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Presentación / Apresentação /Presentation
Cualquier revista especializada tiene, entre otras finalidades, poner el trabajo que cada científico o grupo de
investigación realiza a disposición de otros interesados. Este generoso trasvase de saberes y conocimiento lleva
implícito otro resultado de igual calado y trascendencia: conecta a personas e instituciones implicadas en
determinadas ramas del saber o temáticas de interés común. Este es, precisamente, el cometido de la Revista
Costas.
Pero, para ser justos, debemos empezar por recordar valiosos antecedentes. En efecto, la Revista Costas publicó en 2012 y en 2013 dos números, con 23 trabajos en total, que contenían importantes aportaciones sobre
las costas de América Latina y el Caribe, a las que se añadían, por razones evidentes, otras de España y Portugal.
Así, la comunidad iberoamericana de naciones, unida por los nexos históricos vividos en común, y mantenida
esta relación de forma viva gracias a las lenguas portuguesa y castellana, pretenden seguir intercambiando experiencias y productos resultado de la investigación científica.
En este cometido cabe agradecer la labor de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede
en Montevideo (Uruguay). Dicha institución supo crear un organigrama adecuado a los fines que perseguía la
Revista Costas a través de un Comité Científico, un Comité Editorial y un Equipo Editorial. Las 16 personas
responsables de las tareas propias de una revista superaron una de las etapas más difíciles de toda revista: su
nacimiento.
Ahora, en 2019, con la responsabilidad asumida por Ibermar (Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado), se pretende lograr con éxito una segunda etapa, que no resulta menos ardua que la anterior: su consolidación. Se trata, pues, de consolidar la función de la Revista Costas aumentando la periodicidad de su edición
y el número de trabajos publicados. El foco de interés central aspira a ser el mismo que en su origen: el espacio,
los ecosistemas y los fenómenos costero marinos observados en nuestros respectivos países. Y ello publicado en
nuestras lenguas vernáculas.
El fin último de este trabajo, compartido y cooperativo, no es otro que contribuir, en lo posible, a la solución
de los grandes problemas del bienestar humano en las costas y mares de nuestros respectivos países. Para ello
investigaremos, más relacionados y todo lo unidos que nos sea posible. Para ello consideraremos que un avance
mínimo en cualquier lugar de la comunidad iberoamericana de naciones, puede significar un avance en otro
lugar distinto mañana. Desde aquí se invita a investigadores, académicos y gestores a que hagan sus contribuciones. Serán todas ellas, en conjunto, las que sirvan para mejorar las costas que nos hemos encontrado como
capital natural, y que tenemos que dejar como herencia a generaciones que están por venir.

Juan M. Barragán Muñoz
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
Universidad de Cádiz

▶5◀

Revista Costas, numero 1(2), 2019

▶6◀

