
MESA DEL MAR  



Antecedentes  
• En junio de 2014, un conjunto de organizaciones comunitarias de Rapa 

Nui comienzan a plantear una inquietud ciudadana en cuanto a la 
necesidad de conservar y proteger las aguas de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de la Isla de Pascua.  

• En Agosto del mismo año, el municipio , en conjunto con 15 
organizaciones se suman a esta preocupación y deciden activamente 
apoyar la organización y coordinación de un Cabildo abierto conocido 
como el Cabildo del Mar.  

• El día 27 de Septiembre – en dependencias del Colegio Municipal Liceo 
Lorenzo Baeza Vega – se realiza el cabildo convocando a mas de 200 
Rapa Nui que participaron activamente en torno a 6 mesas de trabajo. 



Antecedentes 
•  Los resultados del cabildo están 
recogidos en un informe que plantea 
una serie de propuestas relacionadas 
con la conservación marina, el uso 
sostenible del mar y asuntos 
pesqueros. 
• Tales resultados fueron remitidos a 
los Ministerios de Medio Ambiente y 
Cancillería con fecha 25 de noviembre 
de 2014 y a los Ministerios de Interior, 
Economía, Defensa, Desarrollo Social y 
Hacienda con fecha 25 de Febrero del 
2015. Los resultados del Cabildo 
también se ven representados en la 
conformación de una mesa de trabajo 
post cabildo conocida como Mesa del 
Mar.  



Antecedentes  
• La mesa el mar es una entidad de carácter local constituida por 

instituciones y organizaciones Rapa Nui dedicadas al uso del recurso 
marino de la Isla y temas referentes al cuidado medio ambiental y 
sustentabilidad de los ecosistemas  

• Su función ha sido trabajar en base a los resultados del Cabildo realizado 
en septiembre del año 2014 en las materias relativas a la conservación y 
administración del recurso del mar Rapa Nui  

• La mesa del mar ha logrado constituir una asamblea que trabaja 
semanalmente con mas de 14 instituciones representadas por sus 
dirigentes , desde hace mas de una año procurando dar cuenta de la visión 
de cada uno de los organismos  y/o entidades representados en ellas. 

• La mesa del Mar constituye el nexo importante ,  aunque no exclusivo, 
entre los ministerios, autoridades y comunidad de Rapa Nui  

• La mesa del Mar cuenta con una unidad asesoría técnica local y también 
con la asesoría de expertos de instituciones externas tales como ONG, 
Universidades y científicos , todos ellos participes activos de los procesos 
de avance. 
 



Trabajos realizados 
• La producción de un documento de análisis acerca de los requerimientos obtenidos 

desde el Cabildo del Mar. 
• La elaboración de un plan de educación integrado orientado a la ciudadanía, 

comunidad escolar y familias de la isla en torno a sus océanos y recursos. Esto en 
colaboración con CHILE ES MAR de la Pontificia Universidad Católica, con trabajos 
en áreas científicas y en terreno .  
– Capacitación de 14 Rapa Nui en temas de conservación paras ser los monitores el proceso en 

terreno 
– Tres colegios y mas de 80 niños entre 4 y 16 años involucrados en el desarrollo de talleres 

científicos y talleres en terreno hoy en curso  

• La creación de una mesa técnica multidisciplinaria del gobierno integrada por 
distintos organismos públicos (Ministerios de Medio Ambiente, Relaciones 
exteriores, Desarrollo Social, Subpesca, Sernapesca, Conadi, Directemar y Armada 
de Chile). En este contexto, en Abril 2015 se desarrolló un taller denominado 
“CONSERVACIÓN MARINA EN RAPA NUI”, donde participan representantes de la 
mesa técnica del gobierno y de la mesa del mar. 

• La primera propuesta consensuada desde la comunidad de  un modelo de 
conservación destinado a la protección del territorio marítimo y en efecto a dar las 
primeras soluciones para afrontar el futuro desarrollo de la pesca artesanal es 
entregada en agosto de 2015 a una comitiva de la Cancillería , Ministerio de Medio 
Ambiente y Subpesca que viaja a Rapa Nui para estos efectos 



Status Actual  

• Protocolo firmado el día 5 de 
octubre en el marco de la 
conferencia Nuestro Océanos 
de avance y co-construcción 
en el corto y mediano plazo 
para generar un modelo 
consensuado de conservación 
para el mar de Rapa Nui a 
partir del trabajo entre el 
Estado de Chile  y la 
comunidad insular. 



Próximos pasos 

• Desarrollo de la continuidad del trabajo formalizando un 
reglamento interno de integración y fortalecimiento de las 
bases comunitarias para la “ Mesa del Mar “ . 

• De acuerdo al protocolo firmado tres prioridades: 
– Desarrollar e integrar cambio y o mejoras técnicas a la 

propuesta base entregada.  
– Establecer un cronograma de trabajo conjunto que determine la 

elaboración de una propuesta de preservación , protección y 
conservación de la biodiversidad consensuada  para ser 
sometida a un proceso de consulta en un máximo de 6 meses 

– Priorizar proyectos de planificación del estado  para abordar el 
seguimiento y mantención para el manejo y usos sostenible de 
los recursos a partir de la propuesta consensuada y validada 



Área Marina Protegida con 
administración  Rapa Nui  
Reserva Marina múltiples usos  
Parque Marino Motu Motiro Hiva    

Mapa Territorio Make Make. Figura de conservación propuesta.  


