
 
 

 

Carmela Porteiro vicepresidenta 
del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar 
 
 26 de diciembre de 2005      
Por primera vez una científica española accede a la vicepresidencia Consejo 

Internacional para la Exploración del Mar. Con su nombramiento España se sitúa a la 

par que Canadá, Suecia o Francia. 

 

La ciencia marina viguesa, y por extensión la comunidad científica española, ha 

alcanzado por méritos propios la elite mundial de esta disciplina, al acceder a una 

vicepresidencia del órgano ejecutivo (buró) del Consejo Internacional para la 

Exploración del Mar (CIEM), considerado el organismo más prestigioso y veterano del 

mundo en este campo, con cerca de 2.000 científicos y 19 países asociados y con 102 

años de funcionamiento. 

 

El sillón de vicepresidenta será ocupado por Carmela Porteiro, investigadora del 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo, y que ya era delegada en España 

para ese organismo. 

 

El nombramiento, que será oficial desde el próximo 1 de enero, combina, por tanto, 

tres factores singulares. Se trata de la primera mujer española que accede al cargo en 

los 102 años de historia de la institución; es la segunda en la larga vida del organismo 



que tendrá esas altas responsabilidades, ya que estuvo precedida hace cerca de una 

década por una científca portuguesa, y, representa, finalmente, la séptima vez que la 

comunidad científica española alcanza ese estatus en el órgano de dirección del CIEM 

en toda la trayectoria de la representación hispana en la entidad de estudio de la vida 

marina.  

 

España se situa a la cabeza de la investigación marina 

Porteiro fue elegida miembro del buró por sus colegas, y acompañará al presidente, el 

vicepresidente primero y otros cinco vicepresidentes más. Con esta designación, 

España accede, junto con Canadá, Francia, Rusia, y Suecia, a un puesto clave en una 

institución que presta asesoramiento científico a relevantes organismos pesqueros, 

tanto de orden político y decisorio de la gestión de los recursos, como en relación a 

datos de las reservas marinas propiamente dichas en numerosos mares del planeta. El 

CIEM evalúa y elabora periódicamente informes y formula recomendaciones para la 

Unión Europa y para comités de pesquerías desde las aguas de Gibraltar hasta 

Groenlandia y sus zonas adyacentes. 
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