


• Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se 
realiza sobre senderos,  usados tradicionalmente, ubicados 
en el medio natural; busca acercar el persona al medio 
natural y al conocimiento del país a través de los elementos 
patrimoniales y culturales que caracterizan las sociedades 
preindustriales, recuperando el sistema de vías de 
comunicación. 
 

• El senderismo responde a una necesidad del hombre actual 
de volver a acercarse a la naturaleza, a la sociedad rural y 
alejarse del estrés, del ruido  y de la vida frenética que se 
lleva en las ciudades. 
 
 



• El eje de la discapacidad ya no se centra 
en la persona y sus carencias, sino que 
en su interacción con el entorno y las 
dificultades que éste le presenta para 
participar en forma plena. 
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• “Joelette” es una silla de una sola 
rueda todo terreno que necesita 2 
acompañantes, permitiendo el 
acceso a personas con movilidad 
reducida o que simplemente no 
pueden caminar bien a realizar 
paseos a lugares de acceso rustico. 

• La primera fue fabricada 
artesanalmente por Joel Claudel en 
Francia 

• La primera serie industrializada fue 
concebida conforme al pliego 
internacional de condiciones para 
capacidades diferentes. 

• En la actualidad, “la Joelette” ha sido 
puesta a prueba ampliamente, 
resultando con mucho éxito. 



• El año 2012, la Fundación Sendero de 
Chile, financiado por SENADIS, 
construyen la versión chile de la Joelette, 
llamándola “Julieta”. 

• Durante el año 2012 realizamos 13 
salidas con personas con discapacidad, 
principalmente con movilidad reducida, 
quienes disfrutaron de gratos 
momentos. 

• Además de instalaron señalética con 
sistema braille, para personas con 
discapacidad visual. 

• Entre Enero y Marzo 2014 se realizaron 
20 salidas y un campamento inclusivo. 

• Hoy, hemos realizados salidas con 
instituciones y empresas que ven a las 
julietas como un motor de cambio  



FABRICACION DE LAS JULIETAS 



PRUEBAS DE JULIETA 



PRIMERA SALIDA 



SALIDAS DE SENDERISMO ACCESIBLE 

















• Resultados altamente positivos 

• Proyecto como como programa público en 
todas las regiones del país 

• Salidas guiadas como parte de los procesos 
terapéuticos de las PcMR o PcD 

• Beneficio directo y gratuito a los 
beneficiarios 

• Espacios para recreación y esparcimiento de 
las PcMR o PcD. 

• 3 aspectos a considerar: financiación y 
difusión del proyecto,  mejora técnica en las 
Joëlettes 
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• Propuestas de mejora 

– Guía de capacitación 

– Equipo voluntario heterogéneo 

– Nuevo recorrido de senderismo 

– Mejora en el uso de la Joëlettes 

– Difusión y sensibilización entorno al proyecto 

 

 



- Generar convenios con Universidades e instituciones 
- Nuevas formas de financiamiento 
- Mejora en el funcionamiento de la Joëlettes y elementos de seguridad 
- Mejora en la recogida de opiniones de los beneficiarios y los acompañantes. 



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

 

Andrés Nadal 



Estrategia de Ventas 

Contacto 
 

fernando.retamal@senderodechile.cl 
www.senderodechile.cl 
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