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“EN LA ZONA”  es una       

publicación de la  Dirección 
de Turismo Sostenible de la 

AEC  designada para                            
incrementar la interacción y 

el nivel de cooperación  entre 
los Estados Miembros de la 

AEC y los Estados Asociados,        
Organizaciones                 

Internacionales y Regionales, 
así como también            

Observadores. Presenta los 
destinos, eventos y          

actividades en los países de 
la AEC así como de sus     

socios. 

El Equipo de la Dirección de Turismo Sostenible de 
la Asociación de los Estados del Caribe (AEC) se 
complace en presentar nuestra 12 Edición “EN LA 
ZONA” enfocándose en el tema “Turismo para    
Todos, Promoviendo la Accesibilidad Universal”. 
 
Tomando en consideración que el 27 de              
Septiembre se celebró  el día Mundial del Turismo 
bajo el lema “ Turismo para todos, Promoviendo la 
Accesibilidad Universal”; la Dirección  de Turismo 
Sostenible se complace en presentar este tema, 
tomando en cuenta que el “Turismo Accesible” o 
“Turismo para Todos” ha logrado  que los destinos 
turísticos, sus productos y la información puedan 
encajar en particular para todos aquellos que     
cuentan con alguna discapacidad, ya sea visual,  
auditiva, y alguna deficiencias para  movilizarse en 
general, así mismo para aquellos padres de familia 
que viajan con sus hijos a los diferentes destinos 
turísticos en el Gran Caribe.  
 
Es importante tomar en cuenta que varias          
investigaciones demuestran como el mercado del 
turismo accesible ha venido tomando fuerza, los 
destinos turísticos, hoteles y  operadores turísticos      
están listos para tomar nota y hacer los cambios 
respectivos para  poder alcanzar este nuevo e    
importante mercado.  
 
Así mismo en esta Edicion, la Dirección de Turismo 
Sostenible desea resaltar algunas iniciativas     
desarrolladas por las Autoridades Nacionales de 
Turismo y Organizaciones  Regionales para          
contribuir al “Turismo Accesible” como  un         
mecanismo para incrementar más oportunidades 
en el turismo de la Región del Gran Caribe.  
 
. 
  

Esperamos puedan disfrutar de este 
ejemplar y pueda contribuir a su    
conocimiento acerca de las              
iniciativas implementadas, la        
oportunidades de alianzas y el       
impacto positivo para los países del 
Gran Caribe.  
   
 

Julio Orozco  
Director de Turismo             

Sostenible 
  



“Accesibilidad Universal: Un Reto para el Turismo” 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
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Artículo y Fotos: 

 Vice Ministerio  Técnico y Ministerio de           
Turismo de la República Dominicana 

La Accesibilidad Universal se define como la condición que deben    
cumplir los entornos físicos, las infraestructuras, los procesos, bienes 
y servicios para ser comprensibles y utilizables por todas las personas 
en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad, para mejorar su      
calidad de vida y participación activa dentro de la sociedad.  
 
La accesibilidad a instalaciones, productos y servicios turísticos es un 
componente básico para el desarrollo de un turismo responsable,      
incluyente y competitivo. 
 
Dado el nivel de desarrollo del turismo que muestran nuestras           
economías, es el momento de asumir compromisos, de forma gradual 
y      sostenida, para hacer aquellos cambios que ameritan las normas 
y    regulaciones que nos ayudarán a continuar por el camino correcto, 
así como contar con el apoyo por parte del sector privado en           
implementar las acciones pertinentes. 
 
La República Dominicana ha venido adoptando medidas encaminadas 
a facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad, desde la     
inclusión de sus derechos en la Constitución del 2010, en la Ley de       
Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 hasta la creación mediante 
la Ley 42-00 del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en      
consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de        
Turismo (OMT) de promover la Accesibilidad Universal. 
 
En el sector turismo, el país puede exhibir  logros alcanzados en la     
Ciudad Colonial, mediante el “Programa de Fomento al Turismo –      
Ciudad Colonial de Santo Domingo”, donde fueron incorporados los 
criterios de accesibilidad universal sugeridos por el CONADIS, tales    
como: plataforma única de circulación, adaptación de accesos a        
infraestructuras y límites a la velocidad de circulación vehicular.           
Asimismo, criterios de accesibilidad universal fueron incluidos como 
requisitos para la obtención de la certificación internacional de        
playas “Bandera Azul”, otorgadas a varias playas de nuestros distintos          
destinos.                  



Promoviendo la Accesibilidad Turística en El Salvador 

REPUBLICA  DE EL SALVADOR 

El Salvador es el primer país Centroamericano que tiene en estudio una normativa que promueve la           
accesibilidad en el turismo para  personas con discapacidad. Esta normativa se ha  basado en el Código   
Ético Mundial de Turismo y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 
También la prestigiosa revista “The Rough Guide”, especializada en viajes y destinos turísticos del Reino    
Unido, ha posicionado a El Salvador entre los 10 mejores destinos a visitar en el 2016 y destaca que es un       
destino accesible para el turismo en Centroamérica, pues en sus playas muy cercanas a la capital, se      
pueden encontrar las mejores olas del mundo.  

Asimismo enfatiza lo pintoresco de los pueblos coloniales, plantaciones de café y riqueza gastronómica,     

recomendándolo  por ser un destino con infinidad de opciones para que el turista pueda elegir entre      
visitar playas, pueblos o montañas. 

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Turismo de  el Salvador 
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Guyana se ha centrado cada vez más en disposiciones y legislaciones que hacen lugares turísticos más 
accesible.  
 
Con el reconocimiento de las necesidades de los turistas, La Autoridad de Turismo de Guyana asegura 
que las instalaciones de alojamiento están equipadas y propicio para los visitantes que necesitan sólo 
que poco más de atención.  
 
Los operadores turísticos se les pide a través de regulaciones para hacer más fáciles las situaciones para 
aquellos clientes que tienen necesidades especiales.  
 
Hay más mejoras que deban realizarse y esto ha sido iniciado a través de las Personas con Discapacidad 
de la Ley de 2010, que fue consentido en el Parlamento de Guyana. El acto es apto para la promoción, la 
protección, el disfrute pleno e igual de los derechos, la eliminación de la discriminación, las                   
disposiciones para el bienestar, la rehabilitación y el registro de las personas con discapacidad. La 
comisión ha abogado continuamente sobre la base de los reglamentos en el acto.  
 
Más consideración se va a colocar para futuros desarrollos en esta materia a través de la Política       
Nacional de Turismo, que se espera entre en vigor en el año de 2017 

GUYANA P A G I N A  4  

“Turismo para Todos, Promoviendo la Accesibilidad Universal”  

Articulo y Fotos: 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la    
Cooperativa de la Repuublica de Guyana 

E N  L A  Z O N A  



Las Islas de Guadeloupe, un destino accesible 

GUADALUPE 

Articulo: 
Dirección de la Cooperación Regional de Guadeloupe 
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Con el objetivo de proporcionar instalaciones para personas con discapacidades, varias iniciativas han 
sido orientada a la estructuración de la implementación de suministros que ofrezcan estos servicios;   
comenzando con las facilidades y servicios que ofrece el aeropuerto a la medida de las necesidades de 
las personas con discapacidades que necesitan  asistencia. Desde el aeropuerto hasta el transporte por 
taxis y autobuses están disponibles.   
 
Por otra parte   la reglamentación francesa está muy atenta al     tema y obliga a que todos los             
establecimientos que utiliza el público sean accesibles.     
Además, las islas de Guadalupe ofrecen una gama sustancial de hoteles y otro tipo de alojamientos de 
alquiler adecuado con instalaciones especiales para personas con Discapacidad. 
 

Esto es aplicable para todos, asi como también  para la visita a los siguientes sitios turísticos: tales como 

museos, parques y Jardines; asi mismo áreas naturales como (senderos, cascadas), especialmente en el 

Parque Nacional, en donde se disfruta de estas instalaciones especiales, tal es el caso de algunas playas. 

Finalmente para identificar de manera fiable la identidad  de los sitios accesibles para personas con    

dispacidad, los rótulos o sellos de Turismo y de discapacitados está a disposición de los profesionales 

del turismo, cuya lista se encuentra disponible en el siguiente sitio web:  

www.lesilesdeguadeloupe.com. 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com


Panamá Avanza en el Cumplimiento de la Accesibilidad Turística 

REPUBLICA DE PANAMA 
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Articulo y Fotos: 
Autoridad de Turismo de Panamá 

Los turistas con algún grado de discapacidad se han convertido en una parte importante del mercado       
turístico, por ende, en un compromiso para todas las naciones del mundo en habilitar áreas especiales de 
acceso para el desplazamiento de estas personas en lugares de esparcimiento y cuando llegan  al país. 
 
Estudios realizados en Estados Unidos, nuestro principal mercado en la región, revelan que los adultos con 
discapacidad o movilidad reducida gastan un promedio de 13.6 billones de dólares al año en viaje y          
alrededor de 1.200 millones de personas salen de sus países  en busca de destinos  turísticos; además, el 
70% de la población mundial que demanda accesibilidad tiene los medios económicos para viajar. 
 
Estos números indican que el sector turismo tiene la  oportunidad de servir a un mercado que va en pleno 
crecimiento. Por ejemplo, en destinos turísticos como el Centro de Convenciones Amador, el puesto       
fronterizo de Paso Canoas (ambos en construcción), el Centro de Convenciones Verde, la isla Taboga, 
(proyectos a realizarse) se habilitarán áreas para el desplazamiento de personas con condiciones especiales 
o con  dificultades sicomotoras.  
 
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, una de las mejores terminales aéreas de la región (#5 puesto en 
América Latina y #86 de los 100 mejores evaluados en el mundo), realiza actualmente adecuaciones en sus 
infraestructuras para hacer más accesible el tránsito de los pasajeros, el aeropuerto cuenta con elevadores, 
estacionamientos exclusivos y rampas estratégicamente así como baños adaptados, pantallas que brindan 
información escrita, telefónica y señalética vertical/horizontal para las personas con discapacidad auditiva, 
y para los no videntes, señalización en altorrelieve y teléfonos con indicaciones en braille, entre otras      
facilidades. En este sentido la nueva terminal dos (T2) tiene previsto entrar en operación en el año 2018 
con las mismas facilidades. 
 
El día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre, tuvo como lema este año: “Turismo para       
Todos” una iniciativa que debe servir para motivar y hacer reflexionar a los países a que contribuyan en el 
avance de un mejor turismo accesible para todas aquellas personas que cuentan con discapacidades.   
 

E N  L A  Z O N A  



   Perú, Dedicado a ti, Dedicado al Mundo 

REPUBLICA DE PERU 
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Por su diversidad de paisajes y su riqueza cultural, hacer turismo en el Perú es una aventura abierta a 
todas las personas sin limitaciones de género, edad, raza y condición física.  

 

Prom Perú, como ente encargado y embajador de la marca Perú, ha renovado su compromiso de hacer 
accesible el sector del turismo para todos. Con el proyecto “Perú: hacia un turismo accesible”, se han 
desarrollado planes de inclusión eliminando barreras en este sector para el disfrute de personas con    
discapacidad; así como consolidando los esfuerzos con organizaciones nacionales y extranjeras para     
convertir al Perú en un destino posible e ideal para cualquiera 

 

Con miras a materializar ese propósito, se elaboró el Manual para la atención del turista con                  
discapacidad, que tiene por objeto capacitar a los actores turísticos para la adecuada atención al turista 
según tipo de discapacidad (Visual, intelectual, física y auditiva).  

 

Artículo: 
 La Embajada de Peru en Trinidad y Tobago 

Foto: Turismo Adaptado 

E N  L A  Z O N A  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El turismo ha vivido una revolución en los últimos 50 años.  
 
En 1950, en un año, casi 25 millones de turistas internacionales cruzaban las fronteras; hoy, alrededor de 
1.200 millones de personas viajan por el mundo. Viajar se ha convertido para muchos en parte esencial 
de sus vidas. Cuando viajamos, conocemos gente nueva, descubrimos nuevos paisajes y nuevas ideas. A 
menudo, nuestra percepción del mundo se modifica a medida que lo conocemos. Sin duda, nos          
volvemos mejores personas.  
 
Sin embargo, no podemos olvidar que para muchos de nosotros, viajar puede ser bastante difícil.  
El 15% de la población mundial, según estimaciones, vive con algún tipo de discapacidad. Es decir,        
alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo quizás no puedan gozar del privilegio de 
conocer otras culturas, disfrutar al máximo de la naturaleza o vivir la emoción de emprender un viaje 
para explorar nuevos paisajes o lugares.  
 
La accesibilidad para todos debería, por tanto, estar en el centro de las políticas de turismo y de la        
estrategia empresarial. No solo por una cuestión de derechos humanos, que ya de por sí es importante, 
sino también porque hay ahí un gran mercado potencial y una magnífica oportunidad de negocio.  
Con el envejecimiento de la población mundial, la accesibilidad universal del turismo acabará, antes o 
después, por beneficiarnos a todos. Al celebrar el Día Mundial del Turismo, recordemos que todos los 
ciudadanos del mundo tienen derecho a conocer de primera mano la increíble diversidad de nuestro 
planeta y la belleza del mundo en que vivimos.  
 
Exhortamos por ello a todos los países y destinos, así como a todos los agentes del sector, a fomentar la 
accesibilidad universal en el entorno físico, en los sistemas de transporte, en los espacios y servicios     
públicos y en los canales de información y comunicación.  
Les deseo que tengan un Día Mundial del Turismo muy feliz y un futuro lleno de enriquecedoras y       
emocionantes experiencias de viaje que todos puedan disfrutar.  

 

Articulo:  

Taleb Rifai, Secretario General, Organizacion Mundial del Turismo OMT   

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT 
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Turismo para Todos 

E N  L A  Z O N A  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articulo  
Richard Campbell , Jefe de Sección de Turismo, OEA 

 

“Turismo para Todos , Promoviendo la Accesibilidad Universal”  

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA 

Turismo para Todos y la noción de que los productos y servicios del sector deben ser igualmente          
disfrutados por todos son totalmente coherentes con lema de Más Derechos para Más Personas de la 
OEA. Para hacer estos productos y servicios disponibles y accesibles a más personas es fundamental que 
se les proporcione y los disfruten en un entorno seguro y protegido. Seguridad turística es una de las seis 
áreas prioritarias de la Estrategia de Mediano Plazo del Comité Interamericano Turismo de la OEA y busca 
contribuir a mejorar la seguridad y la protección en el sector turístico mediante el intercambio de las     
mejores prácticas, la capacitación y esfuerzos de creación de capacidades. 
 

A través de los iniciativa Alianza de Destinos sostenibles para las Américas la OEA está apoyando los 

esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la forma en que sus destinos se gestionan de manera que 

se disfruten no sólo por los visitantes, sino por los residentes locales y las generaciones futuras. Iniciativas 

de la OEA en términos generales incorporan la noción de accesibilidad compatibles con la Convención    

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con          

Discapacidad.  

Por otra parte, el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de 

las Personas con Discapacidad 2006-2016 incluye como parte central de sus objetivos la      promoción de 

políticas públicas para fomentar la cultura, el deporte, el ocio y el turismo como instrumentos de             

desarrollo humano. 

P A G I N A  9  
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CONTACTOS DIRECCION DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Srita. Nathalie Perez Valencia, Asistente de Investigación:  kperez@acs-aec.org  

 
Sra. Bevon Bernard-Henry, Secretaria ,  Dirección de Turismo Sostenible:   

tourismdirect@acs-aec.org   
                

Concepto, edición y diseño : Dirección de Turismo Sostenible AEC 
 

       EVENTOS REALIZADOS 
 

  Taller de Verificación de Avance de Implementación de Indiciadores en los      
Destinos para la  Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe (ZTSC) 

22 de Septiembre de 2016, Ciudad de Guatemala República de Guatemala  
 
 

 Taller de Implementación del Marco Regional de Educación y Formación Técnica 
Profesional (EFTP) en Turismo 

23 de Septiembre de 2016, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala  
 
 

GRACIAS 
 
La Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe AEC      
expresa su agradecimiento a todos los contribuidores de este Boletín y espera poder 
contar con el apoyo continuo para seguir trabajando juntos y lograr un mejor      
turismo sostenible en la Region del Gran Caribe. 
 

Informacion General  
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PROXIMOS EVENTOS 
 

La Dirección de Turismo Sostenible estará desarrollando los siguientes Talleres: 
 

 Taller para la Formulación de la Estrategia Regional de Seguridad Turística  
24 de Octubre 2016, Ciudad de Panamá, República de Panamá 

 
 II Encuentro de la Red Regional de Artesanos en  

Turismo del Gran Caribe y III Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades  
28 y 29  de Octubre de 2016, Managua, República de Nicaragua 

 

E N  L A  Z O N A  
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