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La  “Fundación  Sendero  de Chile”  en sus  estatutos  fundacionales  se  

define como una entidad sin fines de lucro dedicada, en lo fundamental, a 

promover y  fomentar el  senderismo  en la  población  nacional,  como una 

actividad relevante para acceder, conocer, interpretar, valorar y proteger el 

patrimonio natural y cultural presente en los diversos territorios de nuestro país. 
 

 

El  proyecto  “Senderismo  Accesible”  pretende  dar  un  cambio  de visión  social 

de la  discapacidad  en  Chile.  En  general,  existen pocos  proyectos  

para beneficiar a la gente con discapacidad en Chile y, sobretodo, en 

adultos y adultos mayores. Por tanto, este proyecto propone una alternativa y 

pretende generar un cambio social entorno a la discapacidad. 
 

 

Durante el  año 2012   se  efectuó la  primera  versión  de este proyecto,  

que contemplaba la construcción de las joëlettes y una serie de salidas a 

modo de prueba, beneficiando cerca de 300 personas. Las evaluaciones 

realizadas a la experiencia  fueron  altamente  positivas  y la  valoración  de la  

experiencia  por parte de los beneficiarios también (personas con 

discapacidad y sus familiares) también.  El   éxito  de la  experiencia  ha 

permitido  durante  el  año 2014   la ejecución de la segunda versión. 
 

 

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. 

 

Durante  el  año  2014   se  realizaron  alrededor  de  20   salidas  guiadas   de 

senderismo accesible en el Parque Metropolitano de Santiago. Estas salidas las 

organizó  la  Fundación  Sendero de Chile  junto  con la  Secretaría  Nacional  de 

Discapacidad (SENADIS) de la Región Metropolitana, quien fue la responsable 

de   convocar  a   los    profesionales    de  cada  Centro    Comunitario    de 

Rehabilitación (CCR), previo a las salidas, con tal  de asegurar el conocimiento 

y aportes al programa toda vez  se ejecutaran las salidas. 

 

Se  disponía  de 7 Joëlettes para realizar  salidas  de senderismo,  por tanto, por 

salida  podían  participar  como máximo  7  PcMR  o PcD  con sus  familiares  

o acompañantes. 

Las  salidas  guiadas  se  realizaron  2  veces  por semana  durante  tres   meses 

aproximadamente (des de enero hasta mayo de 2014).  Cada salida tenía una 

duración de 4h. aproximadamente.
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El equipo de coordinación estaba conformado por 16 personas   capacitadas 

para el desarrollo de los recorridos, así como un coordinador. 
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