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SE REALIZÓ EN BOGOTÁ EL PRIMER CONGRESO DE TURISMO ACCESIBLE:
ABRIENDO PUERTAS HACIA LA PAZ

El pasado 23 y 24 de agosto se realizó en las instalaciones del Hotel
Casa Dann Carlton en Bogotá el Congreso de Turismo accesible
organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
FONTUR, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO
y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción
Accesible – CIDDCA.
El evento tuvo como tema central el turismo para todos: promover la
accesibilidad universal. En conmemoración del día Mundial del
Turismo, tuvo la participación de expertos nacionales e
internacionales como Ricardo Becerra de Colombia, Igancio Velo y
María Medina Higueras de España y Joaquín Alba Ruiz-Cabañas de
México.
Los temas abordados en el Congreso fueron: Turismo para todos e
impacto económico, estrategias de innovación y diferenciación y la
aplicación de la accesibilidad en infraestructuras turísticas.

“Pienso que un héroe es un individuo extraordinario que
encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los
obstáculos” – Anónimo.

Las personas con discapacidad participan cada vez con mayor
frecuencia en actividades turísticas como consecuencia de su
creciente grado de integración económica y social. Sin
embargo, aún persisten muchos impedimentos y barreras de
todo tipo que dificultan el acceso a los servicios turísticos.

Turismo Accesible: Es una forma de turismo que implica
procesos de colaboración planificadas estratégicamente entre
las partes interesadas que permite a las personas con los
requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y
capacidades cognitivas, funcionar de manera independiente y
con equidad y dignidad a través de la prestación de los

productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño
Universal

HISTORIA SIN LÍMITES

“Las barreras más fuertes
son las mentales”

En España crean
exoesqueleto que crece
con los niños

Los retos para proteger
los derechos de las
personas con
discapacidad en
Colombia

Estudiantes con
discapacidad en
Bolívar recibirán
apoyo
pedagógico
Inicia Festival de
cine hecho con
celulares que
integra personas
con discapacidad

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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