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Presentación

El 2014 fue un año épico. De milagros sucediéndose uno tras otro. Ver sueños que parecían imposibles convertirse en realidad
gracias al amor, la dedicación y la fe de tantas personas.
Durante la campaña de crowdfunding en que se hizo intensa difusión recibimos mensajes de todo el mundo. De todos los
continentes enviaron videos y fotos de apoyo, gente haciendo campañas para recaudar fondos para este proyecto que
despertaba en Rapa Nui y buscaba levantar los primeros cimientos de una gran visión.
Cuando comenzó la construcción en noviembre 2014 recibimos 70 voluntarios de diferentes partes del planeta que llegaron con
el simple afán de ayudarnos a hacer realidad lo que parecía una locura y de aprender este sistema constructivo que busca
mejorar la relación entre las construcciones del hombre y la naturaleza: Earthship Biotecture.
Vivieron un mes en sus carpas, los generosos vecinos de Tahai los acogieron en sus patios, compartieron sus casas, cocinas y
baños. Y más que eso, abrieron la puerta de sus vidas a estos foráneos que venían a construir la escuela de sus niños.
Nuestras sabias tías y abuelas cocinaban para todos estos voluntarios consiguiendo lo necesario para, por lo menos a través
de la comida, demostrarles cuan agradecidos estábamos.
Estas personas que vinieron a ayudarnos trajeron sus experiencias de vida y sus conocimientos. Eran gente tremendamente
consciente cuya energía de amor, sumada al de toda la comunidad que entusiasta contribuía, y de los amigos y voluntarios que
desde el continente o desde el extranjero ayudaban, quedó plasmada en los muros de esta escuela.
A todas las personas que nos ayudaron de una u otra manera, que creyeron en nosotros, las llevaremos siempre en nuestros
corazones. Sabrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que este centro de conocimiento, cultura y sabiduría fue hecho
por personas de todo el planeta que entendieron la importancia de preservar este legado único y de resguardar el camino de
nuestros niños y aunque estemos en el ombligo del mundo, en el lugar más aislado del planeta, escucharon nuestro mensaje y
nuestro llamado.
Todos ellos, todos ustedes, todos nosotros, que hemos dedicado nuestro tiempo, energía, recursos y vida a este proyecto
somos un Toki (herramienta), tallando el presente del mundo y el futuro legado.
Maururu por creer que todo esto es posible...

Enrique Icka Tepihe

Mahani Teave Williams
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Teamai Teave Williams

¿Quiénes somos?
ONG Toki es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto brindar una educación integral a niños y jóvenes, dotándolos del
espacio y de las herramientas para el desarrollo artístico, social y cultural en aras de un desarrollo sustentable y en conjunto con la
comunidad de Rapa Nui.
La Escuela de Música y de las Artes, el primer proyecto de la ONG Toki Rapa Nui, nace en el 2011 gracias a la gestión de varios
colaboradores que generaron la donación de instrumentos musicales, que permitieron, al año siguiente, ofrecer las primeras clases
de piano y violín para niños en la Isla de Pascua.
La labor que se fue forjando en la Escuela de Música, se unió a un proyecto mayor que visualizó un Centro de Desarrollo, nacido de
los sueños de un grupo de nueve jóvenes rapanui, quienes buscaban lograr materializar dicha idea el 2013, al crear la Organización
No Gubernamental (ONG) Toki Rapa Nui.

Misión
Impulsar y transmitir en forma activa y participativa la cosmovisión rapanui a distintas áreas de desarrollo, a través de un Centro de
Desarrollo Integral que contribuya al empoderamiento de la sociedad rapanui con un enfoque comunitario y sustentable, todo esto
con el apoyo de un equipo multidisciplinario de profesionales de Rapa Nui y la colaboración de diferentes especialistas tanto de Chile
como del extranjero.

Visión
Ser un espacio que logre proponer y dar respuestas acorde a las necesidades y realidad del pueblo rapanui, incorporando en todo
momento la sabiduría ancestral y las nuevas tecnologías, siempre en aras de un desarrollo sustentable. Asimismo, desarrollar un
modelo de formación integral que logre ser un referente a nivel local, nacional e internacional para el rescate patrimonial, apoyo a la
comunidad y para el cultivo de una sociedad basado en el respeto y la armonía.

Valores
Los pilares o valores fundamentales de la ONG, que se comparten para generar la base del trabajo que se realiza, son los siguientes:
- El compromiso de todo nuestro equipo humano.
- El respeto de la cultura e idiosincrasia y a la diversidad de personas que trabajan con nosotros, comprendiendo y apoyando al ser
humano integral.
- La integración de la familia y de la comunidad.
- La excelencia en la enseñanza y en el trabajo que se realiza.
- Colaboración y trabajo en equipo en la enseñanza como en todos los procesos.
- La gratuidad de la Escuela de Música y de las Artes.
El pilar de gratuidad tiene por objeto que todo niño, niña y joven tenga la oportunidad de formar parte de la Escuela de Música y de
las Artes, evitando con ello que se produzca cualquier tipo de diferenciación entre los alumnos y priorizando en todo momento el
talento por sobre el nivel socioeconómico de los mismos. Sin perjuicio de ello, exigimos el compromiso y dedicación tanto de los
alumnos como de sus padres, para que exista la optimización de los cupos limitados con que cuenta la Escuela.
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Fundadores ONG Centro de Desarrolla Rapa Nui - Toki

Juan Pakomio Bahamondes.
Matrón y Magíster en Salud Pública.
Músico. Director Hospital Hanga Roa.

Mario Villanueva Tuki.
Ecoturismo – U. Sek.
Cantautor.

Poki Pakomio Bahamondes.
Arquitecto UNAB.
Músico.

Claudia Fernández Paoa.
Ingeniero Comercial. Bailarina.
Secretaria comunal de planificación. IP

Vairoa Ika Guldman.
Ingeniero en Recursos Renovables.
U.de Chile. Bailarina.

Hineva Schmidt Tuki.
Abogada y bailarina.

Enrique Icka Tepihe.
Ingeniero en Construcción – DUOC UC.
Cantautor

Mahani Teave Williams.
Concertista en Piano,
Embajadora Cultural del pueblo rapanui.

Juan Bautista Haoa Hotus.
Restauración y Conservación del
Patrimonio. Músico.
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Equipo de Trabajo
Plana Ejecutiva

Jesica Huki Pakarati
Ingeniero en Turismo
Directora Ejecutiva

María Dolores Silva Rodríguez
Licenciado en Teoría e Historia del Arte
Asistente en Santiago

Omar de la Fuente Álvarez
Contador

Pilar Huilcaleo Mateluna
Periodista
Encargada de Comunicaciones

Margarita Cáceres Moya
Coordinadora General Escuela Música

Waleska Donoso Duarte
Ingeniero Comercial
Encargada de Finanzas

Juan Calfuñanco Gallardo
Abogado

José Luis Martínez Clavijo
Economista
Gestor Contenidos Redes sociales

Valeria Prado Zárate
Profesora de Piano
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Mahani Teave Williams
Concertista en Piano
Directora Escuela de Música

Ximena Cabello Volosky
Profesora de Piano

Marisol Medina Alonso
Profesora de Violín

Carlos Rodríguez Teao
Profesor de Violoncello

Héctor Escobar Muñoz
Profesor de Violoncello, Orquesta y
Teoría Musical.

Alberto Tepano Rapu
Profesor de Ukelele

Enrique Icka Tepihe
Jefe de Obra de la Escuela de Música

Directorio:

Juan Pakomio Bahamondes
Matrón y Magíster en Salud
Pública. Músico. Director
Hospital Hanga Roa
Presidente

Enrique Icka Tepihe
Ingeniero en Construcción –
DUOC, UC.
Cantautor
Vicepresidente
Presidente a partir de Agosto
de 2014

Teamai Teave Williams
Periodista
Universidad Gabriela Mistral
Secretaria
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Mahani Teave Williams
Concertista en Piano,
Embajadora Cultural del
pueblo rapanui.
Tesorera

Consejo Asesor 2014

Andrés Bianchi Larre
Abogado, economista y empresario.
Vicepresidente Banco BCI

Jacqueline Domeyko Cassel
Decoradora y museóloga. Directora
Ejecutiva Fundación Lágrimas de Luna

Juan Pablo Illanes Leiva
Médico
Asesor de Presidencia El Mercurio

Max Poblete Álvarez
Ingeniero Civil Industrial.
Empresario

Voluntarios
Algunos de nuestros colaboradores:
Loreto Arriagada – Gloria Arellano – Renata Cavalli – Claudia González Godoy – Claudia González, Tía Yayi – Diego Becas – Jorge
Undurraga – Giovanni Lambert – Consuelo Valenzuela – Teamai Teave – Tiare Aguilera – Solange Miranda – Helen Williams – Cristián
González – Alan Cortés – Carlos Serrano – Cóndor Blanco – Katherine Barrera – Anne Marie Garling– Nicolás Tocilg – Gonzalo
Manquepillán – Ariki Nui – Danilo Abarca – Sergio Moya – Céline Clavel – María Arancibia – Grupo Tautanga – Nicanor Oporto –
Reinaldo Pérez.
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Nuestro Impacto en 2014

Este año, 74 niños y niñas de Isla de Pascua
asisten de manera permanente a clases de:
Ukelele (39%), Violín (35%), Piano (19%) y
Cello (7%), además contamos con una
extensa lista de espera.

Llevamos un 40% de la construcción de la
Escuela a diciembre de 2014, considerando
un espacio autosustentable y amable con el
medio ambiente. 70 voluntarios ayudan a
construir la Escuela. Se utilizan 1.600
neumáticos, 40.000 latas de aluminio, 6.000
botellas de plástico, 15.000 botellas de
vidrio y 10 toneladas de cartón.

Ya iniciamos nuestro plan de socios y los
primeros comienzan a unirse, aportando de
manera permanente a la ONG para su auto
sustentabilidad económica.
Campañas realizadas para obtener fondos:
Groupon y Crowdfunding, además de varios
eventos benéficos.
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Principales líneas de trabajo desarrolladas durante el año 2014
En términos generales ONG Toki tiene tres líneas de trabajo, que son: Educación, Medio Ambiente y Sustentabilidad Económica.
Objetivo

Educación

Medio Ambiente

Sustentabilidad económica de la ONG

Actividades
Prioritarias













Talleres para niños de Rapa
Nui.
Eventos en los cuales
participan los alumnos de la
Escuela.
Inicio de formación de
Orquesta Koro pu Keho o te
Tama.
Visitas de profesionales y
equipos de trabajo para
ayudar a fortalecer la
educación de los niños y su
acceso a posibilidades
futuras.





Construcción
Autosustentable de la
Escuela.
Taller de Construcción
autosustentable: barro
y techos vivos.
Taller de construcción
autosustentable,
metodología Earthship
Biotecture.
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Captación de socios que apoyan de
manera permanente.
Campaña Groupon.
Campaña de Crowdfunding en
Indiegogo.
Fondos privados.
Conciertos y Cenas benéficas, para
obtención de fondos.

Educación
¿En qué consisten los talleres que se realizan?
Se realizan talleres de: Piano, Violín, Violoncello y Ukelele, de manera gratuita, a los niños, niñas y jóvenes de la Isla de Pascua,
con el fin de otorgarles la posibilidad de desarrollar sus talentos, de compartir con sus pares, generar habilidades blandas,
aportando en la disminución del alto índice de vulnerabilidad infantil y juvenil local.

¿Cuántos niños asisten?
En total asisten 74 niños y niñas de manera regular, de un total de 83 que están inscritos.
La cantidad de niños y niñas que están inscritos en cada taller son los siguientes:





Piano: 16
Violín: 29
Violoncello: 6
Ukelele: 32
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¿Qué valor genera en la sociedad que los niños asistan a los talleres?
Los niños pueden crecer de manera más íntegra, desarrollando sus habilidades musicales, basándose en lo que se les enseña y
también considerando las enseñanzas de sus antepasados, valorando lo que ellos son, con sentimiento de pertenencia,
compartiendo con sus pares, junto con cuidar su medio ambiente. Se conectan con sus emociones, aprenden disciplina, respeto
y trabajo en equipo.

¿Qué otras actividades se realizan a partir de los talleres?
Formación de Orquesta: En agosto de 2014, dada la expertiz del profesor de violoncello, don Héctor Escobar, se dio inicio a la
primera Orquesta Juvenil e Infantil de Rapa Nui, Koro Pu Keho o te Tama, con 15 niños y niñas, en alianza con la Fundación de
Orquestas Juveniles e infantiles (FOJI), con la cual se firmó un convenio de colaboración (8 de septiembre de 2014). Este
convenio tiene como fin articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos de ambas organizaciones, para promover el
desarrollo y fortalecimiento de la Orquesta Juvenil e Infantil de Rapa Nui y, por medio de esta, elevar el desarrollo social,
educacional y cultural de la población de la Isla en general.
Los niños y jóvenes realizan presentaciones personales y grupales a la comunidad local, en eventos tales como visitas ilustres a
la isla, efemérides importantes como la Tapati, Día del Patrimonio Cultural Unesco, Semana de la Educación, entre otros.
Asimismo, han tenido la oportunidad de presentarse en el continente, en algunos conciertos a beneficio de la construcción de
la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui.

Visitas relevantes, se han interesado en este proyecto de carácter socio cultural, y nos han visitado durante el año 2014 para
compartir su experiencia y a realizar talleres de reforzamiento a los alumnos:
 Guillermo Castellón, Director Orquesta Infantil del Valle de Elqui
 Rouven Schrimer, cellista de la Filarmónica de Berlín.
 Viviana Guzmán, flautista chilena.
 Orquesta de la FACH
 Orquesta Sinfónica de Santiago
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¿Qué hitos relevantes se han realizado para llevar a cabo las acciones asociadas?


Enrique Icka y Poki Pakomio, Directores de ONG Toki, viajaron a Ushuaia, Argentina, a capacitarse en el Taller de Earthship
Biotecture dictado por Michael Reynolds (Desde el 6 al 31 de enero)



En octubre, con el diseño ya realizado, los integrantes de la ONG trabajaron de manera integral con el equipo Earthship
Biotecture de Michael Reynolds, quienes visitaron la isla (en noviembre de 2013) con fin de ver in situ, las condiciones
técnicas que requería la construcción.

 Se inició la construcción con los 70 voluntarios, el 17 de noviembre.


El 17 de diciembre finaliza la primera etapa. Con este hito, se completa el 40% de la construcción. Ese día se realiza un
Concierto Inaugural de la primera etapa, junto a la Orquesta Sinfónica de Santiago y a la Orquesta de la FACH, para finalizar
este hito relevante.
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¿Qué cantidad de materiales y de qué tipo se han utilizado para llevar a cabo la primera parte
de la construcción?
Dadas la bases y requerimientos que plantea la construcción, se han recopilado, almacenado y utilizando los siguientes
materiales:
 Neumáticos: 1600 unidades. Todos provenientes de la Isla de Pascua.
 Latas aluminio 40.000 unidades
 Botellas de plástico: 6.000 unidades
 Botellas de vidrio: 15.000 unidades
 Cartón: 10 toneladas

Sustentabilidad Económica
¿Cómo se han podido generar ingresos para solventar el proyecto y construcción?
Se han realizado alianzas estratégicas y de colaboración, además de dos campañas: Crowdfunding y Groupon.
Algunos colabores son :
 Colaboradores: American Airlines y Naviera GV S.A
 Auspicios: Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL y Fundación Imagina Pequeños Negocios Grandes (Desafío
Levantemos Chile) y Corporación Cultural de Isla de Pascua, de la Municipalidad de Isla de Pascua.
 Patrocinadores: YOA: Orchestra of the Americas, Unesca.
 Aportes de privados y socios.
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¿Cómo se ha podido generar ingresos permanentes?
A través de obtención de aportes gestionados directamente con privados, organismos públicos y ONGs, junto con las campañas
que hemos realizado para captar socios y lograr donaciones desde personas y empresas amigas de nuestro proyecto.
La idea es ir fortaleciendo cada colaboración existente e ir sumando más.

¿Qué alianzas estratégicas o apoyos se realizaron durante el 2014, para poder realizar los proyectos propuestos?
Durante el 2014, se generaron las siguientes alianzas de colaboración y apoyo:
Auspicios:
 Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel: Financiamiento de construcción de parte de la Escuela.
 Fundación Imagina Pequeños Negocios Grande, (Desafío Levantemos Chile): Gestión y financiamiento de parte de la
construcción.
 Corporación Cultural de Isla de Pascua, de la Municipalidad de Isla de Pascua: Apoyo a la ONG y aporte a financiamiento
de la escuela.
Patrocinios:
 YOA, Orchestra of the Americas. 10 de enero de 2014. Apoyo al desarrollo institucional formando parte de una red
internacional de Orquestas a través del Programa Global Leaders, que envía músicos expertos en el desarrollo social a
través de la música, a distintos lugares de América para hacer seminarios en comunidades.
 Unesco: Se firma el 13 de marzo de 2014 con Jorge Sequeire, Director de Unesco Santiago. Patrocinio y actividades en
conjunto.
Colaboradores:
 American Airlines. 13 de enero de 2014. Se establece formalmente el compromiso con el Proyecto. Se realiza la
donación de pasajes para apoyar la construcción de la Escuela.
 Naviera GV S.A. 22 de enero de 2014. Su Gerente, Mauricio Vallejos, compromete el traslado de instrumentos musicales
desde el año 2012.
 Gobernación Marítima de Rapa Nui. 08 de enero de 2014. Traslado de materiales para construcción del proyecto,
Armada de Chile.
 FOJI, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.
 Ministerio de Desarrollo Social. Colaboran en el diseño y aplicación de políticas en materiales de equidad y desarrollo
social. Patrocinio.
 Earthship Biotecture, Michael Reynolds, 16 enero 2014.
o Diseño y construcción preliminar.
o Dibujos y listas de materiales y herramientas.
o Apoyo con equipo de personas para construir.
o Educación e instrucción acerca de cómo usar, mantener y replicar los sistemas de construcción.
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Patrocinio Consejo Nacional de la Cultura: agosto de 2014, apoyo (Declaración); 23 dic 2014, entrega de fondos con los
que financiaron clases de piano, violín y violoncello.
Comunidad Organizaciones Solidarias. (10 de octubre) Nos incorporamos a la Comunidad. Se realiza un aporte
trimestral. Compromisos: implementar cronograma pro transparencia, subir a nuestra página web el banner de la
Comunidad y figura el logo de ONG Toki en la página web de ellos. Beneficios: participar en talleres gratuitos de donación
cultural, ley de donaciones, debates. Fuimos invitados a participar en el Taller de FECU social y certificados de vigencia
en línea.
Convenio Banco Estado: Se realiza el día 6 de noviembre de 2014, para realizar Pago Automático de Cuentas (PAC) para
los socios de la ONG.
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2014 en imágenes: Un año en que soñamos y conseguimos un imposible.
ENERO
Primera Academia Global Earthship Biotecture en Ushuaia, Argentina. 6 al 31 de enero.
La Academia Earthship, creada por el arquitecto norteamericano Michael Reynolds, ofrece una amplia formación en los principios de
diseño Earthship, métodos de construcción y su filosofía. A la fecha, han capacitado a más de 200 estudiantes en todo el mundo. Esta
es la primera vez que se ofreció una sesión fuera de la sede propia en Taos, Nuevo México.
Las clases fueron impartidas en inglés y español. Michael Reynolds, personalmente, enseñó en terreno y en el aula, junto con cinco
instructores Earthship de la Academia de Taos y tres estudiantes bilingües Earthship, de la Academia de Argentina.
Entre los temas vistos en la Academia Earthship 2014, destacan: Calefacción térmica y refrigeración solar, construcción con materiales
naturales y reciclados, recolección de aguas, almacenamiento y filtración, tratamiento de aguas servidas, producción de alimentos en
Earthship, introducción a Aquaponics, sistemas eléctricos solares y de viento, entre muchos otros.
De nuestra ONG Toki Rapa Nui, asistieron dos de sus miembros: Poki Pakomio, estudiante de arquitectura de la UNAB y Enrique Icka,
Ingeniero en Construcción de DUOC-UC, Director ONG y Encargado de la Construcción de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa
Nui, con el objetivo de aprender y empaparse del conocimiento en Earthship, para luego replicarlo en noviembre del mismo año, en
la construcción de la Escuela, junto a Michael Reynolds, su equipo Earthship, 70 voluntarios de todo el mundo, más la comunidad
rapanui.
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Viviana Guzmán, afamada flautista chilena residente en los Estados Unidos, visitó Rapa Nui. Domingo 5 de enero.
El domingo 5 de enero, se realizó un Concierto en la Parroquia Santa Cruz de Rapa Nui donde participaron dos talentosas alumnas:
Matatou Manuheuroroa y Tekena Kondracki, junto a la pianista Mahani Teave y la flautista Viviana Guzmán.
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6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Lunes 13 - jueves 16 de enero.
Mahani Teave formó parte de la mesa de trabajo “Liderazgo artístico en tiempos críticos”, donde expuso el proyecto de la Escuela de
Música y Las Artes de Rapa Nui y compartió experiencias y aprendizajes con Jota Castro, artista visual, curador de la Bienal de Venecia
y Rachel Perkins, documentalista de los pueblos aborígenes australianos.

Rouven Schrimer, realizó un Taller de Violoncello a nuestros alumnos. Martes 21 al martes 28 de enero.
El afamado cellista alemán de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Rouven Schrimer, visitó Rapa Nui, donde ofreció clases a los alumnos
de violoncello y violín, y capacitó a nuestro profesor de violoncello, Carlos Rodríguez Teao. Su invaluable aporte se vio reflejado en la
alegría de los niños, sus padres y de nuestro profesor, Carlos Rodríguez Teao.
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El Rey Pelé, visitó Isla de Pascua. Lunes 27 de enero.
El futbolista brasilero, Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”, inauguró la nueva cancha deportiva de Isla de Pascua y compartió y
recibió el cariño y hospitalidad de la comunidad rapanui. La leyenda del balón fue despedido en el aeropuerto Mataveri, entre otros,
por Maramarama Icka, alumna de violín de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui.
Tenemos la certeza que a través del acceso al desarrollo de las artes y actividades deportivas, los niños alcanzarán una vida más
armónica, que los llevará a la construcción de una sociedad más sana, lejos de las drogas y el alcohol, que son parte de la
vulnerabilidad, la falta de oportunidades y aislamiento de Rapa Nui.
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FEBRERO
El Peace Boat, “Barco de la Paz”, arribó a Rapa Nui, en su viaje global número 81.
Mario Villanueva Tuki y Cristián González, miembros de ONG Toki Rapa Nui, navegaron durante el 2014 en el Peace Boat, desde
Valparaíso hasta Rapa Nui. Esta ONG flotante, cuya sede central se encuentra en Japón, trabaja en la promoción de la paz, los derechos
humanos, el desarrollo justo y sostenible y el respeto por el medio ambiente.
El Barco de la Paz pretende crear conciencia, a nivel mundial, para efectos de lograr cambios sociales y políticos en el mundo. Para
ello organiza programas educativos globales, de turismo responsable, proyectos de cooperación y campañas de sensibilización y
apoyo. El barco es un espacio neutral y móvil, que supera fronteras, en él se inician vínculos de cooperación y diálogo en mar abierto
y en los puertos que visitan.
Un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela de Música y las Artes, junto con miembros del Directorio de ONG Toki, realizaron
una presentación artística en el barco, compartiendo nuestra música y bailes con los miembros del Barco de la Paz.
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Tapati 2014
La Tapati es la celebración anual del pueblo rapanui, que se efectúa la primera quincena de febrero. Si bien comenzó como una fiesta
entre la comunidad, con los años y el turismo, se ha transformado en una instancia para compartir su cultura con los miles de
extranjeros que llegan en esas fechas del año. Se realizan diferentes tipos de competencias por alianzas y se escoge a una reina de la
festividad.
Como cada año, los alumnos de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui, se hicieron presentes en la Tapati, ofreciendo un
concierto para la comunidad, compartiendo con ellos sus aprendizajes en las áreas de piano, violín, violoncello y ukelele. Fueron
acompañados por sus profesores: Valeria Prado (Piano), Marisol Medina (Violín), Alberto Tepano (Ukelele) y Carlos Rodríguez
(Violoncello). Acompañaron a los niños en su presentación, Mahani Teave, Directora de la Escuela de Música y de las Artes, y Enrique
Icka, Director de ONG Toki Rapa Nui.
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MARZO
Paseo de los alumnos, profesores y familiares. Sábado 22 de marzo
La Escuela de Música y de las Artes cuenta con 50 alumnos, entre los que acceden a clases de piano, violín, violoncello y ukelele.
Hemos crecido y ya somos una familia, por lo que los profesores y padres de los alumnos, organizaron un paseo a Anakena, con el
objetivo de compartir, de conocerse más y de pasar un día inolvidable.
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Concierto benéfico en el Círculo israelita de Santiago. Jueves 27 de marzo.
La Corporación Cultural de Lo Barnechea, realizó un concierto de piano con la participación de Mahani Teave, a beneficio de la ONG
Toki, en el Círculo Israelita de Santiago. El objetivo fue dar a conocer el proyecto de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui,
con el fin de conseguir apoyo para poder continuar con su financiamiento y clases. Se contó con la participación de Enrique Icka,
cantautor y encargado de la construcción, el profesor de Ukelele, Beto Tepano y su alumno Ariki Gutiérrez. Cabe destacar la
participación y colaboración de Miguel Angel Pellao, Tenor pehuenche, amigo de ONG Toki Rapa Nui.
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ABRIL
Paseo Equipo Administrativo en Santiago. Domingo 6 de abril.
Haciendo un alto en sus actividades, nuestro equipo Toki de administración en Santiago, realizó un paseo a La Cascada de las Ánimas.
Somos un grupo pequeño que se mueve con un mismo corazón por un mismo ideal, por este proyecto que va en beneficio de los
niños de la comunidad rapanui. El cariño y la amistad son factores esenciales, por lo que tratamos de reunirnos a compartir nuestras
vidas, más allá de la rutina del trabajo diario. Fue un día inolvidable donde compartimos en medio de una naturaleza mágica y virgen,
con amigos entrañables.

Inicio del curso de piano impartido por la profesora Ximena Cabello Volosky (UACH)
Ximena Cabello, profesora de Mahani en su ciclo básico, cuando se inició en el aprendizaje del piano, en la Universidad Autónoma de
Valdivia, aceptó el desafío propuesto de impartir clases a los niños y niñas de la Escuela de Música y las Artes en Isla de Pascua. Se
trasladó a vivir a la isla, y un tiempo más tarde, la acompañó su marido, el cellista Héctor Escobar, quien se incorporó al cuerpo docente
en las áreas de violoncello y teoría musical. Con el paso de los meses, en agosto, se dio inicio, a otro aporte importante, la Orquesta
Infantil de la Escuela de Música y de las Artes.
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MAYO
Nuestra primera Campaña GROUPON. Jueves 1 al viernes 9 de mayo.
ONG Toki Rapa Nui gestionó una Campaña de colaboración a través de Groupon, sitio web estadounidense de ofertas a través de
cupones de descuento. La empresa nos destinó un dominio dentro del portal con información de ONG Toki, y nosotros a través de
nuestras redes, apoyamos con banner publicitarios. Nuestra meta fue lograr: Mil groupones, mil acordes, mil sonrisas.
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Unesco – II Semana de Educación Artística. Lunes 12 al viernes 16 de mayo.

Bajo el lema: “El arte mueve la educación”, se celebró la II° Semana de Educación Artística en Rapa Nui. La actividad tuvo como
objetivo, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística y poner en valor el rol fundamental que aporta el
arte en la construcción de un modelo educativo integral y de calidad. Esta instancia es organizada por la Oficina Regional de Educación
de la Unesco para América Latina y El Caribe, en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, además del Ministerio de
Educación.

En Rapa Nui, los niños sorprendieron a su comunidad de pares, con una serie de conciertos educacionales, creados por la profesora
de piano, señora Ximena Cabello Volosky, llamado: “Niños tocan para Niños”. Se presentaron alumnos de las disciplinas de piano,
violín y ukelele.
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JUNIO
La Bandera viajera de ONG Toki.
Desde los más diversos lugares del planeta, recibimos apoyo para nuestro proyecto, expresados en saludos de hombres, mujeres y
niños; muchos de los cuales, acogieron nuestra bandera viajera, y enarbolaron la esperanza de una Escuela de Música y las Artes para
los niños de la comunidad rapanui. La encargada de esta misión, fue nuestra voluntaria y embajadora Helen Williams, madre de dos
miembros de nuestra ONG: Teamai y Mahani Teave.
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JULIO
Lanzamiento Campaña Internacional Crowdfunding en Santiago – Hotel Galerías. Lunes 21 de julio.
Mahani Teave y Enrique Icka, Directores de ONG Toki Rapa Nui, junto al equipo administrativo y voluntariado, tanto en Rapa Nui como
en Santiago de Chile, lanzaron en el Hotel Galerías, la primera Campaña Crowdfunding en Estados Unidos, para levantar la Escuela de
Música y de las Artes en Rapa Nui, bajo los cánones del sistema Earthship Biotecture, del bioarquitecto norteamericano Michael
Reynolds. Esta Campaña contó con la asesoría de ProChile y Fundación Imagen de Chile, trabajo de varios meses de antelación,
sumando a artistas nacionales e internacionales, quienes sumaron su apoyo a través de redes sociales.
Nuestra meta fue conseguir los fondos para construir la primera Escuela de Música y de las Artes en Rapa Nui, completamente
autosustentable y gratuita, que es el corazón de un mega proyecto: lograr levantar un Centro de Desarrollo Rapa Nui, con el fin de
rescatar la cultura rapanui: su idioma, tradiciones, patrimonio humano tangible e intangible, además de generar oportunidades para
los niños y jóvenes, ser un factor sociocultural influyente y cuidar el medioambiente.
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Lanzamiento Campaña Crowdfunding en Rapa Nui – Museo Antropológico P. Sebastián Englert. Lunes 21 de julio.
Los niños de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui, ofrecieron un concierto como lanzamiento de la Campaña Crowdfunding
desde la isla, en dependencias del Museo Antropológico Padre Sebastián Englert. La idea era poder conectarnos vía streaming, para
iniciar así, los más de 50 días que estuvimos conectados a través de redes, por la plataforma de Indiegogo, a Estados Unidos, Europa
y parte de Asia.

Caja de Compensación Los Andes. Lunes 28.
Anticipando la nueva sucursal en Rapa Nui, los ejecutivos y trabajadores de Caja Los Andes, aportaron al proyecto de la Escuela de
Música y de las Artes, 87 cajas de útiles para cada alumno. Los alumnos agradecieron con su música, interpretando para ellos.
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AGOSTO
Firmamos Convenio con FOJI - Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Viernes 1 de agosto.
El objetivo de este convenio de colaboración, es articular acciones, esfuerzos y capacidades en ambas organizaciones, para promover
el desarrollo y fortalecimiento de la Orquesta Infantil y Juvenil de Rapa Nui y, por intermedio de esta, elevar el desarrollo social,
educacional y cultural de la población, en general.
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Orquesta Koro pu keho o te Tama. Sábado 16 de agosto.
Nace en agosto del 2014 bajo el alero de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui y la dirección del profesor de violoncello,
Héctor Escobar, con el apoyo de la profesora Marisol Medina (violín).
Sus principales objetivos son hacer participar a los alumnos más avanzados en conjunto, para que se eduquen en la orquesta, crezcan
en valores humanos y musicales, desarrollando así su conocimiento de la riqueza musical de occidente sin perder sus raíces, ancladas
en la música rapanui.
La pequeña orquesta cuenta este 2014 con dos violines primeros, dos violines segundos, tres violines terceros y un violoncello, y se
proyecta la adquisición o donación de un contrabajo.

Primeros violines: Constanza Arenas, 11 años; Maramarama Icka, 9 años; Tekena Kondracki, 10 años y Javiera Muñoz, 13 años.
Segundos violines: Catalina Arenas, 11 años; Irirangui Hey, 6 años; Matatou Manuheuroroa, 10 años y Valentina Tepano, 11 años.
Terceros violines: Kahuira Atan, 11 años; Katalina Isla, 13 años; Daphne Lagos, 11 años y Hangarahi Vásquez, 9 años.
Viola: Valentina Lagos, 13 años.
Violoncellos: Catalina Bezama, 10 años y Vicente Muñoz, 9 años.


Presentaciones

Noviembre de 2014: Centro Cultural Tongariki para el Homenaje de los Músicos de Rapa Nui.
Diciembre de 2014: Tributo al equipo Earthship Biotecture y sus voluntarios que visitaron la Isla para construir la Escuela de Música y
de las Artes, Hotel Hanga Roa.


Desafíos 2015 para nuestra Orquesta

Buscamos ser la única orquesta del mundo que incorpore ukeleles, además integrar el repertorio clásico junto a la música rapanui.
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SEPTIEMBRE
Enrique Icka, Presidente de ONG Toki, visita Nueva Zelanda. Martes 16 al domingo 28 de septiembre
El Director de ONG Toki, Enrique Icka y su padre Kiri Icka Pakarati, representaron a la comunidad Rapa Nui, viajando a la Conferencia
de la Federación de Autoridades Maorí, en Nueva Zelanda, para presentar nuestro proyecto. La reunión se efectuó en Te Puia, famoso
centro de desarrollo de la cultura maorí. Hubo acuerdos importantes de colaboración entre ambos pueblos, entre hermanos de la
Polinesia. Concretamente sabemos que el año 2015, se construirá la embarcación Rapa nui, que reactivará la navegación ancestral
histórica, entre las islas de la Polinesia.
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OCTUBRE
Ya somos parte de la comunidad de Organizaciones Solidarias. Viernes 10 de octubre.
Se firmó un convenio de incorporación, el que nos ha permitido, ser parte de esta entidad, recibir capacitación en diversos talleres y
acercarnos a otras fundaciones y corporaciones, que trabajan por el desarrollo social, en diversas áreas.

Cena benéfica, Restaurant Osadía – Martes 14 de octubre.
Nuestro Consejo Asesor, colaboró en la implementación de este evento, factor fundamental en la consecución de nuestra campaña
de obtención de fondos para la construcción de la Escuela de Música y las Artes en Rapa Nui. La velada, a la que asistieron importantes
empresarios del país, contó la presencia de Maramarama Icka Velasco, destacada alumna del Taller de Violín, de tan solo 10 años.

34

Preparando la publicidad para la construcción de la Escuela, en redes sociales: Facebook, Twitter y web.
El equipo de Comunicaciones y Redes, junto a diseñadores voluntarios, liderados por Giovanni Lambert, trabajaron en la campaña
publicitaria que cubrió las redes sociales, y que motivó, tanto a la participación en la Campaña Pro Fondos, como a la difusión del
trabajo que se realizó entre noviembre y diciembre, en Rapa Nui.
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Firmamos una alianza con Desafío Levantemos Chile, para levantar la primera Escuela de Música y de las Artes en
Rapa Nui, autosustentable y gratuita.
Fundación Imagina Pequeños Negocios Grandes Emprendedores (Desafío Levantemos Chile), fue pieza clave al creer en nuestra
propuesta, y decidieron aceptar este nuevo desafío, haciéndose parte del proyecto a través de la Ley de Donaciones Sociales. Se
articuló, finalmente, un trabajo mancomunado junto a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL.

NOVIEMBRE
Nominación premios AVONNI, Proyecto Toki: Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui. Jueves 6 de noviembre
ONG Toki fue nominada como una de las 15 finalistas de los Premios AVONNI 2014, en al ámbito Cultural, junto a MilM2 (Ganadores)
y Formación de Audiencias y Fidelización de Público Cultural del GAM. Fueron 553 los proyectos que postularon al galardón que
destaca las innovaciones chilenas. El Mercurio, en su edición del sábado 16 de agosto de 2014, en su cuerpo Economía y Negocios,
señaló: “Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui: Es el primer proyecto de Toki Rapa Nui, ONG que trabaja desde 2011 en cuatro
ejes centrales: música y artes, patrimonio cultural, protección social y medioambiental en la Isla de Pascua. El proyecto es liderado
por la pianista Mahani Teave”. En representación de Mahani, quien se encontraba en Rapa Nui, fueron dos de nuestros Consejeros:
Jaqueline Domeyko y Juan Pablo Illanes.
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Llegan voluntarios de todo el mundo, a construir la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui, 17 de noviembre.
Convocados por Earthship Biotecture, a través de su página web, llegaron desde todos los puntos del globo, hombres y
mujeres de todas las edades, a unir fuerzas con un solo objetivo: ser voluntarios en este desafío por los niños de la
comunidad rapanui.

Comienzan el trabajo de los voluntarios junto al equipo Toki y Earthship. El trabajo comenzó el 2013, con el
levantamiento topográfico, la visita de Michael Reynolds a estudiar las condiciones del lugar, y la limpieza del terreno.
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Más campañas para redes sociales
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Reciclando materiales para la construcción.
La construcción fue una respuesta concreta al problema medioambiental en Isla de Pascua, donde la basura que se genera:
neumáticos, botellas de vidrio, latas, pasó a ser materia prima.
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Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui.
Inauguración de la obra: Ceremonia del Primer Neumático. Miércoles 12 de noviembre
Con un acto simbólico, donde se colocó y compactó el “primer neumático” de la construcción, el miércoles 12 de noviembre se dio
inicio a las obras para la construcción de la primera Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui, autosustentable de Latinoamérica.
En la ocasión, se contó con la presencia de las autoridades de la comunidad, los voluntarios que viajaron para hacerse parte de este
desafío, el Director Ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, autoridades de Entel, además del Equipo Earthship Biotecture, y su líder,
el arquitecto estadounidense, Michael Reynolds.
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La particularidad de esta instancia, es que la construcción está basada en el sistema Earthship, es decir utiliza la basura generada en
la isla como materia prima: latas de aluminio, botellas de vidrio y neumáticos en sus bases, además de combinarla con cemento, fierro,
madera y áridos: arena y ripio, entre otros.

Reynolds llegó a la isla junto a 70 voluntarios de todo el mundo, además de abrir la convocatoria a la comunidad rapanui, permitiendo
que los isleños se capaciten y aprendan los principios básicos de este sistema, en la teoría y práctica in situ, dejándoles este sistema
como herramienta para utilizar a futuro.
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La primera etapa culminó el 13 de diciembre, y fue Inaugurada con un concierto en que Mahani Teave, se presentó por vez primera,
junto a la Orquesta sinfónica de Chile, en Rapa Nui.
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Compartiendo en momentos libres
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Aprendiendo Earthship Biotecture con Michael Reynolds y su Equipo

Nuestro líder Earthship, Michael Reynolds.
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Nuestra Escuela de Música y de las Artes.
Imágenes de la primera etapa de construcción, a diciembre de 2014, planos y levantamientos realizados por Michael Reynolds, bajo
la reglamentación del sistema Earthship Biotecture.
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Trabajando en equipo, distintos idiomas y un solo corazón.

46

Fueron 70 voluntarios de todo el mundo.

47
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Los niños también ayudaron a construir su Escuela.

49

DICIEMBRE
Inauguración Primera etapa de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui. Martes 16 de diciembre.
Con la presencia de las autoridades de Rapa Nui, Entel, Desafío Levantemos Chile, junto a los miembros de ONG Toki Rapa Nui, además
de los voluntarios y la comunidad, se inauguró la primera etapa de la construcción de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui.
Fueron los alumnos de la Escuela, los encargados de poner la nota emotiva, con sus interpretaciones.
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Ensayos.
Preparando el Concierto, ensayando con la Sinfónica. Otro hito en este proceso, fue la presentación, por primera vez,
de la Orquesta Sinfónica de Chile, quienes en un esfuerzo por compartir la cultura con los hermanos rapanui, viajaron a
la Isla, compartiendo escenario con Mahani Teave, Directora de la Escuela, Enrique Icka, cantautor y Presidente de ONG
Toki, además de los niños de la Escuela de Música y las Artes y la Orquesta de la Fuerza Área de Chile.
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Concierto: Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta de la Fuerza Área de Chile, Mahani Teave, Enrique Icka y alumnos de
la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui. Miércoles 17 de diciembre.
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Finanzas
Flujo de caja 2014
Flujo de Caja TOKI
(CLP)
Ingresos
Donaciones

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

2014

/

Prestamos
Sueldos Profesores

0

21.002.075

125.000

5.100.000

22.945.000

5.000

5.805.707

4.459.241

66.119.002

11.907.200

5.425.000

3.994.640

146.887.865

0

0

0

1.300.000

-1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.600.000

-1.380.000

-1.380.000

-1.704.001

-3.148.801

-1.475.775

-2.544.001

-2.947.778

-100.001

-100.000

-100.000

0

-16.480.358

Sueldos
Admin.
Escuela de Música

-750.000

-750.000

-750.000

-750.000

-541.934

-700.000

-700.000

-800.000

0

0

0

0

-5.741.934

Sueldos
TOKI

-450.000

-600.000

-2.016.667

-2.622.222

-2.622.222

-2.161.111

-1.811.111

-1.922.222

-2.166.667

-1.888.889

-2.000.000

0

-20.261.112

0

0

-222.222

-2.382.889

-136.000

-11.111

-755.556

0

0

-166.667

-188.889

-100.000

-3.963.333

-17.052

-174.483

-299.340

-169.742

-172.750

-85.221

-145.672

-307.948

-114.416

-502.556

-1.059.180

-106.484

-3.154.844

0

-29.230

-100.000

-296.317

-309.726

-107.100

-794.037

-315.493

-298.698

-401.576

-445.737

-524.628

-3.622.542

0

0

-308.001

-423.792

-597.530

-207.542

0

0

-70.000

0

0

0

-1.606.865

0

0

0

0

0

0

-170.220

0

-1.181.562

0

0

0

-1.351.782

-1.044.220

-344.570

-237.800

-70.000

0

-533.361

0

0

-220.118

-148.581

-93.486

-336.072

-3.028.208

-30.383.403

-9.104.611

-2.112.000

-71.759.452

Admin.

Otros Honorarios
Otros
Escuela

Gastos

Otros Gastos TOKI
Instrumentos
Activo Fijo

y

Gastos Crowfunding
Viajes
Capacitaciones

y

Construcción
Escuela de Música

0

-5.640.000

0

0

-3.000.000

-1.229.000

0

0

20.290.438

Unimog (máquina)

0

0

0

-6.600.000

-1.975.759

-342.953

0

0

0

0

0

0

-8.918.712

-3.861.272

12.083.792

-5.189.030

-8.618.963

9.140.277

-6.848.175

-1.114.889

-1.834.201

41.677.102

-21.684.472

-7.566.904

815.456

6.998.722

Flujo de Caja del
Periodo
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Donaciones
Ingresos / Donaciones
Chile
Imagina Isla de Pascua
Eventos
Donaciones sin Nombre
Privados
Municipalidad Ñuñoa
Otras donaciones
Groupon
Crowdfunding
Indiegogo
Banco Estado
Isla de Pascua
Fiestas con Sentido
Cena VIP
Rotarios
Socios
Conzuelo Munizaga

Extranjero
NY
Easter Island Fundation
Europe
TOTAL

ene-14

feb-14
70.000
100.000
120.000
20.000.000

mar-14

100.000
25.000

abr-14

100.000

may-14

6.000.000
65.000
16.800.000

jun-14

5.000

jul-14

ago-14

50.000

sep-14

334.052
6.000.000

oct-14

nov-14

587.000

120.000
4.705.000

9.400.000

600.000

dic-14

82.000
3.087.250

5.000.000
25.000.000
450.000
667.880

33.139.350

300.660
3.490.701

1.613.600
32.000

5.305.707

825.390
80.000

712.075

0

21.002.075

125.000

5.100.000 22.945.000
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5.000

5.805.707

4.459.241

1.773.000
147.200
66.119.002 11.907.200

5.425.000

3.994.640

2014
0
70.000
6.200.000
1.488.052
50.592.250
5.000.000
25.000.000
450.000
0
33.807.230
5.305.707
1.914.260
3.522.701
10.000.000
825.390
0
80.000
0
0
0
712.075
1.773.000
147.200
146.887.865

Donaciones Recibidas ONG TOKI 2014
(Total $187 millones)
Desafío
Levantemos Chile
21%

Crowdfunding
22%

Cena
Construcción
5%
Municipalidad Lo
Barnechea
3%
Municipalidad
Ñuñoa
3%
Fiestas con
Sentido
2%

Donaciones
Privados
28%

Otros
15%

Easter Island
Fundation
1%

Gastos Escuela de Musica y ONG TOKI 2014
(Total $180 millones)
Salarios
profesores y
administrativos
23%

Camión Unimog
5%
Otros Honorarios
2%
Otros Gastos
Escuela y…
Capacitaciones
2%
Instrumentos
1%

Construcción
Escuela de Música
62%

Gastos
Crowfunding
1%
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Donaciones
Donaciones Privados
Crowdfunding
Desafío Levantemos Chile
Cena Construcción
Municipalidad Lo Barnechea
Municipalidad Ñuñoa
Fiestas con Sentido
Easter Island Fundation
Otros
Total
Gastos
Construcción Escuela de Música y las Artes
Salarios profesores y administrativos
Camión Unimog
Otros Honorarios
Otros Gastos Escuela y ONG
Capacitaciones
Instrumentos
Gastos Crowdfunding
Total
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Montos ($)
52.080.302
41.027.197
40.000.000
10.000.000
6.000.000
5.000.000
3.522.701
1.773.000
27.484.665
186.887.865
Montos ($)
111.759.452
42.483.405
8.918.712
3.963.333
6.777.386
3.028.208
1.606.865
1.351.782
179.889.143

Proyección 2015
Objetivo

Educación

Medio Ambiente

Sustentabilidad económica de la
ONG

 Actividades
Prioritarias

 Continuar con los talleres
para niños, niñas y jóvenes e
incluir otros talleres de
forma esporádica o
permanente.
 Realizar eventos en los
cuales tocan los niños de la
Escuela.
 Avanzar con la Orquesta,
incorporando nuevos
instrumentos y aumentando
cantidad de participantes.
 Coordinar visitas de
personas o equipos de
trabajo para ayudar a
fortalecer la educación de
los niños.

 Continuar y finalizar
la construcción
Autosustentable de
la Escuela.
 Crear una huerta
orgánica, que a
mediano plazo
generará recursos
para fortalecer la
autosustentabilidad
de la Escuela.

 Aumentar captación de socios
que apoyen de manera
permanente, considerando el
convenio con Banco Estado,
para Pago Automático de
Cuentas.
 Apoyo económico por medio
de fondos concursables.
Postular.
 Campañas para captación de
fondos.
 Generación de convenio con
aguas leches Late! con
empresas, para generar
ingresos.
 Ampliar cobertura, a través de
obtención de certificados de
Ley de Donaciones Culturales.
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Datos de Contacto
E-mail: contacto@tokirapanui.org
Cel: (56)(9)56281600.

59

