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DC1 - Información de uso interno 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE      

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Organización No Gubernamental Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki 

b. RUT de la Organización 65.075.191-4 

c. Tipo de Organización Organización No Gubernamental 

d. Relación de Origen No aplica 

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

 

f. Domicilio de la sede principal 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 
 

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio 
 
Enrique Icka Tepihe 

b. Ejecutivo Principal 

 

Enrique Armando Icka Tepihe, Presidente ONG Toki Rapa Nui (Dirección Ejecutiva vacante). 

 

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 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 

e. Público objetivo / Usuarios 

Niños(as) y jóvenes que desean desarrollar sus talentos artístico-musicales. A diciembre de 2016 son 74 
los estudiantes los que asisten de manera regular a la Escuela de la Música y de las Artes Toki Rapa Nui, 
donde reciben clases gratuitas de: ukelele, cello, piano, violín, canto ancestral y entrenamiento auditivo (ex 
teoría musical). Las familias de nuestros alumnos y el equipo de profesores.  

Cabe señalar que, de manera indirecta, también se ve beneficiada gran parte de la comunidad rapanui con 
nuestra labor, a través de conciertos y otras actividades de intercambio cultural, las que son gratuitas y 
abiertas a la comunidad y que propiciamos de manera frecuente desde ONG Toki.  

 

f. Número de trabajadores 
16 trabajadores en las clases y funcionamiento ONG /5 con contrato indefinido - 11 con servicios a honorarios. 

 

g. Número de voluntarios 

 

Mantenemos de forma permanente a 4 voluntarios. 

 

 

http://www.tokirapanui.com/
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1.3. Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Totales M$ 
 

212.074 
 

 
209.493 

 
d. Patrimonio M$ 

 
288.815 

 
192.147 

 

b. Privados M$ 

Donaciones 

 
112.124 

 

 

197.525 

 

  

Proyectos 

 
2.000 

 

 

           ---- 

e. Superávit o Déficit del 
Ejercicio M$ 

   90.806 

 
123.310 

 

Venta de bienes y 
servicios 
(presentaciones 
artísticas) 

 
3.593 

 

 
675 

 
  

Otros (socios) 

 
20.661 

 

 
3.293 

 f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso 

Donaciones 
privadas (53%); 

Subvenciones 
(21,08%); Proyectos 
públicos (13,67%) 

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

c. Públicos M$ 

Subvenciones 

 
44.695 

 
             ---   

Proyectos 

 
29.000 

 
8.000 

g. N° total de usuarios 
(directos) 

74/1.368(*) 
(5,41%) 

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

Venta de bienes y 
servicios 

       ---- ---- 

g. Indicador principal de la 
gestión y su resultado del 
período (Ingreso mensual 
que financian las   
donaciones privadas por 
cada niño en $) 

 
 

   229,739 

 

 
   235,149 

i. Persona de contacto 

 
 
Andrea Amar Chaud / finanzas@tokirapanui.org  / (+569) 77661848 
 

 

 

(*) Cifra estimada en base a fuente estudio CASEN 2013 e información de SINIM 2006 para tasas natalidad y mortalidad (Última CASEN disponible a la fecha). 

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 2016 proyectando 20 nacimientos promedio año y con supuesto de 0 mortalidad. 

mailto:inanzas@tokirapanui.org%20%20/%20(+569)
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2. Información general y de contexto 
 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 

¡El año 2016 fue año de muchas celebraciones para ONG Toki Rapa Nui! 

Cuando en noviembre del año 2014 partimos construyendo el edificio de nuestra Escuela de Música y de las Artes, nunca pensamos el arduo 
trabajo que se nos venía por delante… tampoco adivinábamos entonces que sólo dos años después de iniciadas las primeras obras, 
podríamos estar en condiciones de dar inicio a las clases en nuestro nuevo hare. 

Fueron años en los que tuvimos que tocar muchas puertas y muchos corazones. Pero gracias a la labor de educación que desde el año 
2012, ya veníamos haciendo como ONG, logramos que un gran número de personas creyera en ese nuevo proyecto de construcción y nos 
apoyaran.  

El foco que hemos puesto en nuestra misión y visión como ONG en cada una de las iniciativas emprendidas a lo largo de estos 4 años desde 
que nos constituimos y el mantenernos siempre fiel a nuestros valores, han sido pilares fundamentales que nos han permitido seguir 
cumpliendo nuestra promesa inicial de gratuidad a nuestros beneficiarios. Y en abril de 2016 logramos cumplir una nueva promesa a nuestros 
alumnos, profesores, comunidad de Rapa Nui, y con ENTEL y Desafío Chile, principales financistas del proyecto de construcción de nuestra 
Escuela. Fue ese mes que logramos finalmente cumplir uno de nuestros viejos anhelos...  ¡Inauguramos con gran orgullo nuestra nueva 
construcción, una Escuela ecológica y autosustentable! La primera de su tipo en Oceanía y Latinoamérica.  

Esta construcción que bajos los principios de sustentabilidad medio ambientales, terminó siendo sin duda, mucho más que una construcción. 
Un espacio en cuyas paredes lo que se respira, es precisamente el amor, el trabajo y la dedicación de tantas personas a lo largo de casi 2 
años de trabajo. Una obra donde se usó mucho material de desecho, donde reutilizando toneladas de lo que para algunos es “basura” y que, 
para nosotros en cambio, fue parte importante de la materia prima con la que construimos nuestro nuevo hogar… 

Nuestra Escuela es ejemplo y reflejo de una sociedad generosa. Y esperamos que los cimientos de esta construcción sean también cimientos 
de la sociedad con la que soñamos reconstruir en nuestra querida Isla. ONG Toki ha sido y queremos que siga siendo, la herramienta para 
llevar a cabo este propósito.  Alcanzar nuestra visión pudiendo crear un espacio donde se logran proponer y dar respuestas a muchas de las 
necesidades del pueblo rapanui, cada año la vemos más cerca.  En nuestra Escuela de Música y de las Artes y en la construcción de este 
espacio, ONG Toki ha incorporado en todo momento la sabiduría ancestral y las nuevas tecnologías, en áreas de desarrollo sustentable, del 
rescate patrimonial y siempre buscando apoyar a la comunidad rapanui, más allá de solo tocar a nuestros beneficiarios directos (los alumnos 
y sus familias, nuestros profesores).  

 
A lo largo de estos años ONG Toki Rapa nui, ha avanzado en el camino que nos propusimos los 9 fundadores. Un camino que nos permitiera 
desarrollar un modelo de formación integral, un modelo “por y para el pueblo rapanui”, un modelo que aspiramos a que llegue a ser un 
referente a nivel local, nacional e internacional, en materia de sustentabilidad y el referente de una sociedad basada en el respeto y la 
armonía. 

Hoy seguimos trabajando para que nuestra promesa de gratuidad de nuestras clases sea algo viable en el tiempo. Seguimos trabajando en 
dos áreas de enseñanza artística-musical: el área clásica y el área tradicional. El área clásica busca dar oportunidades hasta hace poco 
inexistentes a los niños de Rapa Nui, a través de clases de piano, violín, cello y teoría. El área tradicional el año 2016 además de las clases 
de ukelele, incorporó gracias a la generosidad de la Nua Victoria Tepano, clases de canto ancestral rapanui. Sin ella que donó horas de 
educación y de mucho amor a nuestros niños, no habríamos podido dar este nuevo paso en el camino de preservación cultural. 

El año 2017 esperamos poder crecer a otras disciplinas que protejan y preserven la cultura ancestral rapanui, disciplinas como: danza, 
lengua, pintura, escultura y medicina ancestral, entre otras. Esperamos generar un modelo replicable de rescate patrimonial y entrega de 
oportunidades. Para ello durante los meses de junio de 2016, postulamos a diferentes fondos a través de distintos proyectos que nos 
permitieran poco a poco, hacer crecer nuestra actual propuesta de valor para nuestros niños y jóvenes de Rapa Nui. Y así poder obtener 
fondos que nos permitieran avanzar en y consolidar nuestra promesa de gratuidad en y al mismo tiempo, nos permitieran poco a poco 
convertirnos en el “Centro de Desarrollo Integral” que queremos ser.  

Las postulaciones a fondos públicos también buscan llevar a cabo una estrategia de diversificación de nuestras fuentes de ingresos como 
ONG. Necesitamos disminuir el riesgo de depender en casi un 90% de las donaciones de privados (cifra a diciembre de 2015). Porque bajo el 
contexto económico de Chile y del mundo en los últimos años, con tasas de desempleo que han ido al alza y entendiendo que lo primero que 
deja de hacer un privado al quedar sin empleo, es recortar gastos como el de aporte voluntario, y el consecuente impacto que esto tiene para 
nosotros y nuestra promesa de gratuidad. 
Trabajamos durante meses seleccionando los fondos que nos hacían sentido, armamos proyectos alineados a nuestra misión, visión y 
valores y postulamos a fondos públicos y privados, para lograr las metas y objetivos que nos propusimos como equipo. Fue así como hacia 
finales del 2016, logramos adjudicarnos 4 proyectos y los fondos asignados para ellos por parte del CNCA, una subvención presidencial 
directa y también logramos hacia diciembre de 2016 crecer en el número de Convenios con empresas, organizaciones y fundaciones 
privadas y en el número y monto recaudado por socios y amigos de Toki.  
 
Y fue a través de una estrategia planificada, de la profesionalización de nuestro trabajo, del trabajo y del compromiso de todo el equipo, que 
logramos bajar nuestro porcentaje de dependencia de las donaciones de privados desde un 90% a diciembre de 2015, a un 57% a diciembre 
de 2016. 
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También durante este año pudimos celebrar el crecimiento en el número de socios, pasamos de tener 100 socios a 126, personas que nos 
apoyan enormemente y que son prueba de relaciones genuinas y de largo plazo que hemos construido estos años y que queremos seguir 
construyendo.   
Nuestro principal desafío hoy día sigue siendo lograr consolidar el financiamiento de la gratuidad de las clases y el costo del funcionamiento 
de nuestra ONG en el largo plazo. Hemos continuado trabajando para 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.  
 
Toki nació como un anhelo colectivo…como hijos del planeta que somos, quisimos hacernos cargo y ayudar en la medida de nuestras 
posibilidades, a mejorar Rapa Nui. No descansaremos hasta cumplir nuestro sueño y convertirnos en un ejemplo a nivel mundial de rescate 
social, cultural y medioambiental. ¡Queremos una isla 100% sustentable!  Comenzamos a través de la música educando a los niños más allá 
de la educación artístico musical, porque nuestros valores de amor, cuidado y protección del medio ambiente son parte de los valores de 
nuestros alumnos, de nuestros profesores y de todo nuestro equipo.  Desde Toki seguiremos tallando una nueva realidad para Rapa Nui y 
construyendo el legado para nuestras futuras generaciones. Ellos sabrán 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.  
Queremos agradecer muy especialmente este año 2016 a la Municipalidad de Isla de Pascua y a algunos generosos empresarios rapanui. 
Sin todos y cada uno de ellos, no habríamos podido dejar nuestra Escuela en las condiciones necesarias y hacer posible el inicio de las 
clases en el nuevo recinto, durante el mes de noviembre de 201. Queremos agradecer a la Naviera GV, que cada año nos ha seguido 
apoyando…Sin su apoyo no hubiésemos podido trasladar todos los materiales desde el continente a Rapa Nui ni concretar el sueño de 
contar con nuestro nuevo hare. También queremos agradecer a todo el equipo de Lan Chile de Isla de Pascua, por su cariño y su paciencia, 
cada vez que hemos tenido que ajustar fechas de vuelos, en especial las de nuestras manos voluntarias que, financiando sus pasajes, y 
muchas veces también toda su estadía, han sido una pieza clave para la concreción de nuestros proyectos. 
 
Agradecer al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CNCA) por apoyarnos con el financiamiento de una parte de los salarios del 
equipo, así como a Fundación Mar Adentro (FMA), una maravillosa organización compuesta por un maravilloso equipo humano que nos ha 
apoyado y nos sigue apoyando con el financiamiento de otra parte de los salarios de nuestros profesores. Esta fundación que camina con 
nosotros desde hace un par de años, alivianándonos la carga y permitiéndonos seguir honrando nuestra promesa con nuestros más de 74 
alumnos y sus familias, con nuestro querido equipo de profesores y con la comunidad de Rapa Nui. Agradecer  a Fundación Mustakis, por 
nuestra hermosa primera Zona interactiva en Rapa Nui , herramienta que esperamos seguir desarrollando y usando para el beneficio de una 
educación entretenida y para la preservación de nuestra cultura, agradecer a IF (Ideas Factory) que nos apoya en diferentes iniciativas 
además de facilitarnos un espacio muy valioso para el equipo de Santiago; a País Digital y a Entel , este año 2016 por el hermoso proyecto 
desarrollado en conjunto , el “Programa Yo Leo”, un maravilloso proyecto que involucra a todas las escuelas de nuestra Isla y a todos 
nuestros niños.  
Finalmente, queremos agradecer a la presidenta de la República, la Sra. Michelle Bachelet, al Ministro de Cultura, el Sr. Ernesto Ottone, al 
Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Heraldo Muñoz, quienes visitaron nuestro nuevo recinto, nos apoyaron y han sabido valorar nuestro 
esfuerzo y nuestra labor. 
 
Maururu a los “amigos de Toki”, a nuestros socios, que no sólo han apoyado con recursos económicos también nos han brindado el apoyo 
logístico y las manos necesarias, para hacer realidad parte de nuestros sueños. Agradecer a todas y cada una de las empresas y amigos de 
Chile y del extranjero, a quienes han donado instrumentos, recursos para salarios o generado un nexo con quien sí podía hacerlo, gracias a 
todos y cada uno de Uds. 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, hemos dedicado nuestro tiempo, energía, recursos y parte de nuestra vida a este proyecto. 
Somos un Toki (herramienta de piedra), hemos ido poco a poco tallando el presente del mundo y el legado para todas las generaciones 
venideras.  

 

 
Maururu por creer que todo esto es posible... 

 

 

                                                                
                                             Mahani Teave Williams                                       Enrique Icka Tepihe 

                             Directora Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui                                                                  Presidente 

            Embajadora Cultural de Rapa Nui           ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki 
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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 
 
 

2.2. Estructura de Gobierno 

 
FUNDADORES 

 
Nombre 

 
Profesión/ Oficio 

Claudia Andrea Fernández Paoa 
 
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 
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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 a diciembre de 2016 una Asistente de la Dirección Ejecutiva, una Responsable de 

Finanzas y Proyectos, además de otros servicios externalizados como el de una contadora, un abogado para temas legales y un encargado del 
manejo de redes sociales. 
 

➢ 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. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

• El compromiso de todo nuestro equipo humano.  

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

• La integración de la familia y de la comunidad.  

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

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

• La gratuidad de la Escuela de Música y de las Artes: El pilar de gratuidad tiene por objeto que todo 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. 

 
 
 

 
 
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. 
 
 

1) Protección del medioambiente:  

El primer trimestre del año 2016 estuvimos enfocados en terminar la construcción de nuestra Escuela, la que fue inaugurada finalmente el 8 y 9 de abril del 
2016. Pero antes de partir las clases en nuestro nuevo hare y pensando en la seguridad de nuestros alumnos, nos propusimos implementar todas las 
aquellas medidas de seguridad que consideramos aún eran necesarias para la tranquilidad de todos. Y para ello debimos volver a levantar fondos que nos 
permitieran lograr tener la Escuela en las condiciones óptimas para nuestros queridos niños.  Estos nuevos trabajos, volvieron a exigir un gran esfuerzo de 
todo el equipo para levantar nuevos fondos que nos permitieran financiar estas mejoras.  

Nuevamente gracias a la generosidad de muchas personas, entre ellas: apoderados de nuestra Escuela, la Municipalidad de Rapa Nui, algunos 
empresarios de Rapa Nui y como siempre gracias a la generosidad de nuestros maravillosos voluntarios, logramos terminar el cierre de la escalera de 
acceso al techo de la Escuela, el techo de la cúpula del patio interior de la Escuela (para que la lluvia no afectara a los niños ni tampoco el normal 
desempeño de las clases), también logramos comenzar el trabajo de despeje del perímetro de la Escuela y otros trabajos exteriores que requerían de 
nuevas excavaciones….Esto consideramos que sería un problema para la seguridad de nuestros niños y no podíamos partir las clases en nuestro nuevo 
recinto, hasta que este trabajo no estuviera listo. Entonces en mayo de este año, comenzamos a trabajar en el trabajo de construcción de las celdas 
botánicas, lo que nos permitirán reutilizar el agua y los deshechos humanos y con ello lograr que nuestra huerta orgánica sea también parte de nuestro plan 
de auto-sustentabilidad, en lo que a alimentación se refiere. Este maravilloso trabajo liderado por Juan Haoa, uno de nuestros 9 fundadores, es también es 
parte de nuestra misión de preservación de nuestra cultura y de nuestras técnicas de cultivo ancestral como ONG. 

En noviembre del 2016, después de varios meses de trabajo muy arduo ¡Logramos finalmente partir con las primeras clases en nuestro nuevo hare!  

Recién entonces podíamos permitirnos partir nuestras clases en nuestro nuevo hare, pero en paralelo debimos seguir trabajando en despejar el camino de 
acceso a nuestra Escuela. Un trabajo que aún requiere de una inversión importante que aún no logramos materializar, pero que no nos ha detenido en 
nuestro camino. Poco a poco hemos logrado levantar algunos recursos para mejorar en forma parcial este acceso. Pero sabemos que para el año 2017 
¡Éste sigue siendo uno de nuestros desafíos!  Poder construir un camino de fácil acceso para nuestros alumnos, profesores y para toda la comunidad de 
Rapa Nui, porque es nuestro deber hacerlo…Porque Toki, es “de ellos y para ellos” ... 

 

2) La Escuela de Música y de las Artes: 

Este fue el primer proyecto que impulsa ONG Toki ofrece clases gratuitas de Ukelele, Violín, Piano, Cello y Teoría Musical a 74 alumnos a diciembre de 
2016.  Además, cuenta con una orquesta y los alumnos de la Escuela realizan permanentemente presentaciones públicas. 

 

ABRIL 2016:  

Pudimos celebrar los resultados de un trabajo bien hecho, a través de la renovación de los Convenios con Fundación Mar Adentro y la firma de un nuevo 
convenio, esta vez con el Consejo Nacional de las Cultura y de las Artes (CNCA). Ambas organizaciones nos apoyan en el financiamiento de una parte de 
las remuneraciones de nuestro equipo de profesores, apoyando nuestra promesa de mantener la gratuidad de las clases en Toki.  Este fue sin duda un mes 
para recordar; donde tuvimos como Escuela el privilegio de contar con la vista de la desatacada violinista estadounidense, Sarah Wood, quien nos deleitó 
con una clase magistral para nuestros alumnos y presentaciones que fueron abiertas a toda la comunidad rapanui. Durante su estadía en Rapa Nui, Sara 
fue parte también del grupo de voluntarios que nos apoyaron con sus manos en la construcción de nuestra Escuela. 

Durante abril de 2016 contamos con la visita de la presidenta de la República, la Sra. Michelle Bachelet y del Ministro de Cultura, el Sr. Ernesto Ottone, 
quienes quedaron gratamente impresionados con nuestro recinto y con la labor que ONG Toki realiza, más allá de la Escuela de Música y de las Artes. 

2.4. Valores y/o Principios 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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MAYO 2016:  

Honrando nuestros compromisos como ONG, hicimos entrega de nuestra primera FECU SOCIAL, con un reconocimiento especial por parte de la 

Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), comunidad de la cual Toki es miembro activo. Estuvimos dentro de las 10 primeras organizaciones en 

hacer entrega de este informe sin observaciones. Lo que nos enorgullece sobre todo porque a partir del año 2016, este informe es el equivalente a la 

Memoria Anual para aquellas organizaciones miembros de COS.  

Al mismo tiempo, en el mes de mayo recibimos también otro reconocimiento, el que, sin duda, fue motivo de gran orgullo para ONG Toki Rapa Nui:  Mahani 

Teave fue reconocida como la “Mujer del Año”. Este premio entregado por banco Scotiabank durante una emotiva ceremonia de premiación que se llevó a 

cabo en Santiago, reconoce a aquellas mujeres que, con su labor, ayudan a construir una sociedad mejor.  

También llevamos a cabo la reunión y presentación de la primera “Cuenta Pública de ONG Toki Rapa Nui”, donde se mostró a todas las personas de la 

comunidad rapanui el detalle de los ingresos y gastos de nuestra ONG durante los años 2014 y 2015. Para ello se invitó, difundió y convocó a la comunidad 

con una semana de anticipación a la fecha de la reunión, a través de diferentes medios: radio, redes sociales y afiches en los lugares de mayor afluencia de 

público de Isla de Pascua.  

Cerca de fin de mes, recibimos en nuestra Escuela a un grupo de representantes de ENDEAVOR, con motivo de su Encuentro Anual. 

 

 

 

 

JUNIO 2016: 

 ¡Con mucho movimiento! Recibimos la visita destacada pianista italiana Gloria Campaner, quien realizó una Charla Magistral a nuestros alumnos y una 

presentación abierta a toda la comunidad de Isla de Pascua. 

Comenzamos el proceso de postulaciones a Fondos del CNCA, como parte de nuestra estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de 

Toki, de manera de seguir honrando nuestra promesa de gratuidad de las clases en nuestra Escuela. 

Durante junio de 2016, logramos cumplir también un añorado sueño, al comenzar nuestras primeras clases de canto ancestral rapanui, clases impartidas 

gracias a la generosidad de la nua, Victoria Tepano. 

Nuestros directores, Mahani Teave (Directora Académica) y Enrique Icka (Presidente), dentro del marco de nuestro Convenio de Colaboración con el 

CNCA, realizaron una charla en el recinto CECREA de la ciudad de La Ligua. Este maravilloso espacio de reunión de emprendedores contó con la 

presencia de varias organizaciones y privados, que con su labor aportan a la construcción de una sociedad y de un mundo mejor. La actividad fue difundida 

en el diario digital, “El Ciudadano”. 

También en este mes, los alumnos de violín de nuestra “Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui” realizaron una presentación en Centro Cultural 

Tongariki, la que contó con la presencia de gran parte de la comunidad de Rapa Nui, además de turistas nacionales y extranjeros. Todas estas actividades 

culturales, forman parte del aporte de nuestra ONG a la sociedad, a la vez de colaborar con la preservación y difusión de la cultura del pueblo rapanui. 
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AGOSTO 2016: 

Partimos el mes con una hermosa presentación de nuestros alumnos, al inicio de la Semana de las Artes, realizada en el Liceo Aldea Educativa (Hoŋa’a o 

te Mana) y posteriormente deleitaron a los asistentes de la “Conferencia Anual de Astrónomos”, que este año tuvo lugar en Isla de Pascua. 

Agosto fue un mes de importantes visitas: También tuvimos el privilegio de recibir la visita del destacado violinista japonés, Ryu Goto, quien con una Charla 

Magistral logró encantar a nuestros niños y posteriormente a toda la comunidad de Isla de Pascua, con una extraordinaria presentación abierta y gratuita. 

También contamos con la presentación del cantante lírico francés Emmanuel Le Fort, quien realizó clases de canto lírico a nuestros alumnos y a mucha 

persona de la comunidad de Rapa Nui que quisieron sumarse a esta actividad.  

En agosto celebramos otro hermoso reconocimiento a nuestra labor, cuando Toki fue destacado y reconocido dentro de los 8 casos de éxito en lanzamiento 

del libro “Rehacer lo des (h) echo- Revalorización de materiales en Arquitectura, Arte y Diseño”, de la Fundación Basura. Fuimos invitados dentro de un 

panel de 4 expositores a contar nuestra experiencia en la construcción de la Escuela. Los expositores compartieron con los asistentes al campus El 

Comendador de U. Católica, las diferentes iniciativas y emprendimientos que buscaron - a través de la reutilización de materiales de desecho-, mostrarle al 

mundo que todos podemos y debemos hacernos cargo de cuidar nuestro medio ambiente. Porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, 

heredarles a las generaciones futuras, un mundo mejor donde poder vivir. El cuidado del regalo de la vida que nos fue otorgada y la preservación del medio 

ambiente, es una tarea que todos debemos llevar a cabo y no solo tarea de unos pocos o de los gobiernos de turno. Los ejemplos mostrados en este libro 

son prueba clara de ello. 

 

 

 

 

ÚLTIMO TRIMESTRE 2016 

Casi sin darnos cuenta, llegamos al último trimestre del año 2016, un año que fue muy activo para ONG Toki y nuestra Escuela.  

SEPTIEMBRE 2017: 

Nuestro destacado alumno de violín, Irirangui Hey Medina, completó con éxito el estudio del “Segundo Libro del Método Suzuki”, y para celebrar su logro, 

realizó un concierto de más de una hora de duración, en el Centro Cultural Tongariki. Un especial reconocimiento a la disciplina, a la dedicación, al trabajo 

bien hecho de Iri; todos ellos son valores que buscamos desarrollar como parte de la labor de educación que realizamos, la que esperamos que vaya más 

allá del ámbito artístico-musical. Porque nuestra misión es apoyar la formación de seres humanos integrales, donde la música y las artes, son un medio 

para el logro de un bien mayor. 

Este mes también se realizó el lanzamiento del “Programa Yo Leo en Rapa Nui”, con el aporte de País Digital, ENTEL y con ONG Toki como sponsor de 

este maravilloso proyecto que beneficiará a todos los niños de nuestra Isla; quienes ahora cuentan con una herramienta de educación, que, a través de un 

software especialmente diseñado para este proyecto, permitirá consolidar en esta herramienta material de estudio (como por ej. un diccionario rapanui- 

español). Este proyecto consideró tablets donados por ENTEL a todos los establecimientos educacionales de Rapa Nui y es otra de las iniciativas a través 

de las que nuestra ONG apoya la preservación de la lengua y de la cultura rapanui. 

Recibimos también la visita y Clase Magistral de los pianistas polacos, Marian Sobula y Anna Miernik, quienes deleitaron a nuestros alumnos con su 

genialidad y calidez. Otra importante actividad fue un pequeño concierto para los alumnos de colegio Sebastián de Akivi, realizada por nuestra alumna de 
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piano, Hiva Atan; actividades de difusión que permite dar cuenta de los resultados de nuestra labor de desarrollo de los talentos musicales de nuestros 

niños y al mismo tiempo, buscando siempre aportar a la difusión cultural, dentro de nuestra comunidad. 

También durante este mes, la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, sesionó en la Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui, 

facilidad que otorgamos como ONG como una manera de retribuir el apoyo brindado por el actual gobierno a nuestra labor. 

 

 

 

OCTUBRE 2016: 

Fue sin duda otro mes de celebraciones en Toki, ¡al adjudicarnos 4 nuevos fondos desde el CNCA, para el año 2017! 

Gracias a 2 fondos de la Música del CNCA podremos el próximo año incorporar el taller de Trompeta, a las actuales disciplinas clásicas que ya se imparten 

en nuestra Escuela. Nos adjudicamos también fondos para la compra de nuevos instrumentos y para financiar parte de las remuneraciones de los 

profesores de teoría musical y violín. 

Al mismo tiempo, nos adjudicamos 2 fondos del Fondart Regional para la Preservación de la Lengua rapanui, los que nos permitirán avanzar en la 

incorporación de nuevas disciplinas en nuestra Escuela, que buscan preservar nuestra cultura. Permiten además sumar nuevas clases de takona (pintura 

corporal rapanui), hoko (baile ancestral rapanui) y danza rapanui; al mismo tiempo de dar continuidad a las clases de canto ancestral y de ukarere (ukelele).  

Este importante logro nos da un respiro por unos meses, pero sabemos que esta labor no se detiene, porque cada año debemos gestionar nuevos fondos 

para lograr que nuestra promesa de gratuidad de las clases siga siendo viable en el tiempo y así dar la continuidad que se requiere en todo proceso de 

educación. Y esta gestión tiene un sentido aún más profundo, cuando nuestros alumnos, niños y jóvenes de Rapa Nui, no tendrían la oportunidad de 

desarrollar sus talentos si no logramos contar cada año con los recursos que nos permitan el financiamiento de todas estas disciplinas. Agradecemos 

nuevamente al CNCA y a Fundación Mar Adentro, por el importante apoyo que nos dan, el que ha sido y sigue siendo clave para el logro de los objetivos 

que nos hemos propuesto en Toki Rapa Nui. 

 

 

NOVIEMBRE 2016:  

¡Un mes que tampoco olvidaremos nunca! Porque fue cuando dimos inicio a las clases en el nuevo recinto de nuestra Escuela de Música y las Artes y 

aunque aún nos faltaban algunas mejoras para terminarla, las clases de música de los niños empezaron en Toki y profesores y alumnos estaban felices en 

la nueva casa. El equipo de construcción de ONG Toki, liderado por Enrique Icka, y con el apoyo de fondos donados por apoderados y empresarios de la 

comunidad en Rapa Nui, siguió trabajando duro y con el corazón puesto en nuestro objetivo…lograr que los niños y jóvenes de Rapa Nui tengan las 

oportunidades para desarrollar sus talentos en un espacio que tenga las condiciones necesarias. Trabajamos para lograr que Toki sea un lugar de 

encuentro de la comunidad rapanui, un Centro de Desarrollo Integral, donde vivamos y preservemos día a día esta cultura de la cual nos sentimos 

orgullosos. 

Otro importante hito del mes fue la invitación de Fundación Mar Adentro al evento “Puerto Ideas” realizado en la ciudad de Valparaíso, financiando los 

traslados y estadía de los profesores de piano y ukarere, y de la Coordinadora de la Escuela. El evento que duró tres días contó con muchas y diversas 

actividades formativas y artísticas. 

Este viaje al continente fue mágico, porque gracias a la invitación de nuestros amigos de la empresa Morpho, nuestro equipo también tuvo la oportunidad 

de visitar y compartir con los niños, padres y funcionarios del Hogar de Niños de la Fundación Nuestros Hijos, que apoya a niños con cáncer. Durante la 

visita, tanto los niños como sus familias nos mostraron su valor, fortaleza y amor a la vida, dejándonos una huella de amor muy grande como equipo. 

Compartimos como equipo y también de parte del pueblo rapanui, la alegría de nuestra música y bailes y junto con sentirnos bendecidos con esta actividad, 
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nos quedamos motivados a seguir participando en este tipo de iniciativas, como una manera de retribuir en parte, todo el amor que también nosotros 

hemos recibido de parte de tantas personas a lo largo de estos años. Esta será una experiencia que jamás olvidaremos como equipo, una experiencia de 

tanto aprendizaje personal sin duda. Una experiencia donde el valor de la vida y la esperanza, son partes de las lecciones aprendidas… 

Y seguimos nuestro viaje en noviembre, pasando de esta experiencia mágica, a experiencias más terrenales que también nos llegan de orgullo y de 

agradecimiento. Mahani Teave fue invitada a participar como expositora en “Chivas Talk”, en el encuentro: “Mujeres que están dejando huella” y además 

fue reconocida entre las “100 Mujeres líderes 2016, organizado por El Mercurio y Comunidad de Mujeres Empresarias. Casi al mismo tiempo, Enrique Icka 

fue reconocido entre los “100 jóvenes Líderes”, por El Mercurio y La Universidad Adolfo Ibánez. Estos reconocimientos son el reflejo del esfuerzo, el cariño 

y la dedicación, de Mahani y Enrique a la labor de Toki Rapa Nui y reflejan además el reconocimiento y orgullo de todo nuestro equipo humano y de todos 

quienes han hecho posible el logro del trabajo de tantos años. La cosecha la hemos hecho en equipo y de esa misma forma es como queremos ahora 

recibir sus frutos…Maururu a cada uno de los que han hecho todo esto posible. 

¡Y seguimos celebrando en noviembre de 2016! Al adjudicarnos un Fondo de Subvención Presidencial para la compra de un mini bus y una camioneta. 

Ambos vehículos nos fueron otorgados para mitigar el impacto en la asistencia a clases, luego del iniciarlas en nuestra nueva Escuela en el sector de 

Tahai, algo alejado del centro de Hanga Roa, y que resulta de difícil acceso en tiempos de lluvia. 

Sin duda, mejorar este camino y el acceso a nuestra Escuela, sigue siendo uno de los grandes desafíos para el próximo año. Porque en esta Isla 

maravillosa, extrema en muchos sentidos, sin ser la excepción el clima, muchas veces azota la lluvia con la misma fuerza que laten los corazones de las 

personas de este pueblo querido, lluvias que nos impedirían acceder a la Escuela en ningún tipo de vehículo. Sabemos que buscar una pronta solución al 

camino de acceso a nuestra Escuela, es nuestro deber y promesa aún incumplida. Y al igual que nuestros corazones… ¡Nuestro equipo tampoco 

descansará hasta lograr este objetivo propuesto para el año 2017! 

En noviembre también contamos con una visita muy especial al recibir a un equipo de Fundación Mustakis que fue a implementar la primera Zona 
Interactiva Mukstakis de Rapa Nui (ZIM). Una herramienta de educación y preservación cultural que busca acercar contenidos culturales, a través de 
actividades interactivas que estimulan los sentidos y que, con tecnología de vanguardia, busca generar una experiencia significativa que favorezca el 
aprender a valorar el arte y el patrimonio. En nombre de todo el equipo de Toki agradecemos a Fundación Mustakis por apoyar esta iniciativa, la que vemos 
como una real herramienta de educación y preservación cultural y al mismo tiempo, da impulso a nuestro Plan de Turismo con Sentido, que busca 
convertirse en una nueva fuente de ingresos, para lograr la sustentabilidad de Toki y mantener así la gratuidad de nuestras clases de música.  El desafío de 
Toki ahora es generar los recursos que nos permitan cumplir con parte del co-financiamiento comprometido a Fundación Mustakis, dentro de marco de 
colaboración conjunta suscrito. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DICIEMBRE 2016: 

Llegamos a fin de año y seguimos con muchas actividades: nos visitó el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Heraldo Muñoz; realizamos el Concierto final 

de alumnos de violín en la Parroquia Santa Cruz; contamos con la presentación del grupo “Bordelestino” (trío de acordeón, violín y contrabajo) y Mahani 

Teave realizó una charla para el Aniversario de Fundación Chile donde fue invitada para hablar sobre los “Talentos del futuro-Semillero de Talentos”. 

Durante este mes nos adjudicamos un importante Fondo de Infraestructura del CNCA, para la realización del proyecto de “Emprendimiento y Gestión 

Cultural de Toki”. Otra iniciativa más dentro de nuestro Plan global de auto-sustentabilidad económica. 

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 y, en paralelo, ya comenzamos a ejecutar un Plan de Turismo que esperamos sea el que nos lleve a lograr nuestra meta y 
anhelo de convertirnos en una ONG que se auto-sustenta económicamente.  

Gracias a los nuevos Fondos del CNCA, además de nuestras actuales clases de piano, violín, cello, ukelele, teoría y canto ancestral, el año 2017 
sumaremos las nuevas clases de takona (pintura corporal), danza rapanui, hoko (baile ancestral rapanui) y trompeta.  

El año 2018 esperamos poder sumar al menos 4 nuevas disciplinas de la tradición ancestral rapanui como son: tallado, cultivo ancestral, artesanía y clases 
de lengua rapanui. 
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a. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO (1) 
 
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. 
 

Objetivos del proyecto 

 
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. 
 
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 
 

 
74 niños y jóvenes residentes en Rapa Nui. 

Resultados obtenidos 

 
74 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. 
 
Renovación en marzo de 2016 del Convenio con Fundacíón Mar Adentro para su apoyo en el financiamiento de la 
gratuidad de las clases de piano, de cello, teoría y parte de la remuneración de la Coordinadora de la Escuela en 
Santiago (10 de 12 meses). 
 
Se logra un Convenio directo con CNCA para el financiamiento de la gratuidad de las clases de ukele, violín y de 
la remuneración de la Coordinadora Escuela de Isla de Pascua. 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Centro Juvenil de Rapa Nui facilitado por la Iglesia Católica local para las clases de piano, violoncelo; oficina del 
profesor de ukelele para las clases de dicho instrumento. A partir de noviembre de 2016, en la “Escuela de 
Música y de las Artes Toki”, ubicada en el Sector Toki s/n, de Rapa Nui. 
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NOMBRE DEL PROYECTO (2) 

 
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 

 
A diciembre de 2016 contamos con 126 socios versus 100 socios que teníamos a diciembre de 2015. Nuestros 
socios o “amigos de Toki” (denominación interna), cada mes aportan con cargo automático a su cuenta corriente 
montos entre $5.000 y $100.000 mensuales.  
 
El crecimiento medido en número de socios el año 2016 con respecto al año 2015 fue de un 26%, y medido en 
monto recaudado, el crecimiento fue de 55,4%. Esto superó nuestras expectativas, las que apuntaban a un 
crecimiento anual en torno al 30%, medido como monto de la recaudación de cada año. 
 
El envío de información permanente a los socios (Newsletter mensual) nos ha permitido fidelizarlos y tener una 
baja tasa de deserción. La principal causa de deserción es por motivos económicos y o cesantía.  
 
Las razones de abandono se indagan a través del llamado telefónico que realiza  la Coordinadora de Santiago, de 
manera de entender si hubiese una razón preocupante como podría ser la  falta de confianza en el proyecto, de 
manera de capturar oportunamente cualquier  foco de mejora que tengamos en este sentido. 
 

  

Actividades realizadas 

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. 
 
En la isla muchos de los que visitan el sitio de construcción y tras conocer más del proyecto deciden sumarse a 
este proyecto. 
 
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 (3) 
 
Construcción de la Escuela de Música y las Artes de Rapa Nui 

Público Objetivo / Usuarios  

 
Donantes, voluntarios y la comunidad de Rapa Nui. 

Objetivos del proyecto 

 
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. 
 
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. 
 
Convertirnos en un plazo no superior a 10 años,  en un referente a nivel nacional e internacional en materia de 
sustentabilidad y cuidado medioambiental. 
 
Impulsar las construcciones de tipo ecológica en Isla de Pascua, para que en un plazo de 20 años, al menos el 
50% de las construcciones de Rapa Nui sigan una línea de construcción de este tipo. Construcción que da 
soluciones a varias de las problemáticas de esta población, como son;  la basura y la posibilidad de su reutilización 
en este tipo de construcción;  la generación de energías limpias a través del uso de paneles solares; la escasez de 
agua, problema de alcantarillados y contaminación de napas subterráneas, a través del uso de celdas botánicas 
que al  mismo tiempo favorecen el desarrollo del área agro-forestal  y promueven el principio de auto-
sustentabilidad de la población de Isla de Pascua dado el alto costo que tienen este tipo de alimentos y mayores 
costos de todos los productos y servicios que se generan por la lejanía de  la  de transporte desde el continente. 
Con el desarrollo de huertas orgánicas autónomas que se nutren desde las celdas botánicas  y que actúan como 
abonos y/o fertilizantes naturales al reutilizar parte de los desechos orgánicos humanos.   
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Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
74 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 120 mil turistas aproximadamente cada año.  
 
Más de 100 voluntarios venidos de diferentes lugares del mundo, incluidos estudiantes de colegios, universidades 
y turistas. 
 
 

Actividades realizadas 

 
Llamados públicos para captación de voluntarios.  
Gestiones con Municipalidad y empresarios en Rapa Nui para recaudar fondos para levantar fondos para terminar 
la última etapa de construcción de la Escuela.  
Levantamiento de fondos personalmente en reuniones con empresas y privados en Santiago.  
Postulación a fondos públicos y Subvención Presidencial. 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Sector Toki s/n, Rapa Nui. Rapa Nui. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO (4) 

 
Desarrollo Piloto de “Huerta/Granja Orgánica” de Toki 

Público Objetivo / Usuarios  

 
Público consumidor de los productos: 
 
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 costo- 
parte de la producción. 
 
  

Objetivos del proyecto 

 
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. 
 
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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NOMBRE DEL PROYECTO (5) 

 
Infraestructura “Emprendimiento y Gestión Cutural Toki” 

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 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 en el mediano y largo plazo, que 
nos permitirán mantener la promesa de gratuidad con nuestros alumnos en el tiempo, como una oficina de gestión, 
una cafetería y una oficina de venta de merchandising. 
 
Al mismo tiempo, este proyecto busca desarrollar el área de preservación de la cultura rapanui en todas sus 
expresiones, siendo esto parte de uno de los pilares estratégicos de nuestra organización. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
Los 74 alumnos de nuestra Escuela y sus familias. La comunidad rapanui, es decir, más de 8.000 habitantes de 
Isla de Pascua y cerca de 120.000 turistas que llegan cada año. 

Resultados obtenidos 

 
 
Adjudicación de fondos de infraestructura del CNCA para la construcción de este espacio a lo largo del año 2017. 

Actividades realizadas 

 
Memoria Proyecto, Master Plan Proyecto, Postulación de Fondos Públicos CNCA, Diseño y Anteproyecto. 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Este centro cuyas obras se llevarán a cabo el año 2017, se emplazará en Sector Toki s/n, a un costado de la 
Escuela.  

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO (6) 

 
Incorporación de nuevas disciplinas en la “Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui”. 

Público Objetivo / Usuarios  

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

Objetivos del proyecto 

 
Incorporar nuevas disciplinas a través de talleres de formación artística ahora en instrumentos como trompeta y 
flauta, al mismo tiempo que permitirnos financiar la gratuidad de disciplinas ya existentes como violín, ukele y 
teoría musical. 
 
Compra de nuevos instrumentos (8 violines, 4 trompetas, 4 flautas, 4 violoncellos y 10 ukeleles). 
 
Resguardar, revitalizar y fortalecer la lengua rapanui a través de la incorporación de expresiones artísticas 
tradicionales del pueblo rapanui como son: La danza rapanui, el hoko , takona y canto ancestral.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
Los 74 alumnos actuales y los nuevos alumnos potenciales de nuestra Escuela y sus respectivas familias.  
La comunidad rapanui, es decir, más de 8.000 habitantes de Isla de Pascua y cerca de 120.000 turistas que llegan 
cada año. 

Resultados obtenidos 

 
La adjudicación en diciembre de 2016 de 4 fondos del CNCA de Música y Fondart para la implementación durante 
el próximo año (año 2017) de: 
 

1) Orquesta para niños, niñas y jóvenes en Escuela de Música de Rapa Nui (Considera compra de 
instrumentos). 

2) Incorporación de “Talleres de Formación artística musical clásica para el desarrollo de niños, niñas y 
jóvenes de Rapa Nui Violín, teoría musical y trompeta”. 

3)  “Plan de Resguardo y Revitalización de la Lengua Rapa Nui a través de expresiones tradicionales: 
Canto Ancestral, Hoko y Takona. 

4) “Plan de Fomento y Transmisión de la Lengua Rapa Nui a través de la Música: Danza Rapa Nui y 
Ukelele”. 
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Actividades realizadas 

 
Formulación de los 4 proyectos respectivos y sus presupuestos. 
Postulación de Fondos Públicos CNCA. 
Adjudicación de los Fondos en diciembre de 2016. 
Firma de los 4 Convenios con CNCA. 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui, en Sector Toki s/n de Isla de Pascua. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO (7) 

 
Zona Interactiva Mustakis en la “Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui”. 

Público Objetivo / Usuarios  

 
Comunidad de Rapa Nui, alumnos Escuela y sus familias, profesores, turistas que visitan Toki. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Incorporar una nueva herramienta de educación interactiva donde a través del uso de los diferentes sentidos y de 
tecnología de punta, se aprende diferentes expresiones culturales y contenidos de manera entretenida.  
 
Resguardar, revitalizar y fortalecer la cultura de diferentes pueblos nativos, con foco en la propia cultura rapanui, a 
de una manera entretenida, por medio del uso de los sentidos y tecnología de punta. 
  
Este proyecto es una iniciativa dentro de los planes de sustentabilidad económica de nuestra organización. 
Buscamos con esta iniciativa formas de generar ingresos que nos permitan mantener la promesa de gratuidad de 
nuestras clases y al mismo tiempo, incentivar el aprendizaje de una manera entretenida. 
 
Por otra parte, dentro de los proyectos futuros queremos que este primer “piloto” nos permita desarrollar más 
contenidos en lengua rapanui y de esta manera poder lograr el objetivo de preservación y rescate de esta cultura, 
parte de nuestra misión como ONG. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
Los 74 alumnos actuales y los nuevos alumnos potenciales de nuestra Escuela y sus respectivas familias.  
La comunidad rapanui, es decir, más de 8.000 habitantes de Isla de Pascua y cerca de 120.000 turistas que llegan 
cada año. 

Resultados obtenidos 

 
En noviembre de 2016 se implementa el piloto de esta Zona Interactiva Mustakis en una sala de nuestra Escuela.  

 

Actividades realizadas 

 
Logramos que Fundación Mustakis financiara la implementación del primer piloto de ZIM dentro de nuestra 
Escuela, y Toki co-financiará parte del proyecto a través de iniciativas que nos permitan usar esta herramienta 
como una fuente de financiamiento de nuestra ONG (Plan de turismo con sentido de Toki, proyecto a trabajar 
durante el próximo año). 
 
Desarrollo de los primeros contenidos en rapanui: Baile hoko y módulo de arte rupestre rapanui, antes de la 
implementación del piloto. 
 
En noviembre de 2016 se implementa ZIM en una sala de nuestra Escuela. 
 
Difusión proyecto: Invitación a la comunidad en programa radial de Rapa NUi para conocer el nuevo ZIM en Toki. 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui, en Sector Toki s/n de Isla de Pascua. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO (8) 

 
Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y enseñanza de la Escuela de Música y de las Artes Toki 
Rapa Nui a través de dos áreas: Acceso y Música 

Público Objetivo / Usuarios  

 
Alumnos de la Escuela y sus familias, profesores, comunidad de rapanui.  
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Objetivos del proyecto 

 
- Contar con dos camionetas que permitan trasladar instrumentos de gran tamaño, como pianos y clavinovas, a 
lugares de presentaciones abiertas a la comunidad: Centro Cultural Tongariki, Ahu Tahai, etcétera. 
 
- Asimismo permitirán el traslado de materiales y equipo de construcción durante el levantamiento de la nueva etapa 
del centro cultural Toki (Marae y cafetería) durante el segundo semestre de 2016 y el primero del 2017.  
 
- Una vez terminada la construcción, estos vehículos permitirán realizar de correcta forma la logística que engloba un 
centro cultural abierto a la comunidad, que busca rescatar el patrimonio ancestral en áreas tan diversas como cultivos 
tradicionales, danza, pintura corporal y pesca tradicional, entre muchos otros. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 
Los 74 alumnos actuales y los nuevos alumnos potenciales de nuestra Escuela y sus respectivas familias, profesores 
Escuela. 

Resultados obtenidos 

 

En noviembre de 2016 nos adjudicamos fondos por $ 44.695.361 (Subvención Presidencial) para la compra de un 
Minibus y una Camioneta Mitsubishi 4X4. 

Actividades realizadas 

 
Formulación del proyecto respectivo y elaboración de su presupuesto. 
Postulación Subvención Presidencial. 
Adjudicación de la Subvención en noviembre de 2016. 
Firma del Convenio. 
Se reciben los fondos y se compran ambos vehículos en diciembre de 2016 para envío durante enero y febrero de 
2017. 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Se adquieren ambos vehículos en Chile para posterior envío a Isla de Pascua donde se usarán para actividades de la 
Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui, en Sector Toki s/n de Isla de Pascua. 

 
 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
 
Empresariado 
 
 
 
 
 
Fundaciones 
 
 
 
 
 
Mundo académico:  
Universidades, CFT, IP 
 
 
 
 
 
 
Comunidad rapanui  
 
 
 
 
 

 
 
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, 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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
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 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Municipalidad de Isla de Pascua 
 
 
 
Voluntarios 
 
 
 
Público general / Socios 
 
 
 
Músicos 
 
 
 
 
Gobierno 
 

construcción de la Escuela cuando pueden. 
 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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.  

 
 

 
 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. 

Contamos con un libro de actas de reuniones de apoderados y profesores.  En esos libros registramos además de los temas tratados en cada reunión, las 
sugerencias, quejas y otras opiniones de estos grupos de interés.  

Por otra parte, nuestra constante interacción con diversos actores claves de la comunidad rapanui (empresarios, alcalde, entre otros), nos permite a través 
de una escucha activa, ir recogiendo parte de las debilidades o focos de mejora que tenemos como ONG, para el proceso de mejora continua. 

La retroalimentación de la comunidad después de los conciertos o presentaciones artísticas de nuestros alumnos, como la del público asistente que 
demuestra su aprecio y gratitud al trabajo que se está realizando, es sin duda también, otra manera de medirnos y evaluar los resultados y la satisfacción 
con nuestra labor. 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.  

No contamos con encuestas de satisfacción u otra herramienta en la actualidad, dado que la manera de gestionar este tipo de retroalimentación en Isla de 
Pascua con nuestros usuarios, consideran la pertinencia cultural. La cultura rapanui privilegia la expresión oral y este tipo de herramienta que intentamos 
aplicar en más de alguna ocasión, no fue bien recibida por los apoderados. Por eso el acta de reuniones y los registros de las mismas, además del 
feedback constante que se nos proporciona de manera “oral”, son nuestra principal fuente de gestión para el proceso de mejora continua que buscamos 
tener siempre en ONG Toki Rapa Nui.  

 

 

 
 

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. 
 

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

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

 
 
 

 

 
El traslado de los alumnos, profesores y apoderados a nuestro nuevo recinto cuyo camino es de difícil acceso (especialmente los días de fuerte lluvia en 
Rapa Nui),  fue objeto de quejas  de apoderados y profesores después de la inauguración de nuestra Escuela en el mes de abril. Para ellos postulamos   a 
fondos presidenciales que nos permitieron la adquisición de 2 vehículos para el traslado a nuestro recinto. Esto en parte ha logrado mitigar parte de estas 
quejas, pero sin duda, mejorar las condiciones de este camino es uno de los desafíos pendientes que tenemos como ONG. 

 

 
 
No llevamos indicadores de gestión ambiental. Sin embargo, cabe señalar construimos la primera Escuela ecológica y sustentable de Latinoamérica y 
Oceanía, donde reutilizamos 10 toneladas de cartones y 6 de pellet; 1.500 neumáticos; 30.000 latas de aluminio y 20.000 botellas de vidrios. Convertimos 
basura en materia prima; generamos energía limpia con paneles solares; reutilizamos aguas lluvias con cisternas de acopio y celdas botánicas que usan 
los desechos orgánicos para la agricultura.  
 
La Escuela de Música y de las Artes Toki Rapa Nui, cuenta además con su propia huerta orgánica ancestral, a través de la que nos suministramos verduras 
y frutas, productos de alto costo en Rapa Nui.  
 
Más de 400 voluntarios del mundo y la comunidad ayudaron a construir esta obra de infraestructura, la que fue reconocida el año 2015 con el Premio 
Recyclápolys de Diario EL Mercurio y la Universidad Católica de Chile (UCCH), otorgado a proyectos de alto impacto medioambiental.  
 
Al mismo tiempo el Libro”Deshecho de UCCH”,  nos consideró  como uno de los casos de éxito en materia de reutilización de recursos y preservación del 
medioambiente.  
 
Miles de turistas nos visitan en un año. Diversos medios de comunicación de Chile y el mundo realizan reportajes de Toki como referente en materia de 
sustentabilidad. 
 

 

3 Información de desempeño 
 

 

El principal objetivo de ONG Toki para el año 2016 continuó siendo el de lograr mantener nuestra promesa de gratuidad de las clases que impartimos, de 
manera de lograr la continuidad que requiere la labor de educación y desarrollo de los talentos artístico-musicales de los niños y jóvenes- nuestros 
alumnos-, quienes son nuestros principales beneficiarios.  

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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Por eso el asegurar el financiamiento de los sueldos de los profesores y con ello continuar la permanencia y gratuidad de las clases, fue y sigue siendo 
nuestra meta como ONG. Asimismo, el 2016 debimos levantar los fondos necesarios para terminar la construcción de la Escuela de las Artes de Rapa Nui. 
En noviembre de 2016, se levantaron los fondos suficientes que nos permitieron iniciar la tercera etapa de construcción de nuestra Escuela.  

 

Más de 106 niños pasaron por nuestra Escuela el año 2016. Nuestros registros muestran que 74 alumnos tuvieron clases de marzo a diciembre de 2016, 
de manera regular.  

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 detalle en el cuadro de Indicadores financieros. 

 

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 2016 los alumnos reciben clases en su mayoría individuales, lo que asegura un proceso de aprendizaje mayor y de mejor calidad. 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL 

 

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 
 

 
 
2016: $ 112.124.956 (53%) 
2015: $ 197.525.055 (90%) 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

a. Ingresos (en M$) 2016            2015 

Con restricciones 
149.789 

 
            155.318 

 

Sin restricciones 
  62.284 

 
              54.174 

 

TOTAL, DE INGRESOS 
 

212.074            209.493 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)                            8.487 0 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

10,61% 8,43% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

(1) 
5,64% 5,31% 

Remuneraciones principales ejecutivos / Total remuneraciones (2)  35,9% 52,77% 

 
 

 

(1) Gastos administrativos considera los gastos en útiles de oficina Santiago e Isla, insumos Escuela y gastos generales ONG y Escuela. 
(2) Desde octubre de 2016 el cargo de Dirección Ejecutiva y Comunicaciones queda vacante. Indicador considera las remuneraciones de: Directora Ejecutiva, 

Coordinadora Escuela de Isla  de Pascua; Coordinadora ONG Santiago y de la Responsable Finanzas y proyectos ONG Toki. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 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) 

 

2016: 5,41% (74 de 1.368) 

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. 2016: Decrecimiento de 76% 

Equivalente: - $ 85.400.100 (*) 

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- 
 

 

2016: $134.695 (*) 

2015: $100.690 (*) 
 

3.2 Indicadores Financieros 
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4 Estados Financieros: 
 

4.1 Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

 

PASIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Circulante 
  

 

Circulante 
 

 

 

Disponible: Caja y Bancos             13.050        19.690 

 

Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales     

 

      

Cuentas por Cobrar     

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

  10.000 

Donaciones por Recibir     

 

   

Subvenciones por Recibir     

 

      

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

    

 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar 

 

964 

 
100  

 

Impuesto a la Renta por Pagar 317        632  

      

 

Retenciones  48  
 

Otros activos circulantes     

 

Provisiones     

Existencias     

 

Ingresos percibidos por        
adelantado 

    

Impuestos por recuperar     

 

 A.F.P. por pagar  
 

    741    

Gastos pagados por 
anticipado 

    

 

 Isapre por pagar    163   

Otros     

 

 I.N.P. por pagar   249    

Activos con Restricciones     

 

Honorarios por pagar   
 

      

 

      

      

 

      

Total Activo Circulante 14.014 19.790  

 

Total Pasivo Circulante 1.518   10.632 

       Fijo 
 

  

 

Largo Plazo     

Terrenos (*)     

 

Obligaciones con Bancos     

Construcciones (Edificio Escuela)         245.126      175.854  

 

Fondos Recibidos en Administración     

Herramientas e Instrumentos 19.467  9.131  

 

Provisiones     

Vehículos 19.064    

 
  

  

(-) Depreciación Acumulada  7.337  

 

          1.996 

 

 

      

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

    

 

      

Total Activo Fijo Neto 276.320 182.989 

 

Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     

 

TOTAL PASIVO 1.518 10.632 

 
    

 
      

  
  

 

PATRIMONIO     

Activos con Restricciones    

 

Sin Restricciones (Capital) 7.836 7.836 

  
  

 

  
 

 

 

Con Restricciones Temporales 
(Reservas de revalorización) 

5.862   
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Con Restricciones Permanentes 
(Utilidadad acumulada) 

   184.311        61.001  

   
 

Resultado Ejercicio      90.806 
     

     123.310 

 

Total Otros Activos 
  

 

TOTAL PATRIMONIO 288.815 192.147 

   
 

   

TOTAL ACTIVOS 290.334 

 

202.779 

 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 290.334 202.779 

 
 

  
 

   

 
 
4.2 Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula) 212.074 

 

209.493 

 

Privados 
  

Donaciones 

 
112.125 

 
 

197.525 
 

Proyectos 

 
2.000 

 
 

---- 

Venta de bienes y servicios 
3.593 

 

675 
 

Otros (socios) 

 
20.661 

 

 
3.293 

 

  
  

Estatales 
  

Subvenciones 

 
44.695 

 

--- 

Proyectos 

 
29.000 

 

8.000 

Venta de bienes y servicios ---- ---- 

Total Ingresos Operacionales 212.074 209.493 

   Gastos Operacionales     

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 101.085  65.408  

Gastos Generales                             12.449 10.456  

Gastos Administrativos 5.501  10.319  

Depreciación 5.341  0  

Castigo de incobrables     

Total Gastos Operacionales 124.376 86.138 

      

Resultado Operacional 87.698 123.310 
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Ingresos No Operacionales     

Corrección Monetaria 3.108    

Ganancia venta de activos     

Indemnización seguros     

Total Ingresos No Operacionales 3.108 0 

   Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros     

Por  venta de activos     

Por siniestro     

Total Egresos No Operacionales 0 0 

   Resultado No Operacional 3.108 0 

   Resultado antes de impuestos 90.806 123.310 

Impuesto Renta     

   

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

    
90.806 

 

 

123.310 

 
4.3 Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
Donaciones recibidas 112.125  197.525  

Subvenciones recibidas 44.695    

Cuotas sociales cobradas 20.661  3.293  

Otros ingresos recibidos 34.593  8.675  

Sueldos y honorarios pagados (menos) 101.085 65.407  

Pago a proveedores (menos) 65.895  80.555  

Impuestos pagados (menos) 5.963  6.202  

      

Total Flujo Neto Operacional 39.131 57.329 

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

Compra de activos fijos (menos)     

Inversiones de largo plazo (menos)     

Compra / venta de valores negociables (neto)     

      

Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

Préstamos recibidos   10.000  

Intereses recibidos     

Pago de préstamos (menos) 10.000    
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Gastos financieros (menos) 1.101  249  

Fondos recibidos en administración     

Fondos usados en administración (menos)     

      

Total Flujo de financiamiento -11.101 9.751 

   Flujo Neto Total 28.030 67.080 

   Variación neta del efectivo 0 0 

   Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja 

Balance) 
19.790 14.804 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de la hoja 

Balance) 
24.014 19.790 

 
4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 
 

Objeto ONG:  

Año o período de la Tabla IFAF: 2016       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2016 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo    19.790  19.790  

  1.2.- En especies        

TOTAL SALDO INICIAL                 19.790 19.790 

     2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO      212.074 

          

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000   29.000  29.000  

          

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos   46.695  46.695  

          

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000    132.786 132.786  

          

  2.4.- Ingresos propios    3.593  3.593  

     3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO     217.850 

          

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos   46.695  46695  

          

  3.2.- Transferencias a otras OSFL       

          

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general   52.120  52.120  

          

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales    119.035  119.035  

4.- SALDO FINAL     14.014 

  



 

 
DC1 - Información de uso interno 

4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 
 

 
1. Información General 

- Para el año comercial 2015 no se aplicó depreciación a los activos, se reconoce ingreso 
desde el mes de diciembre 2015. 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 
(Período Contable 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de _2016. 
 

a. Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile.  

 
b. Bases de presentación 

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

 
c. Bases de consolidación 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de 
la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades 
consolidadas han sido eliminados.  

 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 

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

 
e. Bases de conversión 
 

Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición 
financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio 
informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las 
siguientes paridades: 
 
    $ por unidad 
Dólares estadounidenses  667,47 
Unidad de fomento                 26.347,98 
 

f. Activo Fijo 
 
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.  
 
La depreciación es determinada en base al método LINEA RECTA DEPRECIACION NORMAL 
considerando la vida útil asignada para los distintos grupos de bienes. 

 
 

g. Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos) 
 

 
h. Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio 
 



 

 
DC1 - Información de uso interno 

La (Corporación, Fundación) otorga a su personal el beneficio de indemnización por años de 
servicio en los siguientes casos: Despido por necesidades de la Organización, pero no hay 
provisión de este ítem. (Indicar el criterio de reconocimiento de dicho pasivo). 

 
 

3. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 no presentan cambios en las políticas contables respeto 
a igual período del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos  

Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 

 
5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del Balance 

General) 
 
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 

 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por Cobrar 

del Balance General) 
 
(Se deben informar sobre los siguientes aspectos, en caso de que sean relevantes: 

- Endeudamiento financiero 
- Comentario respecto de prácticas éticas de recaudación de fondos 
- Donantes principales con los montos de la donación (no menos de ocho) 
- Fondos provenientes del gobierno 
- Uso del sitio web como plataforma para captar fondos) 

 
 

7. Impuesto a la Renta  
No aplica 

 
 

8. Contingencias y Compromisos 
 
No aplica 

 
 

9. Hechos Posteriores 
 
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier otra índole, ocurridos 
entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los estados financieros.) 

 
10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 

 
 
 

11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable) 
a. Variaciones Patrimoniales 
 

Cifras en $ 
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total ($) 

Patrimonio Inicial  7.836  5.862    13.698 

Traspasos por término de 
restricciones 

184.312     184.312 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

90.806      90.806 

Patrimonio Final 282.954 5.862 0 288.816 
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b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones 

      

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

      

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 
 

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

• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 

vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar) 
 

 
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a 
usos especificados por el donante (detallar) 
 
12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 
 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 
 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales  73.695     73.695 

Aportes privados 138.379     138.379 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

 101.085     101.085 

Gastos Generales      12.449     12.449 

Gastos Administrativos       5.501     5.501 

24Depreciaciones       5.341     5.341 

Castigo Cuotas Incobrables       0 

TOTAL 87.698 
  

87.698 
 

* El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 
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13. Apertura por proyecto (Ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado 

de Actividades) 
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         0 

   Estatales         0 

   Otros         0 

Ingresos totales 0 0 0 0 0 

      Gastos y Pérdidas         0 

   Directos:         0 

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        0 

  Gastos generales         0 

  Gastos de administración         0 

  Otros         0 

      Indirectos         0 

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        0 

  Gastos generales         0 

  Gastos administración         0 

  Otros         0 

Egresos Totales 0 0 0 0 0 

      
RESULTADO OPERACIONAL 
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4 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 año 2016, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
  
 
 

Enrique Armando Icka Tepihe          Presidente ONG Toki          15.486.121-1                                                                                                   
 
 
 
 

Dinka Mella Landabur  Contador  General    7.930.717-3   
 

                                                                                                                        

 
En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 29 de julio de 2017.

  



 
 

 

 
1.  

MEMORIA 
2016 

 

ONG CENTRO DE DESARROLLO TOKI RAPA NUI 


