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RESUMEN
El sostenido incremento de población en Isla de Pascua o Rapa Nui, ha sido una gran preocupación para
la comunidad local, en la medida en que se ha abierto la discusión sobre el impacto genera ello en el
territorio, lo que plantea la necesidad de establecer medidas de gestión para velar por la sustentabilidad
del mismo. Para ello, se ha venido desarrollando un proyecto de ley que busca regular la permanencia,
residencia y traslado al territorio, así como también promover un instrumento técnico que permita
calcular la capacidad de carga de la isla, con el fin de tomar una serie de medidas a partir de la superación
de sus umbrales.
Dicho instrumento estará a cargo del Observatorio de Ciudades UC, a través de un proyecto de
investigación aplicada, del cual se hace parte esta tesis, a partir de profundizar en un campo poco
explorado dentro de las metodologías tradicionales para medir la capacidad de carga, es decir, la
dimensión sociocultural.
Es por ello, que el presente documento se centra en proponer una metodología para medir la Capacidad
de Carga Sociocultural de Rapa Nui, para monitorear el impacto que se genera a partir de los fenómenos
que trae consigo el aumento de población (residente y turista) no perteneciente a la etnia local, con el fin
último de aportar una herramienta capaz de orientar un modelo de gestión con un sustento en preservar
o resguardar la identidad local, el patrimonio y la convivencia social en el territorio insular.
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I.

PRESENTACIÓN

La tesis que se expone a continuación se enmarca dentro de un proyecto de investigación llamado
“Estudio de Capacidad de Carga Demográfica de Isla de Pascua” desarrollado por el Observatorio de
Ciudades UC, de ahora en adelante OCUC.
El contexto en que emerge dicho proyecto se sitúa en que el año 2007, surge la reforma constitucional
que calificó a Isla de Pascua o Rapa Nui como “territorio especial” (junto con la Isla de Juan Fernández),
debido a su fragilidad y vulnerabilidad ecosistémica, así como también debido la necesidad proteger su
patrimonio cultural y natural único en el mundo (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s.f.). A partir
de ello se propone el objetivo de promover la protección, desarrollo y cautela del territorio insular, lo que
requiere de una serie de acciones tanto legislativas como administrativas, entre la más significativa, regular
el sostenido incremento de residentes, a partir de establecer restricciones o limitaciones al acceso y
permanencia de personas, debido a la serie de efectos que lo anterior puede causar (Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile, s.f.).
El cumplimiento de este objetivo da un paso el 30 de abril del 2016, donde la presidenta Michelle Bachelet
firmó el Proyecto de Ley de “Residencia, Permanencia y Traslado del Territorio Especial de Isla de Pascua”
(OCUC, 2016 a), el cual fue previamente expuesto a consulta indígena, obteniendo un 97,7% de
aprobación (SUBDERE, 2016). Un año después el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados
(Gobernación Provincial de Isla de Pascua, 2017) y en agosto del 2017 por el Senado (Senado República
de Chile (a), 2017), siendo despachado a Hacienda en Octubre 2017 donde se analizarán sus puntos de
competencia (Senado República de Chile (b), 2017).
El proyecto de ley, señala la necesidad de realizar un instrumento técnico para definir la capacidad de
carga demográfica de la isla, que deberá indicar una serie de medidas y acciones a partir de la superación
de sus umbrales (OCUC, 2016 a). En este escenario el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a partir
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo firma un Convenio Marco de Cooperación
de Investigación Aplicada en Materia de Planificación, Gestión y Desarrollo Urbano y Territorial con la
Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente con OCUC, unidad dependiente de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
2016), que tiene el objetivo de generar un instrumento de medición que permita determinar la capacidad
de carga de la isla, el cual será considerado para la toma de decisiones, en el marco de la ley en proceso
de aprobación (OCUC, 2016 a).
7

Dicho instrumento considera contemplar indicadores no sólo demográficos, ambientales y económicos,
sino también indicadores culturales y perceptuales (OCUC, 2016 a), estos dos últimos en los que se sitúa
el desarrollo de la presente tesis, que colabora en la medida en que existe una enorme dificultad para
definir una matriz de indicadores de capacidad de carga sociocultural, debido a la escasa bibliografía en
el tema, lo que requiere transitar a una propuesta metodológica capaz de recoger la realidad local, lo que
evoca un desafío de mayor complejidad e investigación, y a su vez justifica el trabajo que se presentará a
continuación.
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II. INTRODUCCIÓN
El sostenido incremento de la población en Rapa Nui ha sido una gran preocupación para su comunidad.
La explosión demográfica, producto de la llegada de nuevos habitantes atraídos principalmente por las
posibilidades económicas que brinda la actividad turística, acompañado de la atractividad que genera vivir
en esta isla (Silva, 2012), ha generado tensiones en el territorio que han puesto en discusión la Capacidad
de Carga (CC) del mismo (Presidencia de la República, 2016).
Figura 1: Extractos de noticias sobre demanda Rapa Nui por el control migratorio

Fuente: Pojzman, 2016; Espinoza, 2016.
Frente a esta problemática, la comunidad isleña plantea la necesidad de tomar medidas para velar por la
sustentabilidad del territorio, y la preservación de su patrimonio cultural y ambiental, logrando para el
año 2012, la aprobación de la reforma constitucional que regula los derechos de residir, permanecer y
trasladarse hacia y desde Isla de Pascua debido a la fragilidad, y vulnerabilidad ambiental y cultural de este
territorio insular (Presidencia de la República, 2016).
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Para llevar a cabo este proyecto de Ley, es necesario definir límites de CC avalados por medio de
instrumentos técnicos, considerando aspectos demográficos, ambientales, geográficos y culturales, los
cuáles están a cargo del Observatorio de Ciudades UC (OCUC).
En el marco de esta investigación aplicada, se integra la presente tesis para optar al título de Magister en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, que tiene el objetivo de proponer una metodología para
medir la de Capacidad de Carga Sociocultural (CCSC) y monitorear el impacto sociocultural en Rapa Nui,
principalmente a partir de los fenómenos que trae consigo el aumento de población (residente y turista)
no perteneciente a la etnia local.
Si bien una de las definiciones más comunes de CC es la máxima población que puede soportar
indefinidamente un determinado hábitat sin dañar de forma permanente la productividad del ecosistema
del que depende esa población (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1998), hoy en día ha ido variando
de este postulado o definición (Coccossis, 2004), desarrollando una variedad de perspectivas que incluyen
el ámbito sociocultural (López y López, 2008; Coccossis, et al., 2002), debido a que se reconoce que
cuando se desborda la capacidad de los sistemas locales, se genera un declive no sólo en los entornos
vitales, sino que también en el patrimonio local y en la calidad de vida de los residentes (Prats, 2007).
De esta manera, la componente sociocultural es fundamental para establecer los límites de CC de un
territorio para alcanzar la sustentabilidad, y se establecen a partir del cual se producen efectos no deseables
en la identidad local y la calidad de vida de las comunidades (Prats, 2007), como resultado directo de las
relaciones sociales que se generan entre residentes y foráneos (Ministerio de comercio, Industria y
Turismo Colombia, 2008).
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El turismo como actividad económica, ha sido cuestionado por los efectos negativos y fricciones que
puede causar sobre un destino, a pesar de la importancia que puede ejercer sobre la economía local y el
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes locales (Tarlombani da Silveira, 2005; Ko & Stewart,
2002; Jurowski & Gursoy, 2004).
El crecimiento y la operación inadecuada de esta actividad, tiene la capacidad de acabar con la riqueza
patrimonial y cultural de un territorio (Rainforest Alliance, 2008), lo que deja en evidencia que incurre en
costos que alguien tendrá que absorberlos, ya sea la sociedad, la comunidad local, las empresas o los
individuos (Maldonado, 2006).
Ello ha promovido la inclusión del principio de sustentabilidad en la actividad, con el fin de gestionar los
impactos negativos que se han ido desarrollando, tales como la transformación de los lugares, los efectos
de la masificación temporal o el aumento demográfico, pérdida de biodiversidad, exclusión de la
comunidad, monopolios multinacionales, entre otros efectos (Tarlombani da Silveira, 2005; Maldonado,
2006; Almeida, et al, 2016), que pueden ser irreversibles, en particular cuando interviene ecosistemas
frágiles y en sociedades vulnerables (Maldonado, 2006).
Uno de los territorios en que esta problemática se hace evidente es en Rapa Nui o Isla de Pascua, territorio
insular chileno ubicado en el Océano Pacífico a 3800 km del continente chileno (ver Figura 2), que en
avión se recorre en aproximadamente 5 horas y 40 minutos desde Santiago y de vuelta en 4 horas y 45
min aprox.
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Figura 2: Localización Rapa Nui o Isla de Pascua

Datos del mapa ©2017 Google,INEGI

2000 km

Fuente: Google, 2017
Rapa Nui producto de su patrimonio arqueológico, la preservación de la cultura viva1, su biodiversidad y
geografía se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de Chile (FEDETUR,
2012; SERNATUR, 2013; SERNATUR, s.f.).
La singularidad que genera el engranaje de todas estas variables ha promovido una explosión turística en
las últimas tres décadas, incidiendo en el permanente crecimiento económico y el mejoramiento de los
ingresos de los habitantes, lo que sin duda, manifiesta que el desarrollo y consolidación de la actividad ha
traído importantes beneficios a esta comunidad (Calderón y O´Ryan, 2011), sobre todo considerando las
desventajas y vulnerabilidades propias de su condición insular, tales como la fragilidad ecológica;
limitados recursos; aislamiento a los mercados; lo que dificulta la integración a la globalización y lo que
supone importantes obstáculos para su economía (Bojanic & Lo, 2016; Figueroa y Rotarou, 2013), situado
al turismo como la mejor alternativa para el desarrollo económico (Di Castri, 1999).

https://www.google.es/maps/dir//Hanga+Roa/@-18.2577795,-113.678…s0x9947fa532c310a17'0x95aabbca2c061a0c!2m2!1d-109.4333!2d-27.15

Página 1 de 1

1 Que refiere a lo que se entiende por patrimonio inmaterial (Ministerio de Cultura Perú, s.f.), que no sólo incluye tradiciones
heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales
(UNESCO, s.f.).
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No obstante, algunos estudios (Calderón y O´Ryan, 2011; UNESCO, 2011) demuestran que Rapa Nui
presenta indicios del colapso del turismo, a partir del deterioro que genera en el patrimonio arqueológico,
natural y cultural debido a la fragilidad de los sistemas de gestión en el territorio.
Experiencias como ésta alrededor del mundo, han motivado la gestión sustentable de los destinos
turísticos, a través de herramientas y documentos orientadores, que discordante a su objetivo central, se
han enfocado fuertemente en las componentes medioambientales y económicas, y en donde la
importancia recae a menudo en promover la calidad de la experiencia turística, con el fin de asegurar la
sobrevivencia del destino (Sancho, et al., 2007; Uysala, et al., 2016).
Por esto, estudios que revelen el impacto que se ejerce sobre las comunidades, su cultura y modos de
vida, carece de protagonismo tanto en estudios, como en planes o estrategias de desarrollo local, dejando
de manifiesto la falta de reconocimiento de que el turismo es un fenómeno territorial, donde se involucran
relaciones sociales, percepciones, experiencias y expectativas locales (Sancho, et al, 2007; Ángel, 2014;
Uysala, et al., 2016). La importancia de su inclusión es fundamental, debido a que, a pesar de que los
efectos sociales y culturales dañinos ocurren de manera gradual y discreta - al contrario a los económicos
- cuando ocurren, son permanentes y con poca o ninguna oportunidad de revertirlos (Azevedo, 2007).
Entre sus efectos, el turismo representa una contribución importante de recursos económicos, que
posibilita los flujos migratorios y el aumento de la población residente, lo que genera consecuencias en la
complejidad de los componentes del territorio (Eby, 2011; Shulte, 2003; Enríque, 2008), y desde el
aspecto sociocultural a través de la pérdida de valores tradicionales y de la diversidad cultural, conflictos
sociales, choques culturales, desadaptación social y cultural, entre otros (CNCA, 2012; Maldonado, 2006;
Blázquez, 2012).
Es relevante destacar que en la literatura, los efectos negativos del turismo han sido de gran preocupación
en su incidencia sobre las culturas indígenas, no obstante, es necesario poner en evidencia, que la
expansión del espíritu de conservación promovido por el turismo sustentable, se ha transformado en una
gran oportunidad para ellas, financiera, social y culturalmente, debido a que estimula a las comunidades
a explorar, recuperar y reinterpretar aspectos tradicionales de la identidad local, del mismo modo que la
creatividad comercial (Canavan, 2016; Stronza & Gordillo, 2008). Es decir, la llegada de turistas atraídos
por la cultura local es un buen argumento para ponerla en valor ante la propia sociedad, promoviendo la
recuperación, conservación y revalorización de la cultura propia (Blázquez, 2012).
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Una vez la cultura se ha puesto en valor, el sentido de identidad se refuerza y la comunidad puede mejorar
su autoestima en ese proceso, ello también permite el mantenimiento de algunos usos y costumbres
locales. Junto con esto, se fomenta un intercambio multicultural entre personas de países y culturas
diferentes de manera enriquecedora, así como también se promueve la conservación del patrimonio
gracias a los ingresos asociados al turismo y la relevancia internacional generada por el conocimiento de
su valor (Blázquez, 2012).
Esta dualidad que presenta la actividad turística como oportunidad/colapso, a partir de la interacción
visitante-local, que intervienen sobre el paisaje económico, social y ambiental en un entorno local, y que
tiene la capacidad de generar quiebres y alianzas, está siempre en el límite de lo aceptable o rechazado
por una comunidad, no obstante, el diálogo mutuo es el que sugiere un alto grado de integración entre
los anfitriones e invitados (Canavan, 2016).
Para éste caso de estudio, una de las consecuencias o efectos negativos de la consolidación turística es la
explosión demográfica, producto de la llegada de nuevos habitantes atraídos por las posibilidades
económicas que brinda la actividad (Silva, 2012). Para dicho efecto, parte importante de la bibliografía
que acuña e intenta dilucidar y dar respuesta a este tipo de problemáticas y su manifestación en las
diferentes componentes territoriales, deriva del concepto de “Capacidad de Carga” (CC) (García, 2003).
Tal como se ha señalado, una de las definiciones más comunes se asocia a la máxima población que puede
soportar un determinado hábitat sin dañar de forma permanente la productividad del ecosistema del que
depende esa población (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1998). De dicha definición, se desprende
que el concepto tiene una estrecha relación con la ecología, sin embargo, el concepto desde su postulado
inicial ha ido evolucionando como consecuencia de las transformaciones en el contexto político y
epistemológicos (Coccossis, 2004).
De esta manera el concepto ha desarrollado una variedad de perspectivas, ya sea desde los ámbitos
ecológicos; urbanísticos; políticos; psicosociales; económicos y culturales (López y López, 2008;
Coccossis, et al., 2002), debido a que se reconoce que cuando se desborda la capacidad de los sistemas
locales – como para este caso de estudio, la explosión demográfica-, se genera un declive, no sólo en los
entornos vitales, sino que también en el patrimonio local (material e inmaterial) y en la calidad de vida de
los residentes (Prats, 2007).
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Desde ésta perspectiva, el objetivo de la planificación y la gestión, consiste en establecer un ciclo de vida
lo más sustentable posible, a mediano y largo plazo a escala local y global y para ello es necesario trabajar
con límites de carga en las diferentes componentes territoriales de manera integral (Prats, 2007). Por tanto,
la componente sociocultural es parte fundamental para establecer dichos límites con el fin de alcanzar la
sustentabilidad, y se establecen a partir de la cual se producen efectos negativos en la identidad local,
evolución cultural y la calidad de vida de las comunidades (Prats, 2007).
El concepto de CC, puede hacerse cargo de la sustentabilidad sociocultural, en la medida en que involucra
el respeto por la autenticidad cultural de las comunidades anfitrionas, la conservación de sus activos
culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, además de promover la tolerancia intercultural
(Catalano, 2013).
Por tanto la Capacidad de Carga Sociocultural (CCSC), responde a los efectos que se pueden generar a
partir de la turistificación de un territorio sobre la componente sociocultural, la cual puede promover
cambios en los modos de vida tradicional; cambios en la estructura familiar y organización comunitaria;
conflictos interculturales; exceso de comercialización de las artes y artesanías, que puede conducir a la
perdida de autenticidad; entre otros efectos (Bretlaender & Toth, 2014; Coccossis, et al., 2002).
Conocer y comprender estas consecuencias son necesarios para planificar un desarrollo local sustentable,
con el fin de que las comunidades y culturas locales sean beneficiarios permanentes y no víctimas del
desarrollo turístico, respetando y fomentando su identidad inherentemente valiosa para el equilibrio
planetario (OMT, 1998).
Para ello es necesario fomentar los efectos socioculturales positivos, tales como el florecimiento de un
amplio espectro de actividades artísticas y servicios culturales; promover el intercambio enriquecedor
entre personas provenientes de diferentes culturas; reactivación y desarrollo de tradiciones locales; rescate
de lenguas y dialectos vernáculos y de la cultura oral; valoración de conocimientos colectivos tradicionales,
entre otros (Maldonado, 2006).
Por otra parte, es necesario reconocer que la dependencia que tiene Rapa Nui frente al desarrollo turístico
es relevante (Ministerio de planificación y Cooperación Chile, 2004), y lo sitúa en un escenario de
fragilidad a los impactos que puede generar la sobrecarga de población en el territorio, ya sea a través del
deterioro de los recursos biofísicos, masificación del destino, impactos socioculturales, etc. lo que arriesga
también la sobrevivencia del modelo económico desarrollado, es decir, los efectos de la sobrecarga del
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territorio, repercute inherentemente en la calidad de vida de todos sus habitantes, ya que afecta a sus
componentes sociales, ambientales y económicos.

III.1.

Justificación del estudio.

Rapa Nui ha mostrado un incremento de población sostenido en el tiempo (ver gráfico 1) aumentando
su población en un 37,2% entre los censos 1992-2002 y un 52% entre 2002-2012. Junto con ello, las
estimaciones del INE prevén que para el año 2020 la población aumentará a 7.582 habitantes, es decir,
más de un 30 por ciento (INE, 2014).
Gráfico 1: Crecimiento demográfico Rapa Nui (1920-2012)

Fuente: Consorcio DNA y CHIAS Marketing, 2014.
Estas cifras han venido acompañada de una tendencia tanto por el crecimiento de la población nativa o
de la etnia Rapa Nui, como de población no perteneciente a ella (Ver Gráfico 2).
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Gráfico 2: Comparativa entre el crecimiento demográfico población etnia Rapa Nui y no Rapa
Nui.

Fuente: elaboración propia en base a INE, censo 1992, 2002, 2012
A pesar de que existen barreras estadísticas para comprender la evolución demográfica de la etnia local,
producto de que esta cifra sólo se ha levantado desde el censo 1992, se estima que ésta ha ido en aumento
en el periodo intercensal de 1992-2002 en un 93%, mientras que para el 2012 en un incremento del 52%.
En el caso de la población residente que no pertenece a la etnia Rapa Nui, en el periodo 1992-2002 la
cifra disminuyó en un 4%, para luego presentar un alza significativa de un 51,3% entre el periodo 20022012. La comunidad local atribuye en gran medida, que este aumento demográfico se debe a la
inmigración de continentales a la isla (Pojzman, 2016).
Al comparar la población Rapa Nui, con la población total, se identifica que la etnia representaba para el
censo de 1992 un 43% de la población total; para el 2002 un 59,9% y para el 2012 un 60%.
No obstante el aumento de residentes y la inmigración, es necesario sumarle la problemática que surge
en torno a la población flotante o turística. El gráfico 3 señala los datos extraídos del Sistema Nacional
de Información Municipal (SINIM), tanto para el año 2011, 2012 y 2014, donde se indica que los turistas
arribados por año han aumentado de 46.886 para el año 2012 a 58.459 al año 2014.
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Gráfico 3: Población flotante en Rapa Nui (2011, 2012 y 2014)
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Fuente: Elaboración propia a partir de SINIM 2011, 2012, 2014.
Dicho aumento de población, tanto permanente como estacional, ha planteado la demanda desde el
pueblo Rapa Nui, de regular los derechos de residir, permanecer y trasladarse hacia este territorio
(Presidencia de la República, 2016), ¿pero cuál es el motivo de esta preocupación? y ¿cómo ha afectado
ello al territorio?.
Para comprender las dinámicas sociales que van detrás de esta demanda, es posible identificar que la
migración de continentales a la isla es percibida como la causal del colapso los servicios básicos (cortes
concurrentes en el servicio eléctrico), el aumento del parque vehicular; de la delincuencia, residuos,
contaminación de los recursos naturales, así como también a partir de la pérdida de la lengua vernácula
al generarse escenarios cotidianos con predominio de la lengua hispana, todo ello aparejado del
surgimiento de conflictos entre grupos que comparten el mismo territorio, pero no escenarios culturales
(OCUC, 2016 b).
Al reflexionar sobre la preocupación de la comunidad, toma importancia tomar como referencia un
capítulo “Crepúsculo en la Isla de Pascua” del libro “Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras
desaparecen” de Jared Diamond (2005), que dedica a relatar las razones del debacle de la sociedad antigua
Rapa Nui.
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En el escrito se indica que en la antigüedad, la población de Isla de Pascua en su momento culminante se
ha estimado entre seis mil y treinta mil habitantes2. Si se considera, que la operación para construir la
estatuaria característica de Rapa Nui y las plataformas ceremoniales debió demandar enormes recursos
alimentarios para los talladores, transportistas e instaladores, además se necesitaron grandes cantidades
de sogas largas y fibrosas extraídas de la corteza de los árboles y maderas para el transporte, calefacción,
entre otros, todo ello provocó grandes cambios en el territorio, a partir de la sobreexplotación de las
fuentes alimentarias, y de los bosques, lo que trajo consigo el hambre, el descenso de la población, la
extinción de especies y la desarticulación de las creencias religiosas que incidieron en profundos cambios
políticos, es decir, la isla había sobrepasado su capacidad de carga.
Cuando exploradores llegaron en 1722, la isla ya se encontraba deforestada, a pesar de que la evidencia
científica ha indicado que en algún momento de la historia, Rapa Nui era una zona de bosque subtropical
de árboles altos y arbustos leñosos, es decir, esas especies fueron explotadas a tal nivel, que algunas
incluso lograron extinguirse, como la Palmera endémica Paschalococos Disperta.
Dicho desastre ecológico, en palabras del autor, representa uno de los ejemplos más extremos de
destrucción forestal del pacífico, y también uno de los más extremos del mundo, debido a que la totalidad
de su bosque desapareció y la mayoría de sus especies de árboles se extinguieron, lo que provocó
finalmente la pérdida de materias primas y alimentos que desencadenó el tránsito hacia el “colapso”.
Si bien los contextos antiguos difieren enormemente de los actuales, ello deja una moraleja inquietante, a
partir del devenir de un pueblo que aumentó su población de manera progresiva, lo que advierte una
enorme cantidad de recursos para su funcionamiento, que de una u otra forma presiona el medioambiente
y los modos de vida tradicionales, a niveles insostenibles, incidiendo en todos los aspectos de la
cotidanidad.
Es por ello que toma especial relevancia esta demanda comunitaria, en la medida que es la misma sociedad
que toma conciencia de que el territorio es finito y especialmente vulnerable considerando su condición
de isla.

A pesar de las enormes diferencias en las estimaciones, el autor señala que probablemente la estimación más alta sea la más
correcta, debido a que los arqueólogos que estiman dichos datos, han tenido una mayor experiencia de indagación en Isla de
Pascua.
2
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Para abordar éste requerimiento comunitario, el proyecto de Ley busca establecer medidas específicas
que se decretarán cuando se sobrepasen ciertos límites de CC definidos por instrumentos técnicos
destinados a mejorar la gestión del territorio (Presidencia de la República, 2016). El instrumento, deberá
establecer una fórmula para realizar cálculos de CC demográfica, considerando características ambientales,
condiciones geográficas, usos de suelo actuales y potenciales, disposición de residuos, así como también
socioculturales.
Para construir este instrumento, se identificará una serie de variables a medir para monitorear
determinadas problemáticas. Esta herramienta no sólo arroja el resultado de cuántas personas caben en
el territorio, sino que además insumos para la gestión de éste, en la medida que a partir de su construcción
se puede extraer y procesar información con el objetivo de manejar futuros riesgos que puede sufrir tanto
el destino turístico, su ecosistema y/o su comunidad (PROFODE, 2009).
En referencia a lo anterior se puede señalar que, identificar una metodología para medir la Capacidad de
Carga Sociocultural (CCSC) aportará a promover un modelo de gestión acorde a la necesidad local,
debido al protagonismo inherente de la dimensión sociocultural en este territorio que alberga la riqueza
material e inmaterial de la etnia Rapa Nui. En ese sentido, la construcción de esta propuesta metodológica
busca promover una herramienta que se inserte dentro de las políticas públicas a nivel local y que brinde
las bases para la elaboración de estrategias e instrumentos de planificación compatibles con el desarrollo
sustentable, que incluyan a la comunidad locales y su cultura.
En cuanto a la relevancia teórica de esta tesis, si se hace una revisión bibliográfica se puede encontrar
variados aportes y discusiones a la definición teórica del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones:
económica, ecológica y social y su relación con la actividad turística. A pesar que en el aspecto teórico se
establecen características fundamentales para el desarrollo del turismo sustentable, es común que desde
el aporte metodológico los estudios se centren en la espacialidad económica y ambiental del fenómeno
(Ángel, 2014). Esto ha significado una importante falencia de la inclusión de la temática sociocultural en
lo empírico, lo que evoca un desafío para esta investigación.
La falta de aportes metodológicos en la dimensión sociocultural deja entrever el desequilibrio que enfrenta
empíricamente la gestión sustentable de un territorio. Es importante mencionar, que la poca importancia
que se le da desde la ciencia a la temática sociocultural ha de incidir en la inclusión de la misma en las
políticas públicas, manifestando que los instrumentos de gestión y planificación territorial no sean acordes
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a las necesidades de la comunidad local, rompiendo con el equilibrio que exige el desarrollo sustentable,
creándose una separación entre lo teórico y lo empírico.
Es por ello que, reconociendo los efectos negativos que puede transmitir el desarrollo de la actividad
turística sobre un destino, así como también, reconociendo que ellos van desencadenando una serie de
manifestaciones a nivel socio territorial; es que toma relevancia este estudio, en la medida en que Rapa
Nui se ve enfrentada a una explosión demográfica producto de su atractividad turística, y es necesario y
pertinente identificar específicamente los impactos de esta consecuencia, y aún más específico sobre la
componente sociocultural, enfatizando que ella es parte de las estrategias de desarrollo sustentable, así
como también toma especial relevancia, por las características de la población local, compuesta
principalmente por la etnia Rapa Nui.
En cuanto a ello, la Cumbre de Rio (ONU, 1992) alude sobre la importancia fundamental sobre poner
en relevancia la protección de las comunidades indígenas y los Estados deben reconocer y reforzar su
identidad, cultura e intereses, promoviendo su participación en el desarrollo sustentable, así mismo, la
Agenda 21 insta a que se adopten políticas e instrumentos jurídicos para ello. Desde este aspecto, los
gobiernos deben reconocer, promover y fortalecer los derechos y libertades de los pueblos indígenas y
deben protegerlos contra actividades que impliquen riesgo para el medioambiente y para su patrimonio
cultural, valores, conocimientos, experiencias, prácticas ancestrales y propiedad intelectual, debido a que
estos recursos encierran un potencial excepcional para lograr su desarrollo autónomo y sustentable
(Maldonado, 2006).

III.2.

Pregunta de investigación.

Considerando como referencia el planteamiento anterior, toma envergadura plantear la interrogación
sobre ¿cómo medir y dar seguimiento a la Capacidad de Carga Sociocultural de Rapa Nui para monitorear
el impacto sobre su patrimonio sociocultural, principalmente a partir del aumento de población (turística
y residente) no perteneciente a la etnia local?
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IV. OBJETIVOS

IV.1.

Objetivo general

Proponer una metodología de medición de Capacidad de Carga Sociocultural para monitorear el impacto
sobre el patrimonio sociocultural en Rapa Nui, principalmente a partir del aumento de población (turística
y residente) no perteneciente a la etnia local.

IV.2.

Objetivos específicos

-

Definir una matriz de indicadores para medir la Capacidad de Carga Sociocultural de Rapa Nui.

-

Analizar la factibilidad y relevancia de los indicadores de Capacidad de Carga Sociocultural
propuestas.

-

Validar los indicadores de Capacidad de Carga Sociocultural para Rapa Nui.
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V. MARCO TEÓRICO

V.1. Sustentabilidad y Turismo
Como resultado del crecimiento económico acompañado de un constante deterioro ambiental y social,
producido por la irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de producción y consumo, se
fueron desarrollando profundos debates políticos y teóricos que fueron planteando la necesidad avanzar
hacia el concepto de desarrollo sustentable (Leff, 2000; Castro, 2008).
El concepto emerge en el contexto de la globalización, como la marca de un límite y un signo que
reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad, a partir del cuestionamiento de la racionalidad y los
paradigmas que han impulsado y legitimado el crecimiento económico que fue negando la naturaleza
(Leff, 2004).
A partir de ello, poco a poco comienza a tomar forma el concepto, en un recorrido en que se comienza
a visualizar que los impactos no son sólo ambientales, sino que contemplan cierta complejidad. Un hito
fundamental de éste tránsito fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano
(celebrada en Estocolmo 1972) en donde se dieron las primeras bases de lo que más tarde sería el
concepto de sustentabilidad, debido a que la discusión no sólo se abrió en torno a la protección del
medioambiente, sino que también en torno a temas económicos y de calidad de vida.
Más tarde, en 1987 se publica el Informe Brundtland para luego ser presentado en la Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Rio de Janeiro (1992). En
este documento tomó fuerza el concepto de sustentabilidad, y se definió como aquel desarrollo que puede
asegurar la satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades, que a su vez exige un equilibrio en los sistemas ecológicos,
económicos y sociales (UNESCO 1987).
Ello promovió la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo, como respuesta a cierta conciencia
frente a los impactos generados por los sistemas económicos que fueron demostrado ser insostenibles e
incompatibles con la realidad mundial (Rendón, s.f.).
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A partir de ello emerge - y como en cualquier otra actividad económica- el cuestionamiento frente al
modelo de crecimiento de la industria del turismo, ya que se empieza a discernir que la actividad ha
promovido el incremento del número de desplazamientos y rentabilidad económica acelerada, con una
óptica de consumismo depredador que ha ignorado los efectos ambientales y socioculturales, a partir de
un modelo de turismo masivo de carácter insostenible para mantener los equilibrios dinámicos de los
entornos en los cuales se desarrolla, obligando a replantear las relaciones entre turismo, sociedad y
desarrollo (Rendón, s.f.; Maldonado, 2006).
A partir de fines de la década de 1980 y principios de 1990 se difundió la idea del desarrollo sustentable
de la actividad turística, es decir, la utilización adecuada de los recursos naturales, culturales y sociales con
el fin de garantizar su uso a las generaciones futuras (Poggie, et al., 2006). Según este planteamiento, el
desarrollo sustentable en el turismo debe satisfacer las necesidades del presente y el futuro, fomentando
una economía que brinde los bienes necesarios a la comunidad, minimizando los efectos negativos de la
actividad (Poggie, et al., 2006), asegurando una 1) economía basada en la comunidad; 2) conservación
con equidad; 3) integración económica-ambiental (Hall, 2000). A continuación en la figura 3 se exponen
los principios del turismo sustentable
Figura 3: Objetivos del turismo sustentable

Fuente: elaboración propia en base a Hall, 2000 y FEDETUR, 2011.
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El surgimiento de esta conciencia ha otorgado como resultado, que el desarrollo de esta industria ha
dejado de ser abordado como un simple desplazamiento de personas, reconociendo por una parte, los
efectos positivos a partir de la creación de empleo, incremento de los ingresos económicos, permitir
mayores inversiones en la conservación de los espacios naturales, evitar la emigración de la población
local, mejorar el nivel económico, la revalorización de la cultura, la comercialización de productos locales,
entre otros, y del mismo modo, se reconoce que los impactos generados en muchos casos superan los
beneficios (Poggi, et al., 2006; Shulte, 2003; Maldonado, 2006; Canavan, 2016; Stronza & Gordillo, 2008).
De hecho, la actividad turística es reconocida como uno de los principales instrumentos para la reducción
de la pobreza, especialmente en países en desarrollo y pequeños territorios insulares, pero a pesar de las
ventajas evidentes, tiene el potencial de convertirse en autodestructiva si los límites de crecimiento no
son respetados, o si las consecuencias negativas no son dilucidadas y las políticas puestas en marcha para
evitarlo (Arup, 2013; Mason, 2008; Mai & Smith, 2015).
Diversos autores identifican que el desarrollo del turismo contribuye social y económicamente a un
territorio, no obstante, destacan que los efectos negativos son tan importantes como los positivos, debido
al incremento del consumo de suelo, agua, aumento de la producción de residuos, alteración de
ecosistemas, aumento en los flujos de población, pérdida de valores tradicionales y de la diversidad
cultural, inflación, entre otros (Shulte, 2003; Poggi, et al., 2006; Maldonado 2006).
Ello ha motivado que cada vez más, se ponga en relevancia la necesidad de crear mecanismos que alivien
la presión sobre el medio social y ambiental, lo que ha incentivado estrategias de turismo sustentable, ya
que pueden crear conciencia y apoyo para la conservación y la cultura local, además de llevar consigo
oportunidades a los países y las comunidades (Poggi, et al., 2006; Maldonado, 2006).
Por otra parte, la necesidad de incentivar éstas nuevas estrategias, ha sido tratada en diversos documentos
de carácter académico y político (Tarlombani da Silveira, 2005). No obstante, muchas veces revelan casi
con exclusividad, el interés económico de asegurar la sustentabilidad de sus operaciones para mantener
la viabilidad y competitividad de las empresas turísticas en un largo plazo (Sancho, et al., 2007).
De hecho, los objetivos de estos trabajos por lo general, se enfocan en la premisa de que la explotación
y el debacle de las componentes ambientales y culturales en un territorio con vocación turística y/o con
la consolidación de ella, ha de incidir en el desarrollo económico de este espacio, por lo tanto, es
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ciertamente una necesidad promover estas estrategias, con el fin de asegurar o hacer sostenible la
economía local (Ángel, 2014).
Como ejemplo de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable de Chile (2015-2018)
en su presentación no exhibe la importancia de la sustentabilidad de la actividad turística en términos
ecológicos, socioculturales y en el desarrollo económico local, más bien se enfoca exclusivamente en los
beneficios económicos que trae el plan para el país y señala que la relevancia de asegurar la calidad de la
experiencia turística (Montes, 2015).
Se extrae a modo de conclusión, que a pesar de que en la industria turística teóricamente se ha reconocido
como un fenómeno de alcance territorial, con impactos en las variables socioculturales, ambientales y
económicas manifestadas en un territorio (Quintero, 2004), empíricamente ha sido desarrollada
principalmente en su dimensión física y económica (Almirón, 2004).
Estudios que expongan y ahonden sobre la dimensión sociocultural, entendiendo ésta, a través de la
preservación de la diversidad en su sentido más amplio, es decir, preservar el sistema de valores, prácticas
e identidad que permiten ir reproduciendo el tejido social de una comunidad (García y Priotto, 2008), así
como las relaciones sociales, percepciones, conflictos, carece de un aterrizaje empírico (Ángel, 2014).

V.2. El Concepto de Capacidad de Carga (CC)
La discusión sobre capacidad de carga, tiene sus inicios en 1798 a partir del economista inglés Thomas R.
Malthus, quien señala que la crisis del planeta surgiría por el crecimiento demográfico, ya que si no se
controlaba, llegaría el momento en que el planeta no produciría el alimento necesario para sus habitantes.
De esta referencia, el autor asentó la teoría básica de que el número de organismos vivos (incluyendo los
seres humanos) sería restringido por las limitaciones impuestas por el medio ambiente y el equilibrio se
lograría mediante límites de crecimiento demográfico. Esta teoría fue mejorada por Verhulst P.F en 1838,
que se denominó Capacidad de Carga Humana, y se aplicó en el campo de la demografía (Cohen, 1995).
Más tarde la discusión se abre desde otra perspectiva a partir de los autores Hardween & Palmer en 1920,
que instalan la noción de la Capacidad de Carga Ecológica, en donde se señala que todos los ambientes
naturales poseen un límite biofísico y superarlos significaría amenazar la integridad de estos ambientes
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(Dias, et al., 2012). Los autores utilizan el concepto para el manejo de la fauna, en la medida que establecía
el número máximo de animales que pueden pastar en un área sin dañar el suelo o la producción de pasto
(Dias & Körössy, 2013).
Posteriormente, desde finales de los años sesenta y principio de los setenta, el concepto se utilizó en el
campo de la ecología aplicada y la ecología humana, con el enfoque sobre el tamaño máximo de población
o la escala socioeconómica, basada en el nivel máximo de utilización de los recursos o la capacidad de
asimilación medioambiental (Hongua, et al., 2016), con el fin de otorgar información a partir de las
relaciones entre las actividades humanas y el medioambiente (Papageorgiou & Brotherton, 1999). Entre
los trabajos que surgen de esta corriente, muchos se dedicaron a calcular el número de personas que
pueden usar un área recreativa natural, sin destruir sus características ecológicas esenciales; éste enfoque
fue promovido por el interés mostrado por las instituciones que gestionaron las áreas protegidas en
Estados Unidos, es decir, el concepto se asocia a la planificación turística (Byron, et al., 2011; Honghua,
et al., 2016; Álvarez, 2010; Bretlaender & Toth, 2014; López y López, 2008).
Sin embargo, más tarde el concepto se fue desarrollando desde nuevos puntos de vista (Honghua, et al.,
2016; Seidl y Tisdell, 1999): ecológico o biofísico; social, cultural o humana y económica que coinciden
con los pilares que sostienen el concepto de sustentabilidad (Honghua, et al., 2016), por lo que poco a
poco ha ido recobrado un papel importante de frente al desarrollo y auge del paradigma de la
sustentabilidad, que incluso el concepto de CC se ha promovido como un concepto que encarna dicho
paradigma y es comúnmente considerado como un índice del desarrollo sustentable (López y López,
2008; Vera y Baños, 2004; Navarro, et al., 2012).
No obstante esta evolución conceptual, el enfoque principal de los estudios de CC prioriza de que el
tamaño máximo de población responde a objetivos socioeconómicos, basados en el máximo nivel de
utilización de recursos o ambientes de acuerdo a la capacidad de asimilación ambiental, es decir, mantener
el balance físico ambiental para promover la calidad de la experiencia turística, con el fin de evitar el
rechazo y cambio de destino por parte de los visitantes, a la vez se incorpora la identificación de niveles
de uso aceptables e inaceptables (Byron, et al., 2011; Honghua, et al., 2016; Álvarez, 2010; Bretlaender &
Toth, 2014; López y López, 2008).
También el lineamiento del concepto se ha centrado en trabajos tales como el de Miguel Cifuentes, entre
ellos la “Determinación de la Capacidad de Carga Turística en los sitios de visita del Parque Nacional
Galápagos” desarrollado en 1996, que se enfoca principalmente desde el campo de la ecología en áreas
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protegidas naturales. También han surgido metodologías para la calcular la CC en áreas de protección
arqueológica y conjuntos monumentales con metodologías adaptadas a las de Cifuentes, sin embargo, se
identifica importantes falencias para llevar al concepto de CC en un enfoque dirigido hacia los impactos
a una comunidad, tanto socioeconómicamente y socioculturalmente, a pesar de que el concepto cada vez
más se ha ido asociando a un marco de sustentabilidad.
Por otro lado, la literatura que surgió frente a este concepto a pesar de reconocer la importancia de
estudios enfocados principalmente a la actividad turística, recogían de igual modo una serie de
inconvenientes asociados a la medición de la CC, tales como de que existe una variedad de patrones de
medida; es un concepto dinámico; faltan medidas cuantificables; hay dificultades para predecir los
impactos; las soluciones propuestas por distintos expertos no siempre alcanzan un consenso; falta de
indicadores aceptables del entorno; subjetividad de ciertos parámetros; entre otros. Todo lo expuesto
anteriormente, hace que sea comprensible que la CC turística sea tratada frecuentemente en la literatura
desde la academia, desde un punto de vista teórico, siendo muy escasos los estudios empíricos que se han
enfocado a ello (López y López, 2008; Navarro, et al., 2012).

V.3. La Capacidad de Carga Sociocultural (CCSC) y su medición
Si bien el concepto de CC mantiene una estrecha relación con los componentes biofísicos, así como
también mantiene una estrecha relación con promover la calidad de la experiencia turística (Saveriades,
2000; O'Reilly, 1986), a la vez ha ido integrando nuevas formas de definición y medición. Una de ellas es
la propuesta por la OMT que define el concepto como “el número máximo de personas que pueden visitar un
destino turístico al mismo tiempo, sin causar destrucción del medio físico, económico o sociocultural y una disminución
inaceptable en la calidad de la satisfacción de los visitantes” (OMT, 1997, pág. 5).
También se considera que el desarrollo sustentable del turismo va estrechamente ligado al concepto de
CC, es decir, la capacidad ambiental de los ecosistemas para sustentar organismos sanos, mantener su
productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación (haciendo referencia al uso máximo que se puede
hacer de un lugar sin causar daño o deterioro en sus recursos), también bajar el nivel de satisfacción de
sus visitantes o generar efectos adversos en la sociedad, su economía y la cultura local, es decir, dicho
concepto encarna la planificación de un turismo sustentable, debido a que se reconoce que el uso turístico
genera efectos negativos en las diferentes componentes territoriales (Manduca, 2003).
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Enmarcada en esta evolución conceptual se inserta también el término de CCSC, que se expresa como el
nivel “máximo de uso turístico, que permite preservar el estado de equilibrio del entono cultural de un sitio turístico, que
está compuesto especialmente por tradiciones y costumbres y el patrimonio histórico-artístico” (López y López, 2008, p.
138).
De igual manera es relevante exponer que la misma evolución del concepto, incidió que con el transcurso
del tiempo, y en especial cuando se intenta aplicar el concepto en destinos turísticos complejos, el énfasis
o la exposición de resultados se ha ido desplazando desde la búsqueda de límites numéricos hacia el
desarrollo de marcos teóricos y conceptuales de planificación y gestión de los territorios (García y de la
Calle, 2012), debido a que se reconoce, que medir componentes tales como los socioculturales, no es una
tarea sencilla, dado que no se restringe únicamente a determinar la cantidad de turistas que arriban a un
territorio, sino que también incluyen ciertas características cualitativas, que parten de la percepción de los
habitantes sobre la actividad turística y sus consecuencias, y a su vez, de la aceptación de ciertas conductas
que no se rigen bajo patrones culturales locales, así como el grado de conflictividad entre grupos
interétnicos, grado de participación en las actividades culturales, entre otros (Lázaro, 2004), es decir, ya
no se está hablando de límites numéricos de turistas, sino límites de impacto de la actividad económica.
Uno de éstos impactos, tal como señala Canavan (2015), se sitúa en el desarrollo de la “Cultura Turística”,
como producto de la mezcla o contacto entre culturas anfitrionas e invitadas, lo que supone importantes
implicancias en la sustentabilidad, en la medida en que dicho vínculo puede ir configurando
transformaciones tanto en la cultura, como en el destino turístico, que pueden resultar tanto positivas
como negativas. Es decir, los resultados de esta interacción mutua, puede llevar al desarrollo de nuevos
y distintos paisajes culturales: una cultura turística.
Además, y como se ha expuesto con anterioridad, la revisión bibliográfica realizada en este estudio, pone
en evidencia la falta de investigaciones empíricas para medir la CCSC, lo que dificulta el objetivo de esta
investigación, al carecer de una amplia gama de referentes que apoyen y guíen la finalidad del presente
estudio. No obstante, es importante reconocer que existe un acuerdo en que la CC es una metodología
para medir la sustentabilidad y está compuesta con un sistema de variables e indicadores que proporciona
información al cuál se le puede dar seguimiento (López y López, 2008) y por ende se puede reconocer
también que la CC, engloba metodológicamente la medición de la sustentabilidad sociocultural (Catalano,
2013).
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Por consiguiente, la falta de bibliografía de sistemas de medición concretos de CCSC, puede ser apoyada
por medio de la búsqueda de variables e indicadores de sustentabilidad sociocultural, lo que facilita de
una forma, la construcción de un sistema de medición apoyado en estudios de referentes.
Paralelamente, cabe destacar que los efectos negativos sobre la dimensión sociocultural tienden
principalmente a actuar sobre las comunidades pequeñas y tradicionales (Coccossis, et al., 2002) y se
manifiestan a través, por ejemplo, del abandono de las actividades tradicionales, tales como la pesca y la
agricultura; el desplazamiento de otras actividades económicas a causa de la atractividad que genera el
turismo; el desglose de los valores de la comunidad de acogida; cambios en los patrones de consumo
causador por la disponibilidad de bienes importados; la pérdida gradual de la identidad local; aumento de
actos criminales, conflictos interétnicos; exceso de comercialización de las artes, entre otras secuelas que
pueden alterar los estilos de vida, valores y costumbres de una comunidad (Coccossis, et al., 2002;
Bretlaender & Toth, 2014).
A su vez, un indicador sociocultural puede identificar efectos positivos de la manifestación de la actividad
turística sobre un territorio, entre algunos de ellos, a partir de sentimiento de orgullo de una comunidad;
intercambio intercultural entre visitantes y residentes, en un ejercicio de comprensión, valoración y
entendimiento de la otra cultura; conservación del patrimonio, tales como la música, la danza, las artes,
vestimentas, ceremonias; entre otros (Coccossis, et al., 2002). En ese sentido, la iniciativa turística “generan
de manera indirecta un beneficio sociocultural, en la medida que refuerza la autoimagen como pueblo, su identidad y la
valoración de su cultura y patrimonio” (CNCA, s.f., pág. 8).
A partir de la construcción de indicadores, se puede extraer información con el objetivo de gestionar
futuros riesgos que puede sufrir tanto la comunidad, como su patrimonio y el destino turístico. El
resultado de estos indicadores no está en su construcción o evaluación de sus componentes, sino mejorar
la toma de decisiones para un territorio sustentable (PROFODE, 2009). Para ello es necesario identificar
una batería de indicadores con criterios de selección, tales como: importancia con el tema seleccionado;
factibilidad para la obtención y análisis de datos; credibilidad y fiabilidad de los datos; claridad de
entendimiento para el usuario y ser comparables en el tiempo (Vereczi, 2007).
En vista de ello, se puede plantear que medir la capacidad de carga sociocultural de un destino, sitúa
como protagonista el impacto del turismo y sus dinámicas sobre una comunidad, poniendo de manifiesto
la actividad económica, puede interferir tanto en los modos de vida, el deterioro del patrimonio local y la
identidad colectiva, componentes que además de ser recursos para la sobrevivencia del destino turístico,
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a su vez, son la esencia del territorio, que inherentemente debe ser protegido para sostener el equilibrio
comunitario.
En definitiva, todo ello puede ser aplicado siempre y cuando se tenga conciencia de la necesidad y
relevancia de instrumentos de gestión pertinentes, y de manera plausible, la construcción de indicadores
es una metodología válida para dar seguimiento de avances y retrocesos de parámetros o criterios con un
nivel de consenso a ser protegidos, debido a su valor y su aporte en la sustentabilidad local.

31

VI. MARCO METODOLÓGICO

VI.1.

Enfoque y tipo de la investigación

El estudio presenta un enfoque mixto, es decir, que entremezclan los enfoques cuantitativos y cualitativos
(Hernández, et al., 1997), debido a que éste utiliza indicadores cuantitativos con el objeto de proveer
información comparable para el análisis y el monitoreo de variables que se quieren medir en el tiempo,
pero a su vez utiliza una serie de metodologías cualitativas y cuantitativas para definir dichas variables e
indicadores.
A su vez, la presente investigación corresponde a un estudio de caso, es decir que se realiza en un
determinado contexto social. Su fuerza radica en que permite concentrarse en un situación específica e
identificar los procesos que intervienen, que podrían permanecer ocultos en un estudio de muestras
(Murillo, s.f.; Ildefonso, et al., 2013). A pesar de ser una propuesta metodológica, ella establece ser
eficiente para el territorio Rapa Nui, es decir, su foco no es hacer un instrumento modificable a territorios,
sino exclusivamente para el área en estudio, en un contexto político y social determinado.

VI.2.

Alcance de la investigación

En la investigación científica, existen diferentes niveles de profundidad, dependiendo de qué tan
estudiado se encuentre el tema que interesa abordar y ello se visualiza a consecuencia de la investigación
bibliográfica que se realice (Vergara, 2012). El presente estudio se define como una investigación de
alcance exploratorio y descriptivo.
Su alcance exploratorio - entendiendo éste, como aquel que busca examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad
(Hernández, et al., 1997)- se explica en la medida que la revisión bibliográfica, ha identificado variada
documentación teórica que demuestra la necesidad de abordar los efectos que ejerce la actividad turística
sobre una comunidad, y la necesidad de transitar hacia metodologías tales como Capacidad de Carga
Sociocultural (CCSC), sin embargo, trabajos empíricos son muy escasos.
A ello es importante considerar, que son aún más limitados los estudios que emplean metodologías
medibles en el tiempo que contemplen los indicadores con su proceso de seguimiento (considerando que
32

la bibliografía aborda solamente criterios y variables de la dimensión sociocultural) y por supuesto a la
vez toma importancia, el insuficiente material sobre cómo abordar impactos socioculturales en
comunidades indígenas, por lo tanto la complejidad de estos tres factores definen el alcance exploratorio.
Simultáneamente esta investigación se define de alcance descriptivo, debido a que va ahondando en el
aporte metodológico de esta investigación, a partir de la definición de conceptos, variables, indicadores e
instrumentos para medir la CCSC de Rapa Nui, con el fin último de proponer indicadores que puedan
medir en el tiempo avances o retrocesos.

VI.3.

Etapas de la investigación

La investigación se estructura en tres etapas que se relacionan directamente con los objetivos específicos
propuestos. A continuación la Figura 4 detalla los pasos que contempla cada etapa, para más adelante
detallar las metodologías aplicadas.

33

Figura 4: Etapas de la investigación

Fuente: elaboración propia.

VI.3.1. ETAPA 1: Definir una matriz de indicadores cuantitativa para media la
Capacidad de Carga Sociocultural de Rapa Nui
Para abordar esta etapa es necesario esclarecer que la metodología de CC está compuesta por criterios,
variables e indicadores, que para el contexto sociocultural no existe una matriz predeterminada y
consensuada. Por ello es necesario realizar un proceso de “bajada” desde el mundo conceptual al mundo
experiencial, es decir, realizar una amplia revisión bibliográfica y seleccionar una matriz aplicable al área
de estudio.
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Para llegar a la matriz de indicadores de CCSC se realiza en primer lugar un “Estudio de referentes” (paso
1), mediante una búsqueda de documentos en catálogos de revistas académicas internacionales e informes
técnicos de diversas instituciones, con el fin de identificar criterios y variables de la dimensión
sociocultural (proceso de “bajada” conceptual). Los documentos serán extraídos del catálogo de la
biblioteca UC y publicaciones disponibles por internet. A partir de ello se construirá una matriz
conceptual (paso 2).
Luego, se caracteriza los efectos socioculturales del desarrollo turístico y la explosión demográfica en
Rapa Nui (paso 3), mediante una recopilación de fuentes secundarias asociada al territorio en estudio a
partir de documentos disponibles por internet. Este producto será un insumo para el proceso de “bajada”
experiencial.
Según la bibliografía, existen diferentes métodos utilizados para seleccionar un conjunto de indicadores,
entre ellos:
1) Selección de indicadores a través de trabajos de campo, encuestas, entrevistas y revisión
bibliográfica (Álvarez, 1999; Tonge, et al., 2005; Ángel, 2014).
2) A través de cuestionarios aplicado a las partes interesadas de velar por el desarrollo sustentable
en un territorio determinado (Bhattacharya & Kumari, 2004; Foucat, 2002; Álvarez, 2015).
3) A través de identificar en entrevistas a actores locales, los objetivos en torno a aspectos
medioambientales, económicos, sociales y políticos/institucionales, para luego establecer
indicadores que permitan velar por el cumplimiento de ellos (Chavez-Cortes & Maya, 2010).
4) Consenso Delphi, que utilizan en panel de expertos multidisciplinar para llegar a un consenso de
criterios e indicadores. (Salvat-Plana & Abilleira, 2009; Barzekar, et al., 2011; Choi & Sirakaya,
2006; Fernández de Castro y López, 2013).
La metodología que se considera más óptima para esta instancia exploratoria de la investigación refiere a
la metodología Delphi, debido a que se estima que sólo a través de un ejercicio dinámico con expertos
tanto en el concepto de capacidad de carga, como la realidad local, se puede ir obteniendo una estructura
preliminar del instrumento, en la medida que todos los involucrados confíen y acuerden cuáles son las
principales variables a medir. Es importante señalar que éste, es tan sólo un primer acercamiento, y por
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tanto, es primordial aclarar que otras metodologías serán aplicadas nuevamente con el fin de profundizar
en la experiencia de la comunidad, que serán descritas más adelante.
Pero, ¿en que consiste dicha metodología?. La metodología Delphi se define como un método de
estructuración de un proceso de comunicación grupal efectivo para tratar un problema complejo
(Linstone & Turoff, 1975) y consiste en una selección de un grupo de expertos, al que se les realiza
preguntas de opinión, en sucesivas rondas anónimas (cuestionarios), en torno a un tema del cual se quiere
llegar a un consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes (Astigarraga, s.f.).
La base para la utilización de este método, consiste que en situaciones de incertidumbre o cuando se
carece de información objetiva – como es el caso de los indicadores de CCSC- es pertinente utilizar como
recurso los juicios subjetivos de expertos, considerando que un sólo experto, está sujeto a sesgos, al límite
de sus propios conocimientos y experiencias personales, sin embargo, la calidad de un juicio subjetivo
grupal, es superior, ya que abarca un conjunto de conocimientos (Varela, et al., 2012).
La selección de expertos se realizar a partir de su conocimiento en función de temas tales como: CC;
cultura; indicadores y el conocimiento de las dinámicas socioculturales en Rapa Nui que ayudarán a validar
dicho proceso. Al reflexionar sobre la selección de éstos, se llega a la decisión que, para construir una
matriz de indicadores de CCSC para el territorio insular, se debe considerar al equipo que se ha
involucrado en el proyecto de OCUC, a quienes se les definirá en esta tesis como expertos de CC para
este territorio, ya que en su conjunto han realizado un extensa investigación sobre el concepto de CC, así
como han realizado actividades en terreno a través de entrevistas a actores claves y talleres que han
permitido identificar las problemáticas que van detrás de la demanda de la comunidad sobre el proyecto
de ley de residencia, permanencia y traslado desde y hacia Isla de Pascua. A continuación la Tabla 1
expone los integrantes de este ejercicio.
Tabla 1: Composición del grupo de trabajo para metodología Delphi

Fuente: elaboración propia.
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A ellos se les facilita tanto la matriz conceptual (resultado del paso 2), como el diagnóstico sociocultural
(resultado del paso 3), con el fin de otorgar herramientas que ayuden al proceso de validación de la matriz
mediante la metodología señalada.(paso 4). En este ejercicio los participantes deberán priorizar (alta,
media, baja, nula) la importancia de incluir ciertas variables en función de: ¿qué variables se deben
considerar para medir la CCSC de la Isla? o ¿desde que aspecto se ve influenciado el crecimiento de la
población residente o turista en la dimensión sociocultural Rapa Nui?.
El acuerdo se llega, cuando todos los participantes concuerdan en que la variable sea considerada en la
matriz (prioridad media o alta) o debe ser eliminada (prioridad baja o nula).
A partir de la matriz validada, se procede a identificar indicadores y los instrumentos con los cuáles serán
levantados, ya sea por medio de encuestas, entrevistas, catastros o fuentes secundarias, con el fin de
establecer la logística del levantamiento de datos (paso 5).

VI.3.2. ETAPA 2: Analizar la factibilidad y relevancia de los indicadores de Capacidad
de Carga Sociocultural
Luego, es necesario realizar un filtro de indicadores de acuerdo a la factibilidad de obtener los datos y la
relevancia de los mismos, para ello se considerará los siguientes filtros propuestos por la FAO (2001):
-

La viabilidad de recopilar información comparable y medible en el tiempo.

-

La probable cantidad y calidad de los datos que se puedan obtener

-

Los costos del levantamiento de información

-

La relevancia del indicador para medir la CCSC.

-

Confiabilidad de la información disponible

A su vez, para reducir el número de indicadores se realizarán una estrategia de agrupación, es decir, se
construirán índices para medir variables, así como agrupar indicadores con el fin de establecer elementos
comparativos entre Rapa Nui y no Rapa Nui.

37

Estos análisis se dividen en dos secciones: 1) análisis de factibilidad y relevancia en gabinete (paso 1),
donde se evalúan la totalidad de indicadores propuestos y 2) análisis de factibilidad en terreno, que evalúa
específicamente aquellos indicadores que se proponen a ser medidos mediante encuesta (paso 2).
De ello, cabe señalar que todos los indicadores a ser medidos mediante encuesta, son facilitados al
proyecto marco de esta tesis3. A partir de éstos, OCUC diseña una encuesta de CC, que si bien integra
preguntas asociadas a indicadores de CCSC, también contiene preguntas asociadas a la dimensión
demográfica, medioambiental económica, etc., que son necesarias para el estudio.
Luego, el proyecto OCUC realiza un testeo del instrumento en terreno (en 50 viviendas aprox.)
seleccionadas de manera aleatorias del territorio insular, con el fin de identificar problemáticas que van
surgiendo en el levantamiento, y así aplicar correcciones para el proceso oficial, que será realizado en la
totalidad de viviendas de Rapa Nui.
A partir de este pilotaje, la presente tesis se involucra analizando las problemáticas que surgen asociadas
específicamente a los indicadores de CCSC. Para ello, se recogerá información cualitativa a través de
notas de campo en un taller con la totalidad de encuestadores del testeo en terreno (aproximadamente
15), donde se les preguntará los problemas que identificaron y se les pide que relaten su experiencia en el
levantamiento de información. Con dicha información, se recogerán las percepciones asociadas a la
molestia de los encuestados frente a ciertas preguntas, temas que son identificados como sensibles por la
comunidad, temas que no pueden ser evaluados por medio de encuestas, etc. A partir de esta actividad
se tomaran decisiones sobre restructurar indicadores o cambiar el tipo de instrumento de medición.
Aquellos indicadores que en la validación en gabinete y/o terreno presenten alta complejidad o baja
relevancia de ser levantados serán eliminados de la matriz, dando como resultado una segunda matriz de
indicadores de CCSC (paso 3).

VI.3.3. ETAPA 3: Validar las variables e indicadores de Capacidad de Carga
Sociocultural
Si bien la matriz conceptual ya ha pasado por más de un filtro de selección, la siguiente etapa corresponde
a la validación final de la matriz de indicadores de CCSC, que releva la opinión de expertos locales (es
3

Estudio de Capacidad de Carga Demográfica para Isla de Pascua, llevado a cabo mediante el Observatorio de Ciudades UC.
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decir que cumplen una doble función, tanto de expertos, como miembros de la comunidad), situándolos
como los principales conocedores de las dinámicas socioculturales del área en estudio.
La metodología que se propone para esta etapa es a partir de la “Validación juicio de experto” que se
define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos
cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar & Cuevo, 2008, pág. 29).
La selección de las personas que formarán parte de este ejercicio se realizará a partir de su conocimiento
y desempeño en actividades en torno a distintos aspectos relacionados con la dimensión sociocultural de
Rapa Nui, así como su disponibilidad y motivación de participar, acordado esto último a partir de un
consentimiento informado (paso 1).
Para identificar estos expertos se indagará en el “Estudio diagnóstico del desarrollo cultural del pueblo
Rapanui”, desarrollado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2012) donde identifica cultores
por manifestación cultural, también se incluirán funcionarios públicos que se involucran de alguna forma
con aspectos culturales y a su vez, se citarán a expertos a partir del método “Bola de nieve”, es decir,
pidiendo la recomendación o ayuda a los cultores ya definidos para identificar a otros expertos.
La muestra que se define será de aproximadamente 5 expertos por cada variable a abordar, debido a que
se considera un número manejable, considerando que sólo hay un moderador por mesa de trabajo.
La convocatoria en una primera instancia se realizará mediante carta y la confirmación y el recordatorio
se realizará vía telefónica, ya que se identifica como el medio más idóneo en Rapa Nui.
En este ejercicio (paso 2), se busca que los expertos sean capaces de eliminar aquellas variables y/o
indicadores que determinen irrelevantes para el caso de estudio, añadir aquellas(os) que identifiquen como
imprescindibles y hacer las modificaciones que consideren pertinentes. A su vez, es importante que estos
cambios sean acordes a criterios de validez y fiabilidad con el fin de promover la calidad del instrumento
de medición.
La manera de recoger esta información será a partir de un taller grupal, en la que se requiere la presencia
de expertos y un nivel de acuerdo o consenso entre ellos para tomar la decisión sobre cómo se estructura
la matriz final de indicadores de CCSC (paso 3).
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VII.

RESULTADOS

VII.1.

ETAPA 1: Definir una matriz de indicadores cuantitativa para medir la

Capacidad de Carga Sociocultural (CCSC) de Rapa Nui.

VII.1.1. Estudio de referentes de CCSC (paso 1)
La siguiente sección, busca determinar los criterios y variables que componen la dimensión sociocultural
del concepto Capacidad de Carga (CC). Para ello, de manera inicial se realizó una búsqueda de referentes
internacionales en catálogos de revistas académicas e informes técnicos de diversas instituciones con los
motores de búsqueda “Capacidad de Carga” donde se identifica una muestra de 37 documentos (ver
anexo 1) de los que se desprende que:
El concepto se asocia principalmente desde la ecología y los investigadores que lo intentan aplicar, lo han
focalizado principalmente hacia la Capacidad de Carga Turística (CCT), generalmente utilizada para la
gestión de zonas protegidas o sitios de visitas. En ese sentido, la CCT se utiliza principalmente para definir
el número máximo de personas que visitan un espacio sin provocar ni una inaceptable alteración al medio
físico ni una inaceptable reducción en la calidad de la experiencia de los visitantes (Ivars, 2001).
Es por ello, que si se observa el gráfico 4 se puede identificar que existe una tendencia de los textos
revisados hacia un enfoque físico, es decir que integra el criterio ambiental (40% de la muestra) y/o
patrimonial (11%), es decir, que responden a alguna problemática en un área turística determinada, ya sea
a partir de la masificación del destino y sus impactos asociados, como también, a partir de la hipótesis del
colapso del mismo, por el hecho de perder aptitudes que proveen de interés para los turistas ya sea
ambientales o de patrimonio arquitectónico y/o arqueológico. La metodología utilizada es la propuesta
por Cifuentes para calcular la capacidad de carga de un sitio de visita.

También se puede observar que una parte importante de la muestra contempla la componente social (26%
de la muestra), que en general se rigen bajo el concepto de “Capacidad de Carga Social”, que refiere
cuando los turistas no toleran el comportamiento de otros turistas o cuando la comunidad local ya no
tolera el comportamiento de los visitantes (Bretlaender & Toth, 2014) o en otras palabras el “límite
tolerancia psicológica a la presencia de visitantes, tanto por parte de los residentes como de los propios visitantes” (Morillo,

40

2002; p.73). No obstante, tal como se puede observar en la tabla 2, sólo se van a consideran para la
construcción de la matriz conceptual de CCSC 7 de los 19 documentos con enfoque social, ya que el
resto unicamente integra la visión del turista y no de la comunidad anfitriona.
A su vez, queda expuesto que existe un escasos protagonismo del enfoque cultural en la bibliografía de
CC (2 documentos), es decir, que abogan por la autenticidad sociocultual de las comunidades anfitrionas
y la conservación de sus activos culturales. A su vez, es pertinente enfatizar que dichos documentos,
cuentan con escasa información, ya que la componente tiene a su vez un infimo protagonismo en los
documento, y tal sólo se referencian algunos problemas asociados a los efectos sobre la cultura, los valores
y la identidad local, pero no existe un análisis de mayor profundidad, ni propuestas para medir dichos
efectos en el tiempo.
En conclusión, los estudios de CC, han tenido una fuerte tendencia a promover la calidad de la experiencia
turísticas, que predomina por sobre el bienestar de las comunidades locales, olvidando que la verdadera
competitividad del turismo se mide por la prosperidad de los residentes (porque la competitividad es
dependiente de la sustentabilidad de la comunidad anfitriona), puesto que el excesivo número de
visitantes en un destino resulta negativo para el bienestar de los residentes y para la preservación de sus
recursos y activos en un mediano y largo plazo (Morillo, 2002). Es por ello, que esta revisión de referentes,
no sólo puede contener una búsqueda en torno a la CC, dado que poco aportan a medir la CCSC.
Gráfico 4: Documentos revisados según su enfoque

Documentos revisados según criterios
3%

Social
13%

26%

Ambiental

7%

Gestión

11%

Patrimonial
Económico
40%

Cultural

Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 2 señala los documentos asociados al concepto de CC que serán tomados en consideración para
construir la matriz de indicadores de CCSC.
Tabla 2: Selección del estudio de referentes de CCSC
Nombre

Autores

Kwanini Carrying Capacity
assessment

Bretlaender, D;
Tooth, P.

Defining measuring and
University
evaluating carrying capacity in
Aegean
european tourism destinations

Guide to good practice in
tourism carrying capacity
assessment

Carrying capacity assessment for
tourism of the Larcana district,
Cyprus

of

Año
2014

2002

Klaric,
Z.;
Mangion, L.;
2003
Satta, A.; Travis,
A.

Klaric, Z.

2007

Navarro, E.;
Tejada,
M.;
Almeida, F.;
2012
Cabello, J.; Cortés,
R.; Delgado, J.; et
al.
A model to assess fundamental Honghua, S;
and realized carrying capacities Chengcheng, S;
of island ecosystem: A case Wei, Z; Fen, L; 2015
study in the southern Miaodao W, X; CHI, Y;
Archipelago of China
Zhen, Y; et al
Carrying capacity assessment for
tourist
destinations.
Methodologyfor the creation of
synthetic indicators applied in a
coastal area

Akaroa Tourism
Capacity

Carrying

Sleeman, R.

2009

Componentes
Fuente
que integra
Social;
Informe técnico- Ministry
Tanzania Ambiental;
of information, culture,
Gestión
tourism and sports
País

UE

Gestión;
Económico;
Ambiental;
Social;
Cultural

Informe
técnicoUniversity of Aegean

UE

Ambiental;
Social;
Cutural;
Económico;
Gestión

Informe técnico- Priority
action
programme
regional activity centre of
the mediterranean action
plan

Chipre

Ambiental;
Social;
Económico;
Gestión

Informe técnico- Coastal
area
management
programme "cyprus"

España

Ambiental;
Económico;
Social

Artículo de revista
Tourism Management

China

Ambiental;
Económico;
Social

Artículo de revista Acta
Oceanologica Sinica

Nueva
Zelanda

Social;
Económico;
Gestión

Informe técnico Council
of Christchurch

Fuente: elaboración propia.
Por esta razón, al estudio de referentes para construir cristerios y variables de la dimensión sociocultural,
se agregó los motores de búsqueda “Modelos de desarrollo local y/o turísticos” donde se profundizó en
aquellos que integraban la variable sociocultural. Además, considerando que para evaluar el impacto que
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se genera sobre una comunidad, es necesario integrar características cualitativas, a partir de la percepción
de los habitantes, así como la percepción sobre las conductas foráneas, por ello se agregó al motor de
búsqueda “Percepción sobre conductas foráneas y/o hacia el turismo” y documentos sobre variables y/o
indicadores socioculturales. La selección de estos documentos se expone en la Tabla 3 que para efectos
de esta investigación, se considera que dichos documentos orientarán a deslumbrar conceptos, variables
y/o indicadores capaces de dar información sobre los riesgos de la actividad turística, desde el punto de
vista social cultural a partir del contacto con otras culturas o formas de vida distintas.
Tabla 3: Selección complementaria al estudio de referentes de CCSC
Documento
Ángel, P. (2014). Indicadores socioculturales para monitorear el impacto del
ecoturismo originado por la existencia el área protegida sobre el medio social. Santiago.

Motores de búsqueda

Carrasco, S. (2006). Medir la cultura: Una tarea inacabada. Perisférica(7), 1577-1172.
Maldonado, C. (2006). Turismo y comunidades indígenas: impactos, pautas para
autoevaluación y códigos de conducta. Ginebra, Suiza: OIT.
Sancho, A., Garcia, G., & Rozo, E. (2007). Comparativa de indicadores de
sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables.
Variables y/o indicadores
Annals of Tourism research , 9 (1), 150-177.
socioculturales
UNESCO (2003). Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. Paris: UNESCO
UNESCO (1972). Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural. Paris: UNESCO
UNESCO (2003). Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas. Paris: UNESCO
CNCA. (2012). Estudio diagnóstico del desarrollo cultural del pueblo RAPANUI
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

.

García, G., y Sancho, A. (1999). Un estudio de los impactos que genera el turismo
sobre la población local. Recuperado el 27 de Abril de 2016, de Universidad de
Valencia: http://www.uv.es/~garciagr/pdf/GLASGOW2000.pdf
Pappas, N. (2008). City of Rhodes: Residents' Attitudes toward Tourism Impacts and
Development. Anatolia: An international Journal of Tourism and Hospitality Research, 19 (1),
Percepción
sobre
51-70.
conductas
foráneas
Vargas, A.,Porras, N., & Plaza, M.(2011). Explaining residents' attitudes to tourism.
Is a universal model possible? . Annals of Tourism Research , 38 (2), 460–480.
Ko, D., & Stewart, W. (2002). A structural equation model of residents attitudes for
tourism development. Tourism Managment, 23, 521-530.
Teye, V., & Sonmez, S. (2002). Residents' attitudes toward tourism development.
Annals of Tourism Research , 29(3), 668-688.
Mai, T. & Smith, C. (2015) Addressing the threats to tourism sustainability using
systems thinking: a case study of Cat Ba Island, Vietnam, Journal of Sustainable Tourism ,
Desarrollo
23 (10), 1504- 1528.
turísticos
Wilkinson, P. F. (1989). Strategies for tourism in island microstates. Annals of tourism
research, 16(2), 153-177.

local

y/o

Fuente: elaboración propia.
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VII.1.2. Criterios y variables de la dimensión sociocultural (paso 2)
En base a estos 24 documentos seleccionados en el estudio de referentes, se identificaron los criterios y
variables que componen la dimensión sociocultural. El proceso para la construcción de esta matriz se
muestra a continuación en la Figura 5.
Figura 5: Proceso para construcción de componentes y variables mediante estudio de
referentes

Fuente: elaboración propia.
El resultado de este proceso se encuentra a continuación en la Tabla 4, donde se identifican cinco criterios
o ejes centrales:
1) Patrimonio cultural material e inmaterial, que se ramifica en 6 variables, que sus nombres o
“etiquetas” han sido principalmente extraídas a partir de la clasificación señalada por UNESCO
(2003) en la convención sobre patrimonio inmaterial. Dicho criterio busca dilucidar o ahondar
sobre las tradiciones locales, artes, expresiones orales, creencia y religión, entre otras,
principalmente a partir de medir la participación de la comunidad, el conocimiento y la difusión
sobre dichas variables.
2) Satisfacción comunitaria, que se divide en dos ejes, asociadas a la percepción de la comunidad
sobre los impactos del turismo y el crecimiento demográfico en diferentes aspectos de la vida
cotidiana.
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3) Capital social comunitario, que se sitúa caracterizando las organizaciones y líderes sociales.
4) Gestión institucional, que se divide en dos variables asociadas a la gestión cultural y económica,
ya sea a partir de la presencia de marcos normativos, financiamiento, proyectos y programas, etc.
5) Colaboración externa, es decir el eporte de otras instituciones u organismos en el territorio.
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Tabla 4: Matriz conceptual de criterios y variables socioculturales
CRITERIO

VARIABLE

VARIABLE SECUNDARIA

Patrimonio
cultural
material e
inmaterial

Usos sociales, rituales y
actos festivos

Celebraciones y conmemoraciones
comunitarias

Conocimientos y usos
relacionados
con
la
naturaleza y el universo

Alimentación,
culinaria

gastronomía

VARIABLE TERCIARIA

y

Medicina tradicional

Festividades totales
Participación
Visibilidad
Conocimiento
Uso y práctica
Visibilidad
Conocimiento
Uso y práctica

Actividades
tradicionales

económicas

Difusión
Relacionadas al mar
Relacionadas a la tierra

Formas de vida tradicionales y
propias

Genealogía y parentesco

Creencia y religión

Nociones del Tapu

Yorgos
Nociones de Varúa
Nociones del Mana

Artes del espectáculo

Técnicas artesanales
tradicionales

y

Música
Danza
Juegos y deportes tradicionales
Esculturas, tallado y artesanías

Artes corporales
Artes visuales
Tradiciones y expresiones
orales, incluido el idioma
como
vehículo
del
patrimonio
cultural
inmaterial.

Mitos y leyendas
Lengua

Práctica
Formación
Autenticidad
Vinculación económica
Uso
en
manifestaciones
culturales
Práctica
Difusión
Conocimiento
Difusión
Conocimiento
Uso y práctica
Transmisión intergeneracional
Cambios en los ámbitos de
utilización
Respuesta a los cambios

Patrimonio
natural

cultural

y

Territorio

Presencia en los medios de
comunicación
Marco legal
Noción de territorialidad

Arquitectura y formas de ocupación
tradicional

Identidad en la arquitectura

Patrimonio natural

Vinculación con el acervo cultural

Estado de conservación
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Valorización
Estado de conservación
Patrimonio arqueológico

Total
Estado de conservación
Exposición
Investigación
Valoración

Satisfacción
comunitaria

Percepción
de
la
comunidad sobre la
masificación
de
población permanente y
temporal

Sobre los modos de vida

Transculturización
Calidad de vida
Introducción
negativas
Seguridad

Sobre las relaciones comunitarias

de

conductas

Foráneas
Interétnicas

Sobre el patrimonio cultural y
natural

Patrimonio arqueológico

Sobre los rituales y actos festivos

Celebraciones
y
conmemoraciones comunitarias
Actividades familiares

Sobre los conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el
universo

Alimentación, gastronomía
culinaria
Medicina tradicional

Patrimonio natural

Actividades
tradicionales
Creencia y religión
Sobre las artes del espectáculo

económicas

Música
Danza

Sobre las técnicas artesanales y
tradicionales

Escultura, tallado y artesanía

Sobre las tradiciones orales y la
lengua

Lengua
Mitos y leyendas

Sobre la infraestructura
Sobre la economía local

Capital social
comunitario

Percepción
de
la
comunidad sobre el
Desarrollo
local
producto del turismo

Impacto económico asociado al
turismo

Organizaciones
comunitarias con fines
socioculturales

Total

Impacto del turismo sobre la
conservación del patrimonio
Participación
Autonomía
Valoración

Liderazgos

y

Total
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Líderes
de
organizaciones
comunitarias
Promotores culturales

Legitimidad y reconocimiento
Total
Por área de actuación
Reconocimiento

Gestión
institucional

Gestión cultural

Participación en la institucionalidad
de organizaciones y líderes RN

Total
Nivel de participación
Reconocimiento legal

Reconocimiento institucional del
acervo cultural

Capacitación institucional sobre
temas socioculturales
Comunicación en la lengua local

Programas y proyectos

Total
Según temática
Participación de organizaciones
RN
Programas interculturales

Financiamiento

Regulaciones

asignación municipal a temas
culturales
Fondos nacionales, regionales o
provinciales
Marco normativo cultural
Oficina
Fiscalización

Educación y cultura

Gestión económica

Programas y proyectos

Normalización de la lengua
vernácula
Programas en establecimiento
escolares relacionados con la
cultura local
Total
Según temática

Financiamiento

Asignación municipal
Fondos nacionales, regionales o
provinciales

Facilidades económicas
Promoción del destino turístico
sustentable
Condiciones equitativas
Colaboración
externa

ONG

Total de proyectos
Área de actuación

Empresas

Total de proyectos
Área de actuación

Organismos
internacionales

Total de proyectos
Área de actuación

Fuente: elaboración propia.
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VII.1.3. Caracterizar los efectos socioculturales del desarrollo turístico y la explosión
demográfica en Rapa Nui (paso 3).
El siguiente apartado realiza un diagnóstico a través de información secundaria, de las principales
tensiones que genera la convivencia entre Rapa Nui y no Rapa Nui en el territorio, ya sea turistas y/o
residentes, con el fin de relatar la problemática general, que servirá como base para la contextualización
de los actores involucrados en la metodología Delphi.
La principal fuente de información es el estudio del CNCA (2012) “Estudio diagnóstico del desarrollo cultural
del pueblo RAPANUI”, que corresponde al diagnóstico sociocultural más actualizado realizado en la isla.
Además este apartado ha sido complementado con información adicional, entrevistas realizadas por
OCUC (2016) a integrantes de la comunidad, que ayudan a dilucidar la problemática que va detrás de la
demanda comunitaria sobre el proyecto de ley de residencia, permanencia y traslado hacia Isla de Pascua.
Como se ha expuesto en la justificación del estudio, la población de la isla ha ido en aumento y la
comunidad Rapa Nui lo atribute principalmente a la migración. El fenómeno y la percepción negativa
sobre ésta, se debe principalmente a un cambio del patrón migratorio, donde actores entrevistados por
OCUC (2016) señalan que, hasta los años 2000 los procesos de migración provenían generalmente de
Chile continental en un contexto de parentesco, gracias a la celebración de matrimonios entre Rapa Nui
y continentales, por tanto, estos nuevos residentes pasaban a ser parte de las familias Rapa Nui, sin
embargo, con el boom turístico y las nuevas oportunidades de trabajo, el patrón cambia, y estos nuevos
residentes quedan fuera de las redes familiares, lo que desarticula las relaciones entre ambos grupos, pues
genera la convivencia de dos mundos culturales paralelos, marginándose los nuevos residentes de las
dinámicas culturales de la Isla. Dicha situación ha generado un clima de hostilidad entre residentes
históricos y nuevos. Esto ha intervenido en aspectos tales como:

VII.1.3.1.

Usos sociales, rituales y actos festivos

En Rapa Nui existe una amplia variedad de festividades de carácter cultural, algunas de ellas están
presentando tensiones, principalmente los curantos religiosos y la Tapati, a partir de:
Curantos: El umu o Curanto Rapa Nui más que una forma de cocción típica, materializa una serie de
prácticas sociales, como la reciprocidad (Gleisner y Montt, 2014) ya que la preparación de éste, tiene un
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componente comunitario, donde varias familias se involucran en el proceso tanto de preparación y
consumo (Rojas, 2012).
Figura 6: Curantos comunitarios

Fuente: Kohau, 2012.

Fuente: Imagina Isla de Pascua, s.f.

En Rapa Nui existe la preparación de alimentos mediante la utilización de piedras calientes o "umu". Esta preparación
no puede estar ausente en ninguna celebración (Seelenfreund, 2000).

En general, los Curantos no parecen estar en estado vulnerable en su práctica, sin embargo, se identifica
que los cultores que tienen la responsabilidad de su realización, se ven sobrepasados por asistentes. Se
estima que los curantos de alta convocatoria como Semana Santa, San Pedro y San Pablo o Navidad, el
número de participantes supera las mil personas, es decir, su vulnerabilidad se detecta por la masificación
de la festividad, ya que la llegada de extranjeros como participantes y espectadores, ha generado un exceso
de demanda, que debe ser cubierta por los cultores en cierto casos a través de préstamos en bancos para
mantener la tradición (Estay, 2012). A la vez, en las entrevistas en terreno realizadas por OCUC (2016),
se identificó que esta práctica social ha estado perdiendo su sentido comunitario, lo que se infiere de esta
entrevista, “… [Antes] íbamos a los curantos a compartir y no sólo a buscar comida”, de hecho se mencionó
también que en ciertos casos, los asistentes se llevan su porción de umu a sus hogares, perdiendo la
esencia de esta tradición.
Tapati: es una instancia de exposición de la cultura en donde se muestran la mayoría de las expresiones
culturales vigentes en Rapa Nui.
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Figura 7: Fotografía de competencias en Tapati

Koro Haka Opo o Competencia entre
coros, donde cada coro tiene que
demostrar la habilidad de interpretar
temas sin repetirlos, ni equivocarse, de
forma alterna con el otro coro.

Competencia de Takona o pintura corporal en
Tapati

Competencia de Kai Kai, que trata de recitar
una historia con ayuda de las manos que se
ocupa para crear figuras entrelazando, un
largo hilo entre los dedos.

Fuente: Imagina Easter Island, s.f
A pesar que la actividad es una muestra cultural propia de la etnia, cada vez más se vuelve un espectáculo
construido para los turistas (Abarca, 2012). Si bien lo anterior ha traído repercusiones positivas en el
desarrollo económico de la isla, por otro lado, la comunidad percibe que la masificación temporal
presiona al medioambiente, a través de la producción de basura, así como la saturación de la capacidad
para recibir a los turistas (Mejías, 2010).

VII.1.3.2.

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Para Rapa Nui uno de los elementos vulnerables refiere al cambio en la alimentación, por una parte,
porque la riqueza de especies ha disminuido (CNCA, 2012), así como también por el ingreso masivo de
productos alimenticios del continente, que ha incentivado el desuso de formas tradicionales de cultivo y
extracción de productos locales (Ramírez, 2010; Ramírez, 2012).
Por otra parte, la economía en la isla depende del Turismo, y las economías tradicionales como la
agricultura, ganadería y pesca cumplen el objetivo de satisfacer la demanda interna. Sin embargo, se
enfrentan a problemáticas que las sitúan en un estado de vulnerabilidad, tales como la competencia con
otros sectores económicos más rentables, como es el caso del turismo, por lo mismo, gran cantidad de
parcelas no se explotan para la agricultura, debido a que sus propietarios prefieren dedicarse a dicha
actividad(Consorcio DNA y CHIAS Marketing, 2014).
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Figura 8: Fotografías de actividades económicas tradicionales

Fuente: Nuestro.cl, 2007

Fuente: Pérez, 2012
Fotografía de caleta en Rapa Nui.

Fotografía de producción agrícola local

Otro aspecto en vulnerabilidad y de gran demanda de la comunidad, refiere a la noción de pérdida
creciente del Mana (poder sobrenatural), el cual ha vivido un proceso de deterioro simbólico a partir del
contacto con las personas de Occidente (CNCA, 2012).

VII.1.3.3.

Artes del espectáculo

A la largo de la historia de Rapa Nui se ha visto una degradación de las tradiciones musicales, que gracias
al fenómeno del turismo, han tomado protagonismo desde el espectáculo para los turistas (Escobar, 1971).
Figura 9: Fotografía de ballet cultural que expone a turistas

Fuente Imagina Isla de Pascua, s.f.
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VII.1.3.4.

Técnicas artesanales y tradicionales

La oferta de artesanías es importante, no obstante, uno de los principales problemas surge en torno a la
proliferación de trabajos que mantiene cada persona en la isla, que incide de alguna forma en el desmedro
de la calidad artística que se ofrece (CNCA, 2012), de hecho, cuesta diagnosticar el número de talladores
y artesanos, debido a que muchos de ellos lo hacen de manera esporádica, dependiendo de la rentabilidad
de la actividad en determinados periodos (Torres, 2012).
También, la participación de las artes en la economía local, ha traído la competencia y ello ha mermado
a su vez la calidad de los trabajos (CNCA, 2012), por ejemplo, la escultura, aunque ha conservado cierto
grado de la técnica y formas tradicionales, ha perdido el vínculo con el uso y el significado tradicional
(Torres, 2012).
El origen de los proveedores de las empresas relacionadas a la artesanía es principalmente local, sin
embargo existe una proporción importante de productos de origen nacional, esencialmente de la región
Metropolitana, los que abastecen poleras, nácar, artesanías, postales, accesorios, etc., y en menor escala,
productos internacional, principalmente desde Tahiti (DNA & CHIAS Marketing, 2014). Es importante
destacar que, muchos de los productos foráneos tienen poca o ninguna relación con la cultura local, y se
ha desarrollado crecientemente en la Isla, debido a contar con la ventaja de ser de menor costo (Torres,
2012).
Figura 10: Artesanía local.

Fuente: Imagina Isla de Pascua, s.f.
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VII.1.3.5.

Tradiciones y expresiones orales: el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.

En general, el idioma local continúa siendo el principal medio de comunicación entre los isleños, y el
español se emplea principalmente en la esfera pública (Gleisner y Montt, 2014). El Censo 2012 señala
que, el 74,7% de la población étnica Rapa Nui habla la lengua local. No obstante, en la actualidad, es una
de las variables más vulnerables y urgentes de trabajar en la isla, ya que se considera ser la más expuesta
a las influencias externas (CNCA, 2012).
Las razones de su vulnerabilidad y pérdida en el tiempo se debe a: el mestizaje con madres extranjeras,
que por lo general no aprenden a hablar Rapa Nui por falta de interés, lo que a su vez se explica por la
desadaptación social y cultural de los inmigrantes en la isla; presencia de medios de comunicación
externos que transmiten programas en español; el turismo; el modelo educativo chileno no inclusivo de
la cultura local; baja participación de la familia en la transmisión de la lengua (CNCA, 2012); la gran
cantidad de hablantes hispanos en la isla, haciendo de la cotidianidad un escenario en ese idioma (Zamora,
2012). De hecho el Censo 2012 identifica que el 46,6% de la población total de la isla, es decir, menos de
la mitad, habla Rapa Nui. Ello no solamente genera la pérdida de la lengua, sino también afecta a los
contextos de reproducción social y cultural (CNCA, 2012).
Pero la pérdida de la lengua ha tenido un avance histórico, de hecho, durante mucho tiempo la lengua
vernácula no fue enseñada en las escuelas y la educación se impartía sólo hasta cuarto básico, por tanto
quienes querían continuar sus estudios debían hacerlo en el continente. Ello generó que los padres estaban
convencidos que sus hijos debían enfocarse en el español, ya que la lengua local dificultaba su educación,
lo que provocó que los niños fueran poco a poco perdiendo su lengua madre (Revista docencia, 2009).
Ello motivó que en 1975 se dictara el decreto 91, que establece la enseñanza obligatoria del idioma Rapa
Nui entre 1º y 6º básico, que se comienza a impartir desde 1976, no obstante la lengua seguía un proceso
de pérdida, debido a que el programa sólo incluía 4 horas semanales, en donde se lograba enseñar
solamente conceptos aislados (Revista docencia, 2009).
En aquella época un estudio realizado sobre la cantidad de alumnos hablantes de la lengua vernácula,
diagnóstico que el 77% mantenía su lengua, y para la década de 1980 la cifra había disminuido a un 25%
de los niños y niñas hablantes, y para 1990 una encuesta realizada por los profesores arrojaba que sólo el
10% de los estudiantes manejaba su lengua materna (Revista docencia, 2009).
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Los últimos datos sobre el uso de la lengua Rapa Nui se encuentran en el censo 20124 e indican que las
cifras han aumentado considerablemente, es así que el 74,7% de la población étnica habla la lengua local,
información que se desglosa en el siguiente gráfico.
Gráfico 5: Uso de la lengua Rapa Nui según Censo 2012

Fuente: elaboración propia en base a censo 2012.
Como se observa en el Gráfico 5, el 33% de los niños de 0-5 años hablan la lengua Rapa Nui, el 61,6%
de los niños en edad escolar básica hablan Rapa Nui; 78,4% de los jóvenes; 88,4% de los adultos; 89,4%
de los adultos mayores.
De los datos del Censo, llama la atención que hay 55 niños de la etnia de 6 años de edad (edad de ingresar
a primero básico), de los cuales 39 hablan la lengua, es decir los 16 restante (41%) no se les ha transmitido
su aprendizaje en el círculo familiar, tal como se destaca en esta entrevista realizada por OCUC (2016;
pp. 114): “La lengua rapanui se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, porque la escuela sí se ha preocupado (…);
pero el tema es la familia, el seno de la familia, el papá no le habla a su hijo en su lengua, no le habla de los sitios
patrimoniales, de la historia de la isla…”.

4

Considerar sólo como referencia, debido a los problemas de confiabilidad del presente censo
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A pesar de las cifras positivas del Censo 2012, el diagnóstico realizado por el CNCA (2012), identifica
problemáticas claves en torno al uso de la lengua. En éste se identifica que hoy en día, los más jóvenes
son el grupo que menos dominio tiene de la lengua y entremezclan el castellano y el Rapa Nui en su
comunicación, siendo incapaces de transmitir ideas complejas dentro de la cosmovisión local (Zamora,
2012).
Es importante considerar que no se puede sólo considerar los datos del Censo para comprender los
procesos que van tras el uso de la lengua vernácula, ya que como señala el CNCA no se trata
exclusivamente del uso y no uso de la lengua, sino cómo se han ido perdiendo la riqueza cultural que
alberga la misma.
El diagnóstico elaborado por Pagel (2012) señala que en la última década ha crecido una preocupación
por la pérdida de la lengua que ha incidido en la revitalización de ésta, sin embargo no deja de estar
amenazada. El autor, para clasificar el nivel de amenaza utiliza la metodología de Krauss (2007), mediante
la cual identifica que el Rapa Nui se encuentra en una escala de erosionada o inestable (nivel a-), “que se
definen por el criterio según en cual algunos de la generación de los niños hablan a lengua, auque solo sea con los mayores,
mientras que entre ellos hablan otra lengua” (Pagel, 2012, pág. 105).
Otra metodología mediante la cuál ha sido medido el nivel de amenaza de la lengua Rapa Nui es por
medio de EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale), donde se señala que la lengua está en
un nivel amenazado (6b), que quiere decir que, el lenguaje se utiliza para la comunicación cara a cara en
todas las generaciones, pero está perdiendo usuarios (Lewis, et al., 2016).
Otro aspecto relevante en amenaza es la tradición oral, tal como sería el Kai kai (juego de hilos) tradición
que combina la poesía con la realización de figuras con hilo (Pignet, 2001). Su relevancia es que esta
práctica es el único medio de transmitir cultura sin idioma escrito, ya que por medio de los hilos se van
contando historias y representando imágenes, que constituyen una manera de relatar leyendas, historias,
tradiciones y mitos (Garrido, 2013). El problema de dicha tradición recae en que más que ser parte del
aprendizaje de la tradición oral, es una performance competitiva durante la festividad de la Tapati (Fortin,
2012).
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VII.1.3.6.

Patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico se encuentra sometidos a factores de degradación, tanto naturales como
antrópicos. Dentro de los factores antrópicos contemporáneos, se encuentra la presión del turismo, ya
que los turistas pueden circular libremente por casi todos los sitios arqueológicos, con todo el peligro que
ello implica (CNCA, 2012; Bahamóndez, 2000) junto con los grupos ganaderos que transitan sobre el
patrimonio arqueológico (Nahoe, 2012).
La situación petroglífera es crítica, ya que ha debido afrontar el permanente remarcado de los mismos
isleños para poder mostrarlo a los turistas y lograr un buen efecto fotográfico (Bahamóndez, 2000).
Figura 11: Ahu Tongariki

Fuente: elaboración propia.

VII.1.4. Validación de criterios y variables por equipo de expertos (paso 4)
Como se ha mencionado en el marco metodológico, la validación de la matriz de criterios, variables e
indicadores de la dimensión sociocultural, se realizó mediante el método Delphi , donde los participantes
contarán con la matriz conceptual expuesta en la Tabla 4, junto con el diagnóstico sociocultural, con el
fin de exponer el contexto, y de esta manera ir transitando hacia a una matriz experiencial del territorio
en estudio.
Sobre la matriz conceptual, cada experto procedió a priorizar el nivel de importancia (nula, baja, media,
alta) de cada variable sociocultural, como se expresado en el marco metodológico en función de: ¿qué
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variables se deben considerar para medir la CCSC de la Isla? o ¿desde que aspecto se ve influenciado el
crecimiento de la población residente o turista en la dimensión sociocultural Rapa Nui?.
El acuerdo se logró después de 5 actividades. En las primeras dos, se presentaron cambios en la matriz
original, donde se fueron esencialmente agrupando variables con el fin de minimizar su complejidad (71
variables terciarias expuestas inicialmente). También en estas dos primeras actividades en general hubo
cierta facilidad para decidir aquellas variables aprobadas, pero un alto nivel de desacuerdo en decidir
cuáles debían ser excluidas.
Sólo a partir de la tercera actividad hubo mayor acuerdo en las variables a ser eliminadas, proceso que va
de la mano con un mayor avance en el proyecto en que se enmarca esta tesis, lo que influyó en el desarrollo
de la expertise del equipo de trabajo, ya que contaba con una construcción teórica firme y mayor
acercamiento con las demandas locales, debido a entrevistas realizadas a actores claves, como experiencias
en terreno.
La cuarta actividad se sitúo en pequeños ajustes derivados de desacuerdos puntuales y finalmente la última
etapa consiste en la aprobación final del equipo, que quedan expuestos a continuación en la tabla 5, donde
se observan todas aquellas variables que se consideran entre media y alta importancia a ser incluidas.
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Tabla 5: Acuerdo Delphi: Matriz de variables para medir CCSC de Rapa Nui
VARIABLE
Usos sociales, rituales y
actos festivos

VARIABLE SECUNDARIA

VARIABLE TERCIARIA

Celebraciones y conmemoraciones
comunitarias

Celebraciones y conmemoraciones totales

Cultivos tradicionales

Participación de la comunidad
Total
Uso y práctica
Disponibilidad de recursos medicinales

Medicina tradicional

Conocimiento
Difusión del conocimiento
Uso y práctica
Total ocupados

Conocimientos y usos
relacionados con la
naturaleza y el universo

Actividades económicas tradicionales: pesca

Actividades económicas tradicionales:
ganadería

Rotación de la actividad
Práctica sustentable
Total ocupados
Rotación de la actividad
Práctica sustentable
Total ocupados

Actividades económicas tradicionales: pesca

Rotación de la actividad
Práctica sustentable
Tapu (restricciones espirituales)

Creencia y religión

Música

Danza

Artes del espectáculo

Arte corporal

Juegos tradicionales Kai Kai

Juegos tradicionales Haka Honu

Técnicas artesanales y
tradicionales

Mana (poder sobrenatural)
Varúa (espíritus tutelares)
Práctica
Contexto de difusión
Conocimiento
Difusión del conocimiento
Práctica
Contexto de difusión
Conocimiento
Difusión del conocimiento
Práctica
Contexto de difusión
Conocimiento
Difusión del conocimiento
Práctica
Contexto de difusión
Conocimiento
Difusión del conocimiento
Práctica
Contexto de difusión
Conocimiento
Difusión del conocimiento
Práctica

Escultura tallado y artesanía

Conocimiento
Difusión del conocimiento
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Conocimiento
Difusión del conocimiento

Mitos y leyendas
Tradiciones y expresiones
orales

Conocimiento
Lengua

Patrimonio natural
Patrimonio cultural
Patrimonio arqueológico
Satisfacción comunitaria
Desarrollo local

Percepción de la comunidad
Impacto económico asociado al turismo

Uso y práctica
Transmisión intergeneracional
Difusión del conocimiento
Estado conservación (terrestre)
Estado conservación (marino)
Valoración de la comunidad
Estado de conservación
Riesgo
Valoración de la comunidad
Impacto asociado a la convivencia con el otro

Fuente: elaboración propia.

VII.1.5. Identificación de indicadores y métodos para el levantamiento de información
(paso 5)
A continuación de ello, se procedió a identificar indicadores capaces de responder a dichas variables
terciarias. Para ello se ha tomado en consideración los principios de CEPAL (Armijo, 2009) para construir
indicadores: 1) establecer las definiciones estratégicas como referentes para la medición y 2) establecer
áreas de desempeño relevantes a medir (ejercicio realizado en la tabla 5, a partir de definir variables,
variables secundarias y terciarias) para luego formular el indicador y describir la fórmula de cálculo
(principio 3 definido por CEPAL 2009).
A partir de ello se identificaron 105 posibles indicadores (ver anexo 2), sin embargo, el número es bastante
extenso, por lo que idealmente se debiera realizar un filtro para tener un número manejable. Para ello se
considera el principio 4 definido por CEPAL 2009, que refiere a validar indicadores aplicando criterios
técnicos.
Para lo anterior y con el fin de disminuir el número de indicadores, se considerará la propuesta de la FAO
(2001) que señala que una vez identificado los indicadores y variables, debiese existir un proceso de
retroinformación entre la elección del indicador, la logística y los costos que inciden considerablemente
en el programa de recopilación de datos.
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Considerando lo anterior, el siguiente paso es organizar la logística del levantamiento de indicadores, es
decir, se describirán los métodos para recoger la información de los 105 indicadores ya propuestos, ya
sea por medio de:
1) Encuesta: cuando la información se pueda incluir en la encuesta de capacidad de carga que será
levantada por OCUC;
2) Entrevista a actores claves: cuando se necesite llegar a un nivel de profundidad a través de
información de expertos;
3) Revisión de fuentes secundaria, cuando se encuentre información disponible en documentos o
bases de datos; y
4) Catastro: cuando sea necesario levantar la información.
La lista clasificada se presenta en el anexo 2, que en resumen señala que:
-

57 indicadores deben ser medidos por medio de encuesta, que eventualmente se podrían incluir
en la “Encuesta de Capacidad de Carga” (previa evaluación) que será levantada por OCUC.

-

27 por medio de catastros, lo que implica un mayor costo en términos logísticos y económicos,
por lo que debiese evaluar su factibilidad y relevancia.

-

17 por fuente secundaria, es decir que tienen información disponible, por lo que sólo se debe
evaluar su relevancia.

-

4 por entrevistas a actores claves, lo que similar al levantamiento por catastro, se debiese evaluar
su factibilidad y relevancia debido a los costos del levantamiento de información.
Gráfico 6: Resumen levantamiento de información según instrumentos

Nº de indicadores
Encuesta

26%

Entrevista actor clave
54%
16%

Fuente secundaria
Catastro

4%

Fuente: elaboración propia.
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VII.2.

ETAPA 2: Análisis de factibilidad y relevancia de los indicadores de CCSC

propuestos

VII.2.1. Análisis de factibilidad y relevancia en gabinete (paso 1)
En el anexo 3 se expone los resultados detallados del análisis en gabinete, es decir, se describe las razones
específicas de porqué surgen los cambios en los indicadores, que en resumen indican que:
Tabla 6: Resumen de análisis de factibilidad y relevancia en gabinete

Nº DE
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD, RELEVANCIA Y AGRUPACIÓN
INDICADORES
GABINETE
39
Excluídos por falta de factibilidad o relevancia
34
Agrupados bajo índices o elementos comparativos entre Rapa Nui/no Rapa Nui
32
No presentan cambios
* Total 105 indicadores
Fuente: elaboración propia.

Nº DE
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD, RELEVANCIA Y AGRUPACIÓN
CabeINDICADORES
destacar que para priorizar los indicadores asociados aTERRENO
la vitalidad de la lengua, se seleccionaron
5
por falta
factibilidad
o relevancia
aquellos que coincidan
con Excluídos
la importancia
que de
se le
da desde la
literatura especializada, principalmente a
11
Agrupados
partir de dos fuentes: la primera corresponde al informe que surge a partir de la Reunión Internacional
38
No presentan cambios
de Expertos sobre el programa “Salvaguardia de las Lenguas en Peligro” de UNESCO (2003) y la segunda,
12
No aplica
a partir
*Totaldel
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indicadores“Language endangerment and language revitalization” del autor Tsunoda (2006). A partir
de esta superposición, se definen los indicadores finales de la variable vitalidad de la lengua.
A su vez, los indicadores asociados al “Patrimonio Arqueológico” se consideran como de alto costo tanto
logísticos como de financiamiento (considerando que no existe información disponible para establecer el
estado de conservación, las amenazas y vulnerabilidades de éste), sin embargo, no se extraen de esta
matriz debido a su alta importancia para medir la CCSC.
Entre alguno de los puntos expuestos en el anexo 3, se señala que - a modo de ejemplo- el indicador
sobre “% población que reconoce función de los recursos medicinales”, queda excluido, ya que levantar
dicha información en una encuesta, puede resultar extremadamente difícil, ya que ¿cómo se evaluará que
la función señalada es correcta?, ¿se va a preguntar sobre todos los recursos con uso medicinal?, la
dificutad de levantar dicha información genera que éste quede al margen de la matriz. Otro caso
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corresponde a los indicadores “Dominio de la lengua” y “Dominio de la lengua por rangos etarios”, se
considera más pertinente dejar tan sólo el indicador asociado a los rangos etarios, ya que entrega un mayor
detalle de información, lo que promueve a su vez, mayor capacidad para comprometer con ello una
medida de gestión.
En cuanto a las estrategias de agrupación, - a modo de ejemplo- los indicadores “% de no Rapa Nui que
participan en celebraciones y comemoraciones comunitarias; “% de Rapa Nui que participan de
celebraciones y conmemoraciones comunitarias” y “proporción no Rapa Nui que participan en
celebraciones y conmemoraciones comunitarias”, se fusionan para resumir lo anterior en un solo
indicador: “Participación Rapa Nui/no Rapa Nui en celebraciones y conmemoraciones comunitarias”

VII.2.2. Análisis de factibilidad y relevancia en terreno (indicadores asociados a encuesta)
(paso 2)
Este segundo análisis consiste en evaluar los indicadores de CCSC asociados a la encuesta de capacidad
de carga5Nº
llevada
OCUC. El proceso
busca testear en terreno
si la encuesta
responde a evaluar
DE a cabo por ANÁLISIS
DE FACTIBILIDAD,
RELEVANCIA
Y AGRUPACIÓN
INDICADORES
de manera
correcta este grupo de 54 indicadores definidosGABINETE
a ser medidos por este instrumento. El detalle
39
Excluídos por falta de factibilidad o relevancia
del proceso y las razones específica para las modificaciones se encuentran en el anexo 3. A continuación
34
Agrupados bajo índices o elementos comparativos entre Rapa Nui/no Rapa Nui
se muestra el32resumen de No
los resultados.
presentan cambios
* Total 105 indicadores

Tabla 7: Resumen de análisis de factibilidad y relevancia en terreno
Nº DE
INDICADORES
5
11
38
*Total 54 indicadores

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD, RELEVANCIA Y AGRUPACIÓN
TERRENO
Excluídos por falta de factibilidad o relevancia
Agrupados
No presentan cambios

Fuente: elaboración propia.
Entre alguno de los casos expuesto en el anexo 3, se encuentran que: el indicador “frecuencia semanal de
uso en la dieta familiar de: camote, taro, mañoca, uní, pescado, plátano” (alimentos o cultivos tradicionales
Rapa Nui) queda excluido, debido a que los encuestadores señalan que el consumo de éstos productos
5

Es importante destacar que el diseño del instrumento es realizado por OCUC, y no es producto de esta tesis.
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queda determinado principalmente por el valor de ellos en el mercado, que muchas veces son más caros
que los traídos del continente, por tanto, el consumo o no de éstos, se debe a la dimensión económica,
es decir, tiene una alta incidencia la temporalidad y valor de dichos productos según temporadas.
Lo anterior deja en evidencia, que el consumo de éstos productos no tiene una relación tan estrecha con
la componente sociocultural, sino económica, y los encuestadores señalan, que un mejor indicador para
dilucidar el impacto que genera el turismo sobre los cultivos locales, es a partir del abandono de las
actividades tradicionales (como la agricultura), ya que muchos agricultores abandonan sus cultivos,
cuando tienen un mejor trabajo asociado al turismo, lo que incide en la baja tecnificación de la agricultura,
los altos costos, así como la baja producción.
Otro ejemplo se relaciona con los indicadores asociados a creencia y religión Rapa Nui: “% población
que cree en tapu” (restricciones espirituales); “% población que cree en mana” (poder sobrenatural); “%
población que cree en varúa” (espíritus tutelares). En base a éstos indicadores, los encuestadores señalan
que es difícil abordar dichas preguntas en una encuesta en este territorio, en ciertos casos, los encuestados
no querían responder, había incomodidad, además, es muy difícil que un Rapa Nui (que no tenga éstas
creencias) reconozca ello en una encuesta, ya que se puede considerar como mal visto entre sus pares,
además la pregunta suele percibirse como invasiva.
La estrategia de agrupación se ocupó para abordar los indicadores asociados a los impactos generados
por el turismo y el crecimiento en la isla, ya que los encuestadores señalaron que se estaba preguntando
por muchos ámbitos, lo que extendía demasiado la encuesta y generaba molestia en la comunidad. Por
tanto, se disminuyó el número a través de esta estrategia, estableciendo tipologías de impacto.

VII.2.3. Construir matriz de resultados para validación juicio de expertos (paso 3)
A partir de estas modificaciones la matriz de indicadores se construye bajo 6 variables (ver tabla 8):
La primera de ellas corresponde a la “Vitalidad de las manifestaciones culturales”, ella busca dilucidar
tanto la participación de la comunidad sobre las celebraciones y conmemoraciones comunitarias y las
manifestaciones culturales, tales como la música, danza, medicina tradicional, kai kai, arte corporal, mitos
y leyendas, artesanía y la difusión de las mismas.
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La segunda hace referencia a la “Vitalidad de la lengua”, que se constituye a partir de 6 variables
secundarias que UNESCO (2003) y Tsnonudas (2006) señalan que son las principales para medir la
vitalidad de la lengua, en donde se incluye la transmisión intergeneracional; proporción de hablantes en
el conjunto de la población, cambios en los ámbitos de la utilización; contexto de aprendizaje; dominio y
respuesta a los nuevos ámbitos.
La tercera alude al “Patrimonio natural cultural” que se basa en el estado de conservación y amenazas a
la que se exponen los recursos naturales que tienen uso para la medicina tradicional y la artesanía.
La cuarta gira en torno a las “Actividades económicas tradicionales”, es decir, busca abordar la práctica y
el abandono de la pesca, la agricultura y la ganadería.
La quinta, corresponde al “Patrimonio Arqueológico”, que se define a partir del estado de conservación
y el riesgo (amenazas + vulnerabilidad). Cabe destacar que los indicadores específicos para medir dichas
variables, se definirán a partir de un trabajo con expertos locales en arqueología, debido a que no existe
información sistematizada que indique niveles de conservación o riesgo del patrimonio arqueológico, ni
tampoco información estandarizada para medir estas variables.
Finalmente la última variable corresponde a la “Convivencia”, que busca medir la percepción de la
comunidad sobre los impactos tanto del turismo, como el crecimiento demográfico sobre la identidad, el
desarrollo de conflictos sociales, beneficios/impactos sobre la economía local; hacinamiento y densidad
urbana y efectos medioambientales
A partir de esta matriz se procede a la “validación juicio de expertos
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VITALIDAD DE LAS MANIFESTACIONES
CULTURALES

VARIABLE

Tabla 8: Matriz para validación juicio de expertos
VARIABLE
SECUNDARIA

VARIABLE
TERCIARIA

Celebraciones y
conmemoraciones
comunitarias

Participación de
la comunidad

Índice de prácticas
culturales (música,
danza medicina
tradicional, arte
corporal, kai kai, mitos
y leyendas, artesanía)

Difusión de la práctica
cultural

Proporción de
hablantes en el
conjunto de la
población
Cambio en los ámbitos
de utilización de la
lengua

Contexto para el
aprendizaje y la
enseñanza de la lengua
Rapa Nui

INSTRUMENTO

OBJETIVO DE MEDICIÓN

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que asisten
Ver tasa de participación en términos
Encuesta de
a celebraciones y conmemoraciones
comparativos ( participación Rapa Nui
CC
comunitarias
y participación no Rapa Nui.
Nº de personas que realiza la práctica

Encuesta de Ver el estado actual de la práctica de
CC
cada manifestació cultural

Ver si existe tendencia hacia la
Contexto de la % Rapa Nui que realiza la práctica sólo Encuesta de turistificación de las prácticas culturales
práctica
con fines turísticos
CC
(es decir, si sólo se esta practicando
para satisfacer la demanda turística)
Portadores de
conocimiento

Transmisión
intergeneracional de la
lengua vernácula

VITALIDAD DE LA LENGUA

Práctica

INDICADOR

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde (enseña) la
práctica

Catastro

Ver si se está reproduciendo la
enseñanza para las generaciones futuras

Ver si se esta reproduciendo a nivel
% de horas de instrucción dedicadas a
institucional la enseñanza para las
Programas de
Entrevista a
la educación artística cultural, respecto
generaciones futuras, así como ver el
educación cultural
actor clave
al total de horas de instrucción
nivel de pertinencia cultural de la
educación pública en la isla
% Rapa Nui que habla la lengua
vernácula por rango etario

Ver el estado actual del uso de la lengua
Encuesta de Rapa Nui según rangos etarios y ver la
CC
trasnmisión de la lengua hacia las
generaciones más jóvenes.

% de hablantes de la lengua Rapa Nui Encuesta de Ver el escenario que se genera para el
sobre el total de residentes de la Isla
CC
uso de la lengua

% de Rapa Nui que habla la lengua
vernácula en espacios
públicos/espacios privados

UNESCO señala que a mayor uso de la
lengua en espacios públicos, mayor la
Encuesta de vitalidad de la lengua, a su vez, el uso en
CC
espacios provados promueve la
transmisión familiar y a las nuevas
generaciones

Ver el grado de participación de
Nº alumnos Rapa Nui en programa de Entrevista a
alumnos Rapa Nui en programas de
inmersión de la lengua
actor clave
inmersión de la lengua
Nº de profesores que habla Rapa Nui Entrevista a Ver capacidad institucional para
(en clases) sobre el total de profesores actor clave promover el uso de la lengua
% de horas de instrucción dedicadas a
Entrevista a Ver gestión institucional para promover
promover el multilinguismo respecto al
actor clave el uso de la lengua
total de horas de instrucción

Dominio de la lengua

Grado de competencia lingüística por
rangos etarios

Respuesta a los nuevos
ámbitos

Presencia en los nuevos ámbitos y
medios de comunicación

Ver el dominio de la lengua según
rabgos etarios. El dato se extraerá de la
Fuente encuesta sociolinguistica que se está
secundaria realizando por el ministerio de
educación a una muestra de la
población.
Ver si la lengua se adapta a los medios
Catastro de comunicación locales (radio, tv,
internet, etc.)
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PATRIMONIO NATURAL
TRADICIONALES
CULTURAL
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Medicina tradicional

Artesanía

Estado de
conservación de
los recursos para
la medicina
tradicional
Estado de
conservación de
los recursos para
la artesanía

Estado de conservación
*Amenazas
Estado de conservación
*Amenazas

Fuente Ver el nivel de deterioro de los recursos
secundaria naturales con uso medicinal
Entrevista a Profundizar en características que
actor clave inciden en el estado de conservación
Fuente
secundaria
Entrevista a
actores
claves

Ver el nivel de deterioro de los recursos
naturales con uso medicinal
Profundizar en características que
inciden en el estado de conservación

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que realiza
Encuesta de Ver la participación en las actividades
alguna actividad económica tradicional
CC
tradicionales
(pesca, agricultura y/o ganadería)

Práctica

Abandono y tránsito
hacia actividades
turísticas

% Rapa Nui que ha cambiado la
actividad tradicional por alguna con
enfoque turístico

Estado de
conservación

*Definir indicadores con expertos

Catastro

Amenazas

*Definir indicadores con expertos

Catastro

Vulnerabilidad

*Definir indicadores con expertos

Catastro

Encuesta de Ver la tasa de abandono de la actividad
CC
tradicional dirigida hacia el turismo

Riesgo

Efectos del
crecimiento
demográfico

No existe información sistematizada
sobre el estado de conservación y
riesgos de daño del patrimonio
arqueológico en la isla y tampoco existe
un acuerdo sobre como medir dichas
variables, por tanto, es necesario hacer
un trabajo con expertos locales, con el
fin de definir como medir la CCSC en
el patrimonio arqueológico

% población que identifica que
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye a la pérdida
CC
de patrones de vida tradicional
% población que identifica que el
Encuesta de
turismo fomenta/no formenta que las
CC
tradiciones vuelvan a ser practicadas

Identidad

% población que identifica que el
Encuesta de
Efectos del turismo turismo ayuda/no ayuda a valorar el
CC
patrimonio cultural por los residentes
% población que identifica que el
Encuesta de
turismo contribuye/no contribuye a la
CC
pérdida de patrones de vida tradicional
% población que identifica que
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye al desarrollo
CC
de conflictos sociales entre Rapa Nui

Efectos del
crecimiento
demográfico
Conflictos sociales

% población que identifica que
Encuesta de
crecimiento demográfico genera/no
CC
genera discriminación
% población que identifica que
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye al desarrollo
CC
de conflictos sociales entre Rapa Nui
y no Rapa Nui
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Efectos del
crecimiento
demográfico
Conflictos sociales

CONVIVENCIA

Efectos del
turismo

Efectos del
crecimiento
demográfico
Beneficios/ impactos
negativos económicos
Efectos del
turismo

Efectos del
crecimiento
demográfico
Hacinamiento y
densidad urbana

Efectos del
turismo

Efectos del
crecimiento
demográfico
Efectos en el
medioambiente

Efectos del
turismo

% población que identifica que el
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye al aumento
CC
de la delincuencia, drogas y alcohol
% población que identifica que el
turismo contribuye/no contribuye al Encuesta de
desarrollo de conflictos sociales entre
CC
residentes y turistas
% población que identifica que el
turismo contribuye/no contribuye al Encuesta de
aumento de la delincuencia, drogas y
CC
alcohol
% población que identifica que el
Percepción positiva o negativa hacia la
Encuesta de
crecimiento demográfico genera/no
convivencia con el turismo o
CC
genera mayor oportunidades de empleo
crecimiento demográfico. Idealmente se
debe utilizar una escala likert para efinir
% población que identifica que el
Encuesta de
grados de impacto
crecimiento demográfico aumenta/no
CC
aumenta el costo de la vida
% población que identifica que el
Encuesta de
turismo genera/no genera mayor
CC
oportunidades de empleo
% población que identifica que el
Encuesta de
turismo aumenta/no aumenta el costo
CC
de la vida
% población que identifica que el
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye a la excesiva
CC
construcción de viviendas
% población que identifica que el
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye al aumento
CC
del tráfico vehícular y accidentes
% población que identifica que el
Encuesta de
turismo contribuye/no contribuye a la
CC
excesiva construcción de viviendas
% población que identifica que el
crecimiento demográfico
Encuesta de
contribuye/no contribuye al aumento
CC
del tráfico vehícular y accidentes
% población que identifica que el
crecimiento demográfico genera/no Encuesta de
genera mayor acumulación de residuos
CC
y basura
% población que identifica que el
crecimiento demográfico genera/no Encuesta de
genera contaminación del agua, suelo y
CC
pérdida de biodiversidad
% población que identifica que el
turismo genera/no genera mayor
acumulación de residuos y basura
% población que identifica que el
turismo genera/no genera
contaminación del agua, suelo y
pérdida de biodiversidad

Encuesta de
CC
Encuesta de
CC

Fuente: elaboración propia.
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VII.3.

ETAPA 3: Validar variables e indicadores de Capacidad de Carga Sociocultural

para Rapa Nui.

VII.3.1. Identificación y convocatoria de expertos locales (paso 1)
Esta actividad consiste en validar la matriz anterior (Tabla 8), a partir del juicio de expertos en temas
socioculturales de la isla. Para ello se convoca a un serie de expertos residentes del territorio insular. De
ellos, 27 asisten a las actividades.
Tal como se observa en la Tabla 9, los expertos fueron agrupados según su conocimiento y experiencia
en las variables identificadas. Para el caso de las “manifestaciones culturales” y “actividades económicas
tradicionales” se trabajaron en un mismo taller, debido a que los convocados tenían el conocimiento
necesario para aportar en ambos contextos.
Con el fin de mantener el anonimato de los participantes, sólo se hablará en términos generales de la
composición de las mesas de trabajo.
A su vez, cabe destacar que no se identificaron expertos en la variable convivencia, lo que hacer una
validación en terreno merma la calidad metodológica de esta investigación, por tanto, la variable no se
someterá a “Juicio de Expertos”.
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Tabla 9: Composición de las mesas de trabajo
Grupo de validación

Composición

Nº de
asistentes

Miembros de instituciones que funcionan a nivel local en ámbitos
culturales

Manifestaciones culturales y
Investigadores en el campo de la cultura Rapa Nui
actividades económicas
tradicionales
Miembros de instituciones que funcionan a nivel local en ámbitos de
turismo y desarrollo local

Vitalidad de la lengua

Patrimonio Arqueológico

Patrimonio Natural Cultural

2
1
5

Personas que se han dedicado a enseñar, difundir e investigar la lengua
Rapa Nui

6

Miembros de instituciones que se vinculan en la cultura y educación

1

Miembros de instituciones que velan por la protección del patrimonio
arqueológico

3

Arqueólogos locales

4

Personas vinculadas a la medicina tradicional

3

Personas vinculadas a instituciones que buscan proteger el patrimonio
natural

2

Total asistentes

27

Fuente: elaboración propia.

VII.3.2. Validación Juicio de Expertos (paso 2)

VII.3.2.1.

Mesa “Manifestaciones culturales” y “Actividades económicas tradicionales”

Esta mesa de trabajo contaba con 8 expertos, que en general se realizaron varios cambios, desde la
transformación de los nombres de las variables, hasta la inclusión de indicadores que en etapas anteriores
se habían eliminado. Los acuerdos expuestos en esta mesa de trabajo sobre la variable “vitalidad de las
manifestaciones culturales” se encuentran en la Tabla 10 y sobre “Actividades económicas tradicionales”
en la Tabla 11.
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Tabla 10: Acuerdos de expertos sobre “Vitalidad de las manifestaciones culturales”
Acuerdos Manifestaciones culturales

Descripción
Por ende entran sólo las expresiones culturales de índole artística, es decir,
las variables secundarias definidas en el taller abarcan: Danza, Música, Arte
Corporal, Tradiciones y expresiones orales (incluido el kai kai) y Escultura y
Tallado.

1. El nombre de la variable
"manifestaciones culturales" cambia a
"expresiones artístico culturales"

Es necesario medir la vitalidad de estas expresiones en la etnia Rapa Nui,
2. Subdividir el levantamiento de
pero también es relevante observar como los no Rapa Nui van adquiriendo
información entre Rapa Nui y no Rapa Nui
un compromiso con la cultura local.
3. Los indicadores definidos no van a poder Que un número importante de personas practiquen ciertas expresiones
evaluar la vitalidad de las expresiones
artísticas culturales no significa que se esta manteniendo la vitalidad de la
artístico culturales
misma, es por ello que se propone agregar otros indicadores

4. se agregan dos indicadores para evaluar
la vitalidad de las expresiones artístico
culturales

1) Número de cultores
2) Estado de la expresión en términos cuasicuantitativos, por ejemplo, no es
lo mismo que se mantenga el conocimiento de 5 kai kai, que se mantenga el
conocimiento de 30 kai kai o 70 (considerando el formato encuesta se puede
medir por ejemplo, preguntando el número de kai kai que se sabe la persona
encuestada)

5. Incluir este tipo de indicadores permite
un mejor modelo de gestión

Los nuevos indicadores son más pertinentes para establecer medidas de
gestión, por ejemplo, para abordar las expresiones vulnerables o en peligro
se puede recurrir a los cultores o familias portadoras de conocimiento para
revitalizar la expresión.

6. Que la práctica de las expresiones
artístico culturales se realice
preponderantemente en contextos
turísticos no necesariamente tiene una
connotación negativa

Muchas veces se tiene como prejuicio que exponer las expresiones artísticas
en situaciones turísticas es malo, pero en Rapa Nui el factor turismo ha
jugado un rol preponderante para promover el desarrollo artístico cultural, y
para el contexto local, eso es bueno y fundamental. En ese sentido, se
identifica que el turismo fortalece y además promueve a los jóvenes a
sentirse motivados por aprender, tanto por el sentido de identidad y el
incentivo económico De hecho, las manifestaciones que mejor vitalidad
tienen, son las que se presentan a los turistas

7. Medir la cantidad de personas que asiste
a celebraciones y conmemoraciones
comunitarias como espectador o
participante es un buen indicador

Por ejemplo, hay dos instancias de participación abierta o masiva de los
cantos antiguos. Una se da en la tapati y la otra se da en la celebración en el
día de la lengua. Se debe poner atención en el número de gente que muestra
estas expresiones en los contextos expuestos, debido a que podría ser una
manera de medir como se difunden las prácticas a la comunidad

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 11: Acuerdos de expertos sobre “Actividades económicas tradicionales”.
Acuerdos Actividades económicas
tradicionales
1. El nombre de la variable "Actividades
económicas tradicionales" cambia a
"Actividades tradicionales"

Descripción
Se acuerda perder el foco económico, y así integrar la medicina tradicional,
gastronomía, hahaki (mariscar), pesca, agricultura y ganadería

Es necesario medir la vitalidad de estas actividades tradicionales en la etnia
2. Subdividir el levantamiento de
Rapa Nui, pero también es relevante observar como los no Rapa Nui van
información entre Rapa Nui y no Rapa Nui
adquiriendo un compromiso con la cultura local.
3. El abandono de las actividades
tradicionales hacia el turismo no debiese
ser un número importante, ya que el Rapa
Nui en general desarrolla muchas
actividades, es multifacético
4. Probablemente todo Rapa Nui ha
practicado alguna actividad tradicional, ya
que es parte de la identidad local

El Rapa Nui se caracteriza por ser multifacético, ya que es capaz de dedicarse
económicamente a muchas actividades, así como también realizar actividades
sin fin económico, por tanto, probablemente los Rapa Nui no estén
abandonando las actividades tradicionales, sino que se están diversificando,
como es normal en la cultura.
Por tanto es un buen indicador para medir la identidad Rapa Nui.

Fuente: elaboración propia.
Bajo estos acuerdos los cambios en la matriz de indicadores de capacidad de carga sociocultural se
presentan consolidados para todas las variables en la Tabla 15.

VII.3.2.2.

Mesa “Vitalidad de la Lengua”

La mesa se compone de 7 expertos. Los acuerdos definidos en esta mesa de trabajo se encuentran en la
Tabla 12 y los resultados finales se pueden apreciar en la Tabla 15.
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Tabla 12: Acuerdos de expertos mesa “Vitalidad de la lengua”
Acuerdos Vitalidad de la
lengua

Descripción

1. El aumento demográfico
tiene una estrecha relación
con la pérdida de la vitalidad
de la lengua

Los factores señalados son:
1) los nuevos residentes en general no hablan la lengua Rapa Nui, por tanto a mayor población
que venga a vivir a la isla, menor va a ser el uso de la lengua, ya que se promueve una
cotidianidad hispanohablante.
2) la gente continental piensa que es una obligación que se les hable en español para atenderlos,
sino se considera como una falta de respeto.
3) Fuerte influencia de los medios de comunicación en la pérdida de la lengua
4) hay cada día menos hablantes y ha habido una interrupción intergeneracional
5) los nuevos residentes ocupan puestos de trabajo estratégicos que influyen en la pérdida de la
lengua, por ejemplo, atienden los negocios, son parte de las instituciones, etc.
6) La cultura hacia el turismo ha incidido en una "atención al cliente" siempre en español
7) Muchos hablan, pero se ha perdido la riqueza y el dominio de la lengua en las nuevas
generaciones

2. Se considera que la lengua
La llegada de nuevos residentes pone en extrema vulnerabilidad la lengua local, debido a los
es un eje fundamental para
factores anteriormente descritos. A su vez, la pérdida de la vitalidad de la lengua, es clave en la
evaluar la capacidad de carga
identidad Rapa Nui, lo que toma especial relevancia para su protección.
de la isla.
3. Las variables propuestas
apuntan a las problemáticas
anteriormente definidas

Al revisar la matriz propuesta se considera que hay una estrecha relación de las variables
definidas con los problemas mencionados con anterioridad.

4. Para medir el "Contexto
de aprendizaje" de la lengua
Rapa Nui es necesario
profundizar en ciertos
indicadores

Los indicadores específicos son los siguientes:
1) Analizar el programa de inmersión de la lengua y comparar las horas establecidas, con las
horas reales que se están aplicando.
2) Nº de profesores que hablan la lengua Rapa Nui en clases
3) Horas de instrucción de la lengua

5. Se deben incluir nuevos
indicadores

1) En que idioma los padres le hablan a sus hijos (para apoyar la transmisión intergeneracional
de la lengua).
2) Motivación de aprender Rapa Nui por los que se declaran no hablantes

6. Se asume que ciertos
El primer indicador propuesto se puede extraer con información de la encuesta de capacidad de
indicadores quedarán como
carga, pero el indicador asociado a la motivación de aprender la lengua Rapa Nui, por parte de
propuesta para ser medidos
los no hablantes, sólo se podrá medir en un próximo levantamiento de la encuesta
en un próximo levantamiento
7. Existe una preocupación
por la validez de las
respuestas sobre lengua en la
encuesta de capacidad de
carga

La preocupación se genera debido a que se estima que muchos Rapa Nui que no hablan la
lengua, no lo reconocerán, ya que existe cierto estigma. Por ello, para un próximo
levantamiento, se debe pensar en una estrategia para disminuir este problema, una sugerencia
podría ser que los encuestadores puedan establecer una conversación en Rapa Nui para validar
la información.

Fuente: elaboración propia.
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VII.3.2.3.

Mesa “Patrimonio Natural Cultural”

Los acuerdos de esta mesa de trabajo se presentan a continuación en la Tabla 13. La matriz final,
considerando los acuerdos se puede visualizar en la Tabla 15.
Tabla 13: Acuerdos de expertos mesa “Patrimonio Natural Cultural”
Acuerdos Patrimonio natural cultural
Descripción
1. Se considera relevante incluir
dentro del patrimonio natural
Se destacan los árboles frutales (mango, guayaba, plátano, maracuyá, limón, coco),
cultural, especies con uso en la
debido a su importancia en la gastronomía y en la economía local, además se suman
alimentación, mueblería y
especies que permiten la mueblería y construcción, así como insecticidas naturales.
construcción
Se mencionan 25 especies, entre ellas:
2. Se define una lista de especies
16 tienen uso de alimentación.
prioritarias para su conservación, de 7 con uso en la artesanía, tallado y escultura
acuerdo a su importancia como
15 tienen uso medicinal
patrimonio natural con uso cultural 3 para la mueblería y construcción
2 tienen otros usos
Entre ellos mencionan:
3. Se identifican los principales
1) Los incendios.
factores que influyen en la
2) Tránsito y alimentación de animales.
vulnerabilidad del patrimonio
3) Cambio Climático.
natural cultural
4) Especies invasoras
5) Sobreexplotación de maderas para la artesanía, producto de la demanda turística
Los indicadores propuestos son:
4. Se considera el ingreso de nuevos 1) Grado de explotación.
indicadores
2) Tasa de renovación.
3) Grado de protección de sitios con mayor concentración de especies
Entre estos lugares se menciona:
5. Se define los lugares con mayor
1) Volcán Ranu Kau.
concentración de especies, que
2) Volcán Ranu Aroi.
requieren protección
3) Volcán Poike.
4) Volcán Ranu Raraku
Como ejemplo se menciona el eucaliptus, debido al alto consumo hídrico que tiene.
6. Se hace énfasis en la importancia
Para ello se propone buscar medidas para utilizar estos recursos, por ejemplo, un
de erradicar las especies invasoras
aserradero, madera para muebles, etc.

-

Fuente: elaboración propia.

VII.3.2.4.

Mesa “Patrimonio Arqueológico”

En esta mesa de trabajo, tanto la variable secundaria como la terciaria han sido validadas por la mesa de
trabajo. Sin embargo, como se ha señalado en etapas anteriores, no se han predefinido indicadores
asociado a dichas variables, principalmente debido a la falta de experiencia en el tema y la necesidad de
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instalar una discusión tanto para abordar la falta de material disponible sistematizado sobre el patrimonio
arqueológico y las capacidades técnicas para poder levantar esta información en el ámbito local.
Por tanto, luego de validar las variables, se procede a consultar a los expertos sobre posibles indicadores
a ser medidos y establecer ciertos acuerdos de gestión para levantar dichos datos. Los resultados de esta
discusión se presentan a continuación en la Tabla 14.
La matriz consolidada de indicadores se puede observar en la Tabla 15, sin embargo, es importante
considerar que se reconocen que no serán los definitivos, debido a que éstos tienen que ser abordados,
según las capacidades técnicas de los organismos gestores.
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Tabla 14: Acuerdos de expertos mesa patrimonio arqueológico
Acuerdos Patrimonio
arqueológico
1. El patrimonio
arqueológico es
fundamental para medir
la capacidad de carga de
la isla
2. Se validan las variables
secundarias y terciarias.

3. Establecer objetivos
sensatos

4. Se define como
unidades de muestreo
iniciales los 25 sitios
definidos por el plan de
uso público de CONAF.

Descripción
En el contexto que define la problemática que motiva el proyecto de ley de residencia,
permanencia y traslado a la isla, el patrimonio arqueológico es clave, debido a que refleja como
el aumento demográfico y el aumento del turismo ponen en riesgo la riqueza material e
inmaterial de la isla.
Ingresarán indicadores para medir el “Estado de Conservación” y “Riesgo”. La afectación sobre
estos indicadores, puede quedar definida en la pérdida del valor de sitio.
Hoy en día no existen datos que nos permitan medir el estado de conservación y el nivel de
riesgo en que se encuentra el patrimonio arqueológico de la isla, por tanto, es una tarea
compleja, sin embargo, primordial y relevante considerando el valor inherente de este
patrimonio. A pesar de su relevancia, es importante enfatizar en la capacidad local para levantar
éstos datos, la complejidad y costos. En base a ello, se define que habrá una propuesta inicial,
tanto de unidades de levantamiento de información, como indicadores, que con el tiempo,
debiese ir en aumento, con el fin de proteger la riqueza material e inmaterial que alberga este
patrimonio local.
CONAF, con el fin de promover el ordenamiento turístico dentro del Parque Nacional se
encuentra elaborando un Plan de Uso Público. Este plan se implementará en 25 sitios al interior
del parque, y son éstos sitios los que contarán con medidas de gestión para su protección, por
tanto, según los expertos, estos sitios son los que deben ser considerados en una primera corrida
de los indicadores, ya que tendrán un plan asociado para promover un potencial mejoramiento,
que contará con monitorios, con evaluaciones periódicas, y es en esta instancia donde se puede
aprovechar de evaluar indicadores asociados a las variables definidas.

5. En un futuro se debe
levantar los indicadores
para los 40 sitios
definidos por CONAF
como en estado de
emergencia y más
adelante a todo el
patrimonio arqueológico
de la isla

Debido a la relevancia que tiene el patrimonio arqueológico para Rapa Nui, se define la
importancia de poder contar con información para todos los sitios de la isla, sin embargo, es
una tarea difícil, pero hay que ir poco a poco avanzando en las metas, es por ello que se puede
definir en una segunda instancia los 40 sitios definidos por CONAF como en estado de
emergencia, para luego transitar a la totalidad de la isla.

6. Es necesario esperar
mayor información sobre
el Plan de Uso Público.

A pesar de que fue convocado CONAF y Ma ´u Henua (Administradores del Parque Nacional),
no asistieron representantes a éstas mesas de trabajo, a su vez, el plan aún no ha sido terminado,
por tanto, no se tiene una claridad las medidas de gestión que se aplicarán, por tanto, es
necesario que ambas instituciones puedan asumir compromisos para levantar esta información,
que debe quedar relevado en este estudio.

7. Evaluar con CONAF la
capacidad técnica para
La mesa de trabajo define ciertos indicadores, sin embargo, es necesario evaluar la capacidad
levantar los indicadores
técnica para evaluar un grupo de indicadores.
definidos por la mesa de
trabajo
Si bien, el objetivo de este estudio se enfoca en los efectos antrópicos sobre el patrimonio
8. Levantar indicadores
arqueológico, es importante medir también los naturales ya que son situaciones que se
asociados tanto a efectos mantienen en el tiempo, por tanto se definen como condicionantes, es decir, que para mayor
antrópicos como naturales impacto natural, deben ser mayores los resguardos frente a los efectos antrópicos, con el fin de
asegurar una mayor conservación.

Fuente: elaboración propia.
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VII.3.3. Matriz para medir la CCSC (paso 3)
A continuación en la Tabla 15 se expone los resultados finales a partir de la etapa de “Validación Juicio
de Expertos”. Es importante destacar que la matriz presenta una fila que considera cuál es el medio
específico para levantar la información, que ha sido corroborado con los expertos locales (por tanto
pueden haber ciertos cambios a las matrices anteriores).
A su vez, es importante hacer énfasis que los indicadores asociados al patrimonio arqueológico no son
los definitivos, debido a que es necesario poder contar con información disponible sobre el “Plan de Uso
Público” de CONAF, con el fin de poder analizar la real factibilidad de incluir dichos indicadores dentro
de las medidas de gestión asociadas a la protección de los sitios definidos.
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ACTIVIDADES
TRADICIONALES

VITALIDAD DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO
CULTURALES

Variable

Tabla 15: Matriz final de indicadores de CCSC
Varible secundaria

Celebraciones y
conmemoraciones
comunitarias
Índice de participación en
las expresiones artístico
culturales (música, danza,
arte corporal, tradiciones y
expresiones orales,
escultura y tallado)

Portadores de
conocimiento

Indicador

Instrumento

Participación de la
comunidad

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que asisten a celebraciones y
conmemoraciones comunitarias

Encuesta de CC

Contexto de
participación

% de Rapa Nui/no Rapa Nui que asisten en calidad de
asistentes u observador/ participante de ceremonias

Encuesta de CC

Práctica
Desarrollo de la
práctica
Contexto de la
práctica

Cultores

Nº de Rapa Nui/ no Rapa Nui que realiza expresión
Encuesta de CC
artístico cultural
Nivel de conocimiento adquirido de la expresión artístico
Encuesta de CC
cultural por los participantes
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que realiza la expresión artística
cultural en un contexto religioso espiritual/ turístico/ hobby Encuesta de CC
recreación/ otro
Fuente secundaria
CNCA y entrevista a
Nº de cultores por expresión artístico cultural
actor clave Sofía
Abarca y Tamaru
Pakarati

Difusión de la practica

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde
(enseña) la práctica

Catastro

Programas de
educación cultural

% de horas de instrucción dedicadas a la educación artística
cultural, respecto al total de horas de instrucción

Entrevista a Liceo
Lorenzo Baeza y Aldea
educativa

Índice de participación en
alguna actividad
tradicional (Medicina
Práctica
tradicional, agricultura,
ganadería, pesca, hahaki,
gastronomía)

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que realiza alguna actividad
tradicional

Encuesta de CC

Abandono y tránsito hacia
Abandono
actividades turísticas

% Rapa Nui que ha cambiado la actividad tradicional por
alguna con enfoque turístico

Encuesta de CC

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que habla la lengua vernácula
por rango etario

Encuesta de CC

% de padres que le hablan a sus hijos en Rapa Nui

Encuesta de CC

% de hablantes de la lengua Rapa Nui sobre el total de
residentes de la Isla

Encuesta de CC

% de Rapa Nui que habla la lengua vernácula en espacios
públicos/espacios privados

Encuesta de CC

Transmisión
intergeneracional de la
lengua vernácula
Proporción de hablantes
en el conjunto de la
población
Cambio en los ámbitos de
utilización de la lengua
VITALIDAD DE LA LENGUA

Variable terciaria

Cumplimiento del programa de inmersión de la lengua
Entrevista a Liceo
(comparar las horas establecidas, con las horas reales que se Lorenzo Baeza y Aldea
están aplicando)
educativa
Contexto para el
aprendizaje y la enseñanza
de la lengua Rapa Nui

Nº de profesores que habla Rapa Nui (en clases) sobre el
total de profesores

Entrevista a Liceo
Lorenzo Baeza y Aldea
educativa

% de horas de instrucción dedicadas a promover el
multilingüismo respecto al total de horas de instrucción

Entrevista a Liceo
Lorenzo Baeza y Aldea
educativa
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VITALIDAD DE LA LENGU
Dominio de la lengua

Grado de competencia lingüística por rangos etarios

Respuesta a los nuevos
ámbitos

Presencia en los nuevos ámbitos y medios de comunicación Catastro

Motivación de aprender

% de Rapa Nui/ no Rapa Nui, no hablantes Rapa Nui, que
declara interés de aprender la lengua

Encuesta de CC

Nivel de Estado de conservación

Fuente secundaria
"Plantas de Rapa Nui"
por Umanga mo te
natura (2013)

Tasa de renovación

Catastro

Grado de explotación

Catastro

Nivel de Estado de conservación

Fuente secundaria
"Plantas de Rapa Nui"
por Umanga mo te
natura (2013)

Tasa de renovación

Catastro

Grado de explotación

Catastro

Nivel de Estado de conservación

Fuente secundaria
"Plantas de Rapa Nui"
por Umanga mo te
natura (2013)

Tasa de renovación

Catastro

Grado de explotación

Catastro

Medicina tradicional

Estado de
conservación

Amenazas

PATRIMONIO NATURAL CULTURAL

Fuente secundaria (no
disponible aún,
realizada por
Ministerio de
educación)

Artesanía, escultura y
tallado

Estado de
conservación

Amenazas

Alimentación

Estado de
conservación

Amenazas

Mueblería y construcción

Tasa de renovación

Fuente secundaria
"Plantas de Rapa Nui"
por Umanga mo te
natura (2013)
Catastro

Grado de explotación

Catastro

Grado de protección de sitios con mayor concentración de
especies

Entrevista a actores
claves de CONAF

Distancia al radio de expansión urbana (PRC)

Catastro

Uso de la división predial en que se encuentra el sitio

Catastro

Evidencia de tránsito animal en sitio

Catastro

Usos agrícolas

Uso de la división predial en que se encuentra el sitio

Catastro

Natural

Tipo de cobertura vegetal predominante

Fuente secundaria
CIREN

Distancia a la mancha urbana

Catastro

Distancia a caminos

Catastro

Estado de
conservación

Amenazas
Gestión de sitios
Cambios de uso de
suelo
Usos ganaderos
Amenazas por usos de
suelo

Área urbana
Amenazas por situación
jurídica

Nivel de Estado de conservación

Situación jurídica del sitio (pública o privada)
Turística

Población turística total

Residente

Población residente total

Amenazas por población

Fuente secundaria
BBNN
Fuente secundaria
SINIM
Fuente secundaria
CENSO

O
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Condiciones climáticas

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Amenazas Naturales

Condiciones
geográficas
Cumplimiento de las
medidas de gestión
del sitio

Condiciones para la
visitación
Medidas de gestión

Educación patrimonial

Nivel de exposición

Catastro

Evidencia de empozamientos
Distancia al borde costero (m2)

Catastro
Catastro

Distancia a quebradas
% Canales de agua en el sitio
Cumplimiento de la capacidad de carga del sitio
Cumplimiento del plan de gestión del sitio

Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Fuente secundaria
% del patrimonio bajo medidas de gestión
CONAF
Presencia de cerco o línea de ingreso (protección inmediata) Catastro
Presencia de cerco o línea de ingreso (protección lejana)
Catastro
Presencia de vigilantes
Catastro
Presencia de senderos de visitación gestionados por
Catastro
responsables de la conservación del sitio
Presencia de senderos no gestionados por responsables de
Catastro
conservación
Presencia de señalización (protección cercana)
Catastro
Presencia de señalización (protección lejana)
Catastro
Fuente secundaria y
entrevista a actores
Presencia de programas de educación patrimonial
claves (CONAF y Ma
ú Henua)
% de la población que recibe programas de educación
patrimonial

Fuente secundaria y
entrevista a actores
claves (CONAF y Ma
ú Henua)

Valor paisajístico (escala usada por Sonia Haoa)

Catastro

N° de elementos de valor arqueológico en el sitio

Catastro

Dimensión de los surcos
Concentración de elementos en el sitio
Evidencia de quema
Daño por tránsito o accidentes por vehículos
Evidencia de remarcado por acción humana no especialista
% de pérdida o remoción física

Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Catastro

Evidencia de tráfico del patrimonio arqueológico

Fuente secundaria PDI

Evidencia de daño
por acción natural

Evidencia de costras de sílice
% de fisuras o grieta por intemperismo
% de depresión natural en la litología
% de pérdida o remoción física por intemperismo
Evidencia de microflora
Evidencia de corrosión
Erosión del suelo

Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Catastro
Fuente secundaria

Efectos del
crecimiento
demográfico

% población que identifica que crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye a la pérdida de patrones de vida
tradicional

Encuesta de CC

Efectos del turismo

% población que identifica que el turismo fomenta/no
Encuesta de CC
fomenta que las tradiciones vuelvan a ser practicadas
% población que identifica que el turismo ayuda/no ayuda a
Encuesta de CC
valorar el patrimonio cultural por los residentes
% población que identifica que el turismo contribuye/no
Encuesta de CC
contribuye a la pérdida de patrones de vida tradicional

Estado de conservación Intervención en el
del Paisaje
entorno
Características

Evidencia de daño
por acción antrópica
Estado de conservación
del Sitio

Identidad
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Efectos del
crecimiento
demográfico
Conflictos sociales

CONVIVENCIA

Efectos del turismo

Beneficios/ impactos
negativos económicos

Efectos del
crecimiento
demográfico

Efectos del turismo

Efectos del
crecimiento
demográfico
Hacinamiento y densidad
urbana
Efectos del turismo

Efectos del
crecimiento
demográfico
Efectos en el
medioambiente
Efectos del turismo

% población que identifica que crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye al desarrollo de conflictos sociales
entre Rapa Nui
% población que identifica que crecimiento demográfico
genera/no genera discriminación
% población que identifica que crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye al desarrollo de conflictos sociales
entre Rapa Nui y no Rapa Nui
% población que identifica que el crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye al aumento de la delincuencia,
drogas y alcohol
% población que identifica que el turismo contribuye/no
contribuye al desarrollo de conflictos sociales entre
residentes y turistas
% población que identifica que el turismo contribuye/no
contribuye al aumento de la delincuencia, drogas y alcohol
% población que identifica que el crecimiento demográfico
genera/no genera mayor oportunidades de empleo
% población que identifica que el crecimiento demográfico
aumenta/no aumenta el costo de la vida
% población que identifica que el turismo genera/no genera
mayor oportunidades de empleo
% población que identifica que el turismo aumenta/no
aumenta el costo de la vida
% población que identifica que el crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye a la excesiva construcción de
viviendas
% población que identifica que el crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye al aumento del tráfico vehicular y
accidentes
% población que identifica que el turismo contribuye/no
contribuye a la excesiva construcción de viviendas
% población que identifica que el crecimiento demográfico
contribuye/no contribuye al aumento del tráfico vehicular y
accidentes
% población que identifica que el crecimiento demográfico
genera/no genera mayor acumulación de residuos y basura
% población que identifica que el crecimiento demográfico
genera/no genera contaminación del agua, suelo y pérdida
de biodiversidad
% población que identifica que el turismo genera/no genera
mayor acumulación de residuos y basura

Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC

Encuesta de CC

Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC

Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC
Encuesta de CC

% población que identifica que el turismo genera/no genera
Encuesta de CC
contaminación del agua, suelo y pérdida de biodiversidad

Fuente: elaboración propia
En conclusión, la matriz de indicadores de CCSC por una parte busca limitar la población que no
pertenece a la etnia Rapa Nui, pero también, busca medir la vitalidad de la identidad local; su patrimonio;
y la convivencia social, es decir, aboga por un instrumento de gestión a los impactos generados por la
actividad turística de manera directa o indirecta.
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VIII.

CONCLUSIONES

VIII.1.

El concepto de Capacidad de Carga Sociocultural Rapa Nui

La investigación que se ha venido desarrollando entrega una propuesta para medir la CCSC de Rapa Nui,
sin embargo, a su vez de manera indirecta ha planteado la discusión de lo que se ha trabajado bajo dicho
concepto en la literatura.
En el marco teórico se expuso la definición acuñada por López y López (2008; p 138) que señala que la
CCSC es el “nivel máximo de uso turístico, que permite preservar el estado del equilibrio del entorno natural de un sitio
turístico, que está compuesto especialmente por tradiciones y costumbres y el patrimonio histórico”. A su vez, en el estudio
de referentes se identificó que sólo dos documentos abordaban la relevancia cultural para medir la CC de
un territorio, que por su parte, contenían un análisis y consideración superficial y escueto.
De hecho, Morillo (2002), identifica que existen tres tipo de capacidad de carga: 1) ecológica (que
considera la intensidad de uso, el número de usuarios o el nivel de degradación ecológica aceptable); 2)
paisajística (capacidad de absorción de presencia de visitantes por un paisaje); y 3) perceptual o Capacidad
de Carga Social (que viene del límite de tolerancia psicológica a la presencia de visitantes, tanto por parte
de los residentes, como de los mismos visitantes), es decir, no considera el aspecto cultural. Esta autora
es sólo un ejemplo, ya que tal como se ha visto en el estudio de referentes, existen pocas referencias de
la inclusión sociocultural en el concepto.
Por tanto, se puede inferir que la consideración de la cultura propia de un destino, es un aspecto poco
explorando y aún emergente. Existen algunos documentos orientadores que señalan su importancia y su
relación, sin embargo, hay un escaso desarrollo de la perspectiva en términos metodológicos y en estudios
de caso.
Ello también suscita que el concepto de CCSC que expone López y López, según lo que se ha ido
explorando en esta investigación, deja aspectos claves que se han vislumbrando con la matriz experiencial
que se ha venido desarrollando. Por consiguiente, toma relevancia adoptar una definición acorde a la
exploración que se ha visto en la presente tesis. A partir de la reflexión se adopta la siguiente definición
de CCSC en el contexto Rapa Nui.
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“Se define como la capacidad del territorio para preservar el estado de equilibrio y vitalidad de su
entorno cultural y social, -que está compuesto por el patrimonio natural y arqueológico, las expresiones
artístico culturales, las actividades tradicionales, la oralidad y el sentido de comunidad- a partir de la
interacción con agentes externos a la cultura propia”.
Este equilibrio se puede lograr a partir de dos ejes: 1) establecer límites de CC demográfica; 2) establecer
instrumentos de gestión acordes a la protección sociocultural del destino.
En ese sentido, se define que el territorio no sobrepasa su CCSC cuando posee un equilibrio en: 1) su
identidad, entendiéndose esta como la combinación entre la vitalidad de las expresiones artístico
culturales, las actividades tradicionales y la lengua vernácula; 2) un buen estado de conservación y bajo
riesgo al daño de su patrimonio natural cultural y arqueológico y 3) posea una convivencia positiva entre
las diferentes culturas que circulan en el territorio. A continuación la figura 14 resume el concepto.
Figura 12: El concepto de CCSC Rapa Nui

Fuente: elaboración propia.

VIII.1.1.

El equilibrio

A partir de la reflexión anterior, también se puede profundizar que para llegar al equilibrio de la identidad
Rapa Nui, la conservación de su patrimonio y la convivencia social, es necesario entender tanto los
factores internos como externos que interfieren en él.

83

Entre alguno de los factores internos, se puede señalar que el patrimonio natural cultural Rapa Nui tiene
una estrecha relación con su identidad, en la medida en que intervenir o explotar estos recursos interfieren
también en la medicina tradicional, en la artesanía, escultura y tallado. Asimismo, el deterioro del
patrimonio arqueológico causa conflictos en la convivencia, en la medida que se establecen responsables
de ello. También el desarrollo de las actividades tradicionales, como la ganadería, y la agricultura afecta el
estado de conservación del patrimonio arqueológico, ya que de alguna manera las actividades requieren
usar el suelo, y muchas veces se hace sin el resguardo debido.
En otra línea, los factores externos, tales como la contaminación de los recursos naturales, la excesiva
producción de basura, el aumento del parque vehicular, entre otros efectos que en que tiene una alta
participación en crecimiento demográfico, interviene en la convivencia y los modos de vida local. Del
mismo modo, una escasa planificación e implementación de medidas de gestión para proteger el
patrimonio puede intervenir su estado de conservación.
De modo similar, la pérdida de identidad – como ejemplo- causa factores externos, a través de la
repercusión en el tipo de turismo desarrollado (de intereses especiales), lo que interfiere de una u otra
manera en el desarrollo económico local.
Para entender la magnitud de ello, es necesario hacer hincapié en que el turismo en Rapa Nui ha sido
protagonista de su desarrollo económico, y las consecuencias positivas han sido ineludibles,
especialmente considerando las escasas posibilidades de diversificación económica, debido a los
importantes obstáculos que supone su condición de isla. Por tanto, repercutir en el modo de turismo
desarrollado, interviene en la autenticidad cultural del destino, lo que puede gatillar tanto la turistificación
de éste y descender en un círculo vicioso que desarticula la base de la economía local, incidiendo en la
calidad de vida local. A continuación la figura 15 resume y ejemplifica la explicación anterior.
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Figura 13: Ejemplo simplificado de factores internos y externos que interfieren en la CCSC
Rapa Nui

Fuente: elaboración propia.

VIII.2.

La metodología

La metodología que se plantea en esta investigación se basa en indicadores cuantitativos, pero ¿cuáles son
las ventajas y desventajas de ello?.
Los indicadores cuantitativos tienen la fortaleza de ser menos ambiguos, pero también cuentan con una
serie de problemáticas asociadas, tales como que en general no cuentan con información disponible, lo
que supone un alto costo y tiempo para levantar los datos necesarios. Además presentan enormes
dificultades para establecer estándares y umbrales, lo que de alguna forma podría ser menos complejo el
uso de indicadores cualitativos y también pueden ser más idóneos para evaluar el ámbito sociocultural,
debido a su complejidad innata, que es imposible de profundizar a través de indicadores cuantitativos.
De frente a estas enormes dificultades, ¿qué motiva y qué ventajas tiene el uso de indicadores
cuantitativos?.
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El aporte de utilizar este tipo de indicadores, radica en que permite obtener datos estadísticos
desagregados, comparables y medibles en el tiempo. Ello supone una ventaja clave, que corresponde a la
capacidad de poder implementar un modelo de gestión que permita evaluar avances y retrocesos en su
implementación, a través de establecer metas claras y concisas que se pueden ir evaluando con exactitud,
es decir, las políticas y estrategias apuntan a un objetivo claro.
Es imposible no detectar la enorme dificultad de levantar esta metodología, no obstante, es importante
hacer énfasis que esta propuesta no es aplicable a otros destinos, sino que tiene un objetivo claro, que es
apoyar a una política pública, que cuenta con los recursos para levantar esta información.
A su vez, es relevante señalar que esta metodología no es capaz de recoger aspectos profundos de la
identidad local, como se ha visto en el desarrollo de esta tesis, en que queda fuera la variable “creencia y
religión”, debido a la dificultad metodológica para develar cómo impacta del crecimiento demográfico y
la consolidación turística sobre ella, por tanto se debe aclarar que la propuesta tiene ciertas limitantes.
Sin embargo el beneficio es ineludible, a partir del levantamiento de esta información – a modo de
ejemplo- se puede hacer el seguimiento de la transmisión intergeneracional de la lengua, de la
participación de la comunidad en las manifestaciones artístico culturales, y así ir viendo cuál es el
comportamiento en el tiempo, y como nos vamos acercando o alejando hacia un objetivo planteado. En
conclusión, esta metodología no sólo define la CCSC de Rapa Nui, sino que permite implementar
medidas en aquellos puntos conflictivos, es decir, es un insumo importante para promover un modelo de
gestión

VIII.3.

La matriz

La presente tesis de investigación logra proponer una metodología de medición de la CCSC para
monitorear el impacto de la población turística y residente no perteneciente a la etnia local, sobre seis
variables centrales:
1) Vitalidad de las expresiones artístico culturales
Busca ahondar en la participación de la comunidad en las celebraciones y conmemoraciones comunitarias.
Esta participación puede ser en calidad de observador y/o participante, que ayudan a visualizar qué rol
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tienen éstas en la exposición de las expresiones artístico culturales y cómo los residentes no pertenecientes
a la etnia se involucran en las actividades comunitarias. A su vez, la variable permite ver la participación
de la comunidad en las diferentes expresiones artístico culturales, contexto de su práctica y el nivel de
conocimiento de ella. También toma en relevancia el rol de los cultores como agentes portadores de
conocimiento, que pueden ir transmitiendo éste a las futuras generaciones.
2) Actividades tradicionales
Busca profundizar sobre la participación de la comunidad Rapa Nui en las actividades tradicionales,
determinadas por la agricultura, ganadería, pesca, medicina tradicional, Hahaki (mariscar) y gastronomía
típica. También sobre el abandono de ciertas actividades tradicionales (ganadería, agricultura, pesca) a
partir de actividades relacionadas con el turismo.
3) Vitalidad de la lengua
Se define a partir de 7 variables secundarias: 1) transmisión intergeneracional de la lengua; 2) proporción
de hablantes en el conjunto de la población; 3) cambio en los ámbitos de utilización de la lengua (si se
habla la lengua tanto en los espacios públicos y privados); 4) contexto de aprendizaje (asociado al rol de
las instituciones de educación); 5) dominio de la lengua; 6) respuesta a los nuevos ámbitos (presencia en
los medios de comunicación locales); y 7) motivación de aprender la lengua vernácula.
4) Patrimonio natural cultural
Se define esta variable a partir del estado de conservación y las amenazas que afectan al patrimonio natural
que tiene uso ya sea para la medicina tradicional; artesanía, escultura y tallado; alimentación; mueblería y
construcción. También se considera la gestión de los sitios que tienen una alta concentración de especies,
tales como los humedales.
5) Patrimonio arqueológico.
Se establece a partir de una serie de indicadores que buscan medir el estado de conservación y riesgo al
daño del patrimonio, ya sea a partir de las amenazas por usos de suelo, por situación jurídica del sitio, por
las medidas de gestión presentes, entre otras.
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6) Convivencia
Busca recoger la percepción de los residentes, a partir de impacto que genera crecimiento de población
residente y el aumento de turistas sobre los diferentes aspectos de la cotidianidad local.

VIII.4.

Próximos pasos

Tras seleccionar los indicadores, toma relevancia progresar hacia la definición de estándares y umbrales
de decisión, con el fin de asignarles un juicio de valor a los resultados arrojados por el levantamiento de
indicadores, así como también definir ciertos niveles óptimos de calidad (Casassus, s.f.; Araujo, 2010).
A partir de ellos se podrá definir la existencia o no de un problema, lo que implica un punto de referencia
donde se debiera gatillar una intervención de mejoría, con miras hacia una próxima medición donde se
supere dicho umbral (Araujo, 2010).
Tal como se ha ido exponiendo en esta investigación, las metodologías para medir la CC, se centran
principalmente en el manejo recreativo de las áreas silvestres protegidas, por tanto, en general los
estándares y umbrales quedan determinados a partir de elementos físicos y la intensidad de uso aceptables
para un área específica.
En los textos explorados en el estudio de referentes, ninguno hace referencia a cómo definir estándares
y umbrales en el ámbito sociocultural, sin embargo, se puede adaptar ciertas referencias asociadas a las
metodologías de CC tradicionales.
Una metodología que se puede extraer como ejemplo es “Limit of Acceptable Change (LAC)”, herramienta
que se enfoca a identificar el límite de cambio aceptable por parte de una comunidad involucrada (Álvarez,
2010; Stankey, et al., 1985), es decir, permite la construcción de umbrales en función de la decisión de la
comunidad local, aquellos actores que mayor conocimiento tienen de la problemática. Esta perspectiva,
se debe tomar como punto inicial para la construcción de estándares y umbrales socioculturales, con la
base de reconocer a la comunidad local, como agentes tomadores de decisiones.
Para concluir es necesario hacer referencia que, el proyecto en que se enmarca esta tesis, seguirá
trabajando con los indicadores de CCSC. A la fecha de la presentación de esta tesis, se encuentra
realizando trabajos con la comunidad, para avanzar en la construcción de estándares y umbrales y al
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mismo tiempo, se están levantando los datos, a partir de los instrumentos definidos en esta investigación.
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Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE.
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X. ANEXOS
Anexo 1: Sistematización del estudio de referentes
Nombre

Kwanini Carrying Capacity assessment

Evaluación de la Capacidad de Carga: Una
herramienta para el manejo de la conservación de los
sitios patrimoniales

Autores

Bretlaender, D; Tooth, P.

Álvarez, M

Año

País

Componentes
que integra
Social;
Ambiental;
Gestión

Fuente
Informe técnico- Ministry of
information, culture, tourism and
sports

2014

Tanzania

2010

Ambiental;
Social;
Colombia Patrimonial;
Económico;
Gestión

Artículo de revista Canto Rodado

2002

UE

Gestión;
Económico;
Ambiental;
Social;
Cultural

Informe técnico- University of
Aegean

Defining measuring and evaluating carrying capacity
in european tourism destinations

University of Aegean

Determinación de la CCT en los sitios de visita del
parque nacional Galápagos

Amador, E; Cayot, L;
1996
Cifuentes, M; Cruz, E; Cruz, F.

Ecuador

Ambiental

Informe técnico- Servicio PN
Galápagos

Using Carrying Capacity as a baseline for building
sustainability assessment

Bendewald, M; Zhai, Z

2013

USA

Ambiental

Artículo de
International

Usos del suelo y Capacidad de Carga territorial: el
caso de la caldera del rey (Tenerife, islas Canarias)

Bolaños, J.

2002

España

Ambiental;
Patrimonial

Artículo de revista - Papeles de
Geografía

Capacidad de Carga Turística del Parque Nacional
Isla del Coco

Chasqui, L

2008

Costa
Rica

Ambiental

Informe técnico- PN isla del Coco

Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso
público del MN guayabo, Costa Rica

Cifuentes M; Mesquita, C;
Méndez, J; Morales, M;
Aguilar, N; Cancino, D; et al.

1999

Costa
Rica

Ambiental

Informe
técnicoCentroamérica

Determinación de la Capacidad de Carga Turística, El Dias, E; Korossi, N; Fragoso,
caso de la playa de Tamandaré- Pernambuco-Brasil
V;

2012

Brasil

Ambiental

Artículo de revista- Estudios y
perspectivas en turismo

Análisis de la estimación de Capacidad de Carga
recreativa en áreas silvestres protegidas a partir de
diferentes metodologías aplicadas en Chile y en el
extranjero

2008

Chile

Ambiental;
Social

Informe técnico- Universidad de
Chile, facultad de ciencias
forestales

Durán, S.

revista-

Habitat

WWF
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Estimación de la Capacidad de Carga Turística de la Flores, L; Arzola, J; Ortiz, M;
2009
Isla Venados de la Bahía de Mazatlán, Sinaloa, México Castro, S; Lizarraga, J; Téllez, J.

México

Ambiental

Informe técnico- Universidad
Autónoma, Facultad de Ciencias
del Mar

CCT y espacios patrimoniales. Aproximación a la
estimación de la CC del conjunto arqueológico de
Carmona(Sevilla, España)

García, M.; De la Calle, M;
Minguez, M.

2001

España

Patrimonial

Artículo de revista- Boletín de la
asociación de geógrafos españoles

Capacidad de Carga en grande recursos turísticosculturales

García, M.; De la Calle, M.

2012

España

Patrimonial

Artículo de revista- Anales de
geografía

Capacidad de Carga Turística de un sector de la RN
de uso múltiple isla de Puan, Argentina

Genchi, S.; Rosell, M.

2010

Argentina Ambiental

Guide to good practice in tourism carrying capacity
assessment

Klaric, Z.; Mangion, L.; Satta,
A.; Travis, A.

2003

UE

Carrying capacity assessment for tourism of the
Larcana district, Cyprus

Klaric, Z.

2007

Chipre

Tourism development and carrying capacity in the
Rhodes Island, Greece

Kyriakou, K; Sourianos, E.;
Vagiona, D.

2011

Grecia

Uso público y Capacidad de Carga perceptual en
espacios naturales

Leco, F.; Pérez, A.; Mateos, B. 2013

La Capacidad de Carga Turística: Revisión crítica de
un instrumento de medida de sostenibilidad

La Capacidad de Carga Turística. Aspectos
conceptuales y normas de aplicación

López, J.; López, L.

Echamendi, P.

2008

2001

Ambiental;
Social;
Cutural;
Económico;
Gestión
Ambiental;
Social;
Económico;
Gestión
Ambiental;
Gestión;
Social;
Económico

Artículo de revista- Nadir: revista
electrónica geográfica austral
Informe técnico- Priority action
programme regional activity
centre of the mediterranean action
plan
Informe técnico- Coastal area
management programme "cyprus"

Artículo de revista Skiathos

España

Social

Artículo de revista Papeles de
geografía

México

Ambiental;
Social;
Económico;
Gestión

Artículo de revista El Periplo
sustentable

España

Ambiental;
Económico;
Social

Artículo de revista Anales de
Geografía de la Universidad
Complutense
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Carrying capacity Model Applied in Coastal
Destinations

Navarro, E.; Mihaela, I.;
Fernández, A.

España

Social

Artículo de revista Annals of
Tourism Research

Carrying capacity assessment for tourist destinations.
Methodology for the creation of synthetic indicators
applied in a coastal area

Navarro, E.; Tejada, M.;
Almeida, F.; Cabello, J.;
Cortés, R.; Delgado, J.; et al.

2012

España

Ambiental;
Económico;
Social

Artículo de revista Tourism
Management

2006

Costa
Rica

Ambiental

Informe técnico 1er Congreso
centroamericano de espeleología

C.;
E.;

2013

México

Ambiental

Artículo de revista Environmental
management

G.;
P.;

2013

Nepal

Ambiental;
Social

Artículo de revista Journal of
environmental management

2013

Brasil

Ambiental;
Social

Artículo de revista Tourism
Management

Establishing the social tourism carrying capacity for
the tourist resorts of the east coast of the Republic of Saveriades, A
Cyprus

2000

Chipre

Social

Artículo de revista Tourism
Management

Carrying capacity using emergy and a new calculation
of the ecological footprint

Sayoko, E.; Ortega, E.

2016

Brasil

Patrimonial

Artículo de revista Ecological
indicators

A model to assess fundamental and realized carrying
capacities of island ecosystem: A case study in the
southern Miaodao Archipelago of China

Honghua, S; Chengcheng, S;
Wei, Z; Fen, L; W, X; CHI, Y; 2015
Zhen, Y; et al

China

Ambiental;
Económico;
Social

Artículo de revista
Oceanologica Sinica

Terry J. Brown

2011

Australia

Social

Artículo de revista Cauthe 2011
National Conference

Mark D. Needham; Robyn L
.Ceurvorst; Joanne F .Tynon

2013

USA

Social

Artículo de revista Journal of
Leisure Research

Estudio de Capacidad de Carga/ Caverna Terciopelo,
Quesada, G.
PN Barrahonda
Ríos, E.; Galván,
The tourism Carrying Capacity of underwater trails in
Rodriguez, F.; López,
isabel island national park, mexico
Muñoz, V.
Multiple Carrying Capacities from a management- Salerno, F.; Viviano,
oriented perspective to operationalize sustainable Manfredi, E.; Caroli,
tourism in protected areas
Thakuri, S.; Tartari, G,
Projection of tourist scenarios onto fragility maps:
Framework for determination of provisional tourist
carrying capacity in a Brazilian show cave

Revisiting Tourism Carrying Capacity as a Brilliant
Blend of Conservation and Visitor Experience
Values: Prospects for Fraser Island
Toward an Approach for Measuring Indicators of
Facility Carrying Capacity in Outdoor Recreation
Areas

Santos, H.; Trajano, E.; De
Alcantara, M.; Bichuette, M.;
Basso, J.; Furquim, O.;
Nazaré, B.; Villela, F,

2013

Acta
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Social;
Económico;
Gestión

Informe técnico Council of
Christchurch

Akaroa Tourism Carrying Capacity

Sleeman, R.

2009

Nueva
Zelanda

The sustainable carrying capacity of New Zealand

The Royal Society of New
Zealand

2013

Nueva
Zelanda

No aplica

Informe técnico The Royal
Society of New Zealand

Medición de la Capacidad de Carga Turística de
Cozumel

Segrado, R.; Palafox, A.;
Arroyo, l.

2008

México

Ambiental

Artículo de revista El periplo
sustentable

Determinaciónde laCapacidad de Carga Turística en
áreas protegidas

Cifuentes, M.

1992

Costa
Rica

Ambiental

Informe
técnico
Centro
Agronómico
Integral
de
Investigación y Enseñanza Catie.

Lanzarote, una isla con la Capacidad de Carga
agotada, ante las directrices regionales de Canarias

Prats, F.

Determinación de la Capacidad de Carga Turística
del parque internacional la Amistad

Brenes, O.; Castro, K.;
Jimenez, V.; Mora, A.; Mejías, 2004
I.

2002

España

No aplica

Costa
Rica

Ambiental

Informe técnico Basado en el
documento " Un compromiso
institucional por la sostenibilidad
de las Islas Canarias"
Informe técnico Plan de trabajo
2003 del proyecto de parques en
peligro para la amistad

Fuente: elaboración propia

106

Usos sociales,
rituales y actos
festivos

Variable

Anexo 2: Variables, indicadores e instrumentos
Variable secundaria

Celebraciones y
conmemoraciones comunitarias

Variable terciaria

Indicador

Instrumento

Celebraciones y conmemoraciones
totales

Nº de celebraciones y conmemoraciones totales

Fuente secundaria

% de no Rapa Nui que participan

Encuesta

% Rapa Nui que participan

Encuesta

Proporción no Rapa Nui/ Rapa Nui que participan

Encuesta

Nª de cultivos que se producen localmente

Fuente secundaria

Participación de la comunidad

Total

Toneladas de producción

Fuente secundaria

Uso y práctica

Frecuencia semanal de uso en la dieta familiar de: camote, taro,
mañosa, uní, pescado plátano, etc.

Encuesta

Disponibilidad de recursos
medicinales

Estado de conservación de los recursos medicinales

Fuente secundaria

Cultivos tradicionales

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Conocimiento
Medicina tradicional
Difusión del conocimiento

Uso y práctica

Encuesta

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Nª de Rapa Nui que practica la medicina tradicional

Encuesta

% población usuaria de la medicina tradicional

Encuesta

Nº pescadores Rapa Nui

Encuesta
Encuesta

Rotación de la actividad

Nº de pescadores Rapa Nui que fueron pescadores y cambiaron al
turismo

Encuesta

Práctica sustentable

Nivel de sustentabilidad de la actividad

Catastro

Nº pescadores Rapa Nui

Encuesta

Total ocupados
Actividades económicas
tradicionales: ganadería

Fuente secundaria

Proporción entre pescadores Rapa Nui/ no Rapa Nui

Total ocupados
Actividades económicas
tradicionales: pesca

Nº de cultores en el área
% población que reconoce función de los recursos medicinales

Proporción entre pescadores Rapa Nui/ no Rapa Nui

Encuesta

Rotación de la actividad

Nº de pescadores Rapa Nui que fueron pescadores y cambiaron al
turismo

Encuesta

Práctica sustentable

Nivel de sustentabilidad de la actividad

Catastro
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Conocimientos y usos relaci

Nº pescadores Rapa Nui

Encuesta

Proporción entre pescadores Rapa Nui/ no Rapa Nui

Encuesta

Rotación de la actividad

Nº de pescadores Rapa Nui que fueron pescadores y cambiaron al
turismo

Encuesta

Práctica sustentable

Nivel de sustentabilidad de la actividad

Catastro

Tapu (restricciones espirituales)

% población que cree en Tapu

Encuesta

Mana (poder sobrenatural)

% población que cree en mana

Encuesta

Varúa (espíritus tutelares)

% población que cree en varúa

Encuesta

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Contexto de difusión

% por tipo de contexto de difusión de la práctica

Encuesta

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Contexto de difusión

% por tipo de contexto de difusión de la práctica

Encuesta

Total ocupados
Actividades económicas
tradicionales: pesca

Creencia y religión

Música

Difusión del conocimiento

Danza

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Contexto de difusión

% por tipo de contexto de difusión de la práctica

Encuesta

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Artes del espectáculo

Difusión del conocimiento

Arte corporal

Difusión del conocimiento

Juegos tradicionales Kai Kai

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Contexto de difusión

% por tipo de contexto de difusión de la práctica

Encuesta

Conocimiento
Difusión del conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro
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Arte

Juegos tradicionales Haka Honu

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Contexto de difusión

% por tipo de contexto de difusión de la práctica

Encuesta

Conocimiento

Técnicas artesanales y
tradicionales

Difusión del conocimiento
Práctica
Conocimiento
Escultura tallado y artesanía
Difusión del conocimiento

Conocimiento
Mitos y leyendas

Difusión del conocimiento

Tradiciones y expresiones orales

Conocimiento

Uso y práctica

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

% Rapa Nui que desarrolla manifestación

Encuesta

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

% de horas de instrucción dedicadas a la educación artística respecto
al total de horas de instrucción

Entrevista a actor
clave

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Nº de cultores en el área por rango etario

Catastro

% población Rapa Nui que habla la lengua vernácula

Encuesta

% población Rapa Nui que habla la lengua vernácula por rangos
etarios

Encuesta

% de hablantes sobre población total de la isla

Encuesta

Dominio de la lengua

Encuesta

Dominio de la lengua por rangos etarios

Encuesta

Nº de cultores en el área

Fuente secundaria

% Rapa Nui que habla en espacios públicos

Encuesta

% Rapa Nui que habla en espacios privados

Encuesta

% Rapa Nui que habla en ambos contextos

Encuesta

Frecuencia uso de la lengua

Encuesta

Presencia en los nuevos ámbitos y medios de comunicación

Catastro

Lengua
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Tradiciones y expresiones orales

Lengua
Transmisión intergeneracional

Patrimonio cultural
sfacción comunitaria

Encuesta
Encuesta
Catastro

Nº de personas portadoras de conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la
lengua

Catastro

Nº de alumnos Rapa Nui en programa de inmersión/ total alumnos
Rapa Nui

Entrevista a actor
clave

Nº de profesores que enseñan la lengua Rapa Nui por alumno

Entrevista a actor
clave

% de horas de instrucción dedicadas a la lengua Rapa Nui respecto al
total de horas de instrucción

Entrevista a actor
clave

Estado de conservación fauna

Fuente secundaria

Estado de conservación flora

Fuente secundaria

Estado de conservación fauna

Fuente secundaria

Estado de conservación flora

Fuente secundaria

Valoración de la comunidad

Medio terrestre
Medio marino

Encuesta
Encuesta

Estado de conservación

Estado de conservación

Catastro

Vulnerabilidad
Amenaza
Valoración de la comunidad

Catastro
Catastro
Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe pérdida de identidad cultural

Encuesta

Estado conservación (marino)

Riesgo
Valoración de la comunidad

Percepción de la comunidad

% familias de composición mixta (Rapa Nui+ no Rapa Nui) que
promueve lengua vernácula a sus hijos
Círculo donde aprendió la lengua

Estado conservación (terrestre)

Patrimonio arqueológico

Encuesta

Nº de cultores en el área por rango etario

Difusión del conocimiento

Patrimonio natural

% familias Rapa Nui que promueve lengua vernácula a sus hijos

Impacto asociado a la convivencia
con el otro

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe desarrollo económico

Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe cambio en los patrones de
consumo

Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe desarrollo de conflictos
sociales entre Rapa Nui

Encuesta
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Satisfacción comunitaria
Desarrollo
local

Percepción de la comunidad

Impacto asociado a la convivencia
con el otro

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe desarrollo de conflictos
sociales entre Rapa Nui y no Rapa Nui

Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe aumento de delincuencia,
drogas y alcohol

Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe deterioro medioambiental

Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe turistificación de las
tradiciones locales
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe revitalización de las
manifestaciones culturales
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe hacinamiento y aumento de
la densidad urbana

Impacto económico asociado al
turismo

Encuesta
Encuesta
Encuesta

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que percibe pérdida del mana

Encuesta

% contribución de las actividades culturales privadas y formales al
PIB

Catastro

% de personas dedicadas a ocupaciones culturales respecto al total
de la población activa empleada

Encuesta

Fuente: elaboración propia.
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Cultivos tradicionales

Usos sociales, rituales y actos
Variable
festivos
Celebraciones y
conmemoraciones
Variable secundaria
comunitarias

Anexo 3: Análisis de factibilidad, relevancia y técnicas de agrupación en gabinete y terreno.

Análisis
Variable terciaria

Medicina tradicional

Instrumento

Descripción
Gabinete

Celebraciones y
conmemoraciones
totales

Terreno
encuesta

Nº de celebraciones y
conmemoraciones totales

Fuente
secundaria

Excluída

% de no Rapa Nui que participan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios

% Rapa Nui que participan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios

Proporción no Rapa Nui/ Rapa Nui
que participan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios

Nª de cultivos que se producen
localmente

Fuente
secundaria

Sin cambios

Excluida

Toneladas de producción

Fuente
secundaria

Excluida

Uso y práctica

Frecuencia semanal de uso en la dieta
familiar de: camote, taro, mañosa,
uní, pescado plátano, etc.

Encuesta

Sin cambios

Excluida

Disponibilidad de
recursos
medicinales

Estado de conservación de los
recursos medicinales

Fuente
secundaria

Sin cambios

No aplica

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento

% población que reconoce función
de los recursos medicinales

Encuesta

Excluida

Difícil medir la confiabilidad de la información, por ejemplo, ¿la función
que le reconoce un encuestado es acertada?, ¿se va a preguntar por
todos los recursos medicinales?

Participación de
la comunidad

Total

Conocimiento

la naturaleza y el universo

Indicador

Se considera un mejor indicador la participación de la comunidad para
evaluar la variable

Establecer elementos comparativos entre Rapa Nui y no Rapa Nui.

Los encuestadores señalan que el consumo de estos productos queda
determinado principalmente por el valor de éstos en el mercado, que
muchas veces son más caros que los traídos del continente, por tanto, el
consumo o no de éstos, no son un indicador de pérdida cultural, sino de
la dimensión económica de la isla. Sin embargo, el indicador que
responde a este efecto, es la pérdida de las actividades económicas
tradicionales en pos del turismo, que conlleva de alguna forma al
encarecimiento de productos agrícolas.
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Medicina tradicional
Actividades económicas
tradicionales: ganadería

Actividades económicas
tradicionales: pesca

Uso y práctica

Actividades económicas
tradicionales: agricultura

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Difusión del
conocimiento

Total ocupados

Rotación de la
actividad

Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Nº de Rapa Nui que practica la
medicina tradicional

Encuesta

Se agrupan

% población usuaria de la medicina
tradicional

Encuesta

Excluida

Nº pescadores Rapa Nui

Encuesta

Se agrupan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios el indicador se responde de una manera más óptima con "% Rapa Nui/
no Rapa Nui que realiza actividad económica tradicional. También se
Sin cambios considera la construcción de un índice de actividades tradicionales

Encuesta

Sin cambios

Sin cambios

Proporción entre pescadores Rapa
Nui/ no Rapa Nui
Nº de pescadores Rapa Nui que
fueron pescadores y cambiaron al
turismo

No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Sin cambios índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales
Que alguien no sea usuario de la medicina tradicional, puede ser porque
no la necesite, lo que va más allá del valor asignado, por tanto, este
indicador es poco relevante.

Altamente complejo de cuantificar, ya que alberga una serie de
elementos para evaluar, lo que siguiere un trabajo costoso en término
económicos y logísticos, a su vez, tiene una mayor relevancia en
términos ambientales, más que socioculturales

Práctica
sustentable

Nivel de sustentabilidad de la
actividad

Catastro

Excluida

Nº ganaderos Rapa Nui

Encuesta

Se agrupan

Total ocupados

Proporción entre ganaderos Rapa
Nui/ no Rapa Nui
Nº de ganaderos Rapa Nui que
cambiaron al turismo
Nivel de sustentabilidad de la
actividad

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios el indicador se responde de una manera más óptima con "% Rapa Nui/
no Rapa Nui que realiza actividad económica tradicional. También se
Sin cambios considera la construcción de un índice de actividades tradicionales

Encuesta

Sin cambios

Sin cambios

Catastro

Excluida

Rotación de la
actividad
Práctica
sustentable

Ídem todos los indicadores de práctica sustentable

Nº agricultores Rapa Nui

Encuesta

Se agrupan

Total ocupados

Proporción entre agricultores Rapa
Nui/ no Rapa Nui

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios el indicador se responde de una manera más óptima con "% Rapa Nui/
no Rapa Nui que realiza actividad económica tradicional. También se
Sin cambios considera la construcción de un índice de actividades tradicionales

Rotación de la
actividad

Nº de agricultores Rapa Nui que
cambiaron al turismo

Encuesta

Sin cambios

Sin cambios

Práctica
sustentable

Nivel de sustentabilidad de la
actividad

Catastro

Excluida

Ídem todos los indicadores de práctica sustentable
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Creencia y religión
Música

Tapu
(restricciones
espirituales)

% población que cree en Tapu

Encuesta

Sin cambios

Excluida

Mana (poder
sobrenatural)

% población que cree en mana

Encuesta

Sin cambios

Excluida

Varúa (espíritus
tutelares)

% población que cree en varúa

Encuesta

Sin cambios

Excluida

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla
manifestación

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales

Contexto de
difusión

% por tipo de contexto de difusión
de la práctica

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de contexto de difusión de las manifestaciones culturales

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Práctica

% Rapa Nui que desarrolla
manifestación

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales,

Contexto de
difusión

% por tipo de contexto de difusión
de la práctica

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de contexto de difusión de las manifestaciones culturales

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de contexto de difusión de las manifestaciones culturales

Fuente
secundaria

Excluida

Danza

Difusión del
conocimiento

Difusión del
conocimiento

Contexto de
difusión

% Rapa Nui que desarrolla
manifestación
% por tipo de contexto de difusión
de la práctica

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Arte corporal

Artes del espectáculo

Práctica

Las preguntas que abordan éstos temas presentan sensibilidad, y en
ciertos casos los encuestados no querían responder, había incomodidad,
y además, según los encuestadores, es muy difícil que algún Rapa Nui
que no crea en estas nociones espirituales, lo señale, ya que se considera
como mal visto entre sus pares.

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento
Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica
No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento
Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica
No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento
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Arte corporal

Artes del espectáculo

Catastro

Excluida

Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales

Contexto de
difusión

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica
% Rapa Nui que desarrolla
manifestación
% por tipo de contexto de difusión
de la práctica

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de contexto de difusión de las manifestaciones culturales

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Índice de contexto de difusión de las manifestaciones culturales

Práctica

Difusión del
conocimiento

No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento
Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica
No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Contexto de
difusión

% Rapa Nui que desarrolla
manifestación
% por tipo de contexto de difusión
de la práctica

Conocimiento

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Encuesta

Se agrupan

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Práctica

Difusión del
conocimiento

Práctica
Escultura tallado y artesanía

Técnicas artesanales y tradicionales

Juegos tradicionales Haka Honu

Juegos tradicionales Kai Kai

Difusión del
conocimiento

Nº de cultores en el área por rango
etario

Conocimiento

Difusión del
conocimiento

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica
% Rapa Nui que desarrolla
manifestación

Nº de personas portadoras de
Catastro
conocimiento que difunde la práctica
% de horas de instrucción dedicadas
Entrevista a
a la educación artística respecto al
actor clave
total de horas de instrucción

No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Sin cambios Índice de uso y práctica de las manifestaciones culturales
Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento
Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Se agrupan

No aplica

Sin cambios

Sin cambios

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales
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Mitos y leyendas

Conocimiento

Difusión del
conocimiento

Uso y práctica

Lengua

Tradiciones y expresiones orales

Conocimiento

Transmisión
intergeneracional

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

Se considera más relevante identificar la práctica y difusión del
conocimiento

Nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

Catastro

Se agrupan

Nº de cultores en el área por rango
etario

Catastro

Excluida

Se considera dejar sólo un indicador para la difusión del conocimiento, y
se considera la más relevante el nº de personas portadoras de
conocimiento que difunde la práctica

% población Rapa Nui que habla la
lengua vernácula

Encuesta

Excluida

Se considera más relevante distinguir por rangos etarios

% población Rapa Nui que habla la
lengua vernácula por rangos etarios

Encuesta

Sin cambios

Sin cambios

% de hablantes sobre población total
de la isla

Encuesta

Sin cambios

Sin cambios

Dominio de la lengua

Encuesta

Excluida

Dominio de la lengua por rangos
etarios

Encuesta

Sin cambios

Nº de cultores en el área

Fuente
secundaria

Excluida

% Rapa Nui que habla en espacios
públicos

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios

% Rapa Nui que habla en espacios
privados

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios Se agrupan los indicadores

% Rapa Nui que habla en ambos
contextos

Encuesta

Se agrupan

Sin cambios

Frecuencia uso de la lengua

Encuesta

Excluida

Presencia en los nuevos ámbitos y
medios de comunicación

Catastro

Sin cambios

% familias Rapa Nui que promueve
lengua vernácula a sus hijos

Encuesta

Excluida

Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006).

% familias de composición mixta
(Rapa Nui+ no Rapa Nui) que
promueve lengua vernácula a sus hijos

Encuesta

Excluida

Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006).

Círculo donde aprendió la lengua

Encuesta

Excluida

Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006).

No aplica

Índice de difusión del conocimiento de las manifestaciones culturales

Se considera más pertinente enfatizar en los rangos etarios del dominio
de la lengua
Sin cambios
Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006)

Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006)
No aplica
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Lengu

Tra

Difusión del
conocimiento

Nº de cultores en el área por rango
Catastro
etario
Nº de personas portadoras de
Catastro
conocimiento que difunde la práctica
Disponibilidad de materiales para el
aprendizaje y la enseñanza de la
Catastro
lengua
Nº de alumnos Rapa Nui en
Entrevista a
programa de inmersión/ total
actor clave
alumnos Rapa Nui

Patrimonio natural

Estado
conservación
(terrestre)
Estado
conservación
(marino)
Valoración de la
comunidad

Patrimonio
arqueológico

Patrimonio cultural

Nº de profesores que enseñan la
lengua Rapa Nui por alumno

% de horas de instrucción dedicadas
Entrevista a
a la lengua Rapa Nui respecto al total
actor clave
de horas de instrucción
Fuente
Estado de conservación fauna
secundaria
Fuente
Estado de conservación flora
secundaria
Fuente
Estado de conservación fauna
secundaria
Fuente
Estado de conservación flora
secundaria

la comunidad

Excluida
Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Se agrupan

No aplica

Se agrupan

No aplica

Excluida

Encuesta

Excluida

Se considerará el estado de conservación sólo para los recursos naturales
con vínculo cultural, por tanto se estructura la variable como patrimonio
natural cultural.
Para medir la CCSC se evaluar el estado de conservación de los recursos
naturales con uso cultural, y no existen referencias del uso de especies
marina para los fines señalados

Excluida

Medio terrestre

Dificultad para medir de manera confiable en una encuesta, ya que por
lo general, las alternativas tienden a guiar la respuesta de la gente, a su
vez, es difícil cuantificar por rangos, la valoración asignada

Medio marino

Encuesta

Excluida

Estado de
conservación

Estado de conservación

Catastro

Sin cambios

Sin cambios

Riesgo

Vulnerabilidad
Amenaza

Catastro
Catastro

Sin cambios
Sin cambios

Sin cambios
Sin cambios

Valoración de la
comunidad

Valoración de la comunidad

Encuesta

Excluida

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe pérdida de identidad cultural

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe desarrollo económico
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe cambio en los patrones de
consumo

omunitaria

Entrevista a
actor clave

Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006).
Se encuentran fuera de las variables prioritarias identificadas en
UNESCO (2003) y Tsonudas (2006).

Excluida

Ídem valoración de a comunidad del patrimonio natural
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Impacto asociado

Los encuestadores señalan que la cantidad de impactos señalados, son
muy altos, lo que dificulta la capacidad de atención de los encuestados y

Percepción de la comunidad
Impacto
económico
asociado al turismo

Satisfacción comunitaria
Desarrollo local

Impacto asociado
a la convivencia
con el otro

% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe desarrollo de conflictos
sociales entre Rapa Nui
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe desarrollo de conflictos
sociales entre Rapa Nui y no Rapa
Nui
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe aumento de delincuencia,
drogas y alcohol
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe deterioro medioambiental
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe turistificación de las
tradiciones locales
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe revitalización de las
manifestaciones culturales
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe hacinamiento y aumento de
la densidad urbana
% Rapa Nui/ no Rapa Nui que
percibe pérdida del mana

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas
Los encuestadores señalan que la cantidad de impactos señalados, son
muy altos, lo que dificulta la capacidad de atención de los encuestados y
el aburrimiento de los mismos, por ello se decide agrupar los impactos
por tipologías.

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

Encuesta

Sin cambios

Agrupadas

% contribución de las actividades
culturales privadas y formales al PIB

Catastro

Excluida

La actividad económica es general tiene una alta rotación y a su vez,
existe una baja probabilidad de que las empresas o personas puedan
mantener sus registros contables, debido a la informalidad de la actividad

% de personas dedicadas a
ocupaciones culturales respecto al
total de la población activa empleada

Encuesta

Excluida

Se eliminará este indicador, ya que tiene una estrecha relación con la
dimensión económica

Fuente: elaboración propia.
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