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GT BIODIV
Grupo de Trabajo Biodiversidad Acuática

- Participación en la creación de nuevas Áreas Marinas 
Protegidas (p. ej., Parque Marino Islas Diego Ramírez–Paso 
Drake, Parque Marino archipiélago de Juan Fernández).

- Participación en la creación del Centro Subantártico Cabo 
de Hornos en Puerto Williams: consorcio inter-institucional 
establecido para la proyección como centro científico 
internacional de la Reserva de la Biosfera UNESCO Cabo 
de Hornos.

- Participación en mesas de trabajo frente a eventos de 
varamientos/mortalidades masivas de cetáceos en Chile.

- Organización de un taller en conjunto con el Ministerio 
del Medio Ambiente “Datos de Biodiversidad: hacia una 
política institucional para Chile”, octubre 2017.

- Participación en el Comité Nacional de Conservación 
como parte de la implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.

Evaluar  y coordinar acciones para abordar los principales 
desafíos en pos de la preservación y el uso racional de la 
biodiversidad marina acuática en los ecosistemas marinos y 
dulceacuícolas. 

Incentivar el estudio de la biodiversidad acuática, 
fomentando el desarrollo de la taxonomía, sistemática y 
biogeografía acuática.

Fecha Inicio Actividades:
28 de abril de 1997

- Diagnosticar problemas que afectan la biodiversidad 
acuática y coordinar acciones con otras instituciones 
involucradas en la materia como el Ministerio del Medio 
Ambiente, el Museo Nacional de Historia Natural, 
DIRECTEMAR, ANID, SERNAPESCA, SUBPESCA, IFOP, entre 
otras.

-  Discutir y apoyar las políticas públicas que fomentan la 
preservación de la biodiversidad acuática.

-  Ofrecer una tribuna a las instituciones y a las 
organizaciones que promueven la conservación de la 
biodiversidad acuática en Chile.

-  Incentivar el estudio de la biodiversidad marina a través 
de la difusión de las actividades del CONA, en particular 
la organización y realización de los cruceros CIMAR.

ACTIVIDADES PRESENTES


