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I REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE MANEJO 

COSTERO INTEGRADO, IBERMAR.  

CÁDIZ, 22, 23, 24 y 25 DE ABRIL 2008 
FECHA Y LUGAR: 

Miércoles 23 de Abril 2008. 
Inauguración oficial: Oficina del Rectorado. Calle Ancha, Cádiz 
Jornada de trabajo: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, Sala de Juntas 1. 
Cádiz, España. 
Duración: 9:00h a 14:30h - 16:00 a 21:00h. 
MATERIAL ANEXO AL ACTA: Matriz Objetivos-Resultados-Actividades1. A lo largo del texto se hace referencia continua a su 
contenido a través de diversos acrónimos. Ejemplo: O 1.=Objetivo 1; R 1.1=Resultado 1.1; A 1.1.1=Actividad 1.1.1 

ASISTENTES: 

Profesor Manuel Augusto Pacheco Sanches, Coordinador del Grupo/País de Brasil. 
Dr. José Roberto Dadón, Coordinador del Grupo/País de Argentina. 
Dr. Cristian Tovilla Hernández, Coordinador del Grupo/País de México. 
Dr. Humberto Garcés Botacio, Coordinador del Grupo/País de Panamá. 
Profesora Filomena María Cardoso Pedrosa Ferreira Martins, Coordinadora del Grupo/País de Portugal. 
Dr. Juan Alfredo Cabrera Hernández, Coordinador del Grupo/País de Cuba. 
Profesor Francisco Avella Esquivel, Coordinador del Grupo/País de Colombia 
Dra.-Profesora Consuelo Castro Avaria, Coordinadora del Grupo/País de Chile. 
Dña. Sandra Vilardy, miembro del Grupo/País de Colombia. 
Dña. Clara Pintado Gorordo, miembro del Grupo/País de España por Canarias. 
Dña. Yaiza Fernández-Palacios Vallejo, miembro del Grupo/País de España por Canarias. 
Dña. Adriana Danés, miembro del Grupo/País de España por Cádiz. 
Dña. María Luisa Pérez Cayeiro, miembro del Grupo de Coordinación y del Grupo/País de España por Cádiz. 
Dr. Adolfo Chica Ruíz, miembro del Grupo de Coordinación y del Grupo/País de España por Cádiz. 
D. Javier García Onetti, miembro del Grupo de Coordinación y del Grupo/País de España por Cádiz. 
D. Javier García Sanabria, miembro del Grupo de Coordinación y del Grupo/País de España por Cádiz. 
D. Pedro Arenas Granados, miembro del Grupo de Coordinación y del Grupo/País de España por Cádiz. 
Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz. Coordinador General de la Red IBERMAR. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Inauguración oficial de la I Reunión de Coordinación Red IBERMAR a cargo del Rector de la Universidad 
de Cádiz en la Oficina del Rectorado. Calle Ancha, Cádiz. 

2. Presentación de Coordinadores e integrantes Grupo/País presentes. 
3. Descripción del Plan de Trabajo de la Reunión, objetivos y resultados esperados. 
4. Ajuste definitivo de la Agenda y del Plan de Trabajo. 
5. Presentación y descripción de la propuesta de Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado 

presentada y aprobada por CYTED en la convocatoria 2007. 
6. Discusión y puesta en común de objetivos, resultados, entregables,… 
7. Corresponsabilidades en búsqueda de cofinanciación y en el reparto de tareas. Definición de normas 

internas y últimos ajustes de coordinación y administración de la red. 
8. Definición de las Tareas para el primer año: trabajo y fecha y lugar de la II Reunión de Coordinación. 
9. Introducción a la metodología para el análisis del Manejo Costero Integrado por cada país. 

 
                                                            
1
Resumen del documento de partida de la Red IBERMAR aprobada por CYTED. 
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1. INAUGURACIÓN OFICIAL I REUNIÓN DE COORDINACIÓN RED IBERMAR: 
 

• La apertura de la reunión la realiza el Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, D. Diego Sales 
Márquez, invitando a un desayuno a todos los asistentes en la sala de conferencias del Rectorado.  

• En un extenso discurso, da la bienvenida y proyecta una visión amplia de la UCA, incidiendo en su 
vocación por la investigación costera y marina integrada y su proyección iberoamericana.  

• A continuación, el Dr. Juan Manuel Barragán da la bienvenida dando las gracias a los presentes. 
 

2. BREVE INTRODUCCIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN: 
 

• Pedro Arenas y Juan Manuel Barragán realizan una breve presentación de la reunión, dan la 
bienvenida y las gracias por la asistencia y dan paso al siguiente punto. 

 
3. PRESENTACIÓN DE COORDINADORES Y MIEMBROS DE IBERMAR: 
 

• Los coordinadores y miembros de los diferentes grupos/país se presentan uno a uno, indicando 
nombre y apellidos, institución a la que pertenecen y descripción del tipo de trabajo que realizan 
habitualmente. Definen también sus expectativas de cara al futuro de la Red IBERMAR. 

• Los integrantes del grupo de investigación de la UCA y del Grupo de Coordinación de IBERMAR 
también se presentan. 

 
4. AJUSTE DEFINITIVO DE LA AGENDA Y DEL PLAN DE TRABAJO: 

 
• A continuación el Coordinador General y su grupo describen el plan de trabajo previsto para los 

próximos días, con los siguientes objetivos que a priori deben haberse cumplido a la clausura de la 
reunión:  

 Apropiación y legitimidad de objetivos y resultados esperados por todos para la Red IBERMAR. 
 Consenso, ajuste y aprobación metodología común Análisis MCI = Producto VARADERO. 
 Corresponsabilidades, compromiso de cofinanciación y normas internas de trabajo. 

• Los asistentes a la reunión exponen sus sugerencias y se decide realizar un cambio, eliminando la 
jornada de trabajo de la tarde del viernes y adelantando la discusión sobre la mejor metodología para 
el análisis del MCI por país. Se decide dejar esa media jornada liberada para una visita de campo  en 
la costa de la ciudad de Cádiz. 
 

5. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE RED IBEROAMERICANA DE MANEJO COSTERO 
INTEGRADO PRESENTADA Y APROBADA POR CYTED EN LA CONVOCATORIA 2007: 

 
• A continuación Pedro Arenas expone los detalles de la Red IBERMAR. Indica los pasos que se han ido 

siguiendo hasta llegar a día de hoy y la metodología, actividades, resultados esperados y otros 
aspectos clave de la Red IBERMAR: 

 Se enfatiza su pertenencia al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), del cual se realiza una breve descripción del funcionamiento 
institucional y los objetivos asociados a la Red.  

 Se apuntan también aspectos destacados de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y 
la relación de esta institución con CYTED y con el objetivo último de la Red IBERMAR.  

 Se recuerda a continuación la duración máxima del proyecto, presentado en la convocatoria 
2007, en cuatro años, supeditada a aprobación anual por parte de CYTED. Se destaca como 
asunto prioritario de la Red el contribuir al cumplimiento de los compromisos globales y 
regionales, relacionados con el espacio marino-costero iberoamericano, y el uso de los 
recursos abióticos y biodiversidad, por la vía de la sostenibilidad.  

 Se asumen como objetivos específicos de la Red: 
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 Ser una plataforma de interacción y coordinación del espacio iberoamericano para el 
intercambio de conocimiento y experiencias orientadas al manejo costero integrado. 

 Formular, consensuar y proponer a la SEGIB el Programa Oficial Iberoamericano de 
Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado en 
la región. 
 

6. DISCUSIÓN Y PUESTA EN COMÚN DE OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE IBERMAR 

6.1. Carga de Trabajo:  

• Viendo el material expuesto en la reunión surgen dudas sobre el trabajo extra que puede suponer 
pertenecer a la Red y cómo compaginarlo con las obligaciones de cada profesional. La concreción de 
actividades o resultados en esta reunión definirá la densidad de trabajo asociada a IBERMAR: 

 En este sentido, se enfatiza que IBERMAR está al servicio de sus integrantes y no a la 
inversa.  

 Esto quiere decir que, además del trabajo propio de la Red, debe aprovecharse IBERMAR 
como plataforma para impulsar proyectos que ya estén realizando o que quieran realizar los 
grupos integrantes.  

 Los grupos deben utilizar IBERMAR y no deben sentir que es la Red la que les utilice a ellos. 
Supone esto ver IBERMAR como una plataforma a aprovechar, un marco para captar ayudas, 
una oportunidad para cooperar y colaborar, una herramienta para divulgar el trabajo que ya 
se genera, organizar eventos, convocar medios de comunicación, impulsar proyectos propios o 
atraer el interés de otros profesionales, siempre y cuando se respeten los objetivos y normas 
de la Red y del Programa CYTED.  

 Esto beneficia a los grupo/país y beneficia a la Red en su conjunto, pues le otorga visibilidad, 
facilita obtener resultados y mejora la eficiencia de la labor de los integrantes de IBERMAR. 
Aprovechar sinergias y sumar intereses es fundamental. 

 Se apunta, por otro lado, la importancia de la conformación de los grupos de trabajo. No 
interesa tanto que lo integren un gran número de personas ni que sea gente con un excelente 
currículum en MCI, sino más bien gente con ganas de trabajar, con motivación, que apropien 
la Red y en la que el coordinador de cada grupo pueda confiar. 

• Existen dudas sobre el significado de alguna de las actividades del documento aprobado por CYTED. 
Desde la Coordinación General se aclara que este documento que sirve de partida en la reunión es 
producto del proceso de tramite necesario para la aprobación de la Red por parte de CYTED y que 
algunas actividades pueden ajustarse en el proceso de trabajo de IBERMAR a partir de esta reunión. 

• Conclusión importante: Los resultados del trabajo de este primer año son fundamentales para que 
existan los demás. Es preferible, por tanto, dar pequeños pasos firmes y sólidos que cimienten, 
aseguren y fortalezcan el futuro de la Red, antes que ser demasiado ambiciosos y asumir retos a los 
que no podamos responder. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. 

6.2. Objetivos-Actividades-Resultados:  

• Los objetivos y actividades de IBERMAR deben ser explicados y desarrollados en función del proceso 
de adaptación surgido en la reunión. El grupo de Coordinación General debe elaborar un documento 
explicativo y descriptivo a raíz de las características de IBERMAR consensuadas al finalizar esta 
primera reunión. 

• Se trata punto por punto cada uno de los objetivos y resultados, llegándose a las siguientes 
conclusiones. Material de referencia Matriz Objetivos-Resultados-Actividades: 

 Objetivos (O 1 y O 2). 

 Existe consenso en que el objetivo último de IBERMAR condicionará el desarrollo de la Red en 
los próximos cuatro años y que además la diferencia respecto de otras redes: 

 “Formular, consensuar a escala regional y proponer a la SEGIB el establecimiento del 
Programa Iberoamericano de Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica 
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en Manejo Costero Integrado para el año 2012” (coincidiendo con la celebración del 
Bicentenario de la Constitución Española de 1812, la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y la última Reunión de Coordinación de IBERMAR, que coincidirán ese año 
en Cádiz).  

 En cuanto al primer objetivo, también existe acuerdo. Sin embargo se proponen algunos 
cambios en su redacción con el objetivo de vincularlo más con el segundo objetivo y de 
enfatizar en la coordinación y entendimiento con otras redes complementarias.  

 “Establecer una plataforma de interacción/coordinación del espacio iberoamericano, 
para el intercambio de conocimiento y experiencias orientadas al manejo costero 
integrado, a fin de mejorar los vínculos de trabajo y la transferencia de 
conocimiento entre ciencia, sociedad y los responsables de la política pública en el 
ámbito costero” 

 Viajes y reuniones de coordinación (R 1.1 y A 1.1.1, A 1.1.2). 

 Se decide sustituir la celebración de las reuniones subregionales previstas cambiando el 
formato de las reuniones regionales. Objetivo: reducir costes, facilitar las labores de 
coordinación, aumentar la eficiencia de los encuentros y no duplicar los tiempos de trabajo y 
viaje de los coordinadores. 

 Se celebrarán, por tanto, dos encuentros regionales (iberoamericanos) de coordinación al que 
acudirá al menos un representante de todos los grupo/país. En este evento tendrá lugar una 
reunión conjunta y posteriormente se dividirá en grupos de trabajo equivalentes a las 
distintas subregiones (Norte, Sur e Ibérica).  

 De esta forma, con un solo viaje (1 único gasto en transporte, alojamiento y dietas) se podrá 
celebrar una reunión regional más al año, así como aumentar las reuniones subregionales 
previstas (en un principio sólo se preveían 3 reuniones regionales y 2 reuniones de cada 
subregión para los cuatro primeros años de duración de la Red). 

 Se apunta una primera norma interna de la Red a fin de facilitar su correcto funcionamiento: 
“El que no trabaja no viaja”. Queda por tanto supeditada la asistencia de cada 
representante de grupo/país con recursos de IBERMAR, a la entrega previa de los trabajos 
previstos para el evento en cuestión. (A lo largo del acta se detallarán este tipo de normas).  

 ¿Quién asiste a estas reuniones? A través de CYTED solo existe presupuesto para que viaje un 
representante de cada grupo/país. No es necesaria, sin embargo, (aunque sí se recomienda) 
la presencia del coordinador en cada encuentro, se pueden derivar responsabilidades. 

  Asimismo, no se limitará el número de participantes de un mismo país a los encuentros, 
previa coordinación interna, sin embargo, este hecho queda supeditado a la obtención de 
financiación complementaria para desplazamientos y gastos de estancia.  

 En este sentido, se recomienda trabajar en la búsqueda de nuevos recursos económicos para 
dar la oportunidad a otros miembros de cada grupo/país a participar en los encuentros, a 
fin de premiar su trabajo, aumentar la motivación, favorecer la proyección de otros 
investigadores, enriquecer y aprovechar al máximo los encuentros de la Red, etc.   

 Este tipo de aspectos quedan a criterio de cada coordinador. Por otro lado, para la reunión de 
coordinación, los representantes que asistan deben estar bien preparados a fin de no 
dificultar el entendimiento entre los grupos. Por este hecho, se recomienda que, si fuera 
posible, siempre asista la misma persona (por norma general, el coordinador de grupo), pues 
es más sencillo el trabajo entre personas que ya se conocen. 

 Se enfatiza aprovechar al máximo cualquier evento celebrado en el marco de IBERMAR. Por 
ejemplo, organizando seminarios, cursos o jornadas en las que participen los asistentes a las 
reuniones de coordinación (no olvidar que representan a grupos de trabajo de 9 países 
diferentes, algo que es difícil reunir). Si se gastan recursos para movilizar a personas, debe 
implicar una producción, entregables, trabajo o beneficio para el conjunto de la Red y para 
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el grupo/país que acoja la reunión. Asociar este punto a Resultado R 1.6. y sus actividades 
relacionadas (pág. 6). 

 Análisis nacional del MCI (R 1.2). 

 En cuanto a este resultado, se prioriza la elaboración de un análisis nacional y regional 
(iberoamericano), sin embargo, siempre se puede respaldar ese análisis con ejemplos 
locales y regionales (provinciales, autonómicos, estatales,…). Este aspecto se desarrollará en 
el punto 8 y 9 del Orden del Día y en la jornada de reunión del 25 abril (ver acta asociada). 

 En cuanto a las Jornadas Nacionales de MCI (A 1.2.4), se especifica que esta actividad hace 
referencia únicamente a las reuniones de coordinación y de trabajo al interior de cada 
grupo/país, que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos y resultados de la Red 
IBERMAR. Si surgiera la oportunidad, cada grupo/país es libre de realizar una actividad más 
ambiciosa. Uno de los entregables (Entregable nº 4), establecido desde el programa CYTED 
para el seguimiento y evaluación de la Red, obliga a que cada grupo/país deberá elaborar 
una pequeña acta de estas reuniones/encuentros nacionales y enviarlo al Grupo de 
Coordinación. 

 En cuanto a la Actividad 1.6.6: Realización de talleres nacionales sobre MCI, al igual que lo 
expresado para el resultado anterior (último punto), pueden aprovecharse estas reuniones 
para organizar algún evento en paralelo. Asimismo, interesa al conjunto de IBERMAR (aunque 
esto queda a criterio de cada coordinador) vincular el nombre y logo de la Red a otras 
actividades de este tipo que realice cada grupo con otros medios. Otorga visibilidad a 
IBERMAR y a su vez mejora la divulgación y relevancia de dicha actividad. 

 Redes nacionales de MCI (R 1.3). 

 Se debe añadir en el enunciado de este resultado a las ONG internacionales, pues tienen 
especial influencia en algunos países, y a los empresarios, pues disponen de información 
relevante y son actores fundamentales en la determinación de la realidad de las costas. 

 Este resultado, tal y como está descrito en el documento presentado, se puede confundir con 
un trabajo demasiado ambicioso para la realidad actual de la Red en recursos económicos y 
humanos. 

 Se especifica que este resultado consiste en obtener un directorio de agentes e instituciones 
implicadas en la gestión integrada de las zonas costeras de cada país (para finales de este 
año. Ver acta 25 abril 2008), encontrar y definir el funcionamiento de las redes nacionales 
ya existentes y consensuar unos criterios mínimos o recomendaciones para fortalecer o 
constituir este tipo de alianzas. Se utilizará para ello la experiencia del funcionamiento de 
IBERMAR y las lecciones aprendidas por cada grupo/país en su trabajo habitual. 

 Formación universitaria y capacitación de gestores en MCI (R 1.4). 

 Se aceptan las actividades asociadas (A 1.4.1 y A 1.4.2.). La primera implica también hacer 
una recopilación y registro de los programas y cursos de formación ya existentes. En cuanto a 
la segunda, ver lo expuesto para el resultado R 1.1. Enfatizar aquí en la necesidad de buscar 
financiación complementaria a CYTED para lograr esta movilidad. 

 En cuanto a la actividad A 1.4.3, puede considerarse no obligatoria como tal para cada uno 
de los grupo/país. Ya existen propuestas y acuerdos entre grupo/país que conforman la red 
para elaborar estos programas, pero se consideran intereses propios de cada universidad y no 
se ha valorado hasta ahora las posibilidades que ofrece la Red en materia de asesoramiento, 
colaboración como personal docente, etc.  

 En ocasiones se puede tratar simplemente de poner en contacto a los responsables de las 
universidades con los agentes interesados, asesorar como profesionales en la materia a 
aquellas universidades u otros interesados que lo soliciten, participar en proyectos 
complementarios a IBERMAR o CYTED (AECI, BID,…). Lo que otorga la Red es la posibilidad de 
colaboración, influencia e impulso de ésta en el diseño de estos programas de formación a 
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nivel iberoamericano, no en vano supone una plataforma que agrupa a un gran número de 
profesionales y expertos en MCI y otras materias con experiencia en este tipo de actividades. 

 Una de las claves de este punto, eso sí, es reconocer y aprovechar el potencial de IBERAMR 
para participar o ayudar en el incentivo y fomento de la creación de programas de 
capacitación y formación de gestores de las áreas costeras de los diferentes países 
iberoamericanos. 

 Visibilidad de IBERMAR (R 1.5). 

  Teniendo en cuanta las características de IBERMAR y sus objetivos, otorgarle la visibilidad 
máxima es prioritario:  

 Por la necesidad de buscar recursos económicos complementarios;  
 por su carácter pedagógico, formativo y de divulgación de información;  
 por la naturaleza de red que implica conformar un importante tejido de conocimiento 

e información y obliga a atraer la colaboración o implicación de otros expertos;  
 el objetivo último (O 2) que precisa de la implicación y apropiación del MCI por parte 

de las autoridades y técnicos competentes en las costas iberoamericanas; etc. 

 La primera actividad que se presenta, 1.5.1, supone la creación de una Biblioteca 
Electrónica en la que todo aquel interesado pueda tener a su alcance los principales trabajos 
y documentos sobre MCI en cada país de Iberoamérica representado en la Red. 

 La página web (A 1.5.2. y A 1.5.3.)se considera herramienta básica fundamental tanto para 
dar a conocer la Red o para la divulgación y otorgar visibilidad a las actividades de IBERMAR, 
como para servir de herramienta de comunicación e intercambio entre los diferentes 
grupo/país. Cada uno de estos, además, podrá disponer de su espacio para divulgar eventos 
relacionados con el MCI en su país o informar de actividades que estén desarrollando, pero 
siempre asociadas a la naturaleza y los objetivos de IBERMAR. 

 La página web se considera, por tanto, un instrumento motriz que impulsará otros trabajos y 
productos. La biblioteca electrónica o la difusión de un boletín electrónico son dos ejemplos. 

 En cuanto al Boletín Electrónico (1.5.4.) será una actividad a desarrollar en la reunión del 25 
de Abril 2008 (ver acta asociada). 

 Es fundamental realizar un esfuerzo de comunicación y divulgación sobre todo de los grandes 
eventos como las reuniones regionales o los seminarios y cursos asociados. Elaborar una 
estrategia previa puede ser interesante, buscando medios y canales alternativos a la página 
web del grupo (diarios y prensa, radio, televisión,…).  

 Seminarios y talleres en IBERMAR (R 1.6). 

 (Asociar lo apuntado en resultados R 1.1. con actividad A 1.6.1 a 1.6.5, y el R 1.2. con A 
1.6.6., más arriba, en página 4). 

 Planes piloto de MCI a través de IBERMAR (R 1.7). 

 Se plantearon diversas dudas respecto a este resultado. 

 Elaborar planes de gestión desde fuera de la administración pública es muy complejo. Sin 
embargo sí se considera fundamental que las actividades de la Red trasciendan a ese nivel 
político de tomadores de decisiones en el ámbito costero.  

 Por otro lado, la participación de los grupo/país en experiencias locales de manera directa o 
indirecta, con la colaboración de otros grupos o trasladando los resultados y las lecciones 
aprendidas a los integrantes de IBERMAR, supone aterrizar en la realidad las experiencias y 
trabajos teóricos que se lleven a cabo en el seno de la Red. 

 La recopilación de iniciativas locales y la divulgación de proyectos y planes piloto sobre MCI 
que desarrollen otros grupos (pertenecientes o no a la Red) debe ser, por tanto, una 
actividad de IBERMAR.  
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 Por otro lado, la incorporación a la Red de administradores y gestores de la Administración 
Pública, es fundamental y forma parte de la naturaleza de una Red que trata sobre política 
pública. Para el objetivo último de IBERMAR este hecho es estratégico, así como para acercar 
investigación-toma de decisiones. La participación en casos piloto (o simplemente su estudio) 
desde la perspectiva integrada y bajo los principios de manejo compartidos por los miembros 
de la Red se hace más factible. 

 Sostenimiento de la Red: nuevos vínculos de cooperación y de cofinanciación (R 1.8). 

 Este punto hace referencia a la estrategia que se deberá definir para asegurar la 
sostenibilidad de IBERMAR más allá de los cuatro años de financiación que asegura CYTED. 

 No se discute aún esa estrategia como tal, pues aún es pronto para ello, sin embargo sí se 
habla de que es necesaria una búsqueda de cofinanciación constante para complementar la 
ayuda disponible actualmente. 

 Se desarrollarán las conclusiones alcanzadas en el punto 7 (pág. 8). 

 Formulación del Programa Iberoamericano de Cooperación en MCI (R 2.1). 

 (Ver lo expuesto en O 2., en páginas 3 y 4) 

 También es pronto para desarrollar las actividades asociadas a este resultado (A 2.1.1. a A 
2.1.4.). 

 Aun así, relacionado directamente con ellas, se apuesta por una estrategia transversal al 
resto de actividades que ayude a implicar a las administraciones públicas y los tomadores de 
decisiones relacionadas con el litoral con los objetivos de IBERMAR. Al fin y al cabo la Red 
trabaja sobre la política pública en las costas iberoamericanas, con lo que esta labor es 
esencial para ser coherentes con la naturaleza y los objetivos que tiene. 

 Serán éstos, por ello, destinatarios preferentes de los trabajos, productos, actividades 
formativas o publicaciones llevados a cabo por los integrantes de la Red.  

 Así deberá quedar reflejado en los programas de trabajo, el lenguaje utilizado, las estrategias 
de difusión a seguir, etc. 

 El objetivo es que poco a poco exista una apropiación por parte de las autoridades nacionales 
de la necesidad de llevar a cabo el Programa Iberoamericano de Cooperación y Transferencia 
Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado. 

 Puede ocurrir que el cuerpo de directivos públicos en ciencia y tecnología de algunos de los 
países representados en IBERMAR, no esté de acuerdo con la propuesta de este programa de 
MCI o que dicha propuesta deba realizarse por cauces institucionales específicos. Por ello, a 
lo largo de los próximos años deberá establecerse una estrategia y unos pasos necesarios que 
guíen el proceso de presentación de esta propuesta con las mayores probabilidades de éxito. 

 Otros. 

 Definir qué es la zona costera para la Red IBERMAR. 

 Elaborar poco a poco y a raíz de los trabajos desarrollados (análisis nacional del MCI,…) un 
glosario de términos asociados al MCI. Esto sería en sí mismo un producto de la Red a modo 
de diccionario iberoamericano de MCI. Se apunta aquí que teniendo en cuenta los diferentes 
acentos del castellano que se hablan en la Red, el resultado puede ser muy interesante. 

 Elaborar poco a poco y a raíz de los trabajos desarrollados (biblioteca electrónica, análisis 
nacional del MCI,…) un registro de la bibliografía iberoamericana más relevante sobre MCI. 
Cada grupo/país pondría a disposición de la Red la bibliografía de que disponga para obtener 
un producto conjunto ampliable de manera constante. Se pueden usar herramientas 
complementarias, como la página web, las mesas de debate, los seminarios, las reuniones con 
otros expertos, etc., para alimentar el registro con la colaboración y participación de 
personas ajenas a la Red. 
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 Ambos productos pueden publicarse en la web de IBERMAR a modo de producto de la Red 
(teniendo en cuenta que el trabajo se reparte entre 9 países, no es preciso una importante 
labor de recopilación de definiciones o libro. Con poco que aporte cada grupo/país puede 
surgir un interesante resultado ampliable constantemente) 

 En relación a estos pequeños productos pueden surgir proyectos en paralelo asociados a otras 
convocatorias (fuera o dentro de IBERMAR pero impulsado y alimentado por ésta). Por 
ejemplo, una biblioteca sobre MCI en la Universidad u otra institución de alguno de los países 
asociados. 

 En otro orden de cosas, es importante llevar a cabo una tarea de constante elaboración de 
productos y entregables. Todas las acciones desarrolladas por los grupo/país de IBERMAR, 
por pequeñas que sean, deben ser traducidas en entregables siempre que se pueda. Con algo 
de creatividad y no olvidando esta necesidad, no siempre debe suponer un gran esfuerzo. Por 
ejemplo, asociar un acta a cada reunión interna de los diferentes grupo/país. Los productos 
que se vayan desarrollando deberán ser enviados al Grupo de Coordinación para llevar a cabo 
la labor de administración y seguimiento de la Red. 

 

7. CORRESPONSABILIDADES EN BÚSQUEDA DE COFINANCIACIÓN Y EN EL REPARTO DE TAREAS. 
DEFINICIÓN DE NORMAS INTERNAS Y ÚLTIMOS AJUSTES DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
RED. 

7.1. Presupuesto de IBERMAR y búsqueda de cofinanciación: 

• Es asumido por todos que los fondos que otorga CYTED (35.000€ / año) deben utilizarse para iniciar y 
cimentar la Red. Sin embargo, debe buscarse cofinanciación para poder desarrollar más actividades, 
ampliar los países representados o mejorar el desarrollo de los eventos planteados. El Programa 
CYTED acepta y recomienda esta estrategia. 

• Se trata de una responsabilidad que deben asumir todos y cada uno de los grupo/país que 
conforman la Red IBERMAR. 

• Se puede habilitar un espacio en la web de IBERMAR para incorporar en él las ideas y la información 
de cualquiera de los grupos para obtener cofinanciación: convocatorias, entidades con programas de 
subvenciones, etc. 

• Cómo usar la financiación de CYTED es responsabilidad directa del Coordinador General, con la 
mayor transparencia hacia los demás Coordinadores y bajo la supervisión y normas establecidas desde 
CYTED.   

• Debe implicar un reparto equitativo, responsable y equilibrado de los fondos, acorde con los acuerdos 
alcanzados por todos los Coordinadores y siguiendo los objetivos y normas internas establecidas en el 
seno de la Red. 

• En cuanto a la flexibilidad de destino de esos fondos, se recuerda que CYTED establece una serie de 
normas de ejecución de presupuestos disponible en su página web y que todos los gastos así como la 
entrega de cualquier dinero debe ser debidamente justificada. CYTED establece, por ejemplo, que 
estos fondos sean exclusivamente para los países fundadores de la Red. Otra norma es que no pueden 
costearse ni sueldos ni gratificaciones o que no puede exigirse dinero para la participación en 
actividades o eventos organizados con fondos de CYTED. 

• Al comienzo de cada año debe entregarse a CYTED un presupuesto lo más ajustado posible definiendo 
el destino de la financiación disponible. Cualquier cambio posterior deberá ser debidamente 
justificado. 

•  Es importante cuidar mucho la organización de los eventos y actividades desarrolladas por IBERMAR 
para minimizar el gasto total realizándolo en el menor número de partidas posibles. Hay que evitar, 
por tanto, fraccionar gastos. La inclusión de las Reuniones Subregionales en una única Reunión 
Regional (coincidiendo en tiempo y lugar) es un buen ejemplo de ello. La realización de actividades 
en paralelo a dichas reuniones (seminarios, etc.) también ayuda a cumplir con este objetivo. 
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7.2. Normas internas o “reglas del juego”: 

• A continuación se decide consensuar una serie de aspectos básicos de funcionamiento interno: 

 (Ver R 1.1. en página 4) Se apunta una primera norma interna de la Red a fin de facilitar su 
correcto funcionamiento: “El que no trabaja no viaja”. Queda por tanto supeditada la 
asistencia de cada representante de grupo/país a las diferentes reuniones y eventos 
organizados con recursos de IBERMAR, a la entrega previa de los trabajos previstos para el 
evento en cuestión.  

 Países Fundadores: 

 Los nueve grupo/país (México, Cuba, Panamá, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Portugal y 
España) incorporados en la Red en el proyecto aprobado por CYTED en la Convocatoria 2007, 
los cuales estuvieron representados en la I Reunión de Coordinación de IBERMAR por sus 
Coordinadores,  son y serán siempre considerados como Países Fundadores. 

 El  motivo es que CYTED exige que solo sean estos países los que tengan acceso directo a los 
fondos otorgados por ese programa iberoamericano. 

 Países no fundadores o Invitados: 

 Cualquier grupo/país que se incorpore a la Red IBERMAR con posterioridad a su aprobación 
por CYTED en la Convocatoria 2007, será considerado (a efectos de CYTED) como País no 
fundador o País Invitado. 

 Los nuevos grupo/país podrán pertenecer a la Red con todos sus derechos y obligaciones como 
los Países Fundadores, solo si obtienen otros fondos complementarios de una fuente 
diferente a CYTED. 

 Coordinadores: 

 Dos instancias claves:  

 Coordinador General de la Red. 

 Coordinador de Grupo/país. 

 Se acepta por unanimidad la condición de Coordinador General en la persona de Juan 
Manuel Barragán Muñoz (Catedrático de la Universidad de Cádiz), tal y como fue nombrado 
oficialmente por CYTED. 

 “Todo coordinador debe trabajar y tener una visión integrada”. Son éstos los dos criterios 
clave a la hora de definir un perfil mínimo que debe cumplir un coordinador de grupo/país. 

 Mecanismos para dar legitimidad a un Coordinador de Grupo/país: 

 Aval de los otros coordinadores Grupo/país: Si el resto de coordinadores argumentan 
que un coordinador grupo/país no debe seguir perteneciendo a la red o no debe 
seguir siendo coordinador de grupo, éste deberá renovarse o cambiarse. 

 Miembros de grupo interno/instituciones: Si los miembros internos de un grupo/país 
o la institución a la que pertenece el coordinador le quitan su apoyo a éste o 
consideran que no debe seguir siendo el coordinador, deberá dejar de serlo, a no ser 
que el resto de coordinadores den su apoyo al coordinador cuestionado. 

 Se enfatiza la importancia y necesidad de que los coordinadores tengan el apoyo explícito de 
la institución a la que pertenecen, pues IBERMAR demanda tiempo del trabajo remunerado 
por estas instituciones, además de constituir un instrumento de apoyo y legitimación de la 
Red. 

 

 Reparto de responsabilidades: 

 El Coordinador General es el único autorizado para firmar y expedir los títulos/certificados 
que acrediten el papel de todos y cada uno de los miembros de la Red.  
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 Existirá un certificado bajo el título de Responsable de la Coordinación del Grupo de 
Manejo Costero Integrado de uno de los Grupo/país, para poder ejercer el papel apuntado 
de Coordinador de Grupo/país. 

 Existirá un certificado bajo el título de Miembro de la Red IBERMAR a través del Grupo de 
Manejo Costero Integrado de uno de los grupo/país. El Coordinador General solo podrá 
otorgar ese nombramiento a instancias del Coordinador del Grupo/país correspondiente. 

 El certificado bajo el título de Coordinador General de la Red Temática 408RT0335 “Red 
Iberoamericana de Manejo Costero Integrado”, IBERMAR solo podrá ser expedido por el 
Consejo Directivo del Programa CYTED y firmado por el Secretario General de dicho 
programa, actualmente D. Fernando Aldana Mayor. 

 A medida que transcurran las Reuniones de Coordinación, podrán surgir nuevos papeles para 
los miembros de la Red atendiendo a la función o labor que deban realizar. 

 Se considera al grupo de Cádiz del Grupo/país España como el Grupo de Coordinación de la 
Red IBERMAR, cuyo papel consiste en dar el soporte necesario al Coordinador General en las 
labores que tiene encomendadas. 

 

8. DEFINICIÓN DE LAS TAREAS PARA EL PRIMER AÑO: TRABAJO Y FECHA Y LUGAR DE LA II REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN. 

8.1. Tarea año 1:  

• Realizar el análisis de la situación del manejo de la zona costera (litoral) de cada país representado 
en la Red desde una perspectiva integrada y bajo un modelo común de análisis (El Decálogo).  

 Entrega del documento elaborado por cada grupo/país y bajo la coordinación del Coordinador 
respectivo en Septiembre 2008, para ser presentado en la II Reunión de Coordinación en 
Varadero (Noviembre 2008).  

 Con los documentos elaborado,s el Grupo de Coordinación presentará un análisis de conjunto, 
sintético, que muestre el análisis del estado del MCI en Iberoamérica.  

 Tras la revisión y los ajustes necesarios, el producto será transformado en publicación digital 
y en papel.  

 La difusión irá destinada prioritariamente a los responsables de la toma de decisión de los 
diferentes países, en vistas del OBJETIVO ÚLTIMO de la Red IBERMAR para 2012. 

• MODELO DE ANÁLISIS: DECÁLOGO, DESARROLLADO EN JORNADA DEL VIERNES 25 ABRIL 2008. (VER 
ACTA ASOCIADA). 

• Actas de las reuniones/jornadas nacionales: ver R 1.2. de página 5. 
• Directorio de instituciones y agentes costeros: ver R 1.3. de página 5. 

8.2. II Reunión de Coordinación IBERMAR:  

• Esta reunión debe celebrarse a finales del presente año 2008 para disponer del tiempo suficiente para 
llevar a cabo la labor comprometida. 

• Se plantean varias posibilidades. Surgen propuestas como las de México, Brasil, Panamá o Chile. Se 
decide que la mejor oportunidad reside en llevar a cabo dicha reunión en Varadero, Cuba.  

• Alfredo Cabrera (CUBA) expone una serie de argumentos para lograr el consenso necesario: 

 En Varadero se celebrará al final del mes de Noviembre del presente año el IV Simposio 
Internacional de Manejo de Playas y Ecosistemas Costeros (VARAPLAYAS 2008). Se podrían 
hacer coincidir ambos eventos a fin de que miembros de IBERMAR pudieran participar en el 
Simposio, y viceversa cuando se estime oportuno. 

 Dicho evento se organiza desde la Red Proplayas, que tiene interés en formar parte de la Red 
IBERMAR. Un encuentro entre ambas iniciativas sería enriquecedor para ambas partes. 
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 En esta fecha tendrá entonces lugar la reunión de las siguientes redes internacionales de 
interés para el MCI: 

 Red Iberoamericana en Teledetección aplicada a la Prevención de Riesgos Geológicos 
Litorales: TANGO (CYTED). 

 Red de Conocimiento Tradicional para el Manejo Costero Integrado. 

 Red de Observatorios sobre Sostenibilidad Ambiental (Cuba - Madrid - Menorca). 

 Red Proplayas (con grupos de diferentes países de América Latina y el Caribe).  

 Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado: IBERMAR (CYTED). 

 Estarán también representantes de la Red ECO-COSTAS (Emilio Ochoa) y la Red 
COASTMAN- Alemania sobre MCI. 

 Estas reuniones permitirían llevar a cabo contactos interesantes entre las diferentes redes, 
pero sobre todo daría pie a organizar un encuentro de Red de Redes relacionadas con el MCI. 
Esto supone  una oportunidad para establecer nexos de colaboración, sinergias y formas de 
intercambio de experiencias a fin de mejorar el funcionamiento de las diferentes redes. 
Sobre todo facilita la “articulación” de las diferentes redes para el trabajo conjunto, el 
apoyo y la mejora de la eficacia y utilidad de los trabajos de cada red. 

 Recapitulando, existe una irrepetible oportunidad para llevar a cabo diversas actividades a la 
vez: 

 Talleres del simposio VARAPLAYAS, organizados por temática según naturaleza de las 
redes que asistirían. 

 Reunión independiente de cada Red para su coordinación interna. 

 Mesa redonda o encuentro Red de Redes. 

 Cursos, talleres y seminarios “posteventos”: Riesgos costeros, indicadores, MCI, 
playas,… 

• Con todo, los coordinadores llegan al consenso de que sea Varadero, Cuba, el lugar elegido para 
llevar a cabo la II Reunión de Coordinación de la Red IBERMAR. 

• En cuanto a la fecha se barajan dos opciones: 1, 2 y 3 de Diciembre 2008 tras el evento de Varaplayas o 
26, 27 y 28 de Noviembre coincidiendo con Varaplayas. Por el número de días y las posibilidades 
económicas para costearlos, se toma partido por la segunda opción.  

 

9. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE PARA EL ANÁLISIS DEL MANEJO COSTERO INTEGRADO POR 
CADA PAÍS REPRESENTADO EN LA RED. 

 
• MODELO DE ANÁLISIS: DECÁLOGO, DESARROLLADO EN JORNADA DEL VIERNES 25 ABRIL 2008. (VER 

ACTA ASOCIADA).  
 

10. CLAUSURA. 

 
• Finalmente, el Coordinador General de IBERMAR emplaza a los asistentes a la reunión de la jornada 

próxima, el día siguiente 24 de abril, consistente en la celebración del I Seminario Iberoamericano 
de Manejo Costero Integrado.  

• Se levanta la sesión. 
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Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Actividades
 
La Red IBERMAR esta 
orientada a contribuir al 
cumplimiento de los 
compromisos globales y 
regionales, relacionados 
con del espacio marino-
costero iberoamericano, y 
el uso de sus recursos 
abióticos y biodiversidad, 
por la vía de la 
sostenibilidad, suscritos 
por los países 
iberoamericanos. Deberá 
por lo tanto brindar la 
asistencia y apoyo que 
contribuya a la eficacia 
ecológica, social y 
económica de las 
iniciativas de cooperación 
internacional en Manejo 
Costero Integrado para 
Iberoamérica, en especial 
a la agenda ambiental de 
la Secretaría General 
Iberoamericana, así como 
a los procesos de políticas 
públicas en la región 
orientadas a la Gestión 
hacia la Sostenibilidad del 
Espacio Litoral. La Red 
fomentará el acercamiento 
entre la ciencia y la toma 
de decisiones, reduciendo 
la divergencia que 
tradicionalmente existe 
entre el conocimiento 
científico y la gestión 
integral (ecológica, 
socioeconómica y cultural) 
de los asuntos públicos 
marino-costeros. 
Atendiendo finalmente, de 
manera especial, la 
necesidad de la 
participación conjunta de 
autoridades/gestores, 
academia/centros de 
investigación, movimientos 
sociales, en la apropiación 
y aplicación del enfoque 
integrado para la gestión y 
desarrollo sostenible del 
espacio marino-costero 
iberoamericano.  
  

Objetivos específico 1: Establecer la 
plataforma de interacción / coordinación 
del espacio iberoamericano, para el 
intercambio de conocimiento y 
experiencias orientadas al manejo 
costero integrado 

R 1.1. Garantizar el apropiado funcionamiento de la Red IBERMAR con 
reuniones periódicas en las que participen representantes de los 
distintos países. Definición, seguimiento y evaluación interna para 
garantizar el apropiado funcionamiento de la Red. 

A 1.1.1. Reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación a nivel regional de IBERMAR. 

A 1.1.2. Reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación a nivel subregional. 

R 1.2. Obtener el  análisis nacional y regional, de carácter comparativo y 
propositivo sobre la situación de la gestión pública para el MCI.  

A 1.2.1. Presentación y discusión de la metodología para elaborar el análisis de la situación sobre los asuntos 
claves relacionados con el MCI, en cada uno de los países miembros de la Red 
A 1.2.2. Definir una metodología común para el análisis de los asuntos claves para el MCI a escala estatal 
A 1.2.3. Llevar a cabo el análisis nacional, de carácter evaluativo y propositivo,  sobre los asuntos claves para 
la gestión sostenible del espacio y los recursos marino-costeros 
A 1.2.4. Realización de las Jornadas Nacionales de MCI 
A 1.2.5. Impulsar la publicación y divulgación de los análisis nacionales de MCI. 
A 1.2.6. Tres reuniones subregionales y una regional para adelantar el análisis comparativo y propositivo. 
A 1.2.7. Elaboración, edición y publicación del libro sobre la situación del MCI en Iberoamérica. 

R 1.3. Establecer el modelo marco para la constitución / fortalecimiento 
de las redes nacionales de coordinación, apoyo y colaboración, entre los 
distintos agentes relacionados con la generación de conocimiento, con la 
Admón. Pública y ONG´s  vinculadas a la gestión del litoral en cada país. 

A 1.3.1.Diseñar, presentar y consensuar el modelo marco para la constitución / fortalecimiento de las redes 
nacionales de MCI 

A 1.3.2. Jornadas nacionales para promover la  constitución / fortalecimiento de las redes nacionales de MCI 

R 1.4. Identificación y diseño de programas interuniversitarios regional 
y/ó subregionales de formación en MCI, especialmente orientados a la 
preparación de gestores y administradores públicos, docentes e 
investigadores para la gestión integrada del litoral.  

A 1.4.1.Detectar las carencias y retos nacionales relacionados con la formación nacional en MCI 
A 1.4.2.En el marco de las reuniones regionales y subregionales de la Red IBERMAR, generar la movilidad de 
docentes y/o investigadores de los grupos/país. 
A 1.4.3.Diseñar y formular propuestas regionales y subregionales de formación en MCI 

R 1.5. Otorgar visibilidad a la Red y al MCI mediante la difusión los 
principales trabajos, experiencias y estudios realizados en la región y los 
obtenidos gracias a la Red.  

A 1.5.1.Identificar, acopiar, organizar y valorar los principales trabajos, experiencias y estudios realizados 
sobre MCI en la región 
A 1.5.2. Elaboración, diseño y puesta en marcha la pagina web de la Red IBERMAR.  
A 1.5.3. Alimentar y actualizar la pagina web de IBERMAR 
A 1.5.4. Elaboración de una lista de distribución y boletines electrónicos 
A 1.5.5. Utilizar otros canales de comunicación 
A 1.5.6. Asistencia a eventos, congresos, seminarios, etc., sobre MCI,  con  financiación externa 

R 1.6.  Realización de seminarios/talleres regionales y subregionales de 
formación en MCI, abierto a la participación de investigadores y gestores 
de otros equipos nacionales, como espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias, y generación de sinergias  de trabajo 

A 1.6.1. Planificación de un seminario regional y tres seminarios subregionales de formación en MCI 
A 1.6.2. Realización Seminario MCI subregión España-Portugal.  
A 1.6.3. Realización Seminario MCI subregión México-Cuba-Panamá-Colombia-España (Coord.)  
A 1.6.4. Realización Seminario MCI subregión Chile-Argentina-Brasil-Portugal-España (Coord.) 
A 1.6.5. Realización Seminario Regional de MCI. Miembros Red IBERMAR 
A 1.6.6. Realización de talleres nacionales de MCI 

R 1.7. Contar con la formulación interdisciplinaria y validación social, de 
algunos planes de MCI para áreas pilotos, como ejercicios prácticos, 
concretos, para áreas costeras contrastantes de la realidad ecológica y 
socioeconómica en Iberoamérica.  

A 1.7.1. Definición de las áreas pilotos  
A 1.7.2. Identificación de agentes/grupos de interés del proceso de formulación de los planes piloto.  
A 1.7.3. Formulación de los Planes Pilotos para el manejo costero integrado 
A 1.7.4. Consenso y validación social e institucional de los Planes Pilotos  de MCI 
A 1.7.5. Divulgación de los Planes Pilotos de MCI 

R 1.8. Establecer el marco de cooperación científica, técnica y 
financiera, que brinde el sostenimiento y la ampliación de la cobertura 
geográfica de la Red IBERMAR 

A 1.8.1. Movilidad para identificar y gestionar nuevos vínculos de cooperación científica y técnica, así como 
otras posibles fuentes de cofinanciación 
A 1.8.2. Diseñar y formular la estrategia de cooperación científica, técnica y financiera de la Red 

Objetivo específico 2: Formular, 
consensuar a escala regional, y proponer 
a la Secretaria General Iberoamericana, 
el establecimiento del  Programa 
Iberoamericano de Cooperación y 
Transferencia Científica y Tecnológica en 
MCI, como programa oficial de coop. 

R 2.1. Contar con la formulación y validación regional del documento de 
propuesta a presentar a la SEGIB para la creación del Programa 
Iberoamericano de Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica 
en Manejo Costero Integrado. 

A 2.1.1. Análisis de Programas e Iniciativas de Cooperación definidos en el Convenio para la Cooperación  
A 2.1.2. Formulación del documento base de la propuesta para la creación del Programa Iberoamericano de 
Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado 
A 2.1.3. Consenso y validación regional, del documento final de propuesta del Programa 

A 2.1.4. Presentación y argumentación formal a la SEGIB de la propuesta de creación del Programa 
Iberoamericano de Cooperación y Transferencia Científica y Tecnológica en Manejo Costero Integrado. 

Matriz Objetivos‐Resultados‐Actividades. Red MCI Iberoamericana. IBERMAR
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