
 

 

                       

        
 

Ministra Schmidt firma acuerdo con Reino Unido sobre conservación 

y manejo de áreas marinas y costeras protegidas 

 

14 de enero de 2019 

 

La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la Científica Jefa y Directora 
General Adjunta del Comité Conjunto de la Conservación de la Naturaleza del 

Reino Unido (JNCC), Christine Maggs, firmaron un acuerdo interinstitucional para 
la cooperación técnica sobre conservación y manejo de áreas marinas y costeras 
protegidas. Este acuerdo permitirá promover el manejo efectivo de las áreas 

marinas y costeras protegidas, y en particular, de las áreas marinas y costeras 
protegidas de múltiples usos en sus respectivos Estados, además de otras 

acciones que contribuyen a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas 
marinos. 
 

Luego de la firma, que se llevó a cabo en el Centro de Extensión de la Universidad 
Católica, en Santiago, se dio inicio al trabajo conjunto con el desarrollo del 

seminario denominado “Bases para el monitoreo de las áreas marinas protegidas 
de Chile”, el que abordó los desafíos de ambos países en materia de 

implementación y monitoreo de áreas marinas protegidas. El resto de la semana 
se realizaron reuniones en Viña del Mar y en Valparaíso con la presencia de 
expertos en materia de conservación de la biodiversidad marina y con el apoyo, 

organización y representación de organismos tan preponderantes como 
Sernapesca, con el fin de diseñar un programa nacional de monitoreo en las áreas 

marinas protegidas, el que considerará una evaluación del estado de salud de los 
ecosistemas marinos y especies de aquellos lugares bajo protección. 
 

Tanto el equipo del Ministerio del Medio Ambiente, como el de Sernapesca, se 
mostraron agradecidos y muy satisfechos por el alto nivel técnico de la 

interpretación de nuestro equipo, el cual los apoyó en Santiago y en regiones 
durante esta semana de reuniones y de toma de importantes decisiones. 
 



 
 

 
 

 


