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l turismo es una actividad que genera miles de Einteracciones alrededor del mundo. No obstante, 
la visión que esté logra proyectar se relaciona con la 
parte económica. Los diarios nos inundan de 
información acerca de los miles de millones de 
divisas que genera la actividad turística alrededor del 
mundo, del desarrollo que esta genera y de las 
proyecciones de crecimiento que tiene de cara al 
futuro. Sin embargo, es prudente preguntar, ¿Dónde 
esta la parte social del turismo? ¿Qué pasa con las 
comunidades impactadas? pero sobre todo ¿Qué se 
hace en pro de un desarrollo turístico que nos incluya 
a todos? es decir, un turismo para todos.

No es un secreto que aunque la actividad turística ha 
tenido un desarrollo abismal en los últimos años y 
vacacionar se ha vuelto cada mas practico y 
repentino, no para todos se presentan las mismas 
facilidades.

Poseer  capacidades diferentes se convierte en una 
limitación a la hora de emprender un viaje, una 
aventura, un sueño llamado: “conocer el mundo” y 

Editor
más aun cuando se posee una discapacidad 
permanente.  

Probablemente, al poseer una discapacidad bien sea 
temporal o permanente nos abstenemos de viajar, y 
por ende aquí cabe la pregunta ¿Una persona con 
capacidades diferentes viaja poco por qué no lo desea 
o por qué no se le dan las condiciones necesarias para 
hacerlo?

En el presente boletín el OTGUIA hace un 
acercamiento desde diferentes perspectivas a la 
problemática que presenta el Turismo Accesible en 
Iberoamérica  y a su vez revela qué se ha hecho para  
resaltar la importancia del mismo.

Los invito a este viaje en el mundo del turismo 
accesible, espero lo disfruten y mientras lo leen 
piensen en la forma de desarrollar “ un turismo para 
todos”

Sebastian Camilo Torres Olaya
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El Grupo Universitario de Investigación en 
Administración – GUIA, se permite presentar a la 
c o m u n i d a d  e m p r e s a r i a l ,  a u t o r i d a d e s 
gubernamentales y académicas por intermedio del 
OTGUIA Observatorio Turístico, el Boletín Turístico 
OTGUIA el cual abordará temas relacionados con el 
quehacer del turismo en el departamento de Boyacá.

El Boletín tratará en cada una de sus ediciones un 
tema específico relacionado principalmente con el 

alabras del Director
desarrollo de las investigaciones que se adelantan por 
parte de los integrantes de los Grupos de 
Investigación, esto permitirá compartir con sus 
lectores el origen, desarrollo y conclusiones de cada 
una de las investigaciones que se realizan en la 
Escuela de Administración Turística y Hotelera. 

El boletín Turístico OTGUIA pretende ser un aporte 
para el desarrollo y la generación de nuevo 
conocimiento además de convertirse en apoyo que 
permita definir las decisiones que promuevan la 
adopción de políticas públicas que beneficien al 
sector por parte de las autoridades gubernamentales y 
los empresarios del departamento. 

La periodicidad de la publicación será semestral y 
tratará temas de actualidad en el contexto del turismo. 
Además, se realizará una separata especial anual que 
c o n s o l i d a r á  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a 
específicamente con indicadores, tendencias, 
pronósticos de oferta y demanda y temas de interés 
general. Por otra parte, el boletín turístico OTGUIA 
tendrá divulgación digital a través de la página web 
www.otguia.org lo cual facilitará el acceso de los 
interesados y permitirá una amplia cobertura que 
trascienda nuestras fronteras. 

Estas publicaciones tienen el propósito de aportar 
información relevante del sector, fruto de los trabajos 
de campo y de las investigaciones en publicaciones 
de amplia consulta por parte de los expertos lo que 
permitirá enriquecer la cultura del empresario, el 
gobernante y de los académicos que tratan estos 
apasionantes temas.  

Sea la oportunidad de agradecer a las autoridades de 
la Universidad, de la Facultad, al señor Decano y a la 
Escuela de Administración Turística y Hotelera por 
su apoyo decidido y su convicción sobre el origen y 
desarrollo del proyecto, con la seguridad de que el 
OTGUIA Observatorio Turístico dinamizará el 
proceso de investigación en forma interdisciplinar lo 
que contribuye en la generación de nuevo 
conocimiento. 
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?¿

Ser Diferente

Castigo o 
Bendición 

observaran otras diferencias? No tan superficiales. Y 
que no tuvieran que ver con ideologías o 
simplemente el querer verse deseables para 
sobresalir. ¿Qué pasaría si una mañana al despertar 
no pudiéramos oír, o nos faltara un brazo? Esto para 
muchas personas significaría la catástrofe, la muerte, 
el estancamiento total de la vida. Pero ¿que pasara 
con ese 6.3% (cifra obtenida por el Dane en el 2005) 
de personas con discapacidad que viven día a día con 
esta situación en Colombia? Estos son interrogantes 
que se vienen a la cabeza. Mientras unas personas 
sufren por el dinero, la casa propia, el trabajo, las 
cirugías o modificaciones. Existen mujeres y 
hombres, que tiene la necesidad de ser reconocidos, 
como personas con derechos y deberes.  

Personas con mentes propias que solo desean un poco 
de autonomía así estén en condición de discapacidad. 

trasgredir el concepto de “belleza y normalidad” que 
manejan la sociedades consumistas. El ser diferente 
tiene un sentido de autoaceptación e identidad para 
este colectivo. El tener control sobre su apariencia, 
tener identidad así la misma comunidad los rechacen 
o los discriminen. Al respecto Rojo, A. (2013) dice: 
“Ritos corporales indígenas son apropiados por 
neoprimitivos, new ages, gays, lesbianas y 
sadomasoquistas, construyendo símbolos de 
identidad y pertenencia a un grupo, inventando 
además nuevas técnicas de modificación corporal 
que harán que estos individuos vuelvan a ser visibles 
para la sociedad, provocando debate, admiración, 
rechazo y provocación”.

Del otro lado de la balanza tenemos, las cirugías 
estéticas en las cuales prima el “verse bien” el 

quienes somos y como lucimos, al no poseer un 
cuerpo legitimo. A simple vista “verse diferente” en 
la sociedad, implicaría salirse de los estándares 
culturales,  l levando consigo una serie de 
connotaciones negativas e hirientes, debido a las 
supuestas “anormalidades”. ¿Pero qué significa ser 
normal? Lo “normal” lo atribuyen a lo saludable, 
activo, apto para la sociedad, estar dentro de la norma 
sin ninguna limitación Física o mental. Por tal razón, 
las personas que no están en el rango de 
“normalidad” son despreciadas y poco útiles, digno 
de lastima o simplemente el bufón como en la edad 
media. Es así como la “perfección” y la “normalidad” 
es una idea cultural elaborada por las mentes 
humanas .Al respecto Romañach, J y Lobato, M. 
(2005). Dicen.

La manera en que construimos nuestro entorno 
depende de lo que nos han enseñado que es “normal” 
en sentido estadístico, y esta “normalidad” va 
cambiando con los tiempos. No debemos olvidar que 
lo “normal” es una ficción estadística de carácter 
meramente instrumental. En este sentido, hemos 
creado una sociedad en la que no se ha contemplado 
la posibilidad de integrar plenamente la diversidad en 
todos sus ámbitos (educación, trabajo, edificación, 
transporte, comunicación, información, ocio, etc.).

Teniendo en cuenta que para algunas subculturas el 
verse diferente, son aquellas tendencias ideológicas y 
corporales que traen consigo: expansiones de 
lóbulos, implantes subdermicos, lenguas bífidas, la 
escarificación y orejas de elfo. Buscando con esto 

a belleza esta frente a nosotros. La creación de Lun nuevo ser humano se dará a través de la 
danza perfecta entre un hombre y una mujer 

conectando sus cuerpos al ritmo de energías y 
sensaciones. Instantes después se experimentara la 
lucha incansable de espermatozoides por fecundar al 
ovulo, un proceso de transformaciones que tardara 9 
meses en los cuales se reproducirán células, estas a su 
vez darán paso a los tejidos, los tejidos se convertirán 
en órganos, aparatos y finalmente los sistemas que 
mantendrán el cuerpo vivo, todo esto acompañado de 
información genética que dará como resultado esos 
primeros rasgos, características físicas humanas que 
nos hacen diferente de los demás. ¡Es el gran día¡ 
entre dolores , sangre , sudor , vida y un poco de 
muerte que experimentan algunas madres justo en el 
alumbramiento; del nuevo ser , ese bello bebe que 
sintió por primera vez la vida a través de su 
respiración.

Sin duda alguna es un abrebocas interesante, a la hora 
de hablar de la biología y romántica visión que se 
tiene de la concepción.  Es evidente que en esta etapa  
de la vida humana no recaerán juicios tales como: que 
es malo, feo, raro ni mucho menos desagradable. 
¿Pero qué sucedería si este tierno bebe estuviese 
creciendo? Simplemente la sociedad estaría 
generando nuevos juicios sobre él, acerca de como 
luce, sus creencias o sus preferencias sexuales, la 
mayoría de veces discriminándolo. Es ahí donde las 
primeras interacciones sociales juegan un papel 
predominante  a  la  hora  de  desencadenar 
inconformismos, frustraciones y baja autoestima de 

!
“sentirse bien” para satisfacer en gran parte la 
perfección enfermiza, por detener la edad y ser 
deseables. Sin importa el riesgo, el dolor y el dinero 
que haya que pagar.

 En Colombia las mujeres son mucho más llamativas 
al ser voluptuosas, el poder pagar por implantes de 
silicona, y una figura más esbelta buscan con esto una 
serie de atractivos sexuales y económicos. Al 
respecto Rojo, A. (2013) dice: “En esta sociedad 
actual, donde la filosofía y la estética de los extremos 
son referentes a tener muy en cuenta, el cuerpo 
también es llevado al límite, la identidad se vuelve 
líquida, y la piel maleable, sin límites, ni si quiera el 
dolor importa para frenar la experimentación con el 
propio cuerpo”.

Todos somos diferentes ¡Claro que si¡ ¿Pero en qué 
momento la diferencia ralla con lo absurdo y lo 
es t ra fa la r io?  Ten iendo  en  cuen ta  que  l a 
inconformidad es el parasito de la humanidad que 
aniquila lentamente esa búsqueda inconsolable de ser 
otros, lo que no somos. ¿Pero qué sucedería si se 

!

La gran diferencia entre el hombre 
y los animales salvajes radica en 

que el segundo ataca por instinto, 
el primero por elevar el ego                        

Todos somos diferentes  claro que si                         ¡                         
¡                         

“                        

“                        La diferencia de este colectivo el cual se sienten 
ignorados y rechazados, con respecto a sus 
necesidades de igualdad de derechos, en lo que tiene 
que ver con: sexualidad, educación, trabajo, 
accesibilidad, ocio y tiempo libre. En esta época de 
tanto desarrollo tecnológico y científico, el hombre 
se ha acostumbrado a una vida llena de comodidades 
sin limitantes sin darse cuenta de las carencias que 
existen a su alrededor.

La gran diferencia entre el hombre y los animales 
salvajes radica en que el segundo ataca por instinto, el 
primero por elevar el ego .Esto es totalmente crítico 
además de patético, desde todo punto de vista. La 
sociedad ha arraigado en las mentes de los individuos 
este pensamiento de exclusión, de anormalidad. La 
idea es un cambio de mentalidad y conciencia, de lo 
que somos, de lo que queremos y quienes nos rodean. 
Ser diferente es un estilo de vida, es la confrontación 
de sí mismo en aspectos físicos emocionales en 
contextos ambientales y culturales. Reconocer la 
diferencia a través de mentalidades cambiantes y 
conscientes, de las realidades humanas circundantes.

María Fernanda Riaño Vesga
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dedican las Personas con discapacidad en el 
Departamento de Boyacá, Porcentaje de afiliación 
sistemas de Salud de personas con Discapacidad en el 
Departamento de Boyacá: 

Estas cifras revelan el interés de las personas  en 
condición de discapacidad por registrarse y aportar 
información lo más exacta posible. Sin duda alguna 
será de gran ayuda a la hora de  generar propuestas  
que beneficien a las personas con discapacidad en 
diversos  ámbitos. 

En cuanto a los esfuerzos realizados en el 
departamento de Boyacá entorno a la población con 
discapacidad han dado un acercamiento interesante a 
temas de salud y educación, pero estas iniciativas  
podrían ser aún  más contundentes en la medida que 
se comprendan  otras necesidades  de hombres y 
mujeres, niños y niñas  que por causas  congénitas, 
adquiridas o  desgaste por la edad   presentan  una 
discapacidad. Al respecto, El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo plantea en su Política 
de Turismo Social “Hacia un turismo accesible e 
incluyente para todos los Colombianos” (2009) la 
definición de discapacidad: Condición de 
discapacidad: Conjunto de condiciones ambientales, 
físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, 
que pueden afectar el desempeño de una actividad 
individual, familiar o social en algún momento del 
ciclo vital. La discapacidad tiene una dimensión 
superior a la de un problema de salud individual y por 
tanto, afecta al individuo en relación con su familia y 
en su integración social.

Y el panorama no es muy alentador, para nadie es un 
secreto que el departamento de Boyacá   no es 
conocido por ser una  región accesible, su principal 
barrera es la actitudinal, la cual Impide la 
concientización  por parte de los entes públicos, 
privados y comunidad, en cuanto a la forma de 
percibir e interactuar con las personas con 
discapacidad. Sumado además,  el  desconocimiento 
de políticas internacionales y nacionales entorno al 
diseño universal e inclusión social, generando con 
esto carencias  en  planificación  e inversiones  de las  
adaptaciones apropiadas en zonas urbanas y rurales. 
Un caso específico es el sector turismo el cual 
evidencia la fragilidad  de ejecución y control de 
proyectos accesibles en el departamento referentes a 
capacitaciones en  el servicio, planta turística, 
atractivos naturales y culturales entre otros.

Ejemplo de esto son los proyectos de Investigación 
Titulados “Caracterización de  Prestadores de 
Servicios Turísticos  del Departamento de Boyacá: 
Capítulos Provincias de Tundama y Sugamuxi” los 

El desconocimiento es el arma más ingrata en 
la sociedad, para entender su problemática  

hay que conocerla 

! ! 

l Panorama Mundial de las personas con Ediscapacidad dan muestra de una temática 
compleja esto lo confirma: “Más de mil millones de 
personas viven en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad; de el las,  casi  200 millones 
experimentan dificultades considerables en su 
funcionamiento” ).Por esta razón es   (OMS, 2011

primordial abordar el 
tema de las personas con 
discapacidad  en ámbitos 
culturales, recreativos, 
económicos, políticos en 
e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Boyacá, solo así se puede 

llegar  a tener conciencia   de las realidades humanas 
en la región.

A nivel  Nacional  el Ministerio de Salud afirma que 
el manejo de indicadores de Registro para la  
Localización  y caracterización de personas con 
discapacidad RLCPD, en el año 2002,  fue liderado 

por el Departamento Nacional de Estadística DANE. 
A partir de esta fecha  la información suministrada  
de las personas con discapacidad en Colombia era 
oficial. Pero en el  2010 el Ministerio de Salud y de 
Protección Social asume el Registro mejorando el 
proceso y modernizando su operación (MinSalud, 
2014). Así mismo los porcentajes de discapacidad, se 

dan en edades de 41 - 64 
con un 2.72% también de 
65 y más con un 12.07% 
en toda Colombia. Para el 
Departamento de Boyacá 
l a  i n f o r m a c i ó n 
suministrada se baso en  

registros de este grupo poblacional los cuales  son  
mayores en los periodo de 2002 al 2012. A 
continuación, muestran las Gráficas que evidencian 
porcentajes en cuanto a personas con discapacidad 
por sexo en el Departamento de Boyacá, porcentaje 
de las Variables de Personas con Dificultades 
Permanentes en el Departamento de Boyacá, 
Porcentaje de la actividad económica a la cual se 

Fuente: V. Rodríguez. Elaboración Propia. (2015).

Fuente: V. Rodríguez. Elaboración Propia. (2015). 

Fuente: V. Rodríguez. Elaboración Propia. (2015).

Fuente: V. Rodríguez. Elaboración Propia. (2015).
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Reexiones: Panorama del Turismo Accesible en el Departamento de Boyacá   

 P. ¿Cómo es un día  de Elvia Lucia?
 
R. ¡Oh Diosito Santo jajaja!

Ahora es un día de mucha responsabilidad , es un día   

únicamente para algunos pocos. Todo esto con el fin  
de posicionar a Boyacá como destino incluyente y 
accesible.  

cuales fueron realizados por los estudiantes de la 
Escuela de Administración Turística y Hotelera de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
seccional Facultad Duitama. Bajo la dirección de Mg 
Hernando Granados y la estudiante de Maestría, 
Milena Sánchez Castellanos.

Para este primer acercamiento cuantitativo realizado 
en establecimientos de Alojamiento, Agencias de 
Viajes y de Alimentos y bebidas, los  criterios de 
valoración fueron de tipo Físicas tales como: 
Rampas, Ascensores, y Parqueaderos para estas dos 
investigaciones. 

En la provincia de Tundama la investigación arrojo lo 
siguientes resultados de los 348 Establecimientos  de 
los prestadores de Servicios Turísticos  activos en la 
Cámara de Comercio, tan solo el 8% de los 
establecimientos cuentan con alguna condición  
accesible para las personas en condición de 
discapacidad física.

Esto significa que los prestadores de Servicios 
Turísticos de la Provincia de Tundama no cuentan 
con la accesibilidad necesaria y por consiguiente sus 
servicios no son incluyentes.

Fuente: Duarte y Suárez. (2017)

Por esta razón, las instituciones de Educación 
Superior juegan un papel preponderante como 
actores en la sociedad, el cual debe fomentar la 
realización de  investigaciones, que impulsen 
temáticas de  índole social  sin dejar de lado el   
acompañamiento  sinérgico  de  entes públicos, 
privados y la comunidad,  logrando con esto  a 
mediano y largo plazo  beneficios   socio 
económicos.  Todo esto partiendo de la supresión  de 
barreras  actitudinales,  físicas y  de comunicación y 
con la premisa  que estos requerimiento no son 

Prestadores de

de las provincias de

Tundama

Servicios 
Turísticos 

ySugamuxi
no cuentan con la 
accesibilidad necesaria
y por consiguiente sus 

servicios no son del todo

incluyentes

“

”

Elvia Lucia “Una Mujer 
sin limites” Martinez 

de muchísima  concentración, mi  día a día 
t i e n e  q u e  t e n e r  m u c h í s i m a  
r e s p o n s a b i l i d a d  v u e l v o  y  r e p i t o 
concentración, trabajo en equipo y 
decisiones  que hay que tomar con mucho 

cuidado no es la palabra, es con 
m u c h o  t a c t o ,  c a d a  d í a  t i e n e 
muchísima responsabilidad. Entonces 
es bien agitado desde muy temprano 
en la mañana hasta tarde en la noche, 
pero recibo también gratificación 

cuando  se entregan resultados.

 P. ¿Cuál es la trayectoria  
en cuanto a l  trabajo  con 
personas con Discapacidad?

R. Hablemos de eso un poquito, 
yo realmente no he trabajado con 
personas con discapacidad, lo que 
yo he hecho es, aportes al sector.
He trabajado por la población  

participando activamente  en la 
construcción de  políticas , de 
proyectos  que puedan mejorar 
la calidad de vida  de las 
personas en condición  de 
Discapacidad como es ahora la 
diversidad , las personas  con 
capacidades excepcionales en 

fin, son las muchas formas como se refiere  a la 
población. Ese ha sido mi aporte.

 P. ¿Cuál es el  cargo esta desempeñando 
actualmente y sus funciones? 

   
R. En este momento ocupo el cargo de  
Secretaria de Cultura y Turismo de la 
Ciudad de Tunja y mis funciones son  todas 
las responsabilidades que lleva ese cargo. 

Por ejemplo, “la gestión” hay que 
gestionar muchas cosas , los recursos 
públicos son escasos y nosotros 
tenemos que trabajar para que las 
actividades del Plan de Desarrollo se  
cumplan unas con el presupuesto del 
municipio y esas deben ir apalancadas 

con muchísima gestión, entonces  
esa es una de las funciones. 

Otra función es participar de la 
infinidad de concejos, comités  y 
todos los asuntos sociales, 
muchísimas reuniones de índole 
institucional, administrativo y de 
gestión interinstitucional. Bueno, 

Hacer presencia en las comunidades 
es muy importante son una de las  
funciones importantes establecer 
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a s 
comunidades y trabajar en equipo.

m u c h í s i m a s 
reuniones, el 
que hacer es 
grande en esto. 

na tarde de café y de charla amena con la mujer, profesional, esposa, madre, amiga, Elvia Lucia Martinez  UTamayo ¡una mujer sin límites!

(Entrevista)
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 P. ¿Cuáles son los procesos sobre  Turismo  
que esta administración está llevando a cabo?  

R. Bueno, en este momento la Secretaria tiene  un 
gran compromiso, en especial con la ciudad de  
Tunja, en el tema de planeación, organización y 
promoción del turismo; y entendamos planeación, 
organización y promoción de la actividad turística 
con todas sus fases y toda la responsabilidad que esto 
lleva.  Es muy ardua la tarea en turismo, no difícil, 
pero si es muy ardua. Tengo un equipo de trabajo 
excelente pero muy pocos, es decir,  son poquitas 
personas  y para todo el trabajo que tenemos que 
hacer, a veces estamos saturados, pero ahí vamos 
saliendo adelante.

 P. ¿Cree usted que el departamento de 

turismo para Todos”, pero son muy pocos  los que 
han entendido que es un turismo para todos, se van 
conferencias y conferencias, y los foros que hicimos. 
Fue muy  enriquecedor  el encuentro que hizo el 
Ministerio de Comercio Industria Y Turismo  a través 
del Viceministerio de Turismo. Fue muy importante 
el trabajo que se hizo en el departamento de Boyacá 
trayendo expertos, pero se queda ahí, ahí se queda, no 
ha calado en la mente  del prestador de servicios, 
seguimos construyendo hoteles que no tienen 
funcionalidad. 

Se necesita trabajar mucho por la barrera grande 
actitudinal y dentro  de esta barrera esta la voluntad 
Política, y la aplicación de las políticas que hagan que 
se cumplan eso. Porque si nosotros pasamos revista  a 
los hoteles y vemos que no cumplen, entonces “ahí 
pobrecitos,  como van  a invertir, no es posible que 
hagan  un cambio, por eso vale mucha plata”- ¿Por 
qué no lo pensaron antes de construir?

Esa es la expresión que yo escucho siempre: “ahí no 
es que eso cuesta mucho, y ya el hotel esta”, entonces 
¿qué paso? ¿Por qué las autoridades dieron licencias 
de construcción? ¿Por qué las autoridades no miraron 
la norma  cuando  se iba a construir?, ¿por qué el 
dueño de ese proyecto no miro con sus diseñadores 
que les estuviera haciendo lo que debería hacerse? El 
deber de las cosas es por el principio. Ahorita 
tenemos ese problema grande, de que los  
empresarios están  incumpliendo  muchísimas 
normas de sostenibilidad del turismo y de todo, ahora 
si tenemos que poner el grito en el cielo, porque el 
registro nacional de Turismo no lo puedo hacer,  
cuantos años venimos trabajando  y advirtiendo que 
todo esto va a suceder pero no hacen caso. Entonces 
hoy, muchos de los operadores  no pudieron  renovar 
su Registro  Nacional de Turismo, por que unos no 
cumplen con nada y otros cumplen a medias, como 
todo en este país. Si yo infrinjo la norma y me ponen 
una multa y en diez años  me dicen ahí existe una 
multa, tengo mora, hacen entonces amnistía para 
pago de morosos. Por ende, si seguimos trabajando 
con esta mentalidad de “tranquilo haga lo que pueda 
nunca vamos a salir adelante”, sé que estoy siendo 
dura en esto, pero el paternalismo  con que se 
manejan las normas y las politicas no permiten que 
los empresarios en todas sus actividades sean  
responsables.

 P. ¿Con respecto a  la actividad  turística 
que se debe modificar?

R. La actitud de los prestadores de servicio, por que  
es muy usual que las personas inicien una empresa y 
esa empresa puede llamarse hotel o restaurante, pero 
no acuden a las normas antes de iniciar su empresa  
sino que construyen, tengo un lote  y entonces yo 
construyo y decido que eso puede ser un hotel, pero 
no pregunto cómo es un hotel, para que yo pueda 
prestar un servicio eficaz, eficiente  y con  las 
necesidades del turista. Sino, que simplemente me 
arriesgo a hacerlo con maestros de obra. Ahora, esto 
también es una vivencia, si contrato diseños por 
expertos en construcción ellos aplican la norma  que 
está en los libros pero no la hacen funcionar , no les 
interesa  si no manejar espacios,  esos espacios cada 
vez son más reducidos porque yo  necesito  tener en 
el caso de los  hoteles mas habitaciones que espacio 
en los baños. Esto es, completamente absurdo. Las 
zonas comunes han mejorado bastantes, sin embargo, 
los baños de las zonas comunes son  completamente 
inaccesibles,  es muy posible que uno cierre la puerta 
y las rodillas le quedan trancando la puerta  mientras 
esta en el uso del servicio. No hay movilidad, no hay 
desplazamiento, por lo tanto no se cumple ninguna 
norma. Aquí lo normal es que no se cumplan las 
normas, son muy pocos y felicito y agradezco a los 
que  a sumen  un  s e rv i c io  de  ca l i dad  con 
responsabilidad.

P. ¿Cuál es su visión con respecto a fomentar 
investigaciones  en Instituciones de Educación 
Superior que diera un impacto real a la 
comunidad en temas de accesibilidad  en el 
departamento de Boyacá?  

R. Anteriormente mencione un grupo de barreras que 
son las que impiden  que esto fluya aquí en Colombia, 
en departamento de Boyacá y en la Ciudad de Tunja, 
donde hoy estoy vinculada con la administración, y 
es la barrera actitudinal,  yo sé que estos 
Administradores turísticos, no son psicólogos, pero 
para esto no se necesita psicología, ni trabajo social, 
se necesita gente comprometida. Operadores 
turísticos comprometidos  con la prestación del 
servicio con dignidad, estudiando las necesidades del 
turista, no construyendo a la deriva. Se necesitan 
estudios, tesis o documentos  que digan como es la 
actitud del empresario, ¿Por qué?  , porque el año 
2016 estuvo dedicado al Turismo Accesible – “un 

“Es más fácil  
poner una 
rampa que 
cambiar el 

pensamiento” 

unos ajustes razonables y la persona no los tiene para 
ser autónomo  y eficáz en su trabajo. Por ejemplo, en 
una empresa se entrega suministro de papel, de 
estilógrafos, de todo. si la persona  en el caso de los 
invidentes no utilizan ese suministro entonces   
piensan que no le tienen que entregar nada,  no 
estamos  pensando si se necesita por ejemplo instalar 
un software  en el computador asignado para ejercer 
su trabajo, ese software que características debe 
tener,  y esos ajustes razonables  son los que hace  
que la persona pueda desempeñarse en sus labores 
con dignidad, así también el ingreso a sus oficinas, el 
ingreso  a los baños de las oficinas o al ingreso de la 
empresa , su desplazamiento por la empresa, todo eso 
hace que las personas tenga muchas barreras para  
desempeñarse laboralmente.

Boyacá es Accesible?

R.  NO. Tenemos muchísima 
carencia todavía; entonces 
hablemos  un poquito de 
a c c e s i b i l i d a d ,  l a 
accesibilidad esta implícita 
en todo el actuar del ser 
humano y su movilidad, 
entonces si vamos hablar de 
b a r r e r a s ,  l a  b a r r e r a 
actitudinal. Es decir,  ese 
comportamiento del ser 
h u m a n o  f r e n t e  a  s u 
congénere o a la persona o a 
mi vecino o a mi colega, No 
han sido superadas, las 

 P. ¿Cuáles son los 
proyectos en lo que usted  
ha trabajado en pro del 
Turismo Accesible?

R. En la política pública de 
Turismo del departamento de 
Boyacá en las Políticas que  
regulan los concejos de 
d i s c a p a c i d a d  y  d e m á s 
políticas del país, en esos he 
participado.

 P.  ¿En cuanto a 
c a p a c i t a c i o n e s   a 
prestadores de servicios 
Turísticos cuales han sido 

barreras físicas  las estamos intentando superar, es 
más fácil poner una rampa que cambiar el 
pensamiento y eso ha sido un choque emocional 
bastante fuerte  por que si hay muchos propósitos 
pero poca voluntad y sobre todo voluntad política. En 
el tema de accesibilidad o eliminación de barreras 
económicas ha sido un punto muy  muy difícil, por 
que el acceso o el acceder a un empleo es muy difícil 
y si se accede las condiciones  no son las mas idóneas 
para la persona en condición de discapacidad, ¿Por 
qué no son las más idóneas? - porque en los puestos  
de trabajo, por ejemplo, no hay ajustes razonables, 
esos ajustes que hacen que la persona pueda ejercer 
su profesión o  sus habilidades o sus capacidades de 
manera idónea. Entonces seguimos con las barreras, 
me dan el empleo pero para ser competente,  necesito 

sus aportes? 

R. Llevo más de 5 o 10 años aportando en la 
formación de los prestadores de servicios turísticos 
especialmente  en la aplicación  de la Norma 006  que 
tiene que ver con  el tema de accesibilidad.  

 P. ¿Cuáles serían los procesos  que podrían 
llevarse  acabo para convertir el Departamento 
Boyacá en un destino Accesible?

R. Bueno, creo que es muchísimo, pero básicamente 
es el cumplimiento de las políticas  y de la voluntad 
política  y  de la eliminación de las barreras
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50

en Iberoamérica.

Turismo Accesible
como objeto de conocimiento

de los últimos 

Diez
años

La  construcción del Turismo accesible  se dio a 
partir de antecedentes  históricos  los cuales dieron     
el punto de partida   a las manifestaciones sociales en 
pro de los derechos  laborales  y derechos humanos, 
el cual  trajo consigo luchas, cambios de mentalidad  
es por esto  que:  

La linea de tiempo presente en la siguiente pagina 
expresa como se comenzó a generar el turismo 
accesible desde la lucha por parte de la clase obrera,  
quiénes lograron el derecho de las vacaciones 
pagadas y que más adelante  originó el turismo 
social. Pero esto no se detuvo aquí, ya que los 
diferentes organismos internacionales comenzaron a 
indagar sobre la necesidad de inclusión que se tenía 
para con la poblaciones vulnerables, dentro de las 
que se destacaba la personas con discapacidad y el 
adulto mayor, ratificando el derecho que todos los 
seres humanos tienen al ocio y el tiempo libre, y que 
en la Declaración de Manila esta posibilidad de 
practicar un tipo de turismo que fuese accesible para 
toda la población, comienza a hacerse realidad. 
Después de esto la conciencia social que se genera en 
torno al tema se incrementa y se destaca la 
generación y experiencias positivas que se han estado 
desarrollando sobre la accesibilidad a los diferentes 
espacios turístic odríguez, 2015).os (R

El desarrollo  documental de esta investigación 
evidencia las iniciativas de  de expertos en el tema, 
organizaciones  e instituciones las cuales  tuvieron 
alcances principalmente  jurídico, pero que con el 
tiempo se fueron empoderando  y lograron  con esto 
la diversificación en su producción  en diversos 
ámbitos uno de ellos  es el Turismo, contribuyendo  
así a la inclusión. 

El Estado del Arte es un importante acercamiento 
investigativo del que hacer en Turismo Accesible 
como objeto de conocimiento, debido a esto el  
diseño metodológico  fue de tipo documental y 
privilegio   enfoques heurísticos y hermenéuticos  
que  describieron los  procesos sobre esta,  siendo el 
primer momento, el corpus documental de las 
publicaciones virtuales, un segundo momento la 
interpretación  a través del Resumen Analítico de 
Investigación (RAE),utilizado como herramienta  
para sintetizar las publicaciones  encontradas y 
finalmente la Construcción del conocimiento 
obtenido en los resultados de la investigación. 

Este proyecto de investigación estuvo bajo  la 
dirección de Ramón Hernando Granados, Mg en 
Administración de Proyectos, y la investigación de la 
semillera del grupo Guía y actualmente egresada de 
la Escuela  de Administración Turística y Hotelera  
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, Viviana 
Paola Rodríguez Chaparro. 

ebido a la  nueva era de la información entorno Da medios digitales y el vuelco que ha causado en 
la forma cómo percibimos y sabemos  del mundo tan 
solo a un clic de distancia,  es otra forma de conexión 
humana en las que intervienen los procesos de 
producción intelectual a otro nivel.

El propósito de esta investigación fue la construcción  
del conocimiento acumulado a través del  análisis 
teórico y conceptual de la producción de  50  
publicaciones  Virtuales de Organizaciones sin 
ánimo de lucro ,Instituciones Educativas, Entidades 
Públicas y Privadas de los últimos diez años en 
Iberoamérica sobre Turismo Accesible, las cuales 
fueron  consultadas en buscadores  como Google, 
Google Academic y base de datos Redalyc, Universia 
y Dialnet, esto con el fin  de “ampliar el conocimiento 
de la temática en mención, evidenciando los 
diferentes planteamientos, visión y ópticas de los 
autores acerca del área de estudio” (Rodríguez, 
2015).

Contexto Histórico Basado en las 
Publicaciones Virtuales sobre 
Turismo Accesible en Iberoamérica

El propósito de esta 
investigación fue la 

construcción del 
conocimiento acumulado a 
través del  análisis teórico y 

conceptual de la producción 
de  50  publicaciones  

Virtuales

14



Reducción de 
las horas de 

trabajo. 

1936

Convenio 52, México 
y Brasil se convirtieron 
en los primeros, a nivel 
mundial, en ratificar el 
Convenio del derecho 

a las vacaciones 
pagadas

1938

Declaración 
Universal de 

Derechos 
Humanos  

1948

Creación de las 
Cajas de 

Compensación 
Familiar en 
Colombia

1950

Aprobación por parte 
de la ONU de la 
resolución sobre 

rehabilitación social de 
los Disminuidos 

Físicos. 

1950

Reducción de 
las horas de 

trabajo. 
Creación de 

BITS

1963

Congreso 
Internacional para 
la Superación de 

Barreras.

1963

Reducción de 
las horas de 

trabajo. 

XI Congreso Mundial
de Rehabilitación 
Internacional (RI)

Aprobación del diseño
del Símbolo Internacional 

de Accesibilidad. 

Contexto Histórico Basado en las Publicaciones Virtuales sobre Turismo Accesible en Iberoamérica  (Linea de Tiempo) 

Declaración de los 
derechos de las 
Personas con 

Retraso Mental. 

1971

Carta de 
Viena.

1972

Se crea la 
Promotora Social - 
Prosocial para los 

empleados del 
sector público 
(liquidada en 

2001) 

1974

La comisión de 
Washington genera 

el concepto de 
Diseño 

Universal.

1963

1969

Derechos de
las Personas

Minusválidas. 

1975

La OMS establece la
Clasificación 

Internacional de 
Deficiencia, 

Discapacidad
y Minusválida 

(CIDDM)  

1980

Declaración de
Manila.  

1980

La ONU establece el 
programa de Acción 
para las personas con

Discapacidad 
(PAMPD).  

1982

Documento de
Acapulco 

1982

Año Internacional
de las personas con

Discapacidad.   

1981

Carta de Turismo y
Código del

Turista   

1985

Código de
ética 

mundial. 

1999

Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación 
contra las personas 
con Discapacidad 

1999

Carta Internacional
de la Educación

del Ocio. 

1993

Declaración 
de Montreal 

1996

Se aprueba el Real Decreto775, de 
26 de Julio, por el que se crea el 
Comité Español de Coordinación 

para el Año Europeo 
de las personas

 con Discapacidad.

2002

Se concede el primer 
Certificado de 

Accesibilidad Universal 
al Museo Guggenheim de 

Bilbao por parte de 
AENOR

2003

Año Europeo de 
las personas con 

Discapacidad 

2003

Convencion sobre 
los derechos de 
las personas con  

Discapacidad

2006

I Congreso 
Nacional de 

Turismo Accesible 
en Portugal 

.

2007

Ratificación por parte 
de España y Argentina 
a la Convención sobre 

derechos de las 
personas con 
Discapacidad. 

2007

Celebración Día 
Internacional de las 

personas con 
Discapacidad. (3 de 

Diciembre)

2010

2011
Ratificación por 

parte de Colombia a 
la Convención 

sobre los Derechos 
de las personas con 

Discapacidad

Seminario de 
Accesibilidad Universal 
en Cartagena de Indias 
con la Participación de 

14 Países 
Iberoamericanos 

2011

1936 2011

16 17



“Característica básica del entorno construido. Es la 
condición que posibilita el llegar, entrar, salir y 
utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los 
parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad 
permite a las personas participar en las actividades 
sociales y económicas para las que se ha concebido 
el entorno construido” (CEAPAT, 1996:6 citado en 
Ortega García, 2013).

“El conjunto de características de que debe 
disponer un entorno, producto o servicio para ser 
utilizable en condiciones de confort, seguridad e 
igualdad por todas las personas y, en particular, por 
aquellas que tienen alguna discapacidad”. 
(ACCEPLAN, 2003:22).

Accesibilidad
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“Aquel que pretende dar respuesta a  todas las declaraciones, recomendaciones, 
etc., que centra su paradigma en la posibilidad de crear una oferta turística dirigida 
a todos los segmentos de población por igual, sin que se produzca ningún tipo de 
discriminación. 2. También se define como el uso y disfrute del turismo por las 
personas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.” (Pérez 
& González Velazco, 2003).

T
u

ri
sm

o
A

cc
es

ib
le “Aquel que persigue la supresión de las barreras al turismo realizado por personas 

con discapacidades” (Fernández Alles, 2012).

“Práctica turística que está orientada a las personas con discapacidad, que consiste 
en asegurar las condiciones necesarias para que una persona que presenta alguna 
discapacidad pueda hacer Turismo”. También se entiende como “aquel que 
pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios 
turísticos”. (OMT, 2009 citado en Kastenholz & Galán Ladero, 2009).

“Conjunto de actividades orientadas al turismo y recreación que posibilitan la 
plena integración, permitiendo ser turistas con plenos derechos al máximo 
número de personas al margen de su edad o cualquier otra circunstancia personal 
que afecte a su capacidad de movilidad o de comunicación” (Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable, 2004 citado en Matamala, Rodríguez, & 
Martin Varisto, 2014).

Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

La aproximación conceptual relacionada con el 
Turismo Accesible  presentada en el siguiente 
cuadro evidencia  diferentes posturas   de las 
temáticas relacionadas directamente con el área 
de estudio.  Así mismo a  “finales del siglo XX, 
durante la Declaración de Manila en Filipinas la 
OMT hizo el primer acercamiento entre turismo y 
accesibilidad, por lo cual se hace indispensable 
hacer un reconocimiento teórico de estos 
conceptos” (Rodríguez, 2015).

Desarrollo 
conceptual de las 

publicaciones 
generadas en 
Iberoamérica 
sobre Turismo 

Accesible
“comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en  lugares 
distintos a su entorno habitual, por un período de 
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
ocio, por negocios y otros”. (OMT, 1994).

Turismo

“Una característica básica del entorno construido 
(…), condición que posibilita el llegar, entrar, salir 
y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los 
parques y los lugares de trabajo” (Concepto 
Europeo de Accesibilidad, CEAPAT, 1996 citado 
en Fernández  Alles, 2012).

“Conjunto de características de que debe disponer 
un entorno, producto o servicio para ser utilizable 
en condiciones de confort, seguridad e igualdad 
por todas las personas y, en particular, por aquellas 
que tienen alguna discapacidad”. (Libro Blanco de 
la Accesibilidad del IMSERSO (2003a: 20 citado 
en Fernandez Alles, 2009).

“Aquellas prestaciones específicas que se han de 
proveer en las edificaciones y entornos públicos 
para algunas personas, especialmente para las 
que circulan en silla de ruedas (Fernández Alles, 
2012).

Accesibilidad

D
es

a
rr

o
llo

 C
o

n
ce

p
tu

a
l

so
b

re
 t

u
ri

sm
o

 a
cc

es
ib

le

“Un elemento crucial de toda política de turismo 
responsable y sostenible. Es una cuestión de 
derechos humanos y es también una extraordinaria 
oportunidad de negocio. Por encima de todo, 
debemos darnos cuenta de que el turismo accesible 
no sólo es bueno para las personas con 
discapacidad o con necesidades especiales, es 
bueno para todos.” (TalebRifai, Secretario General 
de la OMT. s.f)
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Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Construcción del Conocimiento 
entorno al Turismo Accesible y 

Turismo Social 
La construcción del conocimiento en cuanto a 
producciones publicadas  en las  bases de datos y 
buscadores  de  países Iberoamericanos en  los 
últimos diez años sobre Turismo Accesible, ha 

p r o p o r c i o n a d o  
información  que se 
interconecta pero a su 
vez  es cambiante en 
l o s  d i f e r e n t e s 
contextos sociales. 
E n  c u a n t o  a  e l 
Turismo Accesible,  
Velasco  describe este 
como el  conjunto de 
l o s  s e r v i c i o s  e  
infraestructuras que 
permiten el acceso a 
ésta actividad a un 
importante segmento 
d e  l a  p o b l a c i ó n , 

Fuente: Turismo Accesible. Hacia un turismo para todos. 
España, 2003. 

según sus necesidades e intereses: discapacitados 
temporales (mujeres embarazadas, personas 
enyesadas, etc.), discapacitados permanentes 
(motrices, sensoriales e intelectuales), personas 
mayores, familias con niños pequeños, etc. (2008. 
Citado en Rodríguez, 2015, p45).

 

Así mismo, para esta 
m o d a l i d a d  d e 
Turismo se  presenta 
calidad del turismo y 
el Diseño Universal 
c o m o  l o s 
c o m p o n e n t e s 
necesarios para  su 
desarrollo,   esta 
úl t ima según las 

Principios del Diseño para 
Todos

Cuando se habla de los siete principios de Diseño 
Universal  se debe mencionar a Ronald L Mace 
Arquitecto, Diseñador y usuario de Silla de ruedas 

e s t adoun idense  ,  
pionero  en  diseño 
a c c e s i b l e  y   l a 
creación del centro  
p a r a  e l  D i s e ñ o 
Universal de la North 
C o l u m b i a  S t a t e 
University de Estados 
Unidos (Fernández 
Alles, 2012:4-5). El 
cual describe como 

Fuente: Basado  
en el centro para 
el Diseño 
Universal de la 
North Columbia 
state University 
de Estados 
Unidos.
(Fernández 
Alles, 2012:4-5)  

accesibilidad universal.

Reinoso incluye la idea de concebir sin barreras todo 
lo que se crea o diseña nuevo, pero también incorpora 
la adaptación progresiva de lo que ya se ha realizado 
con barreras. En consecuencia, la accesibilidad hoy 
se mueve entre ser una vía imprescindible para 
conseguir una igualdad de oportunidades efectiva y 

recomendaciones de la OMT se entenderá como “el 
diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado” (2014, Citado en Rodríguez,  
2015 46).   Por esa razón la eliminación   o supresión :
de barreras de tipo Arquitectónico, urbanístico,  en el 
trasporte y en las telecomunicaciones unidas a un 
diseño pensado para toda la sociedad, generan la 

ser  un requis i to 
necesario de calidad 
en  e l  d i seño  de 
cualquier entorno, 
cualquier producto, 
o cualquier servicio 
(2014. Citado en 
R o d r í g u e z , 
2015:47).  

“el Diseño para Todos establece siete principios 
básicos en los que se ha de basar el diseño de los 
entornos, productos y servicios para que éstos 
puedan ser utilizados por el mayor número de 
personas  :  ”(2012, Citado en Rodríguez, 2015 48).

Fuente: Construcción propia a partir de Ortega García, E.  
Turismo accesible y turismo para todos, 2013. 

SUPERESTRUCTURA: 
Análisis de Políticas Publicas, Planes de desarrollo Municipal (POT -EOT), Normatividad (NTS)

MUNICIPAL - REGIONAL - NACIONAL - INTERNACIONAL 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

Patrimonio Natural y 
cultural  

COMUNIDAD 
LOCAL

INFRAESTRUCTURA: 
Diseño Universal, Señalización, Modificaciones a la planta 

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TURISMO ACCESIBLE A LOS  ACTORES 
DEL TURISMO 

CALIDAD - SOSTENIBILIDAD - COMPETITIVIDAD DEL DESTINO
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Fuente: Rodríguez, V. 2015 Basado en los estudios sobre accesibilidad del  
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Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Desarrollo 
Teórico de 
Turismo 

Accesible en 
Iberoamérica 

En cuanto al acercamiento del conocimiento de 

Turismo Accesible por los de teóricos y sus diversas 

concepciones esta investigación estableció que en un 

primer acercamiento se le definía como “turismo 

moderno” (Declaración de Manila, 1980), después de 

seguir avanzando en la temática se le empieza a 

denominar como “Turismo para Todos” (Código de 

Ética para el Turismo, Art. 7), donde se retomaba la 

generación de un turismo que incluyera a toda la 

sociedad; finalmente hacia 1990 se llega a la 

denominación actual de “Turismo Accesible”. Años 

más adelante se establece que el Turismo para Todos 

integra al turismo social y al turismo accesible.

Para la construcción del estado del arte fue necesario 

el análisis cuantitativo  del corpus documental acerca 

de las publicaciones del 2005  al 2014 en países de 

Iberoamérica. La producción del conocimiento  se 

presenta en el grafico en periodos de dos años y su 

prevalencia    
 Periodo de la 

Publicación 

 

N de Publicaciones 

 

Prevalencia 

2005-2006 5 10 

2007-2008 9 18 

2009-2010 9 18 

2011-2012 14 28 

2013-2014 13 26 

Total 50 100% 

En un primer 
acercamiento al 

Turismo Accesible 
se le denía como 

“turismo moderno”

Fuente: Rodríguez, V. 2015   

Tabla: Desarrollo Teórico sobre Turismo Accesible en Iberoamérica
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Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Hallazgos de la Investigación en 
cuanto a producción virtual del 

Turismo Accesible en Iberoamérica 
Procedencia Geográca de las 
Publicaciones  sobre Turismo 

Accesible en Iberoamérica

Es así que para entender esta búsqueda del 
conocimiento se debe contextualizar, a partir de  la 
procedencia Geográfica de la producción teórica en 
países de Iberoamérica, siendo     España  el  país con  
mayor número de publicaciones con un 54% de 
corpus documental, debido a el desarrollo de 
políticas y proyectos a favor de la igualdad social y la 
búsqueda de la supresión  de barreras. Precedido por 
Argentina  con un 20 %; Colombia con 8% y el caso 
de Chile, México y Perú  cuentan con tan solo el 2% 
cada uno, del corpus documental. Esto ofrece un 
espectro frente al aporte y  el comportamiento de la 
temática.

Fuente: Rodríguez, V. 2015.

Procedencia Institucional de las 
Publicaciones sobre Turismo 

Accesible

analizados es a partir de las investigaciones de este, 
que se generan mayor producción en cuanto al 
derecho al ocio y tiempo libre de la población con 
discapacidad.

Así mismo las principales bases de datos abordadas   
en la investigación están relacionadas con Scielo, 
Publindex, Latindex, Scopus, y Redalyc cuyas 
publicaciones teóricas se  generaron en revistas 
científicas con 24% la cual tienen como fundamento ; 
una serie de estudios que permiten establecer los 
diferentes mecanismos de análisis a tener en cuenta a 
la hora de convertir los espacios turísticos en destinos 
accesibles para las personas con alguna limitación, 
así, como también presenta la relación que ha estado 
teniendo la discapacidad y la población del adulto 
mayor frente a la necesidad de ofrecer un turismo 
accesible. (Rodríguez, 2015).

Las Organizaciones no Gubernamentales poseen una 
representatividad del 20%  de los documentos 
analizados, en el corpus documental, la razón  de esto 
es  el interés frente a los bienes y servicios accesibles. 
Un ejemplo de ello es la Organización Mundial del 
Turismo,  con los manuales   que dan a conocer  las 
recomendaciones en torno al Turismo Accesible.

La representación Gubernamental cuenta con  12% 
de las publicaciones sobre turismo accesible, 
panorama  alentador, teniendo en cuenta  la 
importancia de la eliminación de toda serie de 

Los datos acerca de la información suministrada a 
partir de las publicaciones realizadas por entidades 
académicas, Revistas científicas, ONG, entes 
gubernamentales y  organizaciones privadas acerca 
de turismo accesible evidencia que en el campo 
académico cuenta con un  36% de los documentos 

Fuente: Rodríguez, V. 2015. 

barreras. En cuanto  a las instituciones privadas 8%  
de las empresas han trabajado en el ámbito del 
turismo accesible. (Extremadura Convention 
Bureau,  2007),  las  fases de valoración y 
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  a c c e s i b i l i d a d  a  l o s 
establecimientos hoteleros (Serrano Ortiz, Barberà I 
Guillem, Ferrís Oñate, Poveda Puente, Pereira 
Carrillo, & Sánchez La cuesta J. Javier, 2012), las 
estrategias de mercado a la hora de implementar éste 
tipo de turismo (Gonzalez Velasco, 2008) y el análisis 
de ciudades y entornos accesibles (Corporación 
Ciudad Accesible Boudeguer & SquellaARQ, 2010).

Así mismo España y Latinoamérica en cuanto a  
producción del  conocimiento en turismo accesible 
se ubicado   con un 18% respectivamente en las 
instituciones académicas reflejando   el interés de 
realizar investigaciones en torno a la temática 
durante los últimos diez años. Seguido de  Las 
revistas indexadas encontradas en las bases de datos 
representa un   12% para España y Latinoamérica.

En cuanto a  Organizaciones sin ánimo de lucro, 
España lidera  la producción con un 16% a diferencia 
de 4% de Latinoamérica.  Las publicaciones    de 
empresas privadas  en  España esta sobre 
Latinoamérica con un 6% y   finalmente  en las 
entidades gubernamentales se destaca en la 
producción documental en Latinoamérica con un 
10%, mientras que España posee un 2% de este 
ámbito.

El desarrollo de esta investigación evidencia la 
relación de las publicaciones de orden jurídico, en 
cuanto a constitución política, convenios, tratados 
internacionales entorno a publicaciones generadas 
en España y Latinoamérica, cuya  finalidad es la 
participación y el  goce de los mismos derechos  sin 
importar la condición.

Comparativo institucional de las 
Publicaciones sobre Turismo 

Accesible en España y 
Latinoamérica

De acuerdo con el análisis realizado España se 
destacó con un 54% de la producción frente al 46%  
de  la producción de 8 países de Latinoamérica.

Fuente: Rodríguez, V. 2015
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Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Tipología Turísticas estudiadas por 
los teóricos del turismo accesible  

en Iberoamérica

Estableciendo el análisis de las publicaciones 
realizadas por teóricos acerca de los  estudios de 
turismo accesible en seis Tipologías  Turísticas el 
20% es para el Turismo Cultural, la cual plantea 
Hidalgo “la realización en proyectos acerca de 
intervenciones física al patrimonio cultural, así como 
el análisis a museos, caso  Museo Pumapungo de la 
ciudad de cuenca” (2012, citado en Rodríguez, 2015, 
p 63).

Seguido del 16% las investigaciones en torno al 
Turismo de Naturaleza y las propuestas para la 
inclusión de personas con discapacidad a diferentes 
atractivos naturales accesibles. “casos exitosos es el 
Parque Nacional Natural de Iguazú (Argentina), el 
cual realizó una serie de modificaciones a su 
infraestructura, así como las capacitaciones 
necesarias para convertir éste atractivo como un 
destino accesible” ( Rodríguez ,2015).

En cuanto a  la construcción del  corpus documental 
se  observó el  turismo de sol y playa 8%  como una 
tipología  que evidencia una menor producción en 
cuanto a estudios se refiere   por los teóricos .Otra 

tipología abordada  por los autores en la 
investigación el turismo religioso y el turismo de 
convenciones se mantienen con un 4% cada uno   y  
el 2% es para  el geoturismo   según Corrales plantea 
una propuesta novedosa “de adaptación y desarrollo 
de infraestructura accesible al Geoparque de 
Villuercas-Ibores-Jara, en el área de extremadura , 
España (2013, citado en Rodríguez, 2015, p 64).46%   
los autores de las publicaciones no privilegian 
ninguna tipología de turismo debido a que abordan el 
turismo accesible a nivel general.

Fuente: Rodríguez, V. 2015

Industria turística o actividades 
turísticas que han privilegiado los 

teórico en el área de turismo 
accesible en Iberoamérica

La Industria turística o actividades turísticas 

que se han privilegiado teóricamente en turismo 
accesible, debido a las necesidades de las personas, 
son la industria de la Restauración, transporte, 
alojamiento y agencias  de viajes. 
                                                                                                                                   
Debido al análisis investigativo  de los documentos 
relacionados con la accesibilidad en la industria 
hotelera. El 36% fueron manuales y guías como 

herramienta  para empresarios. En la industria de 
restauración se evidencia un 24% con la creación de 
menús braille y adaptaciones a las instalaciones. El 
18 % de las publicaciones   no privilegia ninguna 
industria, tan solo se toma el turismo accesible de 
forma general. Por otro lado la industria del trasporte 
cuenta con el 16% en modificaciones a la 
infraestructura y accesibilidad   en el transporte 
aéreo y ferroviario. Dentro del corpus  el 6% es para 
la accesibilidad web en las agencias de viajes.

Segmento Poblacional con mayor 
desarrollo investigativo por parte 

de los teóricos en el área de 
Turismo Accesible

El análisis del estudio evidencia que el segmento 
poblacional más estudiado por los teóricos en  los 
últimos diez años en Iberoamérica son las personas 
con discapacidad  permanente  con un 60%.   El 22%  
se destaca el poblacional adulto mayor. Y el 18% en 
los documentos aparece las personas con 
discapacidad temporal esto debido algún accidente 
de trabajo, o de tránsito.

Fuente: Rodríguez, V. 2015

Tipos de Discapacidad  con mayor 
prevalencia dentro del Turismo 

Accesible en Iberoamérica

Fuente: Rodríguez, V. 2015

Respecto a los tipos de discapacidad, “se baso en la 
Convención Internacional sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad la cual estableció cuatro 
tipos de discapacidad” (Rodríguez, 2015)

Los tipos de discapacidad física o motora, representa 
el 64% de los estudios acerca de las características en 
cuanto a espacios accesibles.  El 32%  discapacidad 
sensorial, abordando temas turísticos para  personas 
con discapacidad visual, muestra de ello es el 
patrimonio cultural en Ecuador, al respecto Hidalgo 
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destaca “el  museo y parque arqueológico 
pumapungo” teniendo en cuenta, señalización, 
texturas colores, braille. (2012, Citado en Rodríguez, 
2015, p 68). Finalmente el 4% de la producción para 
este tipo de discapacidad intelectual o cognitiva, no 
ha tenido mayor profundidad frente a su construcción 
teórica en turismo accesible, durante el 2005 al 2014 
en Iberoamérica.

Para concluir esta Investigación Rodríguez, (2015) 
afirma que la revisión documental, sobre temática de 
Turismo Accesible, permitió establecer que existe 
interés de esta modalidad de turismo en las diferentes 
instituciones académicas de tipo profesional, así 
como las organizaciones  cuyos integrantes 
presentan alguna diversidad funcional. Evidenciar El 
turismo como un movimiento obrero en pro de sus 
derechos donde surgió el derecho al ocio y el tiempo 
libre. Y que a través de esto surge la lucha por las 
personas con discapacidad.  El turismo social está 
directamente ligado con esta modalidad  de turismo. 
El turismo accesible  se puede implementar en 
cualquier tipología turística lo que significa la 
supresión de barreras, generando espacios 
accesibles, que permitan a las personas  el 
desplazamiento y el goce  del tiempo libre. Otro de 
los aspectos que se analizaron en la investigación fue 
el grupo  poblacional con discapacidad con mayor 
desarrollo por parte de los teóricos estuvo a cargo de 
discapacidades permanentes  y el tipo de 
discapacidad mayormente desarrollado es el 
segmento de discapacidad física o motriz. Además 
España se destaca por ser el país con mayor número 
de publicaciones, lo que significa que el desarrollo de 
esta,  es un asunto de compromiso, conocimiento 
entorno a la temática

 El 50% de las instituciones gubernamentales  
alcanzaron un aporte generado por las políticas del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, así 
mismo Vargas Castro, propone  “proyectos que 
potencializan a Bogotá como un destino accesible” 
(2011, citado en Rodríguez, 2015, p 61). 

Por otro lado se encontró que en el ámbito académico 
la universidad Externado de Colombia hace su aporte 
con el 25% de producción,  Correa, propone  “la 
generación de un sendero accesible para personas 
con discapacidad visual en el Parque Nacional 
Natural Chingaza” (2012, citado en Rodríguez, 2015, 
p 62).  Seguido de las revistas científicas con 25% del 
corpus documental. La producción documental  en 
Colombia cuenta  con un 8%  en el corpus. 

Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Fuente: Rodríguez, V. 2015

Origen de las publicaciones en 
Colombia

Propuesta Metodológica de la 
Sublínea de Investigación de 

Turismo Accesible en el Producto 
Turístico del Oriente Colombiano.

Es por ello que se hace necesario el fortalecimiento 
de la línea de investigación planteada en el grupo de 
investigación GUIA, sobre Turismo Accesible con la 
finalidad de seguir realizando una construcción de 
conocimiento entorno a la temática. Por lo cual se 
propone que los semilleros del grupo sigan 
realizando las investigaciones que consideren 
pertinentes y que presenten una relación directa con 
la generación de la línea de investigación con el 
Producto Turístico del Oriente Colombiano 
(Rodríguez, 2015). 

Fuente: Rodríguez, V. 2015

PRODUCTO TURÍSTICO DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Planicación Turística  

Macroproyecto: Accesibilidad 
Turística 

Inventarios 
Turísticos 

Diagnóstico Potencialidades 
Turísticas  

Plan de Desarrollo Turístico 
Accesible

Fuente: Rodríguez, V. 2015
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      La sensibilización al sector turístico colombiano 
a través de acciones de formación, que permita 
concientizar al sector sobre la importancia a nivel 
estratégico que traerá éste nuevo nicho de mercado, 
el cual posee un sin número de necesidades y 
expectativas insatisfechas y que es necesario 
satisfacer.

   Diseñar y desarrollar  acciones formativas 
(Cátedras) en materia de turismo accesible dirigidas a 
los estudiantes de las administraciones turística y 
hotelera de la UPTC-Seccional Duitama, con el fin de 
lograr la articulación del turismo con la accesibilidad 
y la concientización de la sociedad hacia ésta 
población con el fin de lograr la eliminación de las 
barreras actitudinales  y de comunicación, que 
ocasionan el incremento de los prejuicios humanos, y 
la imposibilidad del libre desarrollo de las personas 
con limitación es sus capacidades. 

      La implementación de la accesibilidad web en las 
diferentes plataformas de carácter turístico como una 
acción incluyente que permita la eliminación de las 
barreras de comunicación y que posibiliten a la 
población con discapacidad el acceso a la 
información. 

La revisión documental realizada, sobre la temática 
de turismo accesible, permitió establecer que existe 
un notable interés hacia ésta nueva modalidad por 
parte de las diferentes entidades académicas de 
carácter profesional, así como de aquellas 
organizaciones que están  integradas por personas 
que presentan alguna limitación de sus funciones 
.Además  que el Turismo Accesible es una práctica 
que podría ser implementada en cualquier tipología 
turística, ésta modalidad busca la generación de 
espacios turísticos totalmente accesibles 

Así mismo, la investigación arroja que el grupo 
poblacional con mayor desarrollo por parte de los 
teóricos es el que está integrado por las personas con 
discapacidad permanente, se refiere al discapacidad 
física o motriz 

La temática ha sido  abordada desde la concepción de 
la accesibilidad física, mediante la eliminación de las 
barreras arquitectónica y la implementación del 
diseño universal. Por ello es la Planificación Turística 
de un Destino, con el fin de construir espacios 
accesibles para todo tipo de turista.

También se destaca que España, es el país con mayor 
número de publicaciones, dejando claro que el 
avance a nivel de la temática es inmenso. Pero 
también deja sentado que a nivel latinoamericano se 
han logrado avances al respecto, y se identifica que 
hay que inculcar la cultura de escribir y publicar cada 
uno de los avances y hallazgos generados

Turismo accesible como objeto de conocimiento de los últimos 

diez años en Iberoamérica.    

Conclusiones
Recomendaciones&

Conclusiones Recomendaciones de la 
Investigación
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Turismo Accesible como
experiencia académica 

en la Escuela de  

Administración
Turística y Hotelera 

a trayectoria investigativa en   Turismo  LAccesible generada por la pasión de  
investigadores, profesores y semilleros del 

Grupo Univers i tar io  de  Inves t igación en 
Administración (GUIA), incursiono con las  
modalidades en  dirección de trabajos de grado, 
Ponencias, curso, eventos y propuestas académicas 
en aulas de clases. El Turismo Accesible como 
iniciativa ha marcado aspectos académicos  
fundamentales que han  generado conciencia de la  
problemática social que se vive a nivel regional y 
nacional.

En cuanto a la dirección de trabajos de grado  estuvo 
a cargo del Director del Grupo de Investigación 
GUIA, Guillermo Ignacio Capera,  con la “Propuesta 
para un Plan de Adecuación y Organización accesible 
aplicado al Sector Turístico de la ciudad de Tunja”, 
realizado por Nubia Esperanza Velasco Cordero y 
Luz Ángela Huertas Guarín con esta investigación se 
busca presentar alternativas que faciliten el uso de los 
servicios públicos y turísticos de la ciudad de Tunja a 
las personas  en condición de discapacidad (1997)

Seguido del Mg Ramón Hernando Granados con la 
dirección del trabajo de grado titulado “El Turismo 
Accesible, como Objeto de Conocimiento. Una 
aproximación al Estado del Arte desde las 
Publicaciones en Iberoamérica Durante la Última 
Década”  Realizada por Viviana Paola Rodríguez 
Chaparro. El presente estado del arte permitirá 
obtener una aproximación e identificación de las 
diferentes publicaciones generadas en los últimos 
diez años en los países que constituyen Iberoamérica. 
Como parte de esta investigación se  recomienda   
sensibilizar al sector turístico colombiano a través de 
acciones de formación, que permita concientizar al 
sector sobre la importancia a nivel estratégico que 
traerá éste nuevo nicho de mercado, el cual posee un 

sin número de necesidades y expectativas 
insatisfechas y que es necesario satisfacer. 
(Rodríguez ,2015)

Otra iniciativa en la cual se abordo el Turismo 
Accesible en un contexto académico y formal en la 
Escuela de Administración Turística y Hotelera 
Surge  del profesor  y miembro del Grupo  de 
investigación GUIA,  Juan Carlos Camargo Soler. 
Esta propuesta enfocada desde la asignatura Electiva 
II disciplinar, se definió y organizo en un primer 
momento a tipos de discapacidades, políticas, países 
pioneros en temas de turismo accesible, así como las 
propuestas de  diseño y protocolos de servicios,  de 
algunas  ciudades  de Colombia. Esto  con el fin de  
analizar  las debilidades  del sector  Hotelero, 
restaurantes, universidades, centros comerciales, 
terminal de trasporte, parques entre otros. 

Los componentes teóricos y conceptuales no fueron 
los únicos que estarían inmersos en las aulas. El 
sensibilizar al grupo de 29 estudiantes del programa 
de Administración Turística y Hotelera, están 
directamente relacionado con las vivencias, 
reacciones y sensaciones  de aquellas actividades 
lúdicas y didácticas  como juegos de locomoción, 
manejo de la  orientación, explicación del lenguaje 
de señas y su incidencia en la orientación y apoyo a 
personas en condición de discapacidad .Los 
elementos  que complementaron estas  actividades 
fueron pañoletas, lazos y  conos, esto daría consigo 
un análisis de la problemática de  barreras físicas y  
de servicio en las que  constantemente  las personas 
con  discapacidad  se enfrentan diariamente.

Siguiendo en el  trasegar en cuanto a Turismo 
Accesible encontramos  a María Fernanda Riaño 
Vesga estudiante, semillera del grupo GUIA y 
actualmente  egresada de la Escuela de ATH ,quien 
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Turismo accesible: Experiencia académica en la Escuela de

Administración Turística y Hotelera  

contr ibuyo en las  temáticas de inclusión  
participando   como ponente en eventos  Regional y 
Nacional de la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación Nodo Boyacá RedCOLSI, con la  
propuesta “TURISMO ACCESIBLE Una apuesta de 
inclusión cultural de personas con discapacidad 
física y sensorial ,  caso Catedral Basíl ica 
Metropolitana Santiago de Tunja”. Propuesta 
trabajada en la capital del Departamento de Boyacá 
por poseer mayor diversidad en  patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta la Convención sobre los 
derechos de las Personas con Discapacidad, (2006) 
en su artículo 30 en la vida cultural, las actividades 
recreativas , el esparcimiento  y el deporte  dice: Los 
Estados partes  reconocen  el derecho de las personas  
con discapacidad a participar, en igualdad de 
condiciones con los demás, en la vida cultural y 
adoptarán  todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad: tengan 
a c c e s o  a  l u g a r e s  e n  d o n d e  s e  o f r e z c a n 
representaciones o servicios culturales tales como 
teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios  
turísticos, y, en la medida lo posible tengan acceso  a 
monumentos y lugares  de importancia cultural 
nacional. Es por esto que la accesibilidad  en bienes 
inmuebles culturales son relevantes  para  generar 
nuevas formas de pensar, sentir y vivir  sin 
restricciones de índole cultural,  llevando  una vida 
independiente y disfrutando de su tiempo libre como 
lo deseen.

Simultáneamente entre eventos y la asignatura 
Formulación y Evaluación de proyectos, (2014) 
retoma  la temática con la Propuesta Boyacá sin 
límites: una apuesta a la  inclusión de personas  con 
discapacidad física y sensorial  al turismo  de 
aventura  en el departamento de Boyacá  caso Villa 
de Leyva.  En esta propuesta  se aborda  la inclusión 

de personas con discapacidad en deportes de 
aventura cuyo motivo  era  generar experiencias a 
través  de diferentes sensaciones mediante  la 
par t ic ipación de  ac t iv idades  recrea t ivas , 
esparcimiento y  para este tipo de población. Al 
respecto, la Constitución Política de Colombia de 
1991, en su artículo  52 dice: El  ejercicio del deporte, 
sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la  formación  
integral   de las  personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. Se reconoce  el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tempo 
libre.

Igualmente participo en el I Foro Turismo Para Todos 
e hizo  parte del equipo de comunicaciones II Foro 
Turismo Para Todos del Grupo Universitario de 
Investigación en Administración GUIA. Además, 
participo en la ponencia  en  “actividades lúdicas en 
el ámbito del turismo inclusivo, Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA, (2014), en la ciudad de 
Villavicencio,   la finalidad de esta era dar a conocer 
la importancia del deporte, el ocio y el desarrollo de 
activadas recreativas, del juego diseñado para  las 
personas en situación de discapacidad, el derecho al 
ocio y del tiempo libre.

“La única discapacidad en 
la vida es una mala 

actitud “
- Scott Hamilton

IForo 
“Turismo Para Todos”

Acercamiento a eventos académicos 
de caracter inclusivo

l I Foro Turismo Para Todos, nace de la Enecesidad  de  realizar un evento de carácter 
académico teniendo como protagonista el Turismo 
para Todos, esta propuesta estuvo a cargo de los 
semilleros de investigación liderada por Milena 
Sánchez Castellanos del Grupo Universitario de 
investigación en Administración GUIA y el Profesor 
Juan Carlos Camargo Soler, cuya finalidad  fue 
involucrar a  la comunidad estudiantil como parte 
activa y la necesidad de generar un criterio más 
amplio entorno al  turismo y las diferentes 
interacciones sociales.

El evento celebrado el 30  de octubre de 2012,  contó 
con la participación de conferenciantes  como la 
profesional Elvia Lucia Martínez Tamayo y su  
temática Turismo Accesible. En dicho evento la 
dinámica de la ponencia  sorprendió a  los asistentes 
realizando una actividad de  reconocimiento a través 
del tacto, seguido de “Es así que todos somos hechos 
de barro, pero unos somos pocillos y otros jarros”. 
(Martínez, 2012). Con esto explica la importancia de 
identificarnos como individuos diferentes. La 
conferencia  describe la accesibilidad como un 
conjunto de posibilidades que se les brinda a las 
personas la movilidad y la comunicación. Además 
relaciona el  turismo como una actividad social,  en la 
cual se interactúa y debe ser incluyente. Otro aspecto 
abordado fue las barreras actitudinales que conllevan 
a un pensamiento arraigado, en muchos casos 
erróneo,  con relación a las  personas con 
discapacidad.

Dentro de esta ponencia  se enfatizó, acerca de  la 
importancia de la accesibilidad que solo se da  a 
través  de la conciencia social, donde se genera 
cambios y construcción de proyectos tangibles, para 

esto se debe tener: Experiencia de vida, investigación 
por parte de las instituciones académicas, y el 
acompañamiento de  entes públicos y privados.

Otra de las conferencias de gran interés en el I Foro 
Turismo para Todos, fue la de Xieguazinsa Engativa 
Neusa, Gobernador Cultura Muisca. Su intervención 
entorno al turismo Etnológico en el departamento y la 
problemática de la narrativa que se encuentra sobre la 
Cultura Muisca.  Otro aspecto abordado por el 
Gobernador Muisca fue la problemática del turismo, 
en cuanto al respeto que se debe tener frente a  la 
cultura del lugar.

La tercera conferencia, estuvo a cargo del Lic. Iván 
Ricardo Camargo Puyo, con el tema: Aves de 
Boyacá, Entre fabulas y la Biodiversidad. Quien  
Expone acerca del trabajo orientado al  desarrollo de 
la percepción visual retomando las especies 
autóctonas, extrañas y representativas que habitan en 
el plano Cundiboyacense y específicamente en 
Boyacá, En la cual dio a conocer una reseña acerca de 
las aves encontradas en diferentes espacios, como 
lagunas, bosques, calles del departamento de Boyacá 
de especies como Sirirí común, cucarachero, 
golondrinas, garzas, atrapa moscas. Explica la 
importancia de la observación de  aves  para generar 
conciencia de la conservación.
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l II Foro turismo para Todos “Desde la EPerspectiva Política, Accesible y Gastronómica, 
tuvo su segunda edición en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica, de Colombia Facultad 
Seccional Duitama, esta vez el evento contó con la 
participación de Leonor Stella Ramírez Bustos, 
Directora de Turismo del Departamento de Boyacá.

Su intervención dio a conocer  el Plan de Desarrollo 
2012-2015,  resaltando así el Programa  Estratégico 
Turismo de  clase mundial y  el Programa temático 
Boyacá y las  Siete Maravillas  un Destino de  Clase  
Mundial. Así mismo enfatizó  sobre las líneas 
estratégicas  de turismo, y la  importancia de 
promover el desarrollo  Turístico Sostenible. 
Seguido de  la implementación  del Sistema 
Integrado de Información Turística    SITUR – 
BOYACA. Cuyos componentes en cuanto a 
consolidación y actualización de  la información, 
equipos tecnológicos y logísticos, Hosting, bases de 
datos actualizadas, integración de sistemas y 
entidades, espacio virtual multilenguaje, gestor de 
contenidos, registro online, Georeferenciación y 
talento humano experto.  Finalmente la construcción 
de una Política Pública de Turismo del Departamento 
l a  cua l  busca  Promover  y  conso l ida r  l a 
formalización, certificación y mejora continúa en los 
procesos de calidad partiendo de la institucionalidad 
gubernamental articulada con el sector privado.

Otra de las conferencias interesantes estuvo a cargo 
de la Abogada y Especialista en Derechos Humanos 
de la seguridad social y experta en Derechos con 
Enfoque Diferencial, Luz María Pérez Naranjo. 

Cuya intervención trato de los  Derechos Humanos y 
turismo accesible, seguido de  la inclusión social y el 
turismo pasando por la conceptualización  y 
finalmente la normatividad de índole nacional e 
internacional  con relación a este tipo de población.

Fue  de gran acogida  la intervención de la 

Profesional  Elvia Lucia Martínez Tamayo, en el I 
Foro Turismo para Todos, que para  en el II Foro 
Nuevamente conto con su participación  con la 
ponencia  Política para la Accesibilidad en Turismo.

Y para finalizar este evento el Administrador 
Turístico y Hotelero,   Fabio Alexander Rivera, nos 
deleita con un pasado culinario titulado “Cocina 
Colombiana”. El cual realiza un recorrido  de los 
recursos naturales  y  como estos interactúan 
relacionándose entre sí, pasando por  la historia, 
tradiciones y vivencias de las épocas  de la 
prehistórica la importancia del fuego en la forma 
como  se percibe los sabores , las texturas , el olor de 
los  alimentos,  seguido de la época prehispánica, la 
conquista española y todo lo que esto  implicaría para 
la cultura indígena, convirtiéndose en el mestizaje 
culinario  Colombiano  derivado de tres vertientes   
indígenas, españoles y africanos. Llegando hasta  el 
análisis de los  usos y herramientas utilizadas en 
Colombia, así mismo la trascendencia cultural de  las 
plazas de mercado y los lugares representativos como 
las chicherías, pulperías y tiendas, llegando hasta el  
conocido menú diario Colombiano. Como 
conclusión todo fluye en un  mismo espacio 
Académico con temáticas sociales, y una perspectiva 
turística.

II“Desde la perspectiva política, 
accesible, y gastronómica” 

Foro Turismo Para Todos
 
Turismo para todos, 
Celebración Día Mundial del Turismo: 
 

 Promover la Accesibilidad Universal. 

 
27 de 

Septiembre
de 2016

s el día   propicio, para reflexionar sobre la Eimportancia de la diversidad   humana, 
entendiendo con esto las  necesidades y derechos a 
conocer, explorar la belleza del mundo. Es así que el 
Turismo Accesible es un turismo incluyente, en el 
cual   existe una interacción con la comunidad y el  
visitante en un  destino sin barreras, por esta razón se 
tiene la premisa  de la Accesibilidad Universal  como 
la condición que  deben cumplir los entornos , 
procesos, Productos, servicios, instrumentos,  
herramientas y dispositivos teniendo bajo sus  
preceptos condiciones de  seguridad y comodidad 
para todas las personas  en condición de 
discapacidad, adulto mayor, mujer embarazada entre 
o t r o s ,  g e n e r a n d o  c o n  e s t o  a u t o n o m í a  e 

independencia del goce y disfrute del ocio y tiempo 
libre.

En la conmemoración del Día Mundial del 

Turismo celebrado el 27 de Septiembre de 2016, bajo 
el lema  propuesto por la OMT ¨Turismo para todos, 
promover la accesibilidad universal¨. La Escuela de 
Administración Turística y Hotelera, con el apoyo de 
los Grupos de Investigación Emprender, GUIA, 
Muisuata,   y el comité organizador  representado por 
los profesores Nubia Consuelo Cortes y Juan Carlos 
Camargo,  con la colaboración  logística de los 
estudiantes de seminario de Imagen y Protocolo IX 
semestre.   Hicieron parte de esta gran celebración 
Mundial,  en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia  Facultad Seccional  
Duitama.

El objetivo de este evento es la “Integración de la 
comunidad académica, empresarios, ambientalistas, 
autoridades municipales, consejos provinciales de 
turismo, entidades públicas y privadas en pro de la 
dinamización de la actividad y del desarrollo del 
turismo en la región” (Cortes, 2016).

Este gran evento conto con la participación de : El 
Director de calidad, capacitación y consultoría. 
COTELCO  Edwin Alberto Bernal Tristancho, con  
el tema, Accesibilidad en las Infraestructuras 
Hoteleras, Dando a conocer las  medidas y técnicas 
para el mejoramiento de cada una de sus áreas 
hoteleras, con el fin de crear un ambiente accesible,  
generando una inclusión social y   estar a la 
vanguardia en temas sociales.
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Acto seguido con el ponente  en Arquitectura 
Fernando Chaparro Aranguren, con el tema la 
Sostenibilidad Turística y Accesibilidad. Su 
intervención trato  sobre los bienes naturales de la 
región cundiboyacense esta como  una gran 
oportunidad para generar métodos accesibles, 
teniendo en cuenta el disfrute y la inclusión social.

Por otra parte, con motivo del Día Mundial del 
Turismo  y en desarrollo de la XX Jornada de la 
Investigación, de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, se realizó un evento 
académico en el cual se expuso los alcances y las 
potencialidades que tiene no solo para las autoridades 
gubernamentales sino para los empresarios y por 
supuesto para la academia el hecho de contar con  EL 
OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN GUIA – OTGUIA, UN 
A P O R T E  P A R A  E S T I M U L A R  L A 
COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS 
TURÍSTICOS EN BOYACÁ. Esta herramienta 
informática permitirá la definición de sistemas 
estadísticos de la actividad turística, la concentración 
de información relacionada con la actividad, 
proporcionar información para la toma de decisiones 
desde lo público y lo privado y propiciar la 
interacción de los diversos actores que participan en 
la cadena del turismo

Finalmente, La experiencia Internacional  del Doctor 
David Zorco con el Caso Exitoso  Español  Turismo 
en la costa Blanca  de la ciudad Benidor. Conocida 
esta antiguamente por ser un pequeño pueblo de 
pescadores  el cual tuvo un cambio por su situación 

política y fue allí donde se consolido  el turismo 
teniendo en cuenta la diversificación de mercado para  
personas de la tercera edad y para esto fue importante 
la implementación de la accesibilidad.

En medio de la  sesión de preguntas comentó la 
experiencia de su visita a  la ciudad de Tunja, y la 
denomino como una ciudad de tesoros escondidos  el 
cual tendría  potencial, pero que quizás  no se habían 
realizado los suficientes esfuerzos para su  
protección  en cuanto a patrimonio cultural. Y 
explico que existe dos aspectos fundamentales en 
cuanto a las estrategias territoriales y es que las 
administraciones públicas  a todas las cercanas 
también vean que el turismo no solo puede generar 
sinergia de producción si no que puede generar un 
tejido mucho más fuerte e incluso un montón de 
posibilidades. (Zorco, 2016).

Por último, se realizó  por medio de la comunidad 
estudiantil de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC  la premiación de 
los murales  realizados  creativamente en  materiales 
reciclaje, cuyo tema principal  fue “Turismo  
Accesible”.
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