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En conclusión;

Se acuerda proceder con el proceso de consulta 

considerando el requerimiento del Pueblo Rapa Nui 

de ejercer su derecho de mayor participación en la 

administración de sus recursos arqueológicos, 

culturales y naturales asociados al Parque Nacional



En el marco del Convenio N°169, se acuerda proceder con 

la consulta en conjunto con la CODEIPA (incluye a los 

Comisionados Electos como representantes del Pueblo 

Rapa Nui), siendo el Ministerio de Agricultura y CONAF, 

con la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, quién 

realizará el proceso de consulta previa, con el objetivo de 

concretar la participación del Pueblo Rapa Nui en la co-

administración del Parque Nacional.



MĀURU-URU



Sobre el procedimiento de 
consulta



ETAPA 1. PLANIFICACIÓN
(28 de Ago. al 30 de Sep.)



Dar a conocer y requerir un pronunciamiento del Pueblo

Rapa Nui sobre la futura administración del Parque

Nacional que en primera instancia ha sido acordada entre

COIDEPA, en representación del Pueblo Rapa Nui, y

CONAF en representación del Estado en sesión plenaria de

CODEIPA de fecha 28 de agosto de 2015.

Objetivo



CRONOGRAMA DE LA CONSULTA

ETAPA 1

Planificación

ETAPA 2

Entrega de 
Información

ETAPA 3

Reflexión y 
Análisis Interno

ETAPA 4

Diálogo

ETAPA 5

Sistematización 
de información y 

entrega de 
informe final

28 agosto al
30 septiembre

01 al 16 de 
octubre

17 al 22 de 
octubre

23 al 25 de
octubre

26 al 30 de
octubre

DOMINGO 
25 OCTUBRE

“Votación Pueblo Rapa Nui”



¿Quiénes son los intervinientes en la 
consulta?

EL PUEBLO RAPA NUI A TRAVÉS DE;

a) Las 37 familias rapanui

b) Representantes electos del pueblo rapa nui.

c) Comunidades rapanui, registradas en CONADI según ley 19.253

d) Asociaciones rapanui, registradas en CONADI según ley 19.253

e) Organizaciones rapanui, Consejo de ancianos

f) Organizaciones sociales, no registradas en CONADI

En conclusión el acuerdo fue que los intervinientes en 
el proceso de consulta son las 37 familias conforme a 
su organización y método ancestral.  Además de las 
organizaciones representativas del Pueblo Rapa Nui



Taller abierto al Pueblo Rapa Nui :

1. Familias rapanui

2. Representantes electos rapanui.

3. Comunidades rapanui.

4. Asociaciones rapa nui.

5. Organizaciones rapanui.

6. Organizaciones sociales rapanui.

TALLER FINAL ETAPA DE PLANIFICACIÓN



ETAPA 2.  ENTREGA DE INFORMACIÓN 
(01 al 16 de Oct.)



Reuniones de información y de conversación dirigidas 

a las familias rapanui que conforman la base del Pueblo, 

conforme a su método ancestral de organización y de toma 

de decisiones..

REUNIONES CON FAMILIAS



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

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



TALLER DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS 
REUNIONES FAMILIARES

Taller abierto al Pueblo Rapa Nui:

1. Familias rapanui. 

2. Representantes electos rapanui.

3. Comunidades rapanui.

4. Asociaciones rapa nui.

5. Organizaciones rapanui.

6. Organizaciones sociales rapanui. 

AQUÍ ESTAMOS EN EL PROCESO DE CONSULTA



ETAPA 3. DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS INTERNO

(17 al 22 de Oct.)



a) Objetivo de esta etapa

Propiciar la generación de acuerdos respecto de la medida
consultada mediante el intercambio de posiciones y
argumentos.

El Pueblo Rapa Nui puede generar argumentos para
intercambiar con el Estado sobre la medida de co-
administración del Parque Nacional Rapa Nui que se está
consultando.

b) Reuniones adicionales

Se pueden realizar reuniones adicionales a las realizadas
en la etapa de entrega de información



ETAPA 4. DIÁLOGO
(23 al 25 de Oct.)



a) Fecha de la votación

La votación se realizará el Domingo 25 de Octubre del año
2015 sólo con presentación de Cédula Nacional de Identidad Vigente,
para personas mayores de 18 años y que además pertenezcan al
Pueblo Rapa Nui según lo establecido en la Ley Indígena 19.253.

La decisión de realizar una votación se funda en la 
costumbre del Pueblo Rapa Nui, respecto de la forma 

de adoptar sus decisiones como Pueblo.



b) Lugares y horarios de votación

La jornada de votación será entre las 9:00 y las 17:00 hrs.

• ISLA DE PASCUA: En el colegio Lorenzo Baeza Vega.

• SANTIAGO: Doctor Sótero del Río N°326, 3° Piso, Santiago, Metro Moneda.

• VALPARAÍSO: Melgarejo 669 Piso 19, Valparaíso.



El mecanismo de participación de los Rapa Nui que se
encuentren en el continente, se materializa a través de
dos hitos;

a) La etapa de entrega de Información con 1 Taller en
Santiago el 14 de Octubre de 2015 y 1 Taller en Viña
del Mar el 15 de Octubre de 2015.

b) La etapa de diálogo a través de la votación en la
Región Metropolitana y en Valparaíso el mismo día
que se desarrolle en Isla de Pascua.



c) Registro de votantes

El registro de votantes corresponde al que administra
CONADI en virtud de las facultades que le otorga el Artículo 6 de la
Ley Indígena N°19.253.

d) Proceso de votación y escrutinio

Estará organizado por CONADI.



e) Resultado de la votación

Será vinculante la votación del Pueblo Rapa Nui que a través de
los votos válidamente emitidos obtenga al menos el 50% + 1
de las preferencias.

f) Ministro de fe y garante del proceso de votaciones

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)



ETAPA 5. SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ENTREGA DE INFORME FINAL

(26 al 30 de Oct.)



Elaboración del “Informe Final” que dará cuenta del
proceso de consulta y los resultados.

Incluye;

 Las distintas etapas del procedimiento,

 Los consensos,

 Los disensos,

 Las actas de Talleres y reuniones y,

 Todos aquellos detalles que permitan comprender dicho
proceso.



Medida administrativa que  
se consulta



¿Qué se consulta?
PREGUNTA.

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?

SI SE DECIDE CO-ADMINISTRAR:

“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.”



¿Qué significa Co-administración?

• Educación Ambiental.

• Acceso Público

• Orientación turística.

• Cobro de entradas y 

administración   

de los recursos en 

un 100%.

CORPORACIÓN 

PARA NUI

(Personalidad Jurídica):

CONVENIO 

DE 

ASOCIATIVIDAD

“Acuerdo entre el 

Pueblo Rapa Nui y 

el Estado a través de 

CONAF para 

la

co-administración”

• Incorporación de 

Áreas Silvestres bajo 

protección.

• Supervisión y 

Fiscalización (del 

entorno)

CONAF:

CODEIPA
Colaboración en 

la 
administración 
del parque: Art. 
67, Literal 4, de 
la ley 19.253 de 

1993.

FUNCIONES COMPARTIDAS

• Caracterización

• Planificación

• Investigación y monitoreo

• Conservación



Funciones de la Corporación Rapa Nui

1. Selección y gestión de personal que trabajará la

educación ambiental, la orientación turística y el acceso del

público al Parque Nacional.

2. Cobro de Entradas y administración del 100% de los

Recursos.

3. Acceso Público Recepción y canalización de los

visitantes en la zona de uso publico de cada uno de los

sitios

4. Diseño e implementación de los Programas de

Educación Ambiental.

5. Implementación de los programas de formación,

certificación y coordinación de los guías turísticos locales.



Funciones Compartidas

1. Caracterizar a través de procesos participativos, caracterizar

elementos importantes que se deben proteger, incluyendo la

planificación, investigación y monitoreo de los recursos

ecosistémicos y arqueológicos del Parque Nacional.

2. Planificar todas líneas estratégicas para implementar

educación ambiental, conservación, protección del patrimonio

natural, arqueológico y cultural, etc.

3. Conservación, investigación y monitoreo, para evitar los

riesgos de pérdida y deterioro del patrimonio natural,

arqueológico y cultural.



Funciones de CONAF

1. Incorporación de Áreas Silvestres para asegurar que

aquellos ecosistemas y el patrimonio cultural y natural en riesgo

de degradación y deterioro sean protegidos.

2. Identificar y priorizar acciones de conservación y control de

amenazas en el Parque Nacional. Por ejemplo; plagas, fuego,

erosión del suelo, protección de especies animales o vegetales

en peligro, otros

3. Supervisión y Fiscalización (del entorno), para asegurar que

lo planificado y definido conjuntamente con la corporación

rapanui se implemente y se corrijan aquellos aspectos que

pueden ser mejorados.



Posible resultado de la Votación

VOTACIÓN

SI NO

El Pueblo Rapa Nui esta
DE ACUERDO CON LA
CO-ADMINISTRACIÓN del 
Parque.

El pueblo Rapa Nui NO ESTA 
DE ACUERDO CON LA CO-

ADMINISTRACIÓN y CONAF 
sigue administrando.



MEDIOS POR LOS QUE SE ENTREGA LA INFORMACIÓN



a) Reuniones familiares

b) Talleres con familias y organizaciones rapanui

c) www.parquenacionalrapanui.cl

d) www.conaf.cl

e) www.conadi.cl

f) www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

g) Comunicaciones radio local.

h) Comunicaciones en tv local.

i) Comunicaciones vía correo electrónico, presentaciones
PowerPoint, Traductor, Cartas de invitación.

j) Facebook http://www.facebook.com/consultapnrn

k) Twitter @consultarapanui

http://www.parquenacionalrapanui.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conadi.cl/
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://www.facebook.com/consultapnrn


j) Afiches



h) Dípticos



MĀURU-URU


