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1. Información general y de contexto
1.1 Carta del máximo responsable de la organización
El 2014 y 2015 fueron años épicos. De milagros sucediéndose uno tras otro. A pesar de todas las dificultades geográficas,
económicas y logísticas logramos construir gran parte de nuestra Escuela de Música y Artes que esperamos poder terminar
el año 2016. Un sueño que parecía imposible y que gracias al amor, dedicación y fe de tantas personas, se está convirtiendo
en una realidad.
Durante la campaña de crowdfunding 2014 para levantar fondos para la construcción, hicimos una intensa difusión y gracias
a ello, recibimos no solo apoyo económico, sino también mensajes de todo el mundo. De todos los continentes nos
enviaron videos y fotos motivándonos, hubo gente organizándose para recaudar fondos para este proyecto que despertaba
en Rapa Nui y que buscaba erigir los primeros cimientos de una gran visión.

Desde que comenzó la construcción en noviembre 2014 acogimos a cientos de 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.
Estos voluntarios vivieron en carpas, donando su tiempo, energía, y cariño. Vimos cómo 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 tías y abuelas cocinaban para todos estos voluntarios consiguiendo lo necesario para, por lo menos a través de la
comida, demostrarles cuán agradecidos estábamos.
Estas personas que vinieron a ayudarnos trajeron sus experiencias de vida y sus conocimientos. Era gente tremendamente
consciente cuya energía de amor, sumada al de toda la comunidad que entusiasta contribuía, y de los amigos y voluntarios
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que desde el continente o desde el extranjero ayudaban, quedó plasmada en los muros de nuestra escuela.
.

El sistema constructivo que elegimos da respuesta a varias problemáticas de la isla, usa paneles solares, tiene colectores de
aguas lluvias, sistemas limpios de alcantarillado y reutilizamos grandes cantidades de basura como material de construcción
(1.500 neumáticos, 40 mil latas, 12 toneladas de cartón y 30 mil botellas de vidrio y plástico). Levantamos una construcción
ecológica, autónoma y autosustentable para Rapa Nui. Por el edificio recibimos el Premio Nacional de Medioambiente 2015
que entregan la Universidad Católica, el diario El Mercurio y la Fundación Recyclápolis.

Maqueta “Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui”- Sistema de construcción Biotecture.

Algunos de los materiales de reciclaje usados la construcción de la Escuela.
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Estamos construyendo la Escuela para dar cabida a las clases que ya se estaban impartiendo en forma gratuita desde el año
2012 en recintos prestados por la comunidad. Ofrecemos dos áreas de enseñanza: Clásica y tradicional. El área clásica busca
dar oportunidades hasta hace poco inexistentes, a los niños, a través de clases de piano, violín, cello y teoría. El área
tradicional hoy en día contempla clases de ukelele y esperamos poder crecer a otras disciplinas que protejan y preserven la
cultura ancestral rapanui: danza, lengua, pintura, escultura y medicina ancestral, entre otros. Esperamos generar un modelo
replicable de rescate patrimonial y entrega de oportunidades .

Más de 70 niños reciben clases gratis de piano, violín, violoncelo, ukelele y teoría musical.

En 2015 recibimos la aprobación de tres proyectos por parte del Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA) que nos permite la
entrega de certificados de donaciones culturales, lo que ha facilitado la búsqueda de recursos entre grandes empresas y
particulares; pero también logramos captar socios, quienes a través de aportes mensuales nos apoyan enormemente. A la
fecha contamos con más de 100 personas que, desinteresadamente, han creído en el proyecto.
Fue un año de búsqueda. Debíamos asegurar el financiamiento necesario para impartir las clases y continuar la construcción,
lo que nos obligó a ser creativos: a la captación de socios se sumó una alianza con Agua Late! que hoy entrega el 100% de
sus utilidades en la Isla a Toki.
Cuando se acabaron los materiales de construcción, una parte del equipo se dedicó a buscar recursos y el resto siguió
trabajando. Se creó la huerta/granja de productos orgánicos, rescatando especies tradicionales de la isla y otras especies
orgánicas del continente, a través de sistemas de cultivos ancestrales. Se trabajó una hectárea y media con diversos
alimentos, los que fueron utilizados para alimentar a los voluntarios, entregar a ancianos que necesitaran y en curantos
comunitarios. También entregamos a miembros de la comunidad que hicieron aportes hacia la construcción de la escuela o
mantención de las clases.
En 2016 deberá inaugurarse la Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui, lo que será la concreción de un sueño de más de
cuatro años y de muchísimas personas; pero la tarea no termina aquí. Nuestro principal desafío hoy día es lograr
financiamiento a largo plazo. Estamos trabajando en profesionalizar la ONG, en ordenarla contable y administrativamente para
asegurar que la labor continúe más allá de quién lidere el proyecto. Queremos que Toki se convierta en un actor relevante en
la comunidad, activando las distintas áreas de acción que contemplamos como fundadores. Para lograrlo debemos ser
autosustentables económicamente. Sabemos que no podemos depender a largo plazo de donaciones y que debemos
demostrar nuestra capacidad de gestión. Por lo mismo, buscaremos diversificar nuestras fuentes de ingresos y que estos
permanezcan en el largo plazo.
Toki es un anhelo colectivo, nacida de la necesidad, como hijos del planeta, de hacernos cargo y ayudar en la medida de
nuestras posibilidades a mejorar este lugar. Tomamos en primera instancia nuestra casa, Rapa Nui, para idealmente
convertirla con nuestras manos, en un ejemplo a nivel mundial de rescate social, cultural y medioambiental. ¡Y qué mejor que
comenzar a través de la música educando a los niños!
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Contamos con un equipo maravilloso que ha mostrado un compromiso y generosidad infinita. Juntos estamos tallando una
nueva realidad, un legado para nuestros hijos. A todas las personas que nos ayudaron de una u otra manera, que creyeron
en nosotros y lo siguen haciendo, las llevaremos siempre en nuestros corazones.
Sabrán 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 atendieron a nuestro llamado.

A Entel, Desafío Levantemos Chile y la Municipalidad de Isla de Pascua que han creído permanentemente en la construcción
y nos han apoyado no solamente con recursos económicos, sino también con apoyo logístico y manos para trabajar en terreno.
A la Naviera GV sin cuyo apoyo para trasladar materiales del continente a Rapa Nui, la construcción no hubiese sido posible.
A Fundación Mar Adentro que aporta con salarios para profesores y camina con nosotros alivianándonos la carga. A tantas
otras empresas y amigos que han donado instrumentos, recursos para salarios o generado un nexo con quien sí podía hacerlo,
gracias. No es fácil pedirles que se sumen a un proyecto que está lejos, pero aun así lo han hecho. Todos ellos, todos ustedes,
todos nosotros, que hemos dedicado nuestro tiempo, energía, recursos y vida a este proyecto somos un Toki (herramienta de
piedra), tallando el presente del mundo y el legado para todas las generaciones venideras.

Maururu por creer que todo esto es posible...

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

Enrique Icka Tepihe
Presidente
ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki
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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL

Fecha de publicación: Mayo 2016.
Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
2. Carátula
2.1 Identificación
a. Nombre de la Organización
b. RUT de la Organización

Organización No Gubernamental Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki
65.075.191-4

c. Tipo de Organización

ONG

d. Relación de Origen

No tiene

e. Personalidad Jurídica
f.

Domicilio de la sede principal

N°18013 con fecha 21-03-2013.
Sector Toki s/n, Isla de Pascua

g. Representante legal

Enrique Armando Icka Tepihe, Rut 15.486.121-1

h. Sitio web de la organización

www.tokirapanui.com

2.2 Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Enrique Icka Tepihe.

b. Ejecutivo Principal

Paulina Loyola G.-H., Directora Ejecutiva.
 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, con el apoyo de un equipo multidisciplinario
de profesionales de Rapa Nui y la colaboración de diferentes especialistas tanto de Chile, como del
extranjero.

c. Misión / Visión

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

d. Área de trabajo

Educación/Cultura
Toda la comunidad de Rapa Nui.

e. Público objetivo / Usuarios

Actualmente se está trabajando con niños y jóvenes que desean desarrollaron sus talentos
musicales. Los beneficiarios directos ascienden a 70 estudiantes que reciben clases gratuitas de
ukelele, cello, piano, violín y teoría musical.

f. Número de trabajadores

10 trabajadores en las clases y funcionamiento, 10 en la construcción del edificio Toki.

g. Número de voluntarios

Mantenemos de forma permanente a 4 voluntarios.
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2.3 Gestión

2015

a. Ingresos Totales $

c. Donaciones

2015

2014

219.493.195

140.004.983

Patrimonio (1)

197.525.055

138.427.086

k. Superávit o Déficit del
ejercicio $ (Flujo de
caja a diciembre de
cada año)

200.186.044

66.039.335

-657.297

151.622

Donaciones
privados (90,0%);
Otros ingresos;
(6,1%); Proyectos
públicos (3,6%)

Donaciones
privados
(98,9%); Otros
ingresos (0,6%);
Venta de bienes
y servicios
(0,5%)

70 /1.348 (*)
(5,19%)

74/1.328(*)
(5,57%)

235.149

155.886

d. Proyectos
b. Privados

$

e. Venta de
bienes y
servicios
(Conciertos)

675.140

672.897

13.293.000

905.000

h. Subvenciones
8.000.000
g. Públicos$

i. Proyectos
j. Venta de

tres principales
fuentes de ingresos

m. N° total de usuarios

f. Otros(Socios,
préstamos)

l. Identificación de las

2014

directos ( # niños y
jóvenes entre 0-16
años en Isla de
Pascua)

n. Indicador principal de
gestión y su resultado
Ingreso mensual que
financian las donaciones
privadas por cada niño

bienes y
servicios

i. Persona de contacto

Andrea Amar Chaud,finanzas@tokirapanui.org, +569 7766 1848.

(1)Capital inicial + Gastos activables (construcción edificio e instrumentos musicales)+ resultado ejercicio reinvertido.
(*) Cifra estimada en base a fuente estudio CASEN 2013 e información de SINIM 2006 para tasas natalidad y mortalidad.
Año 2006: Tasa natalidad: 16,4/ Tasa mortalidad: 0Año 2004: Tasa natalidad; 20 Tasa mortalidad infantil: 0: Año 2002: Tasa natalidad: 16.3 / Tasa
mortalidad infantil: 6,4 (Fuente: Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM) 2006)
Población 2013 entre 0-14 años CASEN 2013 = 1.304. Se estima 2015 y 2014 proyectando 20 nacimientos promedio año y con supuesto de 0 mortalidad.
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2.4 Estructura de Gobierno ONG Toki Rapa Nui

ONG Toki Rapa Nui nació el 2013 gracias al apoyo y compromiso de los siguientes jóvenes profesionales de Rapa Nui según se presenta en el cuadro 1:

CUADRO N° 1
FUNDADORES
Nombre

Profesión/ Oficio

Nunu Fernández:

Ingeniero Comercial y Bailarina

Juan Bautista Haoa:

Restauración y Conservación del Patrimonio y Músico

Enrique Icka:

Ingeniero en Construcción y Cantautor

Vairoa Ika:

Ingeniera en Recursos Renovables y Bailarina

Juan Pakomio:

Médico y Músico

PokiPakomio:

Arquitecto y Músico

Hineva Schmidt:

Abogada y Bailarina

Mahani Teave:

Pianista y Embajadora Cultural del Pueblo Rapa Nui

Mario Tuki:

Ecoturismo y Cantautor

La estructura de gobierno la conforman:


Un Directorio compuesto por cuatro miembros que se detallan en el cuadro N°2.

CUADRO N° 2
DIRECTORIO
Nombre y RUT

Cargo

Enrique IckaTepihe, Rut 15.486.121-1

Presidente y Representante Legal

Juan PakomioBahamondes, Rut: 15.333.355-6

Vicepresidente

Teamai Teave Williams, Rut 15.486.243-9

Secretaria

Mahani Teave Williams, Rut 17.948.030-1

Tesorera

El Directorio está conformado con personas de la etnia rapanui, el cual posee un rol ejecutivo, ya que participa de las decisiones estratégicas de la ONG y
ejecuta parte importante de los planes de desarrollo de Toki.
Los miembros del Directorio fueron escogidos entre los fundadores en reunión de socios y se han mantenido en el tiempo. Destaca que dividen su tiempo
entre Santiago y Rapa Nui, lo que les ha permitido ser un puente entre la cultura rapanui y el continente, los medios de comunicación y los posibles donantes.



Toki también cuenta con un Consejo Asesor que entrega una mirada externa a la ONG, dando consejo y apoyo en el trabajo. Está formado por
tres miembros, los que se detallan a continuación en el cuatro N° 3.
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CUADRO N° 3
CONSEJO ASESOR
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

Dada su trayectoria profesional, experiencia y amplias redes, los consejeros comparten su sabiduría y vivencia para mejorar nuestra gestión. Este grupo es
seleccionado directamente por los directores y/o algunos de los fundadores, por ser personas de su entera confianza pero además de una trayectoria
profesional destacada y de un profundo compromiso con todo el proyecto.

2.5 Estructura Operacional

Las áreas que pretende abarcar la ONG son amplias, pero hasta la fecha se han concretado tres áreas definidas: Escuela, refiriéndose a las clases
propiamente tales, áreas de construcción y área agricultura.
Aunque las acciones de la ONG se realizan en Rapa Nui, hay un equipo administrativo en Santiago que se encarga de buscar recursos, comunicar
ampliamente lo que se realiza, postular a proyectos y mantener las cuentas y temas legales ordenados. El equipo de trabajo se divide:


Equipo Santiago: El Equipo de Santiago lo conforma una Directora Ejecutiva, una Asistente de la Dirección Ejecutiva, una Responsable de
Finanzas y Proyectos (*), una Contadora, una Encargada de Comunicaciones, además de otros servicios externalizados como el de un abogado
para temas legales (*), 2 encargados del manejo de redes sociales (1 *).



Equipo Rapa Nui: El Equipo de la Isla lo conforma una Directora de la Escuela (*), una Coordinadora y el equipo de profesores de la Escuela.
(*) Ad Honorem

2.6 Valores / Visión/ Misión

Los pilares o valores fundamentales de la ONG, que se comparten para generar la base del trabajo que se realiza son:






El compromiso de todo nuestro equipo humano.
El respeto de la cultura e idiosincrasia y a la diversidad de personas que trabajan con nosotros, comprendiendo y apoyando al ser humano integral.
La integración de la familia y de la comunidad.
La excelencia en la enseñanza y en el trabajo que se realiza.
Colaboración y trabajo en equipo en la enseñanza como en todos los procesos.
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La gratuidad de la Escuela de Música y de las Artes: El pilar de gratuidad tiene por objeto que todo niño y niña 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 optimizar los cupos limitados con que cuenta la Escuela.

2.7 Principales Actividades y Proyectos
a.

Actividades

Toki Rapa Nui busca a través de un Centro de Desarrollo Integral, rescatar el patrimonio cultural, proteger el medioambiente y entregar oportunidades a los
niños y jóvenes de la Isla 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 que impulsa ONG Toki ofrece clases gratuitas de Ukelele, Violín, Piano, Cello y Teoría Musical a 70
alumnos. Además cuenta con una orquesta y los alumnos de la Escuela realizan permanentemente presentaciones públicas.
Este año hemos estado enfocados muy especialmente a la construcción de nuestra escuela. Cuando no hubo más materiales y mientras se levantaban los
fondos necesarios para continuar construyendo, se avanzó en la huerta/granja orgánica, buscando preservar las tradicionales especies de la isla a través
de sistemas de cultivos ancestrales.
Para asegurar la sustentabilidad de la escuela en el tiempo estamos permanentemente buscando socios que quieran aportar con una mensualidad para
financiar las clases actuales de música y en un futuro cercano poder incluir muchas más disciplinas.

b.

Proyectos

CUADRO N° 4
NOMBRE DEL PROYECTO

Clases gratuitas en la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui

Público Objetivo / Usuarios

Niños y jóvenes de Rapa Nui que quieran desarrollar sus talentos artísticos y musicales.

Dar oportunidades, hasta hace poco inexistentes, a los niños y jóvenes, de explorar y desarrollar sus talentos,
sin tener que abandonar la isla.
Ofrecer clases gratuitas de alto nivel y que el lugar geográfico-isla- no sea una desventaja en la calidad de su
aprendizaje.
Entregar valores propios inherentes al aprendizaje de un instrumento: perseverancia, respeto, disciplina,
mejoras en la autoestima. Estos repercuten en toda la sociedad y particularmente en el futuro del niño.
Objetivos del proyecto

Impactar con la música a través de los niños en toda la comunidad, sensibilizándolos.
Poner en valor a través de la gratuidad aspectos que nos parecen relevantes como son el talento del niño, su
perseverancia y compromiso así como el compromiso de sus padres. También evaluamos las situaciones
familiares que pueden hacer que un niño necesite de la música ya no como un “hobby” sino como un verdadero
refugio. Esta forma de ver el proyecto hace que la situación económica no juegue un factor determinante a la
hora de decidir si un niño puede o no acceder al beneficio de las clases.

Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

70 niños y jóvenes residentes en Rapa Nui.

70 alumnos recibieron clases gratuitas de violín, cello, piano, ukelele y teoría musical con profesores de primer
nivel. Los estudiantes alcanzaron todos los niveles esperados para sus distintas edades y nivel de preparación.
Se aprecia un mejoramiento notable en la forma de desenvolverse de cada niño con sus pares y con los
profesores luego de estar un tiempo en la Escuela.

Actividades realizadas

Clases semanales individuales y grupales, clases magistrales con músicos internacionales, presentaciones
masivas a la comunidad y creación de una orquesta.
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Lugar geográfico de ejecución

Centro Juvenil de Rapa Nui facilitado por la Iglesia Católica local para las clases de piano, violín, violoncelo;
oficina del profesor de ukelele para las clases de dicho instrumento.

NOMBRE DEL PROYECTO

Financiar la gratuidad de las clases en la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui a través de socios

Público Objetivo / Usuarios

Personas naturales amantes de Rapa Nui, la música o la protección medioambiental

Objetivos del proyecto

Conseguir socios que aporten con una suma mensual a la ONG, cuyo aporte ayude a financiar a profesores y
administrativos para continuar con las clases gratuitas.

Número de usuarios directos
alcanzados

100 socios que permiten financiar parcialmente las clases de 70 alumnos.

Resultados obtenidos

Contamos con 100 socios que aportan con cargo automático a su cuenta corriente montos entre $5.000 y $100.000
mensuales.
Envío de información permanente a los socios ha resultado en socios fidelizados con baja deserción, siendo este
último caso por motivos económicos y no por falta de confianza en el proyecto.

Captación de socios en conciertos de Mahani Teave en distintos lugares de Chile y campañas de captación a través
de las redes sociales de Toki.
Actividades realizadas

En la isla muchos de los que visitan el sitio de construcción y tras conocer más del proyecto deciden sumarse.
También se menciona en cada una de las presentaciones de los alumnos de la Escuela para reclutar socios de
entre el público asistente.

Lugar geográfico de ejecución

El proceso de ingreso de socios al banco se realiza en la oficina en Santiago de Toki, pero la captación puede
realizarse en cualquier parte de Chile o Rapa Nui.

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de la Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui

Público Objetivo / Usuarios

Donantes, voluntarios y la comunidad de Rapa Nui.

Generar un espacio físico para realizar las clases, que permita aumentar el número de los beneficiarios de la
Escuela. Asimismo, facilitar un espacio para que la comunidad rapanui desarrolle actividades relacionadas a la
educación, cultura, medioambiente, preservación del legado y patrimonio ancestral.

Objetivos del proyecto

Enseñar nuevas opciones de técnicas constructivas que generen una consciencia medioambiental y sean
fácilmente replicables en otros lugares del mundo. Esta técnica ofrece soluciones a diversas problemáticas
mundiales contemporáneas: manejo de la basura, reutilización de aguas grises y negras, recolección de aguas
lluvias, utilización de energías renovables.
Influenciar de forma positiva a otros lugares del mundo a través de un modelo sustentable y en la plataforma que
representa ser una de las islas más famosas del mundo.
Unir a la isla y otros países del mundo a través de sus voluntarios en un trabajo comunitario que enriquece a todos
los participantes.
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Número de usuarios directos
alcanzados

70 niños y sus familias, comunidad rapanui que adhiere al proyecto lo que considera un “alcance potencial” de
toda la población actual de la Isla: entre nativos y residentes no rapanui se estiman 8.000 personas además de la
población “flotante”, que alcanza anualmente 100 mil turistas aproximadamente.
Más de 100 voluntarios venidos de diferentes lugares del mundo, incluidos estudiantes de colegios, universidades
y turistas.

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Llamados públicos para captación de voluntarios.
Realización de taller de Techos verdes y construcciones en barro (ya el 2014 se realizaron las capacitaciones en
el sistema Earthship Biotecture).
Realización de un evento para recaudar fondos para levantar la tercera etapa de construcción.
Levantamiento de fondos personalmente en reuniones con empresas y privados.
Postulación a fondos públicos.
Sector Toki s/n, Rapa Nui. Rapa Nui.

Desarrollo Piloto de “Huerta/Granja Orgánica” de Toki
Público consumidor de los productos:

Público Objetivo / Usuarios

Voluntarios que apoyan a la construcción.
Comunidad entera que participa de los umu-curantos
Comunidad de Rapa Nui que tiene la necesidad de acceder a productos orgánicos, de buena calidad, producidos
en la Isla.
Ancianos de la Isla que no siempre tienen acceso a este tipo de productos a los que se les entregará –sin costoparte de la producción.

Lograr generar una huerta que permita preservar tipos de alimentos originarios del pueblo rapanui, como parte de
los objetivos de preservación del patrimonio cultural de la ONG.
Rescatar sistemas de cultivos y técnicas ancestrales poco utilizadas actualmente.
Objetivos del proyecto

Apuntar hacia la auto sustentabilidad alimenticia de la isla y a su vez motivar a que se generen fuentes laborales
para la comunidad en alternativas que no sean solo el turismo.
Generar una fuente de ingreso potencial que nos permita apoyar el autofinanciamiento de la ONG y de la Escuela
de Música y las Artes de Rapa Nui para así trabajar en más proyectos de rescate patrimonial.
Comenzar a armar un banco de semillas que permita proteger especies no manipuladas genéticamente y de
especies tradicionales de la isla

Número de usuarios directos
alcanzados

10 personas del equipo de construcción, 100 voluntarios, 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.

Resultados obtenidos

Exitosa implementación del primer piloto de una “Huerta Orgánica” construida con métodos ancestrales rapanui, que
soporta los principios de auto-sustentabilidad. Se realizó una siembra de 1,5 hectáreas de tierra con la posterior
cosecha de productos nativos como varios tipos de camote y taro y de productos de uso masivo algunos venidos
del continente como cebollines, lechugas, sandías y zapallos, entre otros.

Actividades realizadas

Obtención de semillas orgánicas en el continente, preparación de las tierras, siembra y cosecha.
Donación de productos a miembros de la comunidad, entrega a empresarios locales (algunos hoteles y restaurantes
de Rapa Nui) a cambio de sus donaciones.

Lugar geográfico de ejecución

La huerta está emplazada en Sector Toki s/n, a un costado de la Escuela. La entrega de productos se realizó en
distintos lugares de Hanga Roa.
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CUADRO N° 5
2.8 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés
Grupos de interés / Forma de relacionamiento

Empresariado

Gran parte del financiamiento que se necesita para mantener la ONG se consigue de empresas
privadas. Ya sean empresas tradicionales o de tipo B, juegan un rol clave a la hora de mantener
vivo el proyecto. Toki presenta proyectos propios o de colaboración mutua que sean atractivos
para el donante. Asimismo se promete difusión en medios de comunicación y reportes del uso
de los recursos. Principal empresa auspiciadora de la construcción: Entel.

Fundaciones

Instituciones que se relacionen con las áreas de trabajo de la ONG, apoyan a través de aportes
en dinero, productos, conocimientos, apoyo logístico y asesorías. Fundación Mar Adentro para
financiamiento de clases y Desafío Levantemos Chile para logística, fondos y construcción
fueron las principales fundaciones que apoyaron.

Mundo académico:
Universidades, CFT, IP

Se han vinculado principalmente con la construcción de la Escuela de la Música y las Artes.
Varias universidades han utilizado el edificio autosustentable de Toki como instrumento
pedagógico para sus estudiantes. Ya sea en el continente o viajando a la Isla, connotados
centros de estudio han facilitado prácticas profesiones o de voluntariado en la Escuela.
Asimismo han apoyado con diseño de espacios o instalaciones.
En el ámbito musical se ha iniciado el acercamiento con conservatorios para que puedan
respaldar la labor académica de la Escuela.

Comunidad rapanui
Este es tal vez el grupo de interés más importante. Trabajar en Rapa Nui no sería posible sin
el apoyo de la comunidad, que en la actualidad valida a Toki como un actor relevante y positivo
para la Isla. Respaldan la labor de la ONG y así se lo hacen saber tanto a los miembros de la
comunidad como a turistas y visitas; algunas personas de la comunidad se convierten en
socios de Toki, realizan donaciones puntuales –en dinero o en alimento para los voluntarios-,
cocinan para los voluntarios, traspasan su sabiduría a los alumnos, etcétera.
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 de la Escuela cuando pueden.

Municipalidad de Isla de Pascua

La ONG ha recibido el apoyo permanente de la Municipalidad, ya sea entregando patrocinio y
validación, compartiendo redes de contacto para conseguir auspicio, permitiendo el uso de
espacios municipales para la realización de clases o presentaciones y entregando fondos.

Voluntarios

Personas de todo el mundo que acogieron el llamado de construir en la Isla, que aportaron
tiempo, dinero y conocimientos. Más de 200 personas llegaron a trabajar, entre el año 2014 y
2015 sin remuneración alguna, viviendo en carpas y entregando su energía, amor y
experiencia al proyecto. Miembros de la comunidad local también participaron en esta
modalidad.

Público general / Socios

Así como el apoyo del empresariado es importante, el del público general también es
fundamental. Muchas personas particulares han conocido el proyecto gracias a los medios,
conciertos, beneficios o a viajes a Rapa Nui y han creído en él. Tanto que han realizado
donaciones o entregan un aporte mensual a través de su cuenta bancaria.

Músicos

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 de la Tapati la más importante de ellas.
Varios importantes músicos viajan especialmente a Rapa Nui para realizar clases magistrales
a los alumnos y presentaciones junto a ellos.
Se postula a fondos concursables de los Ministerios de Cultura y Medioambiente. Se obtiene
un fondo de cultura. Autoriza tres proyectos de la ONG para que pueda emitir certificados de
donaciones culturales, facilitando la obtención de recursos.
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2.9 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos

Se conversa permanentemente con los apoderados quienes tienen acceso directo a la coordinadora de la Escuela y manifiestan su satisfacción con el servicio
entregado. Entendemos que es así por la alta asistencia a clases y permanencia en la Escuela de los alumnos. Incluso cuando un alumno deja las clases –
si es con el interés de incursionar en una actividad física, como surf o canotaje- sentimos que hemos tenido un caso exitoso pues los valores entregados por
la música han despertado en el niño el deseo de la vida sana y de canalizar sus energías de formas positivas. Muchas veces los apoderados de estos niños
continúan ofreciendo su apoyo al proyecto.
La interacción de los niños con sus pares tanto dentro como fuera de la Escuela mejora notablemente según nos informan apoderados y profesores de
colegios.
Luego de los conciertos de los niños, el público asistente demuestra su aprecio y gratitud al trabajo que se está realizando. Principalmente notable es lo que
sucede en el concierto de la Tapati, el concierto más importante del año para los niños y en que asisten como mínimo 5.000 personas. Normalmente el
público nos indica que este concierto es para ellos una de las actividades más hermosas de nuestro festival anual Tapati.
Respecto de la construcción se vio un interesante avance en lo que son las soluciones a desafíos constructivos. El arquitecto Michael Reynolds basó todo su
concepto constructivo en grupos grandes de gente que pudieran ejecutarlo, como hicimos en noviembre 2014. Sin embargo, al irse de regreso los voluntarios
a sus países, se vio reducida la mano de obra y hubo que ingeniar soluciones que trascendieran por ejemplo a herramientas no existentes en la isla o por
periodos a la escasa mano de obra. A pesar de las dificultades fue exitoso, pues el 2015 se levantó gran parte de la escuela.

3.0 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Las redes en que participa Toki tienen que ver con su rol como fundación, innovación social o representante de la cultura rapanui.

Red

Coordinación con actores

Comunidad de Organizaciones Solidarias

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

iF(Ideas Factory)

Centro de innovación social que acoge a fundaciones, emprendimientos y universidades. La oficina en
Santiago de Toki está ubicada en la Sede de iF de Av. Italia, sin costo para la ONG. El único requisito
es compartir experiencias con otros. El tener diversos espacios y actores para interactuar ha permitido
elaborar programas de colaboración mutua entre los “iFers”. Estar en un ecosistema creativo,
colaborativo e innovador ha permitido a Toki buscar soluciones alternativas a sus desafíos.

Organizaciones sociales en Rapa Nui

Al ser Rapa Nui una comunidad pequeña, de clanes que se vinculan permanentemente es fácil
interactuar con las otras organizaciones sociales de la Isla aunque sea de manera informal (según la
concepción tradicional). Toki tiene contacto con otras organizaciones sociales de la Isla, e incluso con
grupos de personas, para conocer su labor y cómo establecer canales de apoyo. En algunos casos, la
ONG puede ser un puente facilitador entre dichos organismos y quien quiera generar acciones
concretas con ellos.

Poder político

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

Embajadas / Diplomáticos

Varios países están trabajando fuertemente temas de sustentabilidad y protección medioambiental lo
que los ha acercado a nuestra labor. Así tenemos permanente contacto con algunas embajadas que
nos han colaborado con apoyo logístico, de redes y, en algunos casos, económico. Muchos
embajadores nos han visitado y se han interesado en compartir con los miembros fundadores de Toki
para conocer más respecto de la visión y proyectos e intercambiar ideas para ejecutar conjuntamente
en un futuro no muy lejano.
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3.1 Reclamos o Incidentes
La situación política de la isla tuvo un momento muy álgido a mitad de año y nuestros miembros fundadores al dar una opinión personal en medios masivos
de difusión confundieron a la comunidad quien lo interpreto como una opinión generalizada de Toki. Esto causo disgustos en un segmento de la población
que fueron prontamente aclarados por los afectados y que no trascendió a mayores.

4.

Información de desempeño

4.0 Objetivos e indicadores de gestión
3.2
La principal meta para 2015 fue asegurar los sueldos de los profesores y con ello continuar la permanencia y gratuidad de las clases. Asimismo conseguir
los fondos necesarios para terminar la construcción de la Escuela de las Artes de Rapa Nui. En ambos casos se logró la meta: los 70 alumnos tuvieron clases
de marzo a diciembre, tal como estaba presupuestado, y en octubre se levantaron los fondos suficientes para iniciar la tercera etapa de construcción.

a.

Indicadores de desempeño definidos.

A nivel académico se realizan exámenes semestrales que permiten evaluar el nivel de avance de los alumnos respecto a la medición anterior. Según una
pauta, se evalúan conocimientos técnicos y capacidad interpretativa de los niños y jóvenes.
En la actualidad contamos con algunos indicadores construidos desde el flujo de caja como déficit o superávit anual y otros de gastos administrativos con
respecto a total gastos anuales presentados en el cuadro número 8 de Indicadores financieros y sección 5.0.
Por otra parte, seguimos algunos indicadores de desempeño propios de la gestión de la Escuela de Música Toki como el de costo o la inversión en educación
por niño promedio mensual de un año financiado por Toki. Dado que las clases son gratuitas, en la medida que este indicador aumenta, representa la
capacidad que tenemos como ONG para levantar fondos necesarios nos permitan mantener y crecer en cuanto al servicio que entregamos por niño. El 2014
los alumnos recibían principalmente clases grupales, en 2015 pasaron a ser clases en su mayoría individuales lo que asegura mayor aprendizaje por parte
de los alumnos.

b.

Ilustración de los Indicadores

CUADRO N° 6
Objetivo general

Indicador (principal de gestión)

Resultados

Medir capacidad de levantar financiamiento para
gratuidad vía donaciones de privados y al mismo
tiempo diversificar riesgo de concentración en una
sola fuente de ingreso

Cantidad de fondos provenientes de las operaciones con
relación a los ingresos totales de cada año y % que
representan estos de los ingresos totales de manera de
controlar con ambas cifras simultáneamente monto y %
concentración de la principal fuente de ingresos de manera de
gestionar diversificación de las mismas

2015: $ 197.525.055 (90.0%)
2014: $138.427.086 (98,9%)

CUADRO N° 7

Objetivo específico

Indicador

Resultados

Número de niños a los que ONG Toki financia
clases gratuitas cada año

N° de niños los cuales reciben el beneficio / N° total de
niños en Rapa Nui (entre 0-16 años)

2015: 5,19%(70 de 1.348)

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

Aumento en la capacidad de captación de donaciones.
Resultado de las donaciones captadas por año.

2015: Crecimiento del 43%
Equivalente : $ 59.097.969

2014:5,57% (74 de 1.328)
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Monto invertido mensualmente por cada niño
para gratuidad clases

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

2015: $100.690
2014: $66.679

4.1 Indicadores Financieros

CUADRO N° 8
a. Ingresos (en $)

2015

2014

Con restricciones

155.318.293

Sin restricciones

64.174.902

0

140.004.983

219.493.195

140.004.983

-----

2.632.275

Donaciones acogidas a algún beneficio tributario
Total de ingresos

205.525.055

140.040.765

Remuneración principales ejecutivos
Total remuneraciones

52,77%

TOTAL DE INGRESOS

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)
Otros indicadores relevantes:

63,88%

5. 0 Cuadro de Ingresos y Gastos 2015-2014

Ingresos y Gastos 2014
Flujo de Caja TOKI (CLP)
Ingresos / Donaciones
Prestamos
Sueldos Profesores
Sueldos Admin. Escuela de Música
Sueldos Admin. TOKI
Otros Honorarios
Otros Gastos Escuela
Otros Gastos TOKI
Instrumentos y Activo Fijo
Gastos Crowfunding
Viajes y Capacitaciones
Construcción Escuela de Música
Unimog

Ene-14

Feb-14
0 21.002.075
0
0
-1.600.000 -1.380.000
-750.000
-750.000
-450.000
-600.000
0
0
-17.052
-174.483
0
-29.230
0
0
0
0
-1.044.220
-344.570
0 -5.640.000
0
0

Mar-14
125.000
0
-1.380.000
-750.000
-2.016.667
-222.222
-299.340
-100.000
-308.001
0
-237.800
0
0

Abr-14
May-14
5.100.000 22.880.000
1.300.000 -1.300.000
-1.704.001 -3.148.801
-750.000
-541.934
-2.622.222 -2.622.222
-2.382.889
-136.000
-169.742
-172.750
-296.317
-309.726
-423.792
-597.530
0
0
-70.000
0
0 -3.000.000
-6.600.000 -1.975.759

Jun-14
5.000
0
-1.475.775
-700.000
-2.161.111
-11.111
-85.221
-107.100
-207.542
0
-533.361
-1.229.000
-342.953

Jul-14
5.805.707
0
-2.544.001
-700.000
-1.811.111
-755.556
-145.672
-794.037
0
-170.220
0
0
0

Ago-14
Sept-14
Oct-14
4.459.241 59.271.902 11.972.200
0
0
0
-2.947.778
-100.001
-100.000
-800.000
0
0
-1.922.222 -2.166.667 -1.888.889
0
0
-166.667
-307.948
-114.416
-502.556
-315.493
-298.698
-401.576
0
-70.000
0
0 -1.181.562
0
0
-220.118
-148.581
0 -20.290.438 -30.383.403
0
0
0

Nov-14
5.425.000
0
-100.000
0
-2.000.000
-188.889
-1.059.180
-445.737
0
0
-93.486
-9.104.611
0

Dic-14
3.994.640
0
0
0
0
-100.000
-106.484
-524.628
0
0
-336.072
-2.112.000
0

2014
140.040.765
0
-16.480.358
-5.741.934
-20.261.112
-3.963.333
-3.154.844
-3.622.542
-1.606.865
-1.351.782
-3.028.208
-71.759.452
-8.918.712

-3.861.272 12.083.792

-5.189.030

-8.618.963

-6.848.175

-1.114.889

-1.834.201

-7.566.904

815.456

151.622

9.075.277

34.830.002 -21.619.472
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Ingresos y Gastos 2015
Flujo de Caja TOKI (CLP)
Ingresos / Donaciones
Socios
Merchandizing
Prestamos
Sueldos Profesores
Sueldos Admin. Escuela de Música
Sueldos Admin. TOKI
Otros Honorarios
Contratos de Trabajo TOKI
Otros Gastos Escuela
Otros Gastos TOKI
Instrumentos y Activo Fijo
Gastos Crowfunding
Viajes y Capacitaciones
Construcción Escuela de Música
Unimog

Ene-15
Feb-15
Mar-15
57.548.873 1.337.000 21.868.512
85.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
-3.650.002 -2.082.001 -2.785.175
-1.600.000
-800.000
-800.000
-3.727.779 -2.188.890 -1.194.445
-11.111
-113.850
-12.650
0
0
0
-1.087.230
-930.338
-412.060
0
-170.000
-216.550
0
0
-575.331
0
0
0
-386.972
0
0
-13.911.568 -31.291.045 -22.390.206
0
0
0

Abr-15
May-15
Jun-15
4.021.570 16.974.200 37.730.000
40.000
175.000
185.000
0
60.500
389.000
0
0
0
-2.757.001 -2.757.001 -2.757.001
-800.000
0
0
-1.388.890
-750.001
-807.778
0
0
-121.000
0
0 -3.476.896
-534.075
-514.743
-623.574
-550.968
-103.030
-342.553
-600.280
0
19.068
0
0
0
-640.468
0
0
0 -4.574.878 -17.964.298
0
0
0

Jul-15
2.860.000
248.000
-170.500
0
-2.757.000
0
-1.555.556
0
-1.818.300
-556.609
-253.712
0
0
0
-5.674.878
0

Ago-15
15.711.000
75.000
-177.000
0
-2.791.870
0
-2.195.067
-133.333
-1.008.009
8.355
-592.783
-142.800
0
0
0
0

Flujo de Caja del Periodo

33.259.211 -36.239.124

-3.210.112

-9.678.555

8.753.492

-6.502.904

8.510.048 12.229.968

Sept-15
2.294.522
857.000
-127.860
0
-2.794.705
0
-2.785.556
-1.994.407
-84.372
-632.030
-457.042
0
0
0
-1.309.368
0

Oct-15
4.360.334
941.000
0
0
-2.757.001
0
-3.206.667
-29.700
-67.770
-127.592
-524.022
0
0
0
-8.719.246
0

-7.033.817 -10.130.664

Nov-15
Dic-15
2015
8.900.000 31.919.044 205.525.055
0
672.000
3.293.000
701.000
0
675.140
10.000.000
0 10.000.000
-2.757.001 -2.481.300 -33.127.058
0
0
-4.000.000
-3.207.778 -2.965.500 -25.973.906
-560.189
-382.400
-3.358.640
-62.397
-62.316
-6.580.060
-107.450
0
-5.517.346
0
-360.987
-3.571.647
-124.500
0
-1.423.843
0
0
0
0
0
-1.027.440
-1.941.635 -27.793.430 -135.570.552
0
0
0
10.840.050

-1.454.889

-657.297

6.0 Manifestación de Responsabilidad

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual trimestral), referido a los
años 2014 y 2015 de ONG Toki Rapa Nui, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Enrique Armando Icka Tepihe

Cargo

RUT

Presidente

15.486.121-1

Firma

Fecha: 26 de diciembre de 2016.
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MEMORIA
2015
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