región, sus habitantes y las comunidades
costeras.”

2. La Investigación, el Conocimiento y su divulgación están en la base de
cualquier iniciativa de de Manejo Costero Marino Integrado que progrese y
perdure en el tiempo.



Plataforma Campus Iberoamérica
https://campusiberoamerica.net/

“El Marco Iberoamericano de Movilidad – Campus Iberoamérica es la iniciativa de
movilidad e intercambio de estudiantes, profesores e investigadores más ambiciosa de la
región. Constituye un marco de referencia para los programas de movilidad
iberoamericanos ya existentes y alienta el nacimiento de otros nuevos, agregando el
valor de la dimensión regional y un plus de notoriedad gracias al refuerzo mutuo y al uso
de una marca distintiva de la movilidad iberoamericana.”

3. Es una prioridad la formación superior de gestores y tomadores de
decisión con responsabilidades en el gobierno de costas y océanos, a través
de programas de pregrado, postgrado y actualización, teniendo siempre
atención en la excelencia de su calidad, su equitativa distribución geográfica
y su permanente conexión con los problemas reales en la escala de lo local.



Sub-Red Iberoamericana de Investigación y Formación de Posgrado 
en Manejo Costero y Marino Integrado (Aprobada el 16 nov. 2016)

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
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El lugar de la Sostenibilidad Costero-Marina

El Desarrollo Humano de las sociedades y del habitante costero. 
Su Dignificación Incluyente y por  tanto a su Libertad

La restauración, conservación 
y protección 

de su Patrimonio Cultural
La Huella Histórica de la Cultura

La restauración, conservación
y protección 

de la base natural costera.
Estructura y Función Ecosistemas.

Bienes y Servicios Ambientales

Dimensión Socio-económica

Dimensión Cultural / HistóricaDimensión Ecológica

SOSTENIBILIDAD



Manejo Costero-Marino Integrado
La Sostenibilidad  es el objetivo a alcanzar

Política pública

Normativa

Administración

Competencias

Recursos

Instrumentos

FORMACIÓN

Educación para la Sostenibilidad

INVESTIGACIÓN-INFORMACIÓN-CONOCIMIENTO

Participación ciudadana

El Decálogo: la guía 

metodológica



Aprobada 
por 

Comisión 
Ejecutiva 

AUIP: 
16 nov./16

10 países, 
14 

universida-
des

47 Invest.



OBJETIVO DE LA SUB-RED
1. Fortalecer la interacción entre los programas de postgrado en

Manejo Costero Marino Integrado existentes en Iberoamérica
(movilidad Estudiantes, Docentes, Investigadores):

-Intercambio de experiencias exitosas de gestión
-Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación
-Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia
-Mejora de la divulgación sobre la oferta de programas

2. Apoyo en el diseño e implantación de nuevos programas para
subregiones/países sin programa alguno de formación superior en
Manejo Costero Marino Integrado

3. Consolidación de los programas de grado y postgrado ya existentes,
por ejemplo con la ampliación de las instituciones universitarias y
de recursos que participan en ellos (programas de doble titulación,
etc.).



Oferta en 2018 de Programas de 
Máster/Maestría/Mestrado en MCI en la Región

PAÍS UNIVERSIDAD CENTRO TÍTULO

México
Universidad Autónoma 
de Campeche 

Instituto de Ecología, 
Pesquerías y 
Oceanografía del 
Golfo de México 
(EPOMEX)

Maestría 
Multidisciplinaria 
para el Manejo 
Integrado de Zonas 
Costera-Marina

Costa 
Rica

Universidad de Costa 
Rica (UCR)

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar y 
Limnología

Maestría en Gestión 
Integrada Áreas 
Costeras Tropicales

Uruguay
Universidad de la 
República de Uruguay 
(UDELAR)

Centro 
Interdisciplinario para 
Manejo Costero 
Integrado del Cono 
Sur (MCISUR)

Maestría en Manejo 
Integrado Costero



Oferta en 2018 de Programas de 
Máster/Maestría/Mestrado en MCI

PAÍS UNIVERSIDAD CENTRO TÍTULO

Cuba

Universidad de 
Oriente. Santiago de 
Cuba

Centro de Estudios 
Multidisciplinarios 
de Zonas Costeras 

Maestría en Manejo 
Integrado de Zonas 
Costeras

Universidad de La 
Habana

Centro de 
Investigaciones 
Marinas, CIM.

Universidad de  
Matanzas

Colombia

Universidad de 
Antioquia

Corporación 
Académica 
Ambiental

Maestría en Ciencias 
del Mar con énfasis 
en MCI

Universidad del 
Magdalena. - Univ. del 
Valle (EN DISEÑO-
apoyo IBERMAR)

Instituto de 
Postgrados-
Corporación 
Académica 
Ambiental

Maestría en Gestión 
para la 
Sostenibilidad de los 
espacios Costeros y 
Marinos



Oferta en 2018 de Programas de 
Máster/Maestría/Mestrado en MCI

PAÍS UNIVERSIDAD CENTRO TÍTULO

Brasil 
Universidade Federal 
Do Rio Grande (FURG)

Instituto de 
Oceanografía

Mestrado em 
Gerenciamento 
Costeiro. Programa 
en Pos Graduaçao em 
Gerenciamento 
Costeiro

España Universidad de Cádiz
Facultad de Ciencias 
del Mar y 
Ambientales

Máster en Gestión 
Integrada de Áreas 
Litorales

Honduras
Univ. Aut. Honduras
En DISEÑO- apoyo 
IBERMAR

UNAH- Sede la Ceiba-
Caribe

Master en Manejo 
Integrado de 
Recursos Costero-
Marinos



Universidades 
con Programas de 
Máster/Maestría/
Mestrado en MCI 

en la región

Programas operativos

Programas en 
diseño/aprobación

UdeR

UAC
UO-UH-UM

UCR

UCA
UM-UV

FURG

UA-UCA



Conmemoración 10 años Red IBERMAR (2008-2018)
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