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LA IMPORTANCIA DE LOS OCÉANOS



Contexto

COMPROMISOS INTERNACIONALES

• De la protección de al menos el 10% en 
sus ZEE al marco post 2020: 30% de 
los océanos a 2030

• Áreas de alto valor por biodiversidad 
más allá de las jurisdicciones 
nacionales (ZEE)

• Anuncio de Chile sobre la protección 
de la Cordillera de Nazca



Alto nivel 
protección 
concentrada
en islas 
oceánicas

Contexto

AGENDA NACIONAL
EN ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

• Grandes avances: 42% ZEE

• Foco en ecosistemas insulares 
oceánicos y mares australes.

• Desafío pendiente: ecorregiones
sub-representadas a lo largo del 
borde continental



• Institucionalidad y 
normativa dispersa: más 
de 11 instituciones 
públicas con facultades e 
insuficiente coordinación

• No existe un sistema 
único de áreas 
protegidas

Fuente: WCS, 2018

Contexto

INSTITUCIONALIDAD
EN ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS



Contexto

BRECHA FINANCIERA
DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS



1. Creación de AMPs.

Foco en 

ecorregiones 

subrepresentadas

2. Implementación.
Planes de manejo e 

implementación 

efectiva

3. Brechas de información.
Métricas estandarizadas 
para la acción climática.

En abril de 2020 Chile fue pionero en vincular la agenda 

marina con la agenda climática, al comprometer las 

siguientes acciones: 

Hoja de Ruta

COMPROMISOS CLIMÁTICOS NACIONALMENTE 
DETERMINADOS (NDC)
UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN MARINA



• Creación de un servicio público enfocado 

en la conservación de la biodiversidad, a 

cargo de administrar el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas

• Mejora en el financiamiento público para la 

conservación de la biodiversidad

• Regulación robusta, nuevos instrumentos, 

capacidad de gestión

Hoja de Ruta

CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 

PROTEGIDAS
INSTITUCIONALIDAD, BRECHA 
FINANCIERA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN



Iniciativa público-privada para 
impulsar la sostenibilidad 

financiera de la conservación 
de la biodiversidad con la 

sociedad civil.

Creación de un nuevo fondo 
ambiental, y desarrollo de un 

Programa de AMPs

Programa para las Áreas Marinas Protegidas de Chile

Impulsará la implementación de AMPs a escala nacional, 

llevándolas a un nivel de gestión de excelencia que proteja 

nuestro patrimonio natural, promueva la resiliencia al cambio 

climático y provea beneficios a las comunidades locales.

Hoja de Ruta

UN FONDO AMBIENTAL
CERRAR BRECHA FINANCIERA



Alianza por las AMP, Biodiversidad y 
Cambio Climático con Costa Rica, Francia, 

Reino Unido y EE.UU.

Colaboración con el Banco Mundial 
para trazar una Hoja de Ruta para el 

carbono azul en Chile

Hoja de Ruta

OPORTUNIDADES: UNA AGENDA PARA EL CARBONO 
AZUL
MAS ALLÁ DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Colaboración con Fundación Meri para la 
protección de las ballenas



Muchas gracias


