
 

Turismo para invidentes, otra apuesta para atraer visitantes a Cali  

Hoy llegan a Cali más de 60 personas con discapacidad visual de ocho diferentes 
países. Loma de la Cruz y Pance harán parte del recorrido turístico.  

‘Gracias por dejarnos vivir una Navidad más’, dice la carta que desde hace 22 años llega al 
Hospital Universitario del Valle. La envían los cuatro sobrevivientes del vuelo 965 de 
American Airlines que se estrelló en Buga con 164 pasajeros a bordo, un 20 de diciembre. 

“El primer sobreviviente de American Airlines que encontramos se llama Mauricio Reyes 
Dorronsoro, de 19 años; la segunda fue Michelle Dusan, de 5; el tercero fue Gonzalo 
Dusan; la cuarta, Mercedes Liliana Ramírez y el último, Gonzalo Dusan hijo. Esos 
nombres, a uno, nunca se le olvidan, fueron las cinco personas que trajimos a Cali, pero 
una de ellas falleció”, dice el médico Laureano Quintero, director médico del HUV.  

“Recuerdo las Por primera vez 69 personas con discapacidad visual de ocho diferentes 
países de América Latina y Europa realizarán turismo por Cali y Valle del Cauca.  

Este evento de turismo accesible que arranca hoy y va hasta el 19 de agosto, se denomina 
‘Tifloencuentro’, palabra que proviene del prefijo ‘tiflo’, que significa ciego. Allí las 
personas recorrerán la ciudad y algunos lugares del Valle a través de sus ritmos, sabores, 
olores y sonidos.  

Así lo aseguró el presidente de la Asociación Tiflonexos, Pablo Leucona: “el tifloencuentro 
es una actividad que propicia la puesta en común de recursos y la articulación de 
personas y organizaciones relacionadas con la discapacidad visual, a través del 
aprovechamiento máximo de las oportunidades de las TICs. Es también un encuentro de 
usuarios de la biblioteca Tiflolibros (primera biblioteca digital para ciegos de habla 
hispana), donde se realizan actividades de turismo, de encuentro e intercambio de 
experiencias”. 

Isabel Cristina Reyes Saavedra, representante local de Tiflonexos, informó que la Loma de 
la Cruz, la Calle Quinta y Pance son algunos de los lugares que harán parte del tour. 

“Mañana tendremos clase de salsa y después estaremos en una chiva rumbera con la 
música típica de Colombia para que ellos escuchen y bailen, además sentirán la brisa 
caleña; en Pance vivirán la experiencia del río, mientras que en la Loma de la Cruz 
estaremos comprando artesanías, las tocaremos para sentir sus mochilas y sandalias de 
cuero”, dijo.  

Presentar la ciudad y el Valle del Cauca es todo un reto para los guías turísticos, según 
John Edward Rolón, instructor del programa de turismo del Sena. “Es la primera vez que 
nos enfrentamos a mostrar nuestra ciudad, tuvimos que moldear a nuestros estudiantes 



 

en un sistema de guianza de turismo no convencional, durante cinco sábados intensivos 
los capacitamos, hicimos libretos y guiones para que puedan identificar la sensibilidad a 
la temperatura, los sonidos de las aves, por ejemplo, el oeste es más frío por su cercanía a 
los cerros, mientras que hacia Palmira la sensación ya es caliente. En todo eso tuvimos 
que prepararnos”, explicó. 

Por su parte, el secretario de Turismo del Municipio, Alejandro Vásquez Zawadsky, 
manifestó que el Tifloencuentro posiciona a Cali como un destino turístico de clase 
mundial. 

“Nosotros desde el año 2014 contamos con una política pública para estas personas, 
porque son un sector importante para el turismo. En Cali hay 155.000 personas con 
alguna discapacidad y el 11,3 % tienen discapacidad visual, que corresponde a 9600 
personas, para eso en el 2017 contamos con $5700 millones para invertir en esta 
población”, dijo el secretario de Turismo, quien extendió una invitación a los turistas del 
encuentro de invidentes. 

“Los invito a que conozcan el transporte masivo, MÍO, tenemos conductores capacitados 
para atenderlos; también visiten la galería Alameda, se encontrarán con una ‘explosión’ 
de frutas, olores y sabores, y en el Kilómetro 18 podrán sentir un clima fresco y 
escucharán el sonido de las aves”, expresó.  

Julián Mega, uno de los turistas provenientes de Argentina, afirmó que se encuentra a la 
expectativa. 

“Yo he estado antes en el Valle y es un departamento accesible, se puede pasear sin 
problemas a diferencia de ciudades como Bariloche, en Argentina, que tiene desniveles y 
la línea de edificaciones es irregular, cuando esta es nuestro punto de ubicación para 
caminar”, expresó Mega. 

Bastón blanco 

Las personas con discapacidad visual utilizan un bastón blanco como guía para 
desplazarse en la ciudad, reconocer escalones, rampas, subidas y bajadas, cualquier 
espacio de la cintura hacia abajo. 

Sin embargo, los invidentes expresan que también es un símbolo para que los ciudadanos 
que se los encuentren en las calles de Cali los guíen. 

”El color blanco le sirve es al ciudadano para que nos identifiquen y en caso de ayuda nos 
guíen, eso es útil e importante para nosotros”. 

Diario El País, 12 de Agosto de 2017. Página A3 


