
“Cambio Climático y Desarrollo Sostenible”



Grandes problemáticas 
ISLA DE PASCUA

120.000 turistas llegan al año Se producen 9,5 toneladas de 

basura diaria

Las mareas atraen al litoral basura de 

diferentes lugares

La tierra firme más cercana se 

encuentra a 3.700 km (Caldera, Región 

de Atacama)
x



Propuestas de Mitigación 
ISLA DE PASCUA

Aprobado en el parlamento, 

proyecto que regula derechos 

de residir, permanecer y 

trasladarse a Isla de Pascua.

Un ECO PARQUE que permitirá un 

tratamiento integral a los residuos.


Hoy se encuentra en etapa búsqueda de 

financiamiento.

Toma de conciencia del 

concepto

Instalación de paneles solares 

en viviendas

Estudios sobre 

aprovechamiento de aguas 

lluvias

Estudio de iniciativas para 

nutrir napas subterráneas de 

agua dulce

“Hazte cargo de 

tu basura”



La comunidad se está organizando para ser 

LA PRIMERA ISLA REFERENTE 

MUNDIAL DE SUSTENTABILIDAD



Es un Centro de Desarrollo Integral que contribuye 
al  desarrollo de la sociedad isleña con un enfoque 

comunitario y sustentable.



Líderes del Proyecto

Mahani Teave: 

Directora Escuela de Música y las Artes. 

Embajadora Cultural de Rapa Nui, Concertista en piano, Doctora en interpretación en piano, Berlín.


Enrique Icka:  
Presidente de TOKI. Cantautor rapanui, ingeniero en construcción certificado en Earthship 
Biotecture constructor de la Escuela. 






Una experiencia con prácticas y contenidos de 
Sustentabilidad, 


diseñada para organizaciones o empresas



Pone a disposición de empresas y organizaciones, la infraestructura de la Escuela 
de Música y Artes, ganadora del Premio Nacional de Medioambiente 2016,

para realizar actividades que deseen vincularse con el desarrollo 
y aprendizaje de una cultura sustentable



Es cambiar de visión agregando valor, compromiso social y conocimientos



• Ganadora del premio Medio Ambiente 2016

• Fue construida por 400 voluntarios nacionales y extranjeros, basado  en el modelo Earthship Biotecture. 

• Utilizó  30 mil latas, 20 mil botellas de vidrio y mil neumáticos, todos desechos  de la  Isla (6 años de 

basura).

• Recicla las aguas lluvias y genera su propia energía con paneles solares .  

• Puede albergar diversas actividades con un completo y moderno equipamiento.

La Escuela de Música y Artes



Sala	de	clases

Sala	de	clases

Sala	de	clases

Auditorio	
interno

Terraza	
perimetral	
techada

Total	construido	750	mts	2
3	baños	individuales
Cocina	equipada
7	Salas	de	clases	:	40	sillas
Auditorio	Interno	:	80	sillas	
Terraza	 perimetral	techada:	3	mts	de	ancho	apta	para	variados	usos	como	escenario,	pantallas,	stands,	módulos	y	mobiliario	etc
Estacionamientos	,	áreas	verdes	y	granja	orgánica

La Escuela de Música y Artes



Agenda de 
CONTENIDOS 

Visita a Orito:  Centro de reciclaje y vertedero de la isla.  Conoceremos

sobre sus comienzos, trabajo realizado y desafíos a los que se enfrenta 
Rapanui

Bio Earthship Biotecture: Visita a la Escuela de Artes y Música 
TOKI para conocer este modelo de sistema constructivo 

Proyecto Eco Parque: Charla de la Ingeniero Medioambiental 
Ana María Gutiérrez, encargada del proyecto Eco Parque quien 
lo expondrá en la COP 23 2017

UNESCO: Charla acerca del desarrollo de servicios turísticos 

de alto valor agregado sin renunciar a la preservación del 
patrimonio arqueológico, natural y su situación insular. 

Pro Chile: Charla sobre Economía Circular 

Miembros de la comunidad rapanui: Encuentros con líderes de la 
comunidad (autoridades municipales y/o miembros del parlamento 
rapanui)



Agenda de 
CONTENIDOS CULTURALES 

Presentación musical de los alumnos de la Escuela 
de Música
Taller Takona, pintura corporal ancestral que narra 

historias

Taller Hoko, danza ancestral

Taller granja orgánica, para conocer técnicas 

ancestrales de cultivo

Concierto de Mahani Teave, concertista en piano 

(previa coordinación con su representante para confirmar 

agenda disponible y valores)



Involucrémonos en el modelo que puede hacer 
cambiar el mundo

Sé parte de

LA PRIMERA ISLA REFERENTE 

MUNDIAL DE SUSTENTABILIDAD



JobTravel aporte el 20% de los ingresos netos a 
TOKI ONGPartner	de	ONG	TOKI,	en	Ruta	TOKI	para	turismo	

sustentable.

Ingresos



Nuestro equipo

Liliana	Vecchiola,	
Directora	Ejecutiva
Celular	(56-9)	9553	4206
Liliana@jobtravel.cl
www.jobtravel.cl
Av	Italia	85,	Espacio	IF

Partner	de	ONG	TOKI,	en	Ruta	TOKI	para	turismo	
sustentable.

Carolina	González
Encargada	de	Cultura	y	Sustentabilidad
Celular	(56-9)	4997	9008
Carolina@jobtravel.cl


