COMUNICADO DE PRENSA
SE ABRE UN NUEVO CAPÍTULO PARA LA PROTECCIÓN MARINA EN ISLA DE PASCUA
FUNDACIÓN BERTARELLI LLAMA A OTROS PAÍSES A PROTEGER EL OCÉANO
Santiago, 27 de febrero: Hoy cuando la Presidenta chilena Michelle Bachelet firmó el
decreto se completó el último paso para proteger las aguas de carácter único alrededor de
Isla de Pascua a través del establecimiento de un Área Marina Protegida (AMP).
La nueva AMP Rapa Nui cubre 720,000 km2, un área de océano del tamaño de Francia,
protege contra la pesca industrial y las actividades extractivas, al tiempo que protege las
prácticas tradicionales de pesca de los Rapa Nui. Fue logrado a través del arduo trabajo y
liderazgo de los grupos de Rapa Nui, incluida una coalición de líderes empresariales,
pescadores y más de 20 organizaciones locales, junto con el apoyo de la Fundación Bertarelli
y Pew Charitable Trusts.
"Este es un momento increíble en la historia de la Isla de Pascua. La Fundación Bertarelli
está muy orgullosa de haber acompañado a los Rapa Nui durante los últimos seis años,
mientras hacían campaña para proteger sus aguas y su patrimonio ", dijo Dona Bertarelli, la
Co-presidenta de la Fundación Bertarelli.
El área alrededor de la Isla de Pascua es uno de los entornos marinos más singulares del
mundo y alberga al menos 142 especies endémicas, incluidas 27 amenazadas o en peligro
de extinción. El AMP de Rapa Nui contribuye con un gran tramo de océano a la presión
global por el 30% del océano en protección para 2030, el objetivo recomendado por los
científicos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero todavía hay
un largo camino por recorrer.
“Chile ha demostrado su liderazgo para conservar el océano global, y mirando hacia el
futuro, hay mucho más trabajo por hacer en todos los países si queremos proteger el 30%
del océano para 2030”, Dona Bertarelli.
Se reconoce que las AMP a gran escala son esenciales para desarrollar la resiliencia del
océano en un clima cambiante, ayudando a proteger la vida marina y conservar ecosistemas
complejos, pero solo funcionarán si las AMP son robustas y ofrecen una genuina protección.
El objetivo del 30% puede lograrse mediante la creación de AMP en aguas territoriales y la
protección de grandes áreas de alta mar, que están más allá de la jurisdicción nacional de un
país. Las negociaciones para un nuevo tratado de la ONU para proteger la biodiversidad de
alta mar comenzarán más adelante en el año y la Fundación Bertarelli desea ver un
resultado sólido para que se pueda proteger una mayor parte del océano.
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Notas:
La primera Conferencia Intergubernamental de la ONU para negociar un tratado para
proteger la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional se llevará a cabo en
septiembre de 2018.
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Acerca de la Fundación Bertarelli
La Fundación Bertarelli fue creada en 1998 en memoria de Fabio Bertarelli, padre de Ernesto
y Dona Bertarelli y esposo de María Iris Bertarelli.
La Fundación ofrece cambios reales en los campos de la conservación marina y la ciencia, la
investigación en ciencias de la vida y en las comunidades locales de todo el mundo. Al
desarrollar alianzas con científicos, ONG, gobiernos y actores locales, la fundación espera
que los proyectos que ayudó a establecer lideren el camino para abordar algunos de los
problemas más críticos de nuestro tiempo.
www.fondation-bertarelli.org
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