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TALLER INFORMATIVO

CONSULTA RAPA NUI 

“SOBRE LA CO-ADMINISTRACIÓN 
DEL PARQUE NACIONAL”

Rapa Nui, Septiembre y Octubre 2015



Procedimiento para la 
consulta



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



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

ETAPAS

DOMINGO 
25 OCTUBRE

“Votación Pueblo Rapa Nui”



¿A quien se consulta?
a) PUEBLO RAPA NUI.

 Representado por aquellos que tienen derecho a voto 

según los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N° 19.253.

b) REPRESENTANTES ELECTOS DEL PUEBLO RAPA NUI.
 Comisionados Electos Rapa Nui de la CODEIPA (periodo 2015-2019)

 Consejero Nacional Rapa Nui de CONADI

c) COMUNIDADES RAPA NUI.
 28 Comunidades rapanui

d) ASOCIACIONES RAPA NUI.
 13 Asociaciones rapanui

e) ORGANIZACIONES RAPA NUI.
 Consejo de Ancianos

f) ORGANIZACIONES SOCIALES.
 15 Organizaciones sociales rapanui 



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



1. Acuerdo de la medida administrativa a ser
consultada. (plenaria del 28 de agosto de 2015)

2. Determinación de los intervinientes, roles y
funciones. (entre el 29 de Agosto y el 23 de
Septiembre de 2015)

3. Determinación de la metodología del proceso.
(Comisión Especial el 24 de Septiembre de 2015 y
Taller del 30 de Septiembre de 2015 convocando a
Comunidades y Asociaciones Registradas y No
Registradas que conforman el Pueblo Rapa Nui.

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



REGLAS DETALLE EJECUCIÓN

a) Publicación en Diario de circulación regional

2 Publicaciones en el Mercurio de 

Valparaíso con fecha 28 de Agosto y 

03 de Septiembre

b) Convocatoria en Página Web de CONAF y CONADI

Publicada en: 

www.conaf.cl

www.conadi.cl

www.parquenacionalrapanui.cl

c) Convocatoria por Carta Formal de entrega directa
Entregadas Directamente a los 

convocados

d) Convocatoria vía Televisión Local, Radio Local, 

Facebook y Correo Electrónico

Spot elaborados para radio y tv, mas 

correos masivos y publicaciones en 

facebook

e) Convocatoria en Español y Lengua Rapa Nui
Traducción de invitación, spot en 

rapanui

f) Convocatorias con detalle de órgano responsable, 

motivo de la consulta, día hora y lugar del taller, 

teléfono y correo electrónico para preguntas.

Toda las convocatorias realizadas 

incluían esta información

ETAPA 1. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 15° DEL DS N°66



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



Taller abierto a:

1. Pueblo Rapa Nui. 

2. Representantes electos rapanui.

3. Comunidades rapanui.

4. Asociaciones rapa nui.

5. Organizaciones rapanui.

6. Organizaciones sociales rapanui.

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

A) TALLER DE INICIO



Reuniones de información y 

de conversaciones dirigidas 

a las familias rapanui que 

conforman la base del 

Pueblo.

B) REUNIONES CON FAMILIAS

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



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

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



Nómina de facilitadores del Pueblo Rapa Nui que

realizarán reuniones con las familias:

1 LENKY ATAN HITO 

2 PEDRO FATI TEPANO

3 FRANCISCA HAOA HEY

4 VALERIA PAKARATI

5 LUCIA TEPIHE PONT

6 NELY MANUTOMATOMA

7 MOIKO JARA PATE

8 TAMARA RAPU TUKI

9 MARIA EUGENIA TUKI 

10 VIRGINIA ATAN TUKI

11 CRISTINA HEY RIROROKO

12 CHINA  PAKARATI  NOVOA

13 LORI PAOA HUKI

14 KITA TEAO HEREVERI

15 SANDRA ATAN CHAVEZ

16 MEHERIO TEPANO TEAO

17 FERNANDO ARAKI OYARCE

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



C) TALLER DE CIERRE

Taller abierto a:

1. Pueblo Rapa Nui. 

2. Representantes electos rapanui.

3. Comunidades rapanui.

4. Asociaciones rapa nui.

5. Organizaciones rapanui.

6. Organizaciones sociales rapanui. 

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



ETAPA 3. DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS INTERNO

(17 al 22 de Oct.)



a) Reuniones
i. Adicionales a las realizadas en la etapa de entrega de 

información

ETAPA 3. REFLEXIÓN Y ANÁLISIS INTERNO (17 al 22 de Oct.)



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.

b) Lugares y horarios de votación

La jornada de votación será entre las 9:00 y las 17:00 hrs. en
los siguientes lugares:

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

• SANTIAGO: en lugar a definir por CONADI.

• VALPARAÍSO: en lugar a definir por CONADI.

ETAPA 4. DIÁLOGO (23 al 25 de Oct.)



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

Tanto el proceso de votación en cuanto a la cantidad de mesas, los
vocales, los votos o papeletas para el pronunciamiento de los votantes

y la logística en general, estará organizada por CONADI y
contará con el apoyo de CONAF si así se le requiere. Sin embargo, el
escrutinio o conteo de los votos será privativo del sistema que haya
organizado CONADI.

ETAPA 4. DIÁLOGO (23 al 25 de Oct.)



e) Resultado de la votación

Los resultados de la votación se presentarán con el siguiente
detalle:

• Total de pronunciamientos emitidos.

• Total de pronunciamientos opción SI sobre la medida consultada.  

• Total de pronunciamientos opción NO sobre la medida consultada.  

• Total de pronunciamientos válidamente emitidos (suma de los votos SI y 
votos NO).

• Total de pronunciamientos en blanco o nulos.

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

ETAPA 4. DIÁLOGO (23 al 25 de Oct.)



f) Ministro de fe y garante del proceso de votaciones

En base a la reglamentación del Ministerio de Desarrollo

Social respecto a (CONADI), establece que podrá asistir
técnicamente con: “Cualquier otra acción que pueda
brindar la Corporación dentro del ámbito de su
competencia”, es que se ha considerado que la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena sea el garante, “ministro de fe” y
quien implemente del proceso de votaciones, realizándose
inclusive en sus dependencias.

ETAPA 4. DIÁLOGO (23 al 25 de Oct.)



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, incluyendo las
distintas etapas, los consensos, disensos y todos aquellos
detalles que permitan comprender dicho proceso.

Este informe final deberá ser validado por los
Comisionados electos de la CODEIPA, como
representantes del Pueblo Rapa Nui, dando así por
finalizada la Consulta.

ETAPA 5. SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

ENTREGA DE INFORME FINAL (26 al 30 de Oct.)



¿Qué se Consultará?



¿Qué se consultará?

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
Co-administración del Parque Nacional Rapa Nui
hasta la entrada en vigencia del Estatuto Especial?



• 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 se consultará?



• Estatuto Especial: Desde el año 2007, hay una Ley que
declaró a Isla de Pascua como “TERRITORIO ESPECIAL” y eso
implica que su futuro gobierno y administración se establecerá
en una normativa legal que se le llama “Estatuto Especial”

• Co-administración: Corresponderá a un acuerdo entre el
Pueblo Rapa Nui y CONAF para la administración conjunta del
Parque Nacional, con el fin de desarrollar por parte del Pueblo
Rapa Nui, la ejecución de funciones de educación ambiental,
de acceso y orientación turística y del cobro de entradas y
administración por el 100% de los ingresos que se generen.

Aclaración de Conceptos



¿Qué significa Co-administración?

• Educación Ambiental.

• 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”

• Caracterización, 

Planificación, 

Conservación.

• Supervisión y 

Fiscalización 

(del entorno)

CONAF:



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. Diseño e implementación de los Programas de

Educación Ambiental.

4. Implementación de los programas de formación,

certificación y coordinación de los guías turísticos locales.



Funciones de CONAF

1. Con los actores locales, 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. 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), de manera de

evitar los riesgos de pérdida y deterioro del patrimonio natural y

cultural.



• CARACTERIZACIÓN (Descripción): del Parque Nacional en base a
su alto valor natural y cultural.

• PLANIFICACIÓN: A través de procesos participativos y en común
acuerdo con el ente rapanui, se definen las líneas de acción a seguir
en el Parque Rapa Nui.

• CONSERVACIÓN: Mantenimiento y cuidado del Parque para que no
pierda sus características y propiedades con el paso del tiempo.

• SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN: Vigilar que se aplique lo
planificado sobre la conservación para evitar los riesgos de pérdida
del patrimonio natural y cultural.

Definiciones relacionadas con las funciones 
de CONAF



• EDUCACIÓN AMBIENTAL: Ejecutar programas de educación
ambiental, por ejemplo en colegios, radio, televisión, talleres para la
ciudadanía y todo tipo de grupos interesados en el tema, entre otros.

• ORIENTACIÓN TURÍSTICA: Control de la cantidad de turistas que
ingresan al Parque y orientación de ellos hacia distintos sectores
para evitar la destrucción de los sitios arqueológicos por
sobredemanda. Coordinación de los guías certificados de los
turistas, entre otros.

• COBRO DE ENTRADAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS: Recepción, registro, contabilidad, administración y
cuentas públicas sobre los recursos que ingresen por concepto de
entradas y otros ingresos por uso del Parque.

Definiciones relacionadas con las funciones 
de Corporación rapanui



ESTRATEGIA COMUNICACIONAL



• Antes y durante la Consulta se difundirá y
comunicará ampliamente, tanto su objetivo como las
etapas, la medida a consultar y los alcances de carácter
vinculante que tendrá la decisión que el Pueblo tome con la
votación del 25 de Octubre.

• Para ello, a través de distintos medios de
comunicación, difusión y conversación directa, se
entregará toda la información necesaria y requerida y se
interlocutará con las organizaciones, comunidades, familias y el
Pueblo Rapa Nui para que éste se pronuncie informadamente
el día de la votación.

Estrategia Comunicacional



a) PUBLICACIÓN WEB: Como soporte principal de cada etapa del

procedimiento de consulta. www.parquenacionalrapanui.cl

Instrumentos de Comunicación 



b) PUBLICACIÓN WEB INSTITUCIONALES:

www.conaf.cl

www.conadi.cl

www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Instrumentos de Comunicación 



c) COMUNICACIONES RADIO LOCAL: Se emitirán siempre a una
misma hora, todos los días y con textos diseñados para cada
semana.

d) COMUNICACIONES EN TV LOCAL: Que corresponderán a
spots en horarios vistos por la comunidad Rapa Nui, a una misma
hora, todos los días y con los mismos textos e imágenes de
apoyo que se estarán entregando a través de las comunicaciones
radiales.

e) COMUNICACIONES VÍA: Correo electrónico, Presentaciones
PowerPoint, Traductor, Cartas de Invitación, entre otros.

Instrumentos de Comunicación 



f) FACEBOOK Y TWITTER: Con perfiles específicos para la
consulta con el objeto de distribuir información oficial sobre el
contenido y el procedimiento mediante redes sociales.

http://www.facebook.com/consultapnrn

Instrumentos de Comunicación 



g) PÓSTERS: Para ser instalados en distintos sectores de Isla de
Pascua, principalmente instituciones públicas y privadas e
informar sobre el inicio y fin de la consulta.

Instrumentos de Comunicación 



h) TRÍPTICOS: Para informar sobre la medida que se consulta, sus
alcances y el procedimiento de consulta.

Instrumentos de Comunicación 



MĀURU-URU


