
PROGRAMA 

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 

UN SOLO GRAN OCÉANO: ACCIONES COLECTIVAS 

Miércoles 8 de junio 2022 

Salón de Honor – Congreso Nacional de Chile 

10:00am- 13:00 hrs 

Aforo: 150 personas 

ORGANIZAN 

Senado de la República 

Universidad de Valparaíso 

El océano es origen y fuente de vida planetaria, consOtuyendo un recurso estratégico para el 
desarrollo económico, social y cultural de Chile. 

  

“Un Solo Gran Océano: Acciones ColecOvas” es un encuentro entre la sociedad civil, la academia, y 
legisladores, realizado para celebrar el día mundial de los océanos. Donde cienWficos, arOstas y 
líderes nacionales comparOrán sus visiones, experiencias y propuestas en acciones colecOvas para 
salvaguardar la salud de los océanos de forma sostenible y en equilibrio con el medioambiente. 
Esperamos generar nuevas ideas y soluciones para proteger y revitalizar el océano y todo lo que 
sustenta. Una experiencia dinámica, que, en complemento al uso de tecnologías de realidad 
virtual, stands interacOvos, permiOrá que cada asistente pueda bucear y conocer desde lo 
profundo nuestro océano. 

Esta acOvidad de conmemoración se realizará desde las 10:00am, mediante el ingreso de personas 
con invitación previa por av. Pedro Mon] al hall del salón de honor, allí los asistentes podrán 
interactuar con los diferentes stands dispuestos y detallados al final de esta minuta, luego podrá 
parOcipar de una serie de charlas, detalladas a conOnuación.  

PROPUESTA DE PROGRAMA 

SALUDOS DE BIENVENIDA

11:00 a 11:20 Sr. Álvaro Elizalde – presidente del Senado de la República de Chile 
Sr. Ricardo Lagos Weber – Senador de la República de Chile 
Sr. Osvaldo Corrales – Rector Universidad de Valparaíso

PRESENTACIONES



LINK DE INSCRIPCIÓN 

h]ps://forms.gle/V3KvmQC6o39LUhfG7 

COLABORAN 

ALMAGICOVR Realidades 360 Inmersivas: Cascos de realidad virtual para poder interactuar 
mediante esta tecnología con diferentes relatos de personas ligadas al mar, junto con imágenes 
submarinas. 

WWF: Trabajo que realizan en conservación marina. 

ACHIPEC: Asociación de periodistas cienWficos 

ECOMAR: Acuarios interacOvos, animales en taxidermia para interactuar con el público, así 
conocer a los diferentes habitantes de las costas de Chile. 

OCEANA: Trabajo que realizan en monitoreo y acciones por el océano.  

Litoral Chileno: InformaOvo sobre como los procesos costeros inciden en la vida de los habitantes 
de las costas, las necesidades de protección, riesgos y amenazas de esta. 

Centro Pesca Sustentable: Pesca justa a pequeña escala, trabajo con comunidades en opOmizar 
procesos producOvos y agregar cadenas de valor a los productos de los pescadores artesanales de 
Chile. 

11.25 a 11.35 Sra Maisa Rojas ministra del Medio Ambiente “Cambio ClimáOco y Océanos” 

11:35 a 11:45 Sr. Max Bello - Experto en políOca oceánica internacional “La salud del océano y 
acciones colecOvas de los estados” 

11:45 a 11:55 Sr. Ricardo Bosshard – director WWF Chile “Desamos para alcanzar la 
sostenibilidad financiera en Áreas Marinas Protegidas en Chile” 

11:55 a 12:05 Sra. Liesbeth Van Der Meer OCEANA “Protejamos los océanos para alimentar al 
mundo”

12:05 a 12:15 Sra. Carolina Yáñez directora Chinchimén “Chungungos, educación ambiental y 
un poco de show” 

12:15 a 12:25 Sra. Denise Lira-RaOnoff, arOsta interdisciplinaria, embajadora de PlasOc Oceans 
"PlásOcos y la salud del océano" 

ACTIVIDADES PARALELAS

10:00 a 11:00 Vive una experiencia colecOva en realidad virtual y sumérgete en los principios 
de la Cultura Oceánica propuestos por UNESCO, junto con diferentes stands 
informaOvos e interacOvos.



Afiche oficial del evento 

 


