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Visión General

CHILE HA ASUMIDO UN LIDERAZGO INTERNACIONAL EN LA PROTECCIÓN DEL 
OCÉANO, CONSIDERÁNDOLO UN ELEMENTO ESTRATÉGICO A LARGO PLAZO PARA 

HACER FRENTE AL DESAFÍO CLIMÁTICO.



Qué estamos haciendo a nivel internacional

1. Convención Marco Naciones Unidas 
para el Cambio Climático CMNUCC

• Chile fue uno de los primeros países en
plantear la cuestión del océano y cambio
climático en la implementación del
Acuerdo de París.

• Declaraciones "Because the Ocean“

• Mandato de la Decisión de Madrid
(COP25) para realizar un Diálogo sobre
océano y clima, concretado el 2 y 3 de
diciembre.

• Chile seguirá promoviendo activamente
nuevos mandatos para el océano en la
COP26

2. Convención de Diversidad 
Biológica CBD

• Metas Aichi acordadas en la COP10
(2010) de la CBD, incluye metas
para las zonas marinas y costeras.

• Nuevo marco de conservación de
toda la biodiversidad del planeta al
2030.
• Vivir en Armonía con la

Naturaleza
• 30x30
• High Ambition Coalition
• A decidirse en la COP15 a

realizarse en Kunming, China
el 2021.



3. Comisión Permanente del Pacífico
Sur CPPS

• Organismo regional, integrado por
Chile, Perú, Ecuador y Colombia

• Impulsa coordinación de políticas
oceánicas de sus Estados Miembros.

• Enfoque ecosistémico en temas
relacionados con: variabilidad y
cambio climático, oceanografía
operacional, mitigación de riesgos de
fenómenos naturales, conservación y
mejor uso de recursos vivos y no
vivos, y asuntos relacionados con la
pesca y la acuicultura.

Qué estamos haciendo a nivel internacional

4. Proceso: Biodiversity Beyond
National Jurisdiction BBNJ

• BBNJ es un proceso de
negociación aún en desarrollo
que busca regular la
conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica marina
en las áreas situadas más allá de
la jurisdicción nacional de los
Estados (BBNJ), es decir, mas allá
de las Zonas Económicas
Exclusivas.

• Incluye creación de AMPs en alta
mar



5. Otras acciones de carácter voluntario

• Friends of the Ocean and Climate
(Suecia, Fiji)

• Global Ocean Alliance (UK)

• Blue Leaders (Bélgica, ONGs)

• High Ambition Coalition for Nature
and People (Francia, CR, Nat GEO)

• Our Ocean Conference (USA, UE,
Indonesia, Palaos, Panamá)

Qué estamos haciendo a nivel internacional

Transformations for a Sustainable Ocean
Economy: A vision for Protection, 
Production and Prosperity

Llamado a la acción internacional con el
objeto de alcanzar una economía oceánica
sostenible para el futuro.

Contar al 2050 con el 100% del océano
bajo la jurisdicción nacional manejado de
manera sustentable.



Qué estamos haciendo a nivel nacional

Consejo de Política Oceánica

Impulsar la implementación de 
planes de manejo de las AMP.

Programa oceánico.

41 Áreas Marinas Protegidas

Alcanzando el 43% de nuestras 
aguas bajo jurisdicción 

nacional bajo algún modo de 
protección.

Plan de Adaptación en pesca y acuicultura

Plan de acción que busca contribuir al 
incremento de la capacidad de adaptación y 
mejorar los beneficios socio-económico del 

sector pesquero y acuícola.

Contribución Nacionalmente Determinada

Componente oceánico con enfoque de 
integración, incluyendo contribuciones para 
los objetivos de mitigación y adaptación en 
el océano, por medio de la implementación 

de Áreas Marinas Protegidas 



Importancia de incluir el océano en la Estrategia 
Climática a Largo Plazo

• La actual NDC incluye un componente de océano, basado en la 
implementación de AMPs, con metas hasta el 2030.

• Sin embargo, los desafíos de la relación océano – clima no pueden 
resolverse por completo en ese marco temporal, y deben ser asumidos 
como una tarea permanente. 

• Futuras NDC (que se presentan cada cinco años) deberán también 
incluir un componente de océano, de seguimiento a los objetivos y 
nuevos desafíos. 

• Si el océano tiene un rol importante que jugar en toda la cadena de 
NDCs que se deben presentar cada 5 años a partir del 2020, es entonces 
necesario definir los elementos básicos que le den continuidad a dicha 
cadena, sobre la base de una visión de más largo plazo.



Propuesta visión 2050
Propuesta de visión de MINREL:

Al 2050, Chile cuenta con todos sus ecosistemas marinos y costeros saludables y resilientes a
los efectos del cambio climático, con políticas comprehensivas de conservación, fuertemente
centradas en soluciones basadas en la naturaleza.

Al 2050, Chile cuenta con una red integrada de AMP con representatividad territorial y
ecosistémica, bajo una gestión eficiente que permite una valorización de sus co-beneficios
climáticos, tanto en la medición de la captura de CO2 de dichos ecosistemas (mitigación por
carbono azul) como en su capacidad de adaptación a los escenarios climáticos proyectados.

Todo ello, en consistencia con actividades económicas sostenibles en el océano, incluyendo
actividades extractivas como la pesca y la recolección de algas, entre otras importantes para
comunidades costeras y sectores productivos.



Algunos elementos a considerar en una 
estrategia de largo plazo

• Pesca
• Conservación de ecosistemas
• Alza en el nivel de mar
• Monitoreo científico
• Chile país termómetro del cambio global
• Energía renovable en el mar
• Transporte marítimo
• Dimensión internacional de la estrategia: cómo las alianzas con otros 

países y en el marco de Naciones Unidas pueden fortalecer nuestra 
política. 
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