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1. Carátula
1.1 Identificación

o de la
organización

a. Nombre de la Organización

ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki.

b. RUT de la Organización

65.075.191-4.

c. Tipo de Organización

Organización no gubernamental (ONG), sin fines de lucro.

d. Relación de Origen

ONG Toki se origina de la unión de 9 jóvenes rapanui que conforman el equipo de fundadores:
Mahani Teave (Tesorera Directorio); Enrique Icka (Presidente Directorio); Juan Haoa; Juan
Pakomio; Poki Pakomio; Vairoa Ika; Claudia Fernández; Mario Tuki y, Hineva Schmidt.

e. Personalidad Jurídica

Acto Constitutivo N° 18013, con fecha 21 de marzo de 2013.

f. Domicilio de la sede principal

Sector Toki s/n, comuna de Rapa Nui (ex Isla de Pascua), región de Valparaíso.

g. Representante legal

Enrique Armando Icka Tepihe, Rut 15.486.121-1.

h. Sitio web de la organización

www.tokirapanui.org

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Enrique Armando Icka Tepihe, RUT: 15.486.121-1.

b. Ejecutivo Principal

Enrique Armando Icka Tepihe, RUT: 15.486.121-1. Presidente ONG Toki Rapa Nui.
Mahani Teave Williams, RUT: 17.948.030-1. Tesorera Directorio ONG Toki. Directora Escuela (adhonorem).
Misión: Impulsar y transmitir en forma activa y participativa la cosmovisión rapanui en distintas áreas,
a través de un Centro de Desarrollo Integral que contribuya al empoderamiento de la sociedad de
Rapa Nui, con un enfoque comunitario y sustentable.

c. Misión / Visión
Visión: Ser un espacio que logre proponer y dar respuestas a las necesidades del pueblo rapanui,
incorporando en todo momento la sabiduría ancestral y las nuevas tecnologías en áreas de:
Desarrollo sustentable, rescate patrimonial y apoyo a la comunidad.

d. Área de trabajo

Educación/Cultura.
*Niños(as) y jóvenes de Rapa Nui, que desean desarrollar sus talentos artístico-musicales y/o
aprender y preservar la lengua y tradiciones culturales, del pueblo rapanui.

e. Público objetivo / Usuarios

*Comunidad de Rapa Nui.
*Turistas nacionales y extranjeros.
*Agencias de turismo u otros operadores turísticos, nacionales y extranjeros.

f. Número de trabajadores

23 trabajadores de planta.
13 trabajadores temporales para proyectos específicos año 2018.
8 voluntarios permanentes (Mahani Teave,

g. Número de voluntarios

Enrique Icka, Juan Haoa, Mahina Pakarati;
Mario Tuki, Jéssica Huki, Javier Arancibia y
Sergio Moya).
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1.3 Gestión
2018
a. Ingresos Operacionales (en M$)

410.306

2017

2018

364.675
d. Patrimonio (en M$)

Donaciones

21.946

32.130

Proyectos: FMA,

239.000

20.003

SQM,Caja Los Andes/ fiis,
Ma’ u Henua/fiis, CLYC
me.

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)

b. Privados (M$)
Venta de bienes y
servicio: Presentaciones
artísticas TAPATI 2018 +
ingresos plan turismo.

Otros: Socios + aportes
apoderados Escuela.

2017

8.488

8.342

24.183

23.606
f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

Subvenciones

422.629

473.681

179.378

-64.314

Proyectos privados:

Proyectos públicos:

SQM, FMA, Caja Los
Andes, Ma; u Henua,
Clyc.me (55,54%)

CNCA, Municipalidad
Rapa Nui (76,94%).

Proyectos Públicos:

Donaciones
privadas: (8,81%).

ENAP, FIA, CORFO,
MCAP (31,77%).

Otros: Socios y

Otros: Socios y
apoderados (6,47%).

apoderados (5,68%).

c. Públicos
(M$)

Proyectos (MCAP/4
proyectos; ENAP para fiss
;FIA, CORFO PAEI - fiis)

Venta de bienes y
servicios

i. Persona de contacto

116.689

280.594

g. N° total de usuarios
directos (*)
h. Indicador principal de
gestión: Monto de la

111

116

127

152

gratuidad mensual que
financia ONG Toki para cada
alumno de la Escuela (M$).

Andrea Amar Chaud / finanzas@tokirapanui.org / (+569) 77661848
Finanzas y Proyectos Corporativos ONG Toki Rapa Nui

(*) Se considera solo la cantidad de alumnos de la Escuela al 31 de diciembre de 2018, dentro de la cifra de beneficiarios directos, de manera que ésta sea
comparable con la cifra informada el año 2017. No obstante, es importante señalar que con la labor integral que desarrolla ONG Toki en Rapa Nui, los beneficiarios
directos debiesen considerar también a un alto % de esta comunidad local, así como otro % del total de turistas que visitan la Isla en un año. Segmentos que se
ven beneficiados, a través del acceso gratuito a las actividades de difusión e intercambio cultural que realizamos al interior de nuestro recinto. Asimismo, un % de
la comunidad de Rapa Nui se beneficia, al recibir parte de la producción de la Granja Ancestral que donamos a lo largo del año, así como otra parte de la comunidad,
recibe el beneficio de tener acceso libre y sin costo, a usar nuestra sala ZIM (Zona Interactiva de Rapa Nui al interior de nuestra Escuela donada a ONG Toki por
Fundación Mustakis).
Por otra parte, parte de la comunidad local se ha visto beneficiada de manera directa, a través del Programa Agroecológico Toki, en el que se les capacita en
técnicas agroecológicas (realizadas por el responsable del área agro de Toki y un técnico agrícola de larga trayectoria). Al mismo tiempo, que se benefician, a
través de las horas hombres (voluntarias y sin costo), que dedica parte del equipo Toki, a apoyar algunos de los trabajos de sus campos.
Finalmente, debiésemos considerar el impacto y el beneficio directo que reciben algunas de las personas de la comunidad local, a quienes se les facilita parte de
las maquinarias, equipos y herramientas desde Toki (activos de ONG Toki que han sido donados para el desarrollo del área de infraestructura-construcciones
ecológicas y autosustentables Toki y/o a nuestra área agroecológica), así como también, las horas hombres (también voluntarias y sin costo), que dedica parte del
equipo Toki, a apoyar por ejemplo, trabajos de mejoras en algunas de las viviendas de la comunidad y/o en espacios comunes de uso público
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Este año por primera vez en mucho tiempo, nos permitimos detenernos un instante. Abstraernos de la vorágine diaria para dar
espacio a una tregua… algo especialmente relevante en los tiempos y en la sociedad en la que actualmente vivimos.
A lo largo de esa instancia, sin dejar de reconocer los logros alcanzados por nuestra organización a lo largo del año 2018,
nuestra reflexión se focalizó en revisar, aquellas cosas que pudimos y debimos haber hecho mejor.
El detenernos un instante y reflexionar también nos permitió ” escuchar” y…” escucharnos”, reencontrarnos y hacer un “mea
culpa”, reconociendo con humildad nuestros focos de mejora como equipo, como organización y, como personas.
Asumir que en la medida que no seamos capaces de “ver” y “adueñarnos” de dichos focos de mejora, tampoco podremos
“resolver” ni cerrar las brechas que aún tenemos. La mejora continua, la excelencia que promovemos y buscamos en nuestra
labor, no se logra solo con unas cuantas jornadas de trabajo en equipo. Exige a cada uno de nosotros realizar un trabajo
continuo, una introspección constante en el tiempo. Trabajo que es individual, que requiere de mucha autodisciplina y, del
compromiso de cada integrante del equipo. Sin embargo, estamos convencidos de que éste es, el camino a seguir de cara a
amplificar el impacto externo de nuestra labor y, el impacto interno en nuestro trabajo de equipo y los resultados de nuestra
organización.

El año 2018 obtuvimos ingresos operacionales bastante mayores que los de años anteriores, a pesar de que nos vimos
enfrentados a diversos retos y obstáculos en el camino. En especial, nuestro pequeño equipo de gestión que, con más de doce
proyectos distintos en ejecución, ¡se vio realmente sobrepasado en más de una ocasión! Desde nuestro rol de fundadoresdirectores de ONG Toki, esta situación sin duda, no nos deja indiferentes... Y a pesar de que tres de los directores de nuestra
ONG, trabajan de manera muy activa y “codo a codo” con este equipo de gestión, estamos conscientes de que en el día a día,
la mayor parte del peso que nos exige el asegurar la continuidad operativa de nuestra organización, recae sobre los hombros
de esta parte de nuestro equipo.

Cuando hace más de siete años, los nueve fundadores compartimos una visión, que fue la que nos impulsó a conformar ONG
Toki como una herramienta que nos permitiera realizar los cambios necesarios para el desarrollo sostenible de Rapa Nui y de
su comunidad…Ninguno de nosotros era plenamente consciente entonces, de la enorme responsabilidad detrás de ese sueño
compartido. Porque, a pesar de que el camino para llegar a consolidar a Toki como Centro de Desarrollo Integral- Cultural “en
y para” Rapa Nui, ha sido un camino bendecido, no por ello, ha sido un camino fácil de recorrer… El solo hecho de tener que
sustentar nuestro pilar de gratuidad de las clases y actividades (área artística-musical ONG), nos exige un esfuerzo enorme y
continuo. El comenzar con el desarrollo de nuevas áreas del quehacer de nuestra ONG (turismo y agroecología), unido al hecho
de que, por falta de fondos aún nos cueste permitirnos tomar la decisión de reforzar nuestra actual estructura organizacional,
ha significado tener que asumir un costo humano muy alto para nuestra organización.

Los excedentes (superávit) obtenidos en los ejercicios de años anteriores, muestran que desde diciembre de 2015 y hasta
diciembre de 2017, el patrimonio de ONG Toki ha experimentado un incremento de un 133%. Estas cifras pueden ser el indicio
de que estemos operando por debajo de nuestra capacidad. A diciembre de 2018 nuestras dotaciones claves vacantes son:
Dirección Escuela de Música y de las Artes (ad honorem actualmente); Dirección Ejecutiva ONG; Responsable área Recursos
Humanos; Responsable área Comunicaciones; Responsable Control y Gestión Proyectos (para proyectos postulados y
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ejecutados por terceros, en representación de Toki). Las funciones asociadas a estos cargos vacantes en la actualidad son
cubiertas de manera ad-honorem, por tres directores de ONG Toki (Mahani Teave, Enrique Icka y Juan Haoa), así como en
gran parte, cubiertas por nuestro reducido equipo interno de gestión: Responsable Finanzas-proyectos Toki (Andrea Amar);
Coordinadora ONG (Claudia González); Coordinadora Escuela (Carla León) y, por la Responsable Área Turismo (Carolina
Campos). Por este motivo, uno de nuestros principales desafíos para el año 2019, sigue siendo el proveer a ONG Toki, de una
estructura operacional que nos permita operar a plena capacidad.

Nuestras primeras líneas, queremos dedicarlas en especial, a todo el equipo humano de ONG Toki Rapa Nui. Reiterar a cada
uno de ellos, nuestro profundo agradecimiento por su compromiso incondicional; por todo el amor, la dedicación y, el
profesionalismo que buscan imprimir desde sus respectivos roles y funciones; por creer en que la mejora, es un proceso
continuo en el camino de búsqueda de la excelencia de nuestra labor; por su generosidad…Porque lo que Toki ha logrado a la
fecha ¡No habría sido posible sin cada uno de ustedes!

Este año continuamos trabajando arduamente en el área de educación artístico-musical de la Escuela (disciplinas de música
clásica y, disciplinas tradicionales rapanui). A diciembre de 2018 contábamos con 111 alumnos, pero fueron muchos más los
que se beneficiaron con la gratuidad de nuestras clases, a lo largo de ese año.

Por tercer año consecutivo, contamos con el apoyo de nuestros queridos amigos de FUNDACIÓN MAR ADENTRO, quienes
nos financian parte del pilar de gratuidad de nuestras clases y actividades artístico-musicales de la Escuela. Asimismo,
continuamos contando con el apoyo de fondos desde el MINISTERIO DE CULTURA, ARTES Y DEL PATRIMONIO (MCAP), a
través de 2 fondos adjudicados para el fomento y rescate de la cultura originaria rapanui. Por primera vez contamos con el
apoyo de la empresa ENAP que nos apoyó con el financiamiento de las clases y profesores durante los dos primeros meses
del año, así como con parte del financiamiento del equipo de gestión de ONG Toki.

Este año continuamos avanzando en el desarrollo de actividades, proyectos e iniciativas, relacionadas a las otras 3 áreas de
nuestro quehacer: área de preservación patrimonial; área de cuidado-sustentabilidad medioambiental, y del área de protección
social. Nuestra labor de protección social se materializa a través de las distintas actividades que llevamos a cabo de manera
transversal en cada una de las áreas del Centro de Desarrollo Integral y Cultural Toki, que buscamos consolidar, “en y para”,
Rapa Nui.

En cada actividad que lideramos o propiciamos desde Toki, buscamos generar un alto impacto en toda la comunidad local de
Rapa Nui: El Festival de innovación social (fiiS 2018-Rapa Nui); las capacitaciones de agroecología sin costo para la comunidad;
las clases gratis de la Escuela; el tipo de construcción ecológica y autosustentable construida en nuestro recinto, son entre
otros, ejemplos y evidencias claras del impacto que buscamos general a nivel de toda la comunidad de Rapa Nui. Por eso, a
pesar de que en más de alguna oportunidad ha sido esa misma comunidad a que buscamos beneficiar con los proyectos e
iniciativas que emprendemos, la que ha cuestionado nuestro involucramiento en iniciativas o proyectos en áreas distintas a las
propias de la labor que realizamos en nuestra Escuela, continuamos perseverando en esta labor. Lo anterior, es indicio de que
otro de nuestros grandes desafíos en el corto y mediano plazo tiene relación con el posicionamiento de ONG Toki como Centro
de Desarrollo Integral y Cultural” en” y “para”, Rapa Nui… Comunicar de manera más efectiva la labor integral que realizamos
desde las distintas áreas de nuestro quehacer como organización, lo que trasciende a la gran labor realizada desde hace más
de 7 años (antes de constituirnos legalmente) en el área de desarrollo artístico-musical de ONG Toki, y la Escuela de Música y
de las Artes.
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Continuando nuestro Programa de Turismo Cultural - RUTA Toki a lo largo de este año, sumamos nuevos amigoscolaboradores de Toki, que nos apoyan donando un aporte mensual que nos permite, financiar al menos una parte de nuestro
costo operacional anual. Y de esa manera asegurar así un monto mínimo de fondos a lo largo del año para lograr la continuidad
del impacto que buscamos generar a través de nuestra labor. Más turistas llegaron a nuestro recinto este año: Grupos de
alumnos de distintos colegios en giras de estudios; otros turistas que al igual que nosotros, apoyan el desarrollo de un tipo de
turismo cultural y sustentable. Todos ellos, almas generosas que creen y apoyan nuestra labor; que no solo nos dejaron un
aporte pecuniario, sino que también nos dejaron un aporte invaluable… el valor de su trabajo de voluntariado, dejando así
impresas sus manos y sus corazones en Toki, ya fuera a través de los trabajos que realizaron en nuestra Granja, y/o al interior
del recinto de nuestra Escuela.

Asimismo, este año con mayor impulso que el año anterior, continuamos ejecutando el Programa Agroecológico Toki. Por medio
de técnicas de cultivo ancestral rapanui y, tecnologías de punta, hemos logrado incorporar las mejores prácticas en materia
agroecológica en nuestra Granja y, asimismo, en parte de la comunidad local. A poco más de 1 año desde el inicio de la
ejecución del proyecto agroecológico adjudicado desde FIA a Toki, hemos comenzado a evidenciar ya, sus primeros “frutos”.

A través de las cosechas de productos tradicionales rapanui y de otros productos no tradicionales, los primeros registros de
producción dentro del piloto realizado en paños de cultivo al interior de nuestro recinto nos permiten estar muy optimistas con
respecto al potencial de esta área y al impacto que esperamos generar (económico, social y medio ambiental) …Continuamos
realizando jornadas y actividades de reforestación, en distintos puntos de la Isla. Creemos que en el mediano plazo los ingresos
que genere el área agroecológica de Toki serán un aporte significativo para el sustento del pilar de gratuidad de ONG Toki, así
como también que la labor de esta área de desarrollo tendrá un alto impacto al interior de la comunidad de Rapa Nui.

Finalmente, el área de construcciones ecológicas y de proyectos de sustentabilidad medioambiental de ONG Toki (área liderada
por Enrique Icka, presidente de nuestro Directorio), se adjudica fondos PAEI CORFO que permiten que Toki sea el principal
patrocinador del fiiS 2018 Rapa Nui. Este primer Festival Internacional de Innovación Social que se realizó en la Isla, fue una
actividad de alto impacto en la comunidad local. Es así como a lo largo de cuatro días durante el mes de abril, Toki lidera fiiS
2018. Este festival contó con la asistencia de más de 1.000 personas (turistas y la comunidad local de interés). A lo largo de
las 4 jornadas y las distintas actividades realizadas, fiiS Rapa Nui 2018 busca promover la preservación y el rescate del
patrimonio cultural, ancestral y espiritual, del pueblo rapanui. Los temas que se abordaron fueron relativos a 3 temáticas
principales:
1-

Economía Alternativa y Empresas B.

2-

Profesionalización de la Música Rapa Nui.

3-

Soberanía alimentaria. Esta última cobra mayor relevancia aún, cuando se trata de Rapa Nui, la Isla más lejana a tierra
continental del mundo, donde la falta de autonomía se traduce en una amenaza real y permanente en la seguridad
alimenticia. En especial, cuando cerca del 90% de los alimentos provienen desde el continente y, solo un 10%, es
producido a nivel local.

Algunas acciones concretas de alto impacto en la comunidad local, producto del primer Festival Internacional de Innovación
Social, liderado por ONG Toki en Rapa Nui, fueron:
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1-

La consolidación de la Red de Educación Medioambiental de Rapa Nui, proyecto que partió impulsándose desde la
Municipalidad de Isla de Pascua, y que fiiS logra concretizar y hacerlo finalmente una realidad.

2-

El fiiS Rapa Nui 2018 fue el primer prototipo de festival “CERO alcohol y basura” realizado en Rapa Nui. Modelo que
posteriormente se decide replicar, durante la fiesta tradicional rapanui, Tapati 2019.

Un agradecimiento especial a quienes apoyaron como coauspiciadores de fiiS 2018 de Rapa Nui: Caja Los Andes;
Municipalidad de Rapa Nui; ENAP y Ma’u Henua, entre otras organizaciones que se sumaron a Toki y apoyaron la realización
del Festival. Así también, agradecer a cada uno de los artistas, músicos rapanui y extranjeros, quienes nos deleitaron a lo largo
de esos 4 maravillosos días; y a todas aquellas personas de la comunidad local, que de una u otra manera, nos apoyaron a lo
largo de las distintas jornadas. En nombre de ONG Toki y de todo nuestro equipo, les damos infinitas gracias. Porque el aporte
de cada uno de Uds. fue clave en el éxito e impacto logrado, con este primer Festival Internacional de Innovación Social Rapa
Nui 2018.
No podemos terminar estas líneas, sin agradecer nuevamente este año la entrega de los más de mil voluntarios que han
acompañado a Toki, a lo largo del camino recorrido a la fecha… Todos ellos almas bellas y generosas, que aportaron horas de
trabajo no remunerado, nos abrieron sus corazones y, nos compartieron sus valiosas experiencias de vida y, a lo largo de su
estadía en Rapa Nui, nos dejaron enseñanzas invaluables…

Gracias a todos y a cada uno de ustedes, por el respeto y el amor compartido por nuestra tierra y, por nuestro pueblo. Gracias
por creer y compartir nuestros sueños… Sin importar dónde se encuentren, permanecerán por siempre en nuestros corazones…
¡Māuru-uru a todos los que han creído en Toki a lo largo de estos años! A todos los que nos han acompañado en el camino
recorrido a lo largo de estos años, les queremos pedir que no nos olviden, porque nosotros, nunca los olvidaremos...

Tampoco olviden que cada uno de nosotros puede y debe ser un Toki, una herramienta de cambio… Cada uno de nosotros
y, desde el lugar del mundo que nos haya tocado habitar, tenemos el deber de “tallar” un presente mejor, para construir
juntos, el legado que merecen recibir nuestras generaciones venideras” ...

Mahani Teave Williams
Directora Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui
Embajadora Cultural de Rapa Nui

Enrique Icka Tepihe
Presidente
ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui
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2.2 Estructura de Gobierno

ONG Toki Rapa Nui nació el año 2012, a pesar de que se constituye legalmente en marzo del año 2013 Esta organización no
gubernamental y sin fines de lucro, nace gracias al apoyo y el compromiso de 9 jóvenes profesionales de origen rapanui:
FUNDADORES
Nombre

Profesión / Oficio

Claudia Andrea Fernández Paoa

Ingeniero Comercial / Bailarina.

Juan Bautista Haoa Hotus

Restauración y Conservación del Patrimonio / Músico.

Enrique Icka Tepihe

Ingeniero en Construcción / Cantautor.

Vairoa Ika Guldman

Ingeniera en Recursos Renovables / Bailarina.

Juan Pakomio

Médico / Músico.

Poki Pakomio

Arquitecto / Músico.

Hineva Schmidt

Abogada / Bailarina.

Mahani Teave Williams

Mario Tuki

Concertista en Piano - Embajadora cultural del pueblo rapanui.
Ecoturismo / Cantautor.

De acuerdo con los estatutos legales de la constitución de ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki, los socios los conformar
el grupo de los 9 fundadores antes detallados. Ellos son quienes pueden decidir con mayoría de quorum, si integrar a un nuevo
socio o no como parte de la Estructura de Gobierno.
La estructura de gobierno corporativa de ONG Toki, está conformada por un Directorio compuesto por cuatro integrantes (tres
de ellos, son parte del equipo de Fundadores de ONG Toki. Los nombres y el cargo que desempeña cada uno, se presentan a
continuación en el siguiente cuadro:
DIRECTORIO
Nombre y RUT
ENRIQUE ARMANDO ICKA TEPIHE
RUT: 15.486.121-1

Cargo
PRESIDENTE

JUAN LUIS PAKOMIO BAHAMONDES
RUT: 15.333.355-6

VICEPRESIDENTE

TEAMAI TAAVARI TEAVE WILLIAMS
RUT: 15.486.243-9

SECRETARIA

MAHANI EITA TEAVE WILLIAM
RUT: 17.948.030-1

TESORERA
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Al mismo tiempo, nuestra estructura de gobierno la compone también un Consejo Asesor: Equipo conformado por cuatro
consultores-consejeros, empresarios (as) que, con años de experiencia en sus respectivas áreas de desarrollo profesional, y
sus amplias redes de contacto, continúan siendo un pilar fundamental para ONG Toki Rapa Nui. Traspasándonos su sabiduría,
sus vivencias profesionales y personales, ellos han sido clave en el proceso de mejora continua, que promovemos al interior
de nuestra organización.
Seleccionados de manera directa por algunos de los directores y fundadores de nuestra ONG, estas personas cuentan con
nuestra entera confianza, cumpliendo un rol activo de apoyo continuo para el Directorio de ONG Toki, y para nuestro equipo de
gestión. A través de sus lineamientos estratégicos; de las mejores prácticas de administración de organizaciones sin fines de
lucro compartidas; con su apoyo y compromiso incondicional en la búsqueda de fondos y fuentes de ingresos para la
sostenibilidad económica de Toki, este Consejo Asesor, continúa siendo clave para la continuidad de nuestra labor.

CONSEJO ASESOR ONG TOKI RAPA NUI
Nombre

Profesión

Cargo

Jacqueline Domeyko Cassel

Decoradora y museóloga

Directora Ejecutiva Fundación Lágrimas de Luna

Juan Pablo Illanes Leiva

Médico

Asesor de Presidencia El Mercurio

Max Poblete

Ingeniero Civil Industrial

Empresario

Marie Anne Müller

Empresaria

Directora Ejecutiva Fundación Origen

Las áreas que abarca el quehacer de ONG Toki Rapa Nui son amplias, pero a la fecha hemos concretado proyectos e iniciativas
en cuatro áreas:

1-

Área de desarrollo Artístico Musical y de rescate cultural: A través de la Escuela de Música y las Artes Toki Rapa
Nui y las clases gratuitas impartidas a 111 niños y jóvenes a diciembre del año 2018. Clases en disciplinas del área
de música clásica u otras artísticas como: piano; violín; cello; trompeta; orquesta; entrenamiento auditivo y, dibujo).
Así como clases en disciplinas de la tradición rapanui para rescate de la cultura y, en especial, la preservación de la
lengua de este pueblo originario como: re’u rio (canto ancestral rapanui); takona (pintura corporal ancestral); ori (danza
rapanui); ukarere (ukelele); hoko (danza ancestral rapanui) y maramama tupuna (historias, mitos y leyendas de la
tradición rapanui, con visitas en terreno).

2-

Área de protección y cuidado del medio ambiente: A través del desarrollo y fomento de construcciones ecológicas
y sustentables en Rapa Nui; de propiciar y apoyar desde nuestra ONG, otros proyectos para el cuidado del medio
ambiente, en especial, el de uno tan vulnerable como el de Rapa Nui. Isla, cuyas condiciones particulares, hacen que
los problemas como el acopio de la basura, la falta de energías limpias; de alcantarillados y, de agua potable, -entre
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otros-, tengan un impacto aún mayor en la comunidad que la habita. Rapa Nui es la isla más alejada de tierra
continental, en el mundo.

3-

Área de preservación del patrimonio cultural: A través del desarrollo de nuestro Programa Agroecológico y del
Programa de Turismo Cultural - RUTA Toki, así como de las distintas actividades que realizamos en nuestro recinto
de Rapa Nui, apoyamos el fomento y resguardo de la cultura, con foco en la preservación de esta cultura originaria y,
en el rescate de su lengua, en peligro de extinción.

4-

Área de protección social: A través de nuestro quehacer como ONG y de las distintas iniciativas, actividades o
proyectos que emprendemos, buscamos mantener protegido (en especial al segmento de niños y jóvenes de Rapa
Nui). A través de las clases de nuestra Escuela, así como también de las distintas actividades que realizamos como
ONG, buscamos mantener a ese segmento alejado de las drogas, del alcohol, entre otros problemas que se ven
agudizados, debido a condición geográfica de la Isla y a sumada a que ésta es una comunidad pequeña que habita
en un espacio pequeño, se ven agudizados.

2.3 Estructura Operacional
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➢

Equipo de gestión que opera en Rapa Nui: A diciembre de 2018 este equipo lo componen:

1-Directora Escuela (*):
•

Es responsable de velar porque se cumplan los programas educacionales que se definen en conjunto con el staff de
profesores de la Escuela.

•

Realiza el proceso de selección y reclutamiento de los nuevos profesores, así como, los reemplazos del equipo actual.

•

En conjunto con la Coordinadora de la Escuela, lidera y asegura la realización normal de las reuniones periódicas del
equipo de profesores y, del grupo de apoderados de la Escuela.

•

Define las actividades de intercambio y difusión cultural a realizar desde la Escuela y, desde ONG Toki, en Rapa Nui.

•

Realiza clases de piano a alumnos de nivel más avanzado, además de cubrir algunas de las horas de profesores de piano,
asegurando que nunca se impacte el normal desarrollo de esos alumnos.

•

Realiza clases magistrales, lidera y coordina ensayos presentaciones artísticas y/o conciertos orquesta alumnos Toki.

•

Cumple un rol activo y muy clave, dentro del proceso de levantamiento de fondos y gestión de donaciones, en especial, de
aquellas provenientes del extranjero.

•

En su rol de Tesorera del Directorio de Toki, mensualmente revisa los informes financieros enviados por el área de finanzas
de ONG Toki (movimientos bancos, flujo de caja, entre otros).

•

Embajadora Cultural de Rapa Nui.

(*) Mahani Teave lleva desde el inicio de ONG Toki, realizando todas estas funciones ad-honorem. Desde su rol de fundadora -directora dedica
muchísimas horas voluntarias no remuneradas a ellas, a pesar de que su carrera de concertista en piano de renombre y trayectoria internacional
le exige dedicar al menos 5 horas diarias, a la práctica del piano. Son enormes esfuerzos los que Mahani debe realizar a diario, de manera de
compatibilizar su rol de: Directora Escuela; concertista en piano; embajadora cultural de Rapa Nui; tesorera Directorio ING Toki, además de su
rol de madre y, esposa.

2-Coordinadora Escuela:
•

Responsable de velar por el normal funcionamiento de clases y actividades de la Escuela en Rapa Nui.

•

Junto con la Directora de la Escuela, ella coordina y asegura que se realicen las reuniones periódicas del equipo de
profesores y, las reuniones de apoderados de la Escuela.

•

Coordina la realización de todas las actividades de intercambio y difusión cultural, que realizamos desde la Escuela y como
ONG, en Rapa Nui.

•

Bienvenida alumnos y apoderados nuevos: Gestionar convocatorias nuevos alumnos; entrega del reglamento Escuela,
entrega de otra información relevante, como calendario horarios clases que ella también debe elaborar a comienzos de
cada año junto a profesores y Directora Escuela.

•

Consolidar las listas de asistencias de alumnos a las distintas clases, asegurando que los profesores las mantengan
actualizadas.

•

Coordinación con el staff de profesores que las clases y actividades programadas, se realicen con la calidad y oportunidad
definida y, de acuerdo con el Programa anual definido.

•

Asegura que el chofer que realiza los traslados de los alumnos y que la auxiliar que realiza el aseo del recinto realice sus
funciones, con la calidad y oportunidad requerida.

•

Apoya funciones de comunicaciones y marketing en Rapa Nui: Asiste semanalmente al espacio radial en Radio Manukena
de Rapa Nui, donde mantiene informada a la comunidad local, del quehacer de la Escuela y, de ONG Toki en la Isla.

•

Alimenta la Bitácora de actividades mensuales de la Escuela, la que incluye registros audiovisuales de las mismas.

•

Elabora el material de difusión de las actividades.
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•

Gestión y rendición de la chica de la Escuela, envío mensual al área de finanzas. Además de ingresar los registros de
gastos detallados en formato establecido por finanzas para ese informe, la Coordinadora gestiona las compras relacionadas
a clases y actividades Escuela que se realizan en la Isla, y asegura obtener de ellos los respectivos respaldos de gastos.

3-Staff profesores disciplinas música clásica y disciplinas tradicionales rapanui (11 profesores a diciembre de 2018):
•

Realizar las respectivas clases, de acuerdo con el Programa y calendario establecido para cada disciplina.

•

Llevar el registro de asistencia de sus alumnos actualizado, el que debe entregar a la Coordinadora de la Escuela al cierre
de cada mes.

•

Participar de las presentaciones artísticas, conciertos y otras actividades relacionadas con la Escuela y ONG Toki.

•

Informar a los apoderados de manera periódica de los avances u otros temas relevantes para el desarrollo de los alumnos.

4-Chofer:
•

Realizar el traslado con la calidad (manejo responsable) y oportunidad requerida, de alumnos, profesores y equipo Toki
Isla, en un vehículo de Toki. Asegurar la limpieza y el abastecimiento de combustible, gestionando compras y respaldos
de gastos relacionados con el sistema de traslado, reportando de manera directa a la Coordinadora de la Escuela.

5-Auxiliar aseo:
•

Realizar el aseo del recinto de Toki en la Isla, con la calidad y la oportunidad requerida. Asegurar el suministro de artículos
de limpieza requeridos para su trabajo (artículos ecológicos), solicitando a la Coordinadora de la Escuela a quien le reporta
de manera directa, la compra de insumos aseo, con la oportunidad requerida.

6-Responsable Programa Turismo Cultural /RUTA Toki:
•

Ejecutar el programa de turismo en Rapa Nui, de acuerdo con el plan de turismo establecido: Recibir a los turistas y ejecutar
la RUTA Toki. Gestiones comerciales con en ese grupo objetivo (venta merchandising; aporte mínimo que deja turista que
visita el recinto).

•

Lograr comunicar de manera efectiva la labor de Toki a turistas: captar nuevos socios o amigos Toki, donaciones, y/o
apoyos no pecuniarios).

•

Gestionar con agencias u otros operadores turísticos, de manera de aumentar el número de turistas que visitan el recinto
de Toki en Rapa Nui y, con ello lograr los ingresos esperados para apoyar gratuidad clases y actividades, y que los
resultados de su gestión en área turismo, permitan cubrir el mayor % posible del costo operacional de ONG Toki.

•

Gestionar entrega de boletas turismo (venta merchandising) y la entrega de recibos de donaciones (aporte entrada turista
u otras donaciones), actualizando el libro compraventas turismo.

•

Manejar y rendir caja chica área turismo y gestionar respaldos con proveedores cuando las gestiones son en Rapa Nui,
para rendir mensualmente a área de contabilidad y de finanzas.

7-Responsable Programa Agroecológico/GRANJA ANCESTRAL Toki (**):
•

Ejecutar el programa agroecológico de Toki en Rapa Nui, de acuerdo con el plan de turismo establecido: Mantención
cultivo, cosecha y otras actividades relacionadas a los paños de plantación en el recinto de Toki y de la Granja de cultivo
ancestral.

•

Coordinador general del proyecto agro Toki, financiado por FIA (ejecución, rendición, etc).
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•

Organizar y realizar talleres agros a los alumnos y a la comunidad de Rapa Nui, interesada en aprender las técnicas de
cultivo utilizadas.

•

Apoyar parte de la RUTA Toki con grupos de turistas.

•

Planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de grupos de voluntariado que llegan a apoyar al área agro.

•

Gestionar compras de bienes, insumos y servicios requeridos para la mantención de los cultivos y, los respectivos respaldos
de dichos gastos.

•

Gestionar la colocación del % de la producción agro que se vende y con ello lograr los ingresos esperados para apoyar
gratuidad clases y actividades, y que los resultados de su gestión en el área agro de Toki, permitan cubrir el mayor %
posible del costo operacional de ONG Toki.

•

Gestionar entrega de boletas área agro (venta productos agro Granja Toki), así como llevar los registros de producción,
ventas y compras en el libro compraventas agro.

•

Gestionar el % de la producción que se dona y el % que se usa para autoabastecimiento de Toki.

•

Realizar la difusión de las actividades del área en Rapa Nui.

8-Responsable de proyectos de impacto y sostenibilidad medioambiental (considera también la mantención de la infraestructura
y jardines, del recinto Toki en Rapa Nui (**):
•

Liderar proyectos de infraestructura de Toki en Rapa Nui: Proyecto oficina de Gestión Cultural Toki, financiada con fondos
adjudicados desde el MCAP.

•

Mantención de la infraestructura actual y jardines del recinto Toki.

•

Planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de grupos de voluntariado que llegan apoyar el área de construcción y
mantención infraestructura de Toki.

•

Organizar seminarios, festivales y otros que impulsen el cuidado del medio ambiente a nivel Isla (más allá de Toki), de
manera de apoyar el objetivo de hacer de Rapa Nui, una isla 100% sustentable y, un referente mundial.

•

Gestionar compras de bienes o insumos, proveedores de servicios requeridos para mantención de infraestructura y jardines
recinto Toki.

•

Levantar fondos.

(*) 100% ad-honorem
(**) Parcialmente ad-honorem, ya que, a lo largo del año 2018, recibe honorarios debido a su rol de Coordinador del Proyecto Granja
Ancestral Toki, proyecto financiado por FIA.

➢

Persona del equipo que opera en Santiago y en Rapa Nui:

9- Finanzas y proyectos corporativos ONG: (Staff apoyos transversales áreas de desarrollo y directores ONG).
•

Asegurar el correcto y oportuno pago de remuneraciones y honorarios equipo Toki; de proveedores de bienes y servicios
requeridos por las distintas áreas de ONG Toki. Gestionar las firmas de liquidaciones y la correcta emisión de respectivas
boletas de honorarios de trabajadores (equipo alocado en Rapa Nui y en el continente), de manera de asegurar la correcta
contabilidad de Toki y los documentos de respaldos de gastos exigido en rendiciones financieras de los distintos convenios.

•

Ejecutar pagos a proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a los respectivos presupuestos aprobados por convenios.
Gestionar los documentos de respaldos de cada gasto ejecutado por Toki (proyectos y normales), con la oportunidad y la
calidad requerida.
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•

Gestión de control financiera: Registros y elaboración de informes financieros, para seguimiento diario de egresos e
ingresos de ONG Toki. Informe de movimientos diarios cuentas bancos +Informe flujo de caja.

•

Gestionar requerimientos y dar solución a cualquier problema operativo relativo a los bancos donde ONG Toki mantiene
sus cuentas (BancoEstado y BCI), de manera de asegurar en todo momento la capacidad de pago de la organización
(liquidez y solvencia).

•

Realizar proyecciones de flujo de caja y determinar las necesidades de fondos de la organización, en cada momento del
año.

•

Elaboración de la FECU SOCIAL, equivalente a la Memoria de ONG Toki.

•

Coordinación y supervisión del trabajo de la contadora (servicio externalizado): Revisión cálculo contadora del monto a
pago de los impuestos mensuales de ONG Toki (SII F29) y realizar pago vía web, así como ejecutar la aceptación o rechazo
de los documentos electrónicos recibidos en web SII; Revisión planilla remuneraciones, monto y pago de los descuentos
legales que emanan de los contratos de trabajos (PREVIRED); Revisión libros compraventa; Supervisión y coordinación
del trabajo de elaboración de los Estados Financieros Anuales ONG; Operación Anual de Renta, entre otros.

•

Canalizar con la contadora, distintos requerimientos del equipo y/o de externos: Respaldos ingresos y gastos (ejecución
proyectos Toki u otros (gestionar la elaboración y el envío oportuno de vouchers contables abonos fondos o donaciones;
emisión facturas presentaciones artísticas Escuela; boletas SS terceros; así como otros apoyos desde la contadora a las
distintas áreas y equipos ONG.

•

Realizar los informes de rendiciones anuales de los certificados de donaciones por Ley Cultural, así como elaborar los
presupuestos de nuevos proyectos requeridos, en el proceso de renovación de certificados (ajustes a presupuestos de
proyectos ya aprobados por esta Ley, y/o presupuestos para nuevos proyectos para certificados).

•

Postular fondos públicos y privados: Realizar cerca del 80% del total de postulaciones y proyectos del año (formulaciones,
cronogramas actividades y, presupuestos), exceptuando aquellos que un tercero externo, postula en representación de
ONG Toki.

•

Rendir los distintos proyectos en ejecución a lo largo del año, de acuerdo con lo comprometido en cada convenio y, según
los distintos formatos de informe que exige cada contraparte. A excepción de aquellos proyectos postulados por externos,
en representación de ONG Toki. Casos donde su función, consiste en brindar apoyo al respectivo responsable, así como
dar seguimiento a los abonos y pagos ejecutados (control gestión), asegurando con ello que, en todo momento, los gastos
ejecutados, no sobrepasen los fondos abonados para la ejecución del respectivo proyecto.

•

Control de gestión transversal áreas ONG Toki: Escuela de Música y de las Artes Toki: área agroecológica -Granja ancestral
Toki; área turismo cultural - RUTA Toki; área construcción y proyectos de sostenibilidad medioambiental y social.

•

Trabajo de Planificación Estratégica de ONG Toki (trabajo que se realiza en coordinación con el Directorio de la ONG).

•

Staff apoyo Directorio-Asesorías varias a directores-fundadores ONG Toki: Realizar distintos tipos de análisis que solicitan
miembros del Directorio y equipo de gestión de Toki.

•

Proponer y desarrollar los modelos de gestión en cada área del quehacer de ONG Toki: Planes de negocio, estructuras de
incentivos que aseguren la rentabilización de ésta, etc.)

•

Elaborar herramientas de apoyo para equipos y áreas ONG (protocolos como el de continuidad operativa de ONG Toki;
procedimientos y formatos tipos, entre otras herramientas que buscan facilitar el trabajo del equipo).

•

Evaluación técnico-económica nuevos proyectos e iniciativas a nivel de ONG y, a nivel de la comunidad de Rapa Nui
(apoyos a proyectos Isla, desde ONG Toki).

•

Elaborar presentaciones y propuestas para: Levantamiento de fondos en Chile y en el extranjero; Consejo Asesor Toki;
otras reuniones directores y equipo.

14

•

Cubrir funciones claves de cargo vacante de responsable de recurso humano. Con el apoyo de servicios legales y contables
externalizados, gestionar contratos; compensaciones; finiquitos, vacaciones, entre otras).

•

Aprobar o rechazar las rendiciones de cajas chicas equipo y los respectivos respaldos de gastos de; Caja chica Escuela,
Coordinadora ONG, área turismo y, área agroecológica).
➢

Persona del equipo que opera en Castro: (Staff apoyos administrativos transversales equipos y directores ONG).

10- Coordinadora ONG + comunicaciones:
•

Responsable de velar por el normal funcionamiento administrativo de ONG Toki, a través del apoyo transversal en las
labores administrativas del equipo (envío de la documentación requerida en proyectos u otros; impresión y envío informes
de rendición, memoria anual, postulaciones etc.).

•

Responsable de la administración de certificados de donaciones: Emisión, entrega, y seguimiento de certificados de
donaciones Ley Cultural, así como de asegurar la oportuna renovación de estos, de manera de contar siempre con esa
herramienta clave para el proceso de levantamiento de fondos proveniente de donaciones (renovación certificados).

•

Contraparte BancoEstado de las donaciones que recibimos vía PAC socios BancoEstado: chequeo mensual con finanzas
Toki del monto total abonado en cuenta corriente del banco; entrega mensual a la Coordinadora de la Escuela , al área
de finanzas, del listado de apoderados de la Escuela que aportan vía PAC, para que finanzas consolide información de
aportes apoderados que buscan financiar el sistema de traslados yl aseo de la Escuela, independientemente del medio de
pago respectivo (transferencia, depósitos, PAC; indagar razones de abandono de socios PAC.

•

Rendir mensualmente Caja Chica a su cargo: Registros y envió mensual oportuno de dicha rendición, para la aprobación
del área de finanzas.

•

Cubrir las funciones del cargo vacante del responsable de comunicaciones: Gestionar todas las comunicaciones recibidas
a través del mail de contacto de ONG Toki; elaborar y enviar por mail el Newsletter mensual de ONG Toki, de manera de
mantener informados a socios y otros amigos Toki, de manera de fidelizar a ese segmento objetivo, así como también,
lograr captar nuevos socios, por medio de una gestión de comunicación efectiva.

2.4 Valores y/o Principios
Los pilares o valores fundamentales de la ONG, que se comparten para generar la base del trabajo que se realiza son:
•

El compromiso de todo nuestro equipo humano.

•

El respeto de la cultura e idiosincrasia y a la diversidad de personas que trabajan con nosotros, comprendiendo y apoyando al
ser humano integral.

•

La integración de la familia y de la comunidad.

•

La excelencia en la enseñanza y, en el trabajo que se realiza.

•

Colaboración y trabajo en equipo en la enseñanza como en todos los procesos.

•

La gratuidad de la Escuela de Música y de las Artes: El pilar de gratuidad tiene por objeto que todo niños y jóvenes tengan la
oportunidad de formar parte de la Escuela de Música y de las Artes, sin que los recursos económicos sean un obstáculo para
el desarrollo de sus talentos, o en caso de tener los recursos, que ninguno de ellos deba asumir el costo del desarraigo familiar
ni cultural, por tener que abandonar la Isla para poder desarrollarse como seres integrales.

La exigencia que hacemos en la Escuela tiene que ver con el alto nivel de compromiso y dedicación, que se pide a cada alumno
y, a sus familias. Los cupos son limitados como en cualquier otra Escuela, pero en nuestro caso, además se suma el enorme y
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continuo esfuerzo que debemos hacer de manera de financiar el pilar de gratuidad, en el tiempo. Sin un alto nivel de compromiso
y dedicación de parte de los alumnos y de sus familias, no solo dejamos de impactar la vida de ellos, sino que, al mismo tiempo
dejamos de impactar la vida de otro niño (o) o joven en Rapa Nui, quien, junto a su familia, sí quieren comprometerse e
involucrarse 100% durante su proceso de desarrollo integral.

En el Centro de Desarrollo Integral-Cultural Toki Rapa Nui, buscamos, asimismo, poner en valor la difusión y la preservación
de la música; las artes; la cultura y, del patrimonio cultural; promover proyectos ecológicos, que permitan la sustentabilidad del
medio ambiente, que busquen un impacto social y medioambiental, más allá del impacto económico.

Por medio de las actividades realizadas en nuestra Escuela; a través del Programa de Turismo Cultural y del Programa
Agroecológico de Toki, de las distintas iniciativas y proyectos propiciados y/o liderados desde Toki el año 2018, logramos
avanzar en el camino de consolidarnos como el Centro de Desarrollo Integral-Cultural Toki, para Rapa Nui.
Asimismo, seguimos avanzando en nuestro anhelo de convertir a Rapa Nui, en un referente mundial en materia de desarrollo
sostenible y, a esta comunidad, en un ejemplo de sociedad igualitaria, colaborativa e incluyente.

Las actividades a las que nos referimos en este apartado de manera general se detallan a continuación en la sección 2.5 del
presente informe.
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2.5 Principales Actividades y Proyectos

ENERO 2018
1- CONCIERTO DE VIOLA Y PIANO
Fecha: 06 de enero a las 20:00 horas.
Lugar: Centro Cultural Tongariki.
Número de asistentes: Total: 38 personas de la comunidad además de los alumnos,
profesores y el equipo de Toki de nuestra Escuela.
Descripción Actividad:
Presentación artística gratuita y abierta a toda la comunidad, de músicos de primer nivel
de ONG Toki Rapa Nui (Mahani Teave y Valeria Prado en piano) y su invitado en viola,
Alberto Rodríguez, músico español de The Global Leaders Program (GLP).

2- NUEVOS TALLERES ARTÍSTICOS DE VERANO EN TOKI
Fecha: Meses de enero y febrero.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: Máximo de 15 alumnos en todos los
talleres
Descripción Actividad: Realización de 3 talleres artísticos
gratuitos para para alumnos Toki y abierto a toda la comunidad
de Rapa Nui. Michael Nunziante, taller de guitarra, orientado
a aprender técnicas básicas, teoría e improvisación; Denisse
Arancibia, actriz y pedagoga teatral de Chile, quien dictó un
taller basado en pedagogía teatral y juegos dramáticos para
estimular aptitudes expresivas, afectivas y habilidades
sociales y MISTYSA, cantante chileno-canadiense, impartió

FEBRERO 2018
1-TAPATI 2018

un taller de canto a través de la imaginación y juegos y usando
también el método Kokály para que los alumnos mejoren su
solfeo y puedan aplicarlo en otros instrumentos.

Fecha: 5 de febrero, 21:45 horas.
Lugar: Hanga Vare-Vare.
Número de asistentes: 3.500 personas asistentes, turistas, comunidad de Rapa Nui
Descripción Actividad: Presentación artística de alumnos y profesores de las disciplinas tradicionales (piano, violín, cello,
trompeta, orquesta), junto a los de los talleres de Ori, Takona, Re´o Riu y Ukarere, siendo la primera vez que nuestros
alumnos de clases tradicionales se presentan en la Tapati. La presentación totalizó a 46 alumnos, 8 profesores, 3 músicos
voluntarios y 20 apoderados, junto a directores y profesores Toki y tuvo una duración de 1,15 horas.

MARZO 2018
1.-VISITA BALLET DE VICTORIA

Fecha: 24 de marzo, 18 horas.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 40 personas.
Descripción Actividad: Presentación artística alegre y colorida del Ballet de Victoria, compuesto por más de 26 jóvenes
artistas que bailaron y realizaron interpretaciones de Chile. Zona norte: La Diablada, zona centro cuecas y sur ritual
mapuche y danza del sur. Cada uno de sus bailes dieron vida entregaron alegría y se logró mantener un inclusivo público
durante sus 40 minutos de presentación aproximadamente. Para cada uno de los jóvenes bailarines fue un gran momento
de mostrar lo que les apasiona a alumnos, apoderados, profesores e invitados en la Escuela.

2- AUDICIONES NUEVOS ALUMNOS ESCUELA

Fecha: Desde el 5 al 12 de marzo.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 30 nuevos postulantes junto a sus apoderados, profesores y directores de Escuela de Música. Total:
70 personas.
Descripción Actividad: Realización de audiciones de nuevos alumnos 2018 del área de instrumentos clásicos, pudiendo
incorporar a: 3 alumnos nuevos en piano; 5 en violín y, 2 en violoncello. En el área clásica se presentaron 10 nuevos interesados,
los que se incorporarán también al nuevo taller de Vananga rapanui que incorporará danza, uso trajes y conocimiento de árboles
de la Isla para el aprendizaje más didáctico de la lengua rapanui.

3.- PRESENTACIÓN ARTÍSTICA TURISTAS EXTRANJEROS CRUCERO CRYSTAL CRUISES EN RAPA NUI

Fecha: 30 de marzo.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 120 personas.
Descripción Actividad: El 30 de marzo se realizó un hermoso evento privado en Toki, recibiendo a visitantes extranjeros
provenientes del Crystal Cruises, quienes se deleitaron con la presentación de un gran número de integrantes de nuestra Escuela.
Pudieron ver en el escenario al grupo de canto ancestral, seguido del dúo en violines compuesto por la profesora Marisol Medina
y el alumno Irangi Hey. Luego continuamos con la presentación de la Orquesta Toki, terminando con la presentación de nuestro
director, Enrique Icka, cantando con alumnos de la Escuela. El evento tuvo un cierre magistral con la presentación de nuestra
directora, Mahani Teave para finalizar con el grupo de baile Varua Ora.

ABRIL 2018
1-FESTIVAL DE INNOVACIÓN SOCIAL FIIS 2018 EN RAPA NUI -TOKI PATROCINADOR PRINCIPAL
Fecha: Del 18 al 21 de abril.
Lugar: Escuela de Música y las Artes Toki Rapa Nui, Hanga Vare-Vare (el mismo escenario donde se realiza la Fiesta Tradicional
TAPATI), Museo y centro de eventos Pikano.
Número de asistentes: Se estima que entre 600 y 800 personas presenciaron a lo largo de los 4 días que duró este Festival en
Rapa Nui, a los diferentes artistas participantes.
Descripción actividad: Este Festival se transmitió también vía streaming, a través de las redes sociales de Toki. El alcance
estimado a través de este medio fue de alrededor de 10.000 personas. Durante el mes de abril de 2018, se realiza el Primer
FESTIVAL DE INNOVACIÓN SOCIAL FIIS 2018 EN RAPA NUI, donde Toki es el principal patrocinador.

Parte de nuestro equipo junto a dos de nuestros fundadores, participan en la organización de este maravilloso Festival de
Innovación Social (fiis). A lo largo de 4 días, músicos locales y extranjeros, deleitaron a los asistentes a los distintos escenarios
de Rapa Nui: Hanga Vare – Vare; a Escuela de Música y de las Artes de Toki; Museo y Pikano, entre otros.
El primer fiis de Rapa Nui buscó avanzar en el objetivo de lograr hacer de Rapa Nui, una isla 100% sustentable, hacia el año 2030.
Los tres focos de este encuentro fueron: Autonomía alimenticia; empresas tipo B (aquellas que buscan a través de su quehacer
generar impacto social y medioambiental, además de económico), y, la profesionalización de la música local.
Rapa Nui +fiis 2018 contó con talleres; workshops; conversatorios; festival musical y, otras actividades en espacios públicos y
mucho más…. Por medio de este Festival, 8 organizaciones se vincularon entre ellas, para el desarrollo de proyectos locales.
Más de 30 personas se vincularon en diversas organizaciones y/o proyectos locales. Más de 1.000 personas participaron de las
diversas actividades. Por primera vez en Rapa Nui se desarrolló un festival Cero Alcohol, fomentando de esta forma prácticas
saludables en la comunidad. Solo participaron organizaciones locales en la feria del festival. Se consolida la RED
MEDIOAMBIENTAL de RAPA NUI.

2.- TALLERES DE PIANO DE EVA MUÑOZ
Fecha: 18 al 21 de abril.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de Asistentes: 60 alumnos, profesores y apoderados.
Descripción Actividad:
Gracias al fondo FAE 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, concluimos el primer taller de apoyo de la afamada
pianista Eva Muñoz, Académica del Conservatorio de Música de la
Universidad Austral de Chile. La serie de talleres comprometidos a
lo largo del año 2018, se llevaron a cabo durante los meses de
junio, agosto y octubre. En estos talleres se realizaron clases
individuales/personalizadas a los alumnos de piano de la Escuela,
considerando también clases colectivas con sentido de concierto
interno, sin público y, terminando con una audición de los alumnos
abierta al público.
La audición pública les permitió a nuestros alumnos aprender
sobre cómo se deben preparar en aspectos técnicos y de actitud,
cómo entrar al escenario y verlo como un momento en que pueden
ejercitar y mejorar. Fue además un gran momento porque se
trabajó con los padres y amigos como auditores y la profesora Eva
Muñoz tocó con algunos niños a cuatro manos.
Una gran alegría para todos y solo gratitud para Eva y su
compromiso con los alumnos de nuestra Escuela Toki.

3- NUEVO TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Fecha: 19 de abril en adelante.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de Asistentes: 8 niños y jóvenes entre 6 a 17 años.
Descripción Actividad: A partir del 19 de abril de 2018, se comenzaron a
realizar al interior del recinto de Toki (en la Escuela de Música y las Artes de
Rapa Nui), los nuevos talleres de pintura y dibujo, en los cuales participaron
8 niños y jóvenes, de entre 6 y 17 años. De esa manera ONG Toki, continúa
buscando entregar nuevas oportunidades de desarrollo a la comunidad y, sin
costo. En esta ocasión gracias a la donación del taller de Pintura y Dibujo que
realizó Loreto Bolados, licenciada en arte. Las clases se realizaron al interior
del recinto de Toki, los días jueves entre las 17:00 y, las 18.30 horas.

4-VISITA COLEGIO TAHITI
Fecha: 26 de abril.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de Asistentes: 20 alumnos y profesores.
Descripción Actividad: Por quinta vez hemos recibido la visita de estudiantes
venidos desde Tahiti, quienes comparten su alegría, música y trabajo colaborativo
en Toki. Sin duda una vez más ésta fue una gran experiencia también para
nuestros alumnos.
5-TOKI EN EL DÍA DEL CARABINERO

Fecha: 27 de abril.
Número de Asistentes: 80 personas.
Descripción Actividad: El día 27 de abril de 2018, los
alumnos de la Escuela de Música y de las Artes de
Toki, fueron invitados a ser parte de la celebración del
día del carabinero en Rapa Nui. Celebración que contó
con la destacada participación de los alumnos Josefa
Orellana (violín) y, Iovani Ika (ukelele).

MAYO 2018
1-PRESENTACIÓN TOKI EN DÍA DEL PATRIMONIO MAHANA O TE HAUHA'A HENUA
Fecha: 27 de mayo.
Lugar: Museo Rapa Nui MAPSE.
Número de asistentes: 100 personas.
Descripción Actividad: Invitados por el Museo Rapa Nui MAPSE para cerrar la celebración del Día del Patrimonio, alumnos y
profesores de Toki, realizaron presentaciones del área clásica y tradicional. La orquesta conformada por 12 integrantes, y piano a
4 manos de 2 alumnos, contó asimismo con 2 alumnos violinistas, 3 alumnas de danza rapanui, 2 alumnos en ukelele, además de
16 alumnos de las clases de canto ancestral rapanui.

2-TALLER DE PERCUSIÓN IMPARTIDO POR MANUEL PRIETO
Fecha: 18 y 19 de mayo.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 20 personas
Descripción Actividad: Fuerza, ritmos y mucha energía es lo que vivimos durante los dos talleres de percusión dictados
por Manuel Prieto en Toki, actividades que convocaron a grandes y chicos en torno a una experiencia de sentidos y
música.

3-VISITAS DESDE HONG KONG
Fecha: 23 de mayo.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de
Rapa Nui.
Número de asistentes: 15 personas.
Descripción Actividad: Vivimos un
hermoso e interesante intercambio cultural
con un grupo de estudiantes que nos
visitaron desde Hong Kong. En la ocasión
compartieron música, bailes, cantos y
actividades en la granja orgánica Toki. Sin
duda también una increíble oportunidad
para compartir otras culturas para nuestros
alumnos.
4-MAYFLOWER SCHOOL VISITA TOKI
Fecha: 16, 17 y 18 de mayo.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui
Número de asistentes: 15 alumnos de Marflower School
Descripción Actividad: Otras alegres visitas de estudiantes tuvimos este mes: 3 grupos de jóvenes del Mayflower School,
provenientes de Santiago, quienes trabajaron en la granja orgánica Toki y conocieron e, sistema constructivo de la Escuela.

JUNIO 2018
1-NUEVO TALLER: MARAMARAMA TUPUNA EN TOKI
Fecha: 01 de junio de 2018.
2-

Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 15 niños y jóvenes alumnos de nuestra
Escuela.
Descripción Actividad: Un éxito total de asistencia de niños y
niñas de entre 8 y 12 años, tiene el taller Maramarama Tupuna,
una alternativa innovadora de enseñar la lengua rapanui, que
une distintos aspectos culturales, visitas a terreno, entrega de
información histórica y ancestral y además, visitas a casas de
coro (adultos mayores) de la Isla para compartir y aprender de
ellos. El taller considera unidades mensuales sobre distintas
temáticas, con salidas a terreno hacia lugares que tienen
relación con la navegación y astronomía, manavai (sistema de
cultivo ancestral), el mar y sus especies y la pesca, tallado moai
y ahu, visitas a cavernas, Riu (canto), hoko (baile ancestral) y
más. Esporádicamente los profesores invitan a estas salidas a
terrenos a otras personas de origen rapanui y, con
conocimientos profundos de los lugares a visitar de manera de
enriquecer así la experiencia de los alumnos.

2-CONCIERTO DE VIOLÍN DE ALUMNOS TOKI
Fecha: 19 de junio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa
Nui.
Número de asistentes: 30 personas.
Descripción Actividad: Importante cierre de
semestre realizó los alumnos de violín de Toki,
presentándose en un concierto realizado en
nuestra Escuela, preparándose así para sus
evaluaciones semestrales. Participaron todos los
alumnos, tanto los antiguos como los más
nuevos, quienes tuvieron además la asistencia de
sus familiares para ver sus progresos.

3-ALUMNOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS ANCESTRALES
Fecha: 8 de junio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui, otros lugares de Rapa Nui.
Número de asistentes: 15 personas.
Descripción Actividad: Durante el mes de junio, los niños y niñas del taller de riu (canto rapanui) de Toki, participaron
del inicio de la construcción de los jardines de roca, que son parte del proyecto FIA (Fundación para la Innovación agraria)
en Toki, que busca retomar todas las técnicas ancestrales de cultivo rapanui. El día terminó con un umu hatu (curanto
ancestral) como ofrenda de buen augurio para dar inicio a este trabajo comunitario. Como parte de nuestro compromiso
con la sustentabilidad en la isla, también estuvimos trabajando junto a CONAF y los niños de Toki en los jardines de
roca y manavai, construcciones ancestrales de la agricultura rapanui que hoy hemos retomado. También apoyamos las
actividades por la celebración del Día del Árbol, organizada por la CONAF en Rapa Nui.

4-TALLER DE PREBALLET
Fecha: 26 al 29 de junio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui,
otros recintos Isla.
Número de asistentes: 20 personas.
Descripción Actividad: El taller de preballet
donado por la profesora y bailarina profesional,
Jocelyn Barrios, congregó a un grupo de niñas de
entre 7 a 12 años. A lo largo de este taller, las
alumnas recibieron herramientas y nociones del
ballet clásico, a través de un trabajo progresivo de
manera de permitirles continuar su desarrollo
posterior. Actividad que da término con una
presentación final para los apoderados.

JULIO 2018
1-VOLUNTARIOS DUOC UC

Fecha: 25 al 31 de julio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: La visita de un grupo de 4 alumnos de la carrera de Ingeniería
en Construcción de esta casa de estudios, sede Alameda, junto con el director de carrera,
Jorge Escalona y el docente Luis Cuevas, nos ha aportado una nueva energía de
colaboración en Toki. Destacamos sobre todo el levantamiento topográfico para futura
instalación de adoquines, terminación de trabajos de pintura dentro de la Escuela, taller
de paneles de Metalcom y nivelación de terreno, entre otros. El objetivo de este
interesante intercambio de conocimientos ha sido también que los alumnos puedan
conocer la cultura rapanui y aportar con su saber a la comunidad local. Agradecidos
también por donación desde DUOC UC de un notebook para Toki y las herramientas,
aportadas desde la empresa Dewalt y la visita del director de la Sede, Jorge Stoller, quien
manifestó su interés en seguir trayendo alumnos para aportar a nuestro proyecto, a través
de un Convenio de Colaboración.

2- CONCIERTO ESTUDIANTES DE VIOLONCELLO
Fecha: 25 de julio.
Lugar: Centro Cultural Tongariki Rapa Nui.
Descripción Actividad:
Las alumnas Marari Tuki, Sofía Novoa y Rocío
Arriagada, se presentaron ante la comunidad local, en
un Concierto realizado en el Centro Cultural Tongariki,
el día 25 de julio, preparándose así para sus
evaluaciones finales de cierre de semestre.
Los profesores y los familiares de estas 3 queridas
alumnas, pudieron constatar sus avances.
Con orgullo y mucha satisfacción, también pudieron
evidenciar los resultados del compromiso de las niñas
y, el compromiso de sus familias, con las clases y con
la labor que realiza ONG Toki, a través de su Escuela.
La autodisciplina y la perseverancia que se requiere
lograr para poder mostrar avances en el nivel de
desarrollo y práctica de estos instrumentos clásicos
exige sin duda alguna, también un muy alto nivel de
compromiso por parte del alumno, y, de toda su familia.

3-CUENTA PÚBLICA ONG TOKI RAPA NUI
Fecha: 28 de julio, a las 15: 30 horas.
Lugar: Escuela de Música y las Artes Toki.
N asistentes: 30 personas de la comunidad de Rapa Nui, apoderados Escuela y
equipo Toki.
Descripción Actividad: Honrando nuestro compromiso anual, el día 28 de julio
realizamos la presentación de la Cuenta Pública de ONG Toki, en Rapa Nui. A lo largo
de ese mes y, previa realización de la reunión de presentación, se llevan a cabo una
serie de actividades de difusión, de manera de lograr congregar a la mayor cantidad
de asistentes: Se colocan afiches con la invitación en 3 idiomas distintos (rapanui,
español e inglés), en puntos de gran afluencia pública de la Isla; se hace entrega de
invitaciones personalmente, a autoridades y organismos de Rapa Nui (Municipio,
Gobernación, directores colegios, entre otros). Y se invita a toda la comunidad a asistir,
a través del espacio radial semanal con el que cuenta Toki, en la radio local, Manukena.

Dando espacio a todo tipo de preguntas, el equipo de Toki responde dudas o inquietudes de los asistentes, a lo largo de esta
reunión. Con mucho más detalle y detención sin duda, en caso de relacionarse con nuestra gestión financiera (fuentes y usos,
de los fondos recaudados). La confianza es, el factor clave en la continuidad de la labor de toda organización sin fines de lucro.
Y en nuestro caso, cobra mayor relevancia, al tratarse de una comunidad tan pequeña y particular, como la de Rapa Nui: La
exención tributaria de este territorio; la escaza cultura contable-financiera de los proveedores locales, unido al hecho de que la
Isla depende administrativamente de la región de Valparaíso, entre otros factores, imponen un desafío adicional a la gestión
financiera-contable de nuestra organización.

Asimismo, en la reunión de Cuenta Pública, buscamos sensibilizar a la comunidad asistente, acerca del enorme esfuerzo que
nos exige, el tener que buscar fondos de manera continua, de cara a poder sustentar nuestro pilar de gratuidad de clases y
actividades. Con el apoyo de material audiovisual de Toki, los asistentes logran evidenciar mejor el impacto de nuestra labor…Y
constatar que, más allá de impactar las vidas de nuestros alumnos y sus familias… también impactamos con nuestra labor a
gran parte de esa comunidad local, cuando le ofrecemos acceso gratuito a las diversas y frecuentes actividades de difusión e
intercambio cultural, realizadas al interior de nuestro recinto en Rapa Nui. Al término de la reunión, compartimos nuestros logros
y focos de mejora, así como, nuestros desafíos pendientes… Posicionar a Toki como un Centro de Desarrollo Integral-Cultural
para Rapa Nui, continúa siendo, uno de esos grandes desafíos…

4-VISITA DE NIÑOS JARDIN INFANTIL “LUCY MAHATU RIVA”

Fecha: 11 de julio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: 15 niños de entre 3 y 4 años, junto con sus educadoras, pudieron disfrutar de una mañana educativa
en la Escuela, donde fueron recibidos por el equipo Toki y el “tío Enrique Icka” (presidente de Toki), quien los acompañó en
el recorrido de la Escuela y compartió con ellos cantos rapanui y bailes de hoko, además de un entretenido recorrido por
nuestra Huerta Agroecológica.

5-VISITA MINISTRO DE BIENES NACIONALES
Fecha: 12 de julio.
Lugar: Escuela de Música y las Artes Toki.
Descripción Actividad: Contentos de poder compartir
nuevamente con autoridades interesadas en conocer la
experiencia Toki y nuestros desafíos futuros. En esta ocasión
nos visitó Felipe Ward, Ministro de Bienes Nacionales,
quien compartió con nuestros directores y equipo Toki,
manifestando su deseo de poder apoyarnos en nuestro
quehacer. Agradecidos por manifestar su serio compromiso
de resguardo de la cultura rapanui y su deseo de ser un
puente entre la Isla y el gobierno, y avanzar en la realización
de acciones concretas hacia el cuidado de la tierra y la
cultura rapanui.

6-NUEVO TALLER UPA UPA EN TOKI
Fecha inicio taller: 2 de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad:
Apoyando nuevas instancias artísticas musicales, facilitamos el espacio de la Escuela
de Música para la realización de un taller de upa-upa, dirigido a músicos de nivel medio
superior. El profesor a cargo de este taller fue Francisco Muñoz, ONG Toki apoya de
esta manera el desarrollo artístico-musical de este nuevo segmento, el que, en esta
oportunidad, lo componen músicos de nivel medio superior, a quienes Toki pone a su
disposición el recinto de la Escuela durante el mes de agosto, de manera que este
taller pudiese contar, entre otras cosas, con las condiciones de acústica óptima, para
su realización.

AGOSTO 2018
1-ENTREGA DE DONACIÓN DESDE FUNDACIÓN SMARTRIP
Fecha: 1° de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Felices con la visita de Juan Luis Crespo, fundador
y Gerente General de Smartrip, empresa de turismo con foco social que dona
el 20% de los ingresos netos en programas sociales, entregando en esta
ocasión una donación a Toki, que permite financiar parte de las clases de
danza rapanui 2018.

2-VISITA DE RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL RAPA NUI
Fecha: 7 de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Una muy interesante reunión de
trabajo realizamos con los integrantes de esta importante
organización rapanui, con el objetivo de conocer en terreno
el trabajo de agroecología realizado en Toki, liderado por
el koro Juan Carlos Cabrera, quien presentó nuestra
innovadora

forma

de
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ancestrales y tecnología de punta.
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3-PRIMERA DAMA CECILIA MOREL VISITA TOKI
Fecha: 16 de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Con motivo de entregar personalmente los 3 violoncellos adjudicados por la Escuela de Música, a través
de la postulación al Fondo de Fortalecimiento de Orquestas 2018 de la FOJI (Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles), nos
visitó la Primera Dama Cecilia Morel, quien además es la Presidenta de FOJI. En la ocasión, tuvimos la oportunidad de compartir
un amistoso y hermoso encuentro, junto a nuestros alumnos y profesores, además de apoderados y amigos Toki, quienes
disfrutaron de una espléndida presentación artística de las distintas disciplinas tradicionales y clásicas: “La cultura y la música son
el alma de un país. Que el sonido de sus cuerdas llegue a cada rincón de nuestro país”, afirmó la Primera Dama Cecilia Morel.

4- TÉRMINO DE TRABAJOS DE AFINACIÓN DE PIANOS TOKI
Fecha: 15 al 23 de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa
Nui.
Descripción Actividad: Con la segunda
etapa de trabajo, damos por terminado el
importante trabajo de afinación, mantención,
ajustes y lubricación de los pianos de la
Escuela Toki, realizado por Juan Luis Barrios,
Técnico Afinador Oficial Steinway & Sons para
América Latina.

5-TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
.
Fecha: 17 de agosto.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad:
Durante agosto tuvimos la oportunidad de capacitar a parte del equipo Toki en un útil y necesario
taller de Primeros Auxilios, gracias a los amigos de Vial Adventure. Participaron por Toki: Juan
Haoa, Enrique Icka, Agustín Icka y Carla León.

6-CLASE MAGISTRAL DE VIOLÍN Y CELLO
Fecha: 23 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: El destacado músico Luis
Cabrera, donó su invaluable tiempo y conocimientos a
nuestros alumnos, quienes tuvieron el privilegio de poder
asistir y participar de esa clase magistral de tal nivel.

SEPTIEMBRE 2018
1-VISITA Y CONCIERTO DE VENTURY ENSAMBLE ORQUESTA

Fecha: 5 de septiembre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: El día 5 de septiembre, tuvimos la visita y concierto de esta orquesta originaria de la ciudad de
Concepción, Chile, quienes, con su fuerza y entusiasmo, realizaron una clase magistral en Toki, además de un concierto.
También se presentaron también en la Escuela Básica Lorenzo Baeza Vega, Colegio Hermano Eugenio Eyraud, Escuela
San Sebastián de Akivi y Aldea Educativa

2- MÁS CONCIERTOS EN TOKI
Fecha: 7 de septiembre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Gracias a los destacados músicos Alejandro
Meléndez (corno) y Martín Herrera (trombón), quienes regalaron con sus
conocimientos una clase a los alumnos Toki, además de la realización de un
concierto junto a la profesora de piano, Valeria Prado.

3-VISITA DEL EMBAJADOR DE SUIZA EN CHILE
Fecha: 8 de septiembre de 2018
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui
Descripción Actividad: Consolidando la relación de amistad y colaboración con la Embajada de Suiza en Chile,
tuvimos la grata visita del embajador, Arno Wicki, quien conoció en terreno las instalaciones del sistema fotovoltaico
donado por la embajada a Toki en la etapa de construcción.

4-RACE FOR WATER EN RAPA NUI
Fecha: 10 de septiembre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción de la actividad: Un grato encuentro de camaradería tuvimos con la visita del músico Marc Aymon, quien
viaja en la expedición suiza Race for water, primer barco hidrógeno-solar del mundo. Race for water inició este año la
expedición de 5 años de duración contra los residuos plásticos de los océanos, los que, al ser arrojados al mar, cada año
equivalen a un camión de basura por minuto. Para intentar frenar esta espiral, la embarcación partió desde la Bretaña
francesa y navegará por todo el mundo para concienciar sobre este grave desafío medioambiental, buscando alternativas
que permitan transformar estos residuos en una fuente de energía.

5-PRIMER ENCUENTRO DE ORQUETAS INFANTILES Y JUVENILES EN RAPA NUI
Fecha: 24 de septiembre al 4 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción de la actividad:
Un extraordinario encuentro de música y camaradería resultó de las actividades realizada en Rapa Nui, al reunir a tres
orquestas infantiles juveniles en la Isla, aprovechando el interés de visitarnos desde los amigos de las Orquestas infantil y
juvenil de Talagante y Paine, quienes viajaron con delegaciones de jóvenes músicos, profesores y coordinadores. Su
estadía se extendió desde el 24 de septiembre hasta el 4 de octubre, e incluyó la realización de ensayos grupales, clases
magistrales, presentaciones en colegios de la Isla y el gran concierto abierto a la comunidad, el sábado 29, donde se
tocaron obras rapanuis, con arreglos sinfónicos, música del repertorio clásico y del repertorio popular chileno e
internacional.

6-APOYO DESDE MUNICIPALIDAD DE RAPA NUI
Fecha: 22 de septiembre
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui
Descripción de la actividad: Con gran entusiasmo la Unidad de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui,
realizó una jornada de trabajo con nuestro en Toki, Juan Haoa de nuestro equipo lideró este ejemplo de trabajo colaborativo.

7- EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE NIÑOS RAPA NUI EN BIBLIOTECA DE SANTIAGO
Fecha: Septiembre.
Lugar: Comiteca de la Biblioteca de Santiago.
Descripción de la actividad:
Con una muestra artística en este importante recinto cultural, se presentan los trabajos de los
niños que participaron en el taller de muralismo realizado por el pintor Leonardo Valdés (Valgutié)
en marzo de este año en la Escuela Toki. El montaje estará expuesto durante dos meses y
presenta un importante trabajo de rescate cultural de nuestra Isla. Orgullosos en Toki de aportar
más allá de nuestro espacio.

8- VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO MAYFLOWER DE SANTIAGO

Fecha: 26 de septiembre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción de la actividad: Nuevamente compartimos con jóvenes venidos desde el continente, interesado por conocer
el proyecto Toki, quienes disfrutaron de una inspiradora charla dada por Mahani y además trabajaron en la huerta
agroecológica Toki, desmalezando terreno de plantación de piñas.

OCTUBRE 2018
1-VISITA DE VISITA SEREMI DE VALPARAÍSO- MCAP
Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Agradecidos por la visita de la Seremi de
Valparaíso del Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Constance Harvey, quien recorrió nuestras instalaciones y conoció
en terreno nuestro quehacer actual en Toki, además de compartir con
ella los planes futuros de nuestra organización. Esta visita consolida
nuestra histórica relación con este importante organismo, al cual
destacamos por su apoyo y compromiso con la cultura rapanui.

2-MÚSICOS ACTIVOS UNIENDO TRADICIONES

Fecha: 5 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Número de asistentes: 50 personas (adultos y niños).
Descripción Actividad:
Mahani Teave en Concierto. El pasado 5 de octubre, la concertista en piano y Directora de
la Escuela Toki, Mahani Teave, realizó un concierto para toda la comunidad rapanui,
compartiendo parte de su último repertorio, que será parte de sus conciertos en sus próximos
viajes. El público manifestó su gratitud y gran momento entregado por la pianista.

3-PRESENTACIÓN TOKI EN PRIMER ENCUENTRO DE ARTE Y ARTESANÍA, RAPA NUI

Fecha: 10 y 11 de octubre.
Lugar: Espacio abierto de Rapa Nui (lugar del evento).
Descripción Actividad: Con una hermosa presentación de alumnas de Re’o
Riu, lideradas por la profesora “nua Pepa” y Alberto “Beto” Tepano (ukelele), Toki
estuvo presente en el Primer Encuentro de Arte y Artesanía Mahana o Te
Tangata Vie Pa’ari Rapa Nui, organizado por la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui. El objetivo fue rescatar la
cultura originaria a partir del trabajo artístico de nuestros koro y nua. Hubo 15
stands donde adultos mayores expusieron sus artesanías para la venta y se
realizaron distintas actividades en el Centro Cultural Tongariki.

4-PLANTACIÓN DE NUEVOS FRUTALES EN TOKI
Fecha: 16 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Bajo una fuerte lluvia, pero con el
corazón contento, realizamos la plantación de 180 frutales de:
naranjas, mandarinas, chirimoya y limones. Sin duda un
tremendo avance camino a la auto sustentabilidad alimenticia de
Rapa Nui.

5-VISITA DE NIÑOS Y NIÑAS DE JARDÍN INFANTIL
Fecha: 16 y 17 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: Nos llenamos de risas y pequeños pasos con las dos visitas del 16 y 17 de octubre, de 50 niños de
nivel Medio Menor y Mayor del Jardín Hare Ngapoki. Los pequeños de entre 2 y 4 años vivieron la Experiencia Toki a través
del recorrido de la RUTA TOKI: Aprendiendo de la cultura rapanui, visitaron la primera Zona Interactiva Rapa Nui (ZIM) que
tenemos al interior del recinto de Toki; además pudieron conocer la construcción ecológica y auto sustentable de la Escuela y,
disfrutar de la Granja Agroecológica.

6-VISITA DE VICEPRIMERA MINISTRA DE RUMANIA
Fecha: 17 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad:
Acompañados por la Gobernadora de Rapa Nui, Laura Tarita Alarcón Rapu recibimos en Toki la ilustre visita de autoridades del
gobierno rumano: Gratiela Leocadia Garvrilescu, Viceprimer-ministra y Embajadora de Medioambiente; Señora Mónica Miheal
Stirbu, Embajadora de Rumania en Chile; junto a otros 9 directores, consejeros, y, otras autoridades provenientes de Rumania.

7-VISITA DE BERTAIT COLLEGE
Fecha: 23 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui.
Descripción Actividad: El día 23 de octubre compartimos con
un grupo de 12 alumnos del colegio Bertait College de la comuna
de Lo Barnechea (Santiago, Chile), quienes además de conocer
nuestra labor y proyecto, realizaron trabajo de voluntariado en el
área de frutales orgánicos de la Granja Ecológica Toki.

8-TOKI EN CUMBRE DE GOBIERNOS LOCALES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO DE RAPA NUI
Fecha: 25 al 27 de octubre.
Lugar: Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui y espacio abierto de Rapa
Nui (lugar del evento).
Descripción Actividad:
Con una hermosa presentación artística realizada por alumnos y profesores, la
Escuela Toki estuvo presente compartiendo los avances de los alumnos de
disciplinas clásicas, Vicente Labra y Hiva Atán en Piano, Marari Tuki en
Violoncello, Irirangi Hey en violín y el grupo de Re´o Riu. (Canto Ancestral);
acompañados por los profesores Ximena Cabello (piano), Marisol Medina
(violín), María Victoria Tepano (Nua Pepa), Héctor Escobar (violoncello) y,
Alberto Tepano (ukelele). La presentación tuvo una duración de 55 minutos,
donde el público premió los avances de nuestros alumnos con calurosos
aplausos. Tuvimos también la oportunidad de compartir lo realizado en Toki,
durante la visita a la Escuela, de Francisca Arias, Jefe de Responsabilidad Social
Corporativa de LATAM y Marié-Chantal Galáz, Gerente General de Pacific
Trading S.A., con quienes probablemente se concretarán importantes iniciativas
en materia de sustentabilidad. Muy agradecidos estamos por el reconocimiento
que se hace a Toki, destacando nuestra labor en el ámbito medioambiental local.

NOVIEMBRE 2018
1-VISITA DE DIRECTOR EJECUTIVO DE FIA

Fecha: 7 de noviembre.
Descripción Actividad: Avanzando con la ejecución del proyecto agroecológico Toki financia FIA, tuvimos la oportunidad
de recibir al Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Álvaro Eyzaguirre, quien constató en
terreno los detalles del trabajo liderado desde Toki por uno de nuestros fundadores, Juan Haoa. Con el apoyo de servicios
externos, entre el que destaca el del técnico agrícola, Juan Carlos Cabrera. En la ocasión se presentó estatus de todo lo
logrado a la fecha y los siguientes desafíos, en vías de entregar soluciones concretas al problema de abastecimiento de
frutas y verduras de calidad en Rapa Nui. La producción de la Huerta Agroecológica Toki aporta directamente al programa
de auto sostenibilidad financiera, que necesitamos para asegurar la gratuidad de las clases en Toki y es uno de los
atractivos destacados para los muchos visitantes y turistas que recibimos permanentemente. Estuvieron también por parte
de Toki, Mahina Pakarati, colaboradora Toki por proyecto FIA y Carolina Campos, encargada de Turismo Toki.

2-TOKI EN PROGRAMA DE RADIO Y TV EN RAPA NUI
Fecha: 8 de noviembre. Lugar: Rapa Nui.
Descripción Actividad: Interesados en compartir nuestros avances y quehacer, durante el programa Mo Ite O'ou, Marta Hotus y
Miriam Urra conversaron con Carolina Campos, responsable del Área Turismo Toki y Juan Haoa, Responsable Área Patrimonio
Cultural Toki. El programa salió al aire por Radio Manukena y por el Canal Mata O te Rapa Nui.

3-DÍA DE LA LENGUA “Mahana o te Reo”

Fecha: 9 de noviembre.
Lugar: Hanga Vare Vare.
Número de asistentes: 200 personas.
Descripción Actividad: El pasado 9 de noviembre se realizó la celebración de Mahana o te Reo (día de la lengua) en Hanga
Vare-vare, con un gran número artístico Toki preparado por la profesora María Victoria Tepano que dirige el taller de Re´o Riu,
logrando unir a su presentación a los alumnos de Ori (canto rapanui), acompañados además por el profesor de ukelele Alberto
Tepano, mostrando un solo grupo que deleitó al público.

4-CONVENIO TOKI DUOC UC
Fecha: 12 de noviembre.
Lugar: DUOC UC, Sede Santiago Centro.
Descripción: Hemos firmado un importante convenio de
colaboración y cooperación conjunta con DUOC UC, cuyo
objetivo es estimular la cooperación y promover vínculos en una
asociación de beneficio mutuo; tales como proyectos de
investigación conjuntos, intercambio de información y de
materiales, intercambio de profesionales, visitantes especialistas
y estudiantes de pregrado.

5-CBS FILMA TOKI
Fecha: Desde 13 a 18 de noviembre.
Lugar: Toki.
Descripción: Durante noviembre recibimos la visita del equipo del canal estadounidense CBS, quienes filmaron a los alumnos
de canto ancestral para su programa "60 Minutes", cuyo objetivo es mostrar a quienes están trabajando para preservar la
cultura ancestral rapanui. También se realizaron filmaciones en los jardines de piedra de nuestra huerta agroecológica Toki.

6-VISITA ALUMNOS COLEGIO EPULLAY
Fecha: 15 de noviembre.
Descripción: Organizada por la agencia Mink’ay, recibimos en nuestro recinto a un entusiasta grupo de 50 estudiantes del
colegio Epullay (Peñalolén), quienes disfrutaron de una mañana de intercambio de cultural. Agradecemos a la Agencia quien
en esta oportunidad donó materiales para el área agroecológica Toki y productos de limpieza orgánicos.

7-VISITAS DESDE PARIS

Fecha: 17 de noviembre.
Descripción: El sábado 17 recibimos en nuestro recinto a un exclusivo grupo de sponsors de la Opera de Paris que realizan
viajes orientados al arte y la música clásica organizados por la Agencia "La Fugue". Se presentaron los alumnos Hiva Atán en
piano, Vicente Gutiérrez en cello, Irirangi Hey en violín y 6 integrantes del taller de Riu. Agradecemos el cariño entregado en
esta visita y la importante donación que apoyó parte del financiamiento del pilar de gratuidad de nuestras. El grupo tuvo un
encuentro extra con Mahani Teave en un salón facilitado por el Teatro Municipal de Santiago, donde pudieron compartir
directamente con ella sobre el quehacer de Toki y disfrutar de su presentación de piano.
8-TOKI PRESENTE EN CIERRE DE SIMPOSIUM DE ARQUEOLOGÍA EN RAPA NUI

Fecha: 17 de noviembre.
Lugar: Galeria Aukara.
Descripción Actividad: 30 personas asistieron a la representación de la Escuela Toki, el pasado 17 de noviembre el alumno
de violín Irirangi Hey y la profesora de violín Marisol Medina, realizaron una presentación artística durante el cierre del Simposio
Internacional “Rapa Nui: patrimonio, sociedad y cultura desde una perspectiva contemporánea”. La actividad se realizó con la
asistencia de importantes Arqueólogos del extranjero y Chile y con la asistencia de personas de la comunidad.

9-PRESENTACIÓN ALUMNOS DE VIOLÍN

Fecha: 20 de noviembre.
Lugar: Escuela Toki.
Descripción Actividad:
Noviembre fue un mes de importantes
presentaciones de alumnos Toki, partiendo
el día 20 con el concierto de cierre de todos
los alumnos de violín 2018, acompañados
por su profesora Marisol Medina, quienes
mostraron

importantes

avances

en

su

aprendizaje.
10-CONCIERTO DE JÓVENES PIANISTAS

Fecha: 23 de noviembre.
Lugar: Escuela Toki.
Número de asistentes: 30 personas Descripción Actividad: El pasado 23 de noviembre se realizó Concierto de Jóvenes
Pianistas, presentándose Miru Hotus, Irirangi Hey y Hiva Atán. Todos ellos están cursando su quinto año de estudio en el
instrumento. Los acompañó la destacada profesora Ximena Cabello.

11-VISITA DE MINISTRA DE MEDIOAMBIENTE

.

Fecha: 26 de noviembre.
Lugar: Escuela Toki.
Descripción actividad: el 26 de noviembre recibimos la vista de la Ministra de Medioambiente, señora Carolina Schmidt,
acompañada de la Jefa de Comunicaciones para América Latina y el Caribe ONU Medio Ambiente, María Amparo Lasso. La
ministra, quien ya conocía la Escuela e incluso participó en plantación de árboles hace algunos meses, quedó muy impresionada
de los avances que ha tenido nuestro Centro de Desarrollo Integral en el último año.
12-CONCIERTO DE PIANO
Fecha: 27 de noviembre.
Lugar: Escuela Toki.
Número de asistentes: 30 personas.
Descripción Actividad:
El día 27 de noviembre se realizó un Concierto de Piano, del cual fueron
protagonistas esta vez, las niñas alumnas de piano Toki, compartiendo con
el público lo aprendido en el año 2018 y sus avances en el instrumento.

13-CONCIERTO DE VIOLONCELLO
Fecha: 29 de noviembre.
Lugar: Escuela Toki.
Número de asistentes: 10 personas.
Descripción Actividad: El 29 de noviembre se realizó un pequeño concierto, protagonizado por dos alumnos de la Escuela: Sofía
Novoa y Maximiliano Tepano, quienes mostraron al público su aprendizaje del año 2018, tanto en presentación individual como en
modalidad de dúo. Los alumnos fueron acompañados por el destacado profesor Héctor Escobar.

14-VISITA SEREMI EDUCACIÓN VALPARAÍSO
Fecha: 29 de noviembre.
Descripción Actividad: Continuando las visitas de autoridades de gobierno, nos visitó la SEREMI de Educación, Sra. Patricia Colarte
y16el PRIMER
Sr. José Palma,
a cargo
de la División
de Educación
General deRECICLADO
MINEDUC. A mediados de 2018, buscando apoyos y fondos que
CONCURSO
ÁRBOL
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CON MATERIAL
nos permitan continuar nuestra labor, parte de nuestro equipo (Mahani Teave y Andrea Amar), se reúne en Valparaíso con la SEREMI,
para contarle de nuestra labor y del esfuerzo enorme que exige mantener la gratuidad de las clases impartidas en la Escuela. La que, al
ser un establecimiento educacional no tradicional, no es reconocida por el MINEDUC y por ello, no puede acceder a los subsidios
educacionales proveniente de ese organismo estatal.

Fecha: Desde fines de noviembre de 2018, hasta el 20 de diciembre.
Lugar: Escuela Toki.
Descripción actividad: Por primera vez en Toki, realizamos un entretenido concurso que premiará la
creatividad y conciencia ecológica de los niños de la comunidad rapanui durante esta Navidad; invitando a
niños y niñas de entre 6 y 12 años, a crear su árbol de navidad con material reciclado y participar por
entretenidos premios sorpresa que tenemos para ellos.

DICIEMBRE 2018
1-TOKI PRESENTE EN POLO SAN JOAQUÍN
Fecha: 10 de diciembre.
Descripción de Actividad: Enrique Icka, Presidente de Toki, fue invitado a presentar el trabajo de nuestra ONG en la importante jornada de
trabajo organizada por la Red de Instituciones de Educación Superior eje Sur, Polo San Joaquín, y con la participación de profesionales de:
Universidad Técnica Federico Santa María; Campus San Joaquín; Universidad Tecnológica de Chile; INACAP; Centro de Innovación UC;
Duoc UC; Instituto Profesional y, Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Enrique Icka, hace una invitación desde Toki a todo el grupo de
profesionales asistentes a este encuentro para desarrollar de una plataforma tecnológica, que consolide las distintas iniciativas y proyectos
aislados, que se están llevando a cabo, para Rapa Nui. Así como la construcción de una oficina de Co-working en la Isla, en la cual, a través
de un trabajo colaborativo y coordinado, y por medio de diferentes capacitaciones gratuitas que esos profesionales ofrecerían a la comunidad
local, cada uno de ellos desde sus diferentes áreas de expertise, de manera de lograr un desarrollo coordinado y sostenible, para Rapa Nui.

.
2-CIERRE DE AÑO CON FAMILIAS DE COMUNIDAD TOKI Y DESPEDIDA DE PROFESORES DE PIANO Y CELLO

Fecha: 19 de diciembre. Lugar: Escuela Toki. Descripción Actividad:
Con un maravilloso Umu (curanto rapanui), realizamos el cierre de actividades 2018 en nuestra Escuela de Música y las Artes,
compartiendo con cerca de 50 familias, profesores, alumnos y alumnas y equipo Toki, alocado en la Isla.

3-PREMIACIÓN PRIMER CONCURSO ÁRBOL DE NAVIDAD CON MATERIAL RECICLADO

Fecha: 20 de diciembre.
Lugar: Escuela Toki.
Descripción Actividad: Todo un éxito resultó nuestro concurso navideño para niños de entre 6 y 12 años, quienes crearon
hermosos y originales árboles, sorprendiendo a todos por su dedicación y originalidad. Se premió el grado de dificultad, creatividad,
estética, originalidad y cantidad y, la variedad de material reciclado utilizado. Los ganadores fueron: 1er.lugar: Antonia Martins Lunas;
2do.lugar: Máximo Tepano; 3er.lugar: Angélica, Pamela y Anthonella Figueroa. Especiales agradecimientos al jurado evaluador:
Marcos Haoa, del Centro de Reciclaje Orito; Constanza del Canto, de la Dirección de Aseo y Ornato; Rosemary Pino, de la Red de
Educación Ambiental; Francisca Vega, de Hahave Surf And Store y Katherina Timmermann de Toki.

4-FIN DE AÑO ESCUELA
Fecha: Diciembre.
Descripción actividad: A finales de diciembre los alumnos de Toki rindieron
sus exámenes anuales en nuestra Escuela, en frente a sus respectivos
profesores y, de la Directora de la Escuela, Mahani Teave.
Pudiendo evidenciarse así los resultados de el trabajo de todo un año, a
través de los claros y satisfactorios avances mostrados por un grupo de
alumnos, así como también, las oportunidades claras de mejora, mostradas
en otros. Le expresamos nuestro infinito agradecimiento al equipo de
profesores de Toki, quienes, con su dedicación, su profesionalismo, y su
entrega diaria, hacen posible parte del desarrollo de nuestros alumnos…

Agradecemos a aquellos apoderados y familias que están genuinamente comprometidas con el desarrollo de sus hijos…
Porque ellos son conscientes de que, uno de los factores más críticos en tener éxito en el proceso de desarrollo de ellos, tiene una
´ alta correlación con el nivel de compromiso de ese niño o joven, así como también, con el de toda la familia….Es precisamente ese
compromiso, el que le da sentido al enorme esfuerzo que realizamos desde ONG Toki, para dar sustento al pilar de gratuidad de
las clases y, el que nos impulsa a seguir adelante frente a en los momentos adversos…Es ese compromiso y entrega, la que hace
que tenga sentido nuestra labor realizada en la Escuela Música y de las Artes Toki , en Rapa Nui….

a-Proyectos

NOMBRE DEL
PROYECTO (1)

Público Objetivo /
Usuarios

Pilar gratuidad clases y actividades Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui.
(Clases disciplinas música clásica y disciplinas tradicionales rapanui).

Niños y jóvenes de Rapa Nui que quieran desarrollar sus talentos artísticos y musicales
y/o, aquellos que desean aprender o reforzar la lengua rapanui, al mismo tiempo que
conocer más sobre las tradiciones; la historia y, la cultura ancestral de este pueblo
originario.

Dar oportunidades a niños y jóvenes de Rapa Nui para explorar y desarrollar sus talentos.
Enseñar y fomentar el uso de la lengua rapanui y con ello, la preservación de las tradiciones
culturales de ese pueblo originario, sin que, para ello, el grupo de beneficiarios directos que accede
a clases gratuitas en nuestra Escuela en Rapa Nui tenga que abandonar la Isla.
Suprimir el riesgo e impacto ocasionado producto del desarraigo cultural y familiar, ocasionado al
tener que abandonar su Isla, de manera de poder desarrollarse en las distintas disciplinas
impartidas en nuestra Escuela.
El proyecto asimismo busca que, la falta de recursos no sea una limitante para el desarrollo del
grupo objetivo. Ofrecer clases gratuitas de alto nivel, sin que el lugar geográfico-isla- sea una
desventaja o un impedimento en la calidad ni en la oportunidad del aprendizaje.

Objetivos del
proyecto

Entregar valores propios inherentes al aprendizaje: La perseverancia; el respeto; la disciplina; el
compromiso, entre otros valores que repercuten en toda la sociedad, y que impactan en especial,
en el futuro de los niños. Poner en valor: El talento de un niño, impactando con ello positivamente
su autoestima, así como también poner en valor, el nivel de compromiso de los padres con el
desarrollo de sus hijos, y el impacto que ese compromiso le genera al niño de adulto.
Dada la situación particular de Rapa Nui, muchos niños y jóvenes, necesitan asistir a nuestra
Escuela y a las clases y actividades que realizamos en ella, no solo como un “hobby”. Ya que en
la Escuela; en sus profesores y, en sus compañeros y amigos, muchos de estos niños y jóvenes
encuentran también, un verdadero refugio (protección social) …
Sensibilizar e impactar a toda la comunidad de Rapa Nui y, a los miles de turistas que visitan la
Isla en un año, con: la música clásica; con las expresiones artísticas-culturales propias de ésta y,
de otras etnias (actividades de intercambio cultural). Esto, a través de las actividades gratuitas y
abiertas realizadas en el recinto de Toki y de la Escuela de Música y de las Artes, en Rapa Nui.

Número de usuarios
directos alcanzados

111 niños y jóvenes residentes en Rapa Nui y, sus respectivas familias. Cifra medida como RUT
únicos a diciembre de 2018, que considera a aquellos alumnos que asistieron de manera regular,
no contabilizándose a aquellos que, habiendo asistido a algunas clases, se retiraron antes de
diciembre de 2018 (*):
42 alumnos asisten solo a disciplinas clásicas y artísticas: Violín, cello, orquesta, piano,
trompeta, entrenamiento auditivo y, de dibujo y arte.
69 alumnos asisten solo a disciplinas tradicionales rapanui: Ukelele, hoko, ori, re‘o riu,
takona y maramarama tupuna (visitas a terreno conjuntas área tradicional).
9 alumnos asisten a disciplinas clásica y al mismo tiempo a disciplinas tradicionales
rapanui (1 o más de 1, disciplinas rapanuis).
23 alumnos asisten de manera regular a clases de entrenamiento auditivo (teoría
musical), además de asistir a alguna disciplina clásica y/o tradicional rapanui.

Este año nuevamente el 100% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo esperado de desarrollo,
de acuerdo con su edad y, con su trayectoria como alumno en nuestra Escuela.
El nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos nuevos es por lo general menor, al alcanzado por
alumnos con trayectoria en la Escuela. Salvo contadas excepciones, a mayor cantidad de años de
permanencia de un alumno, mayor es el nivel de desarrollo que alcanza año tras año, lo mismo se
evidencia, a la hora de medir la constancia del alumno, a través de las listas de asistencia a clases.
El año 2018 se observa una mejora en los resultados de disciplinas tradicionales rapanui, lo que
atribuimos en parte, al ajuste realizado al programa del año 2017. A lo largo del año 2018,
implementamos un programa transversal (común y sincronizado), para todas las disciplinas del área
tradicional.

Resultados
obtenidos

Así mismo, parte del ajuste al programa considera salidas a terreno una vez a la semana, en las
que participan todo el grupo de alumnos y profesores, de esta área. Visitas a distintos lugares o
puntos de Rapa Nui, que fueron los que dieron origen a las historias, mitos y/lo leyendas rapanui
que conforman parte de este programa común, las que, a través del baile, la danza y, de sus cantos,
los profesores interpretan en lengua originaria, al mismo tiempo que con pausas, explican el sentido
en español de las letras o narrativas.
La lengua rapanui, no puede traducirse de manera literal, dependiendo del contexto, tono de la voz
y del sujeto de la oración, una frase puede tener diferentes significados. Por esa misma razón, el
aprendizaje de esta lengua no es nada de fácil, y el fomentar su uso es clave para su preservación
y con ello, la de esta cultura originaria.
Los ajustes al programa del año 2018 en esta área han resultado en un avance notable evidenciado
para este grupo de alumnos, quienes a través de las actividades que contemplan las salidas a
terrenos en maramarama tupuna (sabiduría, conocimiento ancestral rapanui), han mostrado
cada año, manejo de esta lengua con mayor fluidez y desenvoltura.
Los resultados de cada niño y joven varían, entre otros factores, de acuerdo con la permanencia
como alumno regular en nuestra Escuela y a su % de asistencia a las clases. Ambas variables
muestran una correlación directamente proporcional, a el nivel de desarrollo alcanzado, por cada
uno de los alumnos.

Clases semanales individuales y grupales en disciplinas de música clásica y tradicionales rapanui;
clases magistrales con músicos internacionales y nacionales de alto nivel; presentaciones artísticomusicales y conciertos abiertos y gratuitos a la comunidad; encuentros de orquestas juvenilesinfantiles y otras actividades que promueven la difusión y el intercambio cultural.
Seminarios, eventos y otros, relacionados al quehacer y, a las áreas de desarrollo de ONG Toki.
Actividades de voluntariado; visitas autoridades y de colegios (giras de estudios), talleres de
capacitación y educación del Programa Agro de Toki- Granja ancestral; visitas turistas como parte
del Plan de Turismo Cultural - RUTA Toki.

Actividades
realizadas

Postulación fondos para financiamiento de clases y operación Escuela y ONG: Fondos públicos del
MCAP, a fines del 2018 postulamos a una subvención presidencial directa (`posterior a la visita de
la Primera Dama Cecilia Morel, a nuestro recinto). Postulamos a fondos privados como los de:
Amancay; Fundación Lepe; Desafío Google; Zayed, entre otros. A fines del 2018, postulamos a una
subvención presidencial directa (posterior a la visita de la Primera Dama Cecilia Morel, a nuestro
recinto).
Convenio de colaboración con la empresa Clyc.me, empresa que se especializa en levantar fondos
para organizaciones sin fines de lucro, que, como la nuestra, buscan realizar una labor de alto
impacto social y medioambiental, más allá de obtener resultados económicos que les permitan dar
continuidad a dicha labor.

Lugar geográfico de
ejecución

A partir de noviembre de 2016, en la “Escuela de Música y de las Artes Toki, ubicada en el Sector
Toki s/n, de Rapa Nui, recintos donde se siguen impartiendo en la actualidad nuestras clases, así
como también, las distintas actividades que promueven la difusión y el intercambio cultural.

(*) Los motivos de abandono se explican en un 90% por el traslado de la familia fuera de la Isla; un 7% debido a que el alumno adolescente toma

NOMBRE DEL
PROYECTO (2)

“Amigos- colaboradores” de ONG Toki
(Aportes mensuales al pilar de gratuidad de clases y actividades, de la Escuela y ONG/ Socios PAC
BancoEstado).

Público Objetivo /
Usuarios

Personas naturales amantes de Rapa Nui, de la música, de la protección medioambiental y de
la labor realizada en las distintas áreas del quehacer de ONG Toki.

Objetivos del proyecto

Conseguir enrolar nuevos socios y de un monto mayor que aporten una suma mensual a ONG Toki.
Estos fondos buscan financiar en primero lugar, los gastos relacionados al pago de las
remuneraciones y de los honorarios del equipo de profesores de la Escuela, y con eso, asegurar un
flujo anual seguro que nos permita mantener la promesa de gratuidad en el tiempo, para las clases
que reciben actualmente en nuestra Escuela, 111 niños y jóvenes de Rapa Nui.

Número de usuarios
directos alcanzados

A diciembre de 2018 contamos con 102 amigos Toki versus 123 colaboradores que teníamos a
diciembre de 2017. Los que cada mes aportan con cargo automático desde BancoEstado, a su cuenta
corriente, montos que van desde los $5.000 a los $100.000 mensuales.

Durante el año 2018 se logra recaudar un total de $24.439.666, incremento de un 3,53 %, con relación
al monto total recaudado, a lo largo del año anterior. A pesar de que el número de colaboradores o
amigos Toki cae en un 17% en comparación al año anterior (medida como el número de aportantes
a diciembre de cada año), el crecimiento de un 3,53% en el monto total recaudado el año 2018, se
explica por un incremento del monto promedio mensual aportado por cada persona durante este año.
Monto promedio mensual por persona que sube desde $15.993 el año 2017, a $19.967, el año 2018.
Resultados obtenidos

Las principales causas de deserción de este tipo de colaborador, continúa siendo el motivo económico
y la cesantía. Indagaciones realizadas a través de llamado telefónico realizado a aquellas personas
que han revocado su mandato PAC en BancoEstado. De esa manera buscamos entender los motivos
de dicha revocación, en especial, confirmar que no hubiese alguna razón preocupante detrás de la
misma, como podría ser la falta de confianza en el proyecto. En cuyo caso, con esa llamada, logramos
recoger oportunamente, cualquier foco de mejora que tuviésemos en ese sentido y, corregir lo
necesario.

Captación de amigos Toki en los conciertos que Mahani Teave realiza en distintos lugares de Chile,
y asimismo, en cada una de las presentaciones de los alumnos de la Escuela, donde se intenta
reclutar nuevos colaboradores, de entre los asistentes a cada actividad.
Campañas de captación de nuevos colaboradores de Toki, a través de las redes sociales de Toki.

Actividades realizadas

A través del Plan de Turismo-RUTA Toki, buscamos entre otras cosas, sensibilizar a los turistas que
recibimos en el recinto acerca de nuestra labor y, y del enorme y continuo esfuerzo que nos exige el
financiar cada año y mes a mes, nuestro pilar de gratuidad de clases y actividades.
Durante este año continuamos enviando información de las actividades mensuales de ONG Toki y de
la Escuela, a través del Newsletter de Toki. Mail que se envía a una base de más de 1.250 correos
electrónicos, en su versión en español y en inglés, lo que nos ha permitido fidelizarlos y tener una
baja tasa de deserción. A través de las redes sociales de ONG Toki, también buscamos sensibilizar
con nuestra labor, y con ello aumentar el grupo de amigos de Toki, que nos permitan a través de su
generoso aporte, seguir impactando la vida de nuestros alumnos de la Escuela, la de sus familias y,
la de toda esa comunidad.

Lugar geográfico de
ejecución.

El proceso de ingreso de un nuevo donante vía PAC BancoEstado se realiza tanto en la sucursal del
banco en Rapa Nui o a través de la oficina en Santiago de Toki, pero la captación puede realizarse
en cualquier parte de Chile y, en Rapa Nui. Sin limitante de lugar geográfico, cuando el aporte mensual
lo hace la persona de manera directa, a través de transferencia electrónica.

otro tipo de actividad extraprogramática fuera de nuestra Escuela, y un 3%, por el alto nivel de compromiso y que solicitamos en la Escuela.
Fuente: Encuesta de salida que realiza la Coordinadora de la Escuela.

NOMBRE DEL
PROYECTO (3)
Público Objetivo /
Usuarios

Construcciones y obras de Infraestructura ecológica y autosustentable.
(Mejoras y mantención infraestructura recinto/Área construcción e infraestructura ONG Toki).

Donantes, voluntarios y comunidad de Rapa Nui.
Convertir nuestro recinto en un Centro de Desarrollo Integral y Cultural, para Rapa Nui.
Lograr convertir el recinto de Toki en Rapa Nui, en un espacio que cuente con la infraestructura
necesaria y adecuada, para que esta comunidad acceda a acceso a realizar en él, diversas
actividades afines a ONG Toki. Actividades relacionadas a: La educación; a la difusión e intercambio
cultural; al cuidado y la sostenibilidad del medioambiente; a la preservación del legado- patrimonio
ancestral del pueblo rapanui, entre otras.

Objetivos del proyecto

Enseñar y capacitar a esta comunidad en técnicas de construcciones ecológicas y auto
sustentables; crear consciencia sobre la urgencia del cuidado medioambiental; inspirar a esta
comunidad a través de la obra de infraestructura de nuestra Escuela y nuestro recinto, para que
usen este tipo de construcción que da respuesta a diversas problemáticas mundiales
contemporáneas y, de gran pertinencia para Rapa Nui.
Fomentar el uso de métodos constructivos como el de nuestra Escuela y recinto, que da respuestas
a los principales problemas medioambientales del mundo y, de la Isla: El manejo de la basura y su
reutilización como material de construcción; el acopio y reutilización de las aguas lluvias; la escasez
de alcantarillados y el uso de celdas botánicas para fines agrícolas; el uso de energías renovables
y limpias, entre otros.
Convertirnos en un plazo no superior a 10 años, en un referente a nivel nacional e internacional en
materia de sustentabilidad y cuidado medioambiental.
111 niños y sus familias, comunidad rapanui que adhiere al proyecto, lo que considera un “alcance
potencial” de toda la población actual de la Isla: entre nativos y residentes no rapanui se estima en
alrededor de 10.000 personas (incluida la población “flotante”).

Número de usuarios
directos alcanzados

Un % de los más de 120 mil turistas que visitan Rapa Nui cada año, y llegan hasta nuestro recinto,
un punto de interés para el segmento de turistas que se interesa por un tipo de turismo más cultural
y con vivencial.
Voluntarios de diferentes lugares y partes del mundo (estudiantes de colegios, universidades y
otros), visitantes que llegan hasta nuestros recinto cada año y que quieren aportar entregando horas
de trabajo no remunerado, para mejorar la infraestructura de nuestro recinto, realizar trabajos de
cultivo, limpieza de paños o cosecha en nuestra Granja ecológica; apoyarnos con producción de
material audiovisual de Toki, y otros registros que permitan mejorar la difusión de nuestra labor y
el levantamiento de fondos, entre otros aportes a la labor de Toki.

El año 2018, continuamos contando con el apoyo de la Municipalidad y de algunos de los
empresarios de Rapa Nui, para la mantención y mejora de la actual infraestructura de nuestra
Escuela y, del recinto de Toki.

Actividades realizadas

Este año contamos con el apoyo de Enap y Soquimich. A través de convenios de colaboración,
ambas empresas aportaron fondos para financiar parte de la mantención y mejora de infraestructura
y jardines de la Escuela (baños, auditorio, perímetro), así como fondos que permitieron financiar
maquinaria y equipos, para auto proveernos de algunos servicios requeridos para mejorar y
mantener la infraestructura, y otros que nos permitieron hacer de manera más eficiente, los trabajos
del área agroecológica en la Granja de Toki.
Asimismo, cabe señalar que, para apoyar a la comunidad más vulnerable de Rapa Nui en muchas
oportunidades desde Toki, facilitamos a ese segmento parte equipos, herramientas y maquinarias
a personas (ancianos en especial), que no cuentan con recursos como para pagar por ejemplo el
arriendo de un tractor. Así impactamos a ese grupo, de manera que puedan trabajar sus campos y
autoabastecerse de vegetales y frutas (productos de alto costo en Rapa Nui), y/o vender parte de
la cosecha asegurando con ello, una fuente de ingreso continua en el tiempo.
Durante el mes de abril y, a lo largo de 4 días, Enrique Icka (fundador-director y Pdte. de ONG Toki),
junto a Mario Tuki (fundador Toki), Jéssica Huki y Javier Arancibia (voluntarios permanentes de
Toki), equipo ejecutor del primer festival de innovación social en Rapa Nui: fiis 2018. EL que fue

posible gracias a fondos adjudicados a Toki desde CORFO(PAEI), los que sumados al apoyo de
fondos aportados por otras empresas y organismos (Caja Los Andes, ENAP, Ma’u Henua de Rapa
Nui), permitieron a lo largo de su realización: Crear un espacio de difusión de la cultura y de la
música rapanui e internacional, al mismo tiempo que aportar con un nuevo granito de arena desde
ONG Toki, en aras a construir todos juntos una sociedad más consciente del cuidado del medio
ambiente, una sociedad más generosa, próspera, justa y respetuosa de la diversidad.
Postulaciones a fondos públicos y privados, que nos permitan con una parte de los fondos
solicitados, robustecer el actual sistema de energía limpia del recinto (paneles solares). Debido al
fuerte incremento de las actividades realizadas al interior de nuestro recinto, y la sobre exigencia al
actual sistema de energía, durante el año 2018 se presentaron en reiteradas ocasiones fallas y/o
cortes del suministro eléctrico, proveniente de los paneles solares. Impactándose con ello, el normal
funcionamiento de nuestras clases y, actividades.
Ejecución proyecto Oficina Gestora Cultural Toki, proyecto cuyos fondos del CNCA fueron
postulados por una consultora externa que postula en representación de Toki, fondos adjudicados
a ésta ONG en diciembre de 2016. Posterior a eso y, de acuerdo con las bases de postulación, Toki
debió subcontratar los servicios de la empresa de arquitectos Tetralux Ltda., para la ejecución de
este proyecto de infraestructura.
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL
PROYECTO (4)
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Sector Toki s/n, Rapa Nui. Rapa Nui.

“Oficina de emprendimiento y Gestión Cultural Toki”.
(Centro de Desarrollo Integral - Cultural Rapa Nui).

Comunidad de Rapa Nui, alumnos, profesores, turistas que visitan la Escuela.

Contar con espacios para la práctica y presentaciones artísticas, abiertas a la comunidad, turistas y
programas que ayuden a la gestión, organización y sostenibilidad económica del recinto donde se
emplaza la Escuela de Música y de las Artes y que son parte del “Plan de Sustentabilidad de ONG
Toki”. Considera una nueva oficina de gestión, cafetería y zona de venta de merchandising, que nos
permitirán generar recursos para mantener la promesa de gratuidad de clases y actividades que
realizamos “en y para”, Rapa Nui.
Consolidar a Toki como un Centro de Desarrollo Integral-Cultural para Rapa Nui
Este proyecto busca también desarrollar el área de preservación de la cultura rapanui en todas sus
expresiones, siendo parte de nuestras iniciativas y proyectos estratégicos.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Los 111 alumnos de la Escuela; sus familias; comunidad de Rapa Nui (*); voluntarios; y parte de
los cientos de miles de turistas que visitan la Isla cada año.
(*) El último CENSO del año 2017 informa para Rapa Nui, una población total de 9.399 habitantes. Una gran parte de la
comunidad local se ve beneficiada por la labor de ONG Toki, cada vez que tiene acceso gratuito a las distintas actividades de
difusión, intercambio y, preservación cultural, realizadas en el recinto de Toki en Isla de Pascua.

Debido a múltiples factores no considerados al momento la postulación de este proyecto, así como
dadas las condiciones particulares de esta Isla (mayores costos de la mano de obra; costos y cupos
para traslados materiales; los tiempos asociados a la tramitación de permisos requeridos para inicio
de la obra, entre otras variables no previstas), se debió solicitar una prórroga para la ejecución del
proyecto, la que fue aceptada por el MCAP el año 2017. Esto significó que, a lo largo del año 2018,
el proyecto aún se encuentre en la etapa previa a la de inicio de faenas.
Asimismo, este proyecto y los obstáculos presentados a lo largo de su ejecución, le ha exigido a
ONG Toki un esfuerzo adicional con relación al proceso de búsqueda de fondos.
Además del enorme esfuerzo que ya nos exige, el poder mantener nuestra promesa de gratuidad
de las clases y actividades de la Escuela, se suma ahora un nuevo esfuerzo en la búsqueda de

fondos adicionales, que nos permitan “llevar a buen puerto” el proyecto de infraestructura Gestora
Cultural. Así como honrar al mismo tiempo, nuestro compromiso con el MCAP, organismo
gubernamental que ha sido clave en la continuidad de nuestra labor como ONG y, a quienes estamos
infinitamente agradecidos.
-Diseño, arquitectura y especialidades del proyecto (que hasta el año 2017 se desarrollaron para el
anteproyecto).
-Rendiciones mensuales al MCAP con estado del proyecto y ejecución de gastos aprobados.
-Elevación de las respectivas solicitudes y permisos requeridos, antes de dar inicio a la obra.
-Anteproyecto MARAE: Sala multiuso de la tradición ancestral del pueblo rapanui (*). Esta obra que
se construiría al interior del recinto de Toki se financiaría con los fondos públicos ya aprobados por
el gobierno anterior, a la Municipalidad de Rapa Nui para la construcción del nuevo Centro Cultural
de Rapa Nui, fondos que dicho organismo administraría.
(*) Cabe señalar que la evaluación del proyecto MARAE, surge como idea después de que diversas autoridades
del Gobierno de Chile visitan el recinto de Toki en Rapa Nui. Gratamente impresionados con la actual obra de
infraestructura de nuestra Escuela de Música y de las Artes, sugieren a Toki y al alcalde de Rapa Nui, explorar
en conjunto dicha alternativa. El respaldo que nos ha brindado y que nos continúa entregando el Gobierno de
Chile, se fundamenta en que ONG Toki y la labor realizada, hace que en la actualidad seamos su contraparte
más importante en Rapa Nui, en lo referente a educación artístico-musical, a la difusión y a la preservación de la
cultura y resguardo de la lengua rapanui. Al mismo tiempo, con la labor realizada por Toki en la Isla,
complementamos y apoyamos otros objetivos del Gobierno, relacionados con el manejo adecuado y reutilización
de los deshechos o residuos que se generan en Rapa Nui. La construcción ecológica y sustentable de nuestra
Escuela, la primera de su tipo en Latinoamérica y Oceanía se ha convertido en un referente y ejemplo para Rapa
Nui, para Chile y el mundo. La difusión del recinto de Toki y de nuestra Escuela, a través de distintos reportajes
realizados por diversos medios (nacionales e internacionales), también ha apoya el objetivo de “posicionamiento
de marca Rapa Nui y de la marca Chile”, en el extranjero.

Actividades realizadas

Requisitos ONG Toki proyecto MARAE:
1- ONG Toki cede en comodato una parte del terreno a favor de la Municipalidad de IDP. Ya
que el Marae, consolidaría a ese recinto, como el nuevo Centro Cultural de Rapa Nui,
espacio abierto y gratuito para toda la comunidad.
2- ONG Toki financia los gastos del anteproyecto MARAE (diseño, arquitectura y
especialidades anteproyecto). Trabajo que se acuerda con el Municipio de IDP, que, de
manera de mantener una misma línea arquitectónica, Toki solicite a la misma empresa de
arquitectura del proyecto Gestora Cultural, Tetralux Ltda.
- Finalmente el proyecto MARAE no prospera, debido a que el marco legal en cuanto a fondos
públicos destinados a obras de infraestructura en terrenos de privados, no lo permite.
-Gestiones para levantar fondos adicionales requeridos para llevar a término la obra Gestora
Cultural, la que, entre otros factores, ve afectada ejecución y carta gannt comprometida con el
MCAP, producto del tiempo que toma la evaluación y el trabajo de anteproyecto del MARAE. Así
mismo Toki debe asumir el costo cercano a los $25.000.000 que significó el requisito de
financiamiento del anteproyecto MARAE, encargado a Tetralux quienes, a la vez debieron destinar
parte del tiempo que se debió destinar a la ejecución del proyecto Gestora Cultural el año 2018, a
ese anteproyecto.

Lugar geográfico

Sector Toki s/n, dentro mismo terreno donde se ubica nuestra Escuela, a un costado de nuestra
Granja Ancestral.

NOMBRE DEL
PROYECTO (5)

Público Objetivo /
Usuarios

PROYECTO FIA: Fondos para la Innovación Agrícola/ Granja Ancestral Toki.
(Área agroecológica ONG Toki Rapa Nui).

Niños y jóvenes de Rapa Nui que asisten a las actividades realizadas en el Programa
Agroecológico Toki: Aldea Educativa, colegios y jardines infantiles Isla, Chile, y
eventualmente extranjeros.
Comunidad de Rapa Nui, y turistas.
Voluntarios y colegios en giras de estudios, organismos educacionales de Chile que
imparten la carrera de agronomía (alumnos en práctica).
Generar una nueva fuente de ingreso que permita sustentar el pilar de gratuidad de clases y
actividades, así como apoyar el autofinanciamiento de la ONG Toki, en el tiempo.
Rescatar sistemas de cultivos y técnicas ancestrales rapanui (poco utilizadas en la actualidad), al
mismo tiempo que, a través del uso de tecnologías agrícolas de punta, y las mejores prácticas en
esta materia, permitan hacer más eficiente este tipo de oficio en un territorio pequeño y aislado, como
el de Rapa Nui.
Avanzar en el camino de lograr la soberanía alimentaria que requiere Rapa Nui. Dando acceso a
productos de mejor calidad, y a un mejor precio que los que se traen desde el continente (90% de
los alimentos que se consumen en la Isla se producen fuera de ella, solo un 10% se produce
localmente).

Objetivos del proyecto

Genera una nueva fuente de trabajo y de ingresos al interior de la comunidad, provenientes del área
agrícola, diversificando así el riesgo que constituye el que más del 80% de los ingresos de Rapa Nui
dependa del turismo.
Capacitar en técnicas agro de punta y tradicionales rapanui, a las familias de la comunidad local que
quieren trabajar sus campos. Apoyándolas de manera que puedan auto proveerse esos productos
de alto costo en la Isla, al mismo tiempo que, generen una fuente de ingreso continua para su
sustento y, el de sus familias.
Armar un banco de semillas que permita proteger especies no manipuladas genéticamente y de
especies tradicionales de la isla.
Extender el caso de éxito de nuestro piloto Granja Ecológica Ancestral Toki, y la experiencia adquirida
en el mismo, al resto de la comunidad de Rapa Nui. Generar un modelo de trabajo colaborativo
comunitario, que llegue a ser un referente para Rapa Nui; para Chile y, para el resto del mundo.

El equipo de trabajo y equipo ejecutor del proyecto FIA adjudicado por ONG Toki.
Equipo Escuela y ONG Toki, alumnos Escuela.
Voluntarios Toki.
Parte de la comunidad de Rapa Nui (*), en especial hoteles, restaurantes.
Número de usuarios
directos alcanzados

% del total de turistas que visitan Rapa Nui en un año y visitan el recinto de Toki (*).
(*) EL año 2018, registramos a 391 turistas que visitaron el recinto de Toki en la Isla.

Aquellos consumidores de los productos agrícolas de nuestra Granja (ya sea comprando o recibiendo
parte de la producción que donamos).
Ancianos para los cuales este tipo de alimento es de difícil acceso debido a su alto costo y, muchas
veces, incapacidad física que les impide trabajar sus tierras. Y aquellos que se ven beneficiados con
el apoyo de Toki para el trabajo en sus campos (facilitándoles maquinarias, equipos o herramientas
que nos han sido donadas, así como horas de trabajo voluntarias sin costo, realizadas por parte de
nuestro equipo).

(*) El último CENSO del año 2017 informa para Rapa Nui, una población total de 9.399 habitantes. Una gran parte de la
comunidad local se ve beneficiada por la labor de ONG Toki, cada vez que tiene acceso gratuito a las distintas actividades de
difusión, intercambio y, preservación cultural, realizadas en el recinto de Toki en Isla de Pascua.

A lo largo del año 2018, pudimos evidenciar los primeros resultados de la siembra de 1,5 hectáreas
realizada a fines del 2017. Se cosecharon productos nativos como variedades de camote y taro y,
otros productos agrícolas de consumo diario como: Tomates, lechugas y sandías, entre otros.
Entre kilos y unidades de productos agro, durante el año 2018 se logra extraer más de 4.600 (kilos y
unidades). Productos orgánicos, regados con aguas lluvias y donde se usaron fertilizantes naturales.

Resultados obtenidos

Los ingresos generados este primer año en torno a $4.600.000, se debieron destinar de manera
directa, al pago de honorarios y servicios requeridos a lo largo del proceso productivo y, del posterior
proceso de comercialización. Fondos que nos permitieron cubrir el cofinanciamiento pecuniario de
comprometido con FIA por ONG Toki, para este proyecto, así como financiar parte de la sobre
ejecución de gastos en algunos ítems del presupuesto aprobado para este proyecto.
Una parte de la cosecha se destinó de acuerdo con lo programado para el autoabastecimiento del
equipo y de los distintos voluntarios que llegaron a apoyarnos a las distintas áreas del quehacer de
nuestra ONG en Rapa Nui. Otra parte de la producción se dona a algunas personas que conforman
parte de la población más vulnerable de la comunidad, y con la parte que se pudo comercializar, se
logró comprar nuevas semillas e insumos para la continuidad de este proyecto y de la Granja de Toki.
Continuidad en la ejecución del proyecto FIA. Durante todo el año se realizan los trabajos de
mantención y limpieza de los paños cultivados en la Granja y en los jardines ancestrales, así como
el resto de los trabajos propios inherentes al área agrícola.
Rendiciones periódicas a FIA del proyecto: Informe de actividades y registros audiovisuales; informe
financiero y comprobantes de gastos ejecutados etc), como parte de lo comprometido por Convenio
FIA-Toki para este proyecto. Así mismo, recibimos en 2 oportunidades a los representantes de FIA
en nuestro recinto, de manera de evidenciar la ejecución y los avances del proyecto, de acuerdo con
lo comprometido.
Se realizan jornadas educativas, con niños y jóvenes de los colegios de la Isla y, de otros colegios
de Chile que nos visitan como parte de su gira de estudio.

Actividades realizadas

Jornadas de capacitación a la comunidad de interés, donde el técnico agrícola del proyecto FIA, junto
a Juan Haoa (coordinador proyecto y fundador-director de ONG Toki), se traspasan parte de los
conocimientos, de la experiencia y de los aprendizajes obtenidos a lo largo de este primer piloto, a a
ese grupo de interés. Rescatando las mejores prácticas evidenciadas a lo largo de este año, así
como también compartiendo los errores cometidos, se busca que para el trabajo futuro que realizarán
los asistentes a estas jornadas en sus propias tierras, puedan tomar y replicar aquellas cosas que
resultaron, y eviten cometer los errores cometidos a lo largo de este piloto.
Jornadas de voluntariado: Que apoya parte de la comunidad de Rapa Nui y otros organismos de la
Isla (CONAF, CONADI, Municipalidad de Rapa Nui y Ma’ u Henua, entre otros).
En octubre de 2018, recibimos la autorización desde el SII por solicitud de ampliación de giro de ONG
Toki, para actividades relacionadas al agro.
Primera cosecha Granja Toki: Trabajos de cosecha, limpieza, pesaje y registros de cada producto,
para posteriormente usar parte de la producción total, para el auto abastecimiento; donación o su
comercialización.

Lugar geográfico de
ejecución

Sector Toki s/n, dentro del mismo terreno dónde se encuentra emplazada la Escuela.

NOMBRE DEL
PROYECTO (6)

Plan Turismo Cultural y Sustentable-RUTA TOKI
(Turismo con SENTIDO).

-Turistas nacionales y extranjeros, que visitan Rapa Nui a lo largo del año, en especial, aquel
segmento con sentido de la importancia del cuidado del medioambiente; que buscan experimentar un
tipo de turismo cultural, así como también, aportar algo a la comunidad que visitan, a lo largo de su
estadía.
Público Objetivo /
Usuarios

-Agencias de turismo internacionales y nacionales (agencias locales de Rapa Nui y otras de Chile).
-Grupos de alumnos de colegios de Chile y del extranjero (giras de estudio y actividades de
intercambio cultural).
-Comunidad de Rapa Nui.
-Hoteles, hostales, y otros servicios de hospedajes de Rapa Nui.

A través de los ingresos provenientes de las donaciones de turistas y el aporte que realizan al realizar
la RUTA Toki (venta merchandising con sentido, donaciones, captación socios, entre otros), buscamos
generar ingresos para el auto financiamiento de la operación de ONG Toki, en el tiempo.
Consolidar la promesa de gratuidad de clases y actividades que realizamos, a través de nuestra labor
en las diferentes áreas del quehacer de ONG Toki, en Rapa Nui.
Mejorar la difusión de nuestra labor y, con ello el posicionamiento de ONG Toki Rapa Nui.
Promover el desarrollo de un turismo cultural, ecológico y sustentable, en Rapa Nui.
Objetivos del
proyecto

Promover el intercambio cultural desde Rapa Nui, hacia el resto del mundo.
Promover y preservar la cultura del pueblo rapanui (granja ecológica, jardines ancestrales Toki, otros
RUTA Toki). Junto con ello promover la autonomía alimenticia de Rapa Nui.
Promover la preservación cultural de otros pueblos originarios chilenos (Sala ZIM, educación interactiva
danzas, leyendas y otras de los distintos pueblos originarios de Chile).
Promover el cuidado del medioambiente. Entre otras cosas, a través de la RUTA Toki, el turista puede
conocer el tipo de construcción ecológica y sustentable, usada en nuestra Escuela y con ello, tomar
conciencia de este tipo de método constructivo, para posteriormente difundirlo y promoverlo, al interior
de su propia comunidad o, de su país respectivo.

A lo largo del año 2018, un total de 391 turistas nacionales y extranjeros realizaron la RUTA de Toki al
interior de nuestro recinto. Información de acuerdo con los registros del Libro de Compraventa que
elabora la responsable de turismo (*).

Número de usuarios
directos alcanzados

Esa cifra que, sigue siendo muy por debajo del objetivo propuesto por Toki de lograr 12.000 visitas de
turistas en un año (**). Esto es reflejo sin duda, de que aún tenemos un gran desafío pendiente, pero
al mismo tiempo, una gran oportunidad de crecimiento en la generación de ingresos provenientes de
esta área de desarrollo de ONG Toki.
(*) Esta cifra considera solo el número de turistas que, realizando la Ruta Toki, dejan una donación pecuniaria.
Aporte por el que se les hace entrega de un recibo de dinero, documento físico cuyo folio respectivo se registra en
el Libro de Compraventa de Turismo, como respaldo contable- financiero de dicho ingreso.
(**) Meta anual Toki: Lograr una penetración de mercado de al menos el 10%, con relación al total de turistas que
visitan Rapa Nui, a lo largo de 12 meses.

Los ingresos obtenidos, desde enero y hasta noviembre del año 2018, a través del Plan de Turismo
cultural de ONG Toki ascienden a M$7.288. Un 52% de ese monto, corresponde a ingresos
provenientes de los aportes voluntarios (donaciones) realizados por los turistas que realizan la Ruta de
Toki, y, un 48%, a ingresos provenientes de la venta de merchandising (*).

Resultados obtenidos

Cabe señalar que al considerar los ingresos de M$1.507 generados durante mes de diciembre de 2018,
la cifra de ingresos acumulado a lo largo de los 12 meses del año 2018 alcanza a los M$8.885.
Ese monto comparado con el resultado de M$8.323 del año 2017, representa un incremento anual real
del 6,3% (**).
(*) Por las ventas de merchandising, se hace entrega de una boleta de venta de Toki, documento físico cuyo folio
respectivo se registra en el Libro de Compraventa de Turismo, como respaldo contable- financiero de dicho ingreso.
(**) Dado que los ingresos por las gestiones del área de turismo del mes de diciembre de 2018 se abonaron en la
cuenta corriente de Toki los primeros días de enero de 2019, los resultados e ingresos de turismo de ese mes, se
verá reflejada ese año y no el año 2018. Sin embargo, consideramos relevante hacer este alcance, para efectos del
análisis de los resultados de la gestión del área de turismo del año 2018. AA X CONFIRMAR CON DINKA SI ESTO
AMERITA COLOCARLO ACÁ O EN LA SECCION HECHOS POSTERIORES.

- A lo largo de todo el año recibimos la visita de distintos colegios en gira de estudio, con los cuales se
realizan diferentes actividades dentro de nuestra RUTA Toki y el programa de turismo cultural y con
sentido, que buscamos promover. Destaca la visita del Colegio Mayflower, quienes, por segundo año
consecutivo, incluyen la RUTA de Toki como parte de la agenda de su gira de estudio.

Actividades
realizadas

-Asimismo, a lo largo de este año nos visitaron turistas desde Tahiti, Japón y varios otros países, los
que llegan a Rapa Nui vía aérea, y de otros muchos que llegan a través de distintos cruceros cuyas
rutas consideran permanecer un par de días en la Isla: Crystal Cruyses y Peace Boat, entre otros.
Turistas, que, dadas las gestiones con agencias de turismo local, ya consideran dentro de sus
programas o paquetes turísticos, nuestra RUTA Toki, como uno de los destinos de interés a visitar a lo
largo de la estadía de este grupo objetivo, en Rapa Nui.
- A partir de julio de 2018, asume una nueva responsable en el área turismo, Carolina Campos. Lo
anterior, debido a que nuestra anterior responsable, Aína Pujol, por motivos personales deja de vivir en
Rapa Nui.
- En el mes de agosto de 2018, contamos con la visita de Juan Luis Crespo, fundador y Gerente General
de la empresa de turismo Smartrip, la que con un claro foco social, dona el 20% de los ingresos de
cada programa a ONG sin fines de lucro, siendo este año ONG Toki beneficiada con el aporte de dicho
programa llevado a cabo en Rapa Nui, aporte que se destina a financiar parte de las clases gratuitas
de danza rapanui, a lo largo de los últimos meses de este año.

Lugar geográfico de
ejecución

Rapa Nui, Sector Toki y otros puntos de Isla de Pascua.

a. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Empresariado

Fundaciones

Mundo académico:
Universidades, CFT, IP

Forma de relacionamiento
Una parte del financiamiento de la operación de ONG se gestiona con distintas empresas privadas.
Ya sean empresas tradicionales o de tipo B, juegan un rol clave a la hora de mantener vivo el
proyecto. Presentamos proyectos propios o aquellos que se ejecutan en colaboración con terceros
(externos a Toki, aliados estratégicos), atractivos para las empresas o empresarios, potenciales
donantes. Asimismo, se compromete entre otras cosas, la difusión en medios de comunicación e
informes de rendición de los presupuestos y gastos ejecutados, para que sean periódicamente
aprobados por la contraparte.
Instituciones que se relacionen con las áreas del quehacer de ONG Toki, que nos apoyan a través
de aportes en dinero, productos, conocimientos, apoyo logístico y asesorías etc.
Organizaciones que en general y, al igual que nosotros, son miembros de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS), desde dónde se brinda apoyo constante a las distintas
fundaciones que conforman dicha comunidad.

Se han vinculado y se siguen vinculando principalmente con el área de proyectos sustentables (área
de construcciones ecológicas y autosustentables de nuestra ONG, liderada por Enrique Icka. La
obra de infraestructura de nuestra Escuela de la Música y las Artes ha sido usada como caso de
éxito y un ejemplo en distintas universidades (carrera de construcción civil y arquitectura).
Reconocidos organismos educacionales han solicitado poder ofrecer a sus alumnos realizar sus
prácticas profesiones o de voluntariado en nuestro recinto. Asimismo, algunos de ellos como DUOC
este año, nos han apoyado con trabajo de diseño de espacios o instalaciones.
Por otra parte, el área de desarrollo artístico musical se ha relacionado con distintos conservatorios,
buscando su apoyo para la labor académica realizada en nuestra Escuela.
Asimismo, el área de turismo cultural ha realizado gestiones con distintos colegios del continente,
de manera de seguir incentivando que nos incluyan como parte de sus agendas y puntos de interés
a visitar, a lo largo de las giras de estudios de sus alumnos a Rapa Nui.
Finalmente, el área agroecológica de Toki ha realizado distintas gestiones con la Aldea Educativa
de Rapa Nui, colegio e instituto de la Isla, donde los jóvenes cursan su enseñanza media y pueden
salir con un título técnico como el de agricultor, de manera de buscar que el grupo de alumnos que
egresa con título técnico de esa materia, pueda realizar su práctica profesional en Toki, apoyando
así mismo, los trabajos de siembre, cosecha, limpieza de los paños de cultivos, entre otras
actividades propias que se deben realizar para la continuidad de nuestra Granja agroecológica (y
ancestral).

Comunidad rapanui

Este grupo de interés y nuestro relacionamiento con él, es clave y de enorme relevancia para la
labor que realizamos en Rapa Nui.
Al igual que en otras comunidades indígenas, en esta comunidad se requiere contar con
consentimiento previo e informado, antes de emprender cualquier iniciativa o proyecto que pueda
impactarla.
Padres y apoderados de la Escuela: respaldan, validan y aprecian el trabajo de la ONG y
particularmente de la Escuela. Participan activamente de la educación de sus hijos: asisten a las
clases, algunos dan aportes voluntarios en dinero, otros apoyan con la limpieza de las salas de
clases e incluso ayudan con la construcción y mantención de la Escuela cuando pueden.
ONG Toki ha recibido el apoyo permanente de la Municipalidad de Isla de Pascua, y de sus
trabajadores. A través de patrocinio y validación, compartiendo redes de contacto para conseguir

auspicios, permitiendo el uso de espacios municipales para la realización de clases o
presentaciones y entregando fondos directos.
Municipalidad de Isla de
Pascua

Desde hace más de 3 años la Municipalidad de Rapa Nui nos apoya mes a mes, financiado un %
de los honorarios de la profesora de piano1, y con un aporte fijo mensual, cuyos fondos se destinan
a mantención y mejoras, de la infraestructura del recinto de Toki y, la Escuela.
Asimismo, en reiteradas oportunidades grupos de trabajadores del Municipio ha ido a apoyarnos
con horas de trabajo voluntario (rellenos de tierra, limpieza, reparaciones, entre otros). Apoyo clave
para asegurar el normal funcionamiento de clases y actividades, en especial, cuando el camino de
acceso a Toki queda en condiciones poco seguras o a veces inaccesibles, producto de las fuertes
lluvias que caracterizan a Rapa Nui a lo largo de todo el año, lo que dificulta o imposibilita, el ingreso
de alumnos y profesores al recinto de la Escuela.

Voluntarios
Desde nuestros inicios y, a lo largo de más de 5 años, estimamos que más de 1.000 voluntarios han
pasado por nuestro recinto de la Isla, donando a Toki horas de trabajo, en labores de diversa índole.
Los primeros voluntarios, lo compuso un grupo de más de 200 personas de diferentes partes del
mundo, que llegaron a entregarnos horas de su trabajo no remunerado, entre fines del año 2014 y
el año 2015. Muchos de ellos vivieron a lo largo de varios meses en carpas y, en condiciones
distintas a las habituales, pero nada de eso fue un obstáculo, para entregarle a Toki cada día sus
energías, su amor y, toda su experiencia. Otros miembros de la comunidad local, también se fueron
sumando, a lo largo de esta verdadera cruzada…
Asimismo, nuevos grupos de voluntarios han seguido sumándose a Toki a lo largo de estos años.
Voluntariado para el área agroecológica; la de infraestructura; así como para apoyarnos con el plan
de turismo o, en la Escuela área. Toki ha sido bendecido, con el constante interés de este grupo de
interés, por relacionarse a través de distintas maneras, pero siempre con un objetivo común… El de
apoyar la continuidad de nuestra labor.
Público general / Socios
Así como el apoyo del empresariado es importante, el del público general también es fundamental.
Muchas turistas han conocido el proyecto gracias a la difusión en medios nacionales e
internacionale, a través de los conciertos de Mahani a lo largo de Chile o en el extranjero, o en su
visita a Rapa Nui. Personas que han creído en el impacto de nuestra labor, queriendo sumarse a
ella, ya sea a través de un aporte o donación puntual, o de un aporte mensual, enrolándose como
socios o amigos de Toki (PAC BancoEstado); o, simplemente, a través de comprar material de
merchandising de Toki. A cada uno de ellos le solicitamos un mail de contacto, para poder enviarles
luego cada mes el Newsletter de Toki, contándoles sobre las distintas actividades realizadas ese
mes, de manera de que puedan constatar, que el uso de los fondos que han aportado o que aportan
mes a mes, ha sido con un sentido…El de seguir impactando en la vida de niños y jóvenes, así
como también, en la de gran parte de la comunidad de Rapa Nui.
Músicos
La calidad de la enseñanza de la Escuela ha sido valorada por diversos músicos nacionales e
internacionales, quienes entregan su apoyo al proyecto. El talento de los alumnos ha sido
reconocido en sus presentaciones públicas, siendo la fiesta TAPATI, la más importante de ellas a
nivel de la comunidad local.
Asimismo, cada año recibimos a importantes músicos interesados en relacionarse con Toki, y
aportarnos, ya sea para donar horas de clases magistrales a nuestros alumnos o realizar conciertos
y presentaciones artísticas junto a ellos, actividades abiertas y gratuitas para la comunidad local,
así como también para los turistas que se encuentran visitando la Isla, en ese momento.
Gobierno
Cada año postulamos a fondos concursables del MCAP, o del Ministerio del Medioambiente o de
otros organismos gubernamentales o empresas del Estado, como FIA (desde el año 2017), y como
CORFO y ENAP que nos apoyaron a lo largo del año 2018, con parte de los fondos para fiis -Rapa
Nui y otros que nos permiten financiar parte del costo de la operación anual de Toki.
Las formas de relacionarnos con este grupo de interés son variadas y frecuentes:

Por una parte, cada año postulamos a distintos fondos públicos concursables del MCAP o Ministerio
medioambiental, o, de otros organismos gubernamentales (CORFO entre otros).
A lo largo del año, son variadas las autoridades de gobierno que visitan Rapa Nui y, nuestro recinto
en Toki. Este año destaca la visita de la Primera dama, - Sra. Cecilia Morel-, en el mes de agosto,
oportunidad en la que gratamente impresionada con la labor que realizamos, así como empatizando
con el enorme esfuerzo que nos exige sustentar el pilar de gratuidad de clases y actividades, nos
sugiere postular a una subvención presidencial. Así en diciembre de este año, postulamos el
proyecto Centro de Desarrollo Integral-Cultural Toki Rapa Nui . Adjudicándonos fondos por MM$50
que nos permitirán financiar, a lo largo de 12 meses (agosto año 2019 y, hasta julio año 2020), parte
del pilar de clases y actividades de la Escuela y ONG Toki.
Otras de las formas de relacionarnos con este grupo de interés, es a través de las solicitudes de
aprobación proyectos para certificados de donaciones por Ley de Donaciones Culturales, así como
por los informes de rendición de estos, informes que se envían, al menos una vez al año.
Asimismo, a mediados del año 2018, nuestra contadora gestiona en el SII de Valparaíso en nombre
de ONG Toki, la aprobación por parte de ese organismo, para que podamos también contar con
certificados de donaciones por Ley de Renta Municipal. Buscamos de esa manera accedes a este
instrumento que es clave, a lo largo del proceso de levantamiento de fondos, incentivando a los
distintos donantes (personas naturales o empresas), debido a la posibilidad de obtener un beneficio
tributario por dicha donación, en su respectiva declaración anual de renta (al año siguiente al que
realizó dicho aporte).

a.Reclamos o Incidentes
A lo largo del año 2018, los reclamos (quejas) estuvieron relacionadas con los cupos para alumnos limitados que tenemos, en cada una
de las disciplinas impartidas en nuestra Escuela. Lo que, entre otros factores, se explica desde el pilar de gratuidad de las clases y
actividades, que debemos sustentar año a año, y muchas veces, mes a mes. Cada año existe un grupo de niños y jóvenes de Rapa Nui
que, debido a la limitante de cupos, no podemos aceptar. Motivo por el cual algunos miembros de la comunidad nos expresaron su
malestar, ante lo cual, les explicamos la situación y el protocolo al respecto, en cuanto a lista de espera por orden cronológico de llegada.
Como parte de nuestro protocolo en este aspecto, hemos establecido ir evaluando en cada momento del año la posibilidad de abrir
nuevos cupos e inscripciones, en la medida que se genere un espacio para ello, haciendo correr la lista de espera y avisando al respectivo
apoderado.
El canal de reclamos es directo, ya sea a través de la Coordinadora de la Escuela en Isla de Pascua o algún otro integrante del equipo
de Toki, que la comunidad reconoce como tal. En ese último caso, nuestro protocolo interno, exige que la otra persona del equipo de
Toki (a través de quién se canalizó esa queja o reclamo), avise dentro del mismo día a la Coordinadora la situación, de manera que ella
pueda dejar ese registro dentro de la bitácora de la Escuela que ella lleva.

b.Indicadores de gestión ambiental
Aún tenemos como desafío pendiente, el poder generar algún tipo de indicador de gestión ambiental. Sin embargo, el año 2018 una
vez finalizada la ejecución de fiis-Rapa Nui 2018, se solicitó a la empresa consultora Triple Impacto, un reporte que incluyó parte del
impacto logrado a través de los 4 días de la realización de ese Festival liderado por Toki en Rapa Nui, el mes de abril, impacto social y
medioambiental de las actividades realizadas a lo largo de esos días. Donde entre otras cosas, se realizaron por ej. visitas a lo largo de
la Isla para recolección de basura, así como se abarcaron temas relacionados a las empresas Tipo B; la importancia de la autonomía
alimentaria, y del desarrollo profesional de los músicos rapanui.
En el informe se indica que, a lo largo de los 4 días de fiis, se logra generar conciencia entre los asistentes, lográndose con ello un plan
de reducción de residuos y cultura ambiental, que dio como resultado, nula basura generada durante la realización de este festival.
Asimismo, la reducción de residuos se lleva a cabo, a través de una actividad de recolección de basura alrededor de la Isla, en la que
participan todos los asistentes, actividad contemplada dentro de la agenda de fiis Rapa Nui 2018.

Por otra parte, a través de las distintas charlas relacionadas al tema de autonomía alimentaria, el festival logra fomentar el trabajo de
mejoramiento de la tierra y producción de alimentos propia de esta comunidad.
Asimismo, fiis Rapa Nui 2018, logra mitigar el impacto de la huella de carbono, por la reducción del equipo externo a Rapa Nui.

c.Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
Continuamos conversando de permanentemente con los apoderados y miembros de la comunidad, quienes tienen acceso directo a la
Coordinadora de la Escuela, y a manifestar su nivel de satisfacción o de insatisfacción con el servicio y la labor realiza tanto a través de
la Escuela, como la labor realizada en las distintas áreas del quehacer de nuestra organización, en Rapa Nui.
Contamos con un libro de actas de reuniones de apoderados y profesores, en los que además de llevarse el registro de los temas
abordados en cada reunión, se anotan las sugerencias, quejas y otras opiniones entregadas, por este grupo de interés.
Asimismo, desde el área de Turismo de Toki, la responsable lleva un cuaderno donde se registran los comentarios realizados por
distintas personas y grupos, que visitan el recinto de Toki en Rapa Nui a lo largo del año (turistas, comunidad local, entre otros), de
manera de documentar y canalizar la retroalimentación que nos entregan en esas visitas y así poder seguir reforzando los aspectos
positivos de nuestra gestión como ONG, y, asimismo, cerrar brechas en nuestra gestión y poner foco en lo que debemos hacer mejor.
Por otra parte, nuestra constante interacción con diversos actores claves de la comunidad rapanui (empresarios, alcalde, entre otros),
nos permite por medio de una escucha activa, ir recogiendo parte de las debilidades o focos de mejora que tenemos como ONG, que
son clave para la mejora continua.
La retroalimentación de la comunidad después de los conciertos o presentaciones artísticas de nuestros alumnos, como la del público
que demuestra su aprecio y gratitud al trabajo que se está realizando, es sin duda otra manera de medirnos y evaluar los resultados y
la satisfacción con nuestra labor. Asimismo, parte de los compromisos con el MCAP a lo largo de la ejecución del Convenio de
Intermediación Cultural (que financia una parte de las remuneraciones de tres integrantes de nuestro equipo de gestión), realizamos
cada tres meses una pequeña encuesta de satisfacción a los asistentes a algunos de los conciertos o presentaciones artísticas realizadas
en nuestra Escuela. Por medio de esa herramienta, hemos logrado también capturar otra parte de nuestros focos de mejora, y con ello,
tomar acciones correctivas que nos permitan ir cerrando brechas y mejorar el nivel de satisfacción con la labor realizada por ONG Toki,
en Rapa Nui.

a. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Red

Coordinación con actores

Comunidad de Organizaciones
Solidarias

Ser miembros de la Comunidad nos permite generar y mantener vínculos y redes con otras
fundaciones, compartir experiencias, dificultades y aprendizajes. La Comunidad apoya con talleres,
capacitaciones y asesorías para propiciar el correcto funcionamiento de las ONG.

iF(Ideas Factory)

Centro de innovación social que acoge a fundaciones, emprendimientos y universidades. La oficina
en Santiago de Toki está ubicada en la Sede de iF de Av. Italia, sin costo para la ONG. El único
requisito es compartir experiencias con otros. El tener diversos espacios y actores para interactuar
ha permitido elaborar programas de colaboración entre los “iFers”. Estar en un ecosistema creativo,
colaborativo e innovador ha permitido a Toki buscar soluciones alternativas a sus desafíos.
Esta pequeña comunidad, constituida por clanes que se mantiene en permanente interacción
con las otras organizaciones sociales de la Isla, ya sea de manera informal (según la
concepción tradicional) o formal a nivel institucional. ONG Toki mantiene permanente contacto
con otras organizaciones sociales de la Isla, e incluso con grupos de personas, para dar a
conocer su labor y establecer canales de apoyo y vínculo social comunitario. En algunos casos,
la ONG puede ser un puente facilitador entre dichos organismos para quien quiera generar
acciones concretas con ellos.

Organizaciones
Rapa Nui

sociales

en

El fortalecimiento con redes de apoyo tanto local como externas, es de suma importancia. El
mantener los convenios actuales ya existentes como son: La Municipalidad de Rapa Nui;
Corporación Cultural; Red de protección medioambiental; establecimientos educacionales:
Aldea Educativa a través de prácticas profesionales técnicos agrícolas en la Huerta Ancestral
de Toki; colegios Lorenzo Baeza y Sebastián de Akivi, a través de presentaciones artísticas de
alumnos de esos colegios , que a la vez son alumnos de la Escuela de Música y de las Artes
Toki; colegio Montessori de la Isla, a través de jornadas agroecológicas educativas a niños y
niñas en edad preescolar.
Poder político

Ya sean autoridades del gobierno central, regional o local, la ONG interactúa con el poder político.
Tiene un vínculo directo con el Municipio y Gobernación, ha asistido al Congreso a presentar el
proyecto y en diciembre de 2015 por primera vez la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados
visitó la Isla y decidieron sesionar en el edificio Toki.

Embajadas / Diplomáticos

Varios países están trabajando fuertemente temas de sustentabilidad y protección medioambiental
lo que los ha acercado a nuestra labor. Así tenemos permanente contacto con algunas embajadas
que nos han colaborado con apoyo logístico, de redes y, en algunos casos, económico. Muchos
embajadores nos han visitado y se han interesado en compartir con los miembros fundadores de
Toki para conocer más respecto de la visión y proyectos e intercambiar ideas para ejecutar
conjuntamente en un futuro no muy lejano.

Comunidad rapanui

La comunidad rapanui es un actor clave para ONG Toki. Cada iniciativa o proyecto que se impulsa
desde nuestra organización debe contar de una u otra manera con la aprobación y adhesión de
este actor, siendo éste un factor clave de éxito. Esto nos exige una constante comunicación y
coordinación, con organismos, agrupaciones y autoridades de Rapa Nui como: Honui o grupo de
los diferentes representantes de las familias, Ma’u Henua, CONADI, alcalde y Municipio, además
de la difusión contante de nuestra labor a través de los diferentes medios de la Isla, siendo el medio
oral (boca a boca), un medio muy efectivo dentro de esta pequeña comunidad.
El último CENSO del año 2017 informa para Rapa Nui, una población total de 9.399 habitantes.
Una gran parte de la comunidad local se ve beneficiada por la labor de ONG Toki, cada vez que
tiene acceso gratuito a las distintas actividades de difusión, intercambio y, preservación cultural,
realizadas en el recinto de Toki en Isla de Pascua.

Red de Educación Ambiental y
Corporación
Cultural
–
MUNICIPALIDAD DE RAPA NUI

Con la Red de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rapa Nui, ONG Toki trabaja de manera
conjunta y colaborativa para buscar dar
soluciones a algunas de las problemáticas
medioambientales más urgente de la Isla. En especial, la relacionada con la escasez del recurso
hídrico. Se buscan y proponen soluciones como por ej: Fomentar e impulsar al interior de la
comunidad local, la acumulación masiva de aguas lluvia. En conjunto con otros actores claves,
como son: CONAF, CONADI (entre otros), ONG Toki trabaja colaborando para impactar con su
labor a toda la comunidad de Rapa Nui, y más allá del grupo de beneficiarios directos de nuestra
labor en el Centro de Desarrollo Integral Cultural, se busca ampliar el alcance e impacto de Toki a
nivel Isla.
Asimismo, con la Corporación Cultural de Rapa Nui, interactuamos de manera frecuente a través
de las distintas actividades de difusión e intercambio cultural que realizamos de maneja conjunta
muchas veces y siempre, de manera coordinada. Al mismo tiempo, la Municipalidad de Rapa Nui,
a través de la Corporación Cultural, paga parte de los honorarios mensuales a la profesora de piano
1, quien presta servicios tanto para la Corporación Cultural , como para Toki a través de las horas
que imparte en clases de piano 1 tres veces por semana, en la Escuela de Música y de las Artes
de Toki en la Isla.

3-Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador principal de gestión

Resultado

Número de niños entre 0-14 años que
reciben el beneficio directo del pilar de
gratuidad de las clases de la Escuela de
ONG en Rapa Nui, cada año.

% del total de niños de Rapa Nui, que son beneficiarios directos
del pilar de gratuidad de las clases de la Escuela de ONG Toki
(N° de alumnos de la Escuela / N° total de niños de Rapa Nui
(entre 0-14 años)) (*)

2018: 6,76 % (111 de 1.642)
2017: 7,41% (116 de 1.605)
2016: 4,67% (74 de 1.585)
2015: 4,47% (70 de 1.565)

(*) Indicador del 6,76% el año 2018, que se calcula considerando como numerador los 111 alumnos de la Escuela que a diciembre de 2018 permanecieron
recibiendo el beneficio directo de la gratuidad de nuestras clases, sobre un denominador de 1.642 niños entre 0 y 14 años /Fuente: Informe Comunal del
BCN año 2017 arroja que en el último CENSO de ese año, la población total de Rapa Nui alcanzaba a 7.750 personas, siendo 1.642, los habitantes
correspondientes al grupo etáreo entre 0-14 años, es decir, el 21,18 % de la población total. Asimismo, el Reporte Comunal del año 2017 señala que del
total de la población de Rapa Nui de 7.750 habitantes (3.819 hombres -3.931 mujeres), solo 3.512 habitantes se declaran pertenecientes a la etnia
rapanui. Es importante destacar, que más allá de los 111 alumnos de la Escuela, otro % de la comunidad de Rapa Nui, también ve beneficiada, a través
del acceso que damos a las distintas actividades de difusión, de intercambio y de preservación cultural, realizadas en el recinto de Toki en la Isla, abiertas
y sin costo.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Medir la capacidad de financiamiento y de gestión
del equipo para financiar gratuidad solo a
través de donaciones de privados.

Aumento en la capacidad de captación
de donaciones de privados (% de
donaciones de privados captadas en
cada año con relación al % total de
ingresos del año).

2018: 72% equivalente a - M$293.617
2017: 71%, equivalente a - M$79.995
2016: 76%, equivalente a - M$ 85.400.

Monto invertido mensualmente por cada niño
para gratuidad clases (**)

Gasto anual directo relacionado a las
clases y mantención Escuela / Número
de niños cada año/ 12 meses-

2018: $127.119
2017: $113.618
2016: $134.695
2015: $100.690

(**) Indicador calculado como el costo directo asignado a la operación de la Escuela dividido por el número de alumnos a diciembre de cada año y
divido por 12 meses.

3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)

2018

2017

-

Con restricciones

355.689

308.939

-

Sin restricciones

54.617

55.736

410.306

364.675

TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

3,89%

0,27%

1,22%

2,33%

1,35%

2,76%

29,18%

39,89%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

1-El año 2018 el total de ingresos provenientes desde el extranjero fue de M$15.958. Este indicador se obtiene dividiendo esta cifra, por el total de
Ingresos Operacionales del año 2018 de M$410.306.
2-Donaciones con certificados de donaciones culturales año 2018: M$ 5.000. Este indicador se obtiene dividiendo esta cifra, por el total de Ingresos
Operacionales del año 2018 de M$410.306.,
3-Gastos administrativos considera los gastos en útiles de oficina Santiago e Isla, insumos Escuela y gastos generales ONG y Escuela.
4-Desde octubre de 2016 el cargo de Dirección Ejecutiva y Comunicaciones queda vacantes y continúan ambos cargos vacantes a diciembre de 2018.
Este Indicador considera las remuneraciones de: Coordinadora Escuela de Isla de Pascua; Coordinadora ONG Santiago y de la Responsable Finanzas
y proyectos ONG Toki sobre el total de remuneraciones.

3-Estados Financieros
A. Balance General al 31 de diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera)
ACTIVOS

2018
M$

2017
M$

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

PASIVOS

57.304

131.700

4.11.3 Cuentas por Cobrar
4.11.3.1 Donaciones por Recibir

4.21.1 Obligación con Bancos e
Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores
varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en
Administración
4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.21.4.2 Retenciones

449

20.622

4.11.4 Otros activos circulantes

1.517

25

49

1.233

68

972

2.433

4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros

2017
M$

Corto plazo

4.11.2 Inversiones Temporales

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2018
M$

2.838

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

57.753

155.160

Fijo

3.747

2.550

0

0

3.747

2.550

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos
4.12.2 Construcciones

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

10.204

5.004

270.685

263.313

60.761
68.608
21.246
62.881

37.045
28.079
20.422
32.792

368.623

321.071

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 Equipos y Muebles Computación
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

4.22.1 Obligaciones con Bancos e
Instituciones Financieras
4.22.2 Fondos y Proyectos en
Administración
4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

PATRIMONIO

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0
426.376

0
476.231

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.836
7.836
24.613 11.350
390.181 454.495
422.629 473.681
426.376 476.231

B.Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018
2018
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

2017
M$

21.946
239.000
7.288
25.383

32.130
20.003
8.342
23.606

116.689

280.594

410.306

364.675

4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

259.455
149.430
31.861
29.172

107.791
55.486
10.078
25.314

2.418

1.513

4.50.0 Total Gastos Operacionales

472.336

200.182

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

-62.030

164.493

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

14.885

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

14.885

0

Egresos No Operacionales

0

4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)

2.284
2.284

0

-64.314
0

179.378
1

-64.314

179.378

C.Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018
2018
M$

2017
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas

47.329

55.737

4.71.4 Otros ingresos recibidos

362.977

308.938

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

259.455

107.791

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

231.337

94.857

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

9.326

3.300

-89.812

158.727

-61.083

-5.000

-61.083

-5.000

4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)
4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración

-1.587

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2014 de la hoja Balance)

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2015 de la hoja Balance)

0

-1.587

-150.895

152.140

0

0

131.700

24.014

57.304

131.700

D. Tabla IFAF 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2018
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

131.700

1.2.- En especies
TOTAL, SALDO INICIAL

131.700

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO

410.306

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios

355.689
47.329
7.288

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

542.006

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general

313.763

3.4.- Pagos por gastos de administración y generales

228.243

4.- SALDO FINAL

E. Notas Explicativas a los Estados Financieros
1. Formación y actividades de la entidad
2. Criterios Contables Aplicados
a. Período Contable:

57.304

Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de _2018.
b. Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA) y emitidos por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. y conforme a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. El índice de
corrección monetaria anual aplicado a los activos y pasivos que permanecen del periodo anterior fue 2,8%
c.

Bases de presentación:
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente para efectos
comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones correspondientes,
en caso de proceder.

d. Bases de consolidación:
Los Estados Financieros incluyen los Activos, Pasivos, Resultados y flujo de efectivo de la Casa Matriz,
esta organización no cuenta con filiales.

e.

Criterio de Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecer compromisos
contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento de las ventas de
bienes o servicios.

f.

Criterios de contabilidad
De acuerdo con las normas vigentes (PCGA), se han reajustado todos los Activos y Pasivos de acuerdo
con el origen y permanencia, según los índices de reajustes entregados por el INE, y se han depreciado
los Activos Fijos utilizando la tabla de vida útil Normal vigente, y la Depreciación aplicada es en base al
método Lineal.

g.

Bases de consolidación o combinación: No aplica

h. Existencias: No hay existencias en Stock al 31.12.2018

i.
Las Inversiones de la Organización, solo se han concentrado en el mejoramiento de la infraestructura
de la Escuela
de Música y sus dependencias

j. Activo Fijo: Los bienes del Activo Fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción, más la
corrección monetaria del año y la aplicación de la depreciación de acuerdo con las normas vigentes. Bienes
adquiridos en el periodo año 2018, se detallan en la siguiente tabla:

DETALLE INVERSIÓN EN ACTIVOS ONG TOKI AÑO 2018
(CONSIDERA SOLO LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EL AÑO 2018/ CIFRAS EN M$)
DETALLE

FACT.

V EHÍ CULO S

P RECIO

V ALO R

DEP REC.
ACT. A
DIC.

V ALO R
ACTUALIZADO
BIEN

CO MP RA

C. M

31- 03- 2018

1 TRACTOR
MARCA KUBOLA

9.690

213

943

8.960

12- 03- 2018

1 CAMION USADO

12.500

275

1.217

11.558

22.190

488

2.160

20.518

P RECIO

V ALO R

DEP REC.
ACTUA. A
DIC.

CO MP RA

C. M

V ALO R
ACTUALIZADO
BIEN
LIBRO

TOTAL ÍTEM

DETALLE

FACT.

LIBRO

BIEN RAÍ Z (TERRENO )
31- 07- 2018

CUOTA 2 TERRENO

TOTAL ÍTEM

DETALLE

FACT.

115 4 0 0 6
MAQ UINARIAS Y EQ UIP O S
28.02.2018
1 GENERADOR
31.03.2018
1 GENERADO DIESEL INSO
31.03.2018
1 ARADO
31.03.2018
1 ROTOVATOR 1245 MM
31.03.2018
1 RASTRA 16 DISCOS
31.03.2018
1 PALA FRONTAL KUBOTA
31.03.2018
1 DUMPE
31.03.2018
1 HIDROLAVADORA 220 VOLTS
31.03.2018
1 DESMALEZADORA FS 450
31.03.2018
1 MOTOR ROBIN EY 20- 3 DU
30.06.2018
1 LECTOR DIGITAL 3 EJES
30.06.2018
1 SIERRA DE BANDA G 50 18 W
30.06.2018
1 CABEZAL DIVISOR BS 1
30.06.2018
1 ESCALA LINEAL 300 MM
30.06.2018
1 ESCALA LINEAL 1000 MM
30.06.2018
1 TALADRO FRESADOR
30.06.2018
1 TORNO PARALELO
30.06.2018
1 CONTENEDOR TOP PRESS
31.10.2018
MOTOCULTIVADOR DIESEL

TOTAL ÍTEM

5.000

60

0

5.060

5.000

60

0

5.060

P RECIO

V ALO R

DEP REC.
ACTUA. A
DIC.

CO MP RA

C. M

V ALO R
ACTUALIZADO
BIEN
LIBRO

369
1.098
860
1.930
1.542
3.288
10.084
714
2.613
395
260
650
489
497
755
1.152
2.985
7.524
1.683

8
24
19
42
34
72
222
16
57
9
6
14
11
11
17
25
66
166
37

42
125
98
219
175
373
1.145
81
297
45
30
74
56
56
86
131
339
854
191

377
1.122
879
1.973
1.576
3.360
10.306
730
2.671
404
266
664
500
508
771
1.177
3.050
7.690
1.720

39.743

856

4.416

39.743

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación: No aplica
4. Cambios Contables: Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 no presentan cambios en las
políticas contables respeto a igual período del año anterior. Si bien es cierto la Ley y las obligaciones tributarias
han sufrido un cambio importante en Chile, en cuanto forma, montos, plazos, esto no nos afecta
pecuniariamente, porque somos una entidad exenta de impuestos, y sí, nos obliga a enviar una serie de
información que es exigida por Ley.

5. Caja y Bancos: Los saldos contables están cuadrados, respaldados y validados por las cartolas de registros
de los bancos, en caja no se mantienen fondos solo se dispone de un monto menor para eventualidades de
cada área la cual se consigna en la cuenta Fondos Por Rendir.

6. Inversiones y Valores Negociables: No aplica
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar: Nuestro principal ingreso corresponde a Fondos
Concursables y
Donaciones de particulares las, cuales no están comprometidas, por lo cual no tenemos provisión de ingresos
por ellas, y respecto de los Fondos, la Organización se mantiene de manera permanente generando proyectos
para las postulaciones de estos fondos y al 31.de Diciembre no existen postulaciones en curso.
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras:

No aplica

9. Otras obligaciones: No aplica

10. Impuesto a la Renta: No aplica, para la Fundación, el impuesto a la Renta indicado corresponde a la
retención del Impuesto a la Renta de los Trabajadores

11. Remuneraciones de los directores, consejeros y equipo ejecutivo: No existe gasto considerado para este
ítem.

12. Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

7.835.652

7.835.652

24.612.851

24.612.851

Total
32.448.503

454.495.678

454.495.678

-64.314.358

-64.314.358

390.181.320

422.629.823

b.

Término de Restricciones

Expiración plazo de restricciones

Cumplimiento de los
requerimientos impuestos por el
donante

Sin

Con Restricciones

Con Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

NO APLICA

Depende del plazo de
ejecución comprometido
en cada convenio por ej.
el convenio CORFO
PAEI fiis Rapa Nui 2018,
exigió en plazo menor a 3
meses
ejecutar
el
presupuesto aprobado y
en 4 días de la
realización del Festival,
el área de finanzas de
ONG Toki debió ejecutar
cerca del 70% del
presupuesto
total
aprobado por CORFO.

NO APLICA

FONDOS CORFO PAEI
para fiis Rapa Nui 2018,
del que ONG Toki fue el
principal
sponsor,
a
través de la postulación y
adjudicación
de
los
fondos para ese Festival
de Innovación Social que
por primera vez se lleva a
cabo en Rapa Nui, tuvo
como
requerimientos
entrega de Informes
especiales como Informe
de
Impacto
medio
ambiental
y
social
generado en Rapa Nui a
lo largo de los 4 días que
duró su realización.

Depende del plazo de
ejecución definido en
cada
proyecto
respectivamente,
no
obstante los ingresos
del año 2018 con
restricciones
informados en este
informe, se ejecutaron
en el transcurso de ese
año, y de acuerdo con
lo comprometido en
cada convenio y/o, con
el respectivo donante
(certificados
de
donaciones
Ley
Cultural).
A través de la entrega
de
Informes
de
Rendiciones
financieros y de relato,
con
respectivos
respaldos
de
la
ejecución de los gastos
aprobados
en
los
presupuestos y medios
y registros para la
verificación de cada
una de las actividades
comprometidas
en
cada
convenio.
Informes
periódicos
que se envía a cada
contraparte de acuerdo
con los formatos y
requerimientos de cada
uno, y a la periodicidad
que
exige
las
rendiciones
(mensuales y anuales
por lo general), de
acuerdo con cada
convenio
y
lo
comprometido en cada
uno.

Cumplimiento de las restricciones
por la adquisición de los bienes
indicados

NO APLICA

Cada
presupuesto
aprobado
considera
ítems
específicos
a
ejecutar,
cualquier
modificación exige elevar
solicitud de reitimización
del Pto aprobado por la
contraparte.
Y
así
procedimos el año 2018,
en los convenios donde
se requirió solicitar ya
fuese reitimización de
Pto. aprobado (Ejemplo:
EL año 2018, en 2
oportunidades se solicitó
autorización a FIA para
reitimizar
el
Pto.
aprobad, y en una
oportunidad, se solicita
cambio en el integrante
en el equipo ejecutor,
Cualquier modificación o
ajuste a cada proyecto y,
de acuerdo con el
protocolo
particular,
considerado
en
el
convenio,
con
cada
contraparte,
respectivamente.

A través de la entrega
de
Informes
de
Rendiciones
financieros y de relato,
con
respectivos
respaldos
de
la
ejecución de los gastos
aprobados
en
los
presupuestos y medios
y registros para la
verificación de cada
una de las actividades
comprometidas
en
cada
convenio.
Informes
periódicos
que se envía a cada
contraparte de acuerdo
con los formatos y
requerimientos de cada
uno, y a la periodicidad
que
exige
las
rendiciones
(mensuales y anuales
por lo general), de
acuerdo con cada
convenio
y
lo
comprometido en cada
uno.

c.

Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio

•

Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos especificados
por el donante:
Los ingresos provenientes de convenios de colaboración con privados y/o adjudicación mediante fondos concursables
en especial, de aquellos fondos públicos adjudicados por proyectos. Así también tienen restricciones de destino de
los fondos aquellos ingresos provenientes de donaciones con certificados de donaciones Ley Culturales.

13.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales

116.689

Públicos

293.617

Privados

410.306

Total ingresos operacionales

410.306

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones

259.455

259.455

Gastos Generales de Operación

149.430

149.430

Gastos Administrativos

31.861

31.861

Depreciaciones

29.172

29.172

2.418

2.418

Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

472.336

472.336

-62.030

-62.030

18.Eventos posteriores : No se registran eventos posteriores.

Andrea Amar Chaud
Responsable Financiero

Dinka Mella Landabur
Contadora

19.Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual,
referido al 31 de diciembre de 2018”:

Nombre

Cargo

RUT

Enrique Icka Tepihe

Representante Legal ONG Toki

Dinka Mella Landabur

Contadora ONG Toki

7.930.717-3

Andrea Amar Chaud

Responsable Financiero ONG Toki

8.775.369 -7

Firma

15.486.121-1

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia.

Fecha: 30 de junio de 2019.

