ACTAS DE LA VIII REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE
MANEJO COSTERO INTEGRADO
FECHA Y LUGAR: 19 y 20 de octubre de 2015. Sede del XVI COLACMAR 2015 (Santa Marta,
Colombia).
PARTICIPANTES:
País
Brasil

Chile
Colombia

Cuba
Ecuador
España

Honduras
México

Perú
Portugal
Uruguay

Asistente
Martinus Filet: martinus@agenciacosteira.org.br
Marinez Scherer: marinez.scherer@ufsc.br
Milton Asmus: docasmus@furg.br
Fernando Peña Cortés: fpena@uct.cl
Eulogio Soto: eulogio.soto@uv.cl
Juan Manuel Soltau O.: oceano@cco.gov.co
Liliana Rodriguez: zonacostera@cco.gov.co
Johan Cuta Jimenez: asuntoscosteros@cco.gov.co
Camilo Botero: playascol@gmail.com
Sandra Vilardy: svilardy@gmail.com
Celene Milanés Batista: celenemilanes@gmail.com
David Carranza: drcr22@hotmail.com
Pedro Arenas: pedro.arenas@uca.es
Maria de Andres: maria.deandres@uca.es
Cristina Pallero: cristinapalleroflores@gmail.com
Javier Garcia Onetti: javier.garciaonetti@gmail.com
Eduard Ariza: ariza.eduard@gmail.com
Verónica Caviedes Sánchez: veronica.caviedes@unah.edu.hn
Juan Carlos Carrasco: carrasconavasjc@gmail.com
Guillermo Villalobos Zapata: gvillal@uacam.mx
Alejandro
Yañez-Arancibia:
alejandro.yanez@inecol.mx
yanez.arancibia@gmail.com
Isaac Azuz Adeath: isaac.azuz@cetys.mx
Martha Moctezuma: caboscoastkeeper1@gmail.com
Francisco Alcocer: caboscoastkeeperg@gmail.com
Arturo Tripp Quezada: atripp@ipn.mx
Piero Villegas Apara: pvillegas@imarpe.gob.pe
Rocio Joo: rocio.joo@gmail.com
Filomena Martins: filomena@ua.pt
Mónica Gómez: mfe@fcien.edu.uy
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Tema 1. Estado de la Red y repaso de tareas
La situación actual es que hay un aumento del número significativo de miembros; funciona la
comunicación y colaboración entre los miembros; se han publicado los boletines (pero se
necesita programar otra publicación).
La tendencia de la red es de continuar creciendo (Número actual de miembros: 51
nodos/grupos). Existen países que aún no están representados, por lo que involucrarlos
constituye un reto para la representación de toda la comunidad iberoamericana.
No obstante, algunos miembros no han rellenado la ficha de datos y adscripción, por lo que es
necesario actualizar dicha información, además de completar las líneas de trabajo de cada
miembro con el objetivo de poner en conocimiento las actividades de los miembros de la Red
así como favorecer la cooperación entre grupos:
Tareas – FECHA LÍMITE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
-

Repaso de los grupos nacionales y miembros para corroborar datos y actualizar. (tabla
Excel de miembros y listado de las líneas de investigación). Libre acceso en Dropbox (o
Drive) para que cada uno actualice su información. Repasar al Nodo Regional:
mci.iberoamerica@gmail.com

Tema 2. Futuro de la Red
Debido a la falta de proyecto “paraguas” que auspicie la red, se deben aclarar las pautas y
objetivo final de la Red para establecer el proyecto de fondo sobre el que continuar creciendo.

2.1. Miembros
-

Los miembros de la Red deberían diversificarse para enriquecer el proyecto (además
de la academia, involucrar a otros organismos e instituciones).
La Red debe crecer y fortalecerse apoyándose en los miembros y no tanto en las
instituciones.
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-

El ámbito de la Red se plantea seguir siendo Iberoamericano (según los criterios
originales del proyecto CYTED), aunque pueden establecerse alianzas y apoyos con
países terceros y otras redes de otros ámbitos (ej., Canadá, países africanos de habla
portuguesa, etc.).

2.2. Publicaciones
-

Se propone impulsar los Boletines de forma que dispongan de ISSN y se postulen como
medio de referencia en la temática. Se considera que las lenguas castellano y portugués
facilitan el acercamiento al público objetivo (tomadores de decisión). Queda pendiente la
periodicidad y estructura de los próximos números.
o Justificación: No existen revistas dedicadas a la Gestión Integrada de Zonas
Costeras en el ámbito iberoamericano. La visión anglosajona dominante no
debería ser la única, hay que darle la visibilidad de los esfuerzos realizados en el
contexto iberoamericano, inclusive los alumnos de posgrado e investigadores de la
Red.
Se plantea aprovechar las experiencias/problemas/opiniones de expertos sobre el tema y
darle soporte (incluyendo reseñas de libros como soporte teórico) y publicarse como
extensión del Boletín. Asimismo, los productos/publicaciones de la Red pueden
diversificarse adaptándose al público objetivo (ej. Académico, tomadores de decisiones,
educativo, etc.).
Se considera útil y enriquecedor reconocer la vinculación de los miembros con la Red en
los logros individuales (ej., mencionar a la Red en presentaciones y trabajos relacionados
con la temática o fruto de colaboraciones entre grupos).

-

-

Tareas:
FECHA LÍMITE 1: 10 DE DECIEMBRE DE 2015 – PARA ENVIAR INFORMACIÓN
FECHA LÍMITE 2: 20 DE DECIEMBRE DE 2015 – PARA FINALIZAR BOLETIN
- Boletín antes del GIAL 2016: Propuesta de número basado en los resúmenes presentados
en el COLACMAR. Coordinación asumida por Liliana (Colombia). Preguntar a INVEMAR
sobre la posibilidad de publicar un número especial y los requisitos.
TODOS: Hasta 10 diciembre para enviar la información para dar formato e
incluir en el boletín: Resumen de la comunicación del COLACMAR mejorada
(en caso de que así se desee), imagen, ppt en PDF y artículo asociado (caso
que disponga). (La intención es incluir en la publicación un link para acceder a
la presentación).
Estrategia editorial (revista – incluyendo el estudio de viabilidad y propuesta de la
revista COSTAS, libro, etc.):
o Guillermo Villalobos (responsable) (México); Pedro Arenas (Espanha);
Alejandro Yáñez-Arancibia (México); Isaaz Azuz (México); Camilo Botero
(Colombia); Mónica Gómez (Uruguay); Daniel Conde (Uruguay)
o

-
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2.3. Página Web
- Actualmente sigue estando alojada en la UCA aunque existe dominio www.ibermar.org. Es
necesario que la red tenga su espacio on line propio al margen de las instituciones y establecer
la plataforma para documentación, publicaciones e interacción. De la misma forma, se
considera útil crear grupos de discusión y contacto a través de Facebook y Linkedin.
Mantenimiento de la web (ver Tema 4: Financiación).
Tareas: FECHA LÍMITE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
- Grupo/página Facebook IBERMAR: Verónica Caviedes (Honduras)
- Grupo discusión Linkedin: Cristina Pallero (Espanha)
- Soporte y mantenimiento de la web: Isaac Azuz (preguntar departamento de
comunicación de su institución) (Mexico)

2.4. Congresos GIAL (posteriores al 2016)
-

-

Se aprueba por unanimidad celebrar el evento a cada 4 años y hacer coincidir la itinerancia
de la coordinación del grupo. Se justifica argumentándose que de este modo las labores
del grupo coordinador durante el periodo no se centren exclusivamente en la celebración
del evento, además de facilitar la organización, la celebración de 2 eventos COLACMAR y
con posibilidad de seminario Ibermar en medio del periodo.
Posteriormente a la celebración del GIAL 2016, se propone plantear encuentro 2018
(Aniversario Ibermar +10).

2.5. Figura jurídica
- Por unanimidad se considera necesaria la configuración de la Red bajo figura jurídica. Se
valoran diferentes opciones:
1. Crear asociación
2. Anexarnos a alguna existente (Agencia Costeira - Brasil, CEIMAR, etc.)
3. Constitución asociada a un país pero con secretaría itinerante (complementar el acta
constitutiva con la firma del grupo fundador).
4. Comenzar por adscribirnos a la red de redes SEGIB, AUIP (en este caso se puede
conseguir la financiación de la web aunque está vinculada a la posgraduación
universitaria), etc.
Justificación: permite fortalecer la Red, constituirla como entidad para poder solicitar
financiación y futuros proyectos, además de diversificar los resultados en un marco que dote
de identidad y “marca”.
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Tareas: FECHA LÍMITE 1: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA LÍMITE 2: 15 DE DECIEMBRE DE 2015 - GRUPO
- Registro en las SEGIB (estudiar la opción de la AUIP para que no sea excluyente con los
objetivos de la Red): http://segib.org/redesiberoamericanas/ (Marinez)
-

Representantes por países resumir los posibles caminos para la constitución de la
asociación o las posibles fórmulas, incluyendo los pros y contras para posteriormente
evaluar en conjunto.
o Grupo para estudiar las opciones (país política y económicamente estable y
con estructura democrática madura).
§ Filomena Martins (Portugal)** (encargada de establecer las pautas
para la búsqueda de país “sede” de constitución y opciones de figura
jurídica)
§ Pedro Arenas (España); Mónica Gómez (Uruguay); Fernando Peña
(Chile); Martinus Filet (Brasil); Camilo Botero (Colombia)

2.6. Financiación
-

-

-

Previa a la consecución de financiación por parte de proyectos o derivada de la membresía
una vez constituida la figura jurídica de la Red, se propone el GIAL 2016 (mayo 2016) como
punto para pagar una tasa en efectivo para disponer de fondos para un año a partir de ese
punto. El organismo encargado de recoger ese dinero será la Agencia Costeira.
El objetivo para ese dinero será principalmente la creación y mantenimiento de la web de
la Red así como los gastos iniciales que puedan darse de la constitución de la figura
jurídica.
El aporte de cada miembro debe ser solidario. Se solicita valorar el caso especial de Cuba.
Queda pendiente determinar la cantidad (¿10 $?).

Tema 3: Formación
- Existe información sobre las instituciones e instituciones de posgrado que es necesario
actualizar y difundir.
Tarea: FECHA LÍMITE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Enviar a todos los miembros el listado de posgrado de todos los países iberoamericanos
para completarlos y actualizarlos en vista al GIAL 2016. (Pedro debe enviar a Marinez para
unificar y reenviar a los miembros de los países y complementar).

- Se plantea proponer cursos (planteamiento formal para GIAL 2016) con objetivos diferentes
(diplomados, posgrado, capacitación etc.) que, además de constituir un objetivo en sí mismo,
pueda suponer la obtención de recursos y fortalecer la “marca” IBERMAR. Se considera una
opción elaborar curso o seminario WEBINAR.
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- Seminarios o reuniones virtuales presentadas por un miembro de la Red bajo temática
concreta e itinerante de forma periódica (uno a cada 2-3 meses). Queda pendiente la elección
de la plataforma para impartir la formación y los requisitos.
- Ante las numerosas iniciativas, proyectos y colaboraciones en materia de formación ya
existentes entre grupos, se plantea el interés de elaborar estadísticas de colaboración en
formación (profesores, alumnos y colaboración entre grupos).
Tarea: FECHA LÍMITE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Para darle visibilidad y exponer el resultado que supone, se realizará cuestionario para
levantar esa información (Javier García Onetti - Espanha).

-

Se considera necesaria la estandarización para la divulgación de ofertas de formación de
los integrantes y/o la creación de término de exención de responsabilidad del contenido
para la difusión (P.ej. “La Red no se responsabiliza del contenido de la iniciativa…”). Queda
pendiente la redacción del término y establecer las pautas para la divulgación de
contenido.

Tema 4. II GIAL 2016
-

-

-

Se presentó oficialmente a todos los miembros y asistentes a la reunión el II Congreso
Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL 2016) que se celebrará en la
ciudad de Florianópolis (Brasil) del 3 al 7 de mayo de 2016.
Se atienden sugerencias por parte de los miembros para la mejora de los procedimientos y
contenidos presentados (como ampliar la posibilidad de la asistencia de gestores de
municipios de otros países además de Brasil; puntualizar la fecha de recibo de las
notificaciones de los resultados (pensando en aquellos que necesitan pedir ayudas);
estudiar el caso de inscritos que paguen, presenten trabajo pero no pueda defender
físicamente; se propone sesión paralela de los coordinadores de posgrado de gestión
costera de Iberoamérica.
Se solicita la colaboración de todos los miembros para, además de algunos formar parte
del Comité Científico de Evaluación, colaboren activamente en el desarrollo del evento así
como el trabajo en la Declaración de Florianópolis (Queda pendiente la descripción de
tareas concretas al respecto).

A las 20 horas del día 21 de Octubre de 2015, se dio por finalizada la VIII Reunión de
Coordinación de la Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado.

6

