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Resumen:
El mar profundo se caracteriza por una compleja geomorfología. La región
del Pacífico Tropical Oriental presenta un margen continental activo
intersectado por una zona de oxígeno mínimo que junto con las estructuras
geomorfológicas interconectan o aíslan ecosistemas y
hábitats que promueven la diversidad biológica. Los estudios recientes,
apoyados por herramientas y tecnología moderna, han facilitado la
descripción de la diversidad biológica de mar profundo en los fondos
marinos y la columna de agua. El conocimiento y experiencia de los
especialistas ha reconocido sitios únicos, raros, vulnerables que justifican
el diseño y propuesta de áreas protegidas. A la fecha la representatividad de
los ecosistemas del mar profundo en el sistema de áreas protegidas en la
región es baja. La creciente búsqueda de recursos en el mar profundo, la
ausencia de regulaciones requiere de la toma de decisiones e identificación
de prioridades relacionadas al conocimiento, conservación y manejo
sustentable de los recursos. Esta presentación es una invitación a explorar
las oportunidades de colaboración en temas de conservación en objeto y
sitios de mar profundo en la región. Así mismo contempla robustecer el
desarrollo de capacidades y formación de cuadros técnicos de apoyo en
temas de conservación de mar profundo.

Enlace via Facebook

https://www.facebook.
com/biologiaucr
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Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
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Investigadora de tiempo completo del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
de la UNAM, el cual dirigió de 2011 a 2019;
docente y tutora de los programas de
licenciatura y posgrado. Sus estudios en mar
profundo se abocan a la exploración, la
conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible. Es líder de la Iniciativa de
Gestión de Mar Profundo y experta del
Panel de Alto Nivel para la Economía
Sustentable de los Océanos. Se le ha
reconocido con diversas distinciones
nacionales e internacionales.
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