WORLD MONUMENTS FUND (WMF) Y AMERICAN EXPRESS ANUNCIAN LA CREACIÓN DE UN
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES EN LA ISLA DE PASCUA
LA INICIATIVA DE TURISMO SUSTENTABLE DE AMERICAN EXPRESS – WMF
CONSIDERA UNA DONACIÓN DE US$200,000
Santiago, 1 diciembre de 2009 - El World Monuments Fund (WMF) y American Express anunciaron hoy
su alianza con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para desarrollar un proyecto de centro de recepción de
visitantes en la Isla de Pascua, como parte de sus constantes iniciativas de conservación y uso turístico sustentable.
El diseño de este proyecto pionero en reutilización adaptativa y turismo sustentable en la Isla de Pascua, está en su
última fase y la construcción está prevista para comenzar a principios de 2010. La inversión total para este
proyecto será de más de $460, 000 dólares.
El nuevo 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 destacados y visitados del Parque
Nacional de Rapa Nui.
Severamente impactada por el creciente número de turistas, Orongo ha sido el foco de intensos programas
de conservación y desarrollo sustentable apoyados por el WMF y American Express desde 2001. El centro de
recepción representa la última etapa de este programa y se ubicará en la entrada de este sitio arqueológico,
proporcionando información y material educativo para los visitantes; asimismo, ayudará a monitorear y controlar
las visitas en el sitio.
“Estamos muy contentos de continuar trabajando con nuestros socios por muchos años -American Express
y la CONAF- para completar el proyecto en Orongo. El nuevo Centro de Recepción de Visitantes muestra cómo el
trabajo de preservación va acompañado de una labor educativa orientada a los turistas y el apoyo a las
comunidades locales, a fin de desarrollar una estrategia de largo plazo que permita la gestión de sitios sensibles
como Orongo.” dijo Bonnie Burnham, presidente del WMF.
“Desde hace décadas, American Express está comprometida con la preservación histórica. La ampliación
de nuestros esfuerzos para enfocarnos en el tema del turismo sustentable de lugares históricos, es una evolución
lógica de estos esfuerzos. Hemos visto el impacto de nuestro trabajo anterior en Orongo, y sepan que este nuevo
centro de visitantes será una importante adición al sitio. Dado que el turismo representa la sangre vital de muchos
sitios emblemáticos en todo el mundo, incluyendo la Isla de Pascua, mejorar la experiencia del visitante y
encontrar formas eficaces para proteger y preservar estos lugares es crítico para su supervivencia”, señaló
Timothy J. McClimon, Presidente de American Express Foundation.
“Este tipo de iniciativa viene a potenciar la conservación cultural y de los ecosistemas en lugares tan
frágiles como éste. Isla de Pascua es un centro de atracción del turismo mundial, por lo que debemos preocuparnos
en atender bien y dar toda clase de información y formación a los visitantes tanto nacionales como extranjeros,
porque la única forma de conservar un área es conociendo bien lo que hay en él. El otro punto que quiero destacar
es la alianza que se ha conformado en este proyecto, entre el Estado de Chile, representado por CONAF, y
entidades internacionales como la World Monuments Fund y American Express, ya que de esta forma, aunando
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esfuerzos, podemos avanzar en la conservación de lo propio para herencia de las futuras generaciones”, afirmó
Catalina Bau, Directora Ejecutiva de CONAF.
Isla de Pascua es un territorio especial de Chile, anexado en 1888. Es una isla volcánica de del Pacífico
Suroriental en el punto del extremo sureste del triángulo Polinesio. Es muy famosa por sus más de 880 estatuas
monolíticas talladas, conocidas como moai, que fueron creadas para representar a los antepasados del pueblo Rapa
Nui del siglo IX al siglo XVIII. Están contenidas dentro de este valioso y único lugar, una gran variedad de
vestigios arqueológicos que dan cuenta de una cultura desarrollada hasta su más elevado nivel, cuyos
descendientes directos todavía viven, incluyendo con esto el componente de Cultura Viva.
En su totalidad es Monumento Nacional, sin embargo, sólo un 43% de su superficie está protegida dentro
del Parque Nacional Rapa Nui, designado como sitio del patrimonio de la humanidad por UNESCO, es
administrado por la CONAF (Corporación Nacional Forestal de Chile), el organismo responsable de la gestión,
administración, manejo y conservación de las áreas protegidas de Chile.
El diseño del Centro de Recepción de Visitantes en Orongo integra las instalaciones existentes. El corazón
del nuevo edificio es la Guardería de Orongo (oficina de guardaparques). En ella, gran parte de la estructura
original se conservará y los materiales de construcción serán reciclados e incorporados en el nuevo edificio.
Debido a que la energía eléctrica no está disponible, se utilizarán fuentes alternativas de energía, incluyendo
fuentes solar y eólica. El nuevo centro también contará con un sistema de reciclaje de aguas lluvias y servicios de
baños ecológicos.
El nuevo centro ofrecerá un programa de información e interpretación del patrimonio para los visitantes, lo
que permitirá regular y gestionar las visitas para mejorar la experiencia de los turistas y minimizar los impactos
negativos sobre los frágiles recursos del sitio arqueológico.
World Monuments Fund ha trabajado en Isla de Pascua desde fines de los años ‘60 y ha sido
particularmente activo desde mediados de los ‘80. Junto a CONAF, WMF ha organizado cursos de capacitación
para los guardaparques, ha llevado a cabo estudios sobre el clima, ha recogido datos meteorológicos. Junto a ello,
ha ejecutado la protección del sitio y los estudios de interpretación, instalado sistemas de control y desarrollado
una base de datos de conservación de los petroglifos de Orongo, entre otras actividades. Organizó la planificación
para la conservación y rehabilitación de la Aldea Ceremonial de Orongo en 2001, en estrecha colaboración con los
líderes comunitarios, organizaciones y actores locales. Con los años, el WMF ha celebrado una serie de talleres
centrados en el nuevo desarrollo, interpretación, conservación y planes de gestión para el sitio. Los artesanos
locales jugarán un papel importante en la construcción de las instalaciones de recepción de visitantes.
El apoyo de American Express y el World Monuments Fund para el nuevo Centro de Recepción de
Visitantes es parte de la Iniciativa de Turismo Sustentable puesta en marcha por ambas organizaciones, iniciativa
que a su vez es parte de American Express Partners in Preservation lanzada en 2006. Partners in Preservation
tiene como objetivo aumentar la consciencia pública sobre la importancia de la conservación histórica y el medio
ambiente, preservar lugares de interés histórico mundial y cultural, educar a los visitantes sobre el turismo
sostenible y fortalecer las comunidades locales a través de los esfuerzos de conservación.

American Express
Fundada en 1850, American Express Company (www.americanexpress.com) es el líder en sistemas de pagos, una
red comercial a nivel mundial y una empresa de viajes.
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World Monuments Fund
World Monuments Fund (www.wmf.org) es la principal organización independiente dedicada a salvar a los
lugares más preciados del mundo. Por más de 40 años, trabajando en más de 90 países, nuestros expertos
altamente cualificados han aplicado técnicas probadas y eficaces para proteger el patrimonio arquitectónico y
cultural de los sitios en todo el mundo. A través de asociaciones con las comunidades locales, los inversores y los
gobiernos, desarrollamos un compromiso duradero con la administración para las generaciones futuras. Con sede
en Nueva York, WMF tiene oficinas y filiales en todo el mundo.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar
la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector, que nace de una modificación de los estatutos de la
antigua Corporación de Reforestación mediante Decreto del 19 de abril de 1973 (publicado en el Diario Oficial el
10 de mayo del mismo año), bajo el Gobierno de Don Salvador Allende Gossens, con el objetivo de “contribuir a
la conservación, incremento manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”.
Hoy día la Corporación Nacional Forestal, tiene oficinas y agencias en todas las Regiones y Provincias del País,
administra un total de 95 predios entre Reservas Nacionales, Parques Nacionales y Monumentos Naturales, que
suman 14,3 millones de ha. y trabajan en ella más de 1.800 personas, que se desempeñan como técnicos/as,
administrativos/as y auxiliares en las labores de fomento de la actividad forestal, guardería de Áreas Silvestres
Protegidas, Prevención y Combate de incendios forestales, Educación Ambiental, Administración de la
Legislación Forestal y Administración en general.

