
Proceso de creación de la 
Política Oceánica Nacional 

de Chile
Ministerio de 
Relaciones
Exteriores

Gobierno de Chile

Salvador Vega Telias
Departamento de Asuntos Oceánicos

Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos



Ministerio de Relaciones Exteriores Página 2

1. TERRITORIO 

Línea de Costa
6.435 kilómetros 

Mar territorial 
120.827 km²

Zona Económica 
Exclusiva  

3.681.989 km²

Plataforma continental
161.338 km².



2. VOCACIÓN OCEÁNICA

Esta zona constituye el área del
Océano Pacífico sobre la cual el
Estado de Chile proyecta sus
intereses, ejerce sus derechos y
cumple sus responsabilidades,
entre ellos la protección y
preservación del medio marino y
sus ecosistemas, promoviendo un
uso sustentable de los recursos
marinos, en estricta conformidad
con la ley del mar.
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2. VOCACIÓN OCEÁNICA

- Esta vocación se ha reflejado en nuestra política
exterior.

- Declaración del Presidente Gabriel González
Videla, 1947, por primera vez se establece el
límite de 200 millas marinas.

- El año 1952 Chile, Ecuador y Perú celebran la
Conferencia sobre Explotación y Conservación de
las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur en donde
realizan la Declaración de Santiago sobre Zona
Marítima, donde proclamaron "la soberanía y
jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las
costas de sus respectivos países, hasta una
distancia mínima de 200 millas marinas”, que a la
postre fue parte de la base fundamental para la
creación del régimen de la Zona Económica
exclusiva como parte de la Convención de
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.
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3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 
NACIONAL (PON) 

Diagnostico

Atomización

Poca Coordinación

Duplicación 

Agenda Internacional



3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTCA OCEÁNICA 
NACIONAL (PON)

Consejo de Ministros para el Desarrollo de la PON

• Armada de 
Chile

• División de 
Recursos 
Naturales

• Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura 

• Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura

• DIRECON

• DIFROL

• DIMA

• DECYTI Ministro 
de 

Relaciones 
Exteriores

Ministro 
de 

Economía 

Ministro 
de Defensa 

Nacional 

Ministro 
del Medio 
Ambiente



3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 
NACIONAL (PON)

- Se constituyó un Grupo de Trabajo
Interministerial (GTI), el cual reúne a
representantes de los Ministerios y
servicios públicos dependientes de
estos, que trabajan en las materias
oceánicas.

- Este grupo tuvo como primer objetivo
constituir el Consejo de Ministros para el
Desarrollo de la Política Oceánica.

- Una vez constituido el Consejo, este
Grupo de Trabajo se centró en los
lineamientos de la política oceánica.



3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 
NACIONAL (PON)

- Definición del alcances al mediano y largo
plazo.

- Establecimiento de criterios análisis
- Identificación de los problemas de los

distintos sectores.
- Análisis de las políticas sectoriales existentes.



4. POLÍTICA OCEÁNICA NACIONAL (PON)

Visión

Chile posee una fuerte vocación oceánica, con una costa de más de 6.400 
Kilómetros y una Zona Económica Exclusiva de más de un tres millones de 

Kilómetros cuadrados, el océano es parte vital del desarrollo nacional. 
Muchos de nuestros ciudadanos conviven día a día con el océano y la costa, 
su relación es económica, cultural y social. Chile no puede ser entendido sin 

su océano.  



4. POLÍTICA OCEÁNICA NACIONAL (PON)

DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONSERVACIÓN DEL OCÉANO Y DE SUS RECURSOS

DESARROLLO ECONÓMICO 

SEGURIDAD Y OCÉANO 

OCÉANO Y TERRITORIO 

IDENTIDAD OCEÁNICA

DESARROLLO CIENTÍFICO



Gracias
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