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1. PRESENTACIÓN 

Participar de la administración del Parque Nacional Rapa Nui (PNRN) ha sido una solicitud que los 
representantes electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), han planteado en 
diferentes periodos, tanto a CONAF como a los representantes del Gobierno, en el marco de la 
formulación de la propuesta de Estatuto Especial que se ha estado construyendo de manera 
participativa desde el año 2007. 

En efecto, tomando en consideración la legislación vigente en materia de Áreas Silvestres Protegidas 
como la Ley de Bosques (D.S. N°4.363, de 1931) y la Convención para la Protección de la Flora, Fauna 
y las Bellezas Escénicas Naturales de América, conocida como Convención de Washington de 1931, 
instrumentos internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a participar de la 
administración de las Áreas Silvestres Protegidas como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 
Artículo 35 de la Ley Indígena N° 19.253 y lo dispuesto en el artículo 67 N° 4 de esta misma Ley que 
establece atribuciones a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua para colaborar en la 
administración del Parque Nacional Rapa Nui, el Convenio N° 169 de la OIT y la visita técnica de los 
Comisionados electos de CODEIPA en junio de 2014 a las comunidades indígenas Likan Antay, es que 
durante el proceso de diálogo entre los Comisionados electos de CODEIPA y CONAF, esta última 
propuso un modelo de “Gobernanza Sustentable para el Parque Nacional” o GOSPAN, el cual intenta 
un modelo de administración desde el punto de vista que existen facultades que pueden delegarse a 
un ente de representación del Pueblo Rapa Nui y otras que son privativas de CONAF, sin embargo por 
el otro lado, los Comisionados electos de la CODEIPA generaron una propuesta alternativa, conocida 
como Ma´u Henua que buscaba participar de la administración del PNRN de forma gradual. 

Así, durante este proceso de diálogo de construcción conjunta para un nuevo modelo de 
administración, se han tomado distintos acuerdos, el primero en sesión Plenaria de fecha 23 de julio 
de 2015 donde se acordó lo siguiente:  “Fecha de acuerdo consulta para administración del Parque 
Nacional Rapa Nui: Se acuerda dar inicio al proceso de Consulta sobre la administración del PNRN, lo 
que se formalizará durante el mes de agosto de 2015, acorde a un proceso cuya culminación se espera 
con fecha probable de plebiscito el día 06 de diciembre de 2015. Para ello el asistente al proceso será 
el Ministerio de Desarrollo Social, siendo CONAF y el Ministerio de Agricultura los responsables del 
mismo.” 

Posteriormente, entre el acuerdo del 23 de julio y el 28 de agosto de 2015, se generó un diálogo de 
sucesivas reuniones entre los Comisionados electos y las distintas entidades del Estado relacionadas 
con el Parque Nacional, lo que llevó a que en sesión plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 2015 
(ver Anexo 1), además de otros acuerdos sobre materias no relacionadas con el Parque Nacional, se 
aprobara lo siguiente; 

 Acuerdo N° 1: Se acuerda la siguiente pregunta para el proceso de Consulta: Tomando en 
consideración que en abril de 2016, se presentará al Congreso el Proyecto de Estatuto Especial 
de Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con la coadministración del Parque Nacional Rapa 
Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial?   

 Acuerdo N° 2: Se acuerda avanzar en la elaboración de un Convenio de Asociatividad con el 
Pueblo Rapa Nui, con el fin de desarrollar la ejecución de funciones de acceso, orientación 
turística y educación ambiental. Estas funciones implican que el 100% de los fondos generados 
por los ingresos de acceso o uso del parque y relacionados con éste, podrán ser administrados 
por un ente rapanui, con personalidad jurídica.  
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 Acuerdo N° 3: La consulta indígena sobre la administración conjunta del PNRN se realizará en 
un menor plazo, para lo cual  se iniciará el respectivo proceso, cuya etapa de dialogo, 
culminará con una votación el 25 de octubre de 2015. 

En base a estos acuerdos y con la participación activa de los Comisionados electos de CODEIPA, por 
una parte, y de CONAF por la otra, se implementó la consulta indígena sobre la co-administración del 
Parque Nacional Rapa Nui que se describe en presente documento y que fue realizada en base a lo 
establecido en el artículo 6 N° 1, letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y en apego a lo normado en el Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo 
Social que reglamenta las consultas en Chile, estableciendo que deben ser de buena fe, de manera 
apropiada a las circunstancias, mediante procedimientos apropiados y, a través de las instituciones 
representativas del Pueblo afectado. 

 

 

2. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA 
 

2.1. Objetivo de la consulta 

El objetivo de la consulta fue dar a conocer y requerir un pronunciamiento del Pueblo Rapa Nui sobre 
la futura administración del Parque Nacional en base a la propuesta acordada en sesión plenaria de 
CODEIPA el 28 de Agosto de 2015 que consideró una co-administración entre CONAF y un ente 
rapanui representativo de dicho Pueblo. 

 

2.2. Medida Administrativa Consultada 

Tomando en consideración lo aprobado en la sesión plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 2015 
(ver Anexo 1) que; 

 En el acuerdo N° 1 estableció que “Se acuerda la siguiente pregunta para el proceso de 
Consulta: Tomando en consideración que en abril de 2016, se presentará al Congreso el 
Proyecto de Estatuto Especial de Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con la 
coadministración del Parque Nacional Rapa Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto 
Especial?   

 En el acuerdo N° 2 indicó que “Se acuerda avanzar en la elaboración de un Convenio de 
Asociatividad con el Pueblo Rapa Nui, con el fin de desarrollar la ejecución de funciones de 
acceso, orientación turística y educación ambiental. Estas funciones implican que el 100% de 
los fondos generados por los ingresos de acceso o uso del parque y relacionados con éste, 
podrán ser administrados por un ente rapanui, con personalidad jurídica.” , agregando a este 
mismo acuerdo el siguiente esquema;  
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 En el Acuerdo N° 3 estableció que “La consulta indígena sobre la administración conjunta del 
PNRN se realizará en un menor plazo, para lo cual se iniciará el respectivo proceso, cuya etapa 
de dialogo, culminará con una votación el 25 de octubre de 2015.” 

 En el Acuerdo N° 4 dispuso “Activar los mecanismos que permitan que el consejo CONAF - 
CODEIPA pueda utilizar los fondos de la reinversión para destinarlos a los requerimientos del 
Parque, mediante contratación directa por parte de CONAF, previo acuerdo de este consejo.”  

 En el Acuerdo N° 5 estableció que “CONAF – CODEIPA trabajará en un Convenio de 
Asociatividad con la máxima celeridad, según los plazos referenciales adjuntos.”, agregando el 
siguiente cronograma; Propuesta acuerdo contrato asociatividad PNRN (plazos referenciales)  

1.- Constitución de corporación para administración conjunta: 15 días  
- 5 comisionados electos  
- Alcalde IM de Isla de Pascua  
- Presidente Consejo de Ancianos (en sus integrantes podría haber modificaciones)  
- Iniciación de actividades  
- Obtención Rut  
- Pago de patente  

2.- Elaboración términos de referencia de contrato: 15 días  
- Contenido: acceso (cobro) y orientación turística.  
- Definición de roles.  
- Financiamiento con cargo a los fondos de reinversión.  
- Elaboración conjunta entre CET y CONAF.  

3.- Celebración del convenio: día 16  

4.- Preparación materias y capacidades; implementación  
- Selección y contratación de personal: 14 días.  
- Capacitación para adecuar roles: 5 días.  
- Diseño y compra de vestuario e imagen corporativa: 20 días  
- Incorporación de señaléticas.  

5.- Difusión__________________________________________________________ 
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 Finalmente en el Acuerdo N°6 se estableció que “Se normalizará por parte de CONAF el cobro 
de los accesos al Parque y su producto será retenido para ser entregado a la entidad con 
quien se suscriba el convenio de asociatividad, con posterioridad a su entrada en vigencia.” 

Así, dados estos acuerdos en el marco de la sesión plenaria del 28 de agosto de 2015, la medida  
administrativa a consultar al Pueblo Rapa Nui correspondió a la co-administración del Parque 
Nacional entre CONAF y un ente rapanui representativo del Pueblo, cuya co-administración se 
debería implementar a través de actos administrativos como resoluciones y la aprobación de uno o 
más contratos de asociatividad.   

 

2.3. Cronograma de la Consulta 

Habiéndose definido en el Acuerdo N° 3 de la plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 2015 que el 
25 de Octubre se realizaría una votación en base a la costumbre del Pueblo Rapa Nui para definir 
materias que les afectan directamente, lo que además pasó a ser parte de la culminación de la etapa 
de diálogo, el siguiente cronograma (ver Cuadro 1) da cuenta de las distintas etapas que se validaron 
con las organizaciones representativas del Pueblo Rapa Nui tanto en la etapa de planificación como 
en el transcurso de implementación de la consulta en base a la flexibilidad que permite el D.S. N° 66 
del Ministerio de Desarrollo Social, las circunstancias que se vivían en el momento de decretar y 
desarrollar la consulta y, la ubicación geográfica del pueblo afectado.    

Cuadro 1. Cronograma de las etapas de la consulta. 
ETAPAS FECHAS 

Etapa de Planificación 28 de agosto - 30 de septiembre 

Etapa Entrega de Información 01 de Octubre – 16 de Octubre 

Etapa de reflexión y análisis interno 17 de Octubre – 22 de Octubre 

Etapa de Diálogo 23 de Octubre – 25 de Octubre 

Votación del Pueblo Rapa Nui 25 de Octubre de 2015 

Etapa de sistematización de información y entrega del 
Informe Final 

26 al 30 de Octubre 

 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSULTADOS 

Dada la afectación que pudiera tener la nueva forma de administrar del PNRN sobre los derechos 
colectivos e individuales de quienes conforman el Pueblo Rapa Nui y en pro de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Convenio N° 169 de la OIT respecto a que las consultas deben ser realizadas a través 
de las instituciones representativas del pueblo afectado, es que este proceso se llevó a cabo 
considerando; i) los representantes electos del Pueblo Rapa Nui, ii) las comunidades indígenas 
rapanui, iii) las asociaciones indígenas rapanui, iv) las organizaciones indígenas rapanui y, v) las 
organizaciones sociales rapanui.   

Junto a lo anterior, se consideró también como instancias representativas del Pueblo Rapa Nui a 
todos quienes tienen la condición de rapanui en base a la Ley 19.253, todos quienes además, tuvieron 
la posibilidad de manifestar su voluntad sobre “si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la co-
administración” mediante votación. 
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Los representantes electos del Pueblo Rapa Nui y quienes representan a las comunidades, 
asociaciones y organizaciones indígenas rapanui hicieron uso del derecho de informar a sus 
respectivas bases sobre la materia que se consultó.   

 

3.1. Representantes electos del Pueblo Rapa Nui 

Como representantes electos del Pueblo Rapa Nui se consideraron aquellos que a través de votación 
directa han sido elegidos para representar los intereses y velar por los derechos de dicho pueblo.  
Para este caso, los que cumplen con tal condición, son los elegidos de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 41 letra d) y 67, ambos de la Ley Indígena N° 19.253. 
 

a) Comisionados Electos rapanui de la CODEIPA (periodo 2015-2019): 
 

 Sra. Anakena Manutomatoma 
 Sra. Irene Haoa 
 Sr. Zoilo Huke 
 Sr. Poky Tane Haoa 
 Sr. José Rapu Haoa 

 
b) Consejero nacional rapanui de CONADI: 

 
 Sr. Rafael Tuki Tepano 

 
 

3.2. Comunidades indígenas rapanui 

Las Comunidades indígenas rapanui correspondieron a aquellas que a la fecha de la consulta se 
encontraban conformadas según lo establecido en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley Indígena N° 
19.253. 

De acuerdo información oficial remitida por CONADI mediante correo electrónico del 04 de 
Septiembre de 2015 (ver Cuadro 2), las siguientes son Comunidades indígenas rapanui: 

Cuadro 2. Listado de Comunidades Rapanui 

N° COMUNIDAD  NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

1 Familia Hotu 

Alberto Hotus Chavez Presidente 

Lazaro Hotus Ika Vicepresidente 

Marta Raquel Hotus Tuki Secretario 

Juliette Hotus Paoa Tesorero 

Jorge Hotus Salina Consejero 1 

Maria Fatima Hotus Hey Consejero 2 

2 
Familia Tuki 
Pate 

Alfredo Tuki Pate Presidente 

Hineva Petty Schmidt Tuki Secretario 

Luis Ignacio Allendes Tuki Tesorero 

Alex Rafael Tuki Ormeño Consejero 1 

Manuel Ernesto Maure Tuki Consejero 2 

3 
Familia Haoa 
Pakomio 

Juan Alberto Haoa Pakomio Presidente 

Marcos Antonio Haoa Pakomio Vicepresidente 
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N° COMUNIDAD  NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

Maria Rapa Nui Haoa Pakomio Secretario 

Olga Ana Haoa Pakomio Tesorero 

Ofelia Haoa Pakomio Consejero 1 

Poki Tane Haoa Hey Consejero 2 

4 
Familia Taina 
Maohi 

Tomas Pedro Tuki Tepano Presidente 

Guillermo Napoleon Tepihi No Hay Vicepresidente 

Claudia Sofia Reyna Rapu Rapu Secretario 

Jimena Flora Pont Icka Tesorero 

Alejandro Miguel Tuki Tuki Consejero 1 

Elias Alejandro Rapu Rapu Consejero 2 

5 Familia Teao 

Simon Teao Terongo Presidente 

Loren Teao Hereveri Vicepresidente 

Alicia Jaquelina Teao Tuki Secretario 

Loren Teao Hereveri Tesorero 

Clemente Elias Hereveri Teao Consejero 1 

6 
Familia 
Manutomatoma 

Cesar Eduardo Manutomatoma Garreton Presidente 

Maria Nancy Manutomatoma   Vicepresidente 

Anakena Marisol Manutomatoma   Secretario 

Nelly Manutomatoma   Tesorero 

Maria Emelina Manutomatoma Pakarati Consejero 1 

7 Mata Api 

Luis Tomas Pate Riroroko Presidente 

Ludovic Burns Tuki Vicepresidente 

Tahira Alexandra Edmunds Godman Secretario 

Ludovic Burns Tuki Tesorero 

Zoilo Hucke Atan Consejero 1 

Elena Victoria Tuki Pakomio Consejero 2 

8 Miru Ariki 

Hipolito Juan Icka Nahoe Presidente 

Fernando Alberto  Leon Icka Vicepresidente 

Katherine Marie Louse  Tiki Pont Secretario 

Margarita  Ika Nahoe Tesorero 

Ana iris  Chavez Ika Consejero 1 

Luis  Leon Icka Consejero 2 

9 
Tupuna Rapa 
Nui 

Edwin Domingo  Tuki Jimenez Presidente 

Maximo José  Laharoa Rodriguez. Vicepresidente 

Maximo José  Laharoa Rodriguez Tesorero 

Jhon Ernesto  Tuki Pakarati Secretario 

Ester del Carmen  Icka Pakarati Consejero 1 

Edwin Domingo  Tuki Jimenez Consejero 2 

10 
Familia Pate 
Haoa 

Ana Juana Jaquelinne  Pate Haoa Presidente 

Francisco  Federico  Pate Tuki Vicepresidente 

Lilian Nicole  Pate Muñoz Secretario 

Francisco Federico  Pate Tuki Tesorero 

Ana Juanita  Bella Haoa Consejero 1 

Federico  Pate Tuki Consejero 2 

11 
Tanga Haoa 
Tahai 

Francisco Javier  Haoa Hotus Presidente 

Poki Tane Francisco  Haoa Hey Vicepresidente 

Vaiahani  Ema  Riroroko Calderon Secretario 
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N° COMUNIDAD  NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

Juan Bautista  Haoa Hotus Tesorero 

Marco Antonio  Haoa Cabrera Consejero 1 

Ofelia Tatiana  Haoa Hotus Consejero 2 

12 Hitorangi 

Pedro Andrés  Hito Hito Presidente 

Lenky Atan  Hito   Vicepresidente 

Ana Luisa  Hito Henríquez Secretario 

Ricardo Melchor  Hito Cea Tesorero 

Pai Hitiuira  Rano Moai Consejero 1 

Susana Elizabeth  Tuki Hito Consejero 2 

13 
Rapa Nui 
Pakarati 

Osvaldo Santiago  Pakarati Arevalo Presidente 

Lilian  Pakarati Novoa Vicepresidente 

Valeria  Pakarati Troncoso Secretario 

Kovira  Pakarati Avila Tesorero 

Simon  Pakarati Avila Consejero 1 

Tamaru  Pakarati Gonzalez Consejero 2 

14 
Mana o te Re’o 
Rapa Nui 

Marcela Soraya  Rex   Tuki Presidente 

Benito Daniel  Hey Icka   Vicepresidente 

Hugo Evaristo  Atan Hito Secretario 

Ana Priscila  Hey Icka Tesorero 

Rosa Ester  Fati Tuki Consejero 1 

Rosa  Paoa Icka Consejero 2 

15 Tepano Haoa 

Blanca  Zapata Tepano Presidente 

Olivia  Zapata Tepano Vicepresidente 

Constanza  Tuki Tepano Secretario 

Tania  Tepano Hucke Tesorero 

Maria Rosario  Haoa   Consejero 1 

Teresa  Tepano Haoa Consejero 2 

16 Piri Nui 

Julia Patricia  Corrales Pate Presidente 

Luisa Karina  Corrales Pate Vicepresidente 

Estefany del Carmen  Díaz Pate Tesorero 

Rebeca Luisa Elisa  Tuki Pate Secretario 

Katherine Johanna  Madariaga Paoa Consejero 1 

Carlos Alberto  Díaz Pate Consejero 2 

17 
Pueblo Rapa 
Nui 

Joyce Carolina  Pakomio Bahamondes Presidente 

Jeyssie Vaitiare  Pakomio Bahamondes Vicepresidente 

Yuly  Hey Brown Tesorero 

Paulina Mabel  Tuki Silva Secretario 

Virginia Upartía  Atan Tuki Consejero 1 

Guillermo Rodrigo  Teao Lucero Consejero 2 

18 Te Hingaro 

Samson  Jacobo Riroroko Presidente 

Patricia Ximena  Venegas Pakarati Vicepresidente 

Oscar Enrique  Osorio Riroroko Tesorero 

Edith Selmira  Atan Chavez Secretario 

Juan Carlos  Osorio Riroroko Consejero 1 

Antonio Ricardo  Torres Atan. Consejero 2 

19 
Tupahotu Hau 
Moana 

Juan Hermes  Nahoe Calderon Presidente 

Maria Carmen  Nahoe  Vaka Vicepresidente 
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N° COMUNIDAD  NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

Gianny Paola  Nahoe Riroroko Tesorero 

Luis Regino  Nahoe Calderon Secretario 

Josefina Bárbara  Nahoe Mulloy Consejero 1 

Josefina Ivonne  Nahoe Zamora Consejero 2 

20 

Nación Maorí 
Rapa Nui, 
Territorial 
Ancestral de 
Centros 
Sagrados, 
Ceremonial de 
Te Pito Henua 

Andrés Joel  Hucke Atan Presidente 

Lorenzo  Tepano Teao Vicepresidente 

Emilia Francisca  Tepano Sepúlveda Tesorero 

Ana Teresa  Pakarati Garrido Secretario 

Lorenzo  Tepano Pérez Consejero 1 

Ester Blanca  Hucke Atan Consejero 2 

21 Familia Teave 

Irene  Hey Paoa Presidente 

Iovani Te Uira  Teave Hey Vicepresidente 

Carolina Upartía  Tuki Pakarati Tesorero 

Nayadet Daniela  Chavez Revera Secretario 

Raúl  Teave Hey Consejero 1 

Tito Nonato  Chavez Hey Consejero 2 

22 
Nuna’a Haka 
Tere O Hanga 
Piko  

Pedro  Hito Cea Presidente 

Alex  Tuki Ormeño Vicepresidente 

Alex  Tuki Ormeño Tesorero 

Arturo  Tuki Make Secretario 

Cornelio  Tuki Pakomio Consejero 1 

23 Te Hoe Manu 

Kimi Ma’ara  Tucki Rengifo Presidente 

Carmen Tuhi’ira  Tucki Huke Vicepresidente 

Carmen Tuhi’ira  Tucki Huke Tesorero 

Fortunata o te Tupuna  Araki Tucki Secretario 

Christián Efraín  Walter Hucke Consejero 1 

24 Ka Aha Raia 

Manuel Bernardo  Trongo   Presidente 

Antonia  Ika Pakarati Vicepresidente 

Gabriela Keysi  Torres Haoa Tesorero 

Dora Magdalena  Chavez Tepano Secretario 

Francisco José  Atan Chavez Consejero 1 

25 Takau 

Manuel Bernardo  Terongo   Presidente 

Antonia  Ika Pakarati Vicepresidente 

Gabriela Keysi  Torres Haoa Tesorero 

Dora Magdalena  Chavez Tepano Secretario 

Francisco José  Atan Chavez Consejero 1 

26 
Gran Núcleo 
Tronco Icka 

Marcelo  Icka Paoa Vicepresidente 

Luta  Icka Paoa Tesorero 

Francisco  Icka Paoa Secretario 

José l.  Icka Paoa Consejero 1 

Marcelo  Icka Paoa Consejero 2 

Joanna Francisca  Paoa Teao Presidente 

27 
Familia Paoa 
Tuki 

Carolo Nicolás  Paoa Teao Vicepresidente 

Flora Alejandra  Enríquez Tuki Secretario 

Katherine Karen del Carmen  Teao Paoa Tesorero 

Mónica Hilaria  Pate Paoa Consejero 1 
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N° COMUNIDAD  NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

Maria Rosa  Pakarati Paoa Consejero 2 

Pedro Daniel  Chavez Hey Presidente 

28 

Jefes de Clanes 
Ancestrales 
Territoriales de 
Rapa Nui 

Fernando Alberto  Icka León Vicepresidente 

Maria Cecilia  Cardinali   Secretario 

Verena Flora  Icka Pakarati Tesorero 

Alejo Martin  Rapu Tepano. Consejero 1 

 
 

3.3. Asociaciones indígenas rapanui 

Las Asociaciones indígenas rapanui consideradas para el proceso de consulta y sus etapas fueron  
aquellas que se encontraban conformadas según lo establecido en los Artículos 36 y 37 de la Ley 
Indígena N° 19.253. 

De acuerdo información oficial remitida por CONADI mediante correo electrónico del 04 de 
Septiembre de 2015 (ver Cuadro 3), las siguientes son Asociaciones indígenas rapanui: 

Cuadro 3. Listado de Asociaciones Rapanui 

N° 
ASOCIACIÓN 

INDÍGENA 
NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

1 Henua 

Jorge Emilio Pont Chavez Presidente 

Edmundo Pont Chavez Vicepresidente 

Mario Segundo Tuki Hey Secretario 

Juan Pont Pont Tesorero 

Juan Jerónimo Edmunds Paoa Consejero 1 

2 Henua Rapa Nui 

Rafael Hernán Tuki Tepano Presidente 

Pedro Hey Icka Vicepresidente 

Jackelin Rapu Tuki Secretario 

Clemente Pate Riroroko Tesorero 

Maria Eugenia Tuki Pakarati Consejero 1 

3 
E Toru Hanua Nua 
Mea 

German Ika Pakarati Presidente 

Felicita Tepano Veri veri Vicepresidente 

Olga Elisa Icka Pakarati Secretario 

Pai Rano Moai Tesorero 

Kiri Beto Icka Pakarati Consejero 1 

4 Keu Keu Henua 

Simon Teao Terongo Presidente 

Luis Alberto Teao Hey Vicepresidente 

Ana Hilaria Pakarati Tucki Secretario 

Maria Magdalena Hey Tuki Tesorero 

Juan Araki Tepano Consejero 1 

Francisco Gregoria Haoa Pakomio Consejero 2 

5 Henua Oka 

Enrique   Pate Encina Presidente 

Juan Alberto Nahoe Hereveri Vicepresidente 

Marcos Tamariki Astete Paoa Secretario 

Maria Otilia Astete  Paoa Tesorero 

Francisco Haoa Pakomio Consejero 1 

José Rodrigo Pakomio Donoso Consejero 2 

6 
Mahingo Tarai 
Moai 

Anakena Marisol Manutomatoma Manutomatoma Presidente 

Tai Anure Riroroko Pakarati Vicepresidente 
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N° 
ASOCIACIÓN 

INDÍGENA 
NOMBRES A PATERNO A MATERNO CARGO 

Terangi Del Carmen Cáceres Pate Secretario 

Sandra Mabel Hey Duarte Tesorero 

Lavinia Katie Pate Tuki Consejero 1 

7 
Nunaa Haka Taka 
Taka Puaa O Rapa 
Nui 

Juan Hipolito Pont Icka Presidente 

José Miguel León Icka Vicepresidente 

Elena Noelia Duran Veri veri Secretario 

Miguel Patricio Hereveri Rojas Tesorero 

Francisco Icka Pizarro Consejero 1 

Juan David Nahoe Pont Consejero 2 

8 
Honga´a O Te 
Maramarama 

Virginia Upartía Atan Tuki Presidente 

Sandra Inés Atan Chavez Vicepresidente 

Sofia Fabiola Faundez Hey Secretario 

Maria Eugenia Tuki Pakarati Tesorero 

Maria Auxilia Hereveri Pakomio Consejero 1 

Maria Auxilia Hereveri Pakomio Consejero 2 

9 
Nunaa Api Haka 
Tere Henua 

Nancy Orieta Rivera Chavez Presidente 

Juan Lucas Aka Hanga Rapu Tuki Vicepresidente 

Melinka Andrea Cuadros Hucke Secretario 

Sofia Fabiola Faundez Hey Tesorero 

Carmen Elena Giralde Tuki Consejero 1 

Osvaldo Santiago Arevalo Pakarati Consejero 2 

10 
Tumu Raau Rapa 
Nui 

Maria Ofelia Rapu Tuki Presidente 

Maria Felicita Tepano Veriveri Vicepresidente 

Lidia Pamela Hucke Hucke Secretario 

Leontina Rosa Luz Paoa Atamu Tesorero 

Berta Hey Riroroko Consejero 1 

11 
He Mee O Te Rapa 
Nui 

Alberto Alejo Araki Tepano Presidente 

Enrique Federico Pate Encina Vicepresidente 

Abdón Antonio  Pakarati Cáceres Secretario 

Luz María Tepano Pont Tesorero 

Francisca Alejandra Haoa Hey Consejero 1 

Enrique Federico Pate Encina Consejero 2 

12 Hanga Piko 

Jorge Santa Cruz Pont Lillo Presidente 

Enrique Alberti Ika Nahoe Vicepresidente 

Marta Laura Tuki Pont Secretario 

Luis Regino Nahoe Calderon Tesorero 

Alberto Pakomio Hotu Consejero 1 

Lazaro Pakarati Pakarati Consejero 2 

13 
Asociación 
Indígena Here´o O 
Te Rapa Nui 

Matías  Riroroko Pakomio Presidente 

Rafael Hernán  Tepano Tuki Vicepresidente 

Karen  Rapu Riroroko Secretario 

Juan Bautista  Hotus Haoa Tesorero 

Titaina Oromana  Hotu Hey Consejero 1 
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3.4. Organizaciones indígenas rapanui 

Se consideró como organizaciones indígenas rapanui a aquellas que si bien no son comunidades, 
asociaciones ni representantes electos, si están reconocidas por ley.   

 Consejo de Ancianos (Artículo 68, Ley Indígena N° 19.253) 

 
 

3.5. Organizaciones sociales rapanui 

Las organizaciones sociales rapanui convocadas al proceso de consulta fueron aquellas que si bien no 
están registradas al amparo de la Ley Indígena N° 19.253, son igualmente validadas por el Pueblo 
Rapa Nui como parte de los movimientos de interés social en Isla de Pascua. 

 Makenu Re´o Rapa Nui 
 Sindicato de Pescadores Hanga Piko 
 Asociación de Estiva Hanga Piko 
 Asociación de Pescadores Hanga Piko 
 Sindicato de Pescadores de Hanga Roa 
 Pescadores de Hanga Roa o Tai 
 Agrupación de Mujeres Pescadoras 
 Pescadores Caleta Hanga Ho´ onu  
 Parlamento Rapa Nui 
 ONG Toki 
 ONG Rapa Nui Nehe Nehe 
 Ka´Ara 
 Tapu 
 Vaihú 
 Hotuiti 
 Hena´o honu 
 Junta de Vecinos N° 1 Hanga Roa 
 Junta de Vecinos Moeroa 
 Piri Taina 
 Asociación de Pescadores Tare Vaikava  

 
 
 

3.6. Pueblo Rapa Nui 

Todos quienes pertenecen a este Pueblo Rapa Nui según los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N° 
19.253. 
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4. ETAPAS DE LA CONSULTA 
 

4.1. Etapa de Planificación 

En esta etapa se presentó al Pueblo Rapa Nui, tanto la medida administrativa como la propuesta de 
procedimiento de consulta mediante el cual se llevaría a cabo todo el proceso, específicamente, se 
trabajó con los Comisionados electos de la CODEIPA en sucesivas reuniones, además de talleres a los 
que se convocó a todas las comunidades, asociaciones y organizaciones del Pueblo Rapa Nui en Isla 
de Pascua.  Mediante este proceso participativo de reuniones y talleres se llegó al taller final de esta 
etapa, el 30 de Septiembre de 2015, en el que se expuso y validó el procedimiento de consulta 
definitivo con todas las organizaciones asistentes en la ocasión. 

En el caso específico de los Comisionados electos de CODEIPA, además de participar en la 
planificación y el diseño del procedimiento de consulta proponiendo reuniones informativas por 
familias, reuniones y talleres con organizaciones, revisando y participando del material audiovisual, 
papelería y presentaciones, entre otros, también participaron definiendo el cronograma de trabajo y 
los plazos de cada una de las etapas, todo lo cual, posteriormente se llevó a talleres abiertos con 
todas las organizaciones, asociaciones y comunidades rapanui para su discusión y validación. 

Esta etapa se extendió entre el 28 de Agosto y el 30 de Septiembre, y en términos generales tuvo por 
objeto concordar entre otros, lo siguiente: 

a) Reuniones 

Instancias de entrega de información, de conversaciones y diálogo dirigidas a las familias rapanui que 
conforman la base del pueblo. 

Las familias se determinaron a partir de orientaciones e información entregada por los Comisionados 
electos de la CODEIPA y la asesoría de profesionales del área social con conocimiento en la 
configuración del pueblo.  A partir de ello se conformó un listado inicial que tuvo la flexibilidad de 
ampliarse en la medida que se avanzó con la etapa de entrega de información y que se visualizó que 
existían otras familias que también forman parte del pueblo (ver Cuadro 4); 

Cuadro 4. Familias que forman parte del pueblo 
N° FAMILIA 

1 ARAKI  

2 ATAN/ ATAM/ ATAMU  

3 AVAKA  

4 CALDERON  

5 CARDINALI  

6 EDMUNDS  

7 FATI 

8 HAOA 

9 HEI/HEY  

10 HOTU/ HOTUS  

11 HEREVERI/BERIBERI/ VERIVERI  

12 HUKI/ HUKE/ HUCKE  

13 HITO/ITO 

14 IKA/ICKA 

15 KAITUOE 
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N° FAMILIA 

16 LAHAROA 

17 LANGUITOPA 

18 MAKE 

19 MANUTOMATOMA 

20 NAHOE 

21 ÑIARE/ ÑAREZ 

22 TEAO 

23 TEAVE/CHAVEZ 

24 TEPANO 

25 TEPIHE/ TEPIHI 

26 TERONGO 

27 TORI 

28 TUKI/ TUCKI 

29 PAKARATI 

30 PAKOMIO 

31 PAOA 

32 PATE 

33 PONT 

34 RAPAHAGO 

35 RAPU 

36 RIROROKO 

37 ROE 

b) Talleres  

Instancias de entrega de información, conversación y diálogo abierto a todas las organizaciones, 
comunidades y asociaciones rapanui, además de todo aquel que formando parte del Pueblo podía y 
quería asistir en representación propia.  En estos talleres se definió exponer, validar y analizar tanto 
el procedimiento de consulta como la medida que se estaba consultando.   

c) Protocolo y facilitación intercultural 

En la etapa de planificación se concordó que los equipos que llevarían a cabo los talleres y reuniones 
estarían compuestos principalmente por profesionales y expertos rapanui tanto para exponer como 
para facilitar el intercambio de opiniones en el lenguaje propio del pueblo, asegurando además, una 
adecuada incorporación de aquellos elementos y aspectos culturales propios de la sociedad y del 
Pueblo Rapa Nui. En específico, existieron facilitadores interculturales pertenecientes al Pueblo Rapa 
Nui que tuvieron la función de facilitar el diálogo y colaborar especialmente durante las 
conversaciones que se dieron en el marco de las reuniones y talleres con el fin que las familias, 
organizaciones y todos aquellos pertenecientes al Pueblo Rapa Nui se informarán y analizarán la 
materia consultada en un clima de respeto.  El objetivo del facilitador, fue generar una adecuada 
comprensión de la materia que se estaba consultando, su alcance y las etapas de la consulta.   
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4.2. Etapa de Entrega de Información 

El objetivo de esta etapa fue entregar toda la información relacionada con la medida que se estaba 
consultando, es decir, la co-administración del Parque Nacional Rapa Nui entre CONAF y un ente 
rapanui con personalidad jurídica que sea representativo del Pueblo.  Para resguardar la buena fe y la 
transparencia del proceso, los Comisionados electos de la CODEIPA tomaron parte en la entrega de 
información participando, entre otros; de la producción de material audiovisual, asistiendo reuniones 
familiares, participando de algunos talleres; proponiendo adecuaciones a las presentaciones, además 
de entregar permanentemente, mensajes en la televisión y radio local de forma independiente al 
equipo de organización de la consulta. 

Los medios de entrega de información fueron escritos, orales y audiovisuales a través de medios de 
comunicación locales, talleres, reuniones y otros que permitieron que la información que se 
entregara fuera lo más efectiva, completa y directa posible para todos quienes forman parte del 
pueblo.  

Los medios de comunicación y difusión utilizados se describen en detalle en el capítulo denominado 
“Difusión y comunicación del procedimiento de consulta” de este mismo documento.  Como estándar 
mínimo, se informó sobre los alcances de la medida administrativa que se consultó, su naturaleza, 
tamaño, las implicancias e impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, las consecuencias 
positivas y negativas, la duración, las áreas afectadas, el personal involucrado y los procedimientos 
que se utilizarían para implementarla. 

El tiempo para esta etapa de entrega de información se extendió desde el 01 al 16 de Octubre de 
2015, y en términos generales, en etapa se ejecutó como sigue: 

a) Publicación del procedimiento de consulta, sus avances y etapas en la Web de CONAF, CONADI 
y del Parque Nacional Rapa Nui. 

Se publicó en las respectivas páginas Web, tanto el procedimiento, el cronograma, como el contenido 
de la medida a consultar; www.conaf.cl, www.conadi.cl y www.parquenacionalrapanui.cl   

b) Detalles de las reuniones familiares. 

Las convocatorias a las reuniones se realizaron mediante la Televisión local y Radio local, además de 
invitaciones escritas extendidas directamente a las respectivas familias con envío a través de los 
facilitadores interculturales y funcionarios de CONAF Isla de Pascua.  Los horarios de las reuniones 
fueron en jornadas de mañana y tarde, en horarios definidos para cada caso y en común acuerdo 
entre los facilitadores y los representantes de las familias, con un tiempo estimado de 2 ½ horas y 
lugares cómodos y conocidos por todos los convocados para facilitar su asistencia.  Los lugares o 
espacios de reuniones también se fijaron en común acuerdo entre el facilitador y los representantes 
de las familias 

d) Detalles de los talleres.  

Las convocatorias a los Talleres, cuatro en total en Isla de Pascua, fueron a través de invitaciones 
escritas extendidas directamente a las todas las organizaciones, comunidades y asociaciones rapanui 
con envío mediante los facilitadores interculturales y funcionarios de CONAF Isla de Pascua.  Por su 
parte, la convocatoria para estos mismos talleres a todos aquellos rapanui residentes en Isla de 
Pascua se realizó mediante la Televisión local y la Radio local.  

http://www.conaf.cl/
http://www.conadi.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
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De los cuatro talleres, el primero se realizó el día 24 de Septiembre con una convocatoria dirigida a 
funcionarios rapanui de los servicios públicos a objeto de informarlos adecuadamente, y articular por 
su intermedio, la entrega de información y difusión sobre el procedimiento y la medida que se estaba 
consultando a los usuarios de estas instituciones del Estado en Isla de Pascua.  El segundo taller que 
se realizó el 30 de Septiembre tuvo una asistencia transversal de organizaciones, comunidades y 
asociaciones rapanui, ocasión en la que también se expuso la medida que se estaba consultando y la 
propuesta de procedimiento para implementar dicha consulta.  En este taller se validó el 
procedimiento de consulta que como se ha indicado anteriormente, en su propuesta inicial se 
formuló con activa participación de los Comisionados electos de la CODEIPA como representativos del 
Pueblo Rapa Nui. 

Un tercer taller fue realizado con fecha 15 de Octubre con organizaciones representativas del Pueblo 
Rapa Nui que conforman la “Mesa del Mar”, oportunidad en que se replicó la información expuesta 
en el taller del 30 de Septiembre. 

Finalmente, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones, comunidades y asociaciones rapanui en 
el taller del 30 de septiembre, con fecha 16 de octubre y habiendo concluido con todas las reuniones 
familiares, se realizó un último taller en el que nuevamente se expuso el procedimiento de consulta, 
la medida administrativa que se estaba consultando y los resultados de las reuniones familiares, 32 
en total, que se habían realizado hasta el día 15 de Octubre.   

Además de los talleres realizados en Isla de Pascua, se realizaron dos talleres adicionales, uno en la 
ciudad de Santiago y el segundo en la ciudad de Valparaíso para los rapanui residentes en ambas 
ciudades y todos aquellos que puedan asistir desde cualquier lugar del continente.  El taller de 
Santiago se realizó el día 14 de octubre, mientras que el taller de Valparaíso se realizó el día 15 de 
octubre, ambos informados oportuna y ampliamente a través de los medios comunicacionales y de 
difusión definidos en este procedimiento de consulta, además de la información que se entregó en 
Isla de Pascua a las familias rapanui para que comunicarán a quienes residen en el continente los 
detalles de las convocatorias de ambos talleres para que agendarán su asistencia. 

e) Equipos de entrega de información. 

Se conformaron cuatro equipos que realizaron los talleres y reuniones con las familias y 
organizaciones del Pueblo Rapa Nui.  Estos equipos estaban compuestos por i) un expositor 
intercultural rapanui, ii) un facilitador intercultural rapanui, iii) un profesional CONAF rapanui, iv) 
Comisionados electos de la CODEIPA que se sumaron frecuentemente y, v) profesionales de CONAF 
provenientes del continente que realizaron el apoyo logístico.   

La composición de estos equipos fue siempre flexible y los representantes de las familias a través del 
facilitador intercultural, podían solicitar la no comparecencia de cualquiera de los integrantes de los 
respectivos equipos, o bien, podían solicitar que expositores o profesionales específicos asistieran.       

f) Documentación entregada.  

Además de la documentación que exige el reglamento del Ministerio de Desarrollo Social que regula 
las consultas, se entregó toda aquella información que los consultados requirieron y/o que se estimó 
necesario para la adecuada comprensión de la materia consultada.    

g) Cronograma de talleres y reuniones.  

El cronograma de talleres y reuniones se extendió por el periodo del 01 al 16 de Octubre de 2015, 
periodo en el cual se programaron las distintas instancias de entrega de información.  Sin embargo, se 
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consideró que si no se alcanzaba a realizar alguna reunión o taller, excepcionalmente se podrían 
programar en fecha posterior al 16 de Septiembre para no vulnerar el derecho del Pueblo a ser 
informado, disposición que finalmente no fue necesaria. 

h) Propuestas, sugerencias y observaciones generadas en los talleres y reuniones familiares. 

En el marco de los talleres y reuniones familiares se recopiló información sobre propuestas, 
sugerencias y observaciones en relación con la medida que se consultaba.  Esta recopilación de 
información fue a través de “actas de reuniones” que tuvieron por objeto; i) registrar la información 
de cada reunión en términos de fecha, horarios y el equipo que entregaba la información, entre otros, 
ii) registrar voluntariamente a los asistentes a través de su nombre y firma y, iii) registrar las 
propuestas, sugerencias y observaciones que las familias y asistentes a los talleres mencionarán o 
señalarán que debían ser consideradas o implementadas en el marco de la medida que se está 
consultando y, iii) registrar los acuerdos familiares.   

i) Sistematización de preguntas a incluir en la papeleta de votación.  

Del registro de propuestas, sugerencias y observaciones que las familias y los asistentes a los talleres 
y reuniones mencionaron e indicaron que debían ser consideradas o implementadas en el marco de la 
medida que se está consultando, se sistematizaron las preguntas para ser presentadas a la Comisión 
Especial de CODEIPA donde, con fecha 16 de octubre, se buscó llegar a consenso de hasta tres 
preguntas que podrían ser incluidas en la papeleta de votación.  Esta preguntas debían ser 
congruentes con la pregunta inicial que se acordó en la plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 
2015 y que dice “Tomando en consideración que en abril de 2016, se presentará al Congreso el 
Proyecto de Estatuto Especial de Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con la coadministración del 
Parque Nacional Rapa Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial?”.  

 

 

4.3. Etapa de reflexión y análisis interno del Pueblo Rapa Nui 

Esta etapa se llevó a cabo entre el 17 y el 22 de Octubre, periodo en el que las distintas 
organizaciones y representativos del Pueblo Rapanui, entre ellos los Comisionados electos de la 
CODEIPA, realizaron las acciones necesarias para informar y dialogar con el conjunto del Pueblo Rapa 
Nui y generaron una contrapropuesta que hicieron llegar, mediante la Gobernación Provincial de Isla 
de Pascua, al órgano responsable de la medida administrativa, para el caso la Corporación Nacional 
Forestal.  

Durante este periodo de deliberación interna, CONAF entregó mediante Oficio (Ver Anexo 3) y a 
través de la Web de la consulta (www.parquenacionarapanui.cl), todas las actas de las reuniones 
familiares realizadas en la etapa de entrega de información a objeto que el proceso de reflexión 
interna fuera utilizando información actualizada. 

 

 

4.4. Etapa de Diálogo 

Esta etapa se extendió del 23 al 25 de Octubre de 2015 y consistió en someter la medida que se 
consulta a una votación del Pueblo Rapanui que se efectuó el 25 de Octubre de 2015, en cuya 

http://www.parquenacionarapanui.cl/
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votación el Pueblo decidió que si quería la implementación de la co-administración del Parque 
Nacional entre CONAF y un ente rapanui.   

Cabe dejar constancia que las votaciones en el caso del Pueblo Rapa Nui son coherentes con la forma 
legitimada y utilizada en varias consultas indígenas anteriores como la salida de una pieza 
arqueológica a Europa, la parcelación del Fundo Vaitea y la propuesta de reforma constitucional para 
regular la entrada, residencia y permanencia en el territorio especial de Isla de Pascua.  

La decisión final del Pueblo Rapa Nui expresada en la votación del 25 de Octubre tiene el carácter de 
vinculante para el órgano que consultó, es decir, para CONAF.  

a) Papeleta de votación 

La papeleta de votación, además de incluir la pregunta acordada por CODEIPA en la plenaria del 28 de 
Agosto que dice “Tomando en consideración que en abril de 2016, se presentará al Congreso el 
Proyecto de Estatuto Especial de Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con la coadministración del 
Parque Nacional Rapa Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial?”, también incluyó tres 
preguntas “complementarias” que en principio se acordarían con la Comisión Especial de CODEIPA 
(Comisionados electos más la Gobernadora Provincial) en base a las propuestas, sugerencias y 
observaciones que las familias, mediante acuerdos, propusieron que fueran consideradas en el marco 
de la medida que se estaba consultando.  Empero lo anterior, finalmente las tres preguntas 
adicionales y complementarias fueron incluidas por CONAF en la papeleta de votación, en virtud que 
los Comisionados electos de CODEIPA mantuvieron una firme posición de cambiar la pregunta 
originalmente acordada en plenaria del 28 de agosto en reemplazo de las tres preguntas adicionales. 

También a la papeleta de votación se agregó un espacio destinado a que los votantes expresarán 
propuestas, opiniones, sugerencias o comentarios sobre la medida que se les estaba consultando.    

b) Fecha de la votación 

La votación se realizó el día Domingo 25 de Octubre del año 2015 y en ella participaron personas 
mayores de 18 años “pertenecientes al Pueblo Rapanui según lo establecido en la Ley Indígena N° 
19.253”, ejerciendo su derecho a votación sólo con la presentación de su Cédula Nacional de 
Identidad vigente. 

c) Lugares y horarios de votación 

La jornada de votación se realizó entre las 9:00 y las 17:00 en los siguientes lugares: 
 Isla de Pascua, en el Colegio Básico Lorenzo Baeza Vega. 
 Santiago, en oficinas de CONADI, calle Doctor Sotero del Río N° 326, 3° Piso, Santiago, Metro 

Moneda. 
 Valparaíso, en Oficinas de la Intendencia, calle Melgarejo N° 669, Piso 19. 

d) Registro de votantes 

El registro de votantes correspondió al que administra CONADI en virtud de las facultades que le 
otorga el Artículo 6 de la Ley Indígena N° 19.253 como la institución que otorga la acreditación de 
calidad de indígena, que para el caso era pertenecer al Pueblo Rapa Nui.    

e) Proceso de votación y escrutinio 

El proceso de votación implicó definir los lugares de votación, la cantidad de mesas, la diferenciación 
de mesas entre hombres y mujeres, los vocales, los votos o papeletas para el pronunciamiento de los 
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votantes y la logística en general.  Este proceso estuvo organizado por CONADI y contó con el apoyo 
de CONAF.  

f) Resultado de la votación 

Los resultados de la votación se presentaron con el siguiente detalle:  
i. Total votos emitidos.   

ii. Total votos opción SI sobre la medida consultada.   
iii. Total votos opción NO sobre la medida consultada.   
iv. Total votos válidamente emitidos (suma de los votos SI y votos NO). 
v. Total votos blanco y nulos.   

Se optaba por la opción SI o por la opción NO, dependiendo de cuál obtenía al menos el 50% + 1 de 
las preferencias respecto de los votos válidamente emitidos.   

También se consideran resultados de la votación aquellas respuestas que los votantes entregaron a 
las tres preguntas complementarias incluidas en la papeleta de votación, además lo que indicaron en 
el espacio que se dispuso en la misma papeleta para “Otras propuestas y sugerencias”.  En este 
informe, tanto las respuestas como las propuestas y sugerencias emitidas por los votantes en la 
papeleta, sólo se contabilizan y tabulan como insumos para la etapa de implementación de la co-
administración, dejando la ponderación y el análisis detallado a CONAF y a la contraparte rapanui que 
asumirá la co-administración en representación del Pueblo. 

g) Ministro de fe y garante del proceso de votaciones 

En base a lo establecido en el Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social que regula los 
procedimientos de consulta e indica que CONADI podrá asistir técnicamente con “Cualquier otra 
acción que pueda brindar la Corporación dentro del ámbito de su competencia”, es que el Ministro de 
fe y garante del proceso de votaciones le correspondió a esta Institución. 

 

 

4.5. Etapa de Sistematización de Información y entrega del Informa Final 

En esta etapa que se extendió del 26 al 30 de Octubre de 2015, se analizaron tanto los resultados de 
las reuniones familiares como aquellos de los talleres con organizaciones y los resultados de la 
votación del 25 de Octubre.   

En este periodo, también se procedió a elaborar el presente informe final que da cuenta del proceso 
de consulta con sus etapas, consensos, disensos, propuestas, sugerencias, observaciones y detalles.   

Este informe final será publicado en la página Web de CONAF, en www.parquenacionalrapanui.cl y se 
enviará a CONADI para que disponga de su publicación en la respectiva sección de consultas de su 
página Web institucional. Cabe precisar además, que los resultados de este informe han sido dados a 
conocer a nivel local en Isla de Pascua, mediante radio y televisión.  

 

 

 

 

http://www.parquenacionalrapanui.cl/
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5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 

Antes y durante la Consulta se difundió y comunicó ampliamente su objetivo, etapas, la medida 
administrativa a consultar y los alcances que tendría la decisión que el Pueblo tomaría con la votación 
del 25 de Octubre.  Para ello, a través de distintos medios de comunicación, difusión y conversación 
directa, se entregó toda la información necesaria y requerida, y además se interlocutó con las 
organizaciones, comunidades y familias que conforman la base del Pueblo Rapa Nui para que se 
pronunciaran informadamente el día de la votación.   

Para cumplir con lo anterior, se diseñó un proceso de difusión y comunicación que incluyó un objetivo 
general, objetivos específicos, herramientas comunicacionales, un público objetivo y las principales 
ideas fuerza y características del lenguaje propias del Pueblo Rapa Nui que debía utilizarse en cada 
una de las 5 etapas del proceso de Consulta. 

Esta estrategia comunicacional buscó contribuir a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT en el 
sentido que las consultas deben “efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas”, lo que implica, que además de ser libre y previa, esta consulta fue con 
información adecuada y pertinente a lo que se estaba consultando.  Así y como un objetivo adicional, 
la difusión y comunicación, además de informar a todo el Pueblo Rapanui y sus organizaciones en la 
Isla, también buscó que aquellos que pertenecen a dicho Pueblo y se encontraban fuera de ella, 
específicamente en el continente, también se informarán. 

 

5.1. Objetivo General 

Informar adecuadamente al Pueblo Rapa Nui sobre el procedimiento de consulta, sus etapas, 
metodología y los alcances de la medida administrativa que se consultó en base al Artículo 6 del 
Convenio 169 de la OIT, a objeto que dicho Pueblo, se pronunciara informadamente sobre la propuesta 
de un nuevo modelo de administración del Parque Nacional. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 Informar amplia y adecuadamente al Pueblo Rapa Nui sobre la medida administrativa y los 
alcances de la misma para implementar un nuevo modelo de co-administración del Parque 
Nacional Rapa Nui.  

 Informar al Pueblo Rapa Nui sobre el inicio, las etapas y la metodología del procedimiento de 
consulta implementado. 

 Informar más allá del nivel local, para que aquellos que son parte del Pueblo Rapa Nui y que 
se encuentran en Chile continental, conocieran sobre los alcances de la medida que se 
sometió a consulta, el procedimiento mediante el cual se consultó y se pudieran manifestar 
mediante votación en los lugares que se habilitaron en Santiago y Valparaíso para tales 
efectos. 

 Implementar una consulta informada, transparente y que asegure el legítimo derecho a la 
información para todos quienes forman parte del Pueblo Rapa Nui. 

 En base a la información entregada, se generara un diálogo entre el Estado y el Pueblo Rapa 
Nui para un adecuado pronunciamiento sobre el nuevo modelo de administración propuesto. 
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5.3. Instrumentos de Comunicación utilizados 

a) Publicación de la consulta en Web institucional de CONAF y de CONADI; Para dar 
cumplimiento al Artículo 15, literal b) del Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo 
Social, se publicó la convocatoria de consulta tanto en la página web de CONAF como órgano 
responsable de la consulta, y en la web de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como 
institución asesora del proceso.  Además, para dar cumplimiento al Artículo 16, literal b) del 
mismo Decreto Supremo, la información de la medida a consultar y del avance del proceso se 
actualizó permanentemente en las web ambas instituciones. 

b) Afiches; Para ser instalados en distintos sectores de Isla de Pascua, instituciones públicas, 
instituciones privadas y lugares de acceso masivo para informar entre otros, se produjeron 
más de 250 afiches con información sobre el inicio y fin de la consulta, las etapas y la medida 
que se estaba consultando, llamando además, a participar del proceso.  

c) Dípticos; Para informar sobre la medida que se consultaba y los alcances de la misma e incluir 
información sobre el procedimiento de consulta de forma didáctica, se elaboraron sobre 
4.000 dípticos con información entregada mediante el sistema de preguntas frecuentes.  

d) Comunicaciones en la Radio local; Se emitieron casi siempre a la misma hora, todos los días y 
con comunicados diseñados específicamente para cada evento que se quería comunicar e 
informar, ejemplo; convocatoria a reuniones y talleres, resultados de reuniones, información 
sobre las etapas de la consulta, información sobre los alcances de la co-administración, etc. 

e) Comunicaciones en Televisión local; Se emitieron spots, videos, infografías y programas de 
conversación en horarios que transmite la televisión local de Isla de Pascua, propiciando que 
fueran a la misma hora, en un espacio específico destinado a la consulta y donde la 
información entregada fue referida al procedimiento de consulta, las etapas, los resultados 
de cada etapa y sobre los alcances e implicancias de la co-administración. 

f) Sección para la Consulta en página Web www.parquenacionalrapanui.cl; Como soporte 
principal de comunicación y difusión de la consulta, aquí se informó y se mantendrá 
disponible la información por varios meses en formatos escritos y audiovisuales, sobre el 
Parque Nacional Rapa Nui, la medida que se consultó y sus alcances, el material de apoyo 
utilizado, la noticias más importantes, las preguntas frecuentes y los resultados finales de la 
consulta, entre otros.  

g) Facebook y Twitter; Con perfiles específicos para la consulta y con el objeto de distribuir 
información oficial sobre el contenido y el procedimiento mediante las redes sociales, se 
publicaron noticias y el contenido de la Web www.parquenacionalrapanui.cl, además de 
información cotidiana de las actividades propias de la etapa de entrega de información que se 
desarrolló con las familias y talleres. 

h) Comunicaciones vía correo electrónico; Se habilitó la casilla de correo electrónico 
consulta.parque.rapanui@conaf.cl, mediante la cual se enviaron invitaciones formales a 
organizaciones, comunidades y asociaciones rapanui e instituciones públicas y privadas para 
los distintos talleres que se realizaron.  Además, fue el medio utilizado para recibir consultas y 
sugerencias de los interesados en el proceso de consulta. 

i) Presentaciones PowerPoint; Como apoyo para las reuniones con familias rapanui y talleres 
que se realizaron en el marco de la Consulta, se elaboraron presentaciones que en su diseño y 
contenido incorporaron elementos pertinentes al Pueblo Rapa Nui como es la iconografía 
propia de este pueblo y la traducción de los textos al rapanui.  Con estas presentaciones 
como base para las reuniones familiares y talleres, se pudo entregar información ordenada y 
clara, generando espacios de amplio diálogo e interacción entre los convocados. 

http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
mailto:consulta.parque.rapanui@conaf.cl
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j) Traductor; Para generar y producir el contenido de todos los instrumentos de soporte 
comunicacional y de difusión, se contrataron 2 personas rapanui reconocidas por el manejo 
de su lengua materna.  Ambos tuvieron la función específica de llevar toda aquella 
información escrita en español al rapanui para asegurar que lo que se informaba fuera 
adecuadamente comprendido por aquellos que su lengua materna y principal es el rapanui.  

k) Cartas Invitación; Se utilizaron como medios para convocar formalmente a las familias, 
organizaciones, asociaciones y comunidades rapanui a reuniones y talleres.  Dado que en Isla de 
Pascua no opera el sistema de cartas certificadas, las invitaciones fueron entregadas 
personalmente a los representantes de las familias y organizaciones por los facilitadores 
interculturales y por funcionarios de CONAF Isla de Pascua.    

 
 

5.4. Público objetivo para la comunicación y difusión 

El público objetivo al cual se debió comunicar y difundir sobre la medida a consultar y el 
procedimiento de consulta con sus etapas, cronograma y metodología, correspondió al Pueblo 
Rapanui y sus instancias representativas, incluyendo aquellos que siendo parte del Pueblo Rapanui se 
encontraban fuera de Isla de Pascua, específicamente en el continente. 

En lo que respecta a las instituciones representativas del Pueblo Rapa Nui que se buscó informar 
están las siguientes: 

a) Representantes electos del Pueblo Rapa Nui. 
b) Comunidades indígenas rapanui. 
c) Asociaciones indígenas rapanui. 
d) Organizaciones indígenas rapanui. 
e) Organizaciones sociales rapanui. 

 

5.5. Instrumentos de comunicación según cada etapa de la consulta 

Considerando que cada etapa de la consulta tiene objetivos diferentes, los instrumentos 
comunicacionales y de difusión que se utilizaron son aquellos que por sus características cumplían de 
mejor forma el objetivo de comunicar, difundir e informar dependiendo de la etapa (ver Figura 1): 

Figura 1. Etapas del procedimiento de consulta 
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De esta forma, el Cuadro 5 da cuenta de los distintos instrumentos de difusión y comunicación que se 
utilizaron en cada etapa: 

Cuadro 5. Instrumentos de difusión y comunicación de la consulta 
Etapa de la Consulta Instrumento de comunicación 

1. Planificación 

 Página Web www.parquenacionalrapanui.cl  
 Afiches.  
 Traductor.  
 Comunicaciones radio local.  
 Comunicaciones en Televisión local. 
 Comunicaciones vía correo electrónico. 

2. Entrega de Información 

 Página Web www.parquenacionalrapanui.cl  
 Facilitadores Interculturales. 
 Traductor.  
 Comunicaciones radio local.  
 Comunicaciones en Televisión local. 
 Reuniones con Familias rapanui. 
 Talleres con organizaciones, asociaciones y comunidades rapanui. 
 Dípticos.  
 Comunicaciones vía correo electrónico. 
 Presentaciones PowerPoint.  

3. Etapa de reflexión y 
análisis interno 

 Página Web www.parquenacionalrapanui.cl.  
 Facilitadores Interculturales. 
 Traductor.  
 Comunicaciones radio local.  
 Comunicaciones en Televisión local. 

4. Diálogo CONAF – 
Pueblos Rapanui 

 Página Web www.parquenacionalrapanui.cl.  
 Facilitadores Interculturales. 
 Traductor.  
 Comunicaciones radio local.  
 Comunicaciones en Televisión local. 
 Reuniones con familias rapanui. 
 Comunicaciones vía correo electrónico. 
 Presentaciones PowerPoint.  

5. Sistematización 
Comunicación de los 
resultados y término 
del proceso. 

 Página Web www.parquenacionalrapanui.cl.  
 Comunicaciones radio local.  
 Comunicaciones en Televisión local. 
 Comunicaciones vía correo electrónico. 

  

5.6. Lenguaje intercultural 

En cuanto al lenguaje que se utilizó en los mensajes de la radio local, Televisión local y todo el material 
escrito que fue producido, consideró lo siguiente: 

 A las comunicaciones por radio, televisión y escrita, se incorporó la traducción a la lengua 
propia del rapanui. 

 El lenguaje fue sencillo y sin contenido técnico complejo. 

 Los comunicados e información fueron conceptualmente claros y evitando frases o palabras 
que generen análisis o discusiones no relacionadas con el contenido de la consulta. 

 

http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.parquenacionalrapanui.cl/
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5.7. Principios y elementos considerados en la difusión y comunicación 

Como elemento central del despliegue de las acciones de comunicación y difusión para apoyar la 
consulta, se tuvo como ideas fuerzas lo que corresponde al procedimiento de consulta y la medida a 
consultar; 

a) Principios para la difusión y comunicación 
i. La consulta es un derecho del Pueblo Rapa Nui consagrado en el Convenio N° 169 de la OIT, y 

tal como lo establece la normativa, el Gobierno debía asegurar que esta se realizara mediante 
“procedimientos apropiados”, “instituciones representativas” y entregando información 
oportuna, clara y transparente. 

ii. Esta Consulta se debía realizar de “buena fe”, de manera “apropiada a la realidad al Pueblo 
Rapa Nui” y “con la finalidad de llegar a un acuerdo” sobre la nueva forma de administrar el 
Parque Nacional Rapa Nui. 

iii. Esta era una consulta libre, previa e informada. 
iv. El procedimiento de consulta fue formulado con la participación efectiva de los Comisionados 

electos de la CODEIPA como instancia democrática elegida por el Pueblo Rapanui y expuesta y 
validada con las organizaciones, comunidades y asociaciones rapanui en talleres abiertos y 
ampliados. 

 
b) Elementos sobre el procedimiento de consulta y la medida administrativa consultada 

Se informó, difundió y comunicó el procedimiento de consulta y sus respectivas cinco etapas; i) 
Planificación, ii) Entrega de Información, iii) Deliberación interna del Pueblo Rapanui, iv) Diálogo y v) 
Sistematización y comunicación de los resultados. 

Asimismo, se informó, difundió y comunicó la medida administrativa que se estaba consultando y que 
se originó como un acuerdo en plenaria de CODEIPA el 28 de Agosto de 2015, donde se estableció 
que someter a consulta lo siguiente; 

“Tomando en consideración que en abril de 2016, se presentará al Congreso el Proyecto de Estatuto 
Especial de Isla de Pascua: ¿Está usted de acuerdo con la coadministración del Parque Nacional Rapa 
Nui hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial?”   

Y se agregó “La coadministración se implementa con un Convenio de Asociatividad con el Pueblo Rapa Nui 
(ver Figura 2), con el fin de desarrollar la ejecución de funciones de acceso, orientación turística y educación 
ambiental. Estas funciones implican que el 100% de los fondos generados por los ingresos de acceso o uso 
del parque y relacionados con éste, podrán ser administrados por un ente rapanui, con personalidad 
jurídica.”  
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6. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 

El 26 de agosto de 2015, mediante Resolución N°344 la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional 
forestal, CONAF, dio inicio al procedimiento administrativo que convocó a proceso de consulta al 
Pueblo Rapa Nui, a objeto de informar y consultar la medida administrativa consensuada 
previamente con los Comisionados electos de la CODEIPA, respecto de pasar del ejercicio de una 
administración completa de Parque Nacional Rapa Nui por parte de CONAF a una co-administración 
entre CONAF y un ente rapanui que representara al Pueblo. 

A partir de lo anterior, junto con aprobarse en sesión plenaria de la CODEIPA el 28 de agosto de 2015, 
la medida administrativa que se consultaría (Ver Anexo 1), también se dio inicio a las 5 etapas que en 
base al D.S N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social deben contemplarse para consultas indígenas en 
que se implementen en el marco del Artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT. 

 

6.1. Etapa de Planificación 

Ya en la etapa de planificación del 28 agosto al 30 de Octubre, se procedió a formular una “propuesta 
de procedimiento de consulta” entre los Comisionados electos de la CODEIPA y sus asesores jurídicos 
por una parte, y la Corporación Nacional Forestal por la otra.  Esta fase de planificación y 
programación incluyó una sanción aprobatoria  del procedimiento de consulta en la Subcomisión de 
la CODEIPA con fecha 24 de septiembre de 2015 (ver Anexo 2) por parte de los Comisionados Electos 
Srta. Anakena Manutomatoma, Sra. Irene Haoa, Sr. Zoilo Hucke, Sr. Poky Tane Paoa y la Gobernadora 
Provincial de Isla de Pascua, Sra. Carolina Hotu Hey.  En esta misma Subcomisión de la CODEIPA se 
además se acordó:  

“complementar a la pregunta aprobada en plenario que la o las preguntas que surjan desde la 
comunidad de los talleres participativos previos ratificadas por la Comisión de Desarrollo, se 
incorporen en la consulta”. 

A lo anterior se agregó, con fecha 30 de Septiembre de 2015, la realización de un Taller para 
organizaciones, comunidades y asociaciones rapanui inscritas y no inscritas en los registros de 
CONADI, ocasión en la que se expuso la medida que se estaba consultando y la propuesta de 
procedimiento para implementar dicha consulta.  En este taller que tuvo una asistencia de 73 
personas registradas, además de al menos 35 personas que optaron por no registrarse, se validó el 
procedimiento de consulta que provenía de una propuesta inicial que se formuló conjuntamente con 
los Comisionados electos de la CODEIPA como representativos del Pueblo Rapa Nui. 

 

6.2. Etapa de Entrega de Información 

En la etapa de entrega de información que se inició el 01 de octubre y concluyó el 16 del mismo mes, 
se realizaron un total de 32 reuniones familiares con las 37 familias del Pueblo Rapa Nui residentes en 
Isla de Pascua.  A estas reuniones asistieron un total de 741 personas (ver Cuadro 6) registradas con 
firmas, aunque el total de asistentes fue mucho mayor en consideración que un importante número 
de quienes concurrieron a las reuniones desistieron de firmar. 

En cada reunión se generó un “Acta de Reuniones” donde se registraron las opiniones personales y 
los “Acuerdos Familiares”, acuerdos que tenían como primer objetivo, contribuir a complementar la 
pregunta acordada en la sesión plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 2015, en base a lo aprobado 
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para el procedimiento de consulta por parte de la Subcomisión Especial de CODEIPA del 24 de 
Septiembre (Ver  Anexo 2, Acuerdo N° 2). 

El siguiente cuadro da cuenta de las reuniones familiares realizadas durante la etapa de entrega de 
información, dejando constancia que si bien se había planificado tener reuniones con cada una de las 
familias por separado, en la planificación entre los facilitadores interculturales y los líderes o 
representativos de las respectivas familias, en algunos casos optó por incorporar a más de una familia 
en algunas reuniones, y en otros casos, se optó por hacer más de una reunión por familia.  

Cuadro 6. Detalle de reuniones familiares y asistentes. 
FECHA FAMILIAS ASISTENCIA 

05 de Octubre 
Hey 40  

Pont 35 

06 de Octubre Manutomatoma /Ñiare  27 

07 de Octubre 
Hito  15 

Fati  3 

08 de Octubre Tepihe 14 

08 de Octubre Atan 6 

09 de Octubre 

Terongo / Laharoa  12 

Riroroko 48 

Pakarati / Tori / Roe  67 

Nahoe  9 

10 de Octubre 

Ika 37 

Pate 12  

Rapahango / Edmunds  16 

Hereveri 22 

11 de Octubre 
Haoa / Hotus 27 

Huke 12 

12 de Octubre 

Rapu  14 

Araki  8 

Teave / Manuheureroa  25 

13 de Octubre 
Pate / Ñiare / Avaka  23 

Paoa / Languitopa  28 

14 de Octubre 

Hucki  20 

Tepano / Kaituoe   75 

Tuki /Chavez  21 

Pakomio / Cardinali  25 

15 de Octubre 

Araki 2  2 

Atan / Atam / Atamu  10 

Tuki 2  23 

Teao  30 

Tuki 3  23 

Hotus  11 

TOTAL PERSONAS REGISTRADAS EN REUNIONES 741 

Además de las reuniones familiares, a solicitud especial de algunas instituciones y agrupaciones de 
Isla de Pascua (ver Cuadro 7), se desarrollaron otras reuniones que tuvieron por objeto informar, 
comunicar y difundir la medida administrativa que se estaba consultando.  Cabe considerar que estas 
reuniones fueron siempre y en un 100% con personas rapanui. 
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Cuadro 7. Talleres a solicitud especial. 
FECHA TALLERES ASISTENCIA 

8 de Octubre Municipalidad 30 

9 de Octubre DGAC 10 

9 de Octubre Cámara de Turismo 20 

TOTAL ASISTENTES A TALLERES CONTINENTE 60 

Considerando que las comunidades, asociaciones y organizaciones registradas y no registradas en 
CONADI corresponden a las instancias representativas que el mismo pueblo se ha dado, se 
organizaron dos talleres amplios y abiertos a los cuales se convocaron formalmente a todas ellas y en 
cuyos espacios de diálogo, además de exponer lo que se estaba consultando, también se expuso y 
explicó el procedimiento de consulta, validándolo una vez más.    

Cuadro 8. Detalle de talleres con organizaciones, asociaciones y comunidades. 
FECHA TALLERES ASISTENCIA 

15 de Octubre Mesa del Mar con organizaciones rapanui 11 

16 de Octubre Taller Análisis de Reuniones Familiares 132 

TOTAL ASISTENTES A TALLERES CONTINENTE 143 

Adicional a todo lo anterior, se desarrollaron dos Talleres de entrega de información en el continente 
(ver Cuadro 9), específicamente en las ciudades de Santiago y Valparaíso, a objeto de informar la 
comunidad rapanui residente en estas ciudades y en general a todos aquellos rapanui que pudieran 
asistir desde distintas partes del país. 

Cuadro 9. Detalle de talleres en el continente. 
FECHA TALLERES CONTINENTE ASISTENCIA 

14 de Octubre Taller Santiago 2  

15 de Octubre Taller Viña del Mar 20  

TOTAL ASISTENTES A TALLERES CONTINENTE 22 

En base al Acuerdo N° 2 de la Subcomisión Especial de CODEIPA del 24 de Septiembre de 2015 (Ver 
Anexo 2), de las 32 “Actas de Reuniones” con las familias, se procedió a analizar y sistematizar todas 
aquellas preguntas que mediante acuerdos familiares se propusieron para la papeleta de votación, 
excluyéndose aquellas propuestas y opiniones individuales y personales.  De este análisis, se 
identificaron un total de 11 preguntas que se repetían entre las familias (ver Cuadro 10). 

Cuadro 10. Detalle de preguntas propuestas en acuerdos familiares. 

N° 
Preguntas propuestas en acuerdos familiares para incluir en la 

papeleta de 
N° 

Familias 
N° 

Personas 
Porcentaje de 

personas 

1 
¿Quién será el ente coadministrador rapanui que administrará 
los recursos? 

10 251 34,00% 

2 
¿Está usted de acuerdo con que la co-administración del 
parque rapanui sea por un tiempo definido? 

5 187 25,30% 

3 
¿Quiere o está de acuerdo con administración total del Parque 
Nacional sólo por los rapanui? 

4 93 12,60% 

4 ¿Quién fiscalizará la coadministración? 3 61 8,30% 

5 ¿Quién gestionará y planificará los recursos patrimoniales? 2 56 7,60% 

6 
¿Quiere una corporación rapanui que administre todo el 
parque? 

2 49 6,60% 

7 
¿Desea usted que la CODEIPA sea parte de la co-
administración? 

1 48 6,50% 
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8 ¿Quiere que CONAF administre el Parque? 2 37 5,00% 

9 
¿Los recursos pueden ser utilizados para otros fines (sociales, 
colegios, entre otros)? 

2 18 2,40% 

10 ¿Quiere co-administrar con CONAF? 1 14 1,90% 

11 ¿Podemos hacer una corporación público - privada? 1 12 1,60% 

Dado que el acuerdo con la Subcomisión Especial decía relación con incluir preguntas 
complementarias a la pregunta acordada en la sesión plenaria de CODEIPA del 28 de agosto de 2015, 
se excluyeron las preguntas N° 3, 6 y 8 por no ser complementarias sino que contrapuestas.  Por su 
parte, las preguntas N° 2 y 10 se consideraron que ya estaban implícitamente incluidas en la pregunta 
de la plenaria del 28 de agosto. 

En relación a la pregunta N° 7, ésta no fue factible de incluir debido a que la CODEIPA está 
conformada por 15 representantes (5 electos y 9 representantes de Gobierno) y por ello no puede ser 
administrador de Parque Nacional.  Asimismo,  la pregunta N° 9 tampoco se consideró, conforme a lo 
acordado en plenaria del 28 de agosto, ya que uno de los acuerdos de dicha sesión dejó establecido 
que los recursos obtenidos por ingresos del Parque serían utilizados en las funciones que le 
corresponderá al ente rapanui que co-administre y no en otros gastos. 

Y respecto a la pregunta 11, quedó descartada porque crear una corporación público-privada excede 
el alcance de la co-administración e implica una medida legislativa. 

Así, considerando lo detallado anteriormente y sin perjuicio de los anhelos que el Pueblo Rapa Nui 
planteó mediante los acuerdos de las reuniones familiares, se consideró incluir las siguientes 
preguntas que efectivamente complementaron la pregunta acordada en sesión del CODEIPA del 28 
de agosto del año en curso, las que además, presentan un alto porcentaje de representatividad de 
acuerdos familiares.  

Finalmente, se incluyeron en la papeleta de votación del día 25 de octubre, las preguntas N° 1, 4 y 5 
del Cuadro 10; 

1. ¿Quién será el ente coadministrador rapanui que administrará los recursos? 
2. ¿Quién fiscalizará la coadministración? 
3. ¿Quién gestionará y planificará los recursos patrimoniales? 

 

6.3. Etapa de Reflexión y Análisis Interno 

Para la etapa de reflexión y análisis interno del Pueblo Rapa Nui, que se extendió entre el 17 y el 22 
de Octubre, se entregó a los Comisionados electos de la CODEIPA (Ver Anexo 3) todas y cada una de 
las Actas de las reuniones familiares, las que junto con el contenido que se expuso en dichas 
reuniones y lo expuesto en los distintos talleres que se implementaron en la etapa de planificación y 
etapa de entrega de información, fueron publicadas en las plataformas de comunicación y difusión de 
la consulta; www.parquenacionalrapanui.cl, www.conaf.cl, Facebook y Twitter oficiales, desde donde 
se podía acceder fácilmente a su contenido. 

Como un ejercicio propio del Pueblo Rapa Nui en esta etapa, los Comisionados electos de CODEIPA y 
representantes de organizaciones rapanui, con fecha 22 de Octubre de 2015, enviaron a CONAF lo 
siguiente; 

http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.conaf.cl/
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Dados los planteamientos realizados a CONAF por parte de los representantes del Pueblo Rapa Nui el 
22 de Octubre, CONAF respondió formalmente con fecha 23 de Octubre, lo siguiente; 
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6.4. Etapa de Diálogo 

La etapa de diálogo que se inició el día 23 de Octubre, concluyó el 25 del mismo mes con la votación 
de la medida administrativa que se estaba consultando, proceso al cual concurrieron a votar un total 
de 319 personas, resultados que se presentan en resumen en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Resumen de resultado de votación consulta. 
VOTOS ISLA DE PASCUA SANTIAGO VALPARAÍSO TOTAL %  

SI 243 8 13 264 86,6 

NO 37 3 1 41 13,4 

TOTAL VALIDAMENTE EMITIDOS 280 11 14 305   

BLANCOS 9 0 0 9   

NULOS 5 0 0 5   

TOTAL 294 11 14 319   

En conclusión, respecto de la pregunta que se planteó al Pueblo Rapa Nui mediante la papeleta de 
votación que en su primera parte contenía lo siguiente; “Tomando en consideración que en abril de 
2016, se presentará al Congreso el Proyecto de Estatuto Especial de Isla de Pascua: ¿Está usted de 
acuerdo con la coadministración del Parque Nacional Rapa Nui hasta la entrada en vigencia del 
Estatuto Especial? “, un 86,6% indicó que “SI” estaba de acuerdo con la medida administrativa que 
implicaría la co-administración del Parque Nacional rapa Nui entre CONAF y un ente rapanui, 
mientras que un 13,4% rechazo esta medida. 

Como ya se indicó en la sección 6.2 de este documento, a la papeleta de votación se agregaron tres 
preguntas complementarias a la consensuada con los Comisionados electos de CODEIPA y ratificada 
en la sesión plenaria del 28 de Agosto.  Asimismo, como consta en el Acuerdo N° 3 del Acta de la 
Subcomisión Especial del 24 de Septiembre (Ver Anexo 2), además se acordó dejar una tercera vía 
para la expresión de los votantes que en la papeleta de votación se le denominó “Otras propuestas 
y sugerencias”. 

 

6.5. Etapa de Sistematización de información y entrega del Informe Final  

En esta etapa que se extendió entre el 26 y 30 de Octubre, como se consigna en el Cuadro 12, se 
procedió a la sistematización completa de los 305 votos válidamente emitidos que plasmaron 
respuestas y/o propuestas y sugerencias en la papeleta de votación.   

Aquellos espacios del Cuadro 12 que no contienen  información, corresponde a votos sin respuestas 
ni comentarios.  Asimismo, el contenido de la planilla es una transcripción literal de lo manifestado 
por los votantes en cada una de las papeletas. 

Cuadro 12. Consolidado total de respuestas a preguntas complementarias, y propuestas y sugerencias 

MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

1 1         

1 2         

1 3 Corporación Rapanui 
Coadministración por 
un año luego se 
entrega al pueblo 

Entidad rapanui elegido 
por el pueblo 

Acepto la coadministración 
por un año y después 
entregue a los rapanui 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

rapanui 

1 4 Gobernación Gobernación Gobernación No 

1 5         

1 6         

1 7         

1 8 Una corporación rapanui 

Podría ser la 
Gobernación 
Provincial  - consejo 
de ancianos 

La etnia a través de 
plebiscito o consulta 

Toda gestión debiera 
consultar a la comunidad 
rapanui 

1 9         

1 10         

1 11 Corporación Rapanui       

1 12         

1 13         

1 14 
Ojala una organización o 
corporación que sean 
responsables 

Una entidad que sea 
estricta a la hora de 
fiscalizar 

Que logre participar la 
asociaciones o 
comunidad rapanui 

  

1 15         

1 16 El pueblo rapanui       

1 17         

1 18         

1 19   Corporación rapanui 
Contraloría de la 
Corporación Rapanui 

  

1 20 Conaf Conaf y Codeipa Conaf y Codeipa 

Transparencia corporación 
formada por ambos para 
control protector y bienestar 
futuro de la isla 

1 21         

1 22         

1 23 
Alguna corporación rapa 
nui 

Codeipa y 
Gobernación 
Provincial 

Codeipa   

1 24         

1 25         

1 26         

1 27 
Ente elegido 
democraticamente/no la 
comisión de desarrollo 

Ente estatal 
Ente técnico del pueblo 
rapa nui 

Los fondos no puede ser 
traspasado a la municipalidad 
no hay confianza 

1 28 Sergio Rapu 
Contraloría de la 
República 

Codeipa 

Que se crea una corporación 
con los más altos 
profesionales rapa nui / y 
otros (mixto) 

1 29 Conaf Conaf, (Codeipa) CDI Conaf, CDI 
Que los recursos quedan en la 
isla 

1 30 
Los mismos rapa nui que 
trabaja Conaf 

      

1 31         

1 32         
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

1 33 Tiene que ser los rapa nui Que sea los rapa nui 
Tiene que ser gente 
preparada rapa nui 

  

1 34         

1 35         

1 36         

1 37         

1 38 
Creo q' todavía no hay 
gente capacitada 

      

1 39         

1 40 
¿Se podrá formar 
agrupación 1 uno de cada 
familia y o apellido? 

Pienso que podría ser 
1 un integrante de 
cada instituciones 
(profesional) / ética 

  

La pregunta N°3, unos o más 
profesional de rapa nui, o sea 
si es así, él o ella tendrá que 
dejar de trabajar en su 
instituciones de este 
trabajando 

1 41         

1 42         

1 43         

1 44         

1 45         

1 46         

1 47         

1 48 Rapa nui Rapa nui Los Rapa nui 
Que nos devuelva nuestro 
parque "somos dueños 

1 49   
Fiscalizara el 
estado!!! 

    

1 50         

1 51         

1 52         

1 53         

1 54         

2 55 Corporación Rapa nui 
Contraloría de la 
Corporación Rapa nui 

Corporación Rapa nui Administración total rapa nui 

2 56         

2 57         

2 58 
Corporación Municipal 
Cultural 

La contraloría 

Todas y cada una de las 
agrupaciones 
respaldadas por las 
leyes vigentes 

El cambio inmediato de la 
Codeipa quienes crearon un 
ambiente de desconfianzas y 
dudas entre nosotros, los 
isleños por su falta de 
transparencia, e indecisiones. 

2 59         

2 60       

Para que Pedro Edmunds y 
municipalidad puedan 
administrar, sugiero una 
auditoría a las gestiones y 
movimientos financieros de la 
municipalidad y su alcalde 

2 61 Municipio Hatu Henua Hatu Henua   
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

(traducción: dueño 
de la tierra) 

(traducción: dueño de 
la tierra) 

2 62         

2 63 Una corporación rapa nui Estatu especial Estatuto especial   

2 64 
Corporación Rapa nui y 
Conaf 

Corporación rapa nui Conaf   

2 65 La Codeipa - Conaf 
Codeipa y 
Gobernación 
Provincial 

Someter a consulta un 
organismo con 
transparencia 

Dejar los recursos del parque 
rapa nui para el desarrollo de 
nuestro pueblo 

2 66 Conaf - Codeipa Codeipa 
Corporación pública 
privada (derecho 
privado) 

Formar una corporación 
privada 

2 67 Conaf        

2 68   Conaf     

2 69 Corporación Rapa nui 
Contraloría de la 
Corporación Rapa nui 

Corporación Rapa nui   

2 70         

2 71 Entidad del estado 
Codeipa mas entidad 
fiscales 

Codeipa y 
Municipalidad 

  

2 72       
Solo un año luego entregar al 
pueblo rapa nui 

2 73   El pueblo rapa nui   

Contraloría de la corporación 
rapa nui  
corporación rapa nui  
corporación rapa nui 
Administración total rapa nui 

2 74 Corporación rapa nui 
Comisión desarrollo 
(Codeipa) 

Corporación + Codeipa   

2 75 

Una corporación de 
integrantes que cumplan 
ciertos requisitos tales 
como ser de la etnia rapa 
nui, que tengan un título 
profesional, entre otros. 

Todos 
La corporación 
formada por votación 
popular 

Propongo que la 
coadministración sea por un 
lapso de años, en que 
podamos aprender a 
administrar en forma 
autónoma. 

2 76         

2 77 
Que cada familia nombre 
1 o 2 representante de su 
familia  

Un ente nombrados 
por los 
representantes de 
cada familia 

Conaf   

2 78 Una corporación rapa nui 
Comisión de 
desarrollo 

Comisión de desarrollo   

2 79         

2 80         

2 81 
Asociación con derecho 
público 

Por los 5 rapa nui "de 
la comisión 

  

Que la coadministración sea 
solo por un años luego 
entregar al pueblo rapa nui la 
administración total 

2 82 
1 representante de: 
pescador, agricultor, 
artista artesano, 

Un ente externo a los 
q' administren 

El ente, la Codeipa, 
Consejero Indígena  

1. Que se implemente lo más 
rápido posible. 
2. Que se someta a consulta lo 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

profesores, prof, turismo 
1 de cada familia 1 
jóvenes, mujeres 

que proponen al menos 3 para 
co-administrar 
3. Que fijen plazos para 
administración total 

2 83 Codeipa       

2 84 
Nueva corporación rep. 
Familias 

Codeipa Codeipa - Conaf E. E es urgente 

2 85 Mau Henua  Subcomisión Mau' u Henua  

Administración 100% después 
de 2 o 3 años y con los 
recursos estatales en los ítem 
ya ofrecidos 

2 86 
Corporación segura para 
rapa-nui elegirlo, 
minuciosamente 

Identidad rapa-nui Conaf 
Entenderá q' estos es una 
razón para el bienestar de 
nuestra isla. 

2 87   Conaf Conaf   

2 88 Si la co-administración 
La corporación rapa 
nui 

La corporación rapa nui 
Nuestro pueblo defendió 
administración de nuestro 
recurso 

2 89 
Corporación rapa nui con 
electos Codeipa 

Corporación rapa nui 
y personas sin fines 
de lucro y Codeipa 
(elegidos cada 4 
años) 

Entes elegido por rapa 
nui, capaces de tal 
tarea 

Administración total rapa nui 
en un periodo de 1 a dos años 

2 90 Corporación rapa nui 
Contraloría de la 
Corporación Rapa nui 

Corporación Rapa nui Administración total rapa nui 

2 91 
Alguna corporación 
formada o por formar? 
Serio y de fiar 

Un ente rapa-nui 
(serio) 

Ente rapa nui - Codeipa   

2 92 Las familias   
Los cabeza de cada 
familia 

  

2 93         

2 94         

2 95         

2 96         

2 97     Conaf   

2 98       

Opinión personal que siga 
como antes ya que en el 
pueblo rapa nui no se pone de 
acuerdo con nada 

3 99 
Una entidad o grupo por 
formar 

Codeipa - Conaf     

3 100 Gobierno y rapa nui Gobierno y rapa nui Gobierno y rapa nui   

3 101         

3 102         

3 103 
Corporación autónomo 
rapa nui 

Una contraloría de la 
corporación 
autónoma rapa nui 

Corporación autónomo 
rapa nui 

Administración total al pueblo 
rapa nui 

3 104       
Creo que se debe proponer los 
entes que entre en vigencia el 
estatuto, y por lo 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

consiguiente, mi pregunta 
para ustedes es porque hacer 
preguntas con desarrollo si 
sabemos que dentro de esta 
población existe un porcentaje 
de gente analfabeta? 
¿Pensaron en eso? ??? 

3 105 Corporación rapa nui 
Contraloría de la 
República 
Corporación rapa nui 

Codeipa Suerte!! 

3 106 Corporación rapa nui 
Contraloría de la 
Corporación rapa nui 

Corporación rapa nui 
Todo esto ke cio en corto 
plaso de comienso y ke salga 
pronto la lei. 

3 107 Rapa-nui Los Rapa Nui Codeipa   

3 108 
Un grupo de personas 
responsables 

  
El mismo grupo 
responsable q' sea 
elegido por el pueblo 

Votación al mejor grupo 
responsable elegido por el 
pueblo. 

3 109 Corporación rapa nui Corporación rapa nui Corporación rapa nui Administración total rapa nui 

3 110 
Banco alguno o algún ente 
que ofresca el servicio 

Codeipa a través de 
conaf 

Gobernación provincial 
con el consentimiento 
de consultas 
trimestrales 

Renovar co-administración 
cada 4 años 

3 111         

3 112       
Esta no debe esperar hasta la 
vigencia del estatuto especial 
debe hacerse ahora 

3 113         

3 114 

Una corporación nueva 
integrada por autoridades 
y gente representativa 
con educación y sin 
antecedentes en el 
registro civil 

El gobierno de Chile, 
Contraloría de la 
República 

CONAF junto con la co-
administración 

Necesitamos instituciones del 
estado más presencia del 
gobierno de Chile. Orden, 
leyes, respeto y educación. 

3 115 

De una propuesta hecha 
por los mismos rapa nui a 
con fe continental con 
titulo 

Un ente conformado 
por la misma 
comunidad (gente 
rapa nui:  

El grupo continental 
fiscalizado por la gente 
elegida (rapa nui) 

Administración Rapa Nui: 
Especialistas continentales 
probos y con título; y Conaf 

3 116 La Codeipa El Gobierno Conaf 

Que ojalá en ninguna de las 
entidades que sean elegidas 
para la co-administrar, este el 
parlamento, o uno de sus 
miembros. Por ningún motivo. 

3 117 

Una corporación 
compuesta por 
representantes de 
instituciones y Codeipa 

Contraloría General 
de la República 

Conaf 

*Definir asuntos sobre cual 
serán los criterios frente a las 
tomas ilegales, la extracción 
de piedras y arena. 
* Que Codeipa tenga un 
reglamento y normativa 
interna más fuerte. 

3 118         
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

3 119         

3 120 Codeipa Codeipa Codeipa Conaf y Codeipa 

3 121       
Quiero que administre un rapa 
nui 

3 122 
Persona Rapa Nui que 
postule x votación 

Una corporación rapa 
nui  

Control Rapa Nui   

3 123 
Buscar jóvenes 
profesionales dentro de la 
etnia  

Podría ser el consejo 
anciano 

  
No me gustaría que el parque 
lo coadm. Ninguna entidad 
corrupta ya establecida. 

3 124 
Algún ente rapa nui 
organizado 

Hay que estudiarlo La isla   

3 125 Coreipa Estaro de Chile Coreipa + Conaf   

3 126 

Corporación rapa nui con 
directorio compuesto por 
las comunidades 
indígenas 

El directorio señalado 
anteriormente 

Equipo ejecutivo 
(profesionales rapa nui) 
con presencia del 
directorio de la 
corporación. 

  

3 127 Corporación rapa-nui 
Contraloría de la 
Corporación R. nui 

Corporación Rapa-nui 

- Corporación rapa-nui. 
Contraloría de la corporación 
rapa-nui. 
Corporación rapa-nui. 
Administración rapa-nui 

3 128 Perso rapa nui profesional  
Gobierno y rapa nui 
profesional jóvenes 

Municipal y 
gobernación 

  

3 129         

3 130         

3 131 Conaf Gobernación y Conaf 
Algún grupo con 
educación y sin 
corrupción 

Que el dinero del parque se 
utilice para arreglos del 
pueblo y otras necesidades 

3 132 

Un ente rapa nui 
representativo nuevo y 
elegido 
democraticamente para 
esta tarea 

Los cinco 
comisionados electos 

La organización rapa 
nui que coadministrará 

  

3 133 Conaf Conaf Conaf   

3 134 Conaf 
Conaf y gente rapa 
nui que trabaje para 
esta 

Conaf con gente rapa 
nui 

  

3 135 Codeipa Codeipa     

3 136 Entidad elegida  
Entidad elegida por el 
pueblo 

Entidad elegida 

Consultar nuevamente al 
pueblo para elegir o 
seleccionar, una entidad seria 
transparente y que sea gente 
capaz, idónea y profesional 

3 137 Codeipa Gobierno/Codeipa 
Conaf/Asociación de 
Guías 

Yo vote sí que allá más 
cuidado a los sitios 
arqueológicos, o sea toda la 
isla. 

3 138         

3 139         
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

3 140 Codeipa 
Contraloría General 
de Gobierno 

Conaf   

3 141 

El que el pueblo elija 
organizado. Con 
reglamentos claros y 
revisar perfil de 
profesionales a trabajar 

Contraloría y el 
pueblo 

La corporación de 
derecho privado que se 
elija democráticamente 

Siempre la contraloría 
supervigilando los fondos de 
esta corporación 

3 142       

Tenemos que permitir el 
progreso a nuestra isla, y no 
permitir a algunas personas 
opinar por todos gracias 

3 143     Conaf   

3 144         

3 145         

3 146         

3 147         

3 148         

4 149 
Una organización joven 
con ideas nuevas 

No se Rapa nui   

4 150 
Una nueva entidad 
nombrada por el pueblo 

Codeipa 
Una nueva entidad 
votada por el pueblo 

  

4 151 

Es importante que el ente 
sea lo más transparente 
ya que hoy hay mucha 
confusión 

Alguna organización 
conformada por 
jóvenes profesionales 
(dar oportunidad a la 
juventud) 

Codeipa, Conaf u otro 
que trabaje en el 
cuidado del patrimonio 

dejar todos los fondos en la 
isla 

4 152 
Creo que debemos crear 
un ente especial y 
debidamente fiscalizado 

Creo que Conaf lo ha 
hecho bien 

Se debe crea una 
buena propuesta y en 
donde todos los rapa 
nui sepamos que se 
hace con los recursos 

  

4 153 Rapa-nui Contraloría Rapa-nui 
¿Cuándo se administrará el 
100% de los recursos la etnia? 

4 154 Codeipa 
Asociación familiar 
rapa-nui 

Codeipa en conjunto, 
depto de patrimonio, 
asesores financieros de 
la etnia 

Administración total del 
patrimonio por el pueblo rapa 
nui en conjunto con diversos 
entes profesionales jurídicos 
de la etnia 

4 155 
Organización de derecho 
público 

Contraloría General 
de la República 

  

Que la organización de D° 
público sea de elección 
popular y que no la integren 
quienes tienen cargos públicos 

4 156 
Me gustaría que fuera un 
representa rapa-nui 

      

4 157 
Se tiene que crear un co-
administrador con 
profesionales rapa nui 

Se tendría que dar un 
informe mensual y de 
esa forma la 
comunidad 
fiscalizaría 

Toda la comunidad   

4 158 Codeipa Contraloría General Conaf   
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

de Gobierno 

4 159 Corporación rapa nui Gobierno de Chile Corporación rapa nui 
Corporación rapa nui con 
profesionales de la etnia 

4 160 
Organización o 
corporación rapa nui 

Contraloría 

Se debe incluir trabajar 
con entidades técnicos 
como Conaf, Consejo 
de Monumentos, 
Turismo. etc q' 
planifiquen y 
gestionen. La 
corporación RN dirige. 

  

4 161 
Tiene que ser una 
corporación de derecho 
público 

Codeipa y Consejo de 
Ancianos 

La corporación elegida 
bajo inspección de la 
Codeipa y jefes de 
familia 

La idea es que Conaf se 
desligue paulatinamente del 
parque, para finalmente nos. 
Los rapanui manejar nuestros 
recursos en forma 
"transparente". 

4 162 

Llevar a licitación o 
concurso cualquier ente 
realizando un proceso de 
campaña mostrando su 
propuesta o sea exigir 
currículum y plan de 
trabajo 

Se debería crear el 
ente que fiscalice no 
solo la 
coadministración 

El ente que elija el 
pueblo por su 
propuesta teniendo en 
cuenta la gente que va 
a trabajar 

Tomar con seriedad los 
procesos de consulta dándole 
tiempo y claridad al pueblo, 
porque estas formas no son 
fáciles de tratar y son 
importantes en el desarrollo 
del pueblo rapa-nui 

4 163         

4 164         

4 165 
Corporación rapa nui sin 
ningún miembro que sea 
autoridad  

Municipalidad de isla 
de pascua 

Misma corporación 

La directiva de la corporación 
sea por votación popular y sea 
incompatible el cargo de 
director con cualquier otro 
puesto de elección popular o 
autoridad pública 

4 166 

Una corporación con 
miembros  de la 
comunidad elegidos por 
elección popular 

El estado - 
Contraloría Gral de la 
República  

El pueblo rapa nui a 
través de sus 
representantes  

Proceso gradual en el tiempo 

4 167 Corporación rapa nui 
Contraloría de la 
Corporación rapa nui 

Corporación rapa nui 

Co-administración por 1 año 
después entregarle 
administración, total al pueblo 
rapa nui 

4 168 
Institución u organización 
con valides del gobierno  

      

4 169 
Un representante de cada 
familia escogido 
democráticamente 

Los rapa nui todo el 
pueblo 

La gestión no sé. La 
planificación una 
organización rapa nui 
con representación de 
las familias 

Devuélvanos nuestra tierra, 
nuestros moais, nuestra 
arqueología, nuestra dignidad. 
Que pena tener que pedir por 
favor que nos devuelvan algo 
que es nuestro. 

4 170 
Para mi quiero que el 
pueblo rapa-nui maneja el 
par nacional 

Para fiscalizar sea 
Codeipa 

El municipalida. Y todo 
queda en rapa-nui 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

4 171 Corporación rapa-nui   Conaf   

4 172 Grupo familiar etnia Estado CAM   

4 173         

4 174 

Una corporación 
c/profesionales y expertos 
rapa nui especialistas en 
patrimonio tangible e 
intangibles 

Una instancia rapa 
nui objetiva 

Profesionales del área 
de las ciencias sociales 
organizados, todos 
rapa nui 

El patrimonio rapa nui para los 
rapa-nui y de los rapa-nui el 
estado nunca ha puesto 
financiamiento para las 
conservaciones arqueológicas 
conaf no tiene financiamiento 
para el patrimonio 

4 175 
Un ente nuevo que se 
crea para tal efecto. O 
Codeipa 

Codeipa 
El ente nuevo 
(corporaciones y conaf) 

  

4 176       
No al Parlamento Rapa Nui                           
No al Leviante Araki                       
No a Eriti Teave 

4 177         

4 178         

4 179         

4 180 Codeipa La gobernación Conaf 

Estoy muy contenta con este 
tipo de encuesta para dar a 
conocer nuestra voz como 
pueblo lo único que deseo que 
el parlamento no toque los 
dinero recaudado por el 
turismo (conaf) 

4 181 
Uno votado por todo el 
pueblo democraticamente 
no impuesto 

El pueblo en general 

la entidad que sea 
electa por el pueblo en 
conjunto con el estado 
garante 

  

4 182         

4 183         

4 184         

4 185 
Autónomo a todos los 
existentes c/auditoría 
externa 

Auditores externos 
Ente que coadministre 
con Conaf 

Que el ente local se vote en 
forma popular y democrático 

4 186 
Crear corporación nueva 
con directiva elegida 
democráticamente 

Contraloría del 
estado 

De manera conjunta 
corporación Rapa Nui / 
Conaf 

Incluir las 37 familias que el 
ente Rapa Nui se turnen por 
un periodo de cuatro años con 
otras corporaciones Rapa Nui  

4 187 
Ente independiente 
votado para este fin 

representantes de 
instituciones locales, 
más personas  
elegidas para este fin 

    

4 188 
Conaf, gobernación 
provincial, Codeipa 

Codeipa Codeipa 

La idea es tener una 
propuesta clara y consiza                                      
Codeipa, gobernación 
provincial y 1 representante 
del  parlamento 

4 189         
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

4 190 

Deberían ser elegidos por 
nosotros mismos (sin el 
alcalde, gobernadora, ex 
codeipas y actuales) 

La agrupación elegida 
por nosotros 

En esta transitoria 
deberá ser  la 
coadministración 

Es imperante que el estatuto 
entre en curso y mientras 
tanto una coadministración 
con etapa transitoria y 
definida con la convicción de 
que el estatuto entre en 
vigencia y la administración 
pase a mano del pueblo de 
forma completa en su 
totalidad 

4 191       

Quienes coadministren y 
fiscalizen sean de la etnia 
Rapa Nui con conocimiento 
técnico o profesional en cada 
una de las áreas, sean elegidas 
democraticamente y cada tres 
años se realice una nueva 
elección 

4 192 Instituciones Gobierno Los Rapa Nui   

4 193 Corporación Rapa Nui 
Contraloría 
corporación Rapa Nui 

Corporación Rapa Nui Administración 

4 194 
Un ente Rapa Nui con 
personalidad jurídica y 
apto para dicha adm 

Directamente el 
estado chileno 

Los encargados de la 
co-administración en 
conjunto con Codeipa 
Gobernación Provincial 

Se sugiere que la entidad que 
co-administre empiece con un 
plazo de 2 años para aprender 
como adm el parque y que 
después ya sea algo definitivo 

4 195 Corporación Rapa-Nui 
Gobierno, a traves de 
un ministerio 

Conaf-Codeipa    

4 196 Conaf Conaf Conaf   

4 197   
Ministerio del 
Interior, a través de 
Gobernación 

Conaf, Monumentos 
Nacionales  
Municipalidad 

  

4 198       

Debe seguir administrando 
Conaf pero que los recursos 
que ingresesn, no sean 
enviados al continente, si no 
que encuentren la forma que 
dichos fondos sean 
reinvertidos directamente en 
rapa nui 

4 199       Que siga Conaf a cargo 

4 200       
- Enfocar esfuerzo en el 
estatuto especial 

4 201         

5 202 Corporación rapa nui 
Directorio 
compuesto por entes 
públicos y privados 

    

5 203 
Un representante por 
familia o clan 

Conaf mas 
Corporación rapa nui 

Codeipa   

5 204 Elecciones Elecciones Elecciones 
Cada 2 o 4 años cambiar los 
co-administradores, 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

fiscalizadores y gestionadores 

5 205 

Uno elegido 
democráticamente, 
considera las opiniones 
que construyó Mau Henua 

Por una parte el 
estado (contraloría), 
un ente elegido por 
los que representen 
la corporación  

Corporación rapa nui 

1. Que la coadministración no 
sea x mas de 2 años. 
2. Que la corporación rapa nui 
sea elegida democráticamente 
o a través de consulta. 
3. Que la corporación sea 
elegida cada 4 años. 

5 206 

Una asociación que este 
conformado por gente 
rapa-nui y que sea elegido 
por el pueblo 

5 entes que sean 
rapa-nui 

La misma asociación la 
cual digo en la primera 
pregunta 

Estoy de acuerdo con la co-
administración por 1 año la 
cual después del plazo pase 
totalmente la administración 
al pueblo rapa-nui 

5 207 
La Municipalidad en 
conjunto con la 
Gobernación 

Codeipa podría 
fiscalizar y velar que 
los recursos sean 
bien utilizados 

Los proyectos de cada 
persona que piense en 
dar un buen aporte a la 
isla 

Es importante que se lleven a 
cabo proyectos participativos; 
información al pueblo de los 
recursos, sus usos para una 
mejor transparencia en las 
gestiones, propuestas del 
pueblo 

5 208 
Aún no se quién sería la 
mejor opción para que 
administre los fondos 

Quien reciba mayor 
votación por parte 
del pueblo, quien 
deberá elegir el 
mismo a quien quiere 

La entidad que mejor 
los represente, quien 
nos de la mayor 
confianza 

Sugiero buscar o informar 
acerca de las entidades que 
quieran representarlos en la 
administración futura del 
parque, lo antes posible para 
cuando el estatuto especial 
salga aprobado ya tengamos 
al ente quien nos representará 
a la hora de administrar el 
parque 

5 209 
Conaf y una organización 
rapa nui elegida por 
votación popular 

Dentro de figura se 
debe definir un ente 
fiscalizador, además 
del estado 

Las 2 organizaciones 
definidas posterior a 
esta consulta 

Mejorar los canales de 
información a fin de informar 
a la mayor cantidad de 
personas posibles 

5 210 
Debe ser una corporación 
pública, escogida 
democráticamente 

Los 5 comisionados 
electos 
democráticamente 

1. La oficina del 
Patrimonio. 
2. La corporación 
pública antes 
mencionada 

Deseo que esta co-
administración sea transitoria 
por 1 año después de 1 año 
queremos administración total 
de nuestro parque. Seños del 
gobierno, es necesario que 
nos permitan aprender a 
llevar el mando en nuestra 
tierra 

5 211 La corporación rapa nui  Sub comisión codeipa Corporación rapa nui   

5 212       
Rapa nui no está capacitado 
para administrar el parque 
todos lo vimos 

5 213 

Un nuevo grupo, que sea 
conformado por: adulto 
con experiencia y jóvenes 
profesionales y rapa nui 

Conaf y Codeipa o 
algún ente del estado 

La entidad electa rapa 
nui bajo asesoría de 
Conaf 

No, gracias por consultar 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

capacitados. En otro voto 
anular consulta 

5 214 

El mismo administrador 
de Conaf que renuncie y 
administre nuestro 
parque 

Un ente rapanui 
conformado por 
jóvenes profesionales 
elegidos por el 
pueblo 

    

5 215 
Codeipa mas 
agrupaciones rapanui 

      

5 216 
Una corporación o ente 
creado por los rapa nui 

  
El ente creado por el 
pueblo rapa nui 

  

5 217 

Yo creo que personas que 
tengan la facultad de 
llevar este trabajo con 
seriedad o CONAF o el 
pueblo 

Que se forme una 
agrupación de rapa 
nui que se encargue y 
lo den a conocer al 
pueblo 

Yo creo que Conaf   

5 218 
Las agrupaciones que ya 
hay en la isla 

Consultar a la 
comunidad de isla de 
pascua 

Consultar a la 
comunidad de rapa-nui 

Que disimule la cara de 
hipócritas xkn se nota y se ve 
mucho 

5 219 Corporación rapa nui       

5 220 

Organizaciones que salgan 
del pueblo rapa nui como 
asociaciones pescadores, 
agricultura, etc 

Un organismo que 
salga del pueblo o 
monumento Conaf. 
Ex. 

Monumento, Conaf y el 
pueblo rapa nui 

Con una mirada a futuro de 
que el pueblo rapa nui pueda 
administrar su patrimonio 
cultural por si solo y mientras 
tanto en estatuto especial 
salga los más rápido posible 5 
años, máximo el compromiso 
de trabajo 

5 221 Pueblo rapa nui Conaf Conaf   

5 222 
Algún ente rapanui 
responsable, aún no hay 
propuestas concretas 

Debe ser expuesta en 
lugares públicos y 
donde la gente 
pueda verlo 

El ente rapa nui que 
sea elegido 

  

5 223 Ma'u Henua  
Sub comisión de 
desarrollo 

Mau Henua 

Creo que la pregunta principal 
está mal planteada, el 
estatuto demorará mucho en 
aceptarse, por favor no nos 
traten como tontos 

5 224 
Quienes sean elegidos por 
el pueblo rapa nui 
(corporación, etc) 

La contraloría, en 
conjunto con la 
gobernación y 
Codeipa 

Esta misma 
corporación o ente que 
sea elegido por el 
pueblo; las 36 familias 

  

5 225 
Se debe buscar una 
entidad dentro del pueblo 
Rapa Nui 

Se tendría que 
realizar unq votación  
c/ciertas 
características para 
buscar una entidad 
fiscalizadora 

  

Es necesario que la entidad 
que realice la 
coadministración sea elegida 
de manera transparente 

5 226 Codeipa 
Cada cabeza de 
familia 

Codeipa 50% Conaf 
50%  en caso de 
problema o 

Rapanui mo te Rapa Nui 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

inentendimiento una 
consulta 

5 227 
Corporación Rapa Nui 
elegida por el pueblo 

Codeipa Corporación Rapa Nui    

5 228 
La corporación Rapa Nui 
integrada por las distintas 
familias 

Codeipa 
Corporación Rapa Nui y 
Codeipa 

  

5 229 
Corporación de derecho 
público o privado 
provisoriamente 

Conformar mix entre 
contraloría Rapa Nui 
y organismo público 
con metodología 
establecida 

Corporación Rapa Nui 
con apoyos técnicos 
nacionales e 
internacionales 

Transferir herramientas de 
administración al pueblo Rapa 
Nui para que en el mediano 
plazo se traspase la 
administración total a Rapa 
Nui 

5 230 

Debe crearse un órgano 
nuevo, elegido 
popularmente por 
votación directa 

La contraloría general 
de la república o un 
órgano nuevo mixto, 
elegido y la 
contraparte del 
estado 

El órgano Rapa Nui 

Coadministración por tiempo 
limitado (no más de 5 años), 
luego administración 
autónoma. Que en ningún 
caso los organos actuales 
(Codeipa, municipalidad, etc) 
participen en la 
adminastración actual o futura  

5 231 

Corporación derecho 
privado (encabezado por 
las 36 familias y luego a 
una corporación de 
derecho Público (estatuto 
especial) 

Ambas partes 
(Corporación-Conaf)  

Corporación y Conaf en 
conjunto 

  

5 232 

Crear una nueva 
corporación con perfiles 
de cargo, por votación 
popular 

El pueblo Rapa Nui, a 
través de votación 
popular elegir un 
directorio 

La nueva corporación 
Rapa Nui si se llega a 
coadministrar 

Que la Coadministración sea 
por tiempo definido y no 
necesariamente se espere al 
estatuto 

5 233 

Conformar un 
departamento 
determinado, compuesto 
por profesionales de la 
etnia que puedan 
administrar los recursos y 
planificar adecuadamente 
porliticas en favor de la 
comunidad 

Codeipa 

El departamento 
anteriormente 
mencionado con 
jovenes profesionales 

sugerencia por favor que no 
entregen la administración a 
los clanes ni al municipio.  Si 
se lograra crear un 
departamento x que 
administre el parque este 
puede depender de la 
gobernación o de la oficina 
patrimonio 

5 234 

Hay que crear un ente 
coadministrador los 
cuales sean elegidos por 
la comunidad Rapa Nui 

Mientras dure la 
coadministración las 
decisiones a tomar 
deben ser 
consultadas a la 
comunidad Rapa Nui 

Sera por el grupo 
mismo de 
coadministradores los 
cuales la comunidad 
Rapa Nui haya elegido 
los cuales consultaran 
enteriorme para llegar 
a un acuerdo a las 
areas las cuales se 
utilizaran los recursos 
patrimoniales 

Es muy importante una 
consulta a todos los Rapa Nui 
ante decisiones finales ya que 
hasta ahora se han hecho mal 
uso de los recursos o 
tranfugos que toda 
comunidad ya sabe como 
terrenos de "parque nacional" 
se han dado con documentos 
a personas con influencia  
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

5 235 
Crear una entidad para 
ello y que sea electa por la 
comunidad 

igual que el punto 
uno 

igual que el punto uno   

5 236 

Antiguamente 
habia/existía una voz 
fuerte como pueblo Rapa 
Nui. Concejo ancianos 

Conadi como oficina 
indígena junto a 
consejo de la cultura 

  

Espero, poder ver 
guardaparque en los 25 
puntos de Rapa Nui 
arqueologicos.  Ello se puede 
hacer con aquellos jovenes 
estudiantes que vienen en 
verano.     Todo los moais y 
puntos valen igales q aquellos 
lugares q han y son 
resguardados por un 
guardaparque.  O son todos o 
ninguno 

5 237 
Los Rapa Nui mediante la 
historia misma 

El estado chileno 
hasta que reconosca 
que las tierras estan 
dicidas para cada 
tribu o (familias) 

Los que estan 
protegiendo lo nuestro 
CODEIPA, hasta que se 
desligen los sectores de 
cada familia (tribu)  

Sean conciente sy hagan un 
censi casa por casa, familia 
por familia para que se den 
cuenta que con esta consulta 
no se llegara a nada.  Las 
tierras de cada tribu ya tienen 
descendientes 

5 238 

Una organización elegida 
por la comunidad. 
Propuesta y elegida por 
nosotros  

La municipalidad ( sin 
petero), u 
organización 
propuesta o elegida 
por nosotros 

  
Conaf en unión con 
organización local 

5 239 
Jovenes con criterio 
formado como Nicolas 
Urcelay Haoa y sus amigos 

Conaf y autoridades 
locales así como este 
grupo a las 
autoridades y Conaf 

Esta organización en 
conjunto con Conaf por 
su experiencia 

Co-administrar hasta que 
exista una total claridad y 
conocimiento por la nueva 
organización para administrar 
todo con apoyo de Conaf 

5 240 Codeipa Conaf       

5 241         

5 242 Solo Conaf Solo Conaf Solo Conaf Conaf 

5 243       

Veo que esta mal formulada la 
pregunta debiera ser 
coadministración por un 
periodo de tiempo ejemplo 
Max. 10 años no quiero a la 
institución Conaf por siempre 
en la administración. 
Necesitamos 
autodeterminación 

5 244 

La administración debe 
estar a cargo de una 
corporación pública como 
Ma'u Henua 

No quiero que Conaf 
sea un ente que 
administre o 
coadministre. Debe 
fiscalizar el gobierno 

"Ma'u Henua" 
Conaf que se dedique a la 
forestación y deje que los rapa 
nui administren su territorio 

5 245       
Administración100% rapa nui, 
el pueblo debe ser quien 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

administre los recursos y el 
Parque Nacional. Maururu O 
te Haka Rongo Mai!!! 
(traducción: gracias por 
escuchar) 

5 246         

6 247 

Yo opino que debiera 
crearse una nueva entidad 
con nuevos integrantes y 
con los que han dado 
buenos resultados que 
sean rapa nui 

Una entidad rapa nui 
creada para este fin 
con personas con 
perfil adecuado 

La misma corporación 
creada para co-
administrar o una 
nueva pero siempre 
que las personas que 
integren esta sean rapa 
nui o con lasos 
sanguineo con la etnia 

Sugiero que siempre sean 
todas estas propuestas por 
persona claramente probadas 
sus capacidades y respeto por 
el pueblo rapa nui 

6 248 
Todavía no esta claro 
"Codeipa con fiscalización 
muni-clanes" 

  Conaf - Codeipa 

Trabajo en conjunto que 
dinero ingresados queden en 
rapa nui pero que se fiscalice y 
transparente el uso de estos 

6 249 

El ente que el pueblo 
proponga cuando, cree 
una corporación que 
administre los recursos 

Conaf y la 
corporación creada 
por rapa-nui  

La corporación rapanui 
que se cree en este 
tiempo 

Propongo que hagan algo 
formal, una corporación legal 
con gente rapa nui y que la 
corten de hacer estupideces!!! 
Parecen payasos, por eso en 
Santiago, en la moneda no nos 
pescan, grupo de ignorantes 

6 250 Ilustre Municipalidad IPA  

La Ilustre 
Municipalidad de IPA 
es lo mas cercano al 
pueblo. Propongo 
crear un ente dentro 
de dicha institución 
para la fiscalización 

Lo mismo que respondí 
anteriormente pero 
para nada, y quiero que 
quede claro, no quiero 
que sea totalmente 
administración R-nui 

Honestamente, prefiero la 
experiencia y profesionalismo 
de conaf en este tema, 
siempre y cuando prevalesca 
la transparencia para con el 
pueblo rapa nui. Oti 

6 251 

Conformar una 
organización aparte en 
donde jovenes 
profesionales rapa nui 
sean los que dirigen 

Entidades de la isla 
profuncionales, 
juntos con Conaf 

Conaf en conjunto a 
profesionales rapa nui 

  

6 252 Conaf Conaf     

6 253         

6 254 
Que sea elegido mediante 
votación 

Ambas partes Ambas partes   

6 255 Codeipa El gob chileno 
El pueblo rapa nui 
(ente administrador) 

  

6 256 Corporación rapa-nui 
Contraloría de la 
Corporación rapa nui 

Corporación rapa-nui Administración total rapa-nui 

6 257         

6 258 Corporación rapa nui 
Corporación rapa nui, 
municipalidad 

Corporación rapa nui y 
Conaf 

  

6 259 Pueblo rapa nui 
Pueblo rapa nui y 
Codeipa 

  
Que la co-administración dure 
1 año y que despues se 
entregue el 100% para que lo 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

administre el pueblo rapa nui 

6 260 
Una corporación privada 
(encabezada por las 36 
familias rapa nui)  

Fiscalización entre 
Conaf y corporación 
privada (fiscalización 
compartida entre 
ambos), mientras se 
logra estatuto 
especial 

Corporación privada 
encabezada por las 36 
familias de rapa nui 

  

6 261         

6 262 

Una entidad o grupo rapa 
nui  que genere proyectos 
para la comunidad con el 
dinero recaudado 

Las personas con 
mayor poder como el 
alcalde o 
gobernadora 

    

6 263 
Nadie, ya que debemos 
administrar soros y 
autonomos 

Consejo de 
monumentos 

  
No co-administrar, sino 
administrar 

6 264 
Una organización o 
corporación de 
profesionales rapa nui 

Un grupo dentro de 
la misma 
organización 

El pueblo rapa nui   

6 265 

Se deben analizar todas 
las propuestas que tenga 
el pueblo y elegir el que 
beneficie a rapa nui 

El pueblo rapa nui 

El ente que se elija para 
co-administrar con 
Conaf, es decir quien 
elijamos como la parte 
de rapa nui de adm 

Se debe gestionar la 
administración con el fin que 
el pueblo entero se vea 
beneficiado y no algunos 

6 266 
Administración por Conaf 
y rapa nui 

Corporación rapa nui Corporación rapa nui   

6 267         

6 268         

6 269 Conaf Corporación Conaf   

6 270 Parlamento rapa nui       

6 271 Corporación rapa nui 
Contraloría de la 
corporación rapa nui 

Corporación rapa nui Administración total rapa nui 

6 272         

6 273 Conaf Conaf Conaf   

6 274 
Un ente elegido por 
votación por el pueblo 
rapa nui 

Un ente elegido por 
votación por el 
pueblo  

Ente en conjunto y 
apoyo de codeipa y 
conaf 

  

6 275 Corporación rapa nui 

Codeipa (del 
miembro rapa nui 
elegido por los 
mismos rapa nui 

Corporación rapa nui   

6 276 Conaf Codeipa Conaf   

6 277         

6 278         

6 279 Etnia rapa nui Etnia rapa nui Codeipa no 

6 280         

Stgo 281 

Ente compuesto por 
miembros de los clanes 
rapa nui, autoridades 
locales elegidas 

Organismo con 
independencia 
jurídica y económica 
del estado de chile y 

Un ente tripartito: 
autoridades rapa nui - 
miembro clanes - 
autoridad o persona 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

legitimamente por el 
pueblo, representante 
organismo externo 

de las autoridades 
rapa nui  

jurídica independiente 
de la etnia 

Stgo 282 Una corporación rapa nui 
Corporación étnica 
rapa nui y Conaf 

Afiliación entre 
corporación étnica rapa 
nui y Conaf 

Armonía transparencia para 
las entidades administrativas y 
el pueblo rapa-nui 

Stgo 283 
Corporación de D° público 
- rapa nui 

Contraloría general 
república de chile 

Corporación rapa-nui A futuro administración total 

Stgo 284 

Crear una corporación de 
la etnia rapa nui y que la 
directiva sea elegida por 
el la etnia a través de 
votación popular 

La Gobernación 
Provincial 

La misma corporación   

Stgo 285 Consejo de ancianos Consejo de ancianos Conadi   

Stgo 286 
Alguna de las 
agrupaciones que se esten 
formadas en rapa nui 

Codeipa 
Municipalidad y 
Codeipa 

Estando acá en Santiago 
encuentro que no se me 
informó formalmente quien o 
quienes de isla de pascua (que 
agrupaciones) estan 
postulando para coadministrar 
los parques de rapa-nui pero 
si estoyy de acuerdo que un 
ente rapa nui administre 
nuestro parque 

Stgo 287 

Gente capacitada (rapa 
nui) que conozcoy posee 
la experiencia para el bien 
común de la comunidad 
rapa nui 

Un ente rapa nui 
(estable) y como 
apoyo un ente 
chileno que no meta 
mas manos, y se valla 
una vez establecida 
la situación 

Los rapa nui fabricando 
un ente capacitado 
para esto 

  

Stgo 288       

No se me informo el proceso, 
por ende no puedo decir una 
respuesta en este caso un si o 
un no  

Stgo 289 

Codeipa  
Comisionado electo por 
ser un organo electo 
comisionados electos 
democráticamente 

  
Consejo asesor local de 
monumentos 

La administración del parque 
debe ser en conjunto con el 
estatuto y debe, evitar crear 
nuevas instituciones. Se deben 
fortalecer las instituciones 
existentes 

Stgo 290       

Antes de pensar en la idea de 
estableces una 
coadministración se debe 
realizar un consurso público 
para ver que organización 
puede hacerse cargo y 
transparentar el como se va a 
realizar este proceso. En lo 
inmediato, tomar acciones 
concretas para que el 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

parlamento rapa nui deje de 
tener el control del parque 

Stgo 291 Nadien     

Mi sugerencia cuando entra 
en vigencia del estauto 
especial comenzarían los 
acuerdos relacionados a la 
administración del parque. 
Antes no! 

Valp 292 Conaf Conaf Conaf   

Valp 293 
Si yo estoy de acuerdo del 
parque 

Si siempre estoy de 
acuerdo 

Conac   

Valp 294 

Entidad rapa nui donde no 
incluya al alcalde de 
turno, basta de robos que 
pasan desapercibidos 

Autoridades, 
profesionales 
antiguos y jovenes 
rapa nui. Incluir a 
Koros y nuas para el 
rescate del 
patrimonio 

Tenemos jovenes 
profesionales aptos y 
capaces. Tomas en 
cuenta el tamaño del 
terreno que abarca 
nuestro patrimonio. 

La consulta fue muy 
acelerada. A pesar de las 
situaciones que estamos 
viviendo ena isla debemos 
insistir en enseñarles a las 
personas en que consiste esta 
consulta, en que todo sepan 
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Donde? Y 
¿para que?... Las 3 preguntas 
de arriba claramente todas 
deben ser manejadas y 
dirigidas por rapa nui, por lo 
que hay que capacitar 
personas para ello entodos los 
trabajos como ¡corresponde! 
hoy en día la isla cuenta con 
profesionales jovenes con los 
que hay que trabajar para no 
quedar con hechos antiguos 
(viejos) 

Valp 295 
Deberá elegirse una 
comisión especial de 
gente rapa nui 

El estado  El pueblo rapa nui   

Valp 296 

En mi opinión personal, el 
ente encargado de 
administrar los recursos, 
debe ser aquel (lla) 
persona rapa nui con la 
capacidad de realizar esta 
labor 

Quien podría ser 
fiscalizador (a) de la 
coadministración, 
tambien debería ser 
un rapa nui, común y 
corriente, pero 
capacitado 

Arqueologos, 
restauradores y toos 
aquellos relacionados 
con el rubro, 
específicamente 
profesionales de la 
etnia rapanui 

  

Valp 297 

Llegar a un acuerdo con el 
pueblo rapanui para 
determinar que un joven 
con conocimiento 
administre bien nuestro 
parque junto con el 
pueblo 

      

Valp 298         

Valp 299 
Conaf en conjunto de 
biene nacionales y conadi 

Conadi en conjunto 
de una asociación de 

Conaf, Conadi y 
agrupación de clanes 

Como mencione en el punto 2, 
es interesante conformar una 
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MESA 
N° 

VOTO 

Respuestas Pregunta 1  
¿Quién será el ente co-
administrador rapanui 
que administrará los 

recursos?  

Respuestas Pregunta 
2 

¿Quién fiscalizará la 
co-administración? 

Respuestas Pregunta 3 
¿Quién gestionará y 

planificará los recursos 
patrimoniales? 

Otras Propuestas y 
Sugerencias 

familiares o clanes. 
Estos últimos deden 
ser asignados 
mediante asamblea 
de clanes 

agrupación y/o asociación de 
clanes rapa nui elegidos 
mediante una asamblea y 
estos deben ser renovados 
cada 1 año 

Valp 300         

Valp 301 Conadi / Codeipa 
Conadi / 
Gobernación 
provincial 

Conadi / Codeipa   

Valp 302 

El ente co-administrador 
será elegido a través del 
sufragio que se realizara 
el IPC 

  El parlamento rapa-nui   

Valp 303 

Conaf ya que ellos tienen 
varios años de experiencia 
en el resguardo y 
protección de los recursos 
en rapa nui 

Conaf ya que es un 
ente respetable y 
sino la Gobernación 
rapa nui 

Conaf ya que ellos 
tienen la experiencia 
en planificación y si no 
es posible, alguna 
organización rapa nui 
que cuente con los 
profesionales en 
gestión 

Yo propongo que Conaf siga 
adelante en rapa nui ya que lo 
ha heccho muy bien en estos 
años, lo que si hay que 
fortalecer esta institución, con 
mas personar rapanui y que 
los fondos se administren en 
la isla 

Valp 304 

Gente responsable y 
honesta, que sepa 
aprovechar e invertir los 
recursos de las mejores 
maneras posibles. Jovenes 
rapa nui con estudio en 
contabilidad y 
administración 

Cada integrantes de 
las familias rapa nui 

    

Valp 305 Conaf 

Una administración 
con todos los 
requisitos 
constitucional (seria) 

Ambos tanto el estado 
como los rapanui con 
respectivas 
organizaciones 
constitutivas 

Mayor transparencia, una 
clara administración con 
conocimientos al pueblo rapa 
nui 

Nota: La Corporación Nacional Forestal sólo llevó a cabo la sistematización de los planteamientos efectuados 
por los votantes que se consignan ordenadamente en la tabla precedente. Por ende, CONAF actúa solo como 
sistematizador y no es responsable de los planteamientos emitidos, los que pueden ser verificados en los votos 
que se encuentran a resguardo de la Oficina Provincial de CONAF en Isla de Pascua. 

Del consolidado de las respuestas a las tres preguntas complementarias y las propuestas y 
sugerencias que se presentan en el Cuadro 11 anterior, se generó el cuadro 12 con el objeto de 
ponderar cuantitativamente las respuestas entregadas a la Pregunta 1 ¿Quién será el ente co-
administrador rapanui que administrará los recursos?, el Cuadro 13 para las respuestas a la Pregunta 
2 ¿Quién fiscalizará la co-administración?, el Cuadro 14 para las respuestas a la Pregunta 3 ¿Quién 
gestionará y planificará los recursos patrimoniales?, y finalmente el Cuadro 15 que presenta el análisis 
de las “Otras propuestas y sugerencias”. 
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Cuadro 12. Número de respuestas (frecuencia) de la Pregunta 1.  

  
Respuestas a la Pregunta 1 de la papeleta de votación 

¿Quién será el ente co-administrador rapanui que administrará los recursos? 
Número de 
respuestas 

a) Corporación o ente Rapa Nui 41 

b) Ente o corporación rapa nui elegido democráticamente por el pueblo 27 

c) CONAF 16 

d) CODEIPA 14 

e) El Pueblo Rapa Nui 13 

f) Una entidad o grupo rapa nui nuevo o por formar 11 

g) Organización o corporación de jóvenes profesionales rapa nui con capacidades 11 

h) Familia Rapa Nui o representantes de estas 7 

i) Asociación, organización o corporación rapa nui de derecho público 6 

j) CONAF y CODEIPA 4 

k) Institución estatal, Corporación u organización Rapa Nui y CONAF 4 

l) Corporación con Representantes de Instituciones y   CODEIPA 2 

m) Entidad del Estado 2 

n) Corporación de derecho  Privada con familias rapa nui 2 

ñ) Licitación o Concurso / Empresa de servicios 2 

o) Municipalidad de Isla de Pascua 2 

p) Parlamento Rapa Nui 2 

q) Consejo de ancianos 2 

r) Gobernación 1 

s) CONAF, Gobernación Provincial y CODEIPA 1 

t) Corporación Municipal Cultural 1 

u) CODEIPA y otras agrupaciones rapa nui 1 

v) Autónoma a todos los existentes con auditoría externa 1 

w) Gobierno y pueblo Rapa Nui 1 

x) Municipalidad  y Gobernación Provincial Isla de Pascua 1 

 
 

Cuadro 13. Número de respuestas (frecuencia) de la Pregunta 2.  

  
Respuestas a la Pregunta 2 de la papeleta de votación 

¿Quién fiscalizará la co-administración? 
Número de 
respuestas 

a) CODEIPA / 5 comisionados electos 30 

b) Ente contralor rapanui 29 

c) Gobernación Provincial / Gobierno / Estado 26 

d) Contraloría General de la República 17 

e) CONAF 17 

f) El Pueblo Rapa Nui 16 

g) Corporación Rapa Nui 11 

h) Corporación Rapa Nui y CONAF 6 

i) Instituciones en Isla de Pascua / profesional con ética / Directorio público-privado 5 

j) Ente/Asociación rapa nui elegida por representantes de las familias / Líderes de familias 5 
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elegidos para representarlos 

k) Municipalidad de Isla de Pascua 5 

l) CONAF y CODEIPA 4 

m) Consejo de Ancianos 4 

n) Profesionales jóvenes rapanui 3 

ñ) Ente estatal 3 

o) CODEIPA y Gobernación Provincial 2 

p) Entidad estricta a la hora de fiscalizar / Ente externo al que administra 2 

q) Ente auditor externo 2 

r)  CONADI 2 

s) Regularlo en el Estatuto Especial 1 

t) CONADI y el Consejo de la Cultura 1 

u) Gobierno y Pueblo Rapa Nui 1 

v) Consejo de Monumentos 1 

 
 

Cuadro 14. Número de respuestas (frecuencia) de la Pregunta 3.  

  

Respuestas a la Pregunta 3 de la papeleta de votación 
¿Quién gestionará y planificará los recursos patrimoniales? 

Número de 
respuestas 

a) Corporación Rapa Nui 27 

b) CONAF 22 

c) Entidad Rapa Nui elegida por el pueblo 19 

d) Pueblo Rapa Nui 12 

e) CONAF con organizaciones Rapa Nui y/o instituciones 10 

f) CODEIPA 9 

g) Ente técnico y profesionales Rapa Nui 9 

h) CONAF CODEIPA 8 

i) Organizaciones  rapa nui 6 

j) CONAF y corporación 6 

k) Corporación pública y/o privada 4 

l) CODEIPA junto a otras organizaciones 4 

m) Gobernación Provincial 2 

n) CODEIPA Municipio 2 

ñ) Corporación y CODEIPA 2 

o) Estado y Rapa Nui 2 

p) Municipio 2 

q) Concejo asesor monumentos 2 

r) Equipo Continental 1 

s) La Cabeza de cada familia 1 

t) Municipio y Gobernación 1 

u) La oficina del Patrimonio 1 

v) CONADI y CODEIPA 1 

x) CONADI 1 

y) Parlamento Rapa Nui 1 

z) 
Ente tripartito: autoridades rapa nui - miembros clanes - autoridad o persona jurídica 
independiente de la etnia 

1 
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Cuadro 15. Número de propuestas y sugerencias.  

  
Otras Propuestas y Sugerencias 

Número de 
propuestas y 
sugerencias 

a) Administración total rapa nui 15 

b) 
Coadministración por un lapso de años y después entregue  administración a los 
rapanui 

13 

c) Que los recursos del Parque Rapa Nui quedan en la isla 5 

d) 
Que la entidad que realice la coadministración sea elegida de manera transparente. 
Que sea seria, transparente y que sea gente capaz, idónea y profesional 

4 

e) 
Es imperante que el estatuto entre en curso y mientras tanto una co-administración 
con etapa transitoria y definida con la convicción de que el estatuto entre en vigencia 
y la administración pase a mano del pueblo de forma completa en su totalidad 

4 

f) Que siga administrando CONAF 4 

g) Que se crea una corporación con los más altos profesionales rapa nui / y otros (mixto) 3 

h) Que se cree una Corporación Rapa Nui 3 

i) 
La idea es que CONAF se desligue paulatinamente del parque, para finalmente nos. 
Los rapanui manejar nuestros recursos en forma "transparente" 

3 

j) 
Quienes co-administren y fiscalicen sean de la etnia Rapa Nui con conocimiento 
técnico o profesional en cada una de las áreas, sean elegidas democráticamente y 
cada tres años se realice una nueva elección 

3 

k) una Contraloría de la Corporación Rapa Nui 2 

l) Enfocar esfuerzo en el estatuto especial ya que es urgente 2 

m) Que la  co-administración sea renovada cada cierto periodo de tiempo, se renueve  2 

n) 
Que ojalá en ninguna de las entidades que sean elegidas para la co-administrar, este 
el parlamento, o uno de sus miembros. Por ningún motivo. 

2 

ñ) 
Que la directiva de la organización sea de elección popular y que no la integren 
quienes tienen cargos públicos 

2 

o) 

Sugiero buscar o informar acerca de las entidades que quieran representarlos en la 
administración futura del parque, lo antes posible para cuando el estatuto especial 
salga aprobado ya tengamos al ente quien nos representará a la hora de administrar 
el parque 

2 

p) 

Espero, poder ver Guardaparques en los 25 puntos de Rapa Nui arqueológicos.  Ello se 
puede hacer con aquellos jóvenes estudiantes que vienen en verano.     Todo los 
moais y puntos valen iguales q aquellos lugares q han y son resguardados por un 
Guardaparque.  O son todos o ninguno 

2 

q) Toda gestión debiera consultar a la comunidad rapanui 1 

r) 
Transparencia corporación formada por CONAF CODEIPA para control protector y 
bienestar futuro de la isla 

1 

s) Los fondos no puede ser traspasado a la municipalidad no hay confianza 1 

t) 
En la pregunta N°3, unos o más profesional de rapa nui, o sea si es así, el o ella tendrá 
que dejar de trabajar en su instituciones de este trabajando 

1 

u) 
El cambio inmediato de la CODEIPA quienes crearon un ambiente de desconfianzas y 
dudas entre nosotros, los isleños por su falta de transparencia, e indecisiones. 

1 

v) 
Para que Pedro Edmunds y municipalidad puedan administrar, sugiero una auditoría a 
las gestiones y movimientos financieros de la municipalidad y su alcalde 

1 

w) Que se implemente lo más rápido posible 1 

x) Que siga como antes ya que en el pueblo Rapa Nui no se pone de acuerdo con nada 1 
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Otras Propuestas y Sugerencias 

Número de 
propuestas y 
sugerencias 

y) 

Creo que se debe proponer los entes que entre en vigencia el estatuto, y por lo 
consiguiente, mi pregunta para ustedes es porque hacer preguntas con desarrollo si 
sabemos que dentro de esta población existe un porcentaje de gente analfabeta? 
¿Pensaron en eso?  

1 

z) 
Necesitamos instituciones del estado más presencia del gobierno de Chile. Orden, 
leyes, respeto y educación. 

1 

aa) 
La administración Rapa Nui sea con Especialistas continentales probos y con título; y 
CONAF 

1 

ab) 
Definir asuntos sobre cual serán los criterios frente a las tomas ilegales, la extracción 
de piedras y arena. 

1 

ac)  Que CODEIPA tenga un reglamento y normativa interna mas fuerte 1 

ad) Que el dinero del parque se utilice para arreglos del pueblo y otras necesidades 1 

ae) Que exista más cuidado a los sitios arqueológicos, o sea toda la isla. 1 

af) Siempre la contraloría supervigilando los fondos de esta corporación 1 

ag) 
Tenemos que permitir el progreso a nuestra isla, y no permitir a algunas personas 
opinar por todos gracias 

1 

ah) 
Tomar con seriedad los procesos de consulta dándole tiempo y claridad al pueblo, 
porque estas formas no son fáciles de tratar y son importantes en el desarrollo del 
pueblo rapa-nui 

1 

ai) Proceso gradual en el tiempo 1 

aj) 
Incluir las 37 familias, que el ente Rapa Nui se turnen por un periodo de cuatro años 
con otras corporaciones Rapa Nui  

1 

ak) 
Es importante que se lleven a cabo proyectos participativos; información al pueblo de 
los recursos, sus usos para una mejor transparencia en las gestiones, propuestas del 
pueblo 

1 

al) Rapa nui no está capacitado para administrar el parque todos lo vimos 1 

am) 
Creo que la pregunta principal está mal planteada, el estatuto demorará mucho en 
aceptarse, por favor no nos traten como tontos 

1 

an) 
Sugerencia por favor que no entregue la administración a los clanes ni al municipio.  Si 
se lograra crear un departamento x que administre el parque este puede depender de 
la gobernación o de la oficina patrimonio 

1 

añ) 
Sean conscientes  hagan un censo casa por casa, familia por familia para que se den 
cuenta que con esta consulta no se llegara a nada.  Las tierras de cada tribu ya tienen 
descendientes 

1 

ao) CONAF en unión con organización local 1 

ap) 
CONAF que se dedique a la forestación y deje que los rapa nui administren su 
territorio 

1 

aq) 
Se debe gestionar la administración con el fin que el pueblo entero se vea beneficiado 
y no algunos 

1 

ar) Que un ente Rapa Nui sea quien administre el Parque 1 

as) 

Antes de pensar en la idea de establecer una coadministración se debe realizar un 
concurso público para ver qué organización puede hacerse cargo y transparentar el 
cómo se va a realizar este proceso. En lo inmediato, tomar acciones concretas para 
que el parlamento rapa nui deje de tener el control del parque 

1 

at) Armonía transparencia para las entidades administrativas y el pueblo rapa-nui 1 

au) 
Cuando entra en vigencia del Estatuto Especial comenzarían los acuerdos 
relacionados a la administración del parque. Antes no! 

1 
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Otras Propuestas y Sugerencias 

Número de 
propuestas y 
sugerencias 

av) 

La consulta fue muy acelerada. A pesar de las situaciones que estamos viviendo en la 
isla debemos insistir en enseñarles a las personas en que consiste esta consulta, en 
que todo sepa ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y ¿para qué?... Las 3 preguntas de arriba 
claramente todas deben ser manejadas y dirigidas por rapa nui, por lo que hay que 
capacitar personas para ello en todos los trabajos como ¡corresponde! hoy en día la 
isla cuenta con profesionales jóvenes con los que hay que trabajar para no quedar con 
hechos antiguos (viejos) 

1 

aw) 
Es interesante conformar una agrupación y/o asociación de clanes rapa nui elegidos 
mediante una asamblea y estos deben ser renovados cada 1 año 

1 

ax) Mayor transparencia, una clara administración con conocimientos al pueblo rapa nui 1 

El proceso metodológico para llegar del Cuadro 11 a los Cuadros 12, 13 y 14 puede ser revisado en el 
Anexo 4 de este mismo Informe.  
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Acta de sesión plenaria de CODEIPA del 28 de Agosto de 2015 
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ANEXO 2. Acta Reunión Subcomisión de Desarrollo CODEIPA 24 de septiembre. 
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ANEXO 3. Acta de entrega de “Actas de reuniones familiares” a Comisionados electos de 
CODEIPA”. 

 



ANEXO 4. Tabulación de las 3 preguntas complementarias en la papeleta de votación 
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CATEGORIAS 
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Corporación Rapanui 1 
                          

Gobernación 
 

1 
                         

Una corporación rapanui 1 
                          

Corporación Rapanui 1 
                          



 

 

 
1 

 

Ojala una organización o corporación 
que sean responsables 

1 
                          

El pueblo rapanui 
   

1 
                       

CONAF 
         

1 
                 

Alguna corporación rapa nui 1 
                          

Ente elegido democráticamente/no la 
comisión de desarrollo     

1 
                      

Sergio Rapu 
                           

CONAF 
         

1 
                 

Los mismos rapa nui que trabaja 
CONAF          

1 
                 

Tiene que ser los rapa nui 
   

1 
                       

Creo q' todavía no hay gente 
capacitada                          

1 
 

¿Se podrá formar agrupación 1 uno de 
cada familia y o apellido?                          

1 
 

Rapa nui 
   

1 
                       

Corporación Rapa nui 1 
                          

Corporación Municipal Cultural 
     

1 
                     

Municipio 
                     

1 
     

Una corporación rapa nui 1 
                          

Corporación Rapa nui y CONAF 
        

1 
                  

La CODEIPA - CONAF 
          

1 
                

CONAF - CODEIPA 
          

1 
                

CONAF  
         

1 
                 

Corporación Rapa nui 1 
                          

Entidad del estado 
           

1 
               

Corporación rapa nui 1 
                          

Una corporación de integrantes que 
cumplan ciertos requisitos tales como 
ser de la etnia rapa nui, que tengan un 
título profesional, entre otros. 

1 
                          

Que cada familia nombre 1 o 2 
representante de su familia               

1 
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Una corporación rapa nui 1 
                          

Asociación con derecho público 
              

1 
            

1 representante de: pescador, 
agricultor, artista artesano, profesores, 
prof, turismo 1 de cada familia 1 
jóvenes, mujeres 

             
1 

             

CODEIPA 
               

1 
           

Nueva corporación rep. Familias 
             

1 
             

Mau Henua  
                         

1 
 

Corporación segura para rapa-nui 
elegirlo, minuciosamente 

1 
                          

Si la co-administración 
                         

1 
 

Corporación rapa nui con electos 
CODEIPA                

1 
           

Corporación rapa nui 1 
                          

Alguna corporación formada o por 
formar? 
Serio y de fiar 

                 
1 

         

Las familias 
             

1 
             

Una entidad o grupo por formar 
                 

1 
         

Gobierno y rapa nui 
                  

1 
        

Corporación autónomo rapa nui 1 
                          

Corporación rapa nui 1 
                          

Corporación rapa nui 1 
                          

Rapa-nui 
   

1 
                       

Un grupo de personas responsables 
                         

1 
 

Corporación rapa nui 1 
                          

Banco alguno o algún ente que ofrezca 
el servicio                    

1 
       

Una corporación nueva integrada por 
autoridades y gente representativa con 
educación y sin antecedentes en el 
registro civil 

                 
1 
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De una propuesta hecha por los 
mismos rapa nui a con fe continental 
con titulo 

   
1 

                       

La CODEIPA 
      

1 
        

1 
           

Una corporación compuesta por 
representantes de instituciones y 
CODEIPA 

      
1 

                    

CODEIPA 
               

1 
           

Persona Rapa Nui que postule x 
votación     

1 
                      

Buscar jóvenes profesionales dentro de 
la etnia                        

1 
    

Algún ente rapa nui organizado 
                 

1 
         

CODEIPA 
               

1 
           

Corporación rapa nui con directorio 
compuesto por las comunidades 
indígenas 

1 
                          

Corporación rapa-nui 1 
                          

Perso rapa nui profesional  
                         

1 
 

CONAF 
         

1 
                 

Un ente rapa nui representativo nuevo 
y elegido democráticamente para esta 
tarea 
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CONAF 
         

1 
                 

CONAF 
         

1 
                 

CODEIPA 
               

1 
           

Entidad elegida  
    

1 
                      

CODEIPA 
               

1 
           

CODEIPA 
               

1 
           

El que el pueblo elija organizado. Con 
reglamentos claros y revisar perfil de 
profesionales a trabajar 
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Una organización joven con ideas 
nuevas                       

1 
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Una nueva entidad nombrada por el 
pueblo     

1 
            

1 
         

Es importante que el ente sea lo más 
transparente ya que hoy hay mucha 
confusión 

                         
1 

 

Creo que debemos crear un ente 
especial y debidamente fiscalizado                  

1 
         

Rapa-nui 
   

1 
                       

CODEIPA 
               

1 
           

Organización de derecho público 
              

1 
            

Me gustaría que fuera un representa 
rapa-nui    

1 
                       

Se tiene que crear un co-administrador 
con profesionales rapa nui                       

1 
    

CODEIPA 
               

1 
           

Corporación rapa nui 1 
                          

Organización o corporación rapa nui 1 
                          

Tiene que ser una corporación de 
derecho público               

1 
            

Llevar a licitación o concurso cualquier 
ente realizando un proceso de 
campaña mostrando su propuesta o 
sea exigir currículum y plan de trabajo 
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Corporación rapa nui sin ningún 
miembro que sea autoridad  

1 
                          

Una corporación con miembros  de la 
comunidad elegidos por elección 
popular 
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Corporación rapa nui 1 
                          

Institución u organización con valides 
del gobierno             

1 
               

Un representante de cada familia 
escogido democráticamente     

1 
                      

Para mi quiero que el pueblo rapa-nui 
maneja el par nacional    

1 
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Corporación rapa-nui 1 
                          

Grupo familiar etnia 
             

1 
             

Una corporación c/profesionales y 
expertos rapa nui especialistas en 
patrimonio tangible e intangibles 

                      
1 

    

Un ente nuevo que se crea para tal 
efecto. O CODEIPA                  

1 
         

CODEIPA 
               

1 
           

Uno votado por todo el pueblo 
democráticamente no impuesto     

1 
                      

Autónomo a todos los existentes 
c/auditoría externa                 

1 
          

Crear corporación nueva con directiva 
elegida democráticamente     

1 
                      

Ente independiente votado para este 
fin     

1 
                      

CONAF, gobernación provincial, 
CODEIPA   

1 
                        

Deberían ser elegidos por nosotros 
mismos (sin el alcalde, gobernadora, ex 
CODEIPAs y actuales) 

    
1 

                      

Instituciones 
                         

1 
 

Corporación Rapa Nui 1 
                          

Un ente Rapa Nui con personalidad 
jurídica y apto para dicha adm 

1 
                          

Corporación Rapa-Nui 1 
                          

CONAF 
         

1 
                 

Corporación rapa nui 1 
                          

Un representante por familia o clan 
             

1 
             

Elecciones 
                          

1 

Uno elegido democráticamente, 
considera las opiniones que construyó 
Mau Henua 

    
1 
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Una asociación que este conformado 
por gente rapa-nui y que sea elegido 
por el pueblo 

    
1 

                      

La Municipalidad en conjunto con la 
Gobernación                     

1 
      

Aún no se quien sería la mejor opción 
para que administre los fondos                          

1 
 

CONAF y una organización rapa nui 
elegida por votación popular         

1 
                  

Debe ser una corporación pública, 
escogida democráticamente     

1 
                      

La corporación rapa nui  1 
                          

Un nuevo grupo, que sea conformado 
por: adulto con experiencia y jóvenes 
profesionales y rapa nui capacitados. 
En otro voto pular consulta 

                 
1 

         

El mismo administrador de CONAF que 
renuncie y administre nuestro parque                          

1 
 

CODEIPA mas agrupaciones rapanui 
       

1 
                   

Una corporación o ente creado por los 
rapa nui 

1 
                          

Yo creo que personas que tengan la 
facultad de llevar este trabajo con 
seriedad o CONAF o el pueblo 

                         
1 

 

Las agrupaciones que ya hay en la isla 1 
                          

Corporación rapa nui 1 
                          

Organizaciones que salgan del pueblo 
rapa nui como asociaciones 
pescadores, agricultura, etc 

                 
1 

         

Pueblo rapa nui 
   

1 
                       

Algún ente rapanui responsable, aún 
no hay propuestas concretas 

1 
                          

Ma'u Henua  
                         

1 
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Quienes sean elegidos por el pueblo 
rapa nui (corporación, etc)     

1 
                      

Se debe buscar una entidad dentro del 
pueblo Rapa Nui 

1 
                          

CODEIPA 
               

1 
           

Corporación Rapa Nui elegida por el 
pueblo     

1 
                      

La corporación Rapa Nui integrada por 
las distintas familias              

1 
             

Corporación de derecho público o 
privado provisoriamente               

1 
            

Debe crearse un órgano nuevo, elegido 
popularmente por votación directa     

1 
                      

Corporación derecho privado 
(encabezado por las 36 familias y luego 
a una corporación de derecho Público 
(estatuto especial) 

            
1 

              

Crear una nueva corporación con 
perfiles de cargo, por votación popular     

1 
                      

Conformar un departamento 
determinado, compuesto por 
profesionales de la etnia que puedan 
administrar los recursos y planificar 
adecuadamente políticas en favor de la 
comunidad 

                      
1 

    

Hay que crear un ente coadministrador 
los cuales sean elegidos por la 
comunidad Rapa Nui 

    
1 

                      

Crear una entidad para ello y que sea 
electa por la comunidad     

1 
                      

Antiguamente había/existía una voz 
fuerte como pueblo Rapa Nui. Concejo 
ancianos 

                        
1 

  

Los Rapa Nui mediante la historia 
misma    

1 
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Una organización elegida por la 
comunidad. Propuesta y elegida por 
nosotros  

    
1 

                      

Jóvenes con criterio formado como 
Nicolas Urcelay Haoa y sus amigos                          

1 
 

CODEIPA CONAF 
          

1 
                

Solo CONAF 
         

1 
                 

La administración debe estar a cargo 
de una corporación pública como Ma'u 
Henua 

              
1 

            

Yo opino que debiera crearse una 
nueva entidad con nuevos integrantes 
y con los que han dado buenos 
resultados que sean rapa nui 

                 
1 

         

Todavía no está claro "CODEIPA con 
fiscalización muni-clanes"                          

1 
 

El ente que el pueblo proponga 
cuando, cree una corporación que 
administre los recursos 

1 
                          

Ilustre Municipalidad IPA  
                     

1 
     

Conformar una organización aparte en 
donde jóvenes profesionales rapa nui 
sean los que dirigen 

                      
1 

    

CONAF 
         

1 
                 

Que sea elegido mediante votación 
    

1 
                      

CODEIPA 
               

1 
           

Corporación rapa-nui 1 
                          

Corporación rapa nui 1 
                          

Pueblo rapa nui 
   

1 
                       

Una corporación privada (encabezada 
por las 36 familias rapa nui)              

1 
              

Una entidad o grupo rapa nui  que 
genere proyectos para la comunidad 
con el dinero recaudado 

1 
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Nadie, ya que debemos administrar 
soros y autónomos                          

1 
 

Una organización o corporación de 
profesionales rapa nui                       

1 
    

Se deben analizar todas las propuestas 
que tenga el pueblo y elegir el que 
beneficie a rapa nui 

                          
1 

Administración por CONAF y rapa nui 
        

1 
                  

CONAF 
         

1 
                 

Parlamento rapa nui 
                       

1 
   

Corporación rapa nui 
                       

1 
   

CONAF 
         

1 
                 

Un ente elegido por votación por el 
pueblo rapa nui     

1 
                      

Corporación rapa nui 1 
                          

CONAF 
         

1 
                 

Etnia rapa nui 
   

1 
                       

Ente compuesto por miembros de los 
clanes rapa nui, autoridades locales 
elegidas legítimamente por el pueblo, 
representante organismo externo 

    
1 

                      

Una corporación rapa nui 1 
                          

Corporación de D° público - rapa nui 
              

1 
            

Crear una corporación de la etnia rapa 
nui y que la directiva sea elegida por el 
la etnia a través de votación popular 

    
1 

                      

Consejo de ancianos 
                        

1 
  

Alguna de las agrupaciones que se 
estén formadas en rapa nui                  

1 
         

Gente capacitada (rapa nui) que 
conozco y posee la experiencia para el 
bien común de la comunidad rapa nui 

                      
1 

    

CODEIPA  
Comisionado electo por ser un órgano 
electo comisionados electos 

               
1 
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democráticamente 

Nadien 
                         

1 
 

CONAF 
         

1 
                 

Si yo estoy de acuerdo del parque 
                         

1 
 

Entidad rapa nui donde no incluya al 
alcalde de turno, basta de robos que 
pasan desapercibidos 

1 
                          

Deberá elegirse una comisión especial 
de gente rapa nui    

1 
                       

En mi opinión personal, el ente 
encargado de administrar los recursos, 
debe ser aquel (lla) persona rapa nui 
con la capacidad de realizar esta labor 

                      
1 

    

Llegar a un acuerdo con el pueblo 
rapanui para determinar que un joven 
con conocimiento administre bien 
nuestro parque junto con el pueblo 

                      
1 

    

CONAF en conjunto de bienes 
nacionales y CONADI         

1 
                  

CONADI / CODEIPA 
          

1 
                

El ente co-administrador será elegido a 
través del sufragio que se realizara el 
IPC 

    
1 

                      

CONAF ya que ellos tienen varios años 
de experiencia en el resguardo y 
protección de los recursos en rapa nui 

         
1 

                 

Gente responsable y honesta, que sepa 
aprovechar e invertir los recursos de 
las mejores maneras posibles. Jóvenes 
rapa nui con estudio en contabilidad y 
administración 

                      
1 

    

CONAF 
         

1 
                 

CANTIDAD DE RESPUESTAS 42 1 1 13 27 1 2 1 4 16 4 2 2 7 6 14 1 11 1 2 1 2 11 2 2 17 2 
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TABULACION POR 
CATEGORIAS 
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Coadministración por un año luego 
se entrega al pueblo rapanui 

                                              1 

Gobernación 1                                               

Podría ser la Gobernación 
Provincial  - consejo de ancianos 

1                             1                 

Una entidad que sea estricta a la 
hora de fiscalizar 

  1                                             

Corporación rapanui     1                                           

CONAF y CODEIPA         1                                       

CODEIPA y Gobernación Provincial           1                                     

Ente estatal             1                                   

Contraloría de la República               1                                 

CONAF, (CODEIPA) CDI         1                                       

Que sea los rapa nui                 1                               



 

 

 
12 

 

Pienso que podría ser 1 un 
integrante de cada instituciones 
(profesional) / ética 

                  1                             

Rapa nui                 1                               

Fiscalizara el estado!!!             1                                   

Contraloría de la Corporación Rapa 
nui 

                    1                           

La contraloría               1                                 

Hatu Henua (traducción: dueño de 
la tierra) 

                1                               

Estatuto especial                       1                         

Corporación rapa nui     1                                           

CODEIPA y Gobernación Provincial           1                                     

CODEIPA                         1                       

CONAF                     1                           

Contraloría de la Corporación Rapa 
nui 

                                                

CODEIPA mas entidad fiscales                         1                       

El pueblo rapa nui                 1                               

Comisión desarrollo (CODEIPA)                         1                       

Todos                 1                               

Un ente nombrados por los 
representantes de cada familia 

                            1                   

Comisión de desarrollo                         1                       

Por los 5 rapa nui "de la comisión                         1                       

Un ente externo a los q' 
administren 

  1                                             

CODEIPA                         1                       

Subcomisión                         1                       

Identidad rapa-nui                                               1 

CONAF                           1                     

La corporación rapa nui     1                                           
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Corporación rapa nui y personas 
sin fines de lucro y CODEIPA 
(elegidos cada 4 años) 

    1                   1                       

Contraloría de la Corporación Rapa 
nui 

                    1                           

Un ente rapa-nui (serio)                     1                           

CODEIPA - CONAF                         1 1                     

Gobierno y rapa nui                                           1     

Una contraloría de la corporación 
autónoma rapa nui 

                    1                           

Contraloría de la República 
Corporación rapa nui 

    1         1                                 

Contraloría de la Corporación rapa 
nui 

                    1                           

Los Rapa Nui                 1                               

Corporación rapa nui     1                                           

CODEIPA a través de CONAF         1                                       

El gobierno de Chile, Contraloría 
de la República 

              1                                 

Un ente conformado por la misma 
comunidad (gente rapa nui:  

                    1                           

El Gobierno 1                                               

Contraloría General de la 
República 

              1                                 

CODEIPA                         1                       

Una corporación rapa nui      1                                           

Podría ser el consejo anciano                               1                 

Hay que estudiarlo                                               1 

Estado de Chile             1                                   

El directorio señalado 
anteriormente 

    1                                           

Contraloría de la Corporación R. 
nui 

                    1                           
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Gobierno y rapa nui profesional 
jóvenes 

1                               1               

Gobernación y CONAF 1                         1                     

Los cinco comisionados electos                         1                       

CONAF                           1                     

CONAF y gente rapa nui que 
trabaje para esta 

                          1                     

CODEIPA                         1                       

Entidad elegida por el pueblo                     1                           

Gobierno/CODEIPA 1                       1                       

Contraloría General de Gobierno               1                                 

Contraloría y el pueblo               1 1                               

No se                                               1 

CODEIPA                         1                       

Alguna organización conformada 
por jóvenes profesionales (dar 
oportunidad a la juventud) 

                                1               

Creo que CONAF lo ha hecho bien                           1                     

Contraloría               1                                 

Asociación familiar rapa-nui                             1                   

Contraloría General de la 
República 

              1                                 

Se tendría que da un informe 
mensual y de esa forma la 
comunidad fiscalizaría 

                1                               

Contraloría General de Gobierno               1                                 

Gobierno de Chile 1                                               

Contraloría               1                                 

CODEIPA y Consejo de Ancianos                         1     1                 

Se debería crear el ente que 
fiscalice no solo la 
coadministración 

                                              1 

Municipalidad de isla de pascua                                   1             
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El estado - Contraloría Gral de la 
República  

              1                                 

Contraloría de la Corporación rapa 
nui 

                    1                           

Los rapa nui todo el pueblo                 1                               

Para fiscalizar sea CODEIPA                         1                       

Estado 1                                               

Una instancia rapa nui objetiva                     1                           

CODEIPA                         1                       

La gobernación 1                                               

El pueblo en general                 1                               

Auditores externos                                     1           

Contraloría del estado               1                                 

Representantes de instituciones 
locales, más personas  elegidas 
para este fin 

                  1                             

CODEIPA                         1                       

La agrupación elegida por nosotros                     1                           

Gobierno 1                                               

Contraloría corporación Rapa Nui                     1                           

Directamente el estado chileno 1                                               

Gobierno, a través de un ministerio 1                                               

CONAF                           1                     

Ministerio del Interior, a través de 
Gobernación 

1                                               

Directorio compuesto por entes 
públicos y privados 

                  1                             

CONAF mas Corporación rapa nui       1                                         

Elecciones                                               1 

Por una parte el estado 
(contraloría), un ente elegido por 
los que representen la corporación  

              1     1                           

5 entes que sean rapa-nui                     1                           
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CODEIPA podría fiscalizar y velar 
que los recursos sean bien 
utilizados 

                        1                       

Quien reciba mayor votación por 
parte del pueblo, quien deberá 
elegir el mismo a quien quiere 

                    1                           

Dentro de figura se debe definir un 
ente fiscalizador, además del 
estado 

1                   1                           

Los 5 comisionados electos 
democráticamente 

                        1                       

Sub comisión CODEIPA                         1                       

CONAF y CODEIPA o algun ente del 
estado 

        1                                       

Un ente rapanui conformado por 
jóvenes profesionales elegidos por 
el pueblo 

                                1               

Que se forme una agrupación de 
rapa nui que se encargue y lo den a 
conocer al pueblo 

                    1                           

Consultar a la comunidad de isla 
de pascua 

                                              1 

Un organismo que salga del pueblo 
o monumento CONAF. Ex. 

                    1     1                     

CONAF                           1                     

Debe ser expuesta en lugares 
públicos y donde la gente pueda 
verlo 

                                              1 

Sub comisión de desarrollo                         1                       

La contraloría, en conjunto con la 
gobernación y CODEIPA 

1             1         1                       

Se tendría que realizar una 
votación  c/ciertas características 
para buscar una entidad 
fiscalizadora 

                                              1 
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Cada cabeza de familia                             1                   

CODEIPA                         1                       

CODEIPA                         1                       

Conformar mix entre contraloría 
Rapa Nui y organismo público con 
metodología establecida 

1                   1                           

La contraloría general de la 
república o un órgano nuevo 
mixto, elegido y la contraparte del 
estado 

1             1     1                           

Ambas partes (Corporación-
CONAF)  

      1                                         

El pueblo Rapa Nui, a través de 
votación popular elegir un 
directorio 

                1                               

CODEIPA                         1                       

Mientras dure la coadministración 
las decisiones a tomar deben ser 
consultadas a la comunidad Rapa 
Nui 

                1                               

igual que el punto uno                     1                           

CONADI como oficina indígena 
junto a consejo de la cultura 

                                        1       

El estado chileno hasta que 
reconozca que las tierras están 
decididas para cada tribu o 
(familias) 

1                                               

La municipalidad ( sin petero), u 
organización propuesta o elegida 
por nosotros 

                1                 1             

CONAF y autoridades locales así 
como este grupo a las autoridades 
y CONAF 

                  1       1                     

Solo CONAF                           1                     
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No quiero que CONAF sea un ente 
que administre o co-administre. 
Debe fiscalizar el gobierno 

1                                               

Una entidad rapa nui creada para 
este fin con personas con perfil 
adecuado 

                    1                           

CONAF y la corporación creada por 
rapa-nui  

      1                                         

La Ilustre Municipalidad de IPA es 
lo mas cercano al pueblo. 
Propongo crear un ente dentro de 
dicha institución para la 
fiscalización 

                                  1             

Entidades de la isla profesionales, 
juntos con CONAF 

                  1       1                     

CONAF                           1                     

Ambas partes       1                                         

El gob chileno 1                                               

Contraloría de la Corporación rapa 
nui 

                    1                           

Corporación rapa nui, 
municipalidad 

    1                             1             

Pueblo rapa nui y CODEIPA                 1       1                       

Fiscalización entre CONAF y 
corporación privada (fiscalización 
compartida entre ambos), 
mientras se logra estatuto especial 

      1                                         

Las personas con mayor poder 
como el alcalde o gobernadora 

1                                 1             

Consejo de monumentos                                             1 1 

Un grupo dentro de la misma 
organización 

                    1                           

El pueblo rapa nui                 1                               

Corporación rapa nui     1                                           
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Corporación     1                                           

Contraloría de la corporación rapa 
nui 

                    1                           

CONAF                           1                     

Un ente elegido por votación por 
el pueblo  

                    1                           

CODEIPA (del miembro rapa nui 
elegido por los mismos rapa nui 

                        1                       

CODEIPA                         1                       

Etnia rapa nui                 1                               

Organismo con independencia 
jurídica y económica del estado de 
chile y de las autoridades rapa nui  

                                    1           

Corporación étnica rapa nui y 
CONAF 

      1                                         

Contraloría general república de 
chile 

              1                                 

La Gobernación Provincial 1                                               

Consejo de ancianos                               1                 

CODEIPA                         1                       

Un ente rapa nui (estable) y como 
apoyo un ente chileno que no 
meta más manos, y se valla una 
vez establecida la situación 

1                   1                           

CONAF                           1                     

Si siempre estoy de acuerdo                                               1 

Autoridades, profesionales 
antiguos y jóvenes rapa nui. Incluir 
a Koros y nuas para el rescate del 
patrimonio 

                    1                           

El estado  1                                               

Quien podría ser fiscalizador (a) de 
la coadministración, también 
debería ser un rapa nui, común y 

                                              1 
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corriente, pero capacitado 

CONADI en conjunto de una 
asociación de familiares o clanes. 
Estos últimos deben ser asignados 
mediante asamblea de clanes 

                            1         1         

CONADI / Gobernación provincial 1                                     1         

CONAF ya que es un ente 
respetable y sino la Gobernación 
rapa nui 

1                         1                     

Cada integrantes de las familias 
rapa nui 

                            1                   

Una administración con todos los 
requisitos constitucional (seria) 

                                              1 

CANTIDAD DE RESPUESTAS 26 2 11 6 4 2 3 17 16 5 29 1 30 16 5 4 3 5 2 2 1 1 1 13 
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TABULACIÓN POR 
CATEGORÍAS 

 
 Respuestas Pregunta 

3 
 
 

¿Quién gestionará y 
planificará los 

recursos 
patrimoniales? 
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Entidad rapanui elegido por el 
pueblo 1                                                     

Gobernación   1                                                   

La etnia a través de plebiscito o 
consulta 1                                                     

Que logre participar la asociaciones 
o comunidad rapanui       1                                               

Contraloría de la Corporación 
Rapanui         1                                             

CONAF y CODEIPA           1                                           

CODEIPA             1                                         

Ente técnico del pueblo rapa nui               1                                       

CODEIPA             1                                         

CONAF, CDI           1                                           

Tiene que ser gente preparada rapa 
nui               1                                       
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Los Rapa nui     1                                                 

Corporación Rapa nui         1                                             

Todas y cada una de las 
agrupaciones respaldadas por las 
leyes vigentes       1                                               

Hatu Henua (traducción: dueño de 
la tierra)     1                                                 

Estatuto especial                                                     1 

CONAF                   1                                   

Someter a consulta un organismo 
con transparencia       1                                               

Corporación pública privada 
(derecho privado)                     1                                 

Corporación Rapa nui         1                                             

CODEIPA y Municipalidad                       1                               

Corporación + CODEIPA                         1                             

La corporación formada por 
votación popular         1                                             

CONAF                   1                                   

Comisión de desarrollo             1                                         

El ente, la CODEIPA, Consejero 
Indígena                            1                           

CODEIPA - CONAF           1                                           

Ma´u Henua                                                      1 

CONAF                   1                                   

CONAF                   1                                   

La corporación rapa nui         1                                             

Entes elegido por rapa nui, capaces 
de tal tarea 1                                                     

Corporación Rapa nui         1                                             

Ente rapa nui - CODEIPA                           1                           
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Los cabeza de cada familia                               1                       

CONAF                   1                                   

Gobierno y rapa nui                             1                         

Corporación autónomo rapa nui         1                                             

CODEIPA             1                                         

Corporación rapa nui         1                                             

CODEIPA             1                                         

El mismo grupo responsable q' sea 
elegido por el pueblo 1                                                     

Corporación rapa nui         1                                             

Gobernación provincial con el 
consentimiento de consultas 
trimestrales   1                                                   

CONAF junto con la co-
administración                                   1                   

El grupo continental fiscalizado por 
la gente elegida (rapa nui)                 1                                     

CONAF                   1                                   

CONAF                   1                                   

CODEIPA             1                                         

Control Rapa Nui     1                                                 

La isla     1                                                 

CODEIPA + CONAF           1                                           

Equipo ejecutivo (profesionales 
rapa nui) con presencia del 
directorio de la corporación.               1                                       

Corporación Rapa-nui         1                                             

Municipal y gobernación                                 1                     

Algún grupo con educación y sin 
corrupción               1                                       

La organización rapa nui que co-
administrará       1                                               
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CONAF                   1                                   

CONAF con gente rapa nui                                   1                   

Entidad elegida 1                                                     

CONAF/Asociación de Guías                                   1                   

CONAF                   1                                   

La corporación de derecho privado 
que se elija democráticamente                     1                                 

CONAF                   1                                   

Rapa nui     1                                                 

Una nueva entidad votada por el 
pueblo 1                                                     

CODEIPA, CONAF u otro que trabaje 
en el cuidado del patrimonio           1                                           

Se debe crea una buena propuesta y 
en donde todos los rapa nui 
sepamos que se hace con los 
recursos                                                     1 

Rapa-nui     1                                                 

CODEIPA en conjunto, depto de 
patrimonio, asesores financieros de 
la etnia                           1                           

Toda la comunidad     1                                                 

CONAF                   1                                   

Corporación rapa nui         1                                             

Se debe incluir trabajar con 
entidades técnicos como CONAF, 
Consejo de Monumentos, Turismo. 
etc q' planifiquen y gestionen. La 
corporación RN dirige.                                   1                   

La corporación elegida bajo 
inspección de la CODEIPA y jefes de 
familia         1                                             
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El ente que elija el pueblo por su 
propuesta teniendo en cuenta la 
gente que va a trabajar 1                                                     

Misma corporación         1                                             

El pueblo rapa nui a través de sus 
representantes      1                                                 

Corporación rapa nui         1                                             

La gestión no se. La planificación 
una organización rapa nui con 
representación de las familias       1                                               

El municipalidad. Y todo queda en 
rapa-nui                                     1                 

CONAF                   1                                   

CAM                                         1             

Profesionales del área de las 
ciencias sociales organizados, todos 
rapa nui               1                                       

El ente nuevo (corporaciones y 
CONAF)                                                 1     

CONAF                   1                                   

La entidad que sea electa por el 
pueblo en conjunto con el estado 
garante 1                                                     

Ente que co-administre con CONAF                                                 1     

De manera conjunta corporación 
Rapa Nui / CONAF                                                 1     

CODEIPA             1                                         

En esta transitoria deberá ser  la 
coadministración                                                     1 

Los Rapa Nui     1                                                 

Corporación Rapa Nui         1                                             

Los encargados de la co-
administración en conjunto con 
CODEIPA Gobernación Provincial                           1                           
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CONAF-CODEIPA            1                                           

CONAF                   1                                   

CONAF, Monumentos Nacionales  
Municipalidad                                   1                   

CONAF, Monumentos Nacionales  
Municipalidad                                   1                   

Elecciones                                                     1 

Corporación rapa nui         1                                             

La misma asociación la cual digo en 
la primera pregunta 1                                                     

Los proyectos de cada persona que 
piense en dar un buen aporte a la 
isla                                                     1 

La entidad que mejor los 
represente, quien nos de la mayor 
confianza 1                                                     

Las 2 organizaciones definidas 
posterior a esta consulta                                                     1 

1. La oficina del Patrimonio. 
2. La corporación pública antes 
mencionada                     1                 1               

Corporación rapa nui                                                       

La entidad electa rapa nui bajo 
asesoría de CONAF 1                                                     

El ente creado por el pueblo rapa 
nui 1                                                     

Yo creo que CONAF                   1                                   

Consultar a la comunidad de rapa-
nui                                                     1 

Monumento, CONAF y el pueblo 
rapa nui                                   1                   

CONAF                   1                                   

El ente rapa nui que sea elegido 1                                                     

Ma´u Henua                                                     1 
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Esta misma corporación o ente que 
sea elegido por el pueblo; las 36 
familias 1                                                     

CODEIPA 50% CONAF 50%  en caso 
de problema o inentendimiento una 
consulta           1                                           

Corporación Rapa Nui          1                                             

Corporación Rapa Nui y CODEIPA                         1                             

Corporación Rapa Nui con apoyos 
técnicos nacionales e 
internacionales         1                                             

El órgano Rapa Nui 1                                                     

Corporación y CONAF en conjunto                                                 1     

La nueva corporación Rapa Nui si se 
llega a co-administrar         1                                             

El departamento anteriormente 
mencionado con jóvenes 
profesionales               1                                       

Sera por el grupo mismo de 
coadministradores los cuales la 
comunidad Rapa Nui haya elegido 
los cuales consultaran 
anteriormente para llegar a un 
acuerdo a las áreas las cuales se 
utilizaran los recursos patrimoniales 1                                                     

igual que el punto uno 1                                                     

Los que están protegiendo lo 
nuestro CODEIPA, hasta que se 
desliguen los sectores de cada 
familia (tribu)              1                                         

Esta organización en conjunto con 
CONAF por su experiencia                                   1                   

Solo CONAF                   1                                   

"Ma'u Henua"                                                     1 
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La misma corporación creada para 
co-administrar o una nueva pero 
siempre que las personas que 
integren esta sean rapa nui o con 
lasos sanguíneo con la etnia         1                                             

CONAF - CODEIPA           1                                           

La corporación rapanui que se cree 
en este tiempo         1                                             

Lo mismo que respondí 
anteriormente pero para nada, y 
quiero que quede claro, no quiero 
que sea totalmente administración 
R-nui                                     1                 

CONAF en conjunto a profesionales 
rapa nui                                   1                   

Ambas partes                                                     1 

El pueblo rapa nui (ente 
administrador)     1                                                 

Corporación rapa-nui         1                                             

Corporación rapa nui y CONAF                                                 1     

Corporación privada encabezada 
por las 36 familias de rapa nui                     1                                 

El pueblo rapa nui     1                                                 

El ente que se elija para co-
administrar con CONAF, es decir 
quien elijamos como la parte de 
rapa nui de adm 1                                                     

Corporación rapa nui         1                                             

CONAF                   1                                   

Corporación rapa nui         1                                             

CONAF                   1                                   

Ente en conjunto y apoyo de 
CODEIPA y CONAF 1                                                     

Corporación rapa nui         1                                             



 

 

 
29 

 

CONAF                   1                                   

CODEIPA             1                                         

Un ente tripartito: autoridades rapa 
nui - miembro clanes - autoridad o 
persona jurídica independiente de 
la etnia                                                   1   

Afiliación entre corporación étnica 
rapa nui y CONAF                                                 1     

Corporación rapa-nui         1                                             

La misma corporación         1                                             

CONADI                                             1         

Municipalidad y CODEIPA                       1                               

Los rapa nui fabricando un ente 
capacitado para esto       1                                               

Consejo asesor local de 
monumentos                                         1             

CONAF                   1                                   

CONAF                   1                                   

Tenemos jóvenes profesionales 
aptos y capaces. Tomas en cuenta el 
tamaño del terreno que abarca 
nuestro patrimonio.               1                                       

El pueblo rapa nui     1                                                 

Arqueólogos, restauradores y todos 
aquellos relacionados con el rubro, 
específicamente profesionales de la 
etnia rapanui               1                                       

CONAF, CONADI y agrupación de 
clanes                                   1                   

CONADI / CODEIPA                                           1           

El parlamento rapa-nui                                               1       
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Ya que ellos tienen la experiencia en 
planificación y si no es posible, 
alguna organización rapa nui que 
cuente con los profesionales en 
gestión               1                                       

Ambos tanto el estado como los 
rapanui con respectivas 
organizaciones constitutivas                             1                         

CANTIDAD DE RESPUESTAS 19 2 12 6 27 8 9 9 1 22 4 2 2 4 2 1 1 10 2 1 2 1 1 1 6 1 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


