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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 25 de Abril 2008. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, Sala de Juntas 1. 
Cádiz, España. 
Duración: 9:30h a 15:15h. 

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. 
D. José Seguinot, invitado de la Universidad de Puerto Rico. 
D. Pablo Méndez, investigador invitado de Puerto Rico. 
D. Vidal Sáez Sáez, invitado de la Universidad Central de Venezuela. 
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. Presentación de los objetivos de la Jornada. 
2. Presentación de la propuesta metodológica para el ejercicio de Análisis del MCI en cada país miembro 

para la elaboración de trabajos a presentar en la II Reunión de Coordinación IBERMAR. 
3. Discusión de los aspectos clave del DECÁLOGO.  
4. Ajustes y consenso sobre formato, contenido, estructura, objetivos, destinatarios, texto final a 

publicar con los productos del análisis del DECÁLOGO por país. 
5. Corresponsabilidades en la búsqueda de cofinanciación y en el reparto de tareas. Definición de 

normas internas y últimos ajustes de coordinación y administración de la red. 
6. Conclusiones generales y balance de la I Reunión de Coordinación IBERMAR. 
7. Clausura oficial a cargo del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. 
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0. CONSIDERACIONES PREVIAS: 
 

a) Discusión sobre la terminología correcta para definir la Red: Red de Manejo o Red de Gestión. Se 
debate sobre la definición de ambos términos y se concluye que el término que mejor define la 
naturaleza y los objetivos de la Red IBERMAR es el de GESTIÓN Integrada de Zonas Costeras. Se 
decide, sin embargo, mantener el nombre original de la Red por cuestiones de logística y 
coordinación. 

b) Pedro Arenas expone los criterios para la Incorporación de nuevos grupos/país a la Red IBERMAR y el 
Número máximo de miembros que deben conformar los grupo/país.  

 
ASUNTO 1: Incorporación de nuevos grupos/país a la Red IBERMAR. 

 La institución (sea pública o privada) donde esté integrado el coordinador(a) grupo/país 
interesado debe dar su apoyo y soporte mediante un aval o carta oficial. 

 El primer paso para poder convertirse en grupo/país invitado o asociado a la Red, debe ser 
que el responsable del grupo o institución interesada envíe una carta de interés al 
Coordinador General de IBERMAR, Juan Manuel Barragán, demostrando a su vez la experiencia 
de su grupo en relación al Manejo Costero Integrado. 

 Aspecto clave: Tanto CYTED como IBERMAR establecen una norma clave. Los recursos 
otorgados por el Programa CYTED nunca podrán sufragar los gastos de los grupos/países NO 
fundadores. Esto implica que cualquier grupo que se incorpore a la Red posteriormente a la 
fundación de IBERMAR deberá sufragarse sus propios gastos, buscar financiación o utilizar 
otros recursos que se consigan al amparo de IBERMAR distintos a los de CYTED. 

 La pertenencia a IBERMAR de estos nuevos grupos les invita y legitima a pedir colaboración y 
cofinanciación siempre que acepten en todo momento los objetivos de IBERMAR y del 
Programa CYTED (en relación al programa de financiación de redes temáticas sobre todo).  

 Queda pendiente determinar cómo y con qué criterios debe decidirse qué grupos o países que 
soliciten su incorporación entran y cuáles no. 

 ASUNTO 2: Número máximo de miembros que deben conformar los grupo/país. 

 Se acuerda que NO existe limitación alguna (ni de mínimos ni de máximos) en cuanto al 
número de miembros que deben tener los grupos/país que conformen la Red. 

 Se decide dar prioridad tanto al nivel de trabajo realizado como a la calidad del mismo, lo 
cual no siempre está asegurado con el mayor número de personas que lo elaboren. 

 
c) Se apunta la posibilidad de elaborar Diplomas para los principales responsables de las entidades 

signatarias del programa CYTED como invitados, colaboradores o buscando alguna figura que pueda 
darles algún documento (no vinculante) en la Red. El objetivo: enlazarlos desde un principio con 
IBERMAR a fin de que la conozcan, de poder contar con su colaboración en un futuro y de facilitar la 
resolución del objetivo final de la Red (Propuesta para la SEGIB). 

d) Se acepta esa propuesta, pero se apunta el riesgo del exceso de entrega de título por parte de 
IBERMAR, que hacen que éstos pierdan valor. 

 
1. DECÁLOGO 

 
• Se inicia el análisis y ajuste del DECÁLOGO, herramienta elegida por consenso para el trabajo 

objetivo de este primer año 2008: realizar el análisis del MCI de cada país representado en la Red. Se 
toma de base la propuesta presentada por el Grupo de Coordinación de la Red IBERMAR. 

• Se recuerda el objetivo consensuado: entrega del documento completado por cada grupo en 
Septiembre 2008 (requisito previo para la financiación del desplazamiento), para ser presentado 
en la II Reunión de Coordinación en Varadero (Noviembre 2008). Con los documentos elaborados 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 
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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 para 2012. 

• Queda pendiente definir exactamente el ámbito de estudio del proyecto. Es decir, debemos 
consensuar qué es la costa para los miembros de la Red. Se apunta la posibilidad de que cada grupo 
establezca sus propios criterios. 

• Se determina que antes de nada deben quedar claras una serie de preguntas: 
 Si debe analizarse a escala nacional ¿cuál es el papel de la escala local? 
 ¿Para qué es el Decálogo? ¿Qué utilidad tiene como instrumento? 
 ¿Para quién es el Decálogo? 
 ¿En qué medida el Decálogo es o no es una herramienta para el trabajo operativo? 

1.1. Carácter del texto:  

• Puesto que el objetivo del texto no es formar a los miembros de la Red, sino elaborar un trabajo 
didáctico, el lenguaje debe ser asequible para los destinatarios a los que va dirigida la publicación.  

• Se especifica que el texto no responde a una metodología para la realización de acciones operativas. 
Aunque se discute si debe haber algún tipo de acercamiento a la escala local y a esa utilidad más 
operativa, se concluye que debe realizarse un análisis nacional más cercano a la gestión y la 
gobernanza que al manejo (entendido como acción más operativa), fortaleciendo el mundo de las 
ideas por encima de la carga descriptiva, la simple enumeración o la elaboración de un diagnóstico 
sin abstraer conclusiones tras una visión integrada. Se deja, eso sí, abierta la opción de utilizar 
ejemplos locales y concretos para ejemplificar la visión global obtenida. 

• Se enfatiza en que no debe perderse en ningún momento el objetivo final, que no es elaborar un 
instrumento o una metodología de gestión, sino el Programa de Cooperación y Transferencia 
Tecnológica de MCI. 

• Teniendo en cuenta el objetivo final de la Red que implica acuerdos con la Administración Pública, se 
presenta la duda de si deben realizarse juicios de valor y hasta qué punto los miembros de la Red 
están legitimados para ser subjetivos en el análisis de la gestión (teniendo en cuenta, además, que 
la mayoría de los integrantes de la Red proceden de la academia y no de la gestión). Se propone ser 
más descriptivo, ceñirse a completar una serie de indicadores, sin embargo no hay consenso en este 
punto. Todos asumen, por el contrario, la necesidad de realizar un proceso de abstracción de los 
datos encontrados, sin embargo hay dudas con el cómo. Se propone a este respecto exponer la crítica 
en positivo. 

• Surgen también dudas sobre el enfoque que parece tener la descripción de los aspectos de la 
metodología de análisis. La respuesta, secundada, es que cada grupo puede adaptar el análisis con el 
enfoque y los criterios que decidan, acorde a las necesidades o a la realidad de su país. Cada punto 
del decálogo puede ser analizado desde la óptica que cada uno decida, siempre sin salirse de los 
objetivos y el marco acordados. 

1.2. Aspectos formales comunes:  

• Se acuerda la necesidad de establecer criterios comunes y homogéneos para todos a fin de obtener 
un producto comparable, coherente por partes y en conjunto, propio de un mismo proyecto:  

 Se asume la necesidad de especificar un límite máximo de páginas por cada análisis, en vista 
del gran número de países y para facilitar la lectura del texto por parte de los agentes a los 
que irá destinado.  

 Se precisará con ello una importante labor de síntesis, si bien, el documento y el trabajo 
obtenido a priori por cada país previo a dicha síntesis podrá ser aprovechado para elaborar 
publicaciones nacionales (este aspecto se decidirá y concretará más adelante, incluida la 
búsqueda de la financiación necesaria).  
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 FORMATO: 

 José Dadón (Argentina) se compromete a concretar el formato que debe seguirse para 
elaborar el documento a  modo de Guía de Estilo. 

 Se decide ya, como se apuntó antes, que el lenguaje utilizado debe ser sencillo o asequible. 
Hay que alejarse de los tecnicismos y el lenguaje meramente académico. 

 ACRÓNIMOS: 

 En el documento conjunto se dejará una página o dos para incorporar los acrónimos de todos 
los análisis países.  

 Se pide a su vez que no se abuse en el uso de acrónimos.  

• Continúa el debate decidiéndose aspectos formales, como la extensión para cada parte del trabajo o 
del contenido, como las carencias de los apartados del documento presentado.  

1.3. Primera parte. CONTEXTO DE LAS ZONAS COSTERAS DEL PAÍS A ANALIZAR. 

• Se observa que no se ha previsto espacio para acrónimos, cartografía, bibliografía y agradecimientos: 

 CARTOGRAFÍA: 

 Se propone crear una capa base cartográfica en SIG, muy elemental, uno para cada país, que 
sirva para los trabajos de los cuatro años que dure la primera etapa de la Red. Surgen dudas 
en cuanto al gran esfuerzo necesario y no se concreta cómo debe solucionarse la cuestión. 

 Propuesta preliminar: un mapa por país, que refleje la zona costera, la regionalización de 
ese espacio, añadir la temática más relevante y siempre a escalas comparables y bajo 
características comunes para todos que deben ser definidas en un futuro. Se acordó que la 
cartografía fuera muy elemental, básica, suficiente como para que el lector encontrara 
las claves y el contexto geográfico explicado en el texto. 

 BIBLIOGRAFÍA Y AGRADECIMIENTOS: 

 Se decide una página de bibliografía y agradecimiento por país. 
 Se apunta que para las referencias bibliográficas, debe realizarse a lo largo del texto el 

llamamiento correspondiente para ser posteriormente desarrollado en esa página del final. El 
objetivo, ahorrar espacio y no romper el hilo del texto.  

 NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PRIMERA PARTE: 

 Se decide que esta primera parte de contexto debe contener 6 páginas en total (1 para 
bibliografía/agradecimientos y 5 para los ítems que componen este apartado). 

1.4. Segunda parte. LOS DIEZ ASUNTOS CLAVE DEL DECÁLOGO. 

• Existe consenso en que los primeros cinco aspectos (política, normativa, responsables, competencias, 
instituciones, instrumentos) son los más complejos y los que ocuparán más texto.  

 NÚMERO DE PÁGINAS DE LA SEGUNDA PARTE: 

 Se establece un total de quince páginas máximo para esta segunda parte del decálogo. 
 Se acuerda, a modo orientativo y recomendación, distribuir esas quince páginas de la 

siguiente forma: un máximo de diez páginas para estos primeros cinco ítems 
(aproximadamente 2 páginas por asunto), cuatro para los cinco segundos asuntos (formación, 
conocimiento/información, recursos, educación para la sostenibilidad, participación) y una 
página para la conclusión. 

 PUNTO 3. RESPONSABILIDADES/COMPETENCIAS Y 4. INSTITUCIONES: 

 Existen dudas sobre la diferencia entre ambos asuntos.  
 Se concreta que en Competencias debe especificarse cómo se reparten en cada país las 

responsabilidades sobre los diferentes temas que implican la gestión de las zonas costero-
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marinas y cuáles son esos temas. No consiste tanto en especificar cómo funciona cada 
institución, sino cómo se estructura el gobierno de la costa en las diferentes escalas 
territoriales (nacional, estatal/regional, local,…) respecto a los distintos frentes de gestión. 
Mediante este análisis se debe caracterizar si dicho reparto acerca o aleja a la gestión de ser 
integrada. 

 En cuanto a Instituciones, es aquí donde deben describirse las instituciones (formales y no 
formales) más directamente relacionadas con los aspectos de la gestión de la costa y el mar. 
Debe hablarse aquí de cómo funcionan y trabajan esas instituciones tanto de manera interna 
como en su relación interinstitucional, siempre de acuerdo con los principios y objetivos del 
MCI. 

 PUNTO 5. INSTRUMENTOS (ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS): 

 Se apunta la idea de aprovechar este ítem para enlazar el análisis con aspectos más 
operativos y para llevar a cabo un acercamiento a la gestión local. 

 PUNTO 6. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

 (Cambios de redacción y nuevas preguntas que pueden verse en el decálogo adjunto 
corregido). 

 PUNTO 7. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 (Cambios de redacción y nuevas preguntas que pueden verse en el decálogo adjunto 
corregido) 

 De este ítem se apunta el inconveniente y la complejidad de llevar a cabo un análisis 
cuantitativo en el que se detallen los fondos económicos que se gastan para la gestión de las 
costas y el mar. Sin embargo, se descarta ese objetivo, y se decide que debe apuntarse más a 
si existen esos fondos, en qué se gastan mayoritariamente, de dónde provienen, si son 
suficientes o suponen un gasto eficiente. 

 Se propone como idea de futuro llevar a cabo un proyecto en el que se evalúe la eficacia de 
los organismos internacionales en sus inversiones en el litoral iberoamericano. Se apunta 
incluso que pueden obtenerse fondos de estos mismos organismos.  

 PUNTO 8. CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN: 

 (Cambios de redacción y nuevas preguntas que pueden verse en el decálogo adjunto 
corregido). 

 A destacar que debe hacerse más énfasis en el papel del conocimiento tradicional y el de las 
comunidades de base en el MCI de cada país. 

 PUNTO 9. EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: 

 (Cambios de redacción y nuevas preguntas que pueden verse en el documento adjunto 
corregido). 

 PUNTO 10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 (Cambios de redacción y nuevas preguntas que pueden verse en el documento adjunto 
corregido). 

 Se destaca que debe tenerse más en cuenta el papel de las instituciones no formales y 
también a las instituciones inmateriales (evaluar, por ejemplo, el vínculo de la sociedad con 
la costa y el mar) y el papel del ciudadano respecto a sus obligaciones y responsabilidades. 
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2. BOLETÍN IBERMAR: 
 
• Se llega a consenso en relación a lo siguiente: todos los grupo/país deberán haberse encargado de 

hacer al menos un (1) Boletín al término de los cuatro años de esta primera fase de IBERMAR 
(aproximadamente un boletín cada 6 meses). 

• Todos los grupo/país deberán enviar una noticia al grupo encargado en cada momento del boletín en 
base a un formato y una extensión previamente acordados. Posteriormente, el grupo responsable 
realizará el montaje y edición del boletín añadiendo un artículo general de IBERMAR y un pequeño 
monográfico de su país.  

• El boletín constará, en principio, de 4 páginas (sin contar el monográfico) repartidas en contenido 
proporcionalmente.  

• Se pueden editar también separatas nacionales (4 páginas), de las que se encargaría cada grupo/país, 
pero siempre desde el marco de IBERMAR. 
 

3. DIRECTORIO DE CONTACTOS: 
 
• Todos los grupo/país deberán elaborar un directorio en el que estén representados los agentes más  

importantes para la gestión costera de cada país y otros contactos que sean considerados relevantes 
para los objetivos de IBERMAR. 

• Uno de los objetivos del directorio es la difusión de los productos de IBERMAR. 
• Cada grupo/país será responsable de gestionar, actualizar y hacer uso del directorio de su país. 

 
4. PRÓXIMA SEDE: 

 
• Queda decidido que la sede de la “II Reunión de Coordinación de IBERMAR” se desarrollará en 

CUBA. 
• Alfredo Cabrera (CUBA) se hace responsable de la organización y coordinación del evento con la 

ayuda del Grupo de Coordinación de la Red (CÁDIZ-España). 
• Se apuntan ya las siguientes sedes para 2009 (cómo posibilidades a concretar más adelante): 

a. MÉXICO (Cristian Tovilla) 
b. BRASIL (Manuel Sanches) 

 
5. CLAUSURA: 

 
• El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el Excmo. Dr. D. Manolo Arcila, junto con el 

Coordinador General de la Red IBERMAR, clausura oficialmente la I Reunión de Coordinación de la 
Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado, IBERMAR. 

• Se levanta la sesión. 
 

 

 


