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¿Que es la Estrategia de 
Biodiversidad?

Es un instrumento cuyo objetivo es conservar 
la diversidad biológica del País, promoviendo 
su gestión sustentable, con el objeto de 
resguardar su capacidad vital y garantizar el 
acceso a los beneficios para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras.

CONAMA tiene la misión de coordinar esta 
Estrategia de Biodiversidad y el Comité
Operativo para su implementación

Fotografía: CONAMATres Puntas, Isla Robinson Crusoe



¿Cómo funciona?

Fotografía: Pedro NiadaHelecho Arbóreo de Juan Fernández

Es un sistema de GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA, la cual implica la articulación 
de intereses, expectativas y conflictos en 
materias ambientales, en distintos ámbitos 
territoriales y sectoriales, basada en 
PROCESOS PARTICIPATIVOS permanentes y 
efectivos.  

Esto implica un gran esfuerzo de 
coordinación y voluntades, para trabajar un 
territorio desde una mirada global, evitando 
la segmentación sectorial.



Plan de Acción

A través de un Plan de Acción Nacional, 
aprobado por el Consejo de Ministros de 
CONAMA y sus representaciones regionales, se 
determinan las acciones coordinadas para la 
conservación de la biodiversidad, manteniendo 
un seguimiento y evaluación periódica de los 
avances y espacios estables de planificación y 
ajustes según los logros alcanzados.

Picaflor Rojo, Isla Robinson Crusoe Fotografía: Pilar Valenzuela



DIMENSIÓN LOCAL

COORDINACIÓN 
REGIONAL

COORDINACIÓN 
NACIONAL

APOYO TÉCNICO

Nalca de Juan Fernández Fotografía: Pedro Niada
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EJES ESTRATEGICOS
1. Conservación y restauración de ecosistemas (CONAMA- BBNN- CONAF)

2. Preservación de especies y del Patrimonio Genético (CONAMA-
SUBPESCA- DIRECTEMAR- SAG- INIA- MINAGRI)

3. Promoción de prácticas productivas sostenibles (CONAMA- Organismos 
fiscalizadores- Min. Minería- Min. Economía- ODEPA- MINAGRI- SAG)

4. Desarrollo e implementación de mecanismos para la gestión integral de la 
diversidad biológica (CONAMA- CONICYT- Min. Economía- BBNN)

5. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial para la 
gestión integral de la diversidad biológica (CONAMA- MINAGRI-
MINEDUC- SUBPESCA- DIRECTEMAR- DGA- CONAF- MINVU-
MIDEPLAN- MOP)

6. Involucramiento ciudadano para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica (CONAMA-SERNATUR- MINEDUC)

Lobo Fino de dos pelos, Juan Fernández Fotografía: Marcelo Rossi



Vista desde Aldea Ceremonial de Orongo, Isla de Pascua

Fotografía: INDAPEstrategia Regional de 
Biodiversidad

56 sitios en la región de Valparaíso, 
distribuidos en:
-Terrestres
-Marinos
-Lóticos
-Humedales
-Insulares y su mar circundante

10 de ellos son considerados PRIORITARIOS



Toromiro (Sophora toromiro)- DECLARADO EXTINTO EN HABITAT NATURAL- ISLA DE PASCUA

Fotografía: CONAF Isla de Pascua

GESTIÓN INSULAR
Durante los últimos 3 años, se han implementado 
Planes de Trabajo intersectoriales en Isla de Pascua y 
Archipiélago Juan Fernández.

Ambas Islas están consideradas dentro del Programa 
Sendero de Chile y de la Estrategia Regional de 
Biodiversidad, tanto en su parte terrestre como su mar 
circundante.

El Archipiélago Juan Fernández es un SITIO 
PRIORITARIO para su conservación.



Tipi tipi hoe o Pez Mariposa, Isla de Pascua 

GESTIÓN INSULAR
1. El primer paso para realizar la gestión insular fue 

acercarnos a la realidad a través de su gente y su 
forma de vida. 

2. Levantar un diagnóstico de la situación ambiental 
del territorio terrestre y marino.

3. Crear redes y alianzas estratégicas con los 
organismos competentes para buscar soluciones a 
los problemas identificados como una amenaza a la 
biodiversidad insular y para generar una 
plataforma que sustente el medio ambiente insular.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE

Fotografía: Michell García



Trabajos Intersectoriales
Isla Robinson Crusoe

• Apoyo en el fortalecimiento organizacional y capacidades técnicas
• Programa Sendero de Chile
• Educación Ambiental
• Coordinación en temas de fiscalización
• Apoyo en levantar propuesta para una barrera sanitaria
• Apoyo en desarrollo turismo de intereses especiales
• Difusión en medios de prensa escrito y TV
• Gestión de convenios para la colaboración científica
• Gestión para incentivar la agricultura orgánica sustentable
• Apoyo en la gestión para la protección del mar circundante
• Identificación de fuentes de financiamiento nacional e internacional para 

la conservación de la biodiversidad
• Plan de Acción de corto, mediano y largo plazo
• Presentación de especies endémicas de JF, para ser clasificadas bajo 

nuevo reglamento nacional
• Apoyo en la elaboración del Proyecto Jardín Botánico y Conservatorio 

Claudio Gay
• Gestión para capacitación de gestores ambientales locales  

Pampanitos, Juan Fernández Fotografía: Pedro Niada



Totoamo o Pez Trompeta, Isla de Pascua Fotografía: Michell García

Trabajos Intersectoriales
Isla de Pascua

• Programa Sendero de Chile Terrestre
• Educación Ambiental (proceso de certificación de escuelas)
• Apoyo en SEIA
• Proyecto para declaratoria de Área Marina Protegida en Bahía 

Hanga Roa
• Capacitación de gestores ambientales locales
• Convenios de cooperación nacionales e internacionales
• Difusión de la biodiversidad terrestre y marina



Muchas Gracias
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

REGIÓN DE VALPARAÍSO


