
TALLER DE ANÁLISIS DE 
REUNIONES FAMILIARES

CONSULTA RAPA NUI 

“SOBRE LA CO-ADMINISTRACIÓN 
DEL PARQUE NACIONAL”

Rapa Nui, Octubre 2015



Desarrollo del proceso 
de reuniones 

familiares; Etapa de 
Entrega de 

Información.



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_

FAMILIAS



DETALLE REUNIONES FAMILIARES REALIZADAS

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



DETALLE REUNIONES FAMILIARES REALIZADAS

FECHA FAMILIAS ASISTENCIA

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



DETALLE REUNIONES FAMILIARES REALIZADAS

FECHA FAMILIAS ASISTENCIA

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 ASISTENTES A REUNIONES 741



DETALLE 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



TALLERES A SOLICTUD ESPECIAL

FECHA TALLERES ASISTENCIA

8 de Octubre Municipalidad 30

9 de Octubre DGAC 10

9 de Octubre Cámara de Turismo 20

15 de Octubre Mesa del Mar 11

TOTAL ASISTENTES A TALLERES CONTINENTE 71



ACTA DE REGISTRO REUNIONES FAMILIARES / TALLERES



ACTA DE REGISTRO REUNIONES FAMILIARES / TALLERES



ACTA DE REGISTRO REUNIONES FAMILIARES / TALLERES



FOTOS CAPACITACIÓN FACILITADORES



FOTOS CAPACITACIÓN FACILITADORES



FOTOS REUNIONES FAMILIARES



FOTOS REUNIONES FAMILIARES



FOTOS REUNIONES FAMILIARES



FOTOS REUNIONES FAMILIARES



FOTOS REUNIONES FAMILIARES



Resultados reuniones 
familiares; Etapa de 

Entrega de 
Información.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas

con lo que se consulta
Otras propuestas

Riroroco 09-10-2015 48

¿Quién es o será el ente co-
administrador rapanui y como se 
va a elegir?

Expresan la necesidad 
de crear una 
corporación familiar 
público-privada

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

Pate 10-10-2015 12

¿Podemos hacer una 
corporación público privada?

¿Las platas que quedan se 
pueden usar en el pueblo?

¿El excedente de las entradas al 
parque puede ser utilizado en 
obras sociales?



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas

con lo que se consulta
Otras propuestas

Hucke 11-10-2015 12 Ninguna
La familia acuerda que no 

participaran de la consulta.

Manutomatoma 06-10-2015 27

Usted quiera  la 
administración total del 
Parque solo por rapanui

La familia solicita pedir la 
administración total  por los 
rapanui
Queremos que se haga cargo de la 
coadministración una corporación 
de derecho público
Se sugiere que la planificación de 
los gastos quede en manos de la 
corporación rapanui, para destinar 
los excedentes en obras sociales

Haoa / Hotus 11-10-2015 27

¿Cuándo llegue el dinero el 
100% como se va a 
administrar?

Solicitamos 1 mes más de 
aplazamiento o hasta que el 
pueblo decida

¿Cómo van a hacer para 
organizar la coadministración?

Que CONAF regrese a su origen de 
trabajo, o sea encargarse solo de 
la forestación

¿Cómo se va a contrololar el 
pago al momento de la co-
administración?

Nosotros decidimos que el dinero 
(su distribución) sea pareja.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas con lo 

que se consulta
Otras propuestas

Paoa / 
Languitopa

13-10-2015 28

¿Cuándo regirá y se comenzará con 
la co-administración?

CONAF Tiene que seguir como 
CONAF

¿Quién manejará el dinero?
Tener una corporación de derecho 
público para guardar las platas

¿Quién va a fiscalizar que la 
corporación rapanui use el dinero?

Debe participar una persona de la 
familia para la co-administración

Ika 10-10-2015 37

¿Quieres o está de acuerdo que se 
traspase la administración, 
planificación, restauración, 
investigación y conservación del 
territorio ancestral y todos los 
recursos naturales tangibles e 
intangibles y todos los derechos 
intelectuales a una institución 
autónoma creada y elegida por los 
rapanui?

Validación y reconocimiento del 
Consejo de Ancianos como un 
ente validador de la 
administración del Parque 
Nacional

Esta usted de acuerdo con que la 
co-administración del parque 
rapanui sea por un año desde la 
fecha de la consulta

Postergar la consulta porque falta 
tiempo para hacer entender a la 
comunidad la pregunta de la 
consulta



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N° Asistentes

Propuestas  relacionadas con lo 
que se consulta

Otras propuestas

Pont 05-10-2015 35

¿Quién gestionara y planificara los 
recursos patrimoniales?

Las funciones de la  corporación 
Rapa Nui deben ser mayor que la de 
la CONAF, es decir, planificar, 
diseñar, gestionar y monitorear, 
ejecutar programas de 
conservación, entre otros, y no solo 
ser cajeros

Está usted de acuerdo con la co-
administración del Parque 
Nacional Rapa Nui hasta la 
entrada en vigencia del Estatuto 
Especial de Isla de Pascua?

Se acuerda entregar acta de manera 
formal donde aparezcan decisiones 
y acuerdos formados por la familia.

¿Está usted de acuerdo en que 
esta nueva entidad tenga 
atribuciones administrativas en 
torno al manejo del patrimonio 
Rapa Nui?

Que los recursos sean direccionados 
hacia las necesidades prioritarias del 
pueblo, ej : usarlos para dar becas a 
jóvenes que lo necesitan.

¿Quiere usted una Ley especial 
que cree la corporación rapanui
que administre todo el Parque 
Nacional Rapa Nui?

Que las funciones de la  corporación 
Rapa Nui, sean de mayor 
participación que la de la CONAF



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas

con lo que se consulta
Otras propuestas

Tepihe 08-10-2015 14

¿Quiere que administre CONAF?
El dinero recaudado por cobro de entradas  al 
parque, o se raparte un monto por familia, o a 
través de ayuda social, es un derecho

¿Quiere que administre una 
corporación Rapa Nui?

Devuelvan todo lo que pertenezca a los Rap 
Nui, a través de las familias y que cada clan 
maneje sus propios recursos

¿Quiere co-administrar con 
CONAF?

La comisión (sub), no puede participar dentro 
de ésta corporación

¿Quieren los Rapa Nui 
administrar sus propios 
recursos? “SI” o “No”

Queremos administración total

La planificación y el cómo se deben manejar 
los recursos , debe hacerse solo por la 
corporación Rapa Nui
El único ente con derecho público es la 
Municipalidad, podríamos usar esa como 
corporación para los recursos y que sea 
fiscalizador por CODEIPA
Que los recursos del parque sean utilizado 
solo para los Rapa Nui
Formar una propia comunidad, para mejorar 
la administración del Parque
Hay que dar ms  importancia y valor al Parque



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con 

lo que se 
consulta

Otras propuestas

Nahoe 09-10-2015 9

¿Quién formará la 
nueva 
organización Rapa 
Nui?

La familia acuerda que luego de conversar y reflexionar, 
consideran que es un plazo oportuno, si bien , en un 
principio, podría haberse dado más plazo, dado la 
contingencia, es necesario resolver luego este tema.

La familia estima que los ingresos del parque que 
administra la corporación (si gana el sí) también se destine a 
asuntos sociales, pero solo para el pueblo; aunque también 
es importante priorizar la conservación y/o restauración de 
la arqueología y los sitios sagrados

Araki 12-10-2015 8

¿Quién va  a ser el 
representante de 
la corporación 
Rapa Nui?

La familia no está de acuerdo en aplazar la consulta

Hay que hacer perfiles de cargo para la futura corporación

En vez de co-administrar podría mejorar la gestión de 
CONAF

Se propone que dentro del directorio de CONAF debieran 
haber personas de la etnia como pasa en SASIPA



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con lo 

que se consulta
Otras propuestas

Rapu 12-10-2015 14

¿Si se contratara un ente 
para administrar el 
parque quienes serían?

La familia Rapu Haoa, Rapu Pua y Rapu Briones 
acuerdan no participaran de la consulta y votación

¿Cómo elegimos una 
corporación rapanui?

Se acuerda solicitar extender el plazo de la consulta 
en el supuesto caso que se hiciera la consulta.

Huki 14-10-2015 20

¿ Cuánto tiempo se co-
administrara, sin esperar 
el estatuto?

Mejorar la relación con CONAF

Es una buena idea y necesaria crear la Corporación

Hay diferencias en el manejo del parque, pero se 
puede mejorar
Reformular la pregunta, tiempo específico de la co-
administración

Prolongar el proceso de consulta

Retomar las papeletas que se entregan en el avión, 
ya que sirven de antecedentes  para las estadísticas

Debiera crearse una corporación que co-administre 
el Parque

Tuki / 
Chavez

14-10-2015 21

¿Qué es lo que se va 
administrar?

Alargar la consulta para que la gente se informe y 
piensen bien lo que van a votar

Todos los acuerdos que hace la CODEIPA tiene que 
ser consultados y comunicados a la comunidad



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con lo que 

se consulta
Otras propuestas

Tepano 04-10-2015 75

Que la administración total debe pasar al 
pueblo y que se debe aplazar la fecha de 
la consulta
La pregunta no debiera ser condicionada a 
la entrada en vigencia  del estatuto, si no 
que  a un plazo mínimo en donde la 
administración total pase al pueblo (en un 
mes)

Atan 08-10-2015 6

¿Es posible que el dinero 
recaudado por los sitios 
ancestrales de nuestros 
antepasados se use para 
fines de los niños de 
rapanui como un subsidio 
social?

Entreguemos toda la administración del 
Parque Nacional a los Rapa Nui.

¿Quién fiscalizara a los 
rapanui (corporación)?

Hotus 15-10-2015 11

Se acepta la co-administración con CONAF 
hasta el 31 del 12 del 2016 y desde el 01 
de enero a una administración total.
Aplazar la consulta



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con lo 

que se consulta
Otras propuestas

Teao 15-10-2015 30

La familia esta deacuerdo con la co-
administración por 1 año desde el 26 de octubre 
del año 2015 al 25 de octubre del año 2016, 
siempre y cuendo el estatuto especial no sea 
aprobado en abril de 2016. En caso de ser 
aprobado el estatuto especial a la fecha de co-
administración, caducará dandole vigencia a los 
estipulado en el estatuto con respceto a la co-
administración del parque.

Pakomio / 
Cardinali

14-10-2015 25 Ninguna
La familia solicita retrasar el tiempo de la 
consulta para tener mayor información a través 
de talleres

Atan / Atam
/ Atamu

15-10-2015 10

Se propone cambiar la pregunta a 
administración étnica en ves de co-
administración

Aplazar consulta de 15 días para el 08 de 
noviembre

Usted esta de acuerdo co-administrar con 
CONAF hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha 
en que se traspasará la administración a nombre 
de una entidad rapanui que tenga la 
administración total.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión

N°
Asistent

es

Propuestas  relacionadas con lo 
que se consulta

Otras propuestas

Araki 2 15-10-2015 2

Los recursos en dinero o cobros del 
parque arqueológico de rapanui se 
inviertan en construir y traer 
educadores y profesionales para 
educación universitaria superior 
para los niños rapanui.

Pakarati / Roe 
/ Tori

09-10-2015 67

¿Está de acuerdo con la co-
administración dentro de un periodo 
de transición entre Rapanui y 
CONAF? Para que luego se le 
traspase dentro de un periodo de 
tiempo de un año.

La corporación debe administrase a 
través de las 37 familias.

¿Qué ente rapanui va a administrar?

¿Es posible que exista otra entidad 
como monumentos nacionales sea 
quien co-administre junto al pueblo 
rapanui.
Que los excedentes del año se 
destinen a obras sociales (becas para 
los niños).

Que la corporación que co-
administre, contenga un miembro 
de cada familia.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas con 

lo que se consulta
Otras propuestas

Hito 07-10-2015 15

¿Cómo se va a administrar la 
corporación?
¿Quién puede ser elegido para 
co-administrar?
¿La personas para administrar la 
coadministración deben ser 
rapanui?
¿Está usted de acuerdo que los 
rapanui administren el parque?

Hereveri 10-10-2015 22

La familia está de acuerdo 
con la co-administración.
Que el dinero se debiera 
gastar para obras sociales
Se debe elegir un líder o 
representante de cada clan, 
para la co-administración.

Teave / 
Chavez / 

Manuheuroroa
12-10-2015 26

Se acuerda Anular la 
consulta por unánime 
votación de la familia Teave
Manuheuroroa.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con lo que 

se consulta
Otras propuestas

Fati 07-10-2015 3

La Corporación rapanui debe ser 
creada de manera formal y/o  
elegida por el Pueblo a través de 
una votación.
Que los dineros recaudados por la 
futura Corporación se puedan 
destinar también a ayuda social al 
Pueblo.

Hey 05-10-2015 40 Ninguna Ninguna

Pate / 
Ñiare

13-10-2015 23

El cabecilla o representante de 
cada clan se debe hacer cargo de 
la administración.
La Familia propone cambiar la 
pregunta.
Usted quiere que las 37 familias 
administren el Parque o CONAF.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas con lo 

que se consulta
Otras propuestas

Terongo/
Laharoa

09-10-2015 12

¿Que organo representativo del 
pueblo Rapa Nui co-administrara 
junto a CONAF ? Y de que forma será 
su integración

Se debiera co-administrar por un 
tiempo y luego seguir solos

Que los fondos obtenidos sean 
utilizados como ayuda 
social(Educación , Salud, etc)

Cada cuatro años vaya cambiando la 
administración de la corporación
que se fiscalice a la corporación a 
través de reuniones familiares

Administración del 100%

que se cree una corporación y que 
ninguno de sus miembros sea una 
autoridad actual, si no jóvenes

Que los recursos propios se queden 
en la isla

que se pague una fianza previa a la 
llegada de las personas a la isla, de 
manera que si alguien daña el 
patrimonio, no se le devuelve el 
dinero



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes

Propuestas  
relacionadas con lo 

que se consulta
Otras propuestas

Rapahango/
Edmunds

10-10-2015 16

Posponer la consulta para otra fecha, a objeto de 
profundizar las discuciones sobre diversos temas 
que nos preocupan como nativos, frente a la 
forzada votación que se nos quiere arrastrar, sin 
que se tenga un destino final y desconocimiento 
sobre las opiniones de las demas familias 
representadas

Reformular las preguntas en orden, incorporar 
temáticas de urgentes necesidades de aclarar 
respecto del futuro, en los temas como por 
ejemplo: la biodiversidad, el recurso marítimo, 
de las propiedades y reservas de terrenos para el 
futuro de los isleños  nativos, del manejo de los 
monumentos, de nuestro patrimonio cultural, 
etc.

Emplazar al ministerio del interior o de 
planificación a que den cuenta o señalen si existe 
alguna iniciativa de llevara  efecto o de resolverse 
la creación de una corporación de derecho 
público para la administración de los fondos que 
se recauden por ingresos al Parque Nacional 
Rapa Nui.



SISTEMATIZACIÓN

Familia
Fecha 

reunión
N°

Asistentes
Propuestas  relacionadas

con lo que se consulta
Otras propuestas

Tuki 3 15-10-2015 23

¿Qué ente rapanui será en que 
co-administre?

Se propone aplazar la consulta

¿Qué aptitudes debe cumplir 
los que van a componer la co-
administración?

Se propone elegir (ente 
rapanui) por votación popular 
en caso de que exista co-
administración.

¿Quiere que CONAF administré 
el parque, si o no?

Queremos el 5% de las 
recaudaciones del Parque Rapa 
Nui en la cuenta personal 
rapanui con sangre rapanui por 
derecho propio
Que el dinero se invierta en 
obras sociales.
Una organización rapanui con 
derecho público.

Tuki 2 15-10-2015 23
Los rapanui quieren la 
administración del Parque.



MĀURU-URU


