
8 DE SEPTIEMBRE,2018 
Documental en San Pedro que muestra la inclusión 
El trabajo audiovisual muestra la aventura que tuvieron cinco 
personas en situación de discapacidad en San Pedro de 
Atacama. 
San Pedro de Atacama es el escenario del documental Wheel 
the World San Pedro, una pieza audiovisual que mostrará el 
viaje que realizaron cinco personas en situación de discapacidad 
por dicha localidad. 
Wheel the World (WTW) organizaron el tour y grabaron la 
experiencia de estas cinco personas. La organización indicó que 
se escogió San Pedro de Atacama porque a pesar del centenar 
de turistas que recibe día a día, tenían poco y nada en cuanto a 
accesibilidad para ofrecer servicios a personas con discapacidad. 
"Nosotros queremos promover que haya opciones para realizar 
actividades al aire libre y que cualquiera que quiera pueda 
hacerlo. Es tan potente esta aventura, que incluso, personas que 
uno se va topando en el camino se suman a ayudar a empujar la 
silla o te alientan, porque se dan cuenta que es simple y sólo se 
requiere de un buen estado físico", aseguró Álvaro Silberstein, 
cofundador de WTW. 



Protagonistas 
Quienes lideraron el proyecto fueron María Jesús Gracia y Matías Donoso 
(personas con discapacidad auditiva), Alejandro Arellano (con 
discapacidad visual), Felipe Orellana y Álvaro Silberstein (con 
discapacidad física), quienes vivieron una experiencia de inclusión 
ayudando a operadores turísticos, hotelería y servicio de vuelo, a ser más 
accesibles. 
Las aventuras se hicieron en la Laguna Cejar y Valle de la Muerte en 
bicicletas adaptadas, trekking en Laguna Chaxa, Valle de Catarpe, Río 
Grande, Petroglifos y Valle del Arcoíris; visita a Piedra Roja, Laguna 
Miscanti/Meñique y el ascenso al Volcán Toco. 
Récord 
En el documental también se muestra el ascenso que hicieron los viajeros 
al Volcán Toco. Todo un desafío para ellos debido a las condiciones 
climáticas del lugar, sin embargo lograron cumplir su objetivo: ser los 
primeros tetrapléjicos, sordos y ciegos junto a un equipo de 18 personas 
en llegar a una cima de 5.604 metros sobre el nivel del mar con una 
metodología replicable para que otras personas puedan también hacerlo. 
El documental se estrenó ayer y el trailer y demás información las pueden 
encontrar en las redes sociales de Wheel the World. 
 
 


