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Antecedentes  
“El camino de la montaña, como el de la 
vida, no se recorre con las piernas sino con 
el corazón.” Andrés Nadal 
 

• Fundación Sendero de Chile. Creada del estado para implementar iniciativas de educación 
ambiental y turismo social a nivel nacional. Objetivos estatutarios se habla de inclusión y 
accesibilidad. 

 
• Año 2012: primera versión del proyecto (construcción de las Joëlettes y salidas de prueba) 

 

• Año 2013 – 2014: segunda versión del Proyecto: 20 salidas; 400 beneficiarios; un 
campamento inclusivo. 
 

• “Jardín Mapulemu: de la discapacidad visual a la experiencia sensorial”, herramienta de 
senderismo accesible para personas con discapacidad visual 
 

• Construcción de senderos para recibir a personas con discapacidad: Parque 
Nacional Radal Siete Tazas, Reserva Nacional Lago Peñuelas o Monumento Natural Cueva del Milodón.  
Pero NO en la RM. 



Problema o situación a abordar 
• “Caminar junto a alguien” es la idea central en que se sustenta el 

acompañamiento socioeducativo, modelo básico que se utiliza en la pedagogía 
social y que tiene como objetivo ayudar a las personas a resolver algunos 
problemas generados por situaciones de exclusión o dificultad y establecer con 
ella una relación de escucha, apoyo, consejo y ayuda mutua.  
 

• La problemática aparece porque “El tratamiento desde las políticas sociales se 
hace como si aquellos que escriben las leyes fueran ajenos a las mismas; esto 
es sistemático desde el punto de vista político y desde el punto de vista 
ideológico. Es decir parece que esto sea para los otros de manera que siempre 
se construyen las soluciones para dichos otros (…)” como afirma Romañach 
(2009).  
 

• El proyecto que se presenta, es un ejemplo que intenta romper con el prototipo 
de la discapacidad, interconectando la Pedagogía Social y la diversidad 
funcional.  



Propuestas 

1ra . Propuesta: La Joëlette  

 

• La Joëlette es el elemento esencial en este proyecto 
de senderismo accesible. Se trata de una silla 
diseñada para desplazar personas con 
discapacidad o con problemas de movilidad por 
caminos irregulares. Se compone de un sillón y 4 
brazos, y cuenta con patas de soporte, una cinta de 
seguridad, un sujetador de pies, freno de disco, 
amortiguadores y cojines.  

Se propone un mejoramiento o complementariedad al proceso de 
rehabilitación en centros comunitarios, igualando actividades para personas 
con discapacidad y su entorno, apuntando al reconocimiento de cuidadores 
y familiares, pasando momentos de recreación y esparcimiento al aire libre. 



• Los espacios naturales nos ofrecen muchas posibilidades para el 
disfrute de la naturaleza, pero acceder a ellos resultaba imposible en 
muchos casos para personas con dificultad de movilidad.  

 

• Estas sillas permiten el contacto de primera mano con la naturaleza, 
para personas con movilidad reducida, además de hacer que los 
cuidadores o familiares puedan disfrutar de la misma forma, ya que el 
traslado lo realizan voluntarios que hacen de esto una actividad 
posible. 



• Contamos con 7 sillas “Julietas” que 
pueden utilizarse en espacios 
naturales o semi naturales, todas en 
Santiago. 

 

• Además se ha formado un grupo de 
personas voluntarias para que puedan 
conducir las sillas 

 



Quien puede realizar un recorrido en una silla 
Julieta? 

      Cualquier persona que 
no pueda acceder al 
medio natural por una 
dificultad física o 
psíquica, con un limite 
de peso máximo de 100 
kg., además de todos los 
acompañantes, amigos y 
familiares que quieran 
acompañar en esta 
aventura. 

 



• 2da propuesta: 

Senderismo para personas con 
discapacidad visual, cognitiva y 

auditiva. 

“De la Discapacidad visual a la 
experiencia sensorial” 

Es una alternativa de integración 
ambiental y educativa para los miles 
de personas con discapacidad visual 
del país, revalorizando el medio 
natural, apropiándonos de senderos ya 
construidos, dando una experiencia 
sensorial, oliendo, tocando, 
sintiendo…. 



• Los visitantes logran reinterpretar el 
paisaje sin condiciones ni 
restricciones 

• La comunidad comprende la 
necesidad de justicia espacial, y las 
restricciones al espacio del que 
muchas veces somos participes 

• Se amplía la visión de áreas naturales 
como espacios de experiencia 
sensorial y no solo como espacios de 
observación. 

• Se percibe la riqueza de nuestros 
paisajes mas allá de su belleza como 
postal. 

• Los visitantes conocen nuestro 
ecosistema y cultura nacional. 

 



Propuesta global 
• Programa de salidas inclusivas (PcD Visual, Física, Psíquica) en espacios 

naturales y semi naturales e 5 regiones del país (Valparaíso, Bio Bio, 
Araucanía, Los Lagos, RM) , replicando la experiencia de la RM, utilizando 
herramientas de interpretación del patrimonio en espacios naturales. 

 

• Trabajo con la mayor cantidad de centros comunitarios de rehabilitación 
de las regiones, transformando esto en una política pública de inclusión y 
transformación social. 

 

 


