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Conferencia Internacional de

       Ciencias del Mar



La Subcomisión de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental-COI de la 
UNESCO para el Caribe y Regiones Adyacentes –IOCARIBE, es un Órgano Subsi-
diario Regional ubicado en Cartagena de Indias desde 1982- Colombia, su objeti-
vo principal es la promoción de la cooperación internacional técnica y científica a 
nivel internacional en el área del Mar Caribe, Golfo de México y Regiones Adya-
centes (incluyendo las Antillas, Centroamérica, y la costa norte de Brasil).

Actualmente desarrolla 9 programas estratégicos que están profundamente 
relacionados con la seguridad de la población en las zonas costeras y el cuida-
do del medio ambiente marino, de las que se destacan el Sistema de Alerta de 
Tsunami y otras amenazas de origen marino, el Manejo Integrado Costero, el 
programa de Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe-CLME, contándose 
estos como los más importantes, pero sin desmeritar de ninguna manera los 
seis restantes.

IOCARIBE está integrada por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
República Dominicana, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Países Bajos, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves , 
Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Reino 
Unido, Estados Unidos y Venezuela. 

Colombia será la sede de la Conferencia Internacional de Ciencias del Mar y XIV 
Reunión de IOCARIBE, las cuales se desarrollarán de la Ciudad de Cartagena del 
24 al 28 de abril de 2017. Estos escenarios permiten resaltar las capacidades 
que el país posee en ciencias del mar, socializar el trabajo de las universidades y 
Centros de investigación e Intercambio de experiencias con países del Caribe. 

La Conferencia Internacional de Ciencias del Mar, conmemorará los 35 años del 
establecimiento de IOCARIBE; el evento busca socializar los avances de los 
diferentes programas de la subcomisión y su aporte a las ciencias del mar, 
estará dirigido a entidades, universidades y centros de investigación que 
tengan relación con Ciencias del Mar.

La conferencia tendrá una duración de dos días, se esperan 100 asistentes de 
los 30 Estados miembros de IOCARIBE; se realizarán seis secciones (tres por 
días). Cada sesión incluirá dos conferencias, al final de cada sesión está previs-
to un panel de pregunta/ respuesta. El segundo día se realizara un panel enfo-
cado al “Desarrollo y Evolución de Ciencias del Mar durante las tres últimas décadas 
y la contribución de la COI e IOCARIBE”; cada sesión tendrá un moderador.



Temas de la Conferencia

Primer Día (24 de abril de 2017)

Sesión 1: 
Cambio Climático y Ciencias Marinas

Moderador: Doctora Bonnie Ponwith

La Doctora Bonnie Ponwith actualmente ocupa el cargo de 
Vicepresidenta de IOCARIBE. Es Licenciada en Ciencias del 
Instituto de Tecnología de Florida en 1979 y en 1998 finali-
zó su Doctorado en Ciencias Pesqueras de la Universidad 
de Texas A&M. Desde el 2007 forma parte del Centro de 
Ciencias Pesqueras del Sureste (SEFSC), Estados Unidos, 
como Directora del Departamento de Ciencia e Investiga-
ción. Desde 1992 hasta 2007 se desempeñó como Bióloga 
y Subdirectora del SEFSC y entre 1989 y 1992 trabajó 
como Bióloga del Programa Regional de Investigación 
Marina de la Universidad de Texas A&M. 

Primer Conferencista: Doctor Leonard Nurse 

El Doctor Nurse es Profesor Titular del Centro para Estudios 
Ambientales y Manejo de Recursos (CERMES). Por otra 
parte, es miembro del Grupo Consultivo para la Construc-
ción de Capacidades de la Comisión Oceanográfica Intergu-
bernamental, miembro del grupo Asesor y Científico del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Su larga 
trayectoria como miembro del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) le 
permitió ganar visibilidad en escenarios internacionales, 
especialmente desde el 2007 cuando El IPCC en conjunto 
con Al Gore, recibió el Premio Nobel de fue galardonado 
con el Premio Nobel de Paz por su contribución a la investi-
gación sobre el Cambio Climático. En el 2007 fue elegido 
por el IPCC como coordinador principal para el desarrollo 
del capítulo: “Small Island States” del cuarto informe de eva-
luación titulado: “Climate Change 2007”. Entre 1995 y 2002 
se desempeñó Vicepresidente de la Subcomisión de la COI 
para el Caribe y Regiones Adyacentes (IOCARIBE).



Primer Día (24 de abril de 2017)

Sesión 2:
Gestión de Datos / Sistema de Observación

Segundo Conferencista: Doctor Milton Haughton 

El Doctor Houghton es licenciado en Derecho de la Escuela 
de Leyes de la Universidad de Londres. Tiene un posgrado 
en ciencias marinas, pesca y gestión general de la Universi-
dad de Buckingham, Inglaterra. Actualmente es el Director 
Ejecutivo del Mecanismo de Pesca Regional del Caribe 
(CRFM). El Doctor Milton Houghton tiene una larga expe-
riencia en el desarrollo y gobernanza de la pesca y acuicul-
tura, en conservación de recursos costeros y marinos, en 
gestión general, administración pública, gestión de proyec-
tos y en leyes. 

Moderador: Doctora Lorna Inniss

La Doctora Inniss se graduó con honores de la carrera de 
biología de la Universidad de las Indias Occidentales. Tam-
bién tiene un Master en Ciencias en Planificación y Gestión 
Ambiental, así como un Doctorado en Ciencias Oceanográ-
ficas y Costeras de la Universidad del Estado de Luisiana, 
Estados Unidos. La Doctora Inniss tiene un amplio conoci-
miento y trayectoria en Planificación y Gestión Ambiental y 
Ciencias del Mar. Ella tiene más de 20 años de experiencia 
trabajando en la gestión de ecosistemas costeros en el 
Caribe y fue Directora de la Unidad Gubernamental de Ges-
tión de la Zona Costera de Barbados. Por otra parte, duran-
te los últimos cuatro años, la Doctora Inniss ha sido la Coor-
dinadora Adjunto de la Evaluación Mundial de los Océanos 
de las Naciones Unidas.



Primer Día (24 de abril de 2017)

Sesión 3:
Sistema de Alerta Temprana y Servicios

Moderador: Señora Christa Von Hillebrandt-Andrade

La señora Christa Von Hillebrandt es Licenciada en Ciencias 
en Geología de la Universidad de Delaware, obtuvo el título 
de Exchange Student de la disciplina académica Biología. 
Por otra parte, tiene un Master en Geología y Volcanología 
de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Actualmente, 
Christa von Hillebrandt-Andrade es la Directora del Centro 
de Tsunamis del Caribe del Servicio Meteorológico Nacional 
(NWS), Región Sur. Desde 1994 hasta 2010 se desempeñó 
como Directora de la Red Sísmica de Puerto Rico, en donde 
fue clave en el proceso de modernización, reestructuración 
y dotación de personal y financiamiento para proporcionar 
servicios de monitoreo de terremotos y tsunamis, alertas y 
educación. De igual forma, ella ostenta de reconocimiento 
internacional como experta en sismología y tsunamis. 
Desde el 2000 y 2005 participó de las discusiones del pro-
ceso de establecimiento del Sistema de Alerta Tsunami del 
Caribe. Finalmente, la Señora Von Hillebrandt ha presidido 
las delegaciones de Estados Unidos en las reuniones de 
tsunamis y océanos desarrolladas en el seno de las Nacio-
nes Unidas (UNESCO). 



Segundo Día (25 de abril de 2017)

Sesión 4: 
Desarrollo de Capacidades

Moderador: Doctor Bradford Brown

El doctor Brown es B.S. de la Universidad de Cornell, Nueva 
York; Magister Scientiae de la Universidad de Auburn, Ala-
bama; y PhD de la Universidad de la Universidad del Esta-
dos de Oklahoma. Con una trayectoria y conocimiento de 
más de 50 años sobre Pesca, El Doctor Brown ha llegado a 
ocupar los cargos de Presidente (dos periodos) y Vicepresi-
dente de IOCARIBE. Por otra parte, fue el Director del 
Centro de Ciencias de la Pesca del Sureste del Servicio 
Nacional de Pesca Marítima NMFS-NOAA. Desde su jubila-
ción en 2003, el Doctor Brown ha continuado trabajando 
alrededor de la costa de África y ha ocupado papeles 
importantes en todos los Proyectos GEF LME del continen-
te. También ha asistido al Sistema Mundial de Observación 
de los Océanos de África, la acuicultura en Liberia, las zonas 
protegidas de Senegal, la oceanografía y el desarrollo en 
Nigeria, el apoyo a la toma de decisiones para la gestión de 
las zonas costeras bajo el cambio climático en África, y la 
adaptación al cambio climático en el Estado de Lagos, Nige-
ria. Además, ha trabajado en el Comité de África Occidental 
de la COI en el desarrollo de la capacidad en la fuerza de 
trabajo del cambio climático de Sudáfrica. 



Segundo Día (25 de abril de 2017)

Primer Conferencista: Doctora Laverne Ragster

La Doctora Ragster es Licenciada en Ciencias de la discipli-
na académica de Biología de la Universidad de Miami, obte-
niendo el título en 1973. Obtuvo el título de Master de Cien-
cias en Biología de la Universidad del Estado de San Diego, 
Estados Unidos (concentración de fisiología de algas) en 
1975. Finalmente, en 1980 se graduó como Doctora en Bio-
logía de la Universidad de California, San Diego (Bioquímica 
Vegetal).  En los últimos 10 años de carrera. Actualmente 
trabaja para una gran variedad de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones Regionales, 
como la Asociación de Estudios del Caribe (ex vicepresiden-
ta), Instituto de Recursos Naturales del caribe (actual miem-
bro del consejo y ex presidenta del mismo), Asociación de 
Conservación del Caribe (ex vicepresidenta), Fundación de 
Recursos de la Isla (miembro del consejo), Conservación 
Natural (miembro del consejo), Consejo del Caribe para la 
Ciencia y la Tecnología 

Segundo Conferencista: Señor Francisco Brizuela Venegas

El Señor Francisco Brizuela Vanegas es el actual presidente 
de la Subcomisión de la COI para el Caribe y Regiones Adya-
centes (IOCARIBE). 



Segundo Día (25 de abril de 2017)

Sesión 5: 
Evaluación e información para responsables
de políticas

Moderador: Profesor Robin Mahon

El Doctor Robin Mahon obtuvo su Licenciatura en Biología 
Marina en la Universidad de las Islas Occidentales. Poste-
riormente obtuvo el Master de Ciencias en Biología y el Doc-
torado de la misma disciplina en la Universidad de Guelph 
en Canadá. Su primer trabajo fue con el Departamento de 
Pesca y Océanos del Instituto de Oceanografía de Bedford. 
Posteriormente trabajó con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura como Oficial de 
recursos pesqueros. Luego, estuvo trabajando en el proce-
so de desarrollo del Programa de Pesca de CARICOM, en 
donde llegó a ocupar el cargo de Jefe científico. En su época 
trabajando en el sector privado, el Doctor Mahon sirvió a la 
región como Consultor Independiente durante 10 años 
antes de unirse al Centro de Estudios Ambientales y Ges-
tión de Recursos (CERMES). El Profesor Mahon se ha intere-
sado en investigar los cambios en sistemas complejos de 
auto-organización, temática que lo llevó a convertirse en el 
Coordinador Regional de Proyectos para la iniciativa (UNES-
CO-IOCARIBE) de grandes ecosistemas marinos, en la que 
participan todos los países y organizaciones regionales del 
Gran Caribe. 



Segundo Día (25 de abril de 2017)

Sesión 6: 
Biodiversidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Panel de discusión
Lecciones aprendidas durante 35 años/ desafíos

Moderador: Doctor Ernesto Mancera

El Doctor Mancera, entre 1981 y 1985 llevó a cabo sus estu-
dios en Biología en la Universidad Pedagógica de Colombia. 
Posteriormente, entre 1986 y 1989 hizo un Magister Scien-
tiae con Especialidad en Biología Marina en la Universidad 
Nacional de Colombia. En 1991 desarrolló un Perfecciona-
miento en Cooperación Internacional en materia de forma-
ción y administración Belga para la Cooperación al Desarro-
llo en Bélgica. Finalmente, terminó en 2001 su Doctorado 
en Biología Ambiental y Evolutiva de la Universidad de 
Luisiana en Lafayette, Estados Unidos. Por otra parte, el 
Doctor Mancera es Profesor Asociado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Entre el 2003 y 2007 se desempeñó 
como Presidente del Grupo de Algas Nocivas del Caribe de 
la Organización Oceanográfica Intergubernamental-UNES-
CO, cargo que ocupa actualmente desde el 2013.

Moderador: Doctor Guillermo García 

El Doctor Guillermo García es Magister Scientiae en Física. 
Entre 1990 hasta 2016 fue Director del Acuario Nacional de 
Cuba. Así mismo por una década (1980-1990) se desempe-
ñó en el cargo de Director del Instituto de Oceanología del 
país y entre 1973 y 1980 fue Vicedirector del Instituto de 
Investigaciones Nucleares. 



Tiene como objetivo presentar los avances de la Subcomi-
sión en temas administrativos, financieros, actividades de-
sarrolladas en el marco de los diferentes programas de los 
dos últimos años. Está dirigida a los representantes de los 
Estados Miembros.
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Cartagena de Indias, D. T. y C., Colombia
Abril 26 al 28 de 2017
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