Por un Día del
Patrimonio más
inclusivo
ste fin de se111ana
se celebra el Día
del Patrin1onio
Cultural, actividad
instaurada
en
nuestro país desde 1999, con
el fin de que la con1unidad
conozca, respete y valore
··1os bienes que integran
nuestro acervo cultural".
El conjunto de bienes tangi
bles e intangibles que en
tendemos como Patrimonio
Cultural, constituye la he
rencia de un grupo huma
no, que refuerzan e1nocio
nal1nente su sentido de co
munidad con una identidad
propia y que son percibidos
por ou·os como característi
cos. Y en estos 20 al'íos, he
mos entendido la impo1tan
cia del libre acceso a nuestro
patl'iinonio, el derecho al
acceso universal n1ediante
las iniciativas que fomenten
la inclusión. u n fue1te con1pro111iso con el acceso en
igualdad de opo1tunidades

tanto en la ilúorrnación co
moa los espacios de las per
sonas con discapacidad.
En nuesn·a región la 111esa
público- privada que he111os
conformado junto a Serna
tur. Senadis y la Red Viva de
Museos, se ha preocupado
de promover un turismo
inspirado en la integración
e mdusión social. Mediante
esta instancia colaborativa
celebraremos la veinteava
versión del día del Pat1i1110nio Cultural con la i11corpo
ración de una cartilla en sis
te1na braille, docu1nento
que cuenta con iuforn1a
ción general de los ocho
museos que se ubican en las
co1nunas de Valparaíso y Vi
ña del Mar.
Este pequeño aporte que
hace la 1nesa es el n·abajo
conjunto de autoridades.
académicos expertos y estu
diantes. La cuartilla en
braille es la de1nostración
de que sí se pueden hacer
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cosas cuando hay voluntad
y nosotros con10 universi
dad hemos puesto a dispo
sición del territorio la tec
nología accesible con la que
contan1os gracias a proyec
tos adjudicados con fondos
i11ternacionales.
Queremos seguir avanzan
do con el fin d e generar
nuevos espacios de inclu
sión y acceso u1úversal a las
nuevas generaciones. Esta
mos convencidos que es
pa1te funda1nental del de
sarrollo de nuestro país el
establecer una cultura i n 
clusiva, romper los 1nitos,
prejuicios y barreras que la
propia sociedad le pone a
las personas discapacitadas.

