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6 de Diciembre 2007, fue aprobada la propuesta presentada por la
Universidad de Cádiz a la Convocatoria CYTED 2007 para creación de

IBERMAR.

Objetivo: Conectar grupos de investigación iberoamericanos con intereses
comunes en el MIZC, para la investigación y formación de recursos
humanos, la resolución de problemas de gran dificultad e interés
multisectoriales, donde la relación entre los asociados, resultó muy
poderosa al sumar expertos en diferentes áreas, con diferentes
visiones y al compartir recursos, infraestructura y resultados.

Base de convocatoria: “la ética de la confianza y la colaboración”

Impactar en el MIZC al ser una área estratégica para alcanzar
soluciones articuladas y estructuradas que contribuyan al desarrollo
sostenible nacional y al bienestar de su población

Aprobación y Objetivo  de Ibermar 2007
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Promover la colaboración interdisciplinaria para atender 

problemas de magnitud nacional desde la cosmovisión e 

identidad iberoamericana pero con una perspectiva 

multidimensional de manera articulada entre actores nacionales 

e internacionales de la academia, gobierno, empresas y sociedad 

civil.

Condiciones de inicio de los miembros de Ibermar: 

interdisciplina, perspectiva multidimensional, acticulación entre 

actores
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Desafíos presentes= Objetivos Específicos 
Realizar estudios, 
diagnósticos o 
reportes nacionales 
del “estado del arte”, 
los retos y las 
oportunidades en 
Iberoamérica .

Generar catálogos, 
directorios de la 
comunidad académica 
y de gestión en MIZC, 
programas de 
posgrado en 
Iberoamérica  
vinculada con el 
MIZC/GIAL.

Fomentar las interacción 
funcional. 

Desarrollar y concursar  
proyectos multi 
institucionales 
orientados a atender el 
interés y agendas 
nacionales e 
internacionales, que 
sustenten la viabilidad 
socioambiental en las 

zonas costeras.

Generar  proyectos de 
MIZC/GIAL, 
susceptibles de lograr 
la vinculación con el 
sector público, social y 
privado, dando 
prioridad a los 
proyectos que 
atiendan problemas 
de las sociedades 
costeras de 
Iberoamérica
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Ibermar +10: Retos
× Lograr proyectos que 

aglutinen.

× Desarrollar proyectos 
estratégicos, susceptibles 
de vinculación.

× Financiamiento

× Definir personalidad 
jurídica.

× Persistir aun bajo 
condiciones sociopolíticas 
no favorables

× Identificar y concursar  
financiamiento 
nacional e   
internacional.

× Mantener identidad 
aún con crecimiento.

× Motivar a asociados a 
aportar productos de 
forma constante a 
publicaciones Ibermar
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IBERMAR +10:Retos

Bajo el contexto del Decálogo de 
GIAL, al 2020 se tiene que repensar 
colectivamente hacia donde se 
identifique la identidad e impacto de 
Ibermar al interior de sus miembros y 
al exterior de los agentes y usuarios 
de las zonas costeras 
iberoamericanas.

Que necesita Ibermar para aumentar 
en lo ambiental, social, económico y 
construcción de capacidades

Capitalizar la multidisciplina y lograr 
transdisciplina y transversalidad 

Revitalizar el espíritu de la Red: 
Identidad y Desarrollo Regional 

Fortalecer vinculación y movilidad y
reportarla.

Constrastar y compartir experiencias 
iberoamericanas.

Desarrollar sinergías y romper 
desvinculación entre grupos de 
investigación de quienes aportan al 
GIAL/MIZC.

Generar una dinámica y ética de 
colaboración más que de 
competencia

Generar los inventarios del conocimiento e infraestructura del 
GIAL/MIZC, visibilizar que estamos haciendo y cuales son nuestras 
necesidades.

7



H
I am Jayden Smith

I am here because I love to give presentations. 

You can find me at @username
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Oportunidades
1. Crecimiento de la Red, 

2. Transición y relevo generacional, con 
mística Ibermar

3. Materializar los productos de la movilidad 
entre posgrados afines (UCA, UR, FURG, 
UCR, UAC, entre otros)

4. Asociaciones estratégicas con otros redes, 

5. Concretar impacto hacia los 
administradores y políticos.

6. Visibilidad. 9



OPORTUNIDADES

Identificar y resolver problemas prioritarios del MIZC/GIAL, 
Optimizar aprovechamiento de recursos humanos y 

materiales iberoamericanos ya existentes y articularlos. 
Disminuir asimetrías de países y grupos de trabajo de 

Iberoamérica.
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Logros y Avances: Articulación-
Colaboración-Impacto Social-
Diversificación financiera
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Maduración
2012-2016

Formación
2008-2012

Consolidación
2016-2020



Acciones claves

1 2 3 4

Financiamiento
Operativo

Financiamiento 
para proyectos 

multianuales

Consolidar 
interacción 

funcional entre 
posgrados

específicos del 
MIZC.

Generar
portafolio de 

cursos, talleres, 
coloquios, 

Cabildeo con 
políticos y 

administradores 
y usuarios 

referentes del 
uso y 

aprovechamient
o de las zonas 

costeras y 
marinas

GIAL 3
Mostrar

Consolidación 
Ibermar
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Gracias
Muito obrigado

ibermar.org

mci.iberoamerica@gmail.com
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Nib’óolal



Credits
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