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TURISMO PARA TODOS EN UNA CIUDAD SIN BARRERAS
Nuestra empresa A-TEC SRL y el emprendimiento Turismo Rural Bolivia, ha iniciado algunas
acciones para que las personas con movilidad reducida: Personas de la tercera edad,
discapacitados, niños, discapacitados transitorios (mujeres embarazadas, personas con accidentes
menores) tengan acceso y comunicación en los espacios que brinda nuestra ciudad de La Paz,
nominada entre las 21 ciudades maravilla del mundo.
Las ciudades deben ser: CIUDADES PARA TODOS, ciudades que erradiquen de una vez por todas
las barreras urbanas, arquitectónicas, de comunicación y barreras sociales de discriminación
impidiendo que el potencial de vida mencionado, desarrolle sus actividades de forma plena y
segura en las urbes que nos cobijan.
En cartas enviadas a principios de año al Presidente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y
al Ministro de Culturas, manifestándoles nuestras inquietudes y preocupaciones sobre las
limitaciones que tienen las personas con movilidad reducida y tomando como marco las leyes y
ordenanzas vigentes sobre discapacidad y supresión de barreras, hemos tenido una respuesta
positiva y contundente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Los Asesores de La Comisión de Planificación y Gestión Territorial, han realizado un informe de dos
inspecciones realizadas en forma conjunta, mencionado las barreras físicas, urbanas,
arquitectónicas y de comunicación que se identificaron en las áreas turísticas más importantes de
la Ciudad de La Paz: La Plaza Murillo y calle Jaén, San Francisco y Mallasa. Tomando así un ejemplo
de lo que debería ser toda la ciudad en términos de Accesibilidad, pensando en el beneficio que
implica para los residentes y las oportunidades que el turismo tiene en la práctica de un Turismo
Para Todos.
A este informe se adjuntó una Minuta de Comunicación aprobada de forma unánime por los
Concejales, el 5 de junio de 2014 recomendando que el Ejecutivo Municipal (Alcalde) instruya la
realización de diferentes acciones y trabajos a corto y largo plazo en materia de accesibilidad.
Más
detalles
de
informes
y
minuta
de
comunicación
aquí:
http://www.turismoruralbolivia.com/img/InspeccionTurismoMinuta555.pdf hemos tenido que
bajar la resolución de las imágenes del documento por el peso que tiene el original, sin embargo
cada imagen tiene una explicación de los lugares visitados.
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