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Giovanni Daneri es en la actualidad Director Ejecutivo del Centro de 

Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). Doctor y 

máster en Oceanografía de la Universidad  Southampton, Inglaterra.  
 

Como investigador oceanográfico es especialista en Flujos de 

Carbono, Productividad Primaria y Bacteriana, y Carbono Orgánico 

Disuelto.  
 

Solo en el periodo de 2006 a la actualidad dispone de 30 

publicaciones científicas en estas materias. 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) es una 

Corporación Regional de Desarrollo Cooperativo sin fines de lucro que se proyecta 

como un importante centro de excelencia académica, pues ha permitido el desarrollo 

de investigación fundamental y aplicada en Aysén, ofreciendo un marco de referencia 

para organizaciones públicas, privadas y académicas. Responde en especial a la 

necesidad regional de contar con una institución dedicada a la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica, al alinear su estrategia de acción sobre las 

prioridades productivas y fortalecer redes de colaboración nacional e internacional 

que benefician al desarrollo regional. El protagonismo asumido por el Centro le ha 

valido la categorización y desafío de ser el “brazo tecnológico del Gobierno Regional 

de Aysén”. 
 

El CIEP aspira ser un referente mundial en investigaciones relacionadas con el 

desarrollo y la sostenibilidad de ecosistemas patagónicos, habiendo logrado 

implementar una institucionalidad que garantiza su autonomía y consolida sus fuertes 

vínculos con otros centros de investigación, con sectores académicos, empresariales 

y públicos. 
 

Su principal objetivo se centra en aportar al desarrollo y sustentabilidad de la 

Patagonia a través de investigación científica de excelencia y pertinente a los 

intereses de la comunidad y sectores productivos. 
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