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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

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 Corporación, Fundación. 

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 

i. Persona de contacto 
Andrea Amar Chaud / finanzas@tokirapanui.org  / (+569) 77661848 

 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Enrique Armando Icka Tepihe, 15.486.121-1. 

b. Ejecutivo Principal Carolina Campos Mujica, 13.027.607-5, Directora Ejecutiva. 

c. Misión / Visión 

 
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. 
 
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-cultural y, de apoyo a la comunidad.  
 

d. Área de trabajo 
Educación artístico-musical/ Preservación cultura/ Protección Social /Turismo cultural/ 
Agroecología/ Proyectos de sustentabilidad e impacto medio ambiental. 

e. Público objetivo / Usuarios 

1-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.  

2-Comunidad de Rapa Nui. 

3-Turistas nacionales y extranjeros. 

4-Agencias de turismo u otros operadores turísticos, nacionales y extranjeros 

f. Número de trabajadores 

11 trabajadores de 
planta a diciembre de 
2019. 

 

 

g. Número de voluntarios 

8 voluntarios 
permanentes: Mahani 
Teave, Enrique Icka, 
Juan Haoa, Mahina 
Pakarati; Juan Carlos 
Cabrera; Christian 
Pulliam, Mario Tuki, y 
Javier Arancibia. 

 

mailto:inanzas@tokirapanui.org%20%20/%20(+569)
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1.3 Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 

 

197.741 

     

   410.306 

d. Patrimonio (en M$) 

 
 
 

       420.257 

 

    
    
   422.629 
 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 

 
43.179 

     
    21.946 

Proyectos (FMA) 

 
19.245 

    
   239.000 

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

 
 
 
      -14.207 

 
       
     
     -64.314 

Venta de bienes y 
servicios (turismo + 

agro) 

 
17.081 

        
       8.488 

Otros:  
(cuotas apoderados + 

socios BancoEstado vía 
PAC+ Botón Donaciones 
BancoEstado)  

 
25.572 

      
     24.183 

f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

 
Subvenciones 
públicas: Convenio 
Subvención 
Presidencial (25,3%) 
 
Donaciones 
privadas: (21,8%) 
 
Proyectos públicos: 
FIA (21,6%) 

 

 
Proyectos 
privados: SQM, 

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

Proyectos 
Públicos: ENAP, 

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

Otros: Socios y 

apoderados 
(5,68%). 

 
c. Públicos  

(M$) 

Subvenciones 
(Subvención 
Presidencial Ministerio 
Hacienda) 

 
 
 
50.000 

 
 
              
             0 

Proyectos (MCAP, 

fortalecimiento gestión 
cultural abono año 2019 
+ FIA abono año 
2019+Municipalidad 
Rapa Nui+ Corporación 
Cultural Rapa Nui) 

 
42.664 

    
    116.689 

g. N° total de usuarios 
(directos) 

        
         
        112 

    
     
     111 

Venta de bienes y 
servicios 

 
          
         0 

 
              
             0 

h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 
Monto de la gratuidad 
mensual que financia ONG 
Toki para cada alumno de la 
Escuela (M$). 

 
 
       122 

   
        
       127 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
El año 2019 fue un año muy desafiante e importante por los cambios que enfrentamos como ONG. Los pilares que fueron 

fundamentales en la formación de la Escuela de Música y de las Artes: la profesora Ximena Cabellos y su esposo y profesor, 

Héctor Escobar, quienes fueron corazón y motor de nuestra escuela, de la orientación pedagógico-musical, de la formalización 

de nuestro sueño… decidieron volver al continente y tomar el merecido descanso que habían detenido, cuando decidieron 

jubilar, un par de años antes.   

 

Estos dos brillantes y generosos músicos tuvieron una trayectoria brillante a lo largo de su vida, juntos crearon la carrera de 

interpretación musical del conservatorio de Valdivia y fueron durante años, docente y director de la Escuela respectivamente. 

Tras dejar su labor Universitaria decidieron mudarse a Rapa Nui para ayudar con todo su conocimiento y experiencia a formar 

la Escuela de Música y de las Artes.   

 

Pero todo tiempo llega a su fin. Y, el año 2019, tuvimos que verlos partir…tras su partida, hubo una época de tremenda 

incertidumbre, pero logramos encontrar dos excelentes profesores.  La profesora de cello, quien comenzó en marzo del 2019 

y, la profesora de piano 2, quien se incorpora en junio de este año, tomando a su cargo a la gran mayoría de los alumnos de 

Ximena Cabellos, que habían quedado sin su querida profesora.  

 

Pese a lo que pueda decirnos la imaginación, ser docente de una escuela como la nuestra, es un desafío importante y requiere 

no sólo conocimiento, sino características de personalidad especiales: entrega, disciplina, generosidad, humildad. Tras la 

partida de nuestros grandes maestros tuvimos la suerte de encontrar chicas jóvenes con vocación social potente, llenas de 

ideas excelentes, personas que los mismos profesores Ximena y Héctor, ayudaron a seleccionar. 

 

Por temas de salud, lamentablemente yo me tuve que ausentar durante la segunda mitad del 2019, pero continué monitoreando 

todo a larga distancia. Apoyándome en el tremendo equipo de gestión de Rapa Nui:  nuestra coordinadora Carla León y, nuestra 

Directora Ejecutiva, Carolina Campos. La principal preocupación de Carla fue la Escuela. Con una calidad humana, rara vez 

vista, ella nutrió y contuvo a los niños, logrando crear un ambiente cálido y fértil en la escuela, para nuestros alumnos, 

apoderados y, para el equipo de profesores, ambiente fundamental, de cara a propiciar el aprendizaje y la creación. Junto a 

esto, el tema económico, nuevamente nos mantuvo en constante desafío.  

 

El 2019 se cayeron varios de los fondos importantes con los que contábamos. Este año no nos adjudicamos ningún FONDART, 

lo que hizo que avanzáramos a duras penas y, en continuo déficit.   

 

Nosotros hacemos camino al andar, nuestro mapa es un dibujo que continuamente debe adecuarse a las circunstancias. Nunca 

antes en Rapa Nui, hubo un experimento como el nuestro.  

 

Todas las cosas que estamos haciendo desde el lado artístico- musical, agroecológico, desde el lado sustentabilidad, son 

nuevas… jardines de piedra y manavae talleres de bambú etc. Todas ellas, son apuestas educativas, que se centran en 

nuestros niños y, en poder brindarles una educación integral y valórica, la que creemos es crucial, más allá del desarrollo de 

sus talentos artísticos-musicales. 
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Nuestro espíritu optimista y de esperanza, nos lleva ver siempre “el vaso más lleno que vacío”, mirando y agradeciendo nuestras 

bendiciones. Los aprendizajes que salen de cada desafío, el estar en el camino entregando nuestro tiempo, que es lo más 

valioso que un ser humano posee, por un proyecto en el que creemos profundamente nos sostiene.  

 

Cada año tiene nuevos logros. El 2019 logramos que casi todos los niños del área clásica fueran al entrenamiento auditivo y 

es un logro enorme, porque es una clase que puede ser considerada fundamental para la formación musical. Lograr que los 

papás vayan más veces con los niños a clases, lo que aporta esto, es tremendo ¡Y que se haga de manera lúdica es fantástico!   

 

El 2019, como cada año hemos orientado nuestro trabajo a hacerlo bien. Tuvimos 7 maestros que vinieron a dar clases 

magistrales, docentes excepcionales y en abril fuimos testigos del encuentro de Orquestas Infantiles de Petorca y TOKI en 

Rapa Nui ¡Fue maravilloso para los niños este intercambio!  

 

Seguimos encontrándonos con personas excepcionales para aprender de ellos, como las autoridades de Galápagos o Joaquín 

Leguía, fundador y director de ANIA y creador del método TINI, reconocido por UNESCO como una buena práctica educacional 

para el desarrollo sostenible.  

 

Este año 2019 nos ha marcado profundamente, porque nos enfrentó a una reflexión profunda del cómo ser sostenibles 

económicamente en el tiempo. Pregunta que está en proceso y que decidimos enfrentar como comunidad.  

 

Siempre mirando con amor y optimismo esta ruta que se dibuja y ajusta cada tanto para hacerlo cada vez mejor por el bien de 

nuestros niños, nuestra cultura y, nuestra Isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



6 

ONG Toki Rapa Nui nació el año 2012, a pesar de que se constituye legalmente en marzo del año 2013. Esta organización no 

gubernamental sin fines de lucro nace gracias al apoyo y compromiso de nueve jóvenes profesionales de origen rapanui. 

 

De acuerdo con los estatutos legales de la constitución de ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki, los socios los conformar 

este grupo de fundadores, siendo ellos quienes pueden decidir con mayoría de quorum, si integrar a un nuevo socio como 

parte de la estructura de gobierno.  

 

La información de los fundadores de ONG Toki, se detallada en el siguiente cuadro: 

 

 

FUNDADORES 

 
Nombre 

 
Profesión / Oficio 

1-Mahani Teave Williams 
 
Concertista en Piano - Embajadora cultural del pueblo rapanui. 

 
2-Juan Bautista Haoa Hotus 
 

Restauración y Conservación del Patrimonio / Músico. 

3-Enrique Icka Tepihe 
 
Ingeniero en Construcción / Cantautor. 
 

 
4-Vairoa Ika Guldman 
 

Ingeniera en Recursos Renovables / Bailarina. 

5-Juan Pakomio 
 
Médico / Músico. 
 

6-Poki Pakomio 
 
Arquitecto / Músico. 
 

7-Hineva Schmidt  
 
Abogada / Bailarina. 
 

8-Claudia Andrea Fernández Paoa 
 
Ingeniero Comercial / Bailarina. 
 

9-Mario Tuki González 
 
Ecoturismo / Cantautor. 
 

 

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 Cargo 

ENRIQUE ARMANDO ICKA TEPIHE 
RUT: 15.486.121-1 

 

PRESIDENTE 

 

JUAN BAUTISTA HAOA HOTUS 

 RUT: 15.486.119 -K 

 

VICEPRESIDENTE 

 

TEAMAI TAAVARI TEAVE WILLIAMS RUT: 

15.486.243-9 

 

SECRETARIA 

 

MAHANI EITA TEAVE WILLIAM  

RUT: 17.948.030-1 

 

TESORERA 

 

2.2 Estructura de Gobierno 
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Asimismo, la estructura de gobierno de ONG Toki, está compuesta también por un grupo de profesionales que conforman 

nuestro Consejo Asesor: 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 sus vivencias profesionales y personales, sus conocimientos, su sabiduría y, las mejores prácticas en lo que 

se refieres a la administración de organizaciones sin fines de lucro, este Consejo Asesor fomenta y facilita, el proceso de mejora 

continua que promovemos al interior de nuestra organización. Se detalla la información de los miembros del Consejo Asesor 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Las áreas de trabajo que abarca el quehacer de ONG Toki Rapa Nui son diversas. Hemos concretado proyectos e iniciativas 

en las áreas de desarrollo social, comunitario y económico.  Actividades en áreas de trabajo relacionadas directamente con el 

desarrollo y la preservación de la música clásica (área artístico-musical) y de la cultura del pueblo originario rapanui.  

 

En la Escuela de Música y las Artes Toki Rapa Nui se imparten clases gratuitas a 112 niños y jóvenes de la Isla (cifra medida 

como RUT únicos a diciembre del año 2019). A través de las actividades realizadas en nuestro recinto, realizamos de manera 

transversal, una labor de protección y desarrollo social, al interior de esta comunidad. Por medio de nuestro Programa 

Agroecológico y Programa de Turismo Cultural - RUTA Toki, así como de las distintas actividades que realizamos en nuestro 

recinto, buscamos fomentar y proteger esta cultura originaria.  Ambos programas conforman parte de los planes de auto-

sustentabilidad económica de ONG Toki, permitiéndonos a través de las distintas actividades que involucra cada uno, las que 

se detallan de manera respectiva en la sección de proyectos de esta FECU, generar nuevas fuentes de ingresos para el 

financiamiento de la organización. 

 

En todas nuestras iniciativas y acciones, siempre buscamos velar por el cuidado y la preservación del medioambiente. En 

especial, esta Isla declarada Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), cuyo hábitat es extremadamente frágil…Entre otros 

factores, debido a sus corrientes marinas particulares, el exceso de turistas a lo largo del año, y la condición de aislamiento 

propio, siendo esta isla, la isla más alejada de tierra continental, en todo el mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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A diciembre de 2019 el equipo interno de Toki lo componen 11 personas. Sus roles y funciones principales se describen a 

continuación:  

 

➢ Equipo ONG Toki que opera en Rapa Nui:  

1- Directora Ejecutiva ONG Toki: 

• Asegurar los fondos necesarios para la operación, al mismo tiempo que asegurar el manejo responsable de los recursos 

institucionales: convenios; alianzas estratégicas; gestión de donaciones nacionales y extranjeras. 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos, planes programas, ejecución de proyectos y convenios vigentes.  

• Asegurar la correcta ejecución los proyectos e iniciativas que se promueven desde Toki sean siempre afines a los valores 

declarados por la organización, así como que el cumplimiento del marco legal, contable y financiero, que regula a las ONG 

sin fines de lucro. 

• Promover el trabajo colaborativo y las redes de ONG Toki, enlazando a la organización con otras organizaciones sociales 

y privadas, generar alianzas estratégicas y/o convenios de colaboración. Interactuar con líderes de otras organizaciones 

sin fines de lucro y otros actores claves para el quehacer de Toki. Generar relaciones “win-win” / “ganar-ganar” para Toki. 

• Asegurar procesos claves y críticos de la ONG, como la recaudación de fondos de PAC socios BancoEstado; entrega física 

de la Memoria Anual; envíos de informes de Rendiciones de Convenios que exigen entrega física. 

 

2 -Directora Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui (**): 

Mahani Teave, Embajadora Cultural de Rapa Nui; Fundadora-Directora de ONG Toki, además cumple el rol de Tesorera 

del Directorio y el de Directora Académica de la Escuela de Música y de las Artes de ONG Toki Rapa Nui.  

• En su rol de Directora de ONG Toki Mahani cumple un rol muy activo y clave dentro del proceso de levantamiento de 

fondos; de la gestión de donaciones, y en especial, de aquellas donaciones provenientes desde el extranjero (donde realizó 

2.3 Estructura Operacional 
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parte de sus estudios profesionales y de su trayectoria como concertista en piano); entregando de manera directa la mayor 

parte de los lineamientos claves al equipo de gestión en todo lo relativo a la Escuela de Música y de las Artes que ella 

lidera, así como también en otros relativos al quehacer de la ONG y las demás áreas del quehacer de Toki.  

• En su rol de Directora de la Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui: 

❖ Vela porque se cumplan los Programas Educacionales (disciplinas música clásica y disciplinas tradicionales 

rapanui), definidos a inicio de cada año de manera conjunta con el staff de profesores de la Escuela. 

❖ Asegura el normal funcionamiento de la Escuela y de las actividades de esta área del quehacer de ONG Toki, 

para asegurar con ello, el desarrollo continuo de los talentos artísticos musicales de los alumnos. 

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

actual. Y 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. Entre ellas, clases magistrales con músicos destacados, también es quien lidera y asegura el nivel de las 

presentaciones artísticas, conciertos y otras actividades de la Escuela, en los que participan alumnos y profesores. 

Al mismo tiempo es quien durante años, realiza las clases de piano a los alumnos de nivel más avanzado, de 

manera de asegurar el desarrollo en el grupo de alumnos de nivel más avanzado. 

 (**) 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. Su destacada carrera de concertista en piano (y con una trayectoria nacional e 

internacional), le exige dedicar al menos 5 horas diarias, a la práctica del piano. Compatibilizar su rol de Directora Escuela; concertista en piano; 

embajadora cultural de Rapa Nui; tesorera Directorio ONG Toki, con su vida personal, sin duda le exige un desafío constante. 

 

3-Coordinadora Escuela: 

• Velar por el normal funcionamiento de clases y actividades de la Escuela en Rapa Nui, junto con la Directora de la Escuela, 

coordina y asegura que se realicen las reuniones periódicas del equipo de profesores y, las reuniones de apoderados de 

la Escuela. Asimismo, es quien coordina y asegura la correcta realización de todas las actividades de intercambio y difusión 

cultural, lideradas desde la Escuela de Toki, en Rapa Nui. Coordina 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 

cada profesor lleve al día las listas de asistencias a clases; asegura la realización de los exámenes y evaluaciones para 

determinar el nivel de desarrollo de los alumnos 

• Convocar a los nuevos alumnos; da la bienvenida a los nuevos alumnos y apoderados; les entrega el reglamento de la 

Escuela junto con toda la información relevante (calendario horarios clases, protocolos, entre otra). 

• Asegurar el sistema de traslado de alumnos y profesores, a ella le reportan el chofer que realiza los traslados de los 

alumnos en la VAN de Toki y la auxiliar que realiza el aseo del recinto. 

• Apoyar comunicaciones en Rapa Nui. Entre otras cosas ella es quien asiste al espacio radial semanal con el que cuenta 

Toki en la radio local Manukena, para mantener informada a esta comunidad, acerca del quehacer de la ONG.  

• Elaborar y mantener actualizada la Bitácora de Actividades de Toki en la Isla; detalle actividades; mantener registros 

audiovisuales; elaborar materiales de difusión de las actividades etc., información entrega a la Directora Ejecutiva y a la 

responsable de las comunicaciones de Toki en el continente, de manera de apoyar el posicionamiento de marca y la 

estrategia comunicacional global de Toki. 

• Gestionar y rendir mensualmente la Caja Chica de la Escuela, al área de finanzas de ONG Toki. 
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4-Staff profesores disciplinas música clásica y disciplinas tradicionales rapanui (11 profesores a diciembre de 2019): 

• Realizar las respectivas clases, de acuerdo al Programa y al 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. 

• Responsables del desarrollo de sus alumnos, de incentivar la práctica diaria, también son responsables de asegurar los 

ensayos y la calidad de las presentaciones artísticas, conciertos y otras actividades donde participen nuestros alumnos. 

• Informar a los apoderados de manera periódica de los avances y, de todos los temas relevantes para el desarrollo de los 

alumnos. 

5-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. 

6-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. 

7-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). 

• Comunicar de manera efectiva la labor de Toki a turistas: captar nuevos socios o amigos Toki, donaciones, y/o apoyos no 

pecuniarios), así como 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.  

• Responsable del libro de compraventas del área de turismo; gestionar la entrega de boletas turismo (venta merchandising) 

y de recibos de donaciones (aporte entrada turista u otras donaciones), junto con el manejo de la Caja Chica de Turismo, 

debiendo gestionar los respaldos de gastos con los proveedores locales, cada mes es responsable de asegurar la entrega 

oportuna de toda esta información al área de finanzas de ONG Toki. 

8-Responsable Programa Agroecológico/GRANJA ANCESTRAL Toki: 

• Ejecutar el Programa Agroecológico de ONG Toki en Rapa Nui, así como asegurar las actividades para la mantención y/o 

crecimiento de la Huerta o Granja Ancestral de Toki, a lo largo del año: mantención; cultivo, cosecha y, otras actividades 

que se desarrollan como parte de este Programa 

• Responsables de dirigir y asegurar la correcta ejecución de todos los proyectos relacionados al área agroecológica de 

ONG Toki. 

• Asegurar la entrega de información oportuna al área de finanzas de ONG Toki, gestionando los respaldos de ingresos y 

gastos del área, asegurando así la elaboración y actualización del libro de compra-ventas del área, que se apoya desde 

esta otra área de la ONG. 

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

cultivo utilizadas. Así como apoyar parte de la RUTA Toki con grupos de turistas, cada vez que se necesita. 
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• Planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de grupos de voluntariado que llegan a apoyar al área agro de ONG Toki 

a lo largo del año. 

9-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. 

• 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. 

• Levantamiento de fondos ONG Toki. 

(***) Cargo ad-honorem todo el año 2019 

 

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

10- Finanzas-Proyectos corporativos ONG Toki (****): 

• Gestión financiera y gestión de proyectos, transversales áreas ONG Toki. Ejecutar pagos equipo y proveedores ONG; 

ejecutar presupuestos aprobados por convenios; asegurar c/u de los documentos de respaldos de ingresos y egresos y 

movimientos diarios cuentas bancos, para respectivos registros en el Flujo de Caja; control de gestión; elaboración de 

informes financieros; proyecciones y presupuestos ONG; presupuestos renovación convenios y nuevos convenios, entre 

otros propios de la gestión financiera: Elaboración FECU Social y Memoria anual ONG, asegurando la entrega oportuna y 

de calidad, a los respectivos organismos; Cuenta Pública Anual;  

• Postulación proyectos- fondos públicos y privados. Asegurar la correcta ejecución de los presupuestos aprobados por 

convenios adjudicados; elaborar las rendiciones mensuales y anuales, así como asegurar los respectivos envíos con la 

oportunidad y calidad requerida, por cada contraparte. Postulación y gestión proyectos Ley donaciones Culturales: 

Gestionar aviso de inicio y de cierre de cada proyecto con el MCAP de acuerdo con el protocolo establecido; rendiciones 

anuales de cada proyecto; asegurar entrega oportuna. Instruir a contadora en emisión y envío de cada copia de cada 

certificado de donación a emitir. Asimismo, gestionar donaciones nacionales y extranjeras, con distintas contrapartes. 

• Coordinar y supervisar el trabajo de la contadora y del abogado (cuando corresponde), servicios externalizados por Toki: 

asegurando la correcta contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones contables y legales de la ONG, frente a los 

diferentes organismos fiscalizadores. 

• Participar y apoyar la Planificación Estratégica de Toki: proponer planes de continuidad y crecimiento con metas, métricas; 

escalas de cumplimiento respectivas, así como llevar el seguimiento de los resultados reales v/s los esperados. 

• Evaluar proyectos, iniciativas u otras que apoyen el logro de la auto sustentabilidad económica de la ONG en el tiempo: 

Proponer y desarrollar modelos de gestión en las diferentes áreas del quehacer de Toki (planes de negocio, estructuras de 

incentivos etc.), asegurar sean rentables o al menos se auto financien en el tiempo; elaborar protocolos de continuidad; 

manuales de procedimientos; formatos tipos; y otras herramientas de apoyo transversales equipo y áreas ONG). 

 

(****) Cargo que reporta directamente a los Directores de ONG Toki Rapa Nui, con una figura de staff, da servicios y apoyos transversales 

a los equipos y áreas del quehacer de ONG Toki, y a sus Directores. 
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➢ Persona del equipo que opera desde Castro (**’**) : 

11- Coordinadora ONG: 

• Responsable de velar por el normal funcionamiento administrativo de ONG Toki, a través del apoyo transversal en las 

labores administrativas del equipo. Gestionar y canalizar mail de contacto de Toki. Elaboración y envío Newsletter. 

 

(*****) El cargo de Coordinadora de ONG de Santiago, se elimina a partir de junio de 2019. Junto con reasignarse las funciones de la 

Coordinadora entre el resto del equipo, se decide externalizar los servicios de comunicaciones con la periodista Pilar Huilcaleo, quien 

además fue ex Directora de ONG Toki. 

 

➢ Persona que opera desde Melipilla: 

12- Responsable de comunicaciones: 

• Responsable de la estrategia de comunicaciones de la organización, debe definir y asegurar la correcta y oportuna 

ejecución de la misma.  

• Asegurar que la estrategia comunicacional esté alineada al posicionamiento de marca, a los valores, visión y misión ONG, 

y en base a los lineamientos estratégicos de directores ONG.  

• Definir los medios de comunicación a usar por Toki para ejecutar su estrategia de comunicación (internos como: Sitio Web; 

Redes Sociales; Newsletter; Bitácora Actividades; Otras comunicaciones que se definan para fidelización socios y 

colaboradores Toki, Así como definir el plan de medios externos: Prensa; radio; TV y otros).  

• Definir y dirigir la ejecución de la estrategia de comunicaciones que ejecute el responsable de manejar las redes sociales 

de ONG Toki a su cargo. 

• Apoyar y ejecutar algunos de los procesos claves y críticos al interior de la organización, en especial aquellos relacionados 

a recaudación de fondos de PAC socios Banco Estado; Contenidos, revisión y envíos oportunos de la Memoria Anual; 

revisión relatos y envíos físicos de los informes de Rendiciones de Convenios; revisión y apoyo a finanzas en presentación 

e invitación y difusión reunión Cuenta Pública Anual, entre otros) 

• 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. 

 

 

➢ El compromiso del equipo humano. 

➢ El respeto a la cultura, a la idiosincrasia y, a la diversidad de las personas que trabaja, 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. 

➢ La colaboración y el trabajo en equipo. 

➢ La gratuidad de la Escuela de Música y de las Artes, pilar que tiene por objeto que todo niños y jóvenes tengan la 

oportunidad de formar parte de la Escuela de Toki, sin que los recursos económicos sean un obstáculo para el 

desarrollo de sus talentos, ni que deban asumir el costo del desarraigo familiar ni cultural, por tener que abandonar la 

Isla para poder desarrollarse como seres integral. 

2.4 Valores y/o Principios 
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a-Actividades 
 

ENERO 2019 
 

 

 
 

   
 

    
     

2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 
2.- SIEMPRE MÁS NIÑOS EN TOKI: Felices de recibir y compartir 

con un grupo de 20 niños y 8 adultos, quienes participaron de los 

talleres de verano organizado por la Ilustre Municipalidad de Rapa 

Nui, el jueves 17 de enero en el recinto de la Escuela de Toki, 

disfrutaron de una clase de hoko (baile ancestral) y ori (danza 

rapanui).  Los vimos encantados con la presentación en piano de 

nuestra Directora, Mahani Teave, y muy animados plantando en 

nuestra huerta de Toki, donde degustaron algunos de los 

vegetales y frutas que se cultivan en ella. 

1-FESTIVAL DE MÚSICA “KA MA’U TE RE’O 2019” 

Durante los días 11 y 12 de enero en el Centro Cultural Tongariki, Toki 

estuvo presente en este importante festival realizado en Rapa Nui El primer 

día nuestra Directora Mahani Teave junto al tenor pehuenche Miguel 

Pellao, hicieron un concierto clásico.  

La apertura estuvo a cargo de Mahani con el himno ancestral rapanui; su 

presentación continuó con obras solísticas que contemplaron obras de 

Chopin y Rajmaninov, cerrando con obras de repertorio clásico y 

latinoamericano en piano, junto al tenor Pellao.  

Continuaron la presentación por la Escuela de Música, los alumnos Toki de 

los talleres de canto y danza rapanui. Al día siguiente, Enrique Icka se 

presentó interpretando sus canciones y música llena de armonías y 

mensajes, contando con alrededor 800 personas asistentes a lo largo de 

ambas jornadas. 

 

3-LOS FI VISITAN TOKI: El día 17 de enero en el recinto de Toki, contamos con la interesante visita de Josep Ramio, 

Fundador, Director y creador de contenidos de “Los Fi”, compañía que realiza percusión con el cuerpo y objetos reutilizados, 

quienes se presentaron en el Centro Cultural Tongariki el día 16 de enero. Destacamos de sus espectáculos, a “Chau, adiós 

chatarra electrónica”, que busca crear conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre la manera en que se fabrican los objetos 

que nos rodean y la importancia de comenzar a hacernos cargo de los desechos que estamos generando, sobre todo los 

electrónicos. 
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FEBRERO 2019 

    
 

                                                                    

                                                                        
                       

                                                                                      

                                                                                      

2- GRAN TRABAJO DE VOLUNTARIOS TOKI: 

 Desde el 1 al 28 de febrero, constatando la fuerza del trabajo 

comunitario que ha marcado el corazón de nuestro proyecto 

desde sus inicios, tuvimos la alegría de contar con la visita de 

11 jóvenes voluntarios estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y de la Universidad de Chile. Su trabajo en 

Toki consistió en apoyarnos durante 1 mes en las áreas de 

ingeniería eléctrica y mecánica, cine, diseño y sociología, 

contagiando además con su alegría, esfuerzo, camaradería, 

buen comportamiento y, sobre todo, gran respeto por el espacio 

que compartieron con la comunidad local. Entre los variados 

aportes resultantes de su estadía en Toki, destacamos el 

valioso trabajo de mantención del sistema fotovoltaico; su 

esforzado trabajo en el área agroecológica y también la 

creación de varios videos registrando lo que hacemos en Toki. 

Corazones generosos que donaron horas de trabajo a Toki, 

entre ellas, horas de diseño gráfico que nos permitieron mejorar 

entre otras cosas, la señalética del recinto. 

1-VISITA MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y DEL PATRIMONIO EN TOKI: El día 1 de febrero contamos 

en el recinto de Toki en Rapa Nui, con la visita de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sra. Consuelo Valdés 

Chadwick. Instancia en la que la Ministra pudo constatar in situ el impacto de la labor realizada por Toki en la Isla, así como 

también compartir nuestra realidad actual, y nuestros desafíos, en especial, en lo que se refiere a poder continuar sosteniendo el 

pilar de gratuidad de nuestra Escuela en el tiempo. 
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3-DIFUSIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES DE TOKI X 

RADIO MANUKENA:  A lo largo de todo el año 2019, a través del 

espacio radial con el que cuenta Toki los días jueves en radio Manukena 

de Rapa Nui, seguimos compartiendo el quehacer de nuestra ONG. 

Espacio donde además de responder consultas, informamos a la 

comunidad local de las actividades de nuestros alumnos, conciertos, 

presentaciones artísticas y otras actividades de intercambio cultural 

realizadas en el recinto de Toki, y ofrecemos el repertorio de música 

clásica que conforma parte del programa de esta área de nuestra Escuela, 

a los auditores. 

 

4-TURISTAS DESDE FAR HORIZONS:  El día 7 de febrero en la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui, nos sentimos 

orgullosos de recibir a un selecto grupo de turistas interesados en conocer más en profundidad sobre las clases de la 

Escuela Toki. Se trató de un grupo traído por la empresa Far Horizons Archeologial and Cultural Trip, quienes pudieron 

disfrutar de una muestra artística de alumnos de las áreas clásicas y tradicional rapanui. Nos sentimos honrados y 

contentos de estar realizando una nueva forma de hacer turismo en Rapa Nui. 

 

5-TOKI EN CUENTA PÚBLICA DE RED MEDIOAMBIENTAL RAPANUI: El día 22 de febrero, comprometidos 

como siempre con la comunidad local de la Isla y el cuidado de este medio ambiente tan frágil, ONG Toki participó de 

la reunión de Cuenta Pública de la Red Ambiental de Rapa Nui. Encuentro que se llevó a cabo en la Ilustre 

Municipalidad de Rapa Nui. Durante la reunión nuestros Directores, Mahani Teave y Enrique Icka, junto con la Directora 

Ejecutiva Toki, Carolina Campos, actualizaron a la audiencia acerca de la labor e iniciativas y proyectos en marcha de 

Toki, así como compartir también los desafíos y, en especial, lo difícil que nos ha resultado mantener el pilar de 

gratuidad de las clases de la Escuela de Toki en el tiempo. Conversar con la comunidad es un proceso fundamental 

para nosotros, para agregar más visiones en el camino hacia un Rapa Nui sustentable.  
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6-VOLUNTARIADO DE TURISTAS 

DE CRYSTAL CRUICE:  El día 24 de 

febrero 17 pasajeros del barco Crystal 

Cruise que nos visitaron, realizaron una 

productiva tarde de voluntariado al interior 

de nuestro recinto. Destacamos la 

importancia de su visita en cuanto ellos 

estuvieron sólo medio día en tierra 

rapanui y lo destinaron para labores de 

voluntariado, entendiendo lo importante 

que es esta vivencia desde el punto de 

vista social y cultural.  

 

7- REPORTAJE TOKI EN IPS NOTICIAS:  

En un extenso reportaje del 26 de febrero, la Agencia de Noticias Inter 

Press Service (IPS), presentó el proyecto Toki con detalles de nuestro 

sistema constructivo: “Una escuela da el ejemplo en la capital de Rapa 

Nui, sobre el manejo limpio con uso de energía solar, la recuperación 

de agua lluvia y una huerta orgánica, además de salas y espacios 

construidos con materiales de desechos, en este territorio chileno de la 

Polinesia”.  

http://www.ipsnoticias.net/2019/02/una-escuela-se-

transforma-modelo-energia-agua-rapa-nui/ 

 

http://www.ipsnoticias.net/2019/02/una-escuela-se-transforma-modelo-energia-agua-rapa-nui/
http://www.ipsnoticias.net/2019/02/una-escuela-se-transforma-modelo-energia-agua-rapa-nui/
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MARZO 2019 
 

      

 

   

 

 

 

1-INICIO AÑO ESCOLAR 2019: 

El día 4 de marzo dimos inicio a las 

clases de nuestra Escuela de 

Música y de las Artes, en el recinto 

de Toki de la Isla. Manteniendo las 

clases de piano, cello, violín y 

entrenamiento auditivo, recibiendo a 

dos nuevos profesores: Elizabeth 

Sepúlveda (cello) y Eric Spaepen 

(piano); y en el área de preservación 

de la lengua, retomamos las clases 

de disciplinas tradicionales de 

ukelele y canto ancestral. 

 

2-ESTRENO DE DOCUMENTAL “EATING UP EASTER 

ISLAND” EN TOKI: El día 15 de marzo tuvimos el honor de exhibir 

en Toki el estreno mundial del documental “Eating Up Easter Island”, 

del productor rapanui, Sergio Mata ‘u Rapu; coproducción de Mara 

Films, Kartemquin Films y Pacific Islanders in Communications (PIC); 

y de la escritora de origen rapanui, Elena Rapu. Leanne Ferrer, 

Gordon Quinn y Betsy Steinberg, productores ejecutivos de este 

documental que explora los efectos de la globalización, el turismo y 

la contaminación de los plásticos en Rapa Nui donde se examina 

nuestra comunidad y las diferencias intergeneracionales en cuanto a 

mirar el futuro de la Isla. Dos de nuestros directores, Mahani Teave 

y Enrique Icka, son también parte del documental, en el que entre 

otras cosas, se muestra el proceso de la construcción de la Escuela 

Toki, su sistema ecológico y sustentable y, como ONG Toki busca 

otorgar clases artístico-musicales, a los niños y jóvenes de Rapa Nui 

y financiar la gratuidad de estas clases. La actividad fue parte de la 

campaña "nadar contra el plástico", liderada por la Fundación 

internacional Plastic Oceans, que tiene por objetivo tratar la 

problemática del plástico en base a distintas líneas de acción. 

(www.plasticoceans.org) https://eatingupeaster.com/the-film 

 

http://www.plasticoceans.org/
https://eatingupeaster.com/the-film
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ABRIL 2019  

     

     
 

3-CREACIÓN + GRABACIÓN PELÍCULA ALUMNOS TOKI JUNTO AL EQUIPO VENTANA A LA DIVERSIDAD:  

El equipo “Ventana a la diversidad” viajó a Rapa Nui a realizar un taller en el que guían y orientan a niños y jóvenes de diversos 

lugares a crear una película.  A lo largo de 3 días 28, 29 y 30 de marzo en el recinto de la Escuela de Toki y en la Galería Mana de 

Rapa Nui, el equipo de Ventana Abierta, invitó a nuestros alumnos y asistentes a estos talleres (9 niños y 4 adultos), a dejar volar la 

imaginación y aprender de diversos recursos tecnológicos. El resultado de esta actividad, fue la producción de la película ¨Los Micro 

Enemigos¨, tuvo por temática central el mostrar cómo los micro plásticos invaden la Isla y los niños, actuando en un rol de militares, 

buscaban combatirlos. Ayudados por la información que entregaban los moai, los niños ganan la batalla, logrando la ¨retirada¨ de 

todos los micro plásticos de la isla. 

 

1-CONCIERTO PROFESORES Y ALUMNOS TOKI: El día 5 de abril en el Centro Cultural Tongariki realizamos un concierto 

para la comunidad de Rapa Nui, para dar así el inicio formal al nuevo año 2019 de nuestra Escuela de Música y de las Artes. En 

esa oportunidad, junto con dar la bienvenida a los nuevos profesores de la Escuela, se presentaron distintos duetos y tríos 

musicales en un concierto maravilloso, deleitando a las más de 120 asistentes. Interpretando diferentes piezas, el concierto contó 

con la participación de Mahani Teave (directora ONG Toki y concertista en piano); Enrique Icka (director de ONG Toki y músico 

rapanui); los profesores de Toki: Valeria Prado (pianista); Marisol Medina (violinista) Alejandra Rojas (violinista); Elizabeth 

Sepúlveda (cellista) y Erik Speapen (pianista). Asimismo, se sumaron en esta presentación nuestros alumnos de ukelele; de re'o 

riu (canto ancestral); de takona y, de violín.  
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2-SEGUNDO ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES –JUVENILES DE PETORCA Y DE TOKI:  

El día 26 de abril en el Hare Pure (Iglesia Católica) con la participación de 150 asistentes vivimos el segundo encuentro de 

Orquestas en Rapa Nui, gracias a la visita de la Orquesta infantiles- Juveniles de Petorca. Durante su semana de estadía, en 

conjunto a los alumnos de Toki, se realizaron clases magistrales de violín, violoncelo, y trompeta. Los niños y jóvenes tuvieron 

una serie de ensayos en conjunto.  Cada uno pudo vivir un intercambio musical inolvidable, compartiendo un repertorio común. 

Este encuentro finalizó con un concierto abierto y gratuito que se realizó en la Iglesia Católica, donde asistió parte de la 

comunidad de Rapa Nui y de los turistas que se encontraban visitando la Isla en esos momentos. 

 

 

3- ARRIBO EMBARCACIÓN “KUINI ANALOLA “/ PRIMERA EMBARCACIÓN ANCESTRAL RAPANUI 

CONSTRUIDA POR LA FUNDACIÓN AO TUPUNA: El día 27 de abril en playa Anakena (Hanga Rau), más de 300 

personas de la comunidad de Rapa Nui recibieron a la primera embarcación ancestral, después de una larga travesía que partió 

en Chiloé.  Dentro de las distintas ceremonias de bienvenidas destaca la de los alumnos de re'o riu de nuestra Escuela, quienes, 

junto a su profesora Victoria Tepano, celebran el arribo de la embarcación, interpretando diversos cantos ancestrales rapanui. 
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MAYO 2019 

 

 

   
       

   

1-VISITA MÚSICOS DE LA POLINESIA A TOKI- PROYECTO HO'E ANA'E TATOU (WE ARE ONE):  

El día 2 de mayo recibimos en nuestro recinto de la Escuela de Toki, a los dos músicos polinésicos representantes del 

proyecto Ho'e Ana'e Tatou (We are One). Estos dos jóvenes de Tahiti que lideran este proyecto, hace un año llevan 

recorriendo distintas partes del mundo conociendo proyectos que generan conciencia de la importancia del cuidado del 

medio ambiente. Los dos músicos recorrieron nuestra Escuela y la huerta agroecológica de Toki, acompañados por 

Mahani Teave y el profesor de ukelele, Alberto Tepano y sus alumnos. 
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2-TALLERES DE BIOCINSRUCCIÖN EN 

BAMBÚ: Desde el día 6 y, hasta el día 29 del mes de 

mayo, recibimos en nuestra Escuela de Toki a la 

organización Bioconstructores de Sueños. Financiados 

por un fondo del Fondart, el equipo que nos visitó en Toki 

ejecutó el proyecto que ellos se adjudicaron, 

denominado: “Escuela del Bambú¨- Transferencia de 

equipamiento y habilidades para el uso creativo y 

sostenible del bambú, en la comunidad rapanui”. Junto 

con transferir sus conocimientos y habilidades a parte de 

la comunidad de Rapa Nui que participó en los distintos 

talleres, a lo largo de más de tres semanas el grupo de 

profesionales tuvo por objetivo el entregar competencias 

teóricas y técnicas, de manera de fomentar el uso del 

bambú como material de construcción sustentable en la 

Isla. Al final del taller, el grupo que participó, construyeron 

un ¨ hare-vaka¨(casa-bote), construcción tradicional 

ancestral del pueblo rapanui. Construcción que conforma 

parte del área del jardín ancestral del recinto de Toki y, 

parte del recorrido o RUTA TOKI que realizamos a los 

turistas que nos visitan a lo largo del año.  

 

 3- VISITAN TOKI ESTUDIANTES SEMINARIO 

PADRES MARISTAS DE QUEBEC-CANADÁ: 

Desde el 8 al 16 de mayo, contamos con la visita de 30 

jóvenes del Colegio Seminario Padres Maristas de 

Quebec, Canadá. El grupo de jóvenes a lo largo de una 

semana, realizaron en Toki un intensivo trabajo de 

voluntariado, el que incluyó reparaciones en el techo y 

en las cisternas de acopio de aguas lluvias; 

desmalezar y plantar los techos verdes de nuestra 

Escuela, así como también colaboraron en parte del 

trabajo realizado en el proyecto Escuela de Bambú, 

que esa semana se abocó a la recolección del material 

para la construcción del hare-vaka¨(casa-bote). Los 

jóvenes compartieron con los alumnos de nuestra 

Escuela, generándose un enriquecedor intercambio 

cultural. 
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JUNIO 2019 

       
 

4- CONCIERTO ALUMNOS DE VIOLÍN TOKI: El día 28 de mayo, en la sala de concierto de Toki, los alumnos de 

violín de nuestra Escuela realizaron un concierto para las 40 personas asistentes En esta oportunidad, el grupo de doce 

alumnos de esta disciplina de música clásica, interpretaron algunas de las piezas aprendidas a lo largo de los primeros 

meses del año. Asimismo, a lo largo de todo el año, el recinto de la Escuela de Música y de las Artes de Toki es el escenario 

de distintos conciertos; presentaciones artísticas y, de otras actividades culturales. Actividades abiertas y sin costo, para 

la comunidad local y, para los turistas que se encuentran visitando la Isla en esos momentos.  A través de estas actividades 

nuestra ONG, da continuidad a su labor de difusión y fomento cultural, al interior de la comunidad de Rapa Nui. 

 

 

5-EXÁMENES DE CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA: A lo largo del mes de junio los 

profesores de nuestra Escuela llevaron a cabo los exámenes de cierre del primer semestre del año 2019.  Los exámenes 

de piano se realizaron los días 24 y 27 de junio; los de violoncello, el día 25 de junio; los de violín, los días 25 y 26 de 

junio; los de ukelele, el día 1 de julio y, los de entrenamiento auditivo (teoría musical), los días 1,2,3 y 4 de julio. A lo largo 

de todos estos días, un total de 50 alumnos de la Escuela pudieron ser evaluados, de manera de poder constatar los 

niveles avance en el desarrollo de cada uno. Los evaluadores, además de sus respectivos profesores, lo conforman una 

comisión evaluadora compuesta por otros profesores de la Escuela de otra disciplina, pero dentro de la misma área (otro 

profesor de instrumentos de música clásica u otro profesor de otra de las disciplinas tradicionales rapanui). En el caso del 

examen de ukelele adicionalmente, se invita a una comisión evaluadora externa, compuesta por músicos o entendidos en 

el área tradicional Rapa Nui. En el examen de teoría, la profesora se encarga de realizar pruebas teóricas correspondiente 

a los distintos niveles en que se encuentran los alumnos: pre básico, inicial y avanzado. 
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1- VISITA COLEGIO AINGLON COLLEGE DE SUIZA:  

El día 3 de julio, recibimos la visita del Colegio Ainglon College 

de Suiza. Este colegio que recibe a niños de todas las 

nacionalidades, visitó Toki buscando conocer acerca de nuestra 

labor como ONG. Como parte de las actividades de ese día, 

iniciamos este interesante intercambio cultural con un pequeño 

conversatorio, a lo largo del cual el mayor tema de interés para 

ellos fue, la labor de protección y sustentabilidad del medio 

ambiente que realiza Toki en la Isla. Los alumnos nos 

compartieron sus propias experiencias y las de sus familias en 

ésta materia. Entre otras cosas, nos contaron qué hacen en sus 

propios hogares para cuidar el medio ambiente y, cómo se 

maneja el reciclaje y el tema de la sustentabilidad 

medioambiental, en los diferentes países de donde ellos 

provienen.  Después de recorrer el recinto, gratamente 

impresionados con la construcción ecológica y sustentable de 

nuestra Escuela, realizan trabajos de desmalezamiento en el 

área agroecológica de Toki. Terminando esta valiosa jornada de 

intercambio cultural, con un recorrido por los jardines de cultivo 

ancestral rapanui de nuestro recinto, donde les compartimos las 

técnicas de los antiguos habitantes de la Isla. Cómo los 

ancestros de este pueblo originario, cultivaban y producían su 

propio alimento, y la importancia de retomar estas prácticas en 

la Isla, para lograr mayor una autonomía alimentaria. 

 

2-CONCIERTO MAHANI TEAVE, VICENTE GUITIÉRREZ E IRIRANGI HEY, EN EL ENCUENTRO SUR 

MUJER VALDIVIA: Los días 5, 6 y 7 de julio, en el Aula Magna de la UACH de Valdivia y, contando con una asistencia 

de más de 130 personas, los organizadores del 11° Encuentro Sur Mujer en Valdivia nos invitaron a acompañarlos y ser 

parte del encuentro a través de nuestros representantes de la Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui. El encuentro 

partió con un concierto de abertura el día 5 de julio, donde Mahani Teave (concertista en piano, fundadora- directora de 

ONG Toki), interpretó parte de su repertorio, para luego compartir escenario con dos alumnos de la Escuela Toki: Irirangi 

Hey y Vicente Gutiérrez. Asimismo, la acompañaron en esta oportunidad también la profesora de violín de nuestra Escuela, 

Marisol Medina y, Enrique Icka, fundador –director de ONG Toki. Durante los tres días del encuentro. también Toki estuvo 

presente a través de un stand Toki, donde informamos a los asistentes sobre el quehacer de nuestra organización; se 

vendieron productos de ONG, se hacían socios y se vendieron productos de merchandising Toki. Durante la estadía los 

alumnos pudieron participar de clases magistrales en el conservatorio de Valdivia.  
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3-MUESTRA ORQUESTA TOKI (CIERRE PRIMER SEMESTRE 2019: El día 10 de julio en la sala de 

concierto de Toki, la orquesta infantil-juvenil de nuestra Escuela realiza una presentación con el objetivo de 

compartir el repertorio aprendido y avanzado a lo largo del primer semestre de este año. Con la presencia solo de 

apoderados, profesores y parte del equipo de Toki de la Isla, a lo largo de la actividad, se generó una dinámica a 

lo largo de la cual se buscó recibir opiniones de los apoderados, buscando siempre una mejora continua en nuestra 

labor de educación artística-musical realizada a través de la Escuela de Música y de las Artes Toki. Finalizamos 

esta jornada en la tarde, con una convivencia que dejó con mucha alegría entre los participantes. Además de ser 

una instancia para compartir, uno de los objetivos que buscamos a través de este tipo de actividades, es lograr un 

mayor grado de involucramiento y compromiso de las familias de nuestros alumnos, con su desarrollo. 
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4- JORNADA EDUCATIVA ÁREA AGROECOLÓGICA TOKI- JARDÍN INFANTIL HARE NGAPOKI: Como 

parte del Programa Agroecológico de Toki, el día 17 de julio, un total de 21 niños (as) del Jardín Infantil Hare Ngapoki de 

Rapa Nui, y sus profesores asisten a esta jornada educativa realizada en el recinto de Toki. Juan Haoa, fundador–director 

de nuestra ONG (y responsable de esta área), hace el recorrido por la Escuela a este grupo de pequeños, a lo largo del 

cual les enseña: cómo se construyó de manera ecológica y autosustentable la Escuela; los materiales de deshecho 

reutilizados (botellas de vidrio, latas de aluminio, neumáticos, cartones y plásticos). Narra en rapanui y en español, la 

reutilización de la ´´basura´´; la reutilización de aguas lluvias (desde las cisternas de acopio); de desechos orgánicos, 

como abono natural tierra (celdas botánicas). En el techo de la Escuela, les muestra cómo se puede generar energía 

limpia y la luz del recinto, a través de paneles solares, y que los techos también se puedan aprovechar para plantar 

(techos vivos).  Al mismo tiempo de buscar generar conciencia temprana sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente, con estas actividades buscamos fomentar la preservación cultural, y en especial, el uso de la lengua de la 

lengua rapanui, en peligro de extinción. La jornada finalizó con un paseo por los jardines ancestrales del recinto, y en la 

huerta agroecológica, se les enseña en rapanui y en español, los nombres de los productos plantados en la huerta, y, 

poniéndose énfasis, en aquellos que conforman parte de la tradición agrícola, del pueblo rapanui. 

5- NOTICIAS TOKI EN RADIO MANUKENA DE RAPA NUI: Cada jueves del año, 

continuamos compartiendo con la comunidad local acerca de nuestro quehacer y otras 

novedades, a través de la Radio Manukena 88.9. Durante este espacio de 30 minutos 

que, la emisora local nos da una vez a la semana, ONG Toki realiza una parte de sus 

actividades y plan de difusión. Buscamos mantener informada de manera continua, a la 

comunidad local, acerca del quehacer en las distintas áreas de nuestra organización, y 

en especial, del quehacer de nuestra Escuela: convocatorias audiciones nuevos 

alumnos; conciertos y presentaciones artísticas u otras actividades de intercambio y 

difusión cultural abiertas y gratuitas; informamos acerca de la ejecución de proyectos; de 

nuevos fondos adjudicados, así como también respondemos consultas de la comunidad.  

etc.  Y por supuesto, agradecemos a nuestros principales sponsors: organismos públicos 

o privados; otras fundaciones; empresas o personas, que apoyan la labor de ONG Toki. 

Asimismo, a lo largo del programa se transmite música clásica, buscando de esa manera 

promover y difundir este tipo de música, al interior de esta comunidad. Durante el mes de 

mes de julio contamos con una interesante entrevista a Carla Fernández, nuestra nueva 

profesora de piano y, a Sofía Novoa, alumna de Toki desde hace 3 años, entrevistadas 

por Carla León, Coordinadora Escuela Toki. 
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1-GRUPO DE TOUR-OPERADORES VISITAN TOKI. 

ACTIVIDAD APOYADA POR MAHINATUR: 

El día 3 de agosto, contando con la participación de 22 

profesionales del turismo, de diferentes compañías tour-

operadoras del continente que trabajan en conjunto con Mahinatur, 

organizamos una visita para que conocieran el recinto de Toki, en 

Rapa Nui. A lo largo de ella, se les informa acerca de la RUTA 

TOKI, como parte del Plan de Turismo que iniciamos en mayo del 

año 2017, una de las iniciativas que tiene por objetivo, apoyar el 

logro de la sustentabilidad económica de esta ONG. La actividad 

fue liderada por Enrique Icka, fundador-director de Toki, partió con 

un recorrido al interior del recinto. El objetivo a lo largo de éste, fue 

que el grupo de tour-operadores, vivenciara en terreno la propuesta 

de valor y el tipo de turismo (cultural-ecológico y sustentable), que 

promovemos desde Toki, para Rapa Nui. Al final de la visita, este 

grupo de operadores manifestaron que la RUTA TOKI al interior de 

nuestro recinto, es sin duda un punto de interés turístico de la Isla, 

por lo que lo incorporarían dentro de sus paquetes turísticos. 

 

2-  VISITA TOKI EQUIPO PROGRAMA *PLAN DE 

VIAJE* CANAL 13 CABLE: El día 7 de agosto, el equipo 

de 5 personas del Programa de TV “Plan de Viaje” de Canal 13 

Cable liderado por Belén Soto, visitó el recinto de Toki, como 

parte del recorrido de los imperdibles de Rapa Nui. En la visita 

no sólo hicieron el tour que realizan los turistas que nos visitan, 

sino que pudieron compartir con los niños para mostrar la labor 

del centro de desarrollo y la importancia del apoyo y la difusión. 

Entrevistaron a Juan Haoa, fundador-director de ONG Toki, a 

cargo del área agroecológica, quien, desde su experiencia 

como fundador, les relata desde dónde nació la idea de formar 

esta ONG, y cómo el grupo de 9 amigos y fundadores de Toki,  

todos ellos de origen rapanui, que deciden constituir esta ONG,  

como una ¨herramienta¨ o ¨Toki¨ (que da origen  a su nombre), 

que les permitiera a cada uno de los 9, y, desde su área de 

experiencia profesional-laboral, apoyar al pueblo rapanui, y, a 

la comunidad de la Isla.  
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Colegio Hebreo, trabajos en la huerta de Toki            Colegio Huelquen Montessori, en hare-vaka Toki.     Colegio República de San Felipe, en cúpula Escuela. 

 

  
 
    
Colegio Teresiano Enrique de Ossó, techo Escuela - paneles solares.                           Colegio Epullay Montessori, trabajos en el área agro de Toki. 

      
 
            

3- GIRAS ESTUDIOS COLEGIOS CHILENOS A RAPA NUI - JORNADAS EN EL RECINTO DE TOKI: 

A lo largo del año nos visitaron distintos grupos de alumnos de varios colegios de Chile, que nos consideraron, como uno 

de los puntos de interés a visitar durante sus giras de estudios, a Rapa Nui. El día 11 de marzo recibimos al grupo de 

alumnos del Colegio Hebreo de Viña del Mar; el día 9 de agosto, al Colegio Huelquen Montessori; el día 4 de septiembre, 

al Colegio República de San Felipe; el día 11 de septiembre, al Colegio Teresiano Enrique de Ossó, y, el día 8 de 

noviembre, al grupo de alumnos del Colegio Epullay Montessori. En cada una de esas jornadas los jóvenes pudieron 

evidenciar parte de la cultura del pueblo rapanui y, comprender de qué manera a través de nuestra labor apoyamos: la 

protección social (alumnos de la Escuela); la preservación de la cultura y del patrimonio rapanui, y cómo promovemos, 

el cuidado y la preservación del medio ambiente. Después de recorrido del recinto /RUTA TOKI, cada grupo realizó 

diferentes trabajos de voluntariado: trabajos en la huerta agroecológica; elaboración de eco-ladrillos; tallado de 

señalética; labores de limpieza del recinto, entre otras. Buscando con ello, generar mayor conciencia social al poner en 

valor, el trabajo menos calificado; traspasar el valor de la preservación del patrimonio y de la cultura, de los pueblos 

originarios; generar conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

¨Muchas gracias a cada uno de Uds., por las horas de trabajo de voluntariado que realizaron en Toki, y, apoyar así 

nuestra labor en Rapa Nui. La experiencia vivida con cada uno de estos colegios, quedará grabada en las memorias y, 

en los corazones, de cada uno de nosotros¨. 
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4-VISITA TOKI EL TROMPETISTA DEL GRUPO “Ensamble 

Transatlántico del Folk Chileno”:   

El día lunes 19 de agosto nos visitó el trompetista Diego Torres, del grupo 

¨Ensamble Transatlántico del Folk Chileno¨. El músico, después de realizar el 

recorrido de la Escuela, gratamente sorprendido con el recinto y, con la labor 

realizada en nuestra Escuela de Música y de las Artes, nos hace entrega de algunos 

CD´ s y de un pendrive con material digital de varias de las composiciones del 

grupo. El día jueves 22 de agosto, Carla León, Coordinadora de nuestra Escuela, 

comparte en radio Manukena 88.9 con los auditores, parte de ese material a lo largo 

del espacio radial semanal, que tiene Toki, en esta radioemisora local. 

5-VISITA TOKI JOAQUÍN LEGUÍA DE ANIA 

DE PERÚ: El día lunes 20 de agosto nos visitó 

Joaquín Leguía, fundador y director de ANIA 

(Asociación para la Niñez y su Ambiente de Perú).  

Creador de la Metodología TiNi (Tierra de niños, 

niñas y jóvenes), reconocida por UNESCO como 

una buena práctica educacional, para el desarrollo 

sostenible. Generosamente compartió con parte de 

nuestro equipo, su experiencia en esta metodología. 

 

6-TVN Y EL MERCURIO VISITAN TOKI:  

El día 27 de agosto, parte de nuestro equipo recibió en el recinto de Toki al periodista de TVN, Philipp Vega, y, a 

Mario Valle, periodista de espectáculos del diario El Mercurio. A lo largo de la visita el equipo de Toki pudo 

compartir con ambos profesionales del área de comunicaciones de ambos reconocidos medios, la labor que 

realiza Toki en este Centro de Desarrollo Integral–Cultural, así como también, los desafíos que enfrenta 

diariamente nuestro equipo humano, de cara a dar continuidad al alto impacto que generamos a través de dicha 

labor, al interior de la comunidad de Rapa Nui. 
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SEPTIEMBRE 2019 

 

7- VISITA DESAFÍO LEVANTEMOS 

CHILE (Directores Annette Alemán y 

Askaan Wohlt): 

El día 28 de agosto con la asistencia de 45 

personas presentaron en concierto los alumnos 

de la orquesta de nuestra Escuela (alumnos de 

violín, cello, piano y ukelele). Esta actividad se 

realiza con motivo de la visita de Desafío 

Levantemos Chile, en el marco del Programa 

“La Ruta de los violines “. Este proyecto eligió 

a 15 orquestas a nivel nacional, para hacer la 

entrega de tres violines. Cabe señalar que 

Desafío Levantemos Chile, ha apoyado a Toki, 

desde sus inicios, y muy especialmente, a lo 

largo de toda la etapa de construcción de 

nuestra Escuela de Música y de las Artes. 

Esta actividad que Inicialmente se llevaría a 

cabo en la sala de concierto del recinto de Toki, 

debido a las fuertes lluvias ese día, debió 

realizarse finalmente en el Centro Lector 

Santiago Katipare Pakarati. Debido a que el 

camino al recinto de Toki, quedó inaccesible. 

Contamos con la presencia de Concejala 

rapanui, María Icka (quien es parte de la 

Fundación Mujer Activa), entre otras personas 

de la comunidad y, algunos turistas, quienes 

pudieron disfrutar de la maravillosa 

interpretación de nuestros alumnos que 

conforman la Orquesta de Toki.  

 

1-VISITAN TOKI AUTORIDADES DE GALÁPAGOS: El día 5 de septiembre, Ana Rousseaud, asesora del Ministro- 

Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, junto a Damien Kietz, encargado de energías 

alternativas del proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos, nos visitaron para abordar las problemáticas que tenemos 

en común como Islas. En esta misma oportunidad, pudimos compartir con ellos el cómo continuamos trabajando desde ONG 

Toki, y el camino recorrido a la fecha, de cara a poder posicionarnos como un referente mundial en materia de sustentabilidad 

medio ambiental. 
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2-VISITA JUNAEB A TOKI: El día miércoles 11 de septiembre, una comisión de 4 representantes de 

JUNAEB, nos visitó con el objetivo de conocer el modelo del área agroecológica de ONG Toki, y, para 

entender más del Programa Agroecológico que estamos llevando a cabo desde enero de 2017. Programa 

que, entre otras cosas, tiene por objetivo el apoyar la autonomía y sustentabilidad alimentaria de Rapa 

Nui. Dos de nuestros directores- fundadores, Enrique Icka y Juan Haoa, les explicaron en detalle, parte 

del trabajo que se ha realizado desde esta área del quehacer de ONG Toki, a lo largo de ya casi 3 años 

Y cómo seguiremos trabajando en conjunto con ellos para continuar fomentando una alimentación sana 

y sustentable, al interior de esta comunidad. Trabajo para el cual es clave partir educando a los niños 

(as) desde muy temprana edad (desde la etapa pre-escolar, en los jardines infantiles). Por lo que 

seguiremos apoyando con las jornadas del área agroecológica en el recinto de Toki, a través de las 

cuales buscamos además de educar a los distintos grupos de los distintos establecimientos 

educacionales de la Isla que nos visitan a lo largo del año, sobre los nombres y propiedades de los 

productos, de los beneficios para su salud de una dieta equilibrada, rica en vegetales y frutas. 

 

3-CONCIERTO ALUMNOS DE PIANO EN TOKI: El día 9 de septiembre con la asistencia de 60 personas, 

se presentaron en concierto 17 alumnos de piano, quienes felices de compartir lo aprendido, hicieron un concierto 

con variadas piezas musicales. El público asistente disfrutó de una linda velada musical. 
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OCTUBRE 2020 

4-PRESENTACIÓN ALUMNOS TOKI DURANTE LA 

CEREMONIA OFICIAL DE RAPA NUI CON MOTIVO DEL 18 

DE SEPTIEMBRE: Una vez más, los alumnos de la Escuela de 

Toki participaron en la celebración oficial del 18 de septiembre de 

Rapa Nui.  Diez alumnos de Toki de canto ancestral (re’o riu) 

entonaron el himno de Rapa Nui, en el momento de alzarse la 

bandera chilena, a lo largo de la ceremonia oficial. La ceremonia que 

tuvo lugar en la calle Atamu Tekena, frente a la Armada de Rapa Nui, 

contó con la presencia de más de 150 personas, que celebraron el 

aniversario de la constitución de la primera Junta Nacional de 

Gobierno, el día 18 de septiembre, día en el que se conmemora la 

independencia de Chile. A la celebración asistieron las principales 

autoridades de la Isla, además de una gran cantidad de turistas que 

acudieron a mirar la presentación artística y al desfile. 

 

5-CLASE MAGISTRAL TIFFANY TIU EN TOKI: El día 25 de septiembre, en el recinto de Toki, 19 alumnos del área 

clásica de nuestra Escuela participaron de una jornada en la que la violinista Tiffany Tieu de Estados Unidos, quien 

actualmente participa en la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal, les realizó una clase magistral. Aprovechando al 

máximo sus conocimientos, los alumnos de violín de nivel básico y de nivel avanzado, junto a los alumnos de nuestra 

orquesta, tuvieron además el privilegio de compartir una agradable tarde, junto a esta destacada violinista.  

 

1-VISITA PLASTIC OCEANS: El día miércoles 9 de octubre, 3 integrantes de Plastic Oceans, regresaron a Rapa Nui 

después de haber estado en marzo de este año durante el lanzamiento del documental “Eating Up Easter”. En esta ocasión 

nos visitaron nuevamente, para reunirse con Mario Tuki (otro de los fundadores de ONG Toki), de manera de buscar la 

manera de apoyar a Toki, en su labor de cuidado y preservación del medio ambiente, así como en la labor de educación 

artístico musical y, de preservación de la cultura rapanui realizada desde nuestra Escuela. En agradecimiento a su visita, y 

a su genuino interés en apoyar la labor que realizamos en Toki, nuestro fundador, quien, entre otras cosas, es también un 

reconocido cantautor rapanui (integrante del grupo Amahiro), les interpretó algunas de sus últimas composiciones. 
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2-CONCIERTO DE VIOLÍN SAMUEL SANDOVAL:  

EL día 10 de octubre, contando con la asistencia de 30 personas 

Samuel Sandoval, alumno de violín de nuestra Escuela se 

presentó en un concierto a lo largo de los 40 minutos como 

solista, con motivo de celebrar sus avances a través de la 

metodología Suzuki (libro 1 y libro dos). En la muestra final lo 

acompañaron 3 de sus compañeros y su profesora. 

 

3-CLASE MAGISTRAL FELIPE MARÍN:   

El día 14 de octubre, en el recinto de Toki, siete alumnos de nuestra Escuela participaron en una clase magistral del 

destacado violinista Felipe Marín, músico de la Orquesta Sinfónica, y, académico de la Universidad de Chile.  

 

4-DÍA DEL PROFESOR EN TOKI:   

El día 16 de octubre celebramos a nuestros profesores. Les obsequiamos una bolsa de verduras recién cosechadas de la 

huerta de Toki y, una tarjeta, como un símbolo de nuestra infinita gratitud. El trabajo que cada uno de ellos realiza con sus 

alumnos, va muchísimo más allá de la entrega de conocimientos y, del desarrollo de los talentos artísticos-musicales de 

sus respectivos alumnos. El compromiso, el cariño y, la entrega que cada profesor pone en su trabajo día a día, son parte 

del sello Toki que buscamos tengan los integrantes de nuestro equipo. 
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5- CONCIERTO “LOS ZAPATOS DE MAR “:  

El día 23 de octubre, en la sala de concierto de Toki, contando con más de 50 personas asistentes, 14 alumnos de piano 

de la profesora Carla Fernández, presentaron la maravillosa musicalización del cuento “Los Zapatos de Mar”. Creación de 

la española Aina Pujol, el cuento fue musicalizado por Carla Fernández (profesora de piano de nuestra Escuela).  La 

presentación partió con la muestra de un video a lo largo del cual, Aina y Carla le comparten al público asistente, la 

experiencia que ambas vivieron hace 3 años atrás, en Cuba, en Grecia, y en uno de los campos de refugiados sirios. 

Después de presentar el video, 3 alumnos de Toki interpretaron la musicalización de este cuento en piano, al mismo 

tiempo que otros 2 alumnos, iban relatando el cuento. Esta actividad, quedará grabada en las mentes y en los corazones 

del público asistente. 

 

6- PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS TOKI EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE ARTE Y ARTESANÍA DEL 

HOGAR DE ADULTOS MAYORES DE RAPA NUI: El día 25 de octubre en el Centro Cultural Tongariki, contando 

con la participación de 60 personas, se llevó a cabo el Segundo Encuentro de arte y artesanía de Koro y Nua, del Hare koa 

Tiare (Hogar de adultos mayores de Rapa Nui). Durante la jornada cada uno de los adultos mayores (koros y nuas), expuso 

sus obras de arte y artesanía. Posterior a la muestra, se dio paso a la presentación de distintos artistas locales, entre las 

cuales, destacaron este año nuevamente, los alumnos de Toki de re`o riu (canto ancestral rapanui) y, de ukarere (ukelele).  
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7-CIERRE PROYECTO MENTES INQUIETAS DE RAPA NUI:  

El día 25 de octubre en el Centro Lector Santiago Katipare, contando la asistencia de más de 50 personas, un grupo de 

alumnas de ukelele, violín y cello de nuestra Escuela, realizó una presentación artística, a lo largo del evento de clausura 

del proyecto “Mentes Inquietas Rapa Nui”.  Iniciativa que invitó a la comunidad escolar de Isla a aprender y, a desarrollar 

ideas, en base a la robótica. Agradecemos a Javier Arancibia, coordinador de este proyecto en la Isla, quién, desde los 

inicios de ONG Toki, ha sido un gran colaborador y parte del equipo de voluntarios permanentes, de nuestra organización.  

 

 

 

 

1-MANTENCIÓN Y AFINACIÓN PIANOS ESCUELA. VISITA TOKI EL AFINADOR JUAN LUIS BARRIOS: 

Entre el 5 y el 8 de noviembre, tuvimos la visita de Juan Luis Barrios en la Escuela de Toki, afinador que realizó la 

mantención y la afinación de los pianos de la Escuela. Gracias al financiamiento del Ministerio de Hacienda, a través de 

una subvención presidencial, este año pudimos realizar una completa mantención y afinación, de 7 pianos verticales y, 

un piano de cola. Juan Luis Barrios, encargado de realizar el trabajo de mantención y afinación de los pianos de la Escuela, 

El día 7 de noviembre, Juan Luis, asistió junto a la Coordinadora de la Escuela (Carla León), al espacio radial semanal 

que posee Toki, en radio Manukena de Rapa Nui.   A lo largo del programa, el afinador explica a los auditores, la 

importancia de realizar mantenciones periódicas a los instrumentos. En la misma oportunidad y, en nombre de ONG Toki, 

la Coordinadora de nuestra Escuela agradece a la Presidencia, por su apoyo brindado a Toki. A través de este convenio, 

Toki financia parte del gasto de mantención y compra de instrumentos; una parte de los honorarios de algunos profesores 

del área clásica y área tradicional de la Escuela, y, una parte de la operación del área agroecológica. 
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El día 8 de noviembre, en el 

escenario de Hanga Vare-  Vare, 

contando con la presencia de más 

de 200 personas, los alumnos de 

Toki se presentan a lo largo de la 

celebración oficial del día de la 

lengua rapanui - Mahana o Te Re’o. 

Siendo esta celebración parte de las 

tradiciones culturales del pueblo 

rapanui, este día se realizan 

diversas presentaciones artístico-

musicales, de alumnos de los 

diferentes establecimientos 

educacionales de la Isla y, de los 

músicos rapanui.  Con la asistencia 

de autoridades locales, de la 

comunidad, se unen asimismo, parte 

de los turistas que se encuentran 

visitando Rapa Nui en ese momento. 

A lo largo de todo el día se escucha 

la música y los cantos en rapanui; se 

exhibe la artesanía; así como 

distintas piezas de arte, de este 

pueblo originario a través de los 

stands que se instalan, alrededor del 

este escenario (el mismo donde se 

lleva a cabo también la famoso fiesta 

tradicional de la TAPAPI), 

celebrándose de esta manera, la 

preservación de la lengua  y de la 

cultura, del pueblo  rapanui. 

2-MAHANA O TE RE’O (DÍA DE LA 

LENGUA RAPANUI): 
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3- VISITA TOKI GUITARRISTA MARC NAVARRO DE OLIVEMOON: El día 12 de 

noviembre visitó el recinto de Toki el guitarrista y vocalista del grupo Olivemoon de Barcelona, 

junto con sus padres, quiso conocer el proyecto de Toki. El músico y cantante llevaba más de 6 

meses viajando. Durante su visita a Rapa Nui y, a nuestro recinto, nos expresó lo gratamente 

impresionado que estaba con la labor de nuestra ONG y, en especial, con aquella realizada 

desde nuestra Escuela.  Queriendo dejar su huella en Toki, el músico donó su guitarra a la 

Escuela Toki…Instrumento que lo había acompañado, a lo largo de todo su viaje. 

 

4-CUENTA PÚBLICA ANUAL ONG TOKI: El día 15 de noviembre, en el 

Centro lector de Rapa Nui, realizamos nuestra reunión anual de Cuenta 

Pública, correspondiente a la gestión del año 2018. Además de presentar las 

distintas actividades y proyectos ejecutados a lo largo de ese año, se da 

cuenta del uso de los fondos recibidos durante ese año: Ingresos; egresos; 

fuentes, y usos de los fondos recibidos en el año. Finalizamos con un espacio 

de preguntas y respuestas, buscamos trasparentar nuestra gestión financiera. 

5- PROGRAMA DE APRECIACIÓN DE LA MÚSICA Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS MUSICALES- GRUPO 

RAPA NUI AMAHIRO (CONTEXTO ESCOLAR AÑO 2019): A lo largo de los días: 19, 21 y, 22 de noviembre en el 

recinto de Toki y, contando con la participación de 13 personas, Mario Tuki (uno de los fundadores de ONG Toki), y su 

grupo musical AMAHIRO realizaron un taller a distintos niños y jóvenes de Rapa Nui. Con la participación de los alumnos 

de nuestra Escuela y los profesores. Este taller, una de las actividades comprometidas en el proyecto adjudicado por el 

grupo AMAHIRO, fue financiado con fondos del Programa de apreciación de la Música Nacional y Formación de Públicos 

Musicales. Fondos destinados a beneficiar a alumnos de establecimientos educacionales de Rapa Nui, y, de otras 

organizaciones de educación musical (entre ellas, la Escuela de Música y de las Artes de Toki). A lo largo del taller de 3 

días, los integrantes de AMAHIRO a cargo de ejecutar el proyecto, parten buscando conectar con los participantes, a través 

de indagar en sus gustos e interés por la música. Luego, les enseñan la música y las letras de algunas de las composiciones 

del grupo AMAHIRO. Finalizando la actividad el tercer día, con un maravilloso concierto de cierre realizado en la sala de 

concierto de la Escuela de Toki. El haber podido vivir esta experiencia diferente, con este grupo de reconocidos músicos 

de origen rapanui, fue sin duda muy enriquecedor para los alumnos de Toki, y para todos los participantes de este taller. 

. Acompañaron al grupo 4 alumnos de ukelele y la profesora de cello. 
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6-VISITAN TOKI 4 CURSOS DE PRE-BÁSICA DEL LICEO LORENZA BAEZA VEGA DE RAPA NUI: A lo 

largo de los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, recibimos a 120 niños de 4 cursos de pre básica del Liceo Lorenzo Baeza 

Vega de Rapa Nui. La visita al recinto de Toki fue con motivo de sus respectivos paseos de curso, de fin de año.   

A lo largo de las 4 jornadas, cada uno de los grupos de kinder y pre – kinder,  interactuaron con los instrumentos; se les 

explicó cómo se construyó esta Escuela ecológica –sustentable con materiales de deshecho reutilizados (botellas de 

vidrio, latas de aluminio, neumáticos, cartones y plásticos); se les mostró las cisternas de acopio de aguas lluvias desde 

dónde se saca el agua para los baños y para la huerta; las celdas botánicas y su uso; los paneles solares desde dónde 

Toki usa energía limpia para la iluminación de recinto; los techos vivos donde también plantamos etc. .  

De esta manera, continuamos nuestra labor de generar conciencia tempranamente, en este grupo de pequeños habitantes 

de Rapa Nui. Explicándoles la importancia del cuidado del medio ambiente (con ejemplos ad-hoc para ellos, como el no 

dejar el agua corriendo cuando se lavan sus dientes. Finalmente, los grupos realizaron el recorrido por los jardines 

ancestrales, y por la huerta. Durante toda la jornada, parte de nuestro equipo de origen rapanui y sus profesores, les 

hablaban en lengua rapanui y al mismo tiempo en español, de manera de fomentar el uso de la lengua rapanui y con ello 

también, apoyar la preservación de la cultura originaria de este pueblo. 

7- CONCIERTO ALUMNOS DE PIANO:  

El día 25 de noviembre los alumnos de piano de la 

Escuela Toki, se presentaron en concierto que contó 

con un público de 30 personas asistentes. A lo largo 

del concierto, los alumnos de piano mostraron sus 

avances y el nivel de desarrollo alcanzado, a lo largo 

del año 2019, con una maravillosa interpretación de 

distintos repertorios aprendidos. Al final de la jornada 

los apoderados organizaron un pequeño cóctel, en 

honor a los alumnos y profesores, donde compartieron 

todos ellos, junto al resto de la comunidad asistente. 
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8- CONCIERTO PROFESORAS ÁREA CLÁSICA TOKI:  El día 27 de noviembre en el auditorio del recinto de Toki 

en Rapa Nui y, contando con la asistencia de más de 40 personas, se presentaron en concierto las profesoras del área 

clásica de nuestra Escuela. Al igual que al inicio del año 2019, las profesoras deleitan en este concierto, haciendo 

despliegue de todo su talento. En esta misma instancia, al final de la actividad, los apoderados organizaron un pequeño 

cóctel en agradecimiento a la maravillosa labor realizada por las profesoras, a través de la Escuela Toki, en Rapa Nui. 

 

9- SEGUNDO CONCIERTO CUENTO 

MUSICALIZADO “ZAPATOS DE MAR”: 

Debido al gran éxito que obtuvimos en el primer 

concierto del cuento musicalizado “Zapatos de 

Mar” (realizado en el mes de septiembre de 2019 

en el recinto de Toki), el día 30 de noviembre se 

realiza una segunda presentación. Esta vez, la 

presentación se lleva a cabo, en el Centro Lector 

Santiago Katipare de Rapa Nui. Contando en esa 

oportunidad, con la participación de más de 50 

asistentes, se presentan en el concierto “Los 

Zapatos de Mar” nuestros alumnos en este 

hermoso cuento musicalizado.  Narrado e 

interpretado por nuestros niños y por esta 

profesora de piano, a lo largo de la presentación 

se va compartiendo con la audiencia, la historia y 

la vivencia de esta profesora española, quien 

junto a su amiga y creadora del cuento (Aina 

Pujol), trabajaron como voluntarias en un campo 

de refugiados sirios en Grecia. Sin duda ésta fue 

una gran instancia de compartir una historia de 

reflexión, que nos obliga a valorizar nuestras 

propias vidas…. 
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b-Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO  
 

1- ESCUELA DE MÚSICA Y DE LAS ARTES TOKI RAPA NUI 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
 
Niños y jóvenes de Rapa Nui que quieren 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. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Brindar oportunidades en este grupo objetivo para que puedan explorar y desarrollar sus 
talentos artísticos-musicales, al mismo tiempo que fomentar el uso de la lengua rapanui, 
fomentando así la preservación de las tradiciones culturales de este pueblo originario. No 
queremos que la falta de recursos sea una limitante para el desarrollo de niños y jóvenes 
de Rapa Nui, o que deban asumir el costo del desarraigo cultural y familiar, por tener que 
abandonar su Isla para poder desarrollarse. 
 
Entregar valores propios inherentes al aprendizaje: Perseverancia; respeto; disciplina; 
compromiso, entre otros valores que repercuten en toda la sociedad. Buscamos, asimismo, 
poner en valor el talento del segmento objetivo. Y, al mismo tiempo que buscamos impactar 
positivamente la autoestima de este grupo de beneficiarios directos, queremos poner en 
valor el nivel de compromiso de sus padres y de sus familias, para generar así un impacto 
significativo en sus vidas, en la etapa de adultos. 
 
A través del relacionamiento de los alumnos con nuestros profesores y con sus 
compañeros al interior del recinto de la Escuela, esperamos convertirnos en un verdadero 
refugio de protección social para el grupo objetivo. En especial, en una comunidad pequeña 
como la de Isla, donde varios de los problemas sociales, se ven agudizados por su 
condición propia y extrema de aislamiento (alcohol, violencia intrafamiliar, droga, entre 
otros). 
 
Difundir y promover en toda la comunidad de Rapa Nui y, en un porcentaje de los miles de 
turistas que visitan la Isla en un año, la cultura. Fomentar la música y las distintas 
expresiones artísticas-culturales propias de ésta y de otras etnias (actividades de 
intercambio cultural). A través de las actividades gratuitas y abiertas realizadas en el recinto 
de Toki en Rapa Nui, a lo largo del año.  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
112 niños y jóvenes residentes en Rapa Nui y, sus respectivas familias. Cifra medida como 
RUT únicos a diciembre de 2019, 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 2019. 
 

Resultados obtenidos 

 
A lo largo del todo el año 2019: 
 
Más de 47 alumnos recibieron clases gratuitas en las disciplinas clásicas de: Piano; cello; 
orquesta; violín, trompeta y entrenamiento auditivo. 
 
Más de 49 alumnos participaron de los talleres de disciplinas tradicionales rapanui para 
rescate y fomento de esta cultura (con foco en la preservación de esta lengua originaria): 
Ori o danza rapanui; maramarama tupuna o historias, mitos y leyendas de la tradición 
rapanui, con visitas en terreno); re’o riu o canto ancestral; takona o pintura corporal rapanui, 
y, de hoko o danza de activación que es parte de la tradición cultural de este pueblo.  
 
Más de 16 alumnos recibieron clases de ukarere (ukelele), instrumento típico de la 
Polinesia, que también ha pasado a ser parte de la tradición de este pueblo originario. 
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Como cada año, este año nuevamente pudimos observar una mejora en los niveles de 
desarrollo y resultados alcanzados, tanto en el segmento de alumnos de disciplinas de 
música clásica, como en el segmento de alumnos de disciplinas tradicionales rapanui, en 
especial y siendo esperable, los mayores niveles de desarrollo se observan en el 
subsegmento de alumnos antiguos. 
 
Este año, además de continuar con la implementación de nuestro Programa Transversal, 
Común y Sincronizado de todas las disciplinas del área tradicional rapanui, comenzamos 
un nuevo Programa Transversal Común, entre las disciplinas de música clásica y, las 
disciplinas tradicionales rapanui. 
 
Este Programa único y diferenciador que llevamos a cabo en la Escuela de Música y de 
las Artes de Toki en Rapa Nui, es parte de lo que esperamos profundizar a lo largo de los 
próximos años. Siendo parte de la propuesta de valor de la Escuela de Toki, estamos 
convencidos de que el impacto de este programa en la vida de todos nuestros alumnos 
(independientemente de la disciplina escogida por cada uno), será mucho más significativo 
tanto para su desarrollo artístico-musical, así como al mismo tiempo, para el aprendizaje 
de la lengua y, de las tradiciones culturales rapanui (pueblo originario de esta comunidad 
donde los alumnos y sus familias viven, sean o no de ese origen). 
 

Actividades realizadas 

 
A lo largo de todo el año realizamos las clases en disciplinas del área de música clásica y, 
de los talleres de disciplinas tradicionales rapanui que impartimos 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. 
 
A partir de junio de 2019, gracias al apoyo de la Presidencia de Chile, nos adjudicamos 
algunos fondos que nos permitieron subvencionar una parte importante de la gratuidad de 
las clases de este año, y otra parte para el año 2020. El proyecto adjudicado también nos 
permitió comprar algunos instrumentos para la Escuela y, financiar parte de gastos de 
mantención y afinación de los pianos de la Escuela. 
 
Cada mes realizamos al menos más de 1 actividad de difusión e intercambio cultural 
(presentaciones artísticas, conciertos y otras). Y este año además fuimos anfitriones del 
¨Segundo encuentro de Orquestas infantiles-juveniles”:  Orquesta de Petorca y Orquesta 
de Toki, entre otras muchas actividades detallada en el apartado denominado 
“Actividades”, de la FECU SOCIAL. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Rapa Nui (Isla de Pascua). 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

 
2-OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN CULTURAL TOKI RAPA NUI 
 

 
Público Objetivo / Usuarios  
 

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

 
 
 
Objetivos del proyecto 

 
Contar con espacios para la práctica y presentaciones artísticas, abiertas a la comunidad, 
turistas y programas que ayuden a la gestión, organización y auto-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”.  
 
Construir una oficina de emprendimiento y gestión cultural que permita generar nuevas 
fuentes de ingresos para Toki, a través de la gestión de proyectos de impacto social-
cultural y medioambiental, en especial aquellos que impacten a la comunidad de Rapa 
Nui. 
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Asimismo, a través de este proyecto esperamos generar nuevas fuentes de ingresos 
provenientes de la venta de merchandising con sentido y ecológico y productos de la 
Huerta ecológica de Toki. Y de esa manera aportar también con ello, a la auto-
sostenibilidad económica de nuestra ONG. 
Este proyecto conforma parte de los planes de auto- sustentabilidad económica de ONG 
Toki y, es clave de cara a consolidar a Toki, como un Centro de Desarrollo Integral-
Cultural en Rapa Nui. 
 

 
Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
De manera directa, los 112 alumnos de la Escuela y sus familias. 

De manera indirecta, la comunidad de Rapa Nui (7.750 habitantes) y, un % de los más 
de 120.000 turistas que visitan la Isla a lo largo de un año.  

Resultados obtenidos 

 
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), este 
proyecto ha sufrido una serie de retrasos en su ejecución.  
 
Durante el año 2019 se logra avanzar con la obtención del permiso del DOM para inicio 
de las obras, así como el visto bueno de Seremi de Salud de Rapa Nui para la obtención 
del permiso alcantarillados. A diciembre de 2019, ha sido ya ejecutada la etapa de inicio 
de faenas, y la etapa de movimiento y compactado del terreno, esperando entrar a la 
etapa de inicio de la obra, esperando finalizar su ejecución en el mes de noviembre del 
año 2020.  
 
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. 
 

Lugar geográfico 

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

 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  

 
3-PROYECTO ÁREA AGROECOLÓGICA ONG TOKI (Financiamiento fondos FIA y 
fondos Subvención Presidencial - Ministerio de Hacienda). 

 
 
Público Objetivo / Usuarios  

 
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.  
 
Voluntarios y colegios en giras de estudios, organismos educacionales de Chile que 
imparten la carrera de agronomía (alumnos en práctica). 
 
Indirectamente, parte de la comunidad de Rapa Nui, y un % de los turistas que visitan el 
recinto de Toki en la Isla. 
 

 
 
Objetivos del proyecto 
 
 

 
Llegar a convertirse en una fuente de ingresos importante para Toki dentro de los 
próximos 3 años, para apoyar la auto-sostenibilidad económica no solo de esta área del 
quehacer de ONG Toki, sino también aportar con ingresos netos que permitan aportar al  
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financiamiento de la gratuidad de clases de la Escuela, y de al menos una parte del costo 
operacional de la organización. 
 
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).  
 
Generar 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. 
 

 
Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
El equipo de trabajo y equipo ejecutor del proyecto FIA adjudicado por ONG Toki; equipo 
de la Escuela y de ONG Toki; alumnos de la Escuela y sus familias; voluntarios Toki; una 
parte de la comunidad de Rapa Nui (*), en especial hoteles, restaurantes; y un % del total 
de turistas que visitan Rapa Nui en un año y visitan el recinto de Toki. 
 
Aquellos consumidores de los productos agrícolas de nuestra Huerta (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 7.750 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. 
 

 
 
 
 
Resultados obtenidos 

 
A lo largo del año 2019, volvimos evidenciar los resultados de este proyecto. Este año 
contamos en Toki con la visita en terreno, de una parte, del equipo de FIA, quienes 
quedaron gratamente sorprendidos con los resultados obtenidos desde nuestra Huerta.  
 
En junio de este año, gracias al apoyo de una parte de los fondos de subvención 
presidencial adjudicada a Toki (que financian parte de las clases de la Escuela; compra 
y mantención de instrumentos y parte de los honorarios del Coordinador del área agro), 
hemos seguido manteniendo la Huerta de Toki, con actividades de cultivo y donde se han 
seguido cosecharon tanto productos nativos (como variedades de camote y taro), así 
como también otros productos agrícolas de consumo diario (tomates, lechugas y sandías, 
entre otros). 
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En diciembre de 2019, se entrega el informe final de rendición a FIA y se da término 
satisfactoriamente a las actividades comprometidas a lo largo del proyecto con FIA que 
tuvo una duración de 24 meses de ejecución. Asimismo, a partir de junio de este año se 
comienzan a ejecutar y a rendir mensualmente la ejecución del presupuesto aprobado 
para esta área, por convenio de Subvención Presidencial (que además financia una parte 
de las clases y de la adquisición y mantención de instrumentos de la Escuela, a lo largo 
de 12 meses).  
 
Durante el año 2019, esta área generó ingresos por un total de versus $3.756.500 versus 
$4.600.000 del año anterior. Lo anterior se explica en gran parte, por no contar aún con 
fondos para poder pagar a una persona que pueda comercializar parte de la producción, 
con la oportunidad requerida. Siendo el mismo Coordinador del área el que debe 
dedicarse la mayor parte del tiempo a las labores de cultivo, cosecha y comercialización 
de los productos de la Huerta. Asimismo, esta caída en los ingresos generados, se 
explican por la sobre oferta de tomates y lechugas en el mercado local de la Isla, en el 
período de cosecha y comercialización. Lo que generó una caída importante en los 
precios de estos dos productos durante varios meses, y con ello una caída en los ingresos 
de Toki producto de la venta a menor precio promedio que el año anterior. 
 
Este año, una parte de la cosecha se destinó 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 (un grupo de 11 voluntarios estuvo apoyando a lo largo del 
mes de febrero en la Escuela, aportando en mejorar señalética de turismo, diseño WEB 
entre otros trabajos como mejora al sistema fotovoltaico de la Escuela (baterías de los 
paneles solares); así como apoyo en la limpieza y mantención de jardines del recinto. 
Parte de la producción de la Huerta se destinó a la alimentación de estas manos 
generosas que fueron a apoyarnos, y otra parte de la producción fue donada a algunas 
personas de la población de la Isla más vulnerables (ancianos del Hare Koa Tiare –Hogar 
de Ancianos de Rapa Nui; curantos que son parte de la tradición del pueblo rapanui, entre 
otros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades realizadas 

 
Este año además de dar continuidad en la ejecución del proyecto FIA, se siguieron 
realizando trabajos de mantención y limpieza de los paños de cultivo y de los jardines 
ancestrales, así como realizando todos los trabajos propios e inherentes al área agrícola. 
No obstante, con bastante menos mano de obra que el año anterior, debido entre otras 
cosas, a la falta de fondos para pagar a más trabajadores. 
 
A lo largo del 2019, se continuaron realizando algunas 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 que se describieron en detalle anteriormente, en la 
sección Actividades de esta FECU).  
 
Asimismo, se continuaron realizando algunas jornadas de capacitación a la comunidad 
de interés, donde el técnico agrícola Juan Carlos Cabrera junto al Coordinador del área 
agro de Toki, Juan Haoa traspasaron parte de los conocimientos, de la experiencia y de 
los aprendizajes obtenidos a lo largo de dos años ya, a ese grupo de interés de la 
comunidad local; a voluntarios; estudiantes de colegios en gira de estudio y a algunos de 
los turistas que visitan el recinto en el año, al momento de estar llevándose a cabo dichas 
jornadas, abiertas y sin costo para quienes deseen asistir. 
 
Este año nuevamente contamos con algunos apoyos y horas de voluntariado por parte 
de algunos miembros de la comunidad de Rapa Nui y, de otros organismos locales como 
la Municipalidad de Rapa Nui y Ma’ u Henua, entre otros. 
 

 
 
Lugar geográfico de ejecución 

 
 
Sector Toki s/n, dentro del mismo terreno dónde se encuentra emplazada la Escuela.  
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NOMBRE DEL PROYECTO  
 
4- AMIGOS-COLABORADORES TOKI  (Socios PAC BancoEstado + aportes apoderados) 

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 recaudar fondos, a través de los aportes mensuales de privados vía PAC 
BancoEstado, que nos permitan financiar al menos una parte del costo del equipo de 
gestión de ONG Toki (parte del costo operacional anual que, por lo general, no se logra 
financiar a través de fondos concursables u otros convenios con privados).  
 
El reducido equipo de gestión que tenemos, debe asegurar la continuidad operativa y el 
normal funcionamiento de la Escuela y el resto de las áreas de desarrollo de ONG Toki, 
por lo que al financiar esta parte de la operación, se está apoyando de manera indirecta el 
desarrollo artístico musical de los 112 niños y jóvenes de Rapa Nui, que reciben clases sin 
costo en nuestra Escuela, así como la continuidad de la labor que realiza Toki a través de 
sus diferentes áreas de desarrollo (educación artístico-musical; preservación del 
patrimonio cultural rapanui; protección social y sustentabilidad medioambiental). 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
A diciembre de 2019 contamos con 159 personas que colaboran con Toki y su labor, a 
través de PAC BancoEstado, versus 102 a diciembre del año 2018. Cada una de estas 
personas, aportan mensualmente montos que van desde los $5.000, a los $100.000.   
 

Resultados obtenidos 

 
Durante el año 2019 logramos recaudar un total de $25.507.023 versus $24.439.666, del 
año anterior. Esto significó un incremento de un 4,37% con relación al monto total 
recaudado a lo largo del año 2018. 
 

Actividades realizadas 

 
A través de nuestro Plan de Turismo- RUTA Toki, el año 2019, logramos aumentar el 
número y el monto de ingresos generados por amigos y colaboradores de Toki. Captando 
así nuevos adherentes que apoyan nuestra labor, del segmento de turistas que visitaron el 
recinto de Toki y de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui, a lo largo del año. 
 
Asimismo, apoderados de la Escuela que antes no realizaban un aporte, el año 2019 
entendiendo lo difícil que es para nuestra organización continuar sosteniendo el pilar de 
gratuidad de las clases en el tiempo, comenzaron a realizar aportes periódicos de manera 
de apoyar la continuidad de la labor de Toki, y en especial, la que tiene relación con el 
impacto en las vidas de los alumnos de nuestra Escuela. 
 
El año 2019 continuamos realizando difusión de la labor de Toki a través de nuestras redes 
sociales. Por medio de estas actividades, entre otras cosas, buscamos asimismo 
sensibilizar a nuestros seguidores 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 la comunidad de Rapa Nui. 
 
Continuamos enviando por mail y de manera periódica a los amigos y colaboradores de 
Toki, información de todas las actividades realizadas a lo largo del año por ONG Toki y, en 
especial, de aquellas relacionadas con nuestra Escuela de Música y de las Artes (principal 
proyecto de Toki). Lo anterior, a través del envío del Newsletter Toki, el que enviamos a 
toda la base de mails que mantenemos actualizada. 
 

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. La captación 
de un nuevo socio, no obstante, puede realizarse en cualquier parte de Chile, ya sea vía 
WEB BancoEstado, o haciendo el aporte mensual de manera directa, a través de 
transferencia electrónica. A partir del año 2019, además los aportes se pueden realizar vía 
WEB ONG Toki (convenio Toki con Transbank). 
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NOMBRE DEL PROYECTO  
 
5- PLAN DE TURISMO - RUTA TOKI   

Público Objetivo / Usuarios  

 
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; 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. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Desarrollar un turismo con sentido cultural y, consciente de la importancia del cuidado y 
sustentabilidad del medio ambiente en Rapa Nui. A través de la RUTA Toki, el turista puede 
conocer el tipo de construcción ecológica y sustentable usada en nuestra Escuela y 
promover sistemas ecológicos y auto-sustentables pertinentes en sus comunidades o 
países de origen.  
 
A través de los ingresos provenientes de las donaciones de turistas y/o de la venta 
merchandising con sentido; de la captación de nuevos socios (amigos-colaboradores), 
buscamos generar nuevos ingresos que nos permitan alcanzar la auto-sostenibilidad 
económica de nuestra organización, y en especial, la de las clases y actividades de la 
Escuela de Música y de las Artes de Toki, en Rapa Nui 
 
A lo largo de la RUTA de Toki, buscamos promover y preservar la cultura del pueblo rapanui 
dando a conocer los jardines ancestrales y nuestra huerta ecológica se busca dar a conocer 
la importancia y los fundamentos de la autonomía alimenticia que se requiere en Rapa Nui, 
al mismo tiempo que apoya la difusión de nuestra labor y, el posicionamiento de Toki. 
 
Promover el intercambio cultural desde Rapa Nui, hacia el resto del mundo, al mismo 
tiempo que la preservación cultural de otros pueblos originarios chilenos (Sala ZIM, 
educación interactiva danzas, leyendas y otras de los distintos pueblos originarios de 
Chile). 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

A lo largo del año 2019, registrados fueron 652 turistas nacionales y extranjeros quienes 
realizaron la RUTA de Toki, al interior de nuestro recinto. Cifra que, comparada con el total 
de 391 turistas del año anterior, muestra un incremento de un 67% en el número de 
usuarios directos alcanzados el año 2019 versus el año 2018 (*), no obstante, aún estamos 
solo al 37% del objetivo propuesto de 1.200 turistas en un año (10% del total de turistas 
que visitan la Isla en un año).  Cabe señalar que en algunas ocasiones cuando nos visita 
un grupo de turistas, no siempre se logra registrar el número total de personas, y se entrega 
un solo recibo de donación por el monto total donado, por lo que el número anual de turistas 
que nos visitan, claramente tiene un sesgo a la baja que esperamos lograr corregir en el 
tiempo. 
 
(*) Información de acuerdo con los registros del Libro de Compra-Venta que elabora la responsable 
de turismo de enero a diciembre del año 2019. Dicha información considera solo el número de turistas 
que, realizando la Ruta Toki, dejan una donación pecuniaria y a quienes se les hace entrega de un 
recibo de donación cuyo folio respectivo se registra en el Libro de Compraventa de Turismo, como 
respaldo contable- financiero de dicho ingreso.  
 

Actividades realizadas 

A lo largo de todo el año 2019, nos visitaron más de 652 turistas provenientes de Chile y, 
del resto del mundo (*). 
 
Las gestiones realizadas por el responsable del área de turismo de Toki, sumadas al apoyo 
del operador local de turismo Mahinatur (con el grupo de tour-operadores de Chile durante 
el mes de agosto), sin duda, dieron resultados. Este año más colegios de Chile incluyeron 
el recinto de Toki, dentro de las agendas de sus respectivas giras de estudios, como uno 
de los puntos de interés en su viaje a Rapa Nui. 
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Dentro de las actividades de intercambio cultural que realiza ONG Toki en Rapa Nui, este 
año contamos con la visita Colegio Aiglon College 
 
El año 2019, nos visitaron nuevamente los tripulantes del Crucero Crystal Cruise, quienes 
además cada año realizan una donación para apoyar la labor de ONG Toki. 
 
(*) En la sección de Actividades de esta FECU, se describen en detalle y con registros fotográficos, 

las demás actividades del área de turismo el año 2019. 

 

Resultados obtenidos 

Los ingresos obtenidos, desde enero y, hasta diciembre del año 2019 generados a través 
del Plan de Turismo Cultural – RUTA TOKI de ONG Toki ascendieron a M$ 13.324, cifra 
que muestra un crecimiento de un 83% con respecto a los ingresos del año anterior. 
 
Este año cerca del 61% de los ingresos de turismo, corresponde a ventas de 
merchandising, versus un 48% del año 2018, y un 39% de los ingresos de turismo, 
corresponden a los aportes realizados por los turistas que realizan la RUTA Toki (versus 
un 52% del año anterior). 
 
(*) 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, y por las donaciones o aportes turistas que realizan la RUTA TOKI, un 
recibo de donaciones también foliado. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

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

 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
Empresariado 
 
 
 
 
 
 
 
Fundaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mundo académico:  
Universidades, CFT, IP 
 

 
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. 
 
Fundación Mar Adentro, nuevamente apoya a lo largo de este año la labor de ONG Toki. A 
través de un convenio de colaboración, que financió a lo largo de diez meses, las 
remuneraciones de la profesora de violín 1, y del profesor de ukelele. FMA, ha sido un apoyo 
clave en la continuidad de nuestra labor. Su equipo humano, de un profesionalismo y 
disposición única, ha sido una verdadera bendición para Toki y, para nuestro equipo. 
 
Este año contamos con el apoyo también de “Desafío Levantemos Chile” (actor clave 
también en la etapa de construcción de nuestra Escuela), que, en el mes de agosto, visitan 
Rapa Nui y el recinto de Toki, en el marco del Programa “La Ruta del Violín” (donación de 
tres violines para alumnos de la Escuela). 
 
Como cada año, la Fundación extranjera “Easter Island Foundation & Fraternal Order of 
Moai”, nos continuó apoyando en el duro proceso de levantamiento de fondos, canalizando 
donaciones extranjeras a nuestra organización, y, a otras organizaciones que, como la 
nuestra, son sin fines de lucro. 
 
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 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Comunidad rapanui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Público general / Socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 
La comunidad de Rapa Nui y, el relacionamiento de ONG Toki con la misma, es un factor 
clave 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. 
 
Estimamos que, a lo largo de estos años, son más de 1.000 voluntarios de todas partes del 
mundo, los que han apoyado la labor de ONG Toki. Donando sus horas de trabajo, en labores 
de diversa índole, apoyando en las diferentes áreas de nuestro quehacer.  
 
Los primeros voluntarios, fueron 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… 
 
Este año, recibimos nuevamente el apoyo de grupos de voluntarios de la Municipalidad de 
Rapa Nui y, de Ma’u Henua. Trabajos mejorando el camino de acceso al recinto de Toki, lo 
que es clave para asegurar el normal funcionamiento de clases y actividades, en especial, 
cuando éste 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. 
Asimismo, este año, continuamos recibiendo grupos de colegios en gira de estudios, que 
realizaron diversos trabajos de voluntariado, en especial, en el área agroecológica y dentro 
de nuestra Huerta ecológica y jardines ancestrales, mantención de la de infraestructura del 
recinto. 
 
Muchos turistas, público general que han conocido Toki gracias a la difusión en medios 
nacionales e internacionales; a través de los conciertos de Mahani a lo largo de Chile o en el 
extranjero, o en su visita a Rapa Nui y, a nuestro recinto.  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. 
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Músicos nacionales y 
extranjeros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno 
 

 
 
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.  Este año contamos con la visita de músicos de la Polinesia (proyecto “We 
Are The One”); del trompetista Diego Torres; de la violinista Tiffany Tieu, entre otros 
detallados en la sección de ACTIVIDADES de esta FECU. 
  
Desde ya hace más de 2 años mantenemos un vínculo directo con los músicos de “The 
Global Leaders Program”, quienes el año 2019, nos visitaron en la Isla por segunda vez. 
Intercambio cultural que coordina directamente Mahani Teave, en su rol de directora de 
nuestra Escuela. Estos músicos de manera continua buscan apoyarnos de manera 
voluntaria, involucrándose directamente con el desarrollo del grupo de alumnos de música 
clásica de Toki. 
 
Cada año hemos continuado postulando a fondos concursables de distintos organismos 
públicos o empresas estatales: Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio; 
Ministerio Social; Ministerio del Medioambiente, así como buscamos levantar fondos a través 
de la postulación de proyectos y convenios con empresas del Estado como: FIA, CORFO, 
ENAP, entre otras.  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.  
 
Nos relacionamos con el Ministerio de Justicia (Seremi de Justicia de Valparaíso) a través 
del cumplimento de la entrega de la Memoria Anual de nuestra organización. Con el SII; la 
Inspección del Trabajo, entre otros actores con quienes la relación nace a través del rol de 
organismos reguladores, con quienes todas las organizaciones debemos dar cumplimiento 
a las distintas normativas, que emanan de cada uno ellos. A lo largo del año, son variadas 
las autoridades de gobierno que visitan Rapa Nui y, nuestro recinto en Toki, donde pueden 
evidenciar en terreno la labor que realizamos.  
 

 
 

 

A través de reuniones periódicas, ya sean grupales o individuales con los apoderados; los profesores y, con el equipo de Toki, 

entre otras cosas, buscamos indagar el nivel de satisfacción o de insatisfacción, con el servicio y, con la labor realizada a través 

de nuestra Escuela. Por medio de un Libro de Acta de cada una de las reuniones, registramos los temas abordados en cada 

reunión; las sugerencias, quejas u otras, emitidas por este grupo de interés.  

Al mismo tiempo, en otro cuaderno, llevamos el registro de los comentarios, sugerencias u otros, provenientes de distintas 

personas y/o grupos que visitan el recinto de Toki en Rapa Nui, a lo largo del año.   

La continua interacción tanto con la comunidad, empresarios, alcalde, de la Isla, nos permite ir recogiendo nuestros focos de 

mejora, La retroalimentación de la comunidad después de los conciertos o presentaciones artísticas de nuestros alumnos, 

también es parte de los mecanismos que nos permiten “recoger” la voz de nuestros “principales grupos de interés y/o actores 

claves”.  

Toda esta información es de gran valor, de cara a la mejora continua que buscamos promover en nuestra organización. 

Retroalimentación que nos permite, por una parte, ir reforzando los aspectos positivos de nuestra gestión, y, en especial, nos 

desafía constantemente a ir cerrando las brechas que aún tenemos en nuestra labor.  

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 
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Red 

 
Coordinación con actores 

 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 

 
ONG Toki Rapa Nui es miembro de la Comunidad de Organizaciones, a través del pago 
de una cuota trimestral (marginal para el beneficio de contar con esta membresía), no 
solo logramos generar y mantener vínculos y redes, con otras fundaciones que realizan 
una labor de impacto social, sino también compartir y aprender de las experiencias de 
todas ellas, de los desafíos que seguimos teniendo las organizaciones sociales, así 
como tomar las mejores prácticas de cada una. 
 
Asimismo, a lo largo de todo el año COS nos apoya de diversas maneras: Ya sea a 
través de la entrega de información relevante (como fondos concursables; cambios 
legales u otros que impactan a las organizaciones sociales etc.), así como también a 
través de las capacitaciones, talleres, y asesorías que nos ofrecen, buscan que logremos 
la mejora continua en la gestión de nuestras organizaciones. 
 
Especialmente valioso, es el apoyo que recibimos desde COS, a lo largo de todo el 
proceso de elaboración de la FECU SOCIAL. Y posteriormente, en el proceso de la 
entrega anual de la Memoria al Ministerio de Justicia. Asimismo, el equipo de COS pone 
a nuestra disposición a un equipo de la Consultora Price Water House, quienes resultan 
clave en el proceso de revisión y de auditoría de la FECU. 
 

 
Participación con otras 
organizaciones sociales, redes y 
coordinación con otros actores 
claves de Rapa Nui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El fortalecimiento con redes de apoyo tanto local como externas, es de suma 
importancia: La Municipalidad de Rapa Nui; Corporación Cultural;  Red de protección 
medioambiental; establecimientos educacionales (Aldea Educativa, colegios Lorenzo 
Baeza , Sebastián de Akivi, Montessori), con quienes nos relacionamos durante todo el 
año, ya sea 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, o con el colegio  
Montessori de la Isla, a través de jornadas agroecológicas educativas a niños y niñas en 
edad preescolar.  
 
Con la Red de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rapa Nui, trabajamos de 
manera conjunta y colaborativa, buscando 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 lluvias entre 
otras.  
 
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. 
 
En conjunto con otros actores claves de Rapa Nui, como la Municipalidad de Rapa Nui; 
Ma’u Henua, CONADI, trabajamos colaborativamente a lo largo del año. Por una parte, 
estos organismos nos apoyan con mano de obra, maquinarias u otros a lo largo del año 
(despeje y relleno del camino de acceso a la Escuela; limpieza de la huerta de Toki, 
entre otros), y Toki los apoya facilitando el recinto para encuentros o reuniones, o 
colaborando con mano de obra, con capital intelectual, en proyectos y planes 
transversales Rapa Nui, que lideran estos actores claves como son el “ Plan de 
Autonomía Alimentaria de la Isla”;  Planes de cuidado del medio ambiente (Mesa del  
 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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Organizaciones sociales en 
Rapa Nui  

 
Mar, entre otros). Así como también apoyando con mano de obra y/o maquinaria y 
herramientas de Toki, cuando se requiere. 
 
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 organizaciones sociales como el Hogar de adultos-mayores 
(Hare Koa Tiare) de Rapa Nui, a quienes nuestros alumnos les realizan presentaciones 
artísticas a lo largo del año, y desde el área agro de ONG Toki, se les dona parte de los 
productos de la Huerta ecológica. 
 
CONADI, SERNATUR, HONUI (grupo de los diferentes representantes de las familias 
rapanui), son otras organizaciones con es un factor clave y crítico de éxito, para cada 
iniciativa o proyecto que se impulsa desde nuestra organización. Lo que nos exige una 
constante comunicación y coordinación, con estos organismos, agrupaciones y, las 
autoridades de Rapa Nui. 
 

 
Poder político 

 
Algunas de las autoridades del gobierno central, regional o local, con quienes nuestra 
ONG interactúa a lo largo del año:   
 
Municipalidad de Rapa Nui y su alcalde, el Sr. Pedro Pablo Edmunds Paoa:  ONG Toki 
se relaciona de manera continua con el Municipio de la Isla a través de un trabajo 
colaborativo; del asesoramiento de esta autoridad política local, a quien le solicitamos 
de manera frecuente, en especial, en aquellas decisiones que debemos tomar desde 
nuestra organización, que sabemos que pueden llegar a tener un impacto directo o 
indirecto, al interior de esta comunidad.  
 
Gobernación de Rapa Nui, se realizan consultas formales, en especial, aquellas 
relacionadas a la gestión de contratos del equipo de profesores u otro de Toki, cada vez 
que la entrada en vigor de la nueva Ley de Residencia de Rapa Nui, exige gestiones 
previas a la contratación de una persona en el equipo, o regularización de aquellas 
personas que, prestando servicios a honorarios a Toki, no estuviesen habilitados de la 
manera que la ley actual, lo exige. 
 
Asimismo, a lo largo del año, contamos con la visita de diversas autoridades del poder 
político de Chile: Primera Dama (Cecilia Morel); el Ministro del Medio Ambiente; Ministra 
del MCAP; Ministro de Bienes Nacionales; Seremi de Educación de Valparaíso; 
representantes de FIA, entre otras autoridades, del poder político de Chile y de otros 
países. Quienes nos visitan a lo largo de todo el año, el detalle de estas actividades en 
el año 2019 y, sus respectivos registros fotográficos, se incluyen dentro de la sección 
ACTIVIDADES de esta FECU. 
 

 
 
iF(Ideas Factory) 

 
Centro de innovación social que acoge a fundaciones, emprendimientos y universidades. 
A pesar de que ya no contamos con una oficina en Santiago de ONG Toki Rapa Nui, IF 
nos continúa facilitando espacios para reuniones u otras actividades en Santiago, cada 
vez que lo requerimos. Reuniones con el grupo de Consejeros Toki; reuniones de equipo 
u otras. Coordinando previamente con IF, la solicitud de agenda y disponibilidad de un 
espacio sin costo a facilitarnos, en la sede de Av. Italia, en Providencia (Santiago). 
 

 
Embajadas / Diplomáticos 

 
Varios países están trabajando fuertemente temas de sustentabilidad y protección 
medioambiental, nos visitan cada año. El año 2019, contamos con la visita del 
Embajador de Suiza, con autoridades del gobierno de Galápagos, entre otros. 
Embajadores y diplomáticos que visitan Rapa Nui a lo largo del año, y que llegan al 
recinto de Toki, con el interés de conocer más acerca del proyecto de nuestra Escuela 
y, de esta construcción ecológica y sustentable, que es un referente en esta materia, 
tanto a nivel de la isla, como de Chile y, del mundo. 
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A lo largo del año 2019, nos volvimos a enfrentar mes a mes con el desafío de financiamiento del pilar de gratuidad de las 

clases impartidas en nuestra Escuela (*). Promesa que, año a año se vuelve más difícil de continuar sosteniendo en el tiempo. 

Por esta razón y, muy a pesar del dolor y frustración de la decisión a tomar, después de sostener diversas conversaciones y 

reuniones con algunos actores claves para Toki, y, acordar con el grupo de Consejeros de ONG Toki, decidimos que a partir 

de marzo del año 2020, el modelo de financiamiento de nuestra Escuela de Música y de las Artes Toki en Rapa Nui, cambiaría.  

En el mes de noviembre de 2019 sostuvimos la primera reunión formal con un grupo de representantes de apoderados de la 

Escuela, a quienes se les explica y enseñan cifras financieras de nuestra organización, que fundamentan la decisión de tener 

que renunciar a poder seguir manteniendo la gratuidad de las clases que Toki lleva entregando hace ya más de 7 años a los 

alumnos de su Escuela, en Rapa Nui.   

Como era de esperarse, esta decisión generó molestias y reclamos por parte de algunos de los apoderados de la Escuela. 

Incluso, hizo que algunos de ellos decidieran ir a hablar con el alcalde de Rapa Nui, Sr. Pedro Pablo Edmunds Paoa, a quien 

Toki le había informado la decisión, previamente y, antes de reunirnos con los apoderados. Como de costumbre, desde Toki y, 

siempre ante de tomar cualquier decisión que tenta impacto en la comunicad local, solicitamos el consejo de esta autoridad 

local. Porque más allá de ser una autoridad, Pedro Edmunds ha apoyado a Toki desde sus inicios, con su sabiduría de siempre, 

nos entendió y apoyó, una vez más.  

Entendiendo el costo financiero y, personal que ha significado para ONG Toki y su equipo, (directores y el reducido equipo de 

gestión de esta organización), continuar sosteniendo esta promesa de gratuidad que venimos honrando, a lo largo de más de 

7 años. Asimismo, en esta reunión con el alcalde de Rapa Nui, él nos desafió a seguir buscando juntos, el camino para lograr 

la auto sustentabilidad económica que necesitamos proveer a ONG Toki, sin por ello, dejar de reconocer todo el esfuerzo de 

estos años, ni la labor de alto impacto realizada por Toki. Especialmente, aquella que se relaciona con el impacto generado en 

las vidas de los alumnos de la Escuela y, las de sus familias. 

  El fundamento detrás de esta dura decisión tiene directa relación con que los ingresos anuales de Toki provienen en casi 

100% de donaciones de fundaciones privadas; donaciones de privados y extranjeros, y, que en su mayor %, aún continúan 

proviniendo desde fondos públicos a los que postulamos cada año, no existiendo certeza alguna de si podremos contar con 

esos recursos, por estar sujeto a la adjudicación del proyecto postulado. 

A lo largo de diciembre de 2019, debimos contactar a cada uno de los apoderados, y en base a distintos valores previos 

estimados para esta cuota mínima, trabajar distintos escenarios, con el número de alumnos que de dichas conversaciones 1 a 

1, estimamos estarían dispuestos a seguir en la Escuela, después del ajuste del modelo. Realizamos un trabajo de análisis y 

proyecciones en base a distintos escenarios (sensibilizando en función de la variable número de alumnos estimados que 

continuarían en la Escuela posterior a este cambio de modelo económico), de manera de determinar los fondos requeridos, y, 

con ello, poder establecer una cuota mínima por alumno a cobrar a partir de marzo de 2020. Dejando fuera la parte que se 

financia de sueldos de algunos profesores este año a través de algunos convenios privados y públicos en ejecución, como la 

parte que continuaría en ejecución de uno de esos convenios durante el primer semestre del año 2020. Asimismo, para el 

cálculo solo se imputaron aquellos gastos operacionales directos de la Escuela, dejándose fuera para efectos del cálculo de 

esa cuota mínima, todos los demás gastos de la ONG que no están directamente relacionado a las clases o mantenimiento de 

la Escuela. 

Después de un largo trabajo, determinamos el monto de la cuota por cada alumno, la que, en ningún caso significa que ONG 

Toki comenzará a lucrar con las clases. De esta manera buscamos poder cubrir los gastos mínimos de la Escuela, y asegurar 

con ello, la continuidad de la labor de desarrollo de talentos artísticos musicales y de preservación de la cultura rapanui, que 

llevamos a cabo a través de las distintas disciplinas impartidas en la Escuela de Música y de las Artes Toki, en Rapa Nui.  

Lograr la sustentabilidad económica de la organización y asegurar la continuidad de la labor de alto impacto que realizamos en 

Rapa Nui, es, y continuará siendo, uno de nuestros grandes desafíos.  

(*) Cabe señalar que, no obstante, lo anterior, todas las actividades de difusión e intercambio cultural que realizamos 

desde ONG Toki en Rapa Nui continuarán siendo abiertas y gratuitas para la comunidad y los cientos de miles de 

turistas que visitan esta Isla, a lo largo del año. 

 

2.9 Reclamos o Incidentes 
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La construcción ecológica y sustentable de la Escuela de Música y de las Artes de Toki en Rapa Nui, reutilizó más de 2.500 

neumáticos; más de 40.000 latas de aluminio; más de 25.000 botellas de vidrio y 20.000 botellas de plástico; 10 toneladas de 

cartones y, 10 toneladas de micro plástico.  Se estima que, con la reutilización de dicho material de desecho (basura) en la 

construcción de nuestra Escuela, logramos reutilizar:   El 3.8% del cartón generado en la Isla el año 2015; más de 1 año del 

micro plástico (PET); retirar gran parte de las botellas de vidrios y plásticos acumuladas en el año, así como al menos 3 años 

de neumáticos acumulados. 

A continuación, se detalla en tabla los flujos de extracción de residuos de Rapa Nui de acuerdo con su tipo, y, desde el año 

2012 y, hasta el año 2015. La construcción de la Escuela se llevó a cabo desde noviembre de 2014, y hasta el día de hoy se 

continúan usando algunos de estos materiales. 

 

 

 
                Fuente: Informe Programa de Tratamiento de Residuos. Comuna de Rapa Nui- Municipalidad de Rapa Nui- Agosto 2015. 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 

AÑO CARTÓN PET ALUMINIO CHATARRA 

2012 -- 3 TON -- 122,9 TON 

2013 149,35 TON -- -- -- 

2014 211,2 TON -- -- -- 

2015 enero - agosto 264 TON 9 TON 15 TON -- 

TOTAL 624,55 TON 12 TON 15 TON 122,9 TON 
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3. Información de desempeño 
 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de gestión Resultado 

Monto (M$) mensual promedio del año, que 
financia Toki por cada  alumno de la Escuela 
de Música y de las Artes en Rapa Nui. 

 
 
 
Costo mensual por alumno Escuela (*). 
 

2019: M$ 122 

2018: M$ 127 

2017: M$ 114 

2016: M$135  

2015: M $101  

% de impacto dentro del segmento de niños 
y jóvenes de Rapa Nui (entre 0-14 años), 
producto del beneficio directo que reciben 
por las clases de la Escuela de Música y de 
las Artes Toki en Rapa no (**). 

 
 
% 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). 

2019: 6,74 % (112 de 1.662) 

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 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. El costo operacional directo de la Escuela el año 2019 fue de M$164.273, monto que dividido por 112 alumnos y 12 meses, arroja un costo 
promedio mensual por alumno de M$122, para este año. 

(**) Indicador del 6,74 % el año 2019, se calcula considerando como numerador los 112 alumnos de la Escuela que a diciembre de 2019 permanecieron 
recibiendo el beneficio directo de la gratuidad de nuestras clases, y un denominador de 1.662 niños entre 0 y 14 años. Para el cálculo del denominador 
se estima un aumento de 20 niños entre 0-14 años por año y, con respecto a la última cifra de 1.642 niños usado para el cálculo de ese mismo indicador 
el año pasado. Los 20 niños entre 0-14 años, se estiman en base a las tasas de natalidad y mortalidad de la población en Rapa Nui (Fuente: Informe 
Comunal año 2017 de la BCN). 

En el último CENSO de ese año, la población total de Rapa Nui alcanzaba a 7.750 personas, estimando 1.642 habitantes correspondientes al grupo 
etáreo entre 0-14 años o el 21,18 % de la población total. Asimismo, en el Reporte Comunal del año 2017 señala que del total de la población de Rapa 
Nui de 7.750 habitantes, 3.819 son hombres y 3.931 son mujeres. Solo 3.512 habitantes se declaran pertenecientes a la etnia rapanui. Es importante 
destacar, que más allá de los 112 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 gratuitas, hasta 
diciembre de 2019.  

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Realizar al menos 5 
presentaciones artísticas o 
conciertos de los alumnos,  a lo 
largo de los 12 meses del año. 

 
 

• Más de 5 actividades en 12 meses = 120% cumplimiento. 

• 5 actividades en 2 meses = 100% cumplimiento. 

• Entre 4-3 actividades en 12 meses - % proporcional cumplimiento. 

• 2 o menos actividades en 12 meses - 0% cumplimiento. 
 
 

Durante el año 2019 realizamos al más 
de 15 presentaciones artísticas y/o 
conciertos, logrando un 120% del 
objetivo propuesto, en base al 
indicador. 

Lograr que al menos 1,200 
turistas realicen la RUTA TOKI 
,a lo largo de 12 meses. 

 

• Más de 1.200 turistas = 120% cumplimiento. 

• 1.200 turistas en 12 meses = 100% cumplimiento. 

• Menos de 1.200 = % proporcional cumplimiento. 
 

 
Durante el año 2019 652 turistas 
realizaron la RUTA TOKI, Toki en Rapa 
Nui, logrando así solo un 54% del 
objetivo propuesto, en base  al 
indicador 

Lograr generar al menos 
$10.000.000 en  ventas de 
productos de la Huerta de Toki, 
a lo largo de los 12 meses del 
año. 

 
• Más de $10.000.000 de ventas en 12 meses = 120% cumplimiento. 

• $10.000.000 ventas en 12 meses = 100% cumplimiento. 

• Menos de $10.000.000 en 12 meses = % proporcional 
cumplimiento. 

 

 
Durante el año 2019, logrando un 38% 
del objetivo propuesto, en base  al 
indicador. 

 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-El año 2019 el monto total de ingresos provenientes desde el extranjero fue de M$23.415, representando un 11,84% de los ingresos totales de ese 
año. Indicador que se obtiene dividiendo los M$23.415, por el monto de ingresos operacionales totales del año que fue de M$197.741. 

2-El año 2019 el monto total de donaciones recibidas con certificados de donaciones culturales fue de:  M$13.472, representando un 6,81% de los 
ingresos totales de ese año. Indicador que se obtiene dividiendo M$ 13.472 por el monto de ingresos operacionales totales del año que de M$197.741. 

3-El año 2019 el monto total de gastos administrativos fue de M$ 13.708, y el total de gastos operacionales fue de M$ 19.074. De esta manera el indicador 
gastos administrativos/ gastos operacionales el año 2019 fue 71,87%. 

4- El año 2019 este indicador es de 38,56% si se calcula tomando como numerados el total de las remuneraciones brutas de los 4 principales ejecutivos 
del equipo de gestión de M$ 56.899 y, como denominador el total de remuneraciones del año 2019 de M$147.932. 

Las remuneraciones que se consideran dentro del monto de las remuneraciones brutas anuales de los 4 principales ejecutivos son: Coordinadora Escuela 
de Isla de Pascua, Coordinadora ONG Santiago, Directora Ejecutiva Isla y, de la Responsable Finanzas & Proyectos de ONG Toki. 

(*) Cabe señalar que, en junio de 2019 la Coordinadora de Santiago Claudia González deja de trabajar en ONG Toki, por lo que el indicador considera 

la indemnización por años de servicios monto de M$ 4.814 que debió asumir ONG Toki al desvincular a la Coordinadora de Santiago y los honorarios de 
persona que apoyó como por 2 meses. Asimismo, en febrero de 2019, la ex responsable del área de turismo de ONG Toki Carolina Campos, asume 
como Directora Ejecutiva en Rapa Nui. Y se suma al equipo Fernanda Sepúlveda, como nueva responsable de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones (certificados donaciones)         13.472 355.689 

- Sin restricciones        184.269 54.617 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  197.741 410.306 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 11,84% 3,89% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 6,81% 1,22% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 71,87% 21,32% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 38,56% (*) 29,18% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 
2019 
M$ 

2018 
M$  

PASIVOS 
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 66.800  57.304   
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 521   1.517  

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir 1.812     4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 29  25  

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)      
   4.21.4.2 Retenciones 1.264  1.233  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 601        449      4.21.4.3 Provisiones 1.812    

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias 1.860         4.21.4.5 Otros 303  972  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado           

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 71.073 57.753  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 3.929 3.747 
       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 10.489  10.204  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones 278.265  270.685  
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles      4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos 
   

62.463  
60.761  

 
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos 92.370   89.854     

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada 90.474  62.881        

4.12.7 Activos de Uso Restringido    
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 353.113 368.623    4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

  368.623     
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 3.929 3.747 

4.13.1 Inversiones            

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros      4.31.1 Sin Restricciones 7.836  7.836 

       4.31.2 Con Restricciones Temporales 36.446 24.613 

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes 375.975  390.181 

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 420.257 422.629 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 424.186 426.376  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 424.186 426.376 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

 
 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 43.179  21.946  

4.40.1.2 Proyectos 19.245  239.000  

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios         17.081 7.288  

4.40.1.4 Otros         25.572 25.383  

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones 50.000    

4.40.2.2 Proyectos 42.664  116.689  

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 197.741 410.306 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 147.932  259.455  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 19.074  149.430  

4.50.3 Gastos Administrativos 13.708 31.861  

4.50.4 Depreciación 25.639  29.172  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios 3.504 2.418 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 209.857 472.336 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional -12.116 -62.030 

   
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   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales (Corrección Monetaria) 2.091 2.284  

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 2.091 2.284 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional -2.091 -64.314 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) -14.207   -64.314 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

 

  
 2019 

M$ 
 2018 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 43.179  47.329  

4.71.2 Subvenciones recibidas 50.000    

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 104.562  362.977  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 147.932  259.455  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) 20.762  231.337  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) 3.909  9.326  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 25.138 -89.812 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)   -61.083   

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 0 -61.083 

   
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     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 25.138 -150.895 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 25.138 -150.895 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente   57.304 131.700 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  66.801 57.304 
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D. Tabla IFAF 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (OPCIONAL) 
 

 

 
E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 
1.Formación y actividades de la entidad: 

 
La Organización No Gubernamental Centro De Desarrollo Rapa Nui Toki, nace el 21 de marzo de 2013 
constituida legalmente bajo las normas chilenas fijadas para concebir una Organización Sin Fines de Lucro, por 
iniciativa de 9 jóvenes profesionales de origen rapanui. Sus principales objetivos son el poder dar oportunidades 
a niños y jóvenes de Rapa Nui, para el desarrollo de sus talentos artísticos-musicales, y la preservación de la 
cultura de este pueblo originario (con foco en el rescate y resguardo de esta lengua nativa, en peligro de 
extinción). Asimismo, a través de su labor, ONG Toki busca promover tanto la protección social, así como la 
sustentabilidad del medio ambiente y la preservación patrimonial de Rapa Nui. 
 
El primer proyecto de esta ONG, fue el de su Escuela de Música y de las Artes, construcción ecológica y auto 
sustentable ubicada en el sector Toki de Isla de Pascua. Construcción que utilizó el sistema constructivo 
Biotecture, y, con el apoyo de muchos voluntariados (comunidad de Rapa Nui, voluntarios de Chile y de diversos 
países del mundo). Así como de distintos profesionales que aportaron con sus conocimientos y su trabajo. En 
abril de 2016, se inaugura esta Escuela, la primera de su tipo en Oceanía y Latinoamérica. En diciembre de 
2015, ONG Toki y ENTEL (principal sponsor de la construcción), reciben el Premio Recyclapolis, otorgado por 
Universidad Católica y el Diario El Mercurio, a aquellos proyectos con mayor impacto medio ambiental del año. 
Las diversas actividades de intercambio y difusión cultural  en beneficio de toda la comunidad local, así como 
el haber financiado por más de 7 años clases gratuitas para los alumnos de su Escuela, unido en los últimos 
años al desarrollo de área agroecológica (Huerta Ecológica Ancestral TOKI), y el desarrollo del área de Turismo 
Cultural (RUTA-TOKI), además de hacer de este  recinto un Centro Integral-Cultural, buscan generar recursos 
que le permitan lograr la sostenibilidad económica de la organización. 
 
 

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2019 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  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     

     

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

     

4.- SALDO FINAL  0 0 
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2.Criterios Contables Aplicados: 
 

a. Período contable: Los presentes Estados Financieros se encuentran referidos al periodo 
informado del 1° de Enero al 31 de diciembre del año 2019. 
 

b. Criterios de contabilidad: Los informes Contables y financieros han sido preparados de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA) y avalados por el 
Colegio de Contadores de Chile AG y conforme a las normas impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros. 
 

c. Bases de consolidación o combinación: Los estados financieros incluyen Activos, Pasivos, 
Resultados y flujo de Efectivo de la Casa Matriz, la Organización no tiene filiales. 

 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos: Los ingresos se reconocen en su mayoría cuando son 

recibidos y acreditados en las cuentas bancarias, salvo puntuales ocasiones en donde se solicita 
por el donante emitir previamente un documento de respaldo para tramitar los recursos. 

 
e. Bases de conversión y reajuste: La conversión se realiza de acuerdo con el valor observado, 

informado por el Banco Central y/o SII, de la moneda extranjera vigentes al momento de su 
recepción y el reajuste anual se aplica la Variación de los índices según tabla entregada por el 
INE (Instituto Nacional de Estadísticas), que este año 2019 determino un reajuste anual del 
2,8%. 

 
f. Activo Fijo: No hubo adquisiciones en el año 2019 y las existencias se reajustaron en un 2,8% 

y se aplica Depreciación Lineal en base a una tabla de vida útil preestablecida por el SII con 
características normales. 

 
g. Existencias: Las existencias al 31 de diciembre de 2019 corresponden a la compra de 

merchandising que se comercializa dentro del “Plan de Turismo Cultural de ONG Toki”.   
 

h. Criterios de valorización de inversiones: La Organización no tuvo inversiones en este año. 
 

i. Beneficios al personal: No hay beneficios establecidos para personal. 
 

j. Clasificación de gastos: La clasificación de los gastos a la fecha se determina de acuerdo a 
cómo se origina la necesidad de la compra. 
 

3.Entidades incluidas en la consolidación/combinación:  No aplica. 
 

4.Cambios Contables: No aplica. 
 
5.Caja y Bancos: Los saldos contables están cuadrados, respaldados y validados por las cartolas de registros 
de los bancos. En la 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, y está a cargo de quien administra los recursos 
en la Isla. 

 
6.Inversiones y Valores Negociables: No aplica. 
 
7.Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar: Generalmente se obtienen de fondos concursables 
destinados para estos fines, aportes de privados, donativos voluntarios de los apoderados de la escuela, 
eventualmente de presentaciones artísticas ejecutadas por los alumnos y profesores de la Escuela y de botón 
de aporte bancario de amigos de la organización. No existen aportes por cobrar o comprometidos en forma 
periódica. 
 
8.Obligaciones con bancos e instituciones financieras: No aplica. 

 
9.Otras obligaciones: No aplica. 

 
10.Fondos y proyectos en administración:  A lo largo del año 2019, tuvimos en ejecución distintos proyectos 
y convenios.  
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Fondos públicos: MCAP Fondos Fortalecimiento Gestión Cultural: Financiamiento de parte del equipo de 
gestión de ONG Toki, el que se adjudica para ejecución a lo largo de 24 meses partiendo la misma el año 
2018. El segundo aporte de estos fondos se recibe en enero de 2019, y su ejecución finalizó en noviembre de 
ese mismo año.  
 
Asimismo el Convenio con FIA que apoya el desarrollo del área agroecológica de Toki, proyecto a ejecutarse 
24 meses de ejecución recibe el último aporte en el mes de marzo de 2019 y finaliza su ejecución en enero de 
2020.  
 
En julio de 2019, ONG Toki se adjudica fondos a través de un Convenio de Subvención Presidencial (Ministerio 
de Hacienda) que financia parte de la gratuidad de las clases de la Escuela y algunos de los gastos de 
operación del área agro de Toki.  
 
Como cada año tanto la Municipalidad y la Corporación Cultural de Rapa Nui apoyan de diversas maneras la 
labor de Toki y en especial, la realizada a través de su Escuela de Música y de las Artes. 
 
Fondos privados: Nuevamente este año contamos con el apoyo de Fundación Mar Adentro a la labor de ONG 
Toki. Desde el mes de abril y, hasta el mes de diciembre de 2019, financiando las remuneraciones de dos 
profesores, no financiados por otros convenios.  

 
11.Provisiones: Esta cuenta representa el monto de una donación por la cual se ha solicitado una factura, y 
que fue cancelada en Enero del año siguiente. 

 
12.Impuesto a la Renta: La Organización es una institución sin fines de lucro, que además está ubicada en 
zona de privilegio tributario determinado por ley, por lo cual está exenta de impuestos. El impuesto indicado 
en el ítem de Renta correspondiente a la retención por ese concepto, se aplica a los trabajadores contratados. 

 
13.Contingencias y Compromisos: No aplica. 

 
14.Donaciones condicionales: No aplica. 

 
15.Remuneraciones de los directores, Consejeros y equipo Ejecutivo: A lo largo del año 2019, el director 
Juan Haoa Hotus, Coordinador del área agroecológica de Toki, recibió honorarios por su labor de Coordinador 
Responsable del desarrollo y mantención de la Huerta agroecológica, y de los jardines ancestrales ubicados 
al interior del recinto de Toki. Dicha remuneración fue previamente aprobada en sesión de Directorio, de ONG 
Toki Rapa Nui. 
 

16.Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial       422.630    422.630 

Traspasos por término de 
restricciones 

      

Variación según Estado de 
Actividades 

-14.206     -14.206 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 420.257   420.257 
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a. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones        

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
b. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 

• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales 

• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  

• Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 
 

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

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos  

1-MCAP- Convenio Fortalecimiento 

Gestión Cultural abono año 2019: 

Equipo gestión: Remuneraciones Coordinadora Escuela 

Isla y Coordinadora Santiago; % de la remuneración de 

Finanzas & Proyectos. 

 32.312   32.312 

2-Convenio Subvención Presidencial: 

% Honorarios profesora cello y orquesta; % honorarios 

profesora piano 2; honorarios profesora violín 2; honorarios 

profesores disciplinas tradicionales rapanui; % compra y 

mantención instrumentos; % honorarios Coordinador área 

agroecológica. 

 50.000  50.000 

3-FIA abono año 2019 área agro:  

% Gastos materiales e insumos área agro; un % 

honorarios trabajadores Huerta y jardines ancestrales área 

agro Toki; % honorarios técnico agrícola proyecto. 

 5.000  5.000 

4-Municipalidad Rapa Nui: 

% Gastos terminaciones y mantención infraestructura 

Escuela. 
 5.000  5.000 

Corporación Cultural Rapa Nui 

% Honorarios profesora piano 1.  352  352 

Privados  

1-Convenio Fundación Mar Adentro: 

 Remuneraciones profesor ukelele y profesora violín 1. 

 19.245   19.245 

INGRESOS SIN RESTRICCIONES: 
DONACIONES INGRESOS SOCIOS, 

85.832   85.832 
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OTROS INGRESOS SIN 
RESTRICCIONES 

   Total ingresos operacionales 85.832 111.909    197.741 

 
       

Gastos Operacionales 
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Costo de Remuneraciones 75.973 71.959   147.932 

Gastos Generales de Operación 4.644 14.430      19.074 

Gastos Administrativos 13.708    13.708 

Depreciaciones 25.639    25.639 

Castigo Incobrables      

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
2.481 1.023   3.504 

Otros costos de proyectos      

Total gastos operacionales     

Gastos NO Operacionales     

Corrección monetaria 2.091   2.091 

Total gastos operacionales + 

gastos no operacionales 
125.556 86.392  211.928 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) -14.207   -14.207 

 
a. Apertura por proyecto 

 Apertura por proyecto 
Proyecto 

1 

Proyecto 

2 

Proyecto

3 

Proyecto 

4 

Proyecto 

5 

Proyecto 

6 

 Uso   

general 

            Total 
 

Ingresos             

   Privados  19.245           85.832 92.664 

   Públicos 32.312  50.000   5.5.000  5.000     352  105.077 

Ingresos operacionales 

totales 

 

32.312 

 

19.245 

 

50.000 

 

5.000 

 

 5.000 

 

352 

 

85.832 

 

197.741 

         
Gastos             

  Directos:             

  Costo de 

remuneraciones 

 

  32.312  

 

    19.245 

 

20.050  

 
 

 

   352  

 

    75.973 

 

147.932 

  Gastos generales de 

operación 
  

  

4.430   

 

5.000 

 

5.000  
  

 

4.644 

         

        19.074 

  Gastos de administración           13.708         13.708 

  Otros             3.504           3.504 
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18.Eventos Posteriores:   

A diciembre de 2019, quedó pendiente el abono de ingreso por $1.812.000 documentado ese mes. 

No obstante, los fondos fueron recibidos y abonados en cuenta corriente de ONG Toki, en el mes 

de enero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indirectos: (distribución)             

   Costo de 

remuneraciones  
 + 

 
 + 

 
 +  (-) 

 
0 

  Gastos generales de 

operación 
 + 

 
 + 

 
 +  (-) 

 
0 

  Gastos administración  +   +   +  (-)  0 

  Otros  +   +   +  (-)  0 

 

Egresos Totales 

 

32.312 
 

 

19.245 

 

24.480 

 

5.000 

 

5.000 

 

352 

 

97.829 

 

184.218 

Depreciación  

 

 

 

  

 

25.639 

 

25.639 

Egresos Totales 

Operacionales  
 

 
 

 
  

 209.857 
 

Egresos Totales NO 

Operacionales 

(Corrección Monetaria) 

 

 

 

 

  

 

2.091 2.091 

EGRESOS TOTALES 

OPERACIONALES + NO 

OPERACIONALES 

 

 

 

 

  

 

211.928 

DÉFICIT OPERACIONAL        -14.207 
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5. 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 2019”: 
 
 
Nombre    Cargo      RUT   Firma 
 
 
 
 
Enrique   Icka   Tepihe Representante Legal ONG Toki       15.486.121-1
    
 
 
Dinka Mella Landabur        Contadora ONG Toki                          7.930.717-3          
 
 
 
Andrea Amar Chaud          Responsable Financiero ONG Toki    8.775.369-7 
 
 
 
 

 
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 Julio de 2020. 

 
 

  


