
DOSSIER DE PRENSA

I Camino de la Diversidad. 
Peregrinación a El Rocío 
para personas con 
discapacidad.

I Camino de la Diversidad

#ElCaminoDeLaDiversidad 
“Un camino accesible no discrimina al peregrino/a”

PATROCINA
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Peregrinación I Camino de la Diversidad
• En agosto de 2019 COCEMFE Sevilla conoció el 

proyecto del I Camino de la Diversidad, de la mano 
de su coordinador Pepe Fernández. Desde entonces, 
se ha estado trabajando para que esta iniciativa 
viera la luz. Los días 1, 2 y 3 de abril de 2022, 
personas con diferentes tipos de discapacidad se 
dirigirán al encuentro de la Virgen del Rocío.

• COCEMFE Sevilla pone en marcha esta iniciativa 
para hacer visible las posibilidades de turismo rural 
accesible.

• La peregrinación tiene una duración de 3 días, 
en la que se realizarán diversas actividades.
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Etapas

4 4

COCEMFE Sevilla ha impulsado el I Camino de la 
Diversidad para integrar la discapacidad, 
concienciar a la población y los poderes 
públicos sobre el turismo rural inclusivo y 
accesible, y dar visibilidad a esta realidad que 
es posible a través del conocimiento y el 
ejercicio de derechos.

VIERNES 1 DE ABRIL. Recepción y acreditación 
en la aldea de El Rocío.
SÁBADO 2 DE ABRIL. 1ª etapa. De Cuatrovitas a 
Villamanrique de la Condesa.
DOMINGO 3 DE ABRIL. 2ª etapa. De la aldea de 
El Rocío a Almonte.



¿Por qué es necesaria esta iniciativa?

• El turismo y el ocio inclusivo es aquel que no contempla 
desigualdades y permite la actividad de todas las personas en 
igualdad de condiciones, eliminando todo tipo de barreras.

• Con el I Camino de la Diversidad se cumple el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 10, que garantiza que nadie se queda atrás 
reduciendo la desigualdad, y promueve la inclusión social de todas 
las personas.
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Visibilidad / Invisibilidad / Incomprensión

La mayoría de las personas no están 
acostumbradas a ver personas con 
discapacidad en diferentes escenarios de ocio 
y turismo, sobre todo, en zonas rurales. No ven 
como “normal” que cuerpos con limitaciones 
en su movimiento puedan desarrollar 
determinadas actividades. Pero todo es eso, 
una “falta de costumbre visual”, porque sí es 
posible a nivel práctico. 

Por este motivo, a pesar de las limitaciones a 
las que las personas con discapacidad se 
enfrentan, tienen que poder ejercer su 
derecho al ocio, al turismo, al descanso y la 
desconexión del día a día. Esto es lo que el I 
Camino de la Diversidad reivindica, porque el 
colectivo también tiene ganas de conocer 
lugares, vivir nuevas experiencias, conocer 
gente y disfrutar cada momento. 

¿QUÉ ES EL CAMINO DE LA DIVERSIDAD?

Es una peregrinación en carriola y 
vehículos adaptados por los caminos 
de albero y campo que recorren 
los/as romeros/as para ir al 
encuentro de la Virgen del Rocío.

El movimiento asociativo reclama un 
turismo rural que se ajuste a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad e inspire todas las 
políticas y normativas públicas. 
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La invisibilidad y el desconocimiento 
provoca una falta de comprensión en 
la sociedad. Y la ausencia de tiempo 
de ocio y actividades provoca en 
muchas ocasiones aislamiento y 
situaciones de exclusión.



¿Quiénes somos?

Para más información:
M Rocío Arcas Serrano
Responsable Dpto. de Comunicación COCEMFE Sevilla
Telf. 954 93 27 93
prensa@cocemfesevilla.es / www.cocemfesevilla.es

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Sevilla (COCEMFE Sevilla) nació en el año 1985, debido a la
necesidad de las asociaciones de trabajar con personas con discapacidad ante
las administraciones. Es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública, que tiene entre sus principales fines la promoción y la defensa de los
derechos del colectivo, la coordinación de las 48 asociaciones que la engloban,
el fomento de actuaciones encaminadas a normalizar la integración socio-
laboral de las personas con discapacidad.

mailto:prensa@cocemfesevilla.es
http://www.cocemfesevilla.es/
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