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NOMBRE DE INICIATIVA
Granja Ancestral ONG Toki Rapa Nui

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2017-0680

Ejecutor ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki

Empresa / Persona  30 productores Rapa Nui de ONG Toki 
beneficiaria 

Fecha de inicio 01-12-2017

Fecha de término 31-12-2019

Costo total $ 78.896.177

Aporte FIA $ 58.200.177

Aporte contraparte $ 20.696.000

Región de ejecución Valparaíso

Región de impacto Valparaíso

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales tropicales y subtropicales;  
 Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Frutales tropicales y subtropicales;  
 general para subsector hortalizas  
 y tubérculos

g REGIÓN DE EJECUCIÓN

g AÑO DE ADJUDICACIÓN
     2017
g CÓDIGO DE INICIATIVA
     PYT-2017-0680

VALPARAÍSO

FICHA INICIATIVAS FIA

fia@fia.cl
www.fia.cl

g REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

  Arica y Parinacota  
  Tarapacá
  Antofagasta
  Atacama
  Coquimbo
  Valparaíso 
  Metropolitana de Santiago  
  Libertador General Bernardo O’Higgins   
  Maule
  Ñuble
  Biobío
  La Araucanía
  Los Ríos 
  Los Lagos      
  Aisén del General 
  Carlos Ibáñez del Campo
  Magallanes y de la Antártica Chilena

RESCATE PATRIMONIAL



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Granja Ancestral ONG Toki Rapa Nui

Objetivo general 
Generar un sistema de producción de técnicas ancestrales de cultivo y 
reproducción de plantas patrimoniales presentes en Rapa Nui, con fines 
de conservación, económicos y pedagógicos de la Granja Toki.

Objetivos específicos  

  Contribuir en el rescate y protección patrimonial de las técnicas   
de cultivo y productos ancestrales.

   Enseñar y preservar las técnicas de cultivo ancestrales en niños   
y jóvenes.

  Ingresos para el autofinanciamiento de la ONG, manteniendo   
la sustentabilidad económica de la Granja Ancestral ONG   
Toki Rapa Nui.

  Difusión y transferencia de resultados.

    

Resumen
ONG Toki Rapa Nui es un Centro de Desarrollo Integral que busca 
proteger y preservar la cultura ancestral rapanui a través de 4 áreas: 
Escuela de la Música y las Artes, Protección del Medioambiente, 
Protección social y Protección del patrimonio.

La primera gran obra de Toki fue la construcción de la Escuela, 
utilizando materiales reciclados como neumáticos, cartón, botellas 
de vidrio o plástico y latas de aluminio, entre otros, resolviendo de 
esta manera el grave problema de la basura en la isla, aportando a 
la sustentabilidad del territorio insular. El edificio ganó el Premio 
Nacional de Medio Ambiente 2015. Fue diseñado por Michael 
Reynold, precursor del método Earthship, y contó con más de 400 
voluntarios para su construcción.

Toki tiene como objetivo impulsar y transmitir en forma activa y 
participativa la visión rapanui en las distintas áreas de desarrollo  
de la comunidad y busca realizar Proyectos de Valorización del 
Patrimonio que recuperen el patrimonio artístico, arqueológico, 
agrícola y cultural, promoviendo la protección, conservación y puesta 
en valor del acervo cultural que todas estas áreas representan.
El terreno de la ONG en Rapa Nui tiene ya implementado un piloto de 
Granja Orgánica, cuya implementación está liderada por un equipo 
humano con experiencia en cultivos ancestrales, cuyo objetivo 
principal es el rescate y la preservación de estas técnicas y productos, 
incluyendo principalmente la educación en jóvenes, niños y adultos 
de la comunidad local.

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


