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Objetivos y propósitos de la institución:
La sede principal del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”
–Invemar– se encuentra ubicada en Playa Salguero, Santa Marta, desde abril de 2013.
El área total de la sede es de 48.585 metros cuadrados, de los cuales 19.611 lo componen oficinas,
laboratorios, auditorios, parqueaderos, bodegas y talleres. El espacio restante está destinado a
zonas verdes.
Su misión es Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin de
proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la toma de
decisiones y la elaboración de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al
manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y al
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad
científica del Instituto y su articulación con otras entidades públicas y privadas.
Acciones realizadas con esta institución:
•

•

Gracias a los avances realizados entre la Dra. Denise Delvalle-Borrero, BioquímicaInvestigadora del CIHH-UTP, en conjunto con la Dra. Luisa Espinosa - Coordinadora
Programa Calidad Ambiental Marina - CAM de INVEMAR, en el cual se ofrece un programa
para la realización de intercambios estudiantiles para tesis de la carrera de Saneamiento
Ambiental, con el propósito de que se entrenen en el tema de microplásticos y Manglares,
e igualmente entrar como socios en propuestas de investigación con fondos nacionales
(gobierno de Panamá) y a mediano plazo participar de convocatorias internacionales.
En el 2021, se realiza pasantía de investigación por parte de una estudiante enviada por el
CIHH a INVEMAR.

