
Ruta TOKI 
¨Un espacio de oportunidades¨  



Situación de Rapa Nui 
• Rapa Nui es el lugar mas aislado de la 

tierra. Está a 3.700 km del punto mas 
cercano del continente 
 

• Por la distancia su gente emigra por la 
falta de oportunidades 
 

• De una población de 5.600 habitantes 
sólo 1000 hablan la lengua. Se está 
perdiendo 

• El manejo de la basura es un tema relevante en la 
isla por su pequeño tamaño. 
 

• La falta de oportunidades para la población  local  
es fuente  de problemas sociales. 
 

• Problema energético.  
 

• Contaminación del mar por la basura flotante 



Preservar y proteger la cultura ancestral a través de 4 pilares: 

 
Escuela Música y Artes 

Protección Medio Ambiente 
Patrimonio Arqueológico 

Protección Social 

 

TOKI BUSCA SER UN REFERENTE MUNDIAL DE DESARROLLO, IDENTIDAD  
Y RECUPERACION CULTURAL SUSTENTABLE 



 RUTA TOKI 

Es una experiencia con prácticas de sustentabilidad diseñada  para empresas y organizaciones. 
Encuentros profesionales entrelazados con actividades  

propias de la cultura rapanui. 
 





PROPÓSITO RUTA TOKI 

Poner 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 del ámbito laboral que deseen vincularse con el desarrollo y 
aprendizaje de una cultura sustentable. 



La Ruta TOKI es agregar valor y compromiso social a tus encuentros, aportando al 
desarrollo sustentable de Rapa Nui. 

PROPUESTA DE VALOR 



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 a 
cargo de la construcción de la escuela.  



INFRAESTRUCTURA 

El edificio  de la Escuela de Música y las Artes,  recién inaugurado el año 2016 y ganador del premio Nacional Medio 
Ambiente del mismo año, es una construcción única en Oceanía y Latinoamérica.  

 Construido  aproximadamente  por 400 voluntarios nacionales y extranjeros, basado  en el modelo Earthship 
Biotecture, adaptado a la realidad de Isla de Pascua , utilizó  30 mil latas, 20 mil botellas de vidrio y mil neumáticos, 

todos desechos  de la  Isla. Recicla las aguas lluvias y genera su propia energía con paneles solares .   
 Puede albergar diversas actividades con un completo y moderno equipamiento. 



EL AÑO 2015 Y 2016  
70 niños  recibieron clases  gratuitas de violín, cello, ukelele,  teoría musical y canto ancestral 

 
META 2017  

Incorporar nuevas disciplinas  artísticas de la cultura rapanui  como Hoko, pintura corporal, tallado, cultivo 

ancestral, danza  y canto rapanui . 



El exterior del edificio  permite hacer actividades para 400 personas con todos los servicios de traslados, 
actividades turístcas, audio y banquetearía  con gastronomía local como la celebración de un umu ta’o¨ o curanto 

de isla de Pascua.  
Cumpliendo así con el objetivo de generar empleos locales. 





En el interior 
 

7 salas habilitadas para realizar simultáneamente diversas actividades  
 1 salón semi abierto para 70 personas aproximadamente.  



el 20%  de los ingresos netos  
Son donados a la ONG TOKI Rapa Nui 

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

Tu aporte  



Beneficios 

1 2 

3 4 
Apoyas a 

emprendedores  
locales, al desarrollo 

de la comunidad 
rapanui,  

el conocimiento y 
respeto de la cultura 

local.  

Tu participación  
agrega valor a tus 

encuentros 
laborales. 

Tu compra 
aporta ingresos   
a la ONG Toki 

Rapa Nui 

Unirte a un 
proyecto socio 
cultural, con 

líderes 
comprometidos  

y resultados 
medibles  



Ellos ya hicieron su parte….ahora necesitamos al resto del mundo para mantenerlo 



Nuestro equipo 

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

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

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