Proyecto No.4.1
Plan de turismo accesible
Descripción del Proyecto
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.
La accesibilidad no es un requerimiento únicamente de las personas con discapacidad ya que
no son los únicos beneficiarios de la misma; los destinos turísticos que se hagan eco de estos
requisitos, y los entiendan como medidas positivas, evolucionarán en la oferta de sus
productos y servicios, y por ende, estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la
calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes.
La idea de proporcionar herramientas para la realización y gestión eficiente de la accesibilidad
en los destinos turísticos como base para una acuerdo de colaboración entre la Organización
Mundial de Turismo (OMT), los GAD´s del Cuenca, por lo que se prevé una serie de
recomendaciones para asegurar el acceso, uso y disfrute de todas las personas a los servicios
y entornos turísticos en igualdad de condiciones.
Objetivos del Proyecto
Analizar y determinar las actuaciones que se lleven a cabo para hacer que la accesibilidad
universal en el sector turístico sea una realidad, deberían resultar de un marco general de
políticas y estrategias específicas de Turismo Accesible. Dicho marco ha de servir de base
para una planificación adecuada y bien estructurada así como para desarrollar las áreas
estratégicas de intervención.
Actividades del Proyecto

Plazo

Actividad 1. Legislación, destacando la necesidad de su existencia en
materia de igualdad de derechos.
Actividad 2. Investigación, como punto de partida para conocer la
repercusión del Turismo Accesible.
Actividad 3.
Sensibilización y formación, en planes de educación
formal y profesional.
Actividad 4. Promoción de la oferta a través de estrategias de marketing
y, por ende.
Actividad 5. Gestión, como elemento aplicable para todos los sectores
turísticos para que resulte en una práctica mantenida en el tiempo.
Agentes Responsables de
Implementación
Entidad Ejecutora: Entidad de Turismo
determinada por los GAD´s
Supervisor: Ministerio de Turismo

Inicio:
2016
Duración:
6 meses

Beneficiarios del Proyecto
Turistas, visitantes, residentes, usuarios.

Ámbito de aplicación del Proyecto
Ciudad de Cuenca
Presupuesto estimado:

Fuentes de financiamiento previstas:

125.000,00 USD

MINTUR,
Gobiernos
Descentralizados y Academia.

Autónomos

