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La investigadora del ICMAN Isabel Caballero,
invitada al Foro Mundial del Mediterráneo
 La Doctora del CSIC acudirá como única representante española,
perteneciendo al comité de jóvenes expertos que abordarán la
temática sobre medioambiente y costas
 El objetivo es ampliar el alcance del diálogo entre ambas orillas,
reuniendo a todas las sociedades civiles de la cuenca mediterránea en
torno a aspectos culturales, científicos, empresariales y sociales

La investigadora Isabel Caballero / Victoria Muñoz-CSIC

Sevilla/Cádiz, a 4 de febrero de 2022. La Doctora Isabel Caballero de Frutos,
investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN),
centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cádiz, y actual

investigadora principal del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Sen2Coast,
ha sido invitada a Marsella los próximos días 7 y 8 de febrero 2022 para asistir al Foro
Mundial del Mediterráneo.
El Foro Mundial del Mediterráneo se celebrará los días 7 y 8 de febrero de 2022 en
Marsella bajo el alto patrocinio del presidente de la República Francesa, Emmanuel
Macron, y el embajador Karim Amellal, delegado interministerial para el Mediterráneo.
El Foro Mundial del Mediterráneo involucrará principalmente a empresas,
universidades y centros de investigación, con un fuerte enfoque en las costas sur, este
y oeste del Mediterráneo. Un lugar para discusiones y soluciones, el foro abordará
temas unificadores y positivos, a raíz de los “Compromisos de Marsella” adoptados en
la “Cumbre de las Dos Orillas” en 2019, como el medio ambiente, la educación, la
inclusión, la cultura, el empleo, la economía e innovación.
El objetivo es ampliar el alcance del diálogo entre ambas orillas, reuniendo a todas las
sociedades civiles de la cuenca mediterránea en torno a aspectos culturales, científicos,
empresariales y sociales. El foro, organizado por el Ministerio de Europa y Asuntos
Exteriores, pretende reunir a actores de la sociedad civil de los países mediterráneos
para plantear propuestas y desarrollar proyectos en seis áreas unificadoras:
medioambiente, economía, educación, inclusión, cultura y acción territorial. La
Doctora Caballero acudirá como única representante española, perteneciendo al
comité de jóvenes expertos que abordarán la temática sobre medioambiente y costas.

Proyecto ‘Sen2Coast’
Actualmente, la investigadora del ICMAN trabaja en el proyecto Sen2Coast. La línea
de investigación se centra en el desarrollo de nuevas metodologías para el
cartografiado de los fondos costeros. Esta zona tan sensible del litoral es reconocida
por su gran valor ambiental, cultural y socioeconómico. Tanto la protección como el
aprovechamiento sostenible de estas áreas es posible mediante el fortalecimiento de
las tecnologías satelitales. El objetivo general de la línea de investigación es
proporcionar información y herramientas útiles, prácticas y científicamente sólidas para
que puedan ser transferidas a administraciones y empresas, responsables de la marina
civil y militar, agencias ambientales, comunidad científica y el sector portuario y
costero, entre otros. El trabajo responde a una demanda internacional donde los
resultados generados tienen valiosas implicaciones y vienen a ocupar un vacío existente
a día de hoy. El progreso en la precisión, la cobertura espacio-temporal y la resolución
de información es crucial para comprender, abordar, predecir y, en última instancia,
mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático.
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