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Turismo Accesible para Todos
Turismo accesible trata de:

➢ Infraestructuras, productos y servicios 

➢Experiencias enriquecedoras sin obstáculos 

➢Derechos humanos y negocios 

➢Competitividad y diversificación 

➢Cambio de mentalidad y eliminación de barreras 

➢Mejoras en calidad de vida 

➢Sostenibilidad a largo plazo

¿Qué instrumentos promueve la OMT?

➢ Manuales técnicos, recomendaciones y directrices

➢ Normas y estándares int’les: ISO 21902:2021 



¿Qué soluciones ofrece ISO 21092?

I. Requisitos y recomendaciones para el diseño de servicios accesibles
y sistemas de información & comunicación y capacitación, en destinos
consolidados y emergentes

II. Cláusulas específicas para administraciones públicas y destinos,
transporte, alojamiento, AA.VV, hostelería & restauración, espacios
urbanos y rurales, ocio, cultura y MICE (toda la cadena de valor)

III. Herramientas para formulación de políticas y estrategias punteras
para crear condiciones oportunas para un mercado en crecimiento



Retos del Turismo Accesible (antes y después del COVID):

Recuperación y turismo accesible 



Recomendaciones para las ANTs y OGDs

➢ Investigar el mercado para incidir en políticas

➢ Demonstrar la correlación accesibilidad - calidad

➢ Fomentar innovación y destinos inteligentes

➢ Impartir formación a empresas, destinos y administraciones

➢ Avanzar con la inclusión laboral en las empresas 

➢ Crear indicadores de seguimiento, medición y evaluación

➢ Fomentar sistemas de encuestas, auditorías, quejas 

➢ Medir y comunicar logros

➢ Forjar alianzas con todos los actores, en particular las OPDs



Investigación y formación: Asignaturas pendientes

➢Apreciación de necesidades individuales vs. segmentarias

➢Cuantificación de las ventajas sociales y económicas

➢Análisis de barreras y de la integridad de la cadena de valor

➢Diseño para Todos aplicado a negocios turísticos 

➢Exposición a situaciones prácticas y simulacros

➢Mejoras en atención al cliente en base a la retroalimentación 

➢Comunicación asertiva y no condescendiente / flexibilidad  

➢Análisis del potencial de las nuevas tecnologías  

➢ Integración de la accesibilidad en las estrategias empresariales  



Muchas gracias por su atención
Igor Stefanovic

ecsr@unwto.org
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