35 Aniversario de IOCARIBE – Conferencia Internacional de Ciencias del Mar
Hotel Almirante Estelar, Cartagena, Abril 24-25, 2017

Tenemos el agrado de invitarle a participar en la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL
MAR – 35 Aniversario de IOCARIBE a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, 24 y 25 de
Abril del 2017.
El objetivo principal de la Conferencia es demostrar a los gobiernos y al público en general el valor
y la importancia que tienen los logros obtenidos por la Subcomisión IOCARIBE y sensibilizar a la
comunidad internacional y a sus dirigentes acerca de la significativa contribución que IOCARIBE
puede hacer en el futuro en Oceanografía, ciencias afines y servicios asociados en el Caribe y
Regiones Adyacentes. El Lema de la Conferencia es : “Desarrollo y Evolución de las Ciencias
Marinas durante tres décadas y la contribución de la COI-IOCARIBE para el futuro próximo”.
Las sesiones y conferencias magistrales están disponibles para todos los participantes. Los
principales temas comprenden:
Sesión1: Cambio Climático y Ciencias Marinas
Sesión 2: Gestión de Datos y acceso a los datos marinos oceanográficos
Sesión 3: Sistemas de Alerta Temprana y Servicios
Sesión 4: Desarrollo de capacidades usando la experiencia de IOCARIBE hacia la construcción de
una estrategia efectiva para el siglo XXI
Sesión 5: Biodiversidad Marina como indicador de la Salud de los Océanos
Sesión 6: Evaluación e Información para desarrollo de Políticas
Exhibición de Posters disponible sin costo. Favor confirmar su participación y datos de contacto al
Dr. Cesar Toro c.toro@unesco.org con copia a: Patricia Wills Velez p.wills-velez@unsco.org;
Myriam Garcia Internacional@cco.gov.co
La conferencia está dirigida a:
-

Autoridades responsables del manejo de las ciencias marinas, ciencias oceánicas y
tecnologías
Expertos, científicos e instituciones que mantengan un papel de liderazgo en las ciencias
marinas
Estudiantes de ciencias marinas y biología

Para información adicional sobre la conferencia favor consultar:

http://www.cco.gov.co/cco/prensa/noticias/96-not-as-marinos/329-conferencia-internacional-deciencias-del-mar-y-xiv-reunion-de-iocaribe.html

