MESA REGIONAL DE TURISMO ACCESIBLE INVITA A CICLO DE CHARLAS ONLINE
El año 2018 se constituye la mesa de turismo accesible, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las oportunidades y la inclusión
social en este ámbito del quehacer regional, a través de la ejecución de actividades que faciliten el acceso a los lugares de
interés turístico, recreacional y cultural a todas las personas. Dicha mesa está compuesta por Sernatur, Senadis,
Universidad Viña del Mar (UVM) y la Red de Museos VIVA, estableciéndose así una alianza estratégica entre el sector
público y privado que se materializa a través de un convenio de colaboración mutua. En este contexto, y en el marco de la
pandemia que vive el país, la mesa regional de turismo accesible ha planificado un ciclo de charlas que abordarán diferentes
temáticas cada jueves del mes de agosto a las 18:00 hrs., a través de la plataforma Zoom. Este evento que está abierto a
todo público inició el 03 de agosto, con el tema “accesibilidad digital: el derecho de informarse sobre turismo y cultura”, a
cargo de la periodista especializada en ciencia y tecnología, Carolina Aguilera”. Desde el aspecto técnico, la directora del
Senadis, Cecilia Goldzweig , se refiere a la importancia de crear instancia que permitan incluir a las personas con
discapacidad. “En una actividad tan estratégica como lo es el turismo para nuestra región, el incluir desde un comienzo a las
personas con discapacidad marca una señal muy potente respecto de lo que es un enfoque de derechos centrado en la
igualdad de oportunidades, el que las personas con discapacidad participen y puedan ser visibilizadas como un aporte y
realmente como factores de desarrollo en el contexto turístico regional es tremendamente potente y nosotros como
institución”. Por su parte, el director regional de Sernatur, Marcelo Vidal , agrega que “a través de esta mesa, de esta alianza
público-privada , queremos abarcar la inclusión para vivir la experiencia turística, que todos los ciudadanos puedan disfrutar
del turismo, sin excepción; privilegiando el derecho a participar y ser incluido en toda la vida social, cultural y turística,
entregando herramientas para desarrollar experiencias en personas en situación de discapacidad”. Asimismo, el presidente de
la Red de Museos Viva, Rafael Torres , indicó que “como Red tenemos la necesidad de avanzar hacia convertirnos en museos
inclusivos, pero no sólo desde la accesibilidad universal, sino que también respecto a la entrega de información y para ello es
fundamental asociarnos, con el objetivo de generar proyectos y realizar actividades que nos permitan ser un agente de
cambio”, puntualizó. En tanto el rector de la UVM, Carlos Isaac , hace mención a cómo se ha trabajado la inclusión desde la
academia señalando que “para nosotros forma parte de nuestro plan estratégico institucional, por esta misma razón desde la
creación de la Unidad de Inclusión en el año 2016, hemos tenido dentro de los objetivos facilitar la vinculación con diversas
instituciones gubernamentales, universitarias y de la sociedad civil para el desarrollo de acciones conjuntas que puedan
impactar a nivel comunal y regional”. El ciclo continúa el jueves 13 de agosto con el tema “turismo accesible: oportunidad
para generar una oferta turística” , dirigida por Consuelo Contreras; el 20 de mismo mes expondrá Natalia Miralles sobre
“inclusión en los museos, un agente de cambio”, para finalizar el jueves 27 con los relatos de la estudiante de Psciología
Daniella Villella y el titulado, Carlos Rodriguez, ambos de la Universidad Viña del Mar, quienes compartirán sus
experiencias bajo el concepto “responsabilidad social comunitaria: universitarios al servicio”. Interesados podrán acceder
todos los jueves de agosto, a partir de las 17:45 hrs. a la sala de Zoom AQUÍ Tags accesibilidad charlas empresas Pymes
turismo turismo accesible Katherine Quezada Periodista en la Quinta Emprende. Profesional con cinco años de experiencia en
medios de comunicación e instituciones en equipos multidisciplinarios.
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