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WORLD MONUMENTS FUND, AMERICAN EXPRESS & CONAF 
CELEBRAN LA INAUGURACIÓN DEL 

CENTRO SOSTENIBLE DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
EN LA ISLA DE PASCUA, CHILE 

 
CON UNA DONACIÓN DE US$200,000, ES PARTE DE LA INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE DE 

AMERICAN EXPRESS Y EL WMF   
 

Para distribución inmediata—Santiago, Chile, 13 de mayo de 2011…El World Monuments Fund 

(WMF), American Express, y la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) celebraron hoy la 

inauguración de un centro sostenible de recepción de visitantes en la Isla de Pascua, Chile.  

El nuevo centro de visitantes, el Centro de Recepción de Visitantes de la Aldea Ceremonial de 

Orongo, se encuentra en la entrada de la Aldea Ceremonial de Orongo, uno de los sitios arqueológicos 

más importantes del Parque Nacional Rapa Nui y el lugar más visitado en la Isla de Pascua. Gravemente 

afectado por el creciente número de turistas cada año, Orongo ha sido el foco de una conservación 

intensiva y de un programa de interpretación, con el apoyo de WMF y American Express desde el año 

2001. El centro de visitantes es el último componente de rehabilitación de este programa, sirve como la 

introducción al parque nacional, suministrando información y materiales educativos para los visitantes, así 

como también para controlar y administrar las visitas al sitio. 

"Estamos contentos de trabajar, desde hace muchos años, con nuestros socios American Express y 

CONAF para llevar a cabo este proyecto en Orongo," dijo Bonnie Burnham, presidente del World 

Monuments Fund. "Este nuevo centro de visitantes demuestra cómo los trabajos de conservación van de 

la mano con la educación de los turistas y ayudan a la comunidad local a desarrollar estrategias de largo 

plazo para gestionar sitios sensibles como Orongo." 

"American Express tiene una larga trayectoria en la industria del turismo y sabemos que sitios 

emblemáticos como la Isla de Pascua pueden ser un elemento vital para la comunidad a nivel mundial", 

dijo Timothy J. McClimon, presidente de la Fundación American Express. "Hemos visto el impacto 

de nuestro trabajo inicial en Orongo y sabemos que este nuevo centro de visitantes será un aporte 

importante al sitio y será fundamental para permitir que futuras generaciones comprendan y aprecien esta 

cultura tan importante." 

"Este tipo de iniciativa aprovecha tanto la preservación cultural como la protección del ecosistema 

en lugares frágiles como éste", dijo Eduardo Vial Ruiz-Tagle, Directora Ejecutiva de CONAF. "La 

Isla de Pascua es un hito en el mundo del turismo y por ello debemos trabajar arduamente para preservar 
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sus recursos, así como ofrecer todo tipo de información y educación a sus visitantes, tanto nacionales 

como internacionales. Esta es la única manera de preservar un área cuando todos sabemos muy bien lo 

que ésta tiene. Otro aspecto importante que quisiera destacar es la colaboración del Gobierno de Chile, 

representado aquí por la CONAF, con entidades internacionales como el World Monuments Fund y 

American Express. Está en la unión de nuestros esfuerzos el poder avanzar en la conservación de nuestro 

propio patrimonio para las futuras generaciones. " 

 

La Isla de Pascua 

La Isla de Pascua es una isla volcánica ubicada al sureste del Océano Pacífico, en el extremo 

sureste del triángulo polinesio, es un territorio especial de Chile que fue anexado en 1888 y actualmente 

es un monumento nacional. Es célebre por los cientos de grandes estatuas monolíticas talladas, conocidas 

como moai, que fueron creadas aproximadamente entre los siglos IX y XVII dC para representar a los 

antepasados del pueblo Rapa Nui. La Isla de Pascua es también conocida por su gran variedad de sitios 

arqueológicos que brindan evidencia de una cultura altamente desarrollada cuyos descendientes aún 

habitan la isla. Una parte significativa de la isla está protegida por el Parque Nacional Rapa Nui, 

declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial y es administrado por la Corporación Nacional 

Forestal de Chile - CONAF, organización responsable de la gestión, administración y conservación de los 

parques nacionales y la vida silvestre de Chile. 

El diseño del centro de recepción de visitantes de Orongo integra las instalaciones preexistentes: el 

núcleo del nuevo edificio es la antigua estación de guardianía y gran parte de la estructura original se ha 

mantenido aprovechando materiales de construcción reciclados que han sido incorporados a la nueva 

construcción. Energía solar y eólica abastecen esta obra y los nuevos servicios higiénicos cuentan con 

sanitarios de compost de última generación y un sistema de reciclaje de agua de lluvia. El centro también 

ofrece un programa de información e interpretación del patrimonio para los visitantes, regula y administra 

las visitas para mejorar dicha experiencia, reduciendo el impacto negativo en los frágiles recursos 

arqueológicos del sitio. 

 

El World Monuments Fund en la Isla de Pascua 

El World Monuments Fund viene trabajando en la Isla de Pascua desde finales de 1960 y ha sido 

especialmente activo desde mediados de 1980. En conjunto con la CONAF, el WMF ha organizado 

cursos de capacitación para los guarda parques, ha llevado a cabo estudios climatológicos, ha registrado 

data meteorológica, ha llevado a cabo estudios de protección e interpretación del sitio, ha instalado 

sistemas de monitoreo, ha desarrollado una base de datos de conservación de los petroglifos de Orongo, 

entre otras actividades. El planeamiento para la conservación y rehabilitación de la Aldea Ceremonial de 

Orongo se inició en el 2001 y se ha realizado en consulta con los líderes de la comunidad, organizaciones 
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y actores locales. A través de los años el World Monuments Fund ha realizado diversos talleres enfocados 

en la rehabilitación, interpretación, conservación y en el plan de manejo del sitio. Los artesanos locales 

jugaron un rol significativo en la construcción de las instalaciones del centro de recepción de visitantes.  

 

Iniciativa de Turismo Sostenible 

El apoyo de American Express y del World Monuments Fund para el nuevo centro de visitantes 

forma parte de la iniciativa conjunta de estas organizaciones para el Turismo Sostenible, que a su vez es 

parte de las Políticas Corporativas de American Express para la Preservación y Conservación Histórica. 

Con una larga trayectoria en filantropía, American Express está comprometida en fomentar la conciencia 

pública sobre la importancia de la conservación histórica y ambiental, a través de la preservación de 

lugares históricos y culturales de trascendencia global así como el fortalecimiento de comunidades locales 

a través de los esfuerzos de preservación. 

 

American Express 
American Express es una compañía de servicios global que brinda a sus clientes acceso a productos, ideas 
y experiencias que enriquecen la vida y construyen el éxito de los negocios.  
Obtenga más información en www.americanexpress.com, o comuníquese con nosotros a través de 
www.facebook.com/ americanexpress, www.twitter.com/americanexpress, y 
www.youtube.com/americanexpress.  
 
World Monuments Fund 
El World Monuments Fund es la organización privada más importante dedicada a la conservación de los 
monumentos más preciados del mundo. Por más de 45 años y trabajando en más de 90 países, nuestros 
altamente calificados expertos vienen aplicando probadas y eficaces técnicas para preservar importantes 
lugares que forman parte del patrimonio cultural en todo el mundo. El WMF inspira un compromiso 
permanente con la gestión cultural para las generaciones futuras, a través de alianzas con comunidades 
locales, donantes y entidades estatales. Sus oficinas principales se encuentran en Nueva York, y cuenta 
con oficinas y afiliados alrededor del mundo. www.wmf.org, www.twitter.com/worldmonuments y 
www.facebook.com/worldmonuments.  
 
Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) 
El objetivo de la CONAF es contribuir a la preservación, manejo y conservación de los recursos naturales 
de Chile. La CONAF tiene oficinas y agencias en todo el país y gestiona 95 sitios, entre ellos las Reservas 
Nacionales, Parques Nacionales y Monumentos Naturales que en total son 14.3 millones de has., con más 
de 1.800 empleados. www.conaf.cl 
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Contacto de Prensa 
Ben Haley, World Monuments Fund, +1 646-424-9594, bhaley@wmf.org 
Lisbeth Mark, Jeanne Collins & Associates, LLC, +1 646-486-7050, info@jcollinsassociates.com 
Caitlin Lowie, American Express, +1 212-640-2921, caitlin.m.lowie@aexp.com 
Ernesto Lagos Tapia, Corporación Nacional Forestal de Chile, +56 2-663-02-60, ernesto.lagos@conaf.cl 

 


