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Resumen Ejecutivo
El presente informe sistematiza el proceso de consulta al pueblo Rapa Nui, en adelante el
PCPR sobre la creación, administración y regulación de usos de un Área Marina Costera
Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) para Rapa Nui, en la Comuna y Provincia de Isla
de Pascua, realizada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) entre los meses de
mayo a septiembre del año 2017.
Antes del inicio formal del mismo, el MMA, a través, de su División de Recursos Naturales
y Biodiversidad, en conjunto con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en adelante Minrel y de la Subsecretaría de Pesca en adelante Subpesca, del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, a partir, del mes de marzo de 2017, comenzó a realizar
reuniones y diálogos preliminares con la Subcomisión de la Comisión de Desarrollo de Isla
de Pascua, Subcomisión integrada por los miembros electos del pueblo Rapa Nui y el
Presidente del Consejo de Ancianos, tendientes a establecer un calendario y metodologías
posibles, las que como propuesta fueron planteadas al pueblo Rapa Nui en las reuniones
de planificación.
Así mismo a fines del mes de junio y antes de la realización de las reuniones de
planificación del proceso (antes del inicio del proceso), representantes del MMA, Minrel y
Subpesca, se reunieron con Honui (organización familiar, política y territorial Rapa Nui),
con los integrantes Rapa Nui de las organizaciones representativas de los pescadores y de
la Mesa del Mar en Rapa Nui Ma’u o te vai kava, organismo constituido por actores
sociales vinculados al mar y con la Subcomisión de la CODEIPA. En la oportunidad también
se capacitó al equipo de funcionarios públicos de Rapa Nui que apoyarían el proceso en
sus diversas etapas.
Mediante resolución N°259 del Ministerio del Medio Ambiente de fecha 28 de marzo de
2017 se dispone la realización del Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación
de un Área de Protección Marina.
Con fecha 30 de marzo la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, en adelante la
CODEIPA en su primera sesión plenaria, acordó “…oficiar al Ministerio de Medio Ambiente
para que, en la primera quincena de mayo, supeditado al término de la consulta para la
creación del Servicios de Biodiversidad y áreas Protegidas, se inicie el proceso de consulta
para el establecimiento de un área marina de múltiples usos, en la que se reconozca y
garantice el uso exclusivo de los recursos y administración al pueblo Rapa Nui.
Mediante el Oficio N° 044 de fecha 19 de mayo de 2017 de la Secretaría Técnica de la
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CODEIPA al Ministro del Medio Ambiente, se envía adjunto “Extracto Acta Acuerdos y
Ratificación de la Primera Sesión Plenaria de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua
celebrada el 30 de marzo de 2017 en la ciudad de Santiago”
En razón de lo expuesto y la opinión Técnica del Grupo de Trabajo Interministerial (GTI)
sobre Conservación Marina en Rapa Nui (integrada por representantes del MMA, Minrel,
las Subsecretaría de Pesca y Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y,
DIRECTEMAR), se dictó la resolución N°437 del MMA de fecha 22 de mayo de 2017 que
establece que la medida a consultar es la creación mediante Decreto Supremo del MMA
de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) para el Territorio
Especial de Isla de Pascua (TE IPA), de acuerdo al art. 70, letra c, de la Ley 19.300.
Resoluciones que fueron publicadas en un diario de circulación nacional, La Tercera, el día
02 de junio de 2017 y en un diario de circulación regional, como lo es el Mercurio de
Valparaíso, el día 05 de junio.
Para ello el MMA, diseñó un proceso de consulta orientado principalmente por el
Convenio 169 de la OIT1, el cual fue asumido como un ejercicio de derecho colectivo
dentro de un proceso de carácter público especial, que debía realizarse previamente a la
dictación de la medida administrativa, en este caso el Decreto Supremo de la Presidenta
de la República, de creación del AMCPMU Rapa Nui.
El PCPR se realizó con el fin de resguardar debidamente los derechos del pueblo Rapa Nui
en la creación, administración y en la regulación de los usos de un AMCPMU para Rapa
Nui
El Proceso de Consulta, fue calendarizado y diseñado en conjunto con la subcomisión de la
CODEIPA y planteado como una propuesta en las reuniones preliminares al inicio del
proceso y en las reuniones de la etapa de planificación y ejecutado en conjunto por un
equipo del nivel central integrado por profesionales de las Divisiones de Recursos
Naturales y Biodiversidad y de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del MMA y
representantes del Minrel y la Subpesca y un equipo especialmente constituido para este
proceso integrado por dos coordinadoras y cuatro facilitadoras interculturales y por
profesionales de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y la asistencia Técnica de la
Unidad sobre Convenio 169 de la OIT de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena y la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua de dicha
1

El Convenio 169 de la OIT fue promulgado mediante Decreto 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 2 de
octubre de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre del mismo año.
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Corporación y con el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La Convocatoria a las organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui y a los Rapa Nui
a este proceso, en razón, de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo N°66 de
fecha 15 de noviembre de 2013 y las Resoluciones Exentas N°259 de fecha 28 de marzo de
2017 y N°437 de fecha 22 de mayo de 2017, ambas del Ministerio del Medio Ambiente, se
efectuó mediante:
a) Dos publicaciones en un diario de circulación nacional, La Tercera, y en un diario de
circulación regional, como lo es el Mercurio de Valparaíso, en sus ediciones de los
días 05 y 12 de junio de 2017.
b) Mediante cartas de invitación a las organizaciones representativas del pueblo Rapa
Nui, incluidas las Comunidades y Asociaciones Indígenas establecidas en la Ley
N°19.253.
c) Avisos en la Radio Manukena y la el Canal de Televisión local, ambos dependientes
de la Corporación Municipal.
d) Por avisos efectuados en las páginas web del MMA y de la CONADI.
e) Mediante avisos por redes sociales.
En consideración a que la empresa correos de Chile en Isla de Pascua no posee servicio de
distribución a domicilio en el sector de Isla de Pascua, contando únicamente con una
sucursal en dicha localidad, en donde la correspondencia es recibida, permaneciendo en la
misma para retiro de sus destinatarios. Haciendo impracticable la Convocatoria al PCPI
mediante carta certificada, a que se refiere la letra c) del artículo 15 del Decreto Supremo
N°66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social, se convocó por cartas entregadas
personalmente a los presidentes de las Comunidades y Asociaciones Indígenas registradas
en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Oficina de Asuntos Indígenas
de Isla de Pascua.
El Proceso de Consulta contempló las siguientes etapas de: 1) Planificación; 2) Entrega de
información y Difusión; 3) Deliberación Interna, también llamada por el pueblo Rapa Nui
de Reflexión Interna; 4) Diálogo, etapa que como ya es práctica en los procesos anteriores
llevados a cabo en Rapa Nui, contempla las subetapas de a) diálogo presencial con el
Estado, b) Difusión y convocatoria y c) de Votación y; 5) Sistematización, de la que da
cuenta el presente informe y el expediente del proceso.
Etapas y subetapas que se desarrollaron entre el 10 de julio y 03 de septiembre de 2017.
El proceso se adaptó a las particularidades del pueblo Rapa Nui en coherencia con el
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principio de flexibilidad establecido en el artículo 34 del Convenio N°169 de la OIT.
Expresión de ello es que la etapa de diálogo concluye con una votación por parte de las
personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui, que se encuentran inscritas en el Registro
que lleva la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua de la CONADI, para la elección
de los comisionados del pueblo Rapa Nui de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.
De esta forma, se generó un proceso con las familias integrantes del pueblo Rapa Nui y los
representantes de las organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui (ORPR) que
manifestaron su voluntad de participar del mismo como los miembros electos de la
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el Presidente del Consejo de Ancianos,
Concejales Rapa Nui de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, miembros Rapa Nui de
las organizaciones de pescadores y de la Mesa del Mar y Presidentes de Comunidades y
Asociaciones que se encuentran inscritas en el Registro de Comunidades y Asociaciones
que lleva la CONADI, además se efectuaron dos reuniones con Honui, sin embargo, se
manifestó que el territorio y maritorio son Rapa Nui y administrado por su Pueblo y no
hubo voluntad de continuar en el proceso de consulta, en la etapa de información no
quisieron recibir información sobre la medida a consultar. Con posterioridad al diálogo
presencial con el Estado, los comisionados electos de la CODEIPA, fueron a informarle
sobre el resultado de esa etapa y los acuerdos alcanzados
El Proceso de Consulta, en razón de la especificidad del mismo y el acuerdo logrado en la
etapa de planificación, se extendió desde el mes de junio hasta el mes de septiembre de
2017, fecha de este informe y significó largas jornadas de planificación, entrega de
información, deliberación interna de las ORPI, diálogo y la labor de sistematización del
proceso.
La Consulta brindó la oportunidad a las organizaciones indígenas de tomar conocimiento
de la medida a consultar, a través de sus familias y representantes. Asimismo, permitió
generar un espacio de dialogo interno en torno a las propuestas del Estado.
En las reuniones de diálogo presencial se presentó la propuesta de las organizaciones
representativas del pueblo Rapa Nui (ORPR) emanada de su proceso autónomo de
reflexión o deliberación interna. Al respecto, el MMA valora y destaca la riqueza de sus
contenidos y la profundidad de sus planteamientos. Luego de un proceso de diálogo
presencial realizado en Rapa Nui los días 28 y 29 de agosto y acordadas las preguntas a ser
formulada al pueblo Rapa Nui, el día domingo 3 de septiembre de 2017 se procedió a la
votación de las preguntas, el voto y resultado de la votación fue el siguiente:
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El resultado de la votación fue el siguiente:
Fueron emitidos 642 votos en los tres locales de votación (Rapa Nui: 601, Valparaíso: 4 y
Santiago: 4), según el siguiente detalle:
A la pregunta 1): 396 votantes se manifestaron por la opción SI, 222 votantes por la
opción NO, hubo 8 votos NULO y 16 votos BLANCO.
Pregunta 2): 377 votantes se manifestaron por la opción SI, 233 votantes por la opción
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NO, hubo 7 votos NULO y 25 votos BLANCO.
Pregunta 3): 477 votantes se manifestaron por la opción SI, 135 votantes por la opción
NO, hubo 14 votos NULO y 16 votos BLANCO.
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Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui sobre creación, administración y
regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos
(AMCPMU) para Rapa Nui, en la Comuna y Provincia de Isla de Pascua.
El presente informe corresponde a la sistematización del Proceso de Consulta al Pueblo
Rapa Nui sobre creación, administración y regulación de usos de un Área Marina Costera
Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) para Rapa Nui, en la Comuna y Provincia de Isla
de Pascua, realizado por el Ministerio del Medio Ambiente. El Informe constituye una
relación detallada del proceso llevado a cabo, desde la evaluación de la procedencia, las
distintas etapas y los acuerdos alcanzados y la explicación fundada de los disensos
producidos, contiene capítulos sobre el contexto general del Proceso de Consulta, sus
etapas y sus resultados.

I.

Contexto General del Proceso de Consulta.
1. Introducción

El presente capítulo del informe de sistematización da cuenta de los elementos de
contexto del Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui (PCPR) sobre creación,
administración y regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples
Usos (AMCPMU) para Rapa Nui. El Proceso de Consulta fue desarrollado por el MMA, el
Minrel y la Subpesca, en razón de lo preceptuado en el artículo 6 N°1, letra a) y N°2 del
Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Decreto Supremo N°66
del Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 13 de noviembre de 2013, que aprueba el
Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena, en adelante DS N°66.
Dado el valor que le asigna la comunidad de la Isla de Pascua al mar, el año 2015 en un
Cabildo del Mar, se establecieron las prioridades de conservación y gestión el mar de Rapa
Nui, dentro de las que se cuentan: 1) la creación de un Consejo del Mar que permita el
resguardo de los recursos marinos y que sirva de nexo entre el Gobierno, las instituciones
y la comunidad de Rapa Nui; 2) la creación de una zona protegida hasta las 200 millas de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) que sea co-administrada localmente por el pueblo Rapa
Nui; 3) el control real y efectivo de la flota pesquera industrial e ilegal que opera dentro de
la zona económica exclusiva de la Provincia de Isla de Pascua; 4) establecer normas
internas para la conservación y el resguardo de los recursos de interés comercial; 5)
educar a la comunidad en todo lo relacionado con la conservación marina.
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Cabe considerar que durante la etapa de planificación de la consulta indígena al pueblo
Rapa Nui sobre la medida legislativa de Estatuto de Administración para el Territorio
Especial de Isla de Pascua se realizaron talleres participativos en los cuales, surgieron
desde el pueblo Rapa Nui, 5 ideas fuerzas para poder ser consideradas en una propuesta
para la protección y conservación del mar: (i) derecho exclusivo de uso de recursos vivos y
no vivos para pueblo Rapa Nui (ii) administración (iii) la prohibición de realizar actividades
de pesca industrial (iv) reconocimiento de prácticas culturales (v) incorporar uso ancestral
en la gestión marina y en los instrumentos que la regulan.
La propuesta que en su oportunidad se planteó por el Gobierno fue:
“3.- Propuesta.
1.- Crease un Área de Conservación y un Régimen Especial de Administración del Mar del
Territorio Especial de Isla de Pascua, para preservar y/o conservar los ecosistemas
marinos, los beneficios que el mar entrega a sus habitantes y como una forma de aportar a
la reducción de impactos ambientales globales, para las generaciones actuales y futuras.
2.- El Área de Conservación del Mar del Territorio Especial de Isla de Pascua comprende el
Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la isla de Pascua y de la isla Salas y
Gómez, y los recursos hidrobiológicos, especies, ecosistemas y hábitat de la columna de
agua y el fondo de mar en dicha zona.
3.- La población del territorio especial de Isla de Pascua tendrá derecho exclusivo de uso de
los recursos del Mar del Territorio Especial de Isla de Pascua, y en el ejercicio de esos
derechos se reconocen los usos ancestrales y culturales, de conformidad a lo que se
establezca en el respectivo Plan de manejo.
4.- Respecto de las materias relacionadas con la regulación y fiscalización pesquera se
transferirán al gobierno del territorio especial ciertas competencias actualmente radicadas
en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, así en el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura.
5.- El objetivo del plan de manejo del mar del Territorio Especial de Isla de Pascua es la
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, especies, ecosistemas y
hábitat, mediante la aplicación del enfoque precautorio, y de un enfoque ecosistémico
(definidos tal cual lo establece la Ley General de Pesca y Acuicultura) en la gestión de las
actividades del área; y la mantención de los aspectos culturales y ancestrales del pueblo
Rapanui. En beneficio del territorio Especial de Isla de Pascua2.
2 13

En la consecución del objetivo del Plan de Manejo se deberá tener en consideración los criterios y
principios generales establecidos en el Artículo 1°C de la Ley de General de Pesca y Acuicultura y en la
conceptualización de Biodiversidad y de Conservación de Patrimonio Ambiental contenidas respectivamente
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6.- En el Mar de Rapa Nui estará prohibida la pesca industrial
En respuesta a estas demandas de la comunidad, S.E. la Presidenta de la República
anunció durante la Conferencia Nuestro Océano, realizada en la Región de Valparaíso el
año 2015 y en su visita a Isla de Pascua el año 2016, que el Estado trabajaría en una
propuesta de conservación marina para el pueblo Rapa Nui que respetara la historia y la
relación de este pueblo con el mar, asegurando los múltiples usos.”
La misma Presidenta de la República en su cuenta pública de fecha 01 de junio de 2017
informaría “También hemos iniciado el proceso de consulta con la comunidad Rapa Nui
para establecer un área marina costera protegida de múltiples usos, tal cual comprometí
el año pasado.”
La cobertura del PCPR sobre creación, administración y regulación de usos de un Área
Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) para Rapa Nui fue realizado en la
Comuna y Provincia de Isla de Pascua, pero las etapas de información y la votación con
que concluye la etapa de diálogo se desarrollaron también en las Regiones de Valparaíso y
Metropolitana.
El Proceso de Consulta, fue calendarizado y diseñado en conjunto con la subcomisión de la
CODEIPA y planteado como una propuesta en las reuniones preliminares al inicio del
proceso y en las reuniones de la etapa de planificación y ejecutado en conjunto por un
equipo del nivel central integrado por profesionales de las Divisiones de Recursos
Naturales y Biodiversidad y de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del MMA y
representantes del Minrel y la Subpesca y un equipo especialmente constituido para este
proceso integrado por dos coordinadoras y cuatro facilitadoras interculturales y por
profesionales de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y la asistencia Técnica de la
Unidad sobre Convenio 169 de la OIT de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena y la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua de dicha
Corporación y con el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Mediante resolución N°259 del Ministerio del Medio Ambiente de fecha 28 de marzo de
2017 se dispone la realización del Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación
de un Área de Protección Marina.
Con fecha 30 de marzo la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, en adelante la
CODEIPA en su primera sesión plenaria, acordó “…oficiar al Ministerio de Medio Ambiente
para que, en la primera quincena de mayo, supeditado al término de la consulta para la
en los literales a) y b) del Articulo 2 de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
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creación del Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se inicie el proceso de consulta
para el establecimiento de un área marina de múltiples usos, en la que se reconozca y
garantice el uso exclusivo de los recursos y administración al pueblo Rapa Nui.
Mediante el Oficio N° 044 de fecha 19 de mayo de 2017 de la Secretaría Técnica de la
CODEIPA al Ministro del Medio Ambiente, se envía adjunto “Extracto Acta Acuerdos y
Ratificación de la Primera Sesión Plenaria de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua
celebrada el 30 de marzo de 2017 en la ciudad de Santiago”
En razón de lo expuesto y la opinión Técnica del Grupo de Trabajo Interministerial (GTI)
sobre Conservación Marina en Rapa Nui (integrada por representantes del MMA, Minrel,
las Subsecretaría de Pesca y Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y,
DIRECTEMAR), se dictó la resolución N°437 del MMA de fecha 22 de mayo de 2017 que
establece que la medida a consultar es la creación mediante Decreto Supremo del MMA
de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) para el Territorio
Especial de Isla de Pascua (TE IPA), de acuerdo al art. 70, letra c, de la Ley 19.300.
Concluido el proceso de consulta al pueblo Rapa Nui sobre materia de indicación al
Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9404-12), se procede a convocar a la reunión de
planificación mismo por los medios contemplados en el DS N°66 a partir del 10 de julio de
2017, con las salvedades dada las características particulares de la ínsula y por otros
idóneos que fueron acordados con el pueblo Rapa Nui.
Previo a la primera reunión de planificación del proceso de consulta, la CODEIPA en sesión
plenaria de fecha 06 de julio de 2017, se acuerda:
“En respeto del acuerdo de sesión plenaria de 30 de marzo de 2017, se acuerda modificar
el llamado a consulta, debiéndose señalar que dicho proceso es para la creación,
administración y regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples
Usos para Rapa Nui. Los resultados del proceso de consulta serán incorporados en el
Decreto que cree el área, incluidos los acuerdos que sobre regulación de usos se alcancen,
considerando el carácter Especial del Territorio de Isla de Pascua.”
En razón de ello y a contar de la mencionada fecha la denominación proceso y materia de
consulta es para la creación, administración y regulación de usos de un Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos para Rapa Nui
Así entre los meses de junio a septiembre se realizó el PCPR sobre creación,
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administración y regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples
Usos (AMCPMU) para Rapa Nui, su etapa de diálogo, a diferencia del resto de los pueblos
indígenas, concluyó con una votación respecto de tres preguntas formuladas a la
comunidad toda, la que se efectuó el día 3 de septiembre de 2017 y en la que los votantes
se manifestaron positivamente sobre la creación de un AMCPMU para Rapa Nui, su
administración y gestión conjunta con el Estado, se realice en un consejo directivo
compuesto por 6 representantes del Pueblo Rapa Nui y 5 del Estado y que la pesca se
realice únicamente con artes y aparejos de pesca artesanales del pueblo Rapa Nui.
En ese contexto, el proceso se adaptó a las particularidades del pueblo Rapa Nui,
considerando tanto las condiciones geográficas, como sus decisiones y voluntad. La
adaptación del proceso se realizó en coherencia con el principio de flexibilidad establecido
en el artículo 34 del Convenio N°169 de la OIT. Ello determinó la definición de la
metodología para cada etapa, los plazos, así como los mecanismos de acuerdo y de
debate, considerando las particularidades territoriales y culturales de cada pueblo
indígena, para todas las etapas implementadas: 1) Planificación, 2) Entrega de Información
y Difusión, 3) Deliberación o reflexión Interna, 4) Diálogo: con sus sub etapas 4.1.- Diálogo
Presencial, 4.2.- Convocatoria y Difusión y 4.3.- Votación, 5) Sistematización e Informe
Final.

2. Procedencia de la Consulta al Pueblo Rapa Nui sobre la creación,
administración y regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de
Múltiples Usos para Rapa Nui.
El Convenio N°169 de la OIT, promulgado en Chile en el año 2008, dispone en su artículo 6
numerales 1.a y 2, declarados autoejecutables por el Tribunal Constitucional3, que los
Estados deben:
Artículo 6.1.a: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”;
Artículo 6. 2. Las consultas “deberán 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”.

3

Ver sentencia de causa Rol N°309 del año 2000 sobre la tramitación legislativa del Convenio 169 de la OIT.
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El artículo 7 del Convenio dispone en su número 1:
“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Por su parte, el artículo 7 del DS N°66 entrega una conceptualización de las medidas
administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, señalando
que:
“Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas
aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del
Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada
permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para
llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y
cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los
pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y
costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus
tierras indígenas.”

Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado en Chile en 1994 y
vigente desde 1995, establece que los Estados deben respetar, preservar, mantener y
promover los conocimientos, innovaciones y prácticas que entrañen estilos tradicionales
de vida de las comunidades indígenas pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica. Específicamente, el artículo 8 letra j del Convenio
expresa lo siguiente:
“Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;”.

Los requisitos de procedencia para la realización de la consulta son: la existencia de una
medida administrativa o legislativa y que ella sea susceptible de afectar directamente, en
este caso al pueblo Rapa Nui, el análisis se efectúa considerando lo señalado en el
Convenio N° 169 de la OIT y el artículo 7 del DS N°66.
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Se trata de la previsión por parte del Gobierno de la creación de un AMCPMU para Rapa
Nui, creación que se materializa, a través de un Decreto Supremo, el que tiene el carácter
de un acto administrativo en los términos dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°19.880
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, acto que tiene el carácter de una medida
administrativa en los términos del Convenio 169 OIT y del artículo 7 del DS N°66.
Como la consulta debe ser previa, se consulta la idea de creación del AMCPMU y a objeto
que el pueblo Rapa Nui tenga efectivamente la posibilidad de influir respecto de la medida
a adoptarse.
Para efecto de determinar la susceptibilidad de afectación directa y considerando lo
dispuesto en el artículo 7 N°1 del Convenio 169 OIT, antes citado y el artículo 7 del DS
N°66, y teniendo en cuenta que el pueblo Rapa Nui es uno de los 9 pueblos reconocidos
por la Ley N°19.253, Ley Indígena, respecto del cual contempla normas especiales en los
artículos 64 y siguientes.
Considerando que la creación del AMCPMU lo es en el territorio especial insular de Isla de
Pascua, calidad establecida en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la
República, la Comuna y Provincia de Isla de Pascua, es Área de Desarrollo Indígena en
razón de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°111 de fecha 21 de junio de 2004 del
Ministerio de Planificación y Cooperación4, hoy Ministerio de Desarrollo Social, cuya
declaración se funda en:
“Que el área de " Te Pito O Te Henua'' ubicada y coincidente con el área correspondiente con la
provincia de Isla de Pascua V Región de Valparaíso, constituye un territorio habitado
ancestralmente y de manera continua por la etnia Rapa Nui desde el siglo V D.C., como lo
atestiguan las dataciones radio carbónicas de sitios arqueológicos y abundantes documentos e
investigaciones.
Que, el sector presenta una alta densidad de población indígena que alcanza a las 3.791 personas,
radicadas en la comuna de Isla de Pascua.
Que en el área referida existen tierras de comunidades e individuos indígenas.
Que la homogeneidad ecológica está dada por la condición insular del territorio de Isla de Pascua,
de origen eminentemente volcánico y sus sistemas naturales, flora y fauna, la mayor parte de la
4

Disponible
en:
http://www.conadi.gob.cl/images/adi/Te_pito_o_te_henua/TE%20PITO%20O%20TE%20HENUA%20DTO111_24-NOV-2004.pdf
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cual es de carácter endémico, que la hacen un sistema con características homogéneas que le son
propias.
Que en la etnia Rapa Nui mantiene una relación de fuerte dependencia con sus recursos marítimos y
terrestres del territorio en el que habita, dada la naturaleza de las labores culturales vinculadas a la
agricultura, la extracción de recursos marinos en la zona de borde costero y mar adentro, como los
recursos escénicos y paisajísticos y del enorme patrimonio arqueológico vinculados y fundamentales
para el desarrollo de las actividades vinculadas al turismo, principal fuente de ingresos autónomos
de la Isla de Pascua; lo que hace evidente la dependencia de recursos naturales para el equilibrio de
este territorio.
Que dadas las condiciones de aislamiento físico del área territorial señalada y de todas las
consecuencias de ella en la calidad de vida de los habitantes de la Isla de Pascua, aparece como
necesario para este espacio territorial, que los organismos de la Administración del Estado focalicen
su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades, así como la
adopción de medidas que tiendan a la ejecución de planes, proyectos y obras en su beneficio.”

Que el área que se pretende crear en el mar territorial y en la zona económica exclusiva
de este territorio especial y ADI, desde que establecerá usos posibles y actividades a
desarrollar en el mismo, tendrá incidencia y afectación en los sistemas de vida y
costumbre del pueblo Rapa Nui, en los términos del Convenio 169 OIT “… afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural…” y como señala el DS N°66 será “…causa directa de un
impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales,
afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas,
culturales o espirituales.”
Encuadrándose además en la hipótesis prevista en el artículo 8 letra j) del Convenio de
Diversidad Biológica antes citado, por cuanto permite respetar, preservar y mantener los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación más amplia, ello fruto de un
proceso participativo como lo es esta consulta.
En razón de lo anterior se dispuso la realización del proceso de consulta, mediante
Resolución Exenta N°259 del MMA de fecha 28 de marzo de 2017, en el mismo
instrumento, el MMA resolvió que se instruyera un procedimiento administrativo; se
convocará al pueblo Rapa Nui y a sus instituciones representativas y; se confeccionara el
respectivo expediente administrativo del procedimiento.
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Lo anterior, porque el Estado de Chile tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas,
mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. Asimismo, tiene el deber de efectuar la consulta
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.
3. Cronología del Proceso de Consulta.
Antes del inicio formal del PCPR, el MMA, a través, de su División de Recursos Naturales y
Biodiversidad, en conjunto con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
adelante Minrel y de la Subsecretaría de Pesca en adelante Subpesca, del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, a partir, del mes de marzo de 2017, comenzó a realizar
reuniones y diálogos preliminares con la Subcomisión de la Comisión de Desarrollo de Isla
de Pascua, Subcomisión integrada por los miembros electos del pueblo Rapa Nui y el
Presidente del Consejo de Ancianos, tendientes a establecer un calendario y metodologías
posibles, las que como propuesta fueron planteadas al pueblo Rapa Nui en las reuniones
de planificación.
Con fecha 28 de marzo y 22 de mayo del año 2017 respectivamente, el Ministerio del
Medio Ambiente, dicta las Resoluciones Exentas N°259 y 437, en las cuales se dispuso la
realización de un Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui, en el marco del Convenio 169
de la organización Internacional de Trabajo, sobre la creación mediante Decreto Supremo
de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) para el Territorio
Especial de Isla de Pascua (TE IPA), resoluciones que fueron publicadas en los Diarios La
Tercera el día viernes 02 de junio y en el Mercurio de Valparaíso el día lunes 05 de junio.
Mediante publicaciones efectuadas en los mismos diarios los días 05 y 12 de junio se
convocó a las reuniones de planificación de dicho proceso de consulta.
El proceso de consulta se llevó a cabo desde el mes de junio al mes de septiembre de
2017, considerado desde su convocatoria hasta la sistematización del PCPR, el calendario
acordado en la primera reunión de planificación fue el siguiente:
Tabla 1: Calendario del PCPR AMCPMU para Rapa Nui.
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Etapa

Fechas

1.- Planificación

Lunes 10 al sábado 15 de julio.

2.- Información

Lunes 17 de julio al sábado 19 de agosto

3.- Reflexión Interna

Lunes 21 al viernes 25 de agosto

4.- Diálogo con el MMA

Lunes 28 de agosto al domingo 3 de
septiembre

4.1.- Diálogo Presencial

Lunes 28 al martes 29 de agosto

4.2.-Difusión y convocatoria votación

Miércoles 30 de agosto al sábado 02 de
septiembre

4.3.- Votación

Domingo 3 de septiembre.

5.- Sistematización (trabajo interno MMA)

Lunes 4 al 30 septiembre.

La etapa de diálogo contempló una subetapa de diálogo presencial desarrollada los días
28 y 29 de agosto en la que se logró acuerdo en el contenido de las preguntas que irían en
el voto y su traducción de la Subcomisión de la CODEIPA5, con posterioridad a estas fechas
se realizó la difusión de lo que se votaría y se efectuó la convocatoria a votar por la radio y
televisión local, la votación que se efectuó el día 3 de septiembre de 2017.
Posteriormente, se dio inicio a la etapa de sistematización e informe final, etapa del
proceso de consulta que tiene como propósito comunicar los resultados del proceso,
presentando una relación detallada de las distintas fases llevadas a cabo, de los acuerdos
alcanzados y disensos producidos.
Dentro del periodo señalado, se aplicaron los principios emanados del Convenio N° 169 de
la OIT referentes a la buena fe, la pertinencia cultural, procedimientos adecuados y el
respeto por los métodos tradicionales de decisión de los pueblos indígenas, así como, la
flexibilidad en el proceso, se contó para el pueblo Rapa Nui con la asesoría requerida para
su deliberación interna, proporcionada por la abogada de la CODEIPA.

5

Se anexan el acta respectiva, correspondientes a las sesiones de fechas 28 y 29 de agosto de 2017.
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a)
Conformación del Equipo Responsable del Proceso, capacitación y reuniones de
trabajo.
Se conformó un equipo del nivel central del Ministerio del Medio Ambiente, en adelante
MMA, integrado por profesionales de las Divisiones de Recursos Naturales y Biodiversidad
y de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de dicha cartera al que se sumaron
profesionales representantes del Minrel y la Subpesca y un equipo en Isla de Pascua,
especialmente constituido para este proceso integrado por dos coordinadoras y cuatro
facilitadoras interculturales y por profesionales de la Gobernación Provincial de Isla de
Pascua y de otros Servicios Públicos existentes en Rapa Nui, además se contó con la
asistencia Técnica de la Unidad sobre Convenio 169 de la OIT de la Dirección Nacional de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de
Pascua de dicha Corporación y con el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Se realizó un proceso de capacitación al equipo de la consulta en Rapa Nui, en forma
previa al inicio del proceso de consulta, respecto a la metodología y la materia sometida a
consulta.
Además, en base al requerimiento formulado por los comisionados electos de la
CODEIPA, se elaboró un documento (minuta) sobre la metodología a ser empleada en el
proceso de consulta, el que contó con su aprobación, documento titulado: “Planificación
para el Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación de un Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos para el Territorio Especial de Isla de Pascua”, última
versión de fecha 26 de mayo de 2017, el que se anexa al presente informe, la
metodología, centra su etapa de información en la realización de reuniones informativas
y de diálogo con las familias descendiente de los matas o tribus tradicionales y con las
ORPI Rapa Nui, tales como el Consejo de Ancianos, Honui, Parliament Rapa Nui y otras, en
atención a la materia consultada, también se realizan reuniones con los integrantes Rapa
Nui de las organizaciones de pescadores y la Mesa del Mar o Mau o Te Vai Kava,
tendientes a generar sus posturas y propuestas respecto de la materia consultada, las que
sistematizada, constituirá el principal insumo para las etapas de reflexión interna del
pueblo Rapa Nui y de diálogo.
En razón de la experiencia en procesos de consulta anteriores, la Gobernación de Isla de
Pascua cuenta con profesionales con conocimiento en procesos de consulta al pueblo
Rapa Nui, por lo que el MMA capacitó a este equipo en las materias propias a la creación
de un AMCPMU y las otras categorías de protección marina.
Además, en forma previa a las reuniones de cada etapa y durante las etapas, se realizaron
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reuniones de trabajo entre el equipo de la Gobernación, los profesionales de los SSPP que
prestaron apoyo, el equipo del MMA y el equipo de nivel, a objeto de preparar y evaluar
cada etapa.
b)

Convocatoria Nacional, Regional y Provincial.

La Convocatoria a las organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui y a los Rapa Nui
a este proceso, en razón, de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo N°66 de
fecha 15 de noviembre de 2013 y las Resoluciones Exentas N°259 de fecha 28 de marzo de
2017 y N°437 de fecha 22 de mayo de 2017, ambas del Ministerio del Medio Ambiente, se
efectuó mediante:
-

Dos publicaciones en un diario de circulación nacional, La Tercera, y en un diario de
circulación regional, como lo es el Mercurio de Valparaíso, en sus ediciones de los días 05
y 12 de junio de 2017

-

Envío de cartas invitación a las reuniones del proceso. Se entregaron personalmente a los
representantes de las familias y ORPI Rapa Nui, así como a las organizaciones de
pescadores y a la Mesa del Mar y Presidentes de las Comunidades y Asociaciones
Indígenas, inscritas en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas perteneciente
a la CONADI, Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua.
Ello en atención a que la empresa correos de Chile en Isla de Pascua no posee servicio de
distribución a domicilio en el sector de Isla de Pascua, contando únicamente con una
sucursal en dicha localidad, en donde la correspondencia es recibida, permaneciendo en la
misma para retiro de sus destinatarios, haciendo impracticable la Convocatoria al PCPR
mediante carta certificada, a que se refiere la letra c) del artículo 15 del Decreto Supremo
N°66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social

-

Publicación en páginas Web oficiales. Se diseñó un espacio especial en sitio Web de la
consulta del MMA destinado a la consulta de creación, administración y regulación de
usos de un AMCPMU para Rapa Nui (http://consultaindigena.mma.gob.cl/), en la lengüeta
“Área Marina Protegida para Rapa Nui, destinado a informar y comunicar el Proceso de
consulta al Pueblo Rapa, indexada a la página Web del MMA, donde se publicaron las
convocatorias a reunión de todas las etapas del proceso, además de información relevante
sobre el proceso, calendario del proceso y de las reuniones con las familias, las etapas del
proceso y los documentos vinculados a cada una de ellas tales como las Resoluciones,
presentaciones minuta sobre la medida a consultar, actas de reuniones, propuestas
entregadas, sistematización de las reuniones con las familias, etc. Esta página fue
vinculada a las páginas Web del Ministerio de Desarrollo Social y de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

-

Mensajes Radiales y Televisivos. Se efectuaron convocatoria a las reuniones en las
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diversas etapas del proceso a todas las instituciones representativas y a todas las personas
del pueblo Rapa Nui, a través, de Radio Manukena y el Canal de Televisión Mata o Te Rapa
Nui, ambos medios de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Isla de Pascua. En los
mismos medios se efectuaron entrevistas y participación de representantes del equipo de
la consulta y de comisionados electos de la CODEIPA, en programas tendiente a la
convocatoria y difusión de la medida a consultar y sus alcances, como las preguntas a ser
votadas y la convocatoria a votación. También se difundieron avisos y videos de difusión
respecto de la consulta y de la medida a consultar.

- Mediante avisos por redes sociales. En efecto se efectuaron convocatorias y avisos vía
Facebook de la Gobernación Provincial.

Parte de la convocatoria se realizó, tanto en español, como en Rapa Nui. La convocatoria
señalaba el órgano responsable, el motivo de la consulta, el día, hora y lugar de inicio de
la etapa de planificación.

4. Metodología del Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui.

En forma previa al inicio del proceso se trabajó con la Subcomisión de la CODEIPA, a
objeto de precisar el alcance de la medida a consultar y una propuesta metodológica y de
calendario al pueblo Rapa Nui.
El Proceso de Consulta, fue calendarizado y diseñado en conjunto con la subcomisión de la
CODEIPA y planteado como una propuesta en las reuniones preliminares al inicio del
proceso y en las reuniones de la etapa de planificación y ejecutado en conjunto por un
equipo del nivel central integrado por profesionales de las Divisiones de Recursos
Naturales y Biodiversidad y de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del MMA y
representantes del Minrel y la Subpesca y un equipo especialmente constituido para este
proceso integrado por dos coordinadoras y cuatro facilitadoras interculturales y por
profesionales de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y la asistencia Técnica de la
Unidad sobre Convenio 169 de la OIT de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena y la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua de dicha
Corporación y con el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
En base al requerimiento formulado por los comisionados electos de la CODEIPA, se
elaboró un documento sobre la metodología a ser empleada en el proceso de consulta, el
que contó con su aprobación, documento titulado: “Planificación para el Proceso de
Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación de un Área Marina Costera Protegida de
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Múltiples Usos para el Territorio Especial de Isla de Pascua”, última versión de fecha 25 de
mayo de 2017, el que se anexa al presente informe, la metodología, centra su etapa de
información en la realización de reuniones informativas y de diálogo con las familias
descendiente de los matas o tribus tradicionales y con las ORPI Rapa Nui, tales como el
Consejo de Ancianos, Honui, Parliament Rapa Nui y otras, en atención a la materia
consultada, también se realizan reuniones con los integrantes Rapa Nui de las
organizaciones de pescadores y la Mesa del Mar o Mau o Te Vai Kava, tendientes a
generar sus posturas y propuestas respecto de la materia consultada, las que
sistematizada, constituirá el principal insumo para las etapas de reflexión interna del
pueblo Rapa Nui y de diálogo.
La metodológica utilizada, consistió en reuniones expositivas y de diálogo sobre la materia
a consultar de absolución de dudas, respuesta de preguntas, propuesta entregadas por las
Organizaciones Representativas del Pueblo Rapa Nui (ORPR). La metodología y calendario
quedó sujeta a los acuerdos logrados con las ORPR en la etapa de planificación.
El planteamiento metodológico, tuvo como propósito realizar un proceso de consulta
ajustado a lo prescrito en la normativa legal vigente, convocando a la mayor cantidad de
organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui.
El principio básico de la metodología empleada fue la flexibilidad, por ello se adaptó a los
requerimientos del pueblo Rapa Nui y sus representantes en acuerdo con las autoridades
indígenas y los representantes del Ministerio, expresión de ello fue la inclusión de una
votación plesbiscitaria, referida a tres preguntas a la comunidad Rapa Nui toda, como
cierre de la etapa de diálogo
De esta manera la metodología para cada etapa, se organizó como a continuación se
detalla:
Cumplimiento Administrativo de las Etapas del Proceso de Consulta a los Pueblos
Indígenas
Para efectos administrativos y cómo estándar mínimo, se dio cumplimiento al artículo 16
del DS N°66 del Ministerio de Desarrollo Social que establece las etapas que debe cumplir
un proceso de esta naturaleza:
Planificación del Proceso de Consulta: Esta etapa tiene por finalidad i) entregar
información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas; ii)
determinar por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable de la
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consulta, los intervinientes, sus roles y funciones; y, iii) determinar conjuntamente
(entre el órgano responsable y los pueblos indígenas) la metodología o forma de
llevar a cabo el proceso de consulta, el registro de las reuniones que dejen
constancia de éste y la pertinencia de contar con observadores, facilitadores y/o
ministros de fe.
Entrega de información y difusión del proceso de consulta: Esta etapa tiene por
finalidad entregar todos los antecedentes de la medida a consultar a los pueblos
indígenas, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida,
su alcance e implicancias.
Deliberación Interna de los pueblos indígenas: Esta etapa tiene como objetivo que
los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus posiciones mediante el
debate y consenso interno respecto de la medida a consultar, de manera que
puedan intervenir y preparar la etapa de diálogo.
Diálogo: Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos
respecto de la medida consultada mediante el intercambio de posiciones y
contraste de argumentos entre los representantes de los pueblos y el Estado.
Para el caso del pueblo Rapa Nui y más allá de la regulación establecida en el DS
N°66 del Ministerio de Desarrollo Social, esta etapa contempló las siguientes
subetapas: a) Diálogo Presencial con el Estado, b) Difusión de lo acordado y
convocatoria a votación y c) Votación.
Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta: la
última etapa consiste en la elaboración de una relación detallada del proceso
llevado a cabo, desde la evaluación de la procedencia, las distintas etapas y los
acuerdos alcanzados y disensos producidos, lo que consta en un informe final.
Las particularidades del pueblo Rapa Nui, las condiciones geográficas (el carácter de
ínsula, zona extrema) su voluntad, entre otras y en coherencia con el principio de
flexibilidad establecido en el propio Convenio N°169 de la OIT, determinaron los plazos,
los mecanismos de acuerdo y de debate del pueblo Rapa Nui.

5. Desafíos y dificultades del Proceso de Consulta
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Durante el Proceso de Consulta se enfrentaron una serie de desafíos y dificultades que
se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
-

-

Ausencia de una representación del MMA, Minrel y la Subpesca o sus servicios
relacionados en la Provincia de Isla de Pascua, lo que fue suplido por la
Gobernación Provincial de Isla de Pascua y un equipo especialmente constituido
al efecto integrado por 2 coordinadoras, 4 facilitadores interculturales y una
profesional, todos Rapa Nui y con el apoyo de profesionales de los SSPP con
asiento en Rapa Nui y la asesoría técnica de la CONADI.
Carencia de una institucionalidad coherente y coordinada a nivel estatal para
los procesos de consulta en general.
Reducido equipo.
Desconfianza por parte de las ORPI del proceso de consulta, dado su gran
número.
Críticas de las ORPR al carácter no vinculante de la consulta y la forma del
proceso.
Restricciones de la legislación interna.
Reducido tiempo para reuniones.
Complejidades administrativas para la implementación de procesos de esta
naturaleza.

Atender estos desafíos y dificultades, los cuales se detallan en este informe permitirá
fortalecer futuros procesos de consulta.

II.

Etapas del Proceso de Consulta.
1. - Introducción

En este capítulo, se da cuenta del proceso de consulta al pueblo Rapa Nui sobre creación,
administración y regulación de usos de un AMCPMU para Rapa Nui, desde la etapa de
planificación hasta la etapa de sistematización e informe final, desarrollado en la Comuna
y Provincia de Isla de Pascua y en su etapa de información y subetapas de difusión y
convocatoria a la votación y de votación en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana.
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El MMA proveyó de 3 facilitadoras culturales, las señoras Sofía Faúndez Hey, María
Eugenia Tuki y Nelly Manutomatoma y un facilitador Intercultural Lorenzo Tepano, una
profesional de apoyo y dos coordinadoras, todos y todas pertenecientes al pueblo Rapa
Nui.
A continuación las etapas del proceso de consulta a los pueblo Rapa Nui sobre creación,
administración y regulación de usos de un AMCPMU para Rapa Nui.
En forma previa a las reuniones de planificación, el MMA y representantes del Minrel y la
Subpesca se reunió en diversas oportunidades desde el 24 de marzo de 2017 hasta los
días previos a la primera reunión de planificación, con la Subcomisión de la Comisión de
Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) y con la CODEIPA, en estas reuniones se planteó
primero la necesidad del MMA de realizar la consulta sobre la creación del AMCPMU Rapa
Nui, una vez concluido el proceso de consulta de indicación al Proyecto de Ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), luego el alcance del mismo, metodología, calendario y las
características del proceso, de ello dan cuenta los acuerdos de los mencionados cuerpos,
que se encuentran disponibles en el expediente.
En línea con lo anterior se realizaron también reuniones previas con las miembros Rapa
Nui de las organizaciones de pescadores existentes en la isla, de la Mesa del Mar o Ma’u o
Te Vai Kava, por su nombre en Rapa Nui, con los Concejales Rapa Nui y miembros Rapa
Nui de la Cámara de Comercio y funcionarios públicos Rapa Nui, entre otras.
Las fechas de las reuniones son las siguientes:
Con la Subcomisión de la CODEIPA, videoconferencias de 26 de mayo y 20 de junio de
2017, reuniones presenciales: en el MMA de fecha 05 de julio de 2017 y en Rapa Nui con
fecha 28 y 29 de junio de 2017.
Reuniones Plenarias de la CODEIPA en las que el tema de la consulta de un Área de
Protección Marina es tratada, son las reuniones efectuadas en Santiago con fecha 30 de
marzo y 06 de julio ambas del año 2017.
Reunión en Rapa Nui el 29 de junio con las organizaciones de Pescadores y la Mesa del
Mar y el día 30 de junio con Honui.
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2. Etapa de Planificación
Las reuniones de planificación se realizaron los días 10 y 12 de julio de 2017, con la
comunidad Rapa Nui toda, en una reunión ampliada, efectuada a partir de las 17:00 hrs en
el salón del Liceo Lorenzo Baeza Vega, en ella de conformidad a lo dispuesto en el DS
N°66/2013, se i) entregar información preliminar sobre la medida a consultar; ii)
determinar por parte del pueblo Rapa Nui y los representantes de Gobierno responsables
de la consulta, los intervinientes, sus roles y funciones; y, iii) determinar conjuntamente la
metodología o forma de llevar a cabo el proceso de consulta, el registro de las reuniones
que dejen constancia de éste y la pertinencia de contar con observadores, facilitadores
y/o ministros de fe.
En la primera de estas reuniones realizada el día lunes 10 de julio del 2017, a partir de las
17:10 hrs, en el salón del Colegio Lorenzo Baeza Vega. La metodología para esta reunión
se estructuró de la siguiente forma: una primera parte, saludo protocolar de la
Gobernadora Provincial de Isla de Pascua, luego la intervención de los comisionados
electos del pueblo Rapa Nui de la CODEIPA Zoilo Huke y Poki Tane Haoa Hey,
contextualizando el proceso de consulta y la medida a consultar, para pasar
posteriormente a una exposición por los representantes del MMA, Minrel y la Subpesca
acerca del proceso de consulta, la medida a consultar y la propuesta de calendarización
del proceso, a toda la asamblea reunida, dada la naturaleza de la convocatoria,
conformada 150 personas aproximadamente, entre representantes de ORPR y personas
Rapa Nui, como consta en el listado de asistencia, pese a que el registro posterior
ascienda 66 personas los presentes, lo que se debió a que algunos no registraron su
asistencia o al momento de constituir las mesas de trabajo se retiraron; una segunda parte
de la reunión, consistió en conformar mesas de trabajo, en las cuales se analiza la medida
a consultar, haciendo entrega de la minuta sobre la medida a consultar se toman acuerdos
y decisiones de cada uno de los procesos próximos, fijándose de esta manera los plazos de
la planificación y actividades a realizarse.
En el salón se constituyeron 6 mesas de trabajo integrada cada uno por entre 10 o 15
personas asistentes y por un actuario, un facilitador intercultural, un expositor y por un
experto (funcionario del nivel central MMA, de la Subpesca, del Minrel, Sernapesca o
funcionario de servicio público Rapa Nui) para aclaraciones y absolver dudas, en cada una
de las mesas se entregó información y analizó la medida a consultar en base a la minuta
entregada y la presentación efectuada en la primera parte, se expuso la metodología y en
base a un cuestionario se acordó esta, así como el calendario para todo el proceso y los
intervinientes por parte del Estado y el pueblo Rapa Nui. Se levantó acta de lo actuado y
acordado y los desacuerdos, la que previa lectura, fue firmada por los asistentes que así lo
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quisieron y se hizo entrega del acta, concluyendo la reunión a las 20:30 hrs.
Tabla 2: Asistencia por mesas de trabajo
Asistencia Mesa 1
Personas.
12
Total

Mesa 2
9

Mesa 3
6

Mesa 4
11

Mesa 5
16

Mesa 6
7

61

Fueron convocadas 30 de las 33 Comunidades y Asociaciones Indígenas que se encuentran
inscritas en el Registro que respecto de ellas lleva la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla
de Pascua de la CONADI, además de todas las otras organizaciones representativas del
pueblo Rapa Nui, tales como el Consejo de Ancianos, Honui, Parliament Rapa Nui y los
miembros Rapa Nui de las organizaciones de pescadores y de la Mesa del Mar o Ma’u te
vaikava.
Sistematización de los acuerdos de las Mesas de Trabajo
El miércoles 12 de julio a partir de las 17:30 horas, en reunión abierta a la comunidad,
realizada en el salón del Colegio Lorenzo Baeza Vega, la que fue convocada en la reunión
anterior y por radio y televisión local, se da a conocer la sistematización de los acuerdos
de las mesas de trabajo, y en esa oportunidad queda aprobada la metodología y el
calendario de planificación de la consulta.
Sofía Faundez Hey, facilitadora intercultural y Roberto Icka funcionario de la Gobernación
Provincial de Isla de Pascua, como presentadores en lengua Rapa Nui y en español
respectivamente, dan inicio a la segunda reunión de planificación realizando una breve
introducción, posteriormente la Gobernadora Provincial, realiza el saludo protocolar,
informando que el objeto de esta reunión es dar a conocer la sistematización de lo
acordado por las mesas de trabajo en la primera reunión de planificación, luego de ello el
facilitador cultural Lorenzo Tepano, expone el documento de sistematización en idioma
Rapa Nui y Lafquen Passalacqua en español.
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Luego de la presentación, la asamblea insiste en ver los resultados de cada mesa de
trabajo el cual, es leído mesa por mesa y visualizado en el telón en que se proyecta el
documento de sistematización.
La metodología y el calendario aprobado fueron los propuestos con algunas
modificaciones.
Para la etapa de información se acuerda:
Como objetivo general: Compartir e informar el contenido de la medida administrativa
que se busca implementar.
Como objetivos específicos los siguientes:
a) Realización de reuniones en Santiago y Valparaíso.
b) La mayor entrega de información posible.
c) La entrega de información a cada una de las familias, organizaciones, asociaciones
o personas Rapa Nui.
d) La entrega de información en diversos lugares de la isla, en algunos casos
agrupando familias.
e) La entrega de información a los Honui asamblea territorial representativa de las
familias Rapa Nui.
f) Se expliquen las propuestas de creación de un AMCP MU para Rapa Nui, dando
respuestas a las dudas y observaciones planteadas.
g) Cada reunión de entrega de información sea respaldada mediante un acta en la
que consten los acuerdos y observaciones que respecto de la medida a consultar
formulen las familias, las ORPR y los miembros Rapa Nui de otras organizaciones
como Ma’u o te Vaikava o las organizaciones de pescadores. Acta que debe ser
leída en voz alta y firmada por los asistentes que lo deseen.
h) Se entregue minuta sobre la medida a consultar, material informativo y la
presentación efectuada en las reuniones.
i) Que la medida a consultar, creación de un AMCP MU para Rapa Nui, sea difundida
por los medios de comunicación local y redes sociales.
j) Que la propuesta sea expuesta y explicada por funcionarios públicos Rapa Nui que
tienen cercanía con la comunidad;
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k) Que en cada reunión haya uno o dos profesionales que aclaren las dudas o
inquietudes; un traductor o facilitador intercultural y un actuario.
l) Las reuniones sean realizadas en las casas de las familias o sedes de las
organizaciones o en otro lugar que se acuerde con ellas. En un horario posterior a
la jornada laboral, de forma de facilitar la concurrencia del mayor número de
personas.

Etapa

Fechas

1.- Planificación

Lunes 10 al sábado 15 de julio.

2.- Información

Lunes 17 de julio al sábado 19 de agosto

3.- Reflexión Interna

Lunes 21 al viernes 25 de agosto

4.- Diálogo con el MMA

Lunes 28 de agosto al domingo 10 de
septiembre

4.1.- Diálogo Presencial

Lunes 28 al martes 29 de agosto

4.2.-Difusión y convocatoria votación

Miércoles 30 de agosto al sábado 09 de
septiembre

4.3.- Votación

Domingo 10 de septiembre.

5.- Sistematización (trabajo interno MMA)

Lunes 11 al 30 septiembre.

Tabla 3: Calendario del PCPR AMCPMU para Rapa Nui.

Cabe descartar, en cuanto a la calendarización del proceso, casi toda la programación
propuesta se mantuvo pues la mayoría de las mesas de trabajo estuvo de acuerdo con la
propuesta. No obstante, la fecha de la votación se cambió, ya que las mesas 3,4 y 6 siendo
mayoría, decidieron adelantarla para el día domingo (día de preferencia por la comunidad
para deberes cívicos) 3 septiembre, adelantándose también las actividades de la etapa de
diálogo.
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Además, se acordó que:
•
•

La etapa de reflexión interna fuera dirigida por los comisionados electos por el
pueblo Rapa Nui de la CODEIPA, constituidos como Subcomisión.
La difusión se lleve a cabo, en toda la etapa de la consulta, por radio Manukena y
Canal de TV Mata o te Rapa Nui, en Rapa Nui y español, incorporando además
información gráfica y explicativa sobre la creación del AMCP MU para Rapa Nui.

Las actas, presentaciones, minutas y otros documentos de las reuniones de esta etapa se
encuentran en el expediente de este proceso de consulta y en la página web de la
consulta http://consultaindigena.mma.gob.cl/etapas-del-proceso/ en la página web del
MMA.
A la reunión ampliada con el pueblo Rapa Nui asistieron cerca de 60 perosnas (31
personas firmaron actas), entre representantes e integrantes de Comunidades y
Asociaciones Indígenas y Asociación de Pescadores, Ma’u o te Vaikava, Comisionados
electos de la CODEIPA, el Presidente del Consejo de Ancianos, entre otros.
Las reuniones realizadas en la etapa de planificación permitieron contextualizar el Proceso
de Consulta, redefinir o adecuar y consensuar metodologías, acordar intervinientes y
formas de participación, así como, lugares de encuentros según las particularidades
culturales del pueblo Rap Nui. Asimismo, este espacio permitió iniciar la entrega de los
contenidos a consultar, así como evaluar o reevaluar requerimientos, tiempos del
proceso, necesidades de las ORPR, entre otros.
Como se ha dicho en esta etapa y durante todo el PCPR participaron 4 personas Rapa Nui
como facilitadoras interculturales.
3. Etapa de Entrega de Información y Difusión
En forma previa a las reuniones de esta etapa en Rapa Nui, se realizaron entrevistas en la
Radio Manukena y en el canal de televisión local Mata o Te Rapa Nu, en las que se realizó
una labor de difusión y convocatoria a esta etapa, por los miembros del equipo de la
consulta y comisionados electos de la CODEIPA.
Esta etapa se desarrolló entre los días 17 de julio y el 19 de agosto, de conformidad a la
planificación y metodología acordada, en documento anexo y sintetizada en el número
anterior se materializó enfocado principalmente en reuniones de diálogo con las familias
(32 familias) descendiente de los mata ancestrales, sin perjuicio de las reuniones
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realizadas con las demás organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui, tales como
el Consejo de Ancianos, Honui, comisionados Rapa Nui electos de la CODEIPA, personas
Rapa Nui de las organizaciones de pescadores de las caletas de Hanga Piko y Hanga Roa
Otai y mujeres recolectoras, de la Mesa del Mar o Ma’u o te vaikava, las organizaciones
Terevaikava, Tapu, Ngavovo Poporo Nui (7 organizaciones), con funcionarios Rapa Nui de
los Servicios Públicos existentes en Rapa Nui, además se realizaron 2 reuniones abiertas a
todas las personas de la comunidad Rapa Nui, una reunión en Santiago y otra en Viña del
Mar, en el hogar Rapa Nui, en total 35 reuniones, en que participaron 3376 personas Rapa
Nui, entre miembros de familia y organizaciones y representantes de estas.
Salvo las reuniones abiertas a la comunidad y con los funcionarios de los Servicios
Públicos, las que se realizaron en día y hora pre fijada en el salón de reuniones de la
Gobernación Provincial de Isla de Pascua, las restantes respecto de su horario y lugar
fueron acordadas con las familias y organizaciones respectivas, en algunos casos en casa
de alguno de los miembros de las familias o en la sede de la organización respectiva.
En cada reunión estuvo un equipo de Gobierno conformado por profesionales de la
Gobernación Provincial o de los SSPP de la Isla, un o una facilitadora intercultural y de un
representante del MMA, del Minrel y de la Subpesca y se dispuso del soporte necesario
para cada reunión.
Equipo de reunión informativa
Este equipo contaba con:
Un expositor que realizaba la presentación en power point (cuando el lugar lo
permitía) si no, se revisaba la presentación impresa la cual, era entregada a cada
asistente.
Un facilitador intercultural que presentaba al expositor y traducía al Rapa Nui y
explicaba la información para hacerla comprensible a la audiencia, cuando era
necesario. En ocasiones también, traducía las preguntas planteadas al expositor7,
conversaciones y comentaros de la audiencia. Durante todo el proceso, los asistentes
podían resolver todas sus dudas y comentarios ya sea, en reo rapa nui o castellano.
Un actuario a cargo de levantar el acta con los acuerdos, propuestas y observaciones
de las familias u organizaciones, acta que, una vez terminada la presentación era leída
6

Estas son sólo las personas registradas en las listas de asistencia, puesto que algunos (as), asistían a las
reuniones de información pero no firmaban.
7
En Reo Rapa Nui.
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en voz alta, a objeto, de ser necesario, fuese corregida, modificada o complementada,
la que posteriormente era firmada por los representantes escogidos en el momento.
Generalmente era firmada por más de dos personas.
Los comisionados electos del pueblo Rapa Nui de la CODEIPA, frecuentemente
participaban de las reuniones informativas y aclaraban dudas a los asistentes en idioma
Rapa Nui, facilitando además el dialogo en cada reunión.
Tabla 4: Listado de reuniones con familias, asistentes y fechas.
Familia

N°

Rapahango

13

Fecha

Terongo –Laharoa

15

19-07-2017

Avaka

9

20-07-2017

Haoa

9

21-07-2017

Hereveri

7

21-07-2017

Teava-Manuheiroroa

6

22-07-2017

Manutomatoma

6

24-07-2017

Hey

11

26-07-2017

Pate-Niare

1

27-07-2017

Araki

2

28-07-2017

Atan- Atamu

16

29-07-2017

Ika

14

02-08-2017

Hotu

4

03-08-2017

Teao

7

04-08-2017

Tuki

11

04-08-2017

Riroroko

4

11-08-2017

Huki

14

11-08-2017

Roe

1

12-08-2017

Fati-Tori-Pakarati

8

12-08-2017

Paoa

9

14-08-2017

Pont-Tepihe

3

14-08-2017

Tepano-Teao

9

16-08-2017

Nahoe

9

18-08-2017

19-07-2017

Tabla 5: Listado de reuniones con organizaciones, número de asistentes y fechas.
Organizaciones

N°

Fecha

Consejo de ancianos
Tapu

9
11

18-07-2017
25-07-2017
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Organizaciones

N°

Fecha

Mesa del mar Ma’u o Te Vaikava
Pescadores de Hanga Piko, Hangaroa Otai y Recolectoras.
Terevaikava
1° Funcionarios Rapa Nui servicios públicos
Honui (No quieren información).

13
14
14
11

26-07-2017
01-08-2017
03-08-2017
11-08-2017
10-08-2017

Ngavovo Poporo Nui
1°Abiertas al Pueblo Rapa Nui.
2°Abierta y funcionarios Públicos.

11
24
23

16-08-2017
17-08-2017
18-08-2017

Santiago
Hogar Rapa Nui.

1
18

18-08-2017
19-08-2017

La estructura de estas reuniones fue la siguiente: en la primera parte una introducción por
parte del facilitador intercultural del equipo de la consulta, luego la exposición a cargo de
un profesional Rapa Nui, una segunda parte, de diálogo con la familia u organización
respectiva con el equipo de la consulta del Gobierno, la absolución de dudas por parte del
experto del MMA, Minrel y la Subpesca, en este diálogo se van generando posturas y
acuerdos de la o las familias u organizaciones con las que se efectúa la reunión, dando el
espacio también para presentar propuestas particulares.
Como se acordó en la etapa de planificación, la convocatoria a las reuniones, el calendario
de las mismas y la difusión de la medida a consultar se llevó a cabo por radio Manukena y
Canal de TV Mata o te Rapa Nui, en Rapa Nui y español, incorporando además
información gráfica y explicativa sobre la creación del AMCP MU para Rapa Nui, incluso se
elaboró un video explicativo de la medida a consultar, el que fue difundido por el canal
local.
Se consideraron los aspectos acordados con y planteados por las mesas de trabajo en la
etapa de planificación, como:
Exposición por representantes de la comunidad.
Participación de Profesionales no Estatales.
Participación de él o las facilitadoras interculturales.
Entrega de información en forma entendible.
Disposición de las actas y documentos asociados al proceso de consulta en las
oficinas de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, para quienes lo solicitaran.
Que las actas, pudieran ser firmadas por más de un representante de las familias,
asociaciones u organizaciones.
Se realizaron reuniones familiares, abiertas a la comunidad toda, con
organizaciones y asociaciones Rapa Nui, el Consejo de ancianos y se pretendió
realizar la entrega de información a los Honui quienes no aceptaron que se les
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explicara la propuesta de creación de un AMCP MU para Rapa Nui.
De acuerdo a la metodología planteada, las propuestas y acuerdos que surgen de las
reuniones con las familias y organizaciones y que constan en actas, se elaboró por el
equipo de la consulta un documento de sistematización y una Minuta análisis de las
posturas y recomendaciones de las familias en las reuniones de información del PCPR
AMCP MU, los que fueron enviados a la Subcomisión de la CODEIPA, constituyó junto con
las actas de las reuniones, documentos que se anexan al presente informe, insumos para
la etapa de reflexión interna del pueblo Rapa Nui y que además fueron subidos a la página
web del MMA para que estuvieran disponibles para esa etapa.
Las observaciones y acuerdos tomados por las familias, organizaciones y funcionarios de
servicios públicos del pueblo Rapa Nui, reflejan sus apreciaciones, ideas de cómo debe ser,
la implementación, administración y gestión de un Área Marina Costera Protegida de
Múltiples Usos, en el mar de Rapa Nui, así como sus derechos en ella.
Las ideas principales planteadas por las familias y demás organizaciones son las siguientes:
1. Que están de acuerdo con el AMCP MU para Rapa Nui, pero también hay un gran
número de familias que en sus acuerdos no hacen referencia si aceptan o no esta
figura, enfocándose en el desarrollo de otros puntos y además hay organizaciones
que adjuntan sus propias propuestas que quieren incorporar Parque Marino y que
sea una zona mixta.
2. Hay familias que se oponen a la incorporación de Parque Marino u otra figura que
no sea la presentada AMCP MU.
3. La mayoría8 coincide que quiere una administración total del mar de Rapa Nui por
representantes del pueblo Rapa Nui, pero también se dan casos en que están de
acuerdo en una administración conjunta con un plazo definido y que después de
un período (6 meses o un año), se pase a una administración total por el pueblo
Rapa Nui.
4. En cuanto a la integración del Consejo Directivo de administración y gestión del
8

Las familias Teava, Manuheiroroa, Ika, Tuki, Fati, Tori, Pakarati, Hereveri, Haoa, Avaka y Organización del
Consejo de Ancianos, piden administración de un 100%, otras familias comentan lo mismo, pero se deciden
por un porcentaje para que la propuesta sea aceptada por el Gobierno. Sin embargo siempre se acepta que
el consejo este conformado por un número mayor del pueblo Rapa Nui.
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AMCP MU, se propone que todos sus integrantes sean Rapa Nui, o mayoría Rapa
Nui o que el número de representantes Rapa Nui sea siempre mayor a los
representantes del Estado, fluctuando los porcentajes a favor de los
representantes Rapa Nui en 80%-20%,60-40 %, o 50+ 1 Rapa Nui.
5. Solicitan para la administración y gestión del AMCP MU el apoyo de especialistas
Técnicos no Estatales.
6. La mayoría de las familias y organizaciones se oponen rotundamente a la pesca
industrial, a la pesca de arrastre, y a la explotación minería y de hidrocarburos del
fondo y subsuelo marino .
7. Existe mucha preocupación por la falta de fiscalización de los barcos pesqueros
ilegales, que se ven con frecuencia en el mar de Rapa Nui piden tecnologías de
vigilancia como el programa satelital CATAPULT, aviones, barcos o los recursos
necesarios para terminar con dicha problemática.
8. Que el Estado apoye con sus recursos económicos (financie), al Consejo Directivo
de administración y gestión del AMCP MU Rapa Nui, para la implementación del
consejo, financiamiento de estudios y capacitaciones para jóvenes Rapa Nui en
temáticas del mar, para conformar equipos de especialistas y los medios
necesarios para proteger el mar.
9. Que el Consejo Directivo de administración y gestión del AMCP MU Rapa Nui y que
su equipo de trabajo, sea remunerado.
10. Que el parque marino Motu Motiro Hiva y otros parques, también se incorporen a
la figura del AMCP MU y su administración.
11. Que no se prohíba la pesca de orilla o extracción ancestral y artesanal prácticada
generacionalmente por los Rapa Nui y para los Rapa Nui.
12. Se prohíba la pesca en embarcación, orilla o extracción a las personas que no
pertenecen ni tengan vínculos con la etnia.
13. Que sea consultado al pueblo Rapa Nui, cuando se quieran firmar convenios
internacionales, que afecten a la etnia directamente (tratados internacionales
referentes al mar). Y cuando se tomen decisiones que afecten su territorio.
34

14. Que se consulte al Consejo Directivo de administración y gestión del AMCP MU
Rapa Nui cualquier estudio que se quiera hacer en el mar de Rapa Nui (nacional o
internacional).
15. La gran mayoría señala que los miembros Rapa Nui del Consejo Directivo de
administración y gestión del AMCP MU Rapa Nui deben ser escogidos
democráticamente por votación del pueblo Rapa Nui.
16. Que las áreas de manejos propuestas en la presentación puedan ser modificables y
que se puedan incorporar otras.
17. Que para la toma de decisiones importantes el Consejo Directivo de administración
y gestión del AMCP MU Rapa Nui, realice reuniones participativas, informativas y
consultadas a la comunidad.
18. Que se respete la fecha de votación de la etapa de diálogo de la consulta para el
día domingo 3 de septiembre.
19. Las familias solicitan que se respeten los acuerdos de las familias adoptados en la
etapa de entrega información, como medida fundamental.
Se diseñaron y entregaron propuestas de otras formas de proteger el mar de Rapa Nui, en
que se destaca la pertinencia, identidad cultural y protección eficaz del mar Rapa Nui, por
la Mesa del Mar Te Ma’u o te Vaikava, por el presidente de la asociación de pescadores de
Hanga Roa Otai9 Pedro Avaka, las recolectoras Nuku Nuku Pure y una representante de la
familia Roe quien, propone un área mixta10. Estas posturas, coinciden en definir una zona
de protección Área Marina Protegida (AMP) y la incorporación de un Parque Marino al
mar de Rapa Nui.
Las actas de las reuniones, presentaciones, propuestas de las familias u organizaciones,
sistematización de las reuniones, minuta análisis de las posturas y recomendaciones de las
familias en las reuniones de información del PCPR AMCP MU y otros documentos de las
reuniones de esta etapa se encuentran en el expediente de este proceso de consulta y en
la página web de la consulta http://consultaindigena.mma.gob.cl/etapas-del-proceso/ en
la página web del MMA.
9
Se pide considerar un AMCP MU hasta las 100 millas y luego en torno a esa área, como un anillo, un Parque Marino, que puede
proteger efectivamente de la pesca industrial y cuidar los recursos del fondo marino.
10
“Dentro del AMCPM, queremos un anillo de protección que rodee esta área (no take), pero que tiene que ser un área mixta. Entre las
150 millas para AMCP MU y 50 millas para parque marino no take”.
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4. Etapa de Reflexión Interna del Pueblo Rapa Nui.
La etapa de deliberación interna es una instancia propia de los pueblos indígenas, por tal
razón el Ministerio, inspirado y dando cumplimiento a los principios de igualdad y buena
fe, se limitó a generar las condiciones para que esta etapa se llevara a cabo de la mejor
forma posible, atendidas sus posibilidades, en el sentido que el pueblo Rapa Nui pudiera
discutir, analizar y generar una posición respecto a la medida consultada, así el MMA
colaboró en el apoyo directo en aspectos logísticos para el desarrollo de dichas reuniones
y de este modo preparar la etapa de diálogo presencial con el Gobierno.
Como se acordó en la etapa de planificación esta etapa se desarrolló entre los días 21 al
25 de agosto, se realizaron reuniones a las que se convocó por avisos radiales y televisivos
a toda la comunidad. El MMA no asistió a dichas reuniones.
La etapa de reflexión interna del Pueblo Rapa Nui11, se desarrolló en una reunión realizada
el día martes 22 de agosto del 2017, en la sala de reuniones de la Gobernación Provincial
de Isla de Pascua, desde 17:45 hasta las 20:10 horas, ella fue, de conformidad a lo
acordado en la etapa de planificación, dirigida por los Comisionados electos por el pueblo
Rapa Nui de la CODEIPA, a esta reunión asistieron registrados 49 personas.
Introduce la reunión Anakena Manutomatoma, quien señala el por qué y el cómo se llegó
a la realización de la Consulta del AMCP MU para Rapa Nui en la Isla.
Se analizaron las decisiones de las familias u organizaciones respecto a la elección de la
figura de AMCP MU, la cual había sido escogida por la mayoría, pero igual estaban
presente las otras figuras de un parque marino (distintas). Sin embargo, había oposición a
la figura específica, del parque marino por las familias. Por lo que se decidió la elección de
considerar la decisión de las familias de administración y gestión de un Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos.
Respecto de la conformación del Consejo Directivo, entre representantes Rapa Nui y
Estado, las posturas de las familias y de las organizaciones variaban en porcentajes: 100%,
60%-40%, 80%-30%, 50 +1 entre otras. Considerando que siempre debería haber mayoría
de representantes Rapa Nui. Se tomó la decisión de votar a mano alzada entre los
asistentes, resultando la más votada, la de un 70% de conformación del consejo por el
11

Se anexa acta, tomada por la Comisionada de la CODEIPA, Anakena Manutomatoma.
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pueblo Rapa Nui y un 30% por el Estado. Sin embargo, durante la conversación posterior,
la asamblea decide la administración total por el pueblo Rapa Nui, afirmando que eso es lo
que quieren, sin oposición alguna.
Se decide que la conformación del consejo sería por votación del pueblo Rapa Nui12 y
estableciendo un cupo definido para un pescador.
Se procede a continuación a elegir por la asamblea a 5 personas, las que en conjunto con
los Comisionados electos del pueblo Rapa Nui de la CODEIPA, representen al pueblo Rapa
Nui, en el diálogo presencial con el Estado, resultando electos: Ludovic Burns Tuki,
Marcela Hey, Enrique Pate, Exequiel Tuki y Anastasia Teao.
Sólo se realizó una reunión en asamblea abierta, pero los representantes del pueblo Rapa
Nui también se reunieron el 25 de agosto, previo al diálogo con el Estado.
El acta de la reunión y el documento “Observaciones Pueblo Rapa Nui a la consulta
indígena Medida Administrativa para la creación, administración y regulación de usos para
una AMCP MU para Rapa Nui”, se encuentran en el expediente de este proceso de
consulta y en la página web de la consulta http://consultaindigena.mma.gob.cl/etapasdel-proceso/ en la página web del MMA.
5. Etapa de Diálogo
La Etapa de Diálogo a diferencia de los procesos de consulta realizados a los otros pueblos
indígenas en el resto del país e incluso en otros países que han ratificado el Convenio 169
de la OIT, considera tres subetapas, a saber: a) de diálogo presencial con el Estado, en la
que los representantes del Estado, en este caso del MMA, Minrel y de la Subpesca, se
reúnen con los representantes del pueblo Rapa Nui, a objeto de lograr acuerdos respecto
de la medida consultada, logrado éste se elabora una o más preguntas, las que son
sometidas a un proceso de votación por pueblo Rapa Nui, en la oportunidad también se
confirma el día y hora para el acto de votación; b) la subetapa de Convocatoria y Difusión:
que tiene por objeto informar a la comunidad sobre el proceso de votación, su contexto
en la consulta, la o las preguntas o materias que son sometidas a votación, el alcance y
sentido de estas, así como de convocar al acto de votación en el día y hora acordado; y c)
la subetapa de Votación: la que tiene por objeto consultar al pueblo Rapa Nui, sobre lo
acordado con el Estado, asentando la voluntad del pueblo Rapa Nui.
12

Según el padrón electoral de CONADI.
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De conformidad a lo acordado en la etapa de planificación la etapa de diálogo en su
integridad se desarrollaría entre los días 28 de agosto al 03 de septiembre, desagregada
en las sub etapas: Diálogo Presencial: 28 al 29 de agosto, Convocatoria y Difusión a la
Comunidad: 30 de agosto al 2 de septiembre y votación el día domingo 03 de septiembre
en el Liceo Lorenzo Baeza Vega.
a)

Subetapa de Diálogo Presencial con el Estado

La subetapa de Diálogo Presencial con el Estado implicó reuniones los días lunes 28 y
martes 29 de abril, las que se realizaron en la Sala de Reuniones de la Gobernación
Provincial de Isla de Pascua, contó con la presencia de los comisionados electos por el
pueblo Rapa Nui que integran la CODEIPA, el Presidente del Consejo de Ancianos, un
representante del Alcalde de Isla de Pascua (los anteriores conforman la Subcomisión de
la CODEIPA) y los 5 representantes electos por la asamblea del pueblo Rapa Nui en la
etapa de Reflexión Interna; por parte del Gobierno, estuvieron presentes en la reunión
dos representantes del MMA y uno del Minrel y la Gobernadora Provincial de Isla de
Pascua y vía videoconferencia dos representantes de la Subpesca, como consta en el acta
de estas reuniones, la que se reproduce:
El trabajo de esta mesa de diálogo tuvo como insumos los documentos la Minuta de
Gobierno sobre la medida a consultar: “Minuta Medida Administrativa para la creación,
administración y regulación de usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples
Usos para Rapa Nui”, las actas de las reuniones con las familias y las organizaciones
representativas del pueblo Rapa Nui y otros órganos, las propuestas particulares
presentadas por las familias u organizaciones, los documentos de sistematización y
análisis de esas reuniones elaborado por el equipo de Gobierno de la consulta, el acta de
la reunión de reflexión interna del pueblo Rapa Nui, la propuesta del pueblo Rapa Nui
fruto de la etapa de Reflexión Interna, contenido en el documento “Observaciones Pueblo
Rapa Nui Consulta Indígena, Medida Administrativa para la Creación, Administración y
Regulación de Usos de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Para Rapa
Nui”, será precisamente este documento que ordenará el tratamiento de los temas en la
reunión de diálogo presencial con el Estado, pues sigue el orden numérico que tienen los
temas en ese documento, en razón de su mejor entendimiento procedemos a reproducir
el mencionado documento y el acta de la reunión de diálogo presencial.
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A continuación, el acta que contiene los acuerdos logrados en las reuniones de la etapa de
diálogo presencial con el Estado, el que incluye las preguntas que se incluirán en el voto:
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44

Con posterioridad a ello las preguntas contenidas en el voto fueron traducidas al Rapa Nui
por la facilitadora intercultural del proceso de consulta María Eugenia Tuki Pakarati,
quedando el voto así:
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b)

Subetapa de Convocatoria y Difusión.

Acordado las preguntas que se contendría en el voto y efectuada su traducción al Rapa
Nui, se procedió a informar a la comunidad Rapa Nui por la radio y televisión local,
además por las páginas web del MMA y la Gobernación Provincial de Isla de Pascua y
además por redes sociales como Facebook de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua
sobre el proceso de consulta, el contenido y alcance de las preguntas contenidas en el
voto y las consecuencias de optar por una u otra posición en cada una de ellas.
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c)

Subetapa de Votación.

Como se acordó en la etapa de planificación la votación de las preguntas acordadas en la
etapa de diálogo presencial con el Estado y que se contienen en el voto acordado, fueron
sometidas a votación el día domingo 3 de Septiembre del 2017, en línea con la
metodología aprobada y contenida en el documento ya mencionado, se establecieron
locales de votación en las Regiones Metropolitana y V de Valparaíso, en dependencias de
la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, ubicada en Avenida Salvador N°379/389,
Providencia, en el primer caso y en las Oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de
Medio Ambiente, ubicadas en Avenida Argentina N°1, oficinas N°201 y 202, Comuna de
Valparaíso, en el segundo caso, en ellas el proceso se desarrolló entre las 09:00 y las 17:00
horas, hora continental, en cada uno de los mencionados locales se constituyó una mesa
de votación y para el caso de la Comuna y Provincia de Isla de Pascua, el local de votación
fue el Liceo Lorenzo Baeza Vega, ubicado en Calle Te Pito o Te Henua, sin número, Hanga
Roa, el proceso se desarrolló entre las 08:45 hasta las 17:05 horas, hora insular. Se
constituyó una mesa de información y cuatro mesas de votación.
La mesa de información estaba conformada por una representante del MMA, por
funcionarios de la OAI IPA de la CONADI y un funcionario de la Gobernación Provincial.
Cada una de las mesas de votación estaba constituida por dos vocales y recibirán a
hombres y mujeres de forma indistinta, las que estarán ordenadas en base al registro de
votación que administra la CONADI eI que para la ocasión estará dividido en cuatro tramos
en base a numeración de la Cédula de Identidad de los votantes.
El local y mesa de votación en Santiago Valparaíso estuvo a cargo del funcionario de la
SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Germán Venegas.
El local y mesa de votación en Valparaíso estuvo a cargo de los funcionarios María
Francisca Contreras de la SEREMI del MMA y Omar León, abogado de la Subpesca.
Estos dos locales dispusieron del registro de votantes en su integridad.
El proceso de votación contó con un Reglamento, el que se elaboró en base al utilizado en
procesos de consulta anteriores y que recoge lo acordado como metodología y
planificación para el PCPR, el que se encuentra en el expediente de este proceso.
Tenían derecho a voto las personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui mayores de 18
años que se encontraran inscritas en el registro que para la elección de los comisionados
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Rapa Nui de la CODEIPA, lleva la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua (OAI IPA)
de la CONADI. No obstante, se acordó que las personas que cumplieran con el límite de
edad que no se encontrarán en ese registro, podrían votar, para ello debían ser inscritas
en la mesa número cuatro. La calidad de indígena era acreditada por funcionarios de la
CONADI que se encontraban en el local de votación.
A las 17.10 horas del día 3 de septiembre se procedió al cierre de las meses, del proceso
de votación y al escrutinio de los votos válidamente emitidos.
El resultado de la votación fue el siguiente:
Fueron emitidos 251 votos, válidamente emitidos 242, de ellos 152 se manifestaron por la
opción SI y 90 por la opción NO, se emitieron 6 votos en blanco y 3 nulos.
Tabla 6: votantes por mesa.
Mesa 1
151

Mesa 2
147

Mesa 3
141

Mesa 4
162

Total
601

Tabla 7: Resultados Totales.
Preguntas
1
2
3

SI
364
345
438

NO
213
224
133

NULO
8
7
14

BLANCO
16
25
16

Tabla 8: Resultados totales Rapa Nui, Santiago y Viña del Mar.
Preguntas
1
2
3
Total votos 642.

SI
396
377
477

NO
222
233
135

NULO
8
7
14

BLANCO
16
25
16

Se encontraban habilitados para votar todas las personas pertenecientes al pueblo Rapa
Nui, mayores de 18 años, que se encontraran inscritos en el Registro que lleva la CONADI
para la elección de los comisionados electos del pueblo Rapa Nui de la CODEIPA, no
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obstante lo anterior y en razón de que en cada mesa había un funcionario Rapa Nui, a
cargo del respectivo Registro y a objeto de acreditar la pertenencia al pueblo Rapa Nui, se
permitía votar a personas Rapa Nui, mayores de 18 años, aunque no estuviesen inscritos
en el Registro.
El resultado fue comunicado mediante entrevistas en la Televisión y Radio Local, además
de un comunicado de prensa publicado en la página web de la Gobernación Provincial de
Isla de Pascua y en la del MMA.
Cada una de las subetapas de esta etapa contó con la debida difusión y convocatoria, a
través de los medios de difusión pública en Rapa Nui, página web de la Gobernación
provincial y además por redes sociales, especialmente la página de Facebook de la
Gobernación Provincial.

El MMA entiende que la satisfacción de los requerimientos formulados se cumple con el
acuerdo alcanzado.
6. Etapa de Sistematización
Etapa que tiene por finalidad elaborar una relación detallada del proceso llevado a cabo,
desde la evaluación de la procedencia, las distintas etapas y los acuerdos alcanzados y la
explicación fundada de los disensos producidos, de lo que da cuenta este informe final.
La etapa de sistematización consistió en la elaboración del presente informe del proceso
de consulta al pueblo Rapa nui, en base al expediente que se fue conformando con los
documentos y archivos de cada etapa del proceso de consulta al pueblo Rapa Nui. Con
ello, se da cuenta de los medios de verificación de la realización de todas las etapas del
proceso. Dicho expediente contiene los respaldos y la historia de todo el proceso.

49

III. ANEXOS
ANEXO 1: Resoluciones:
Resolución Exenta N°259, de fecha 28 de marzo de 2017, del Ministerio del Medio
Ambiente.
Resolución Exenta N°437, de fecha 22 de mayo de 2017, del Ministerio del Medio
Ambiente.
ANEXO 2: Publicaciones
Dos publicaciones de las resoluciones anteriores en un diario de circulación nacional, La
Tercera, y en un diario de circulación regional, el Mercurio de Valparaíso, en sus
ediciones de los días 05 y 12 de junio de 2017.
Publicaciones de las dos convocatorias a reunión de planificación en los diarios La
Tercera y el Mercurio de Valparaíso.
ANEXO 3: Página Web del Proceso de Consulta.
ANEXO 4: Afiche del Proceso de Consulta.
ANEXO 5: Sistematización acuerdos, propuestas y observaciones mesas de trabajo etapa
de planificación.
ANEXO 6: Difusión en Canal Mata O Te Rapa Nui y Radio Manukena y en Canal Mata O Te
Rapa Nui y Radio Manukena.
ANEXO 7: Planificación para el Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación
de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos para el Territorio
Especial de Isla de Pascua.
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ANEXO 1
Resolución Exenta N°259, de fecha 28.03.17 del Ministerio del Medio Ambiente
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Resolución Exenta N°437, de fecha 22.05.17 del Ministerio del Medio Ambiente
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ANEXO 2
Publicaciones Convocatoria a Reuniones de Planificación.
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ANEXO 3
Página Web del Ministerio del MMA del Proceso de Consulta
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Anexo 4.
Afiche del Proceso de consulta.
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Anexo 5
Sistematización acuerdos, propuestas y observaciones mesas de trabajo etapa de
planificación.
Mesas

Acuerdos

Propuestas y Observaciones

Mesa 1

1) Que todo el plan de administración del mar sea trabajado en respeto y acordado entre ambas partes (EstadoPueblo). La respuesta nace del pueblo Rapa Nui bajo la confianza.
Sin observaciones
2) Que el derecho de múltiples usos sea para los pescadores Rapa Nui. Bajo la ley 19253 y el derecho
consuetudinario.
Sin observaciones
3) Incluir a Motu Motiro Hiva en esta forma de administración del mar Rapa Nui. Que sea desafectado primero
el nombramiento de parque marino y luego sea incluido.
Sin observaciones
4) El 80% de la comunidad Rapa Nui y el 20% del gobierno chileno para el consejo de Administración del
Mar.
Sin observaciones
5) Que todo tratado internacional respecto al mar, sea informado y consultado al pueblo Rapa Nui.
Sin observaciones

Mesa 2

Todo el trabajo durante este proceso, el gobierno debe considerar que siempre el pueblo quiere a futuro la
administración de su TIERRA Y MAR.
La difusión a la gente, debe estar a cargo de los Comisión de Desarrollo.
Observación
Dar más tiempo para pensar. Además se debe hacer un cruce de información el sábado. Convocar más gente
que no asistió hoy.
No debe haber propagandas que guíen el voto, es decir a escoger alguna opción.
Sin observaciones
Se debería realizar un debate multidisciplinar público, por los medios de comunicación local.
Sin observaciones
Dos semanas antes de la votación no debe haber difusión del Área Marina Costera Protegida de Múltiples
usos.
Sin observaciones

Mesa 3

Simultaneo es dialogo presencial 28 y 29 de agosto.
4.2 Difusión y convocatoria votación. De acuerdo.
4.3 votación. No de acuerdo adelantar al 3 de Septiembre.
5. Sistematización de la votación. De acuerdo.
Observación
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para decisión final se redactara un acta con todas las mesas de trabajo

Mesa 4

Expresan estar de acuerdo con la etapa de planificación, reflexión interna, diálogo con el ministerio del medio
ambiente, dialogo presencial y difusión y convocatoria de votación.
Observación
Con respecto a la etapa de información: se solicita extender el plazo a cuarenta días y que la difusión sea
expuesto por asociaciones de pescadores otras instituciones e organizaciones pertinentes al mar.
En el punto de votación se acuerda que la votación sea el 3 de septiembre de 2017.

Mesa 5

Existe conformidad con a propuesta del calendario
Observación
Se debiera consultar en calendario con la familia a través de Honui. Hay que agilizar el proceso, ya que se
viene nuevo gobierno y poder concretar trabajo.
Para próximas reuniones que el trabajo de las mesas sea en el interior de las salas de clases para mayor
concentración del equipo necesario y entregar copia del acta a participantes de la mesa.

Mesa 6

Observación
Quieren asistencia de CODEIPA en todas las fases del proceso
Conteo de votos debe ser abierto y en presencia de la comunidad
Que la propuesta de Consulta sea presentada y explicada por CODEIPA y no por representantes del Gobierno
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Anexo 6
Difusión en Canal Mata O Te Rapa Nui y Radio Manukena.
Canal Local Mata o te Rapa Nui

Radio Manukena

Breves (noticiario) Zoilo Hucke

Día Martes, 11 de julio

Lunes 7 de agosto 13:00 hrs.

Salvador Vega.

Martes, 8 de agosto 21:00 hrs

Felipe Paredes.

Miércoles 9 de agosto 13:00 hrs.

Omar León.

Domingo 13 de agosto 21:00 hrs
Breves (noticiario) Poki Haoa
Lunes 14 de agosto 13:00 hrs.
Martes, 15 de agosto 21:00 hrs
Miércoles 16 de agosto 13:00 hrs.
Domingo 20 de agosto 21:00 hrs
Entrevista a Salvador Vega (30 min).
Lunes 31 de julio. 21:00 hrs.
Jueves 3 de agosto.21:00 hrs.

Programa Gobernación Provincial de Isla de
Pascua 13 de julio 12:00 hrs
Felipe Paredes.
Omar León.
Salvador Vega
Programa Gobernación Provincial, día jueves
17 de agosto 12.00 hrs
Salvador Vega.

Domingo 6 de agosto. 13:00hrs.
Entrevista Poki Haoa
Lunes, 21 de agosto 21:00 hrs.
Jueves, 24 de agosto.21:00 hrs.
Domingo 27 de agosto. 13:00 hrs.

Programa de Gobernación Provincial, jueves
3 de agosto 12:00 hrs)
Felipe Paredes.
Omar León.

Infografía Consulta AMCP MU.

Finalización Dialogo con el Estado

Difusión desde 18 de agosto hasta 26 de
agosto.

29 de agosto entrevista

Votación 3 de septiembre
Entrevistas:

Consuelo Lara abogada de la COODEIPA.
Alejandra Figueroa. Jefa de División de
Recursos Naturales yBiodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente.

Anakena Manutomatoma (CODEIPA)
M. Carolina Hutu (Gobernador Provincial de
IPC).
Ivon Nahoe.
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Difusión en la web
1.
Gobernación
Provincial
de
Isla
de
Pascua.
Dirección:
www.gobernacioisladepascua.gov.cl/consulta-del-mar-rapa-nui-reuniones-envina-del-mar-ysantiago/

2. Gobernación Provincial de Isla de Pascua. Dirección: www.gobernaciondeisladepascua.gov.cl
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Anexo 7.
Planificación para el Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación de un Área
Marina Costera Protegida de Múltiples Usos para el Territorio Especial de Isla de Pascua.
Mediante resolución N°259 del Ministerio del Medio Ambiente de fecha 28 de marzo se
dispone la realización del Proceso de Consulta al Pueblo Rapa Nui para la creación de un
Área de Protección Marina, en adelante el PCPR-APM.
Con fecha 30 de marzo la CODEIPA en su primera sesión plenaria, acordó “…oficiar al
Ministerio de Medio Ambiente para que, en la primera quincena de mayo, supeditado al
término de la consulta para la creación del Servicios de Biodiversidad y áreas Protegidas,
se inicie el proceso de consulta para el establecimiento de un área marina de múltiples
usos, en la que se reconozca y garantice el uso exclusivo de los recursos y administración al
pueblo Rapa Nui.
Mediante el Oficio N° 044 de fecha 19 de mayo de 2017 de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) al Ministro del Medio Ambiente, se
envía adjunto “Extracto Acta Acuerdos y Ratificación de la Primera Sesión Plenaria de la
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua celebrada el 30 de marzo de 2017 en la ciudad de
Santiago”
En razón de lo expuesto y la opinión Técnica del Grupo de Trabajo Interministerial (GTI)
sobre Conservación Marina en Rapa Nui (MMA, MINREL, SUBPESCA, SSFFAA,
SERNAPESCA, DIRECTEMAR), se dictó la resolución N°437 del Ministerio del Medio
Ambiente de fecha 22 de mayo que establece que la medida a consultar es la creación
mediante Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente de un Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) para el Territorio Especial de Isla de
Pascua (TE IPA), de acuerdo al art. 70, letra c, de la Ley 19.300.
Se publicará un extracto de ambas resoluciones en un Diario de circulación en la Quinta
Región en la misma se indicará además que se convoca a la primera reunión de
planificación a realizarse quince días después de esa publicación.
Previo al inicio formal de la consulta se plantea una reunión del GTI con la Subcomisión
(SC) de la CODEIPA (26.05.17) a objeto de proponer y acordar la planificación,
metodología y calendario (los que se exponen a continuación), a fin de reservar con
anticipación pasajes, evitando dilaciones innecesarias por la no disponibilidad.
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I.- Etapas del proceso.
1.- Etapa de Planificación. 13
La etapa de planificación se transforma en una etapa de validación de lo acordado previo
al inicio del proceso con la Subcomisión de la CODEIPA, ya sea mediante un acuerdo
formal en plenaria de la CODEIPA o en sesión de la CODEIPA.
De común acuerdo con los pueblos indígenas, como expresión del principio de flexibilidad
que debe primar en estos procesos, se puede alterar lo dispuesto en el DS N°66, tanto en
los plazos y la cantidad de reuniones de planificación.
Metodología para esta etapa:
a) Reuniones previas con la CODEIPA y los miembros electos de la misma por la que se
acuerda el procedimiento (planificación y programación) metodología, ORPI.
b) Reuniones con las 37 familias que forman parte del pueblo (hoy Honui) Instancias de
entrega de información preliminar de la medida y validación de la metodología,
procedimiento y calendario acordado con la CODEIPA, y
c) 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.”
d) Protocolo y facilitación intercultural
Los equipos que llevarían a cabo los talleres y reuniones estarán 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
13

En efecto a la luz de lo dispuesto en el DS N°66 en la letra a) de su artículo 16:
“Esta etapa tiene por finalidad: i) entregar la información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas;
ii) determinar por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable los intervinientes, sus roles y funciones, y iii)
determinar conjuntamente entre el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo
el proceso; el registro de las reuniones por medios audiovisuales, actas u otros medios que dejen constancia del proceso;
y la pertinencia de contar con observadores, mediadores y/o ministros de fe.
La metodología deberá considerar a lo menos la forma de intervenir en el proceso de consulta, la formalización de los
acuerdos, los lugares, los plazos, la disposición de medios que garanticen la generación de un plano de igualdad, así
como los mecanismos de difusión y logística en general.
Esta etapa comprenderá al menos tres reuniones: Una para la entrega preliminar de información sobre la medida a
consultar; otra para determinar los intervinientes y la metodología, para lo cual los pueblos indígenas contarán con el
tiempo suficiente para acordarla de manera interna; y, finalmente, otra para consensuarla con el órgano respectivo.
Los acuerdos de esta etapa constarán en un acta que contendrá la descripción detallada de la metodología
establecida, debiendo ser suscrita por los intervinientes designados para dicho efecto.
De no haber acuerdo en todo o en algunos de los elementos indicados precedentemente, el órgano responsable
deberá dejar constancia de esta situación y de la metodología que se aplicará, la cual deberá resguardar los principios de
la consulta.”
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de la sociedad y del Pueblo Rapa Nui. Para ello es necesaria la capacitación e inserción.
Facilitadores interculturales pertenecientes al Pueblo Rapa Nui que tendrán la función de
facilitar el diálogo y colaborar especialmente durante las conversaciones que se den en el
marco de las reuniones y talleres con el fin que las familias, organizaciones y todos
aquellos pertenecientes al Pueblo Rapa Nui se informen y analicen la materia consultada
en un clima de respeto. El objetivo del facilitador, es generar una adecuada comprensión
de la materia que se está consultando, su alcance y las etapas de la consulta.
2.- Etapa de Entrega de Información14.
El objetivo de esta etapa es entregar toda la información relacionada con la medida que se
consulta.
Para resguardar la buena fe y la transparencia del proceso, se debe solicitar a los
Comisionados electos de la CODEIPA tomen 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 serán escritos, orales y audiovisuales a través de
medios de comunicación locales, talleres, reuniones y otros que permitan que la
información que se entrega sea lo más efectiva, completa y directa posible para todos
quienes forman parte del pueblo.
Para cumplir con lo anterior, se debe diseñar un proceso de difusión y comunicación que
incluya 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 debe utilizarse en cada una de las 5 etapas del proceso de Consulta.
Estrategia comunicacional
La estrategia comunicacional busca 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
14

El artículo 16 del DS N°66 dispone:
b) Entrega de información y difusión del proceso de consulta: Esta etapa tiene por finalidad entregar todos
los antecedentes de la medida a consultar a los pueblos indígenas, considerando los motivos que la
justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias.
La información debe ser entregada oportunamente, empleando métodos y procedimientos
socioculturalmente adecuados y efectivos, en español y en la lengua del pueblo indígena cuando sea
necesario de acuerdo a las particularidades del pueblo indígena afectado.
La información de la medida a consultar y del proceso se deberá actualizar permanentemente en los sitios
web del Ministerio de Desarrollo Social, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y del órgano
responsable.
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consentimiento acerca de las medidas propuestas”, lo que implica, que además de ser
libre y previa, esta consulta debe contar con información adecuada y pertinente respecto
a lo que se está 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
busca que aquellos que pertenecen a dicho Pueblo y se encuentren fuera de ella,
específicamente en el continente, también se informen (evaluar si se hará así).
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 consulta en base al
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, a objeto que dicho Pueblo, se pronunciara
informadamente sobre la medida consultada.
2.- Objetivos Específicos
2.1.- Informar amplia y adecuadamente al Pueblo Rapa Nui sobre la medida administrativa
y los alcances de la misma.
2.2.- Informar al Pueblo Rapa Nui sobre el inicio, las etapas y la metodología del
procedimiento de consulta implementado.
2.3.- Informar más allá del nivel local, para que aquellos que son parte del Pueblo Rapa
Nui y que se encuentran en Chile continental, conozcan los alcances de la medida que se
consulta, el procedimiento mediante el cual se consulta y se pudan manifestar mediante
votación en los lugares que se habiliten en Santiago y Valparaíso para tales efectos.
2.4.- Implementar una consulta informada, transparente y que asegure el legítimo
derecho a la información para todos quienes forman parte del Pueblo Rapa Nui.
2.5.- En base a la información entregada, se generará un diálogo entre el Estado y el
Pueblo Rapa Nui para un adecuado pronunciamiento sobre la medida consultada.
Instrumentos de Comunicación utilizados
a)
Publicación de la consulta en Web institucional del MMA, de Mideso y de
CONADI y Sección para la Consulta en página Web. Como soporte principal de
comunicación y difusión de la consulta, aquí se informará y se mantendrá disponible la
información por varios meses en formatos escritos y audiovisuales, sobre la medida que se
consulta y sus alcances, el material de apoyo, las noticias más importantes, las preguntas
frecuentes y los resultados finales de la consulta, entre otros.
b)

Afiches;

c)

Dípticos;

d)

Comunicaciones en la Radio local;

e)

Comunicaciones en Televisión local;
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f)
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 publicarán noticias y el contenido de la Web, además de información cotidiana
de las actividades propias de la etapa de entrega de información.
g)
Comunicaciones vía correo electrónico; habilitar una casilla de correo electrónico
mediante la cual se enviarán invitaciones formales a organizaciones, comunidades y
asociaciones rapanui e instituciones públicas y privadas para los distintos talleres que se
realizarán. Además, como medio utilizado para recibir consultas y sugerencias de los
interesados en el proceso de consulta.
Presentaciones PowerPoint; que en su diseño y contenido incorporen elementos
h)
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 puede entregar información ordenada y clara,
generando espacios de amplio diálogo e interacción entre los convocados.
j)
Traductor; Para generar y producir el contenido de todos los instrumentos de
soporte comunicacional y de difusión, se contratarán 2 personas Rapanui reconocidas por
el manejo de su lengua materna. Tendrán 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 utilizarán 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 serán
entregadas personalmente a los representantes de las familias y organizaciones por los
facilitadores interculturales.
El público objetivo es el pueblo Rapa Nui, a través de sus instancias representativas y las
personas Rapa Nui, que se encuentran dentro o fuera de la Isla, 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 (de la CODEIPA y Consejero Nacional
de la CONADI).
b)
Comunidades indígenas rapanui.
c)
Asociaciones indígenas rapanui.
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d)
e)

Organizaciones indígenas rapanui (Consejos de Ancianos, Ma’u Henua y Honui).
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 y en la medida de ser convocados sus integrantes Rapa Nui, cuándo no se trate
de una organización Rapa Nui.
•
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
Metodología:
b) Reuniones con las 37 familias que forman parte del pueblo (hoy Honui) Instancias de
entrega de información, de conversaciones y diálogo.
c) 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.
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.
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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. Compuestos por i) un expositor intercultural rapanui,
ii) un facilitador intercultural rapanui, iii) un profesional del MMA y iv) Comisionados
electos de la CODEIPA.
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 DS N°66 del Mideso, se entregará toda aquella
información que los consultados requieran y/o que se estime necesario para la adecuada
comprensión de la materia consultada.
g)
Cronograma de talleres y reuniones.
h) Propuestas, sugerencias y observaciones generadas en los talleres y reuniones
familiares.
En el marco de los talleres y reuniones familiares se recopilará información sobre
propuestas, sugerencias y observaciones en relación con la medida que se consulta. Esta
recopilación de información será a través de “actas de reuniones” que tendrán 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 mencionen o señalen que deben 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 mencionen e indiquen para ser consideradas o implementadas en
el marco de la medida que se está consultando, se sistematizaran las preguntas para ser
presentadas en la etapa de Diálogo.
3. Etapa de reflexión y análisis interno del Pueblo Rapa Nui (en el DS N° de Deliberación
Interna de los pueblos indígenas)15
Período en el que las distintas organizaciones y representativos del Pueblo Rapanui, entre
15

Artículo 16, DS N°66
c) Deliberación interna de los pueblos indígenas: Esta etapa tiene por finalidad que los pueblos indígenas
analicen, estudien y determinen sus posiciones mediante el debate y consenso interno respecto de la
medida a consultar, de manera que puedan intervenir y preparar la etapa de diálogo.
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ellos los Comisionados electos de la CODEIPA, realizarán las acciones necesarias para
informar y dialogar con el conjunto del Pueblo Rapa Nui y generarán una contrapropuesta
que harán llegar, mediante la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, al MMA.
Durante esta etapa, el MMA entregará mediante Oficio y a través de la Web de la
consulta, todas las actas de las reuniones familiares realizadas en la etapa de entrega de
información a objeto que el proceso de reflexión interna utilice información pertinente y
oportuna.
Los Comisionados electos de CODEIPA y representantes de organizaciones rapanui
enviarán al MMA una propuesta.
4.- Etapa de Diálogo16
Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de la medida
consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. Dentro del
plazo establecido para esta etapa, deberán realizarse las reuniones que sean necesarias
para cumplir con el objetivo de la consulta.
En esta instancia se deberá respetar la cultura y métodos de toma de decisiones de los
pueblos indígenas.
Los acuerdos y desacuerdos de esta etapa constarán en un acta que deberá también dar
cuenta de los mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo. Todo lo anterior en la
instancia diálogo presencial.
Para el caso de existir acuerdo respecto de la pregunta a plebiscitar se efectuará una
votación17 del Pueblo Rapanui.
La votación supone considerar los siguientes aspectos:
a) Papeleta de votación
b) Fecha de la votación
c) Participantes: 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.
16

Artículo 16, DS N°66
d) Diálogo: Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de la medida
consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. Dentro del plazo establecido
para esta etapa, deberán realizarse las reuniones que sean necesarias para cumplir con el objetivo de la
consulta.
En esta instancia se deberá respetar la cultura y métodos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.
Los acuerdos y desacuerdos de esta etapa constarán en un acta que deberá también dar cuenta de los
mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo.
17
Pese a que el C. 169 de la OIT en su artículo 6, ni el DS N°66 en su artículo 16 no contemplan una votación,
que resulta ser un plebiscito, ya es una práctica incorporada en todos los procesos de consulta realizados al
pueblo Rapa Nui, salvo en el caso de la consulta del EEA TE IPA.
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d)
Lugares y horarios de votación
La jornada de votación se realizará 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.
e) Registro de votantes que corresponde 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 implica 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 votantes y la logística en general. Este proceso es organizado
por la Gobernación Provincial, la CONADI y el MMA.
f)
Resultado de la votación, Los resultados de la votación se presentarán con el
siguiente detalle:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Total votos emitidos.
Total votos opción SI a la pregunta formulada respecto a la medida consultada.
Total votos opción NO a la pregunta formulada respecto a la medida consultada.
Total votos válidamente emitidos (suma de los votos SI y votos NO).
Total votos blanco y nulos.

Se optará por la opción SI o por la opción NO, dependiendo de cuál obtenga al menos el
50% + 1 de las preferencias respecto de los votos válidamente emitidos.
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.
5. Etapa de Sistematización de Información y entrega del Informa Final18
18

Artículo 16 DS N°66
e) Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta: Esta etapa tiene por
finalidad elaborar una relación detallada del proceso llevado a cabo, desde la evaluación de la procedencia,
las distintas etapas y los acuerdos alcanzados y la explicación fundada de los disensos producidos, lo que
deberá constar en un informe final.
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Se analizarán tanto los resultados de las reuniones familiares como aquellos de los talleres
con organizaciones y los resultados de la votación.
Se procederá a elaborar la sistematización y el informe final que da cuenta del proceso de
consulta con sus etapas, consensos, disensos, propuestas, sugerencias, observaciones y
detalles del proceso en los términos dispuestos en la letra e) del artículo 16 del DS N°66.
Este informe final se publicará en la página Web del MMA antes mencionada y se enviará
a la CONADI y el Mideso para que disponga su publicación en la respectiva sección de
consultas de su página Web institucional. Cabe precisar además, que los resultados de
este informe serán dados a conocer a nivel local en Isla de Pascua, mediante radio y
televisión.

II.-

Calendario Propuesto:
Etapa
Planificación
Información
Deliberación Interna
Diálogo con el MMA
Diálogo Presencial
Difusión y convocatoria
Votación
Sistematización (trabajo
MMA)

Fechas
13 al 23 de junio
27 de junio al 14 de julio
17 al 26 de julio
27 de julio al 20 de agosto
27 al 28 de julio
31 de julio al 12 de agosto
13 de agosto.
interno 14 al 18 de agosto.
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