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Resumen: La posibilidad de acceso directo y personal a las infraestructuras, servicios y productos turísticos constituye un derecho 
abierto a todos los habitantes de nuestro planeta. A pesar de que este principio conlleva su lógica de sentido común, somos conscientes 
del hecho de que las personas con discapacidad y necesidades especiales a menudo no pueden disfrutar de turismo y ocio como los 
demás ciudadanos. Esta situación difi culta la inclusión social de dichos colectivos y presenta una serie de cuestiones éticas para poder 
conseguir un desarrollo responsable y sostenible de nuestro sector que sea benefi cioso para todos.

Palabras clave: Código Ético Mundial para el Turismo, Turismo para Todos y Accesibilidad universal.

Abstract: The possibility of direct and personal access to infrastructure, services and tourism products is a right open to all inhabitants 
of our planet. Although this principle involves the logic of common sense, we are aware of the fact that people with disabilities and 
special needs often can not enjoy tourism and leisure as other citizens. This situation hinders the social inclusion of such groups and 
presents a series of ethical issues in order to achieve a sustainable and responsible development of our sector, so that it is for all.

Key words: Global Code of Ethics for Tourism, Tourism for All an Universal Accessible.
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I. INTRODUCCIÓN 

Entre  mediados del siglo XX hasta prin-
cipios de la década de 1990, el número de 
turistas que cruzaban  las fronteras interna-
cionales había subido de unos 25 millones 
hasta llegar a los 433 millones de personas. 

El turismo que antaño estaba al alcance 
de unos pocos, se ha convertido en un fe-
nómeno global y en una de las actividades 
económicas más importantes, superando los 
mil millones de turistas internacionales en 
2012, un número record celebrado con una 
campaña internacional de la OMT, bajo el 
título “Mil millones  de turistas, mil millo-
nes de oportunidades”. 

En 2014, esta cifra ha alcanzado a más de 
1.100 millones de turistas. Por otra parte, la 
OMT estima que hay entre cinco y seis mil 
millones de turistas adicionales correspon-
dientes al turismo doméstico que también 
está en permanente crecimiento. 

Es un hecho constatado que la contribu-
ción del sector al crecimiento socio-eco-
nómico, al desarrollo personal y al diálogo 
intercultural, ha sido considerable a escala 
global. 

El turismo participa en un 9% en el PIB a 
nivel mundial, proporcionando 1 de cada 11 
puestos de trabajo, y, por lo tanto, posicio-
nando a la industria turística como uno de 
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los sectores clave para paliar la crisis eco-
nómica, así como para reforzar la economía 
de los países emergentes. 

No obstante, los cambios que se han pro-
ducido debido al “boom” del sector en la 
segunda mitad del siglo XX han presentado 
una serie de retos de naturaleza ética y so-
cial, entre otros desafíos, que nuestro sector 
no puede ignorar. 

A pesar de las cifras positivas, no to-
dos los segmentos de la sociedad disfrutan 
igualmente de los destinos, las atracciones 
y los servicios turísticos, y aquí incluimos 
a las personas con discapacidad y necesida-
des especiales, junto con otros colectivos. 

II. LAS PERSONAS CON 
 DISCAPACIDAD Y EL TURISMO 

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), las personas con discapacidad 
componen alrededor de 1.000 millones de 
personas en todo el mundo, es decir, casi el 
mismo número de personas como los turis-
tas internacionales. 

Estamos hablando de un 15% de la pobla-
ción mundial, número que está en constante 
aumento debido a cambios sociodemográfi -
cos, particularmente el envejecimiento de la 
población.

Este sector de la población se ve seria-
mente afectado por la falta de accesibilidad. 
Se enfrenta a considerables impedimentos y 
barreras, tanto físicas, como mentales y cul-
turales, que todas juntas difi cultan el acceso 

normalizado a los bienes y servicios turís-
ticos. 

La problemática de discapacidad y el ac-
ceso al turismo y ocio están especialmente 
pronunciados en los países en desarrollo, en 
donde según la OMS reside la mayoría de la 
población mundial con discapacidad. 

La provisión de infraestructuras turísti-
cas y medios de transporte seguros, cómo-
dos y económicos es un factor clave para el 
éxito del turismo. Una infraestructura que 
no atienda adecuadamente a las necesidades 
de las personas con discapacidad, incluidos 
las mujeres embarazadas, los bebés y las 
personas mayores, pierde clientes. 

El perfi l de la persona con discapacidad 
temporal va más allá y probablemente, nos 
veamos refl ejados en uno de ellos en algún 
momento de nuestras vidas, en mayor o me-
nor medida. 

Los problemas de acceso que podemos 
experimentar, desde situaciones tan sen-
cillas como llevar un bulto de equipaje de 
considerables dimensiones hasta encontrar-
nos de viaje con una enfermedad o lesión 
temporal. 

Dicho todo esto, es obvio que por la ma-
nera en que están diseñados los entornos, 
los sistemas de transporte y los servicios, 
las personas con discapacidad y las perso-
nas que experimentan problemas de movili-
dad o de acceso a la información no pueden 
a menudo disfrutar de la misma libertad y 
autonomía para viajar que los demás ciuda-
danos.
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III.  CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL 
PARA EL TURISMO

Al analizar la relación de las personas 
con discapacidad y necesidades especiales 
con el sector de turismo y viajes, es fácil 
imaginar que existen muchos más grupos de 
población que puedan manifestar un cierto 
grado de vulnerabilidad o desventaja a la 
hora de ser partícipes del desarrollo de la ac-
tividad turística, no solo como viajeros, sino 
también como comunidades anfi trionas. 

Con el objetivo de afrontar los eventua-
les desequilibrios y desigualdades que pue-
den acompañar al desarrollo del turismo, así 
como buscar las posibles soluciones para 
paliarlas en el tercer milenio, la Asamblea 
General de la OMT adoptó en 1999 el Códi-
go Ético Mundial para el Turismo. 

El objetivo de este principal documen-
to político de la Organización Mundial del 
Turismo es el de ofrecer un marco de refe-
rencia para el desarrollo responsable y sos-
tenible del turismo a todos los actores: go-
biernos, empresas turísticas, comunidades 
receptoras y turistas, reduciendo al mínimo 
los efectos negativos del turismo sobre el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y las 
comunidades, aprovechando al máximo sus 
benefi cios para la promoción del desarrollo 
sostenible. Incluye componentes del ámbito 
medioambiental, social, cultural y económi-
co. 

El Código subraya que “el derecho al tu-
rismo para todos debe entenderse como con-
secuencia del derecho al descanso y al ocio, 
y en particular a la limitación razonable de 
la duración del trabajo y a las vacaciones 

pagadas periódicas, que se garantiza en el 
artículo 24 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en el artículo 7.d 
del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales”.

A continuación, el artículo 7 del Código 
afronta el tema de la accesibilidad e insiste 
en que “La posibilidad de acceso directo y 
personal al descubrimiento de las riquezas 
de nuestro mundo constituirá un derecho 
abierto por igual a todos los habitantes de 
nuestro planeta”. El Código además, hace 
especial hincapié en que todos debemos po-
der ejercer nuestro derecho a disfrutar del 
turismo sin exclusiones o restricciones.

Basándose en estos principios, la OMT 
aboga por un turismo accesible a escala 
universal, e insta a todos los actores que 
facilitar los viajes con motivos turísticos a 
las personas con discapacidad o con nece-
sidades especiales, debe de ser un elemento 
esencial y transversal de cualquier política 
de turismo responsable y sostenible. 

Por lo tanto, incorporar las cuestiones de 
la discapacidad como parte integrante de las 
estrategias pertinentes de desarrollo sosteni-
ble garantizará que las políticas y prácticas 
del turismo integren a las personas con dis-
capacidad, dando lugar a un turismo equi-
tativo.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas refrendó la importancia del Códi-
go Ético para el sector turístico en el año 
2001, subrayando su importancia a la hora 
de diseñar y adoptar leyes, normativas y re-
glamentos en el ámbito turístico, así como 
los códigos de conducta y las políticas de 
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responsabilidad social corporativa en la in-
dustria turística.

La aplicación de este Código no es vin-
culante, pero sí que supone una obligación 
moral y ética de los miembros de la OMT, 
entre los cuales fi guran 162 gobiernos de 
los países miembros y territorios que com-
ponen la Organización. Éstos deben de tra-
bajar de cerca con las empresas turísticas y 
los colectivos de personas con discapacidad  
de sus respectivos países hacia un Turismo 
para Todos. 

La puesta en marcha de los principios 
del Código es, por otra parte, una obliga-
ción explícita de los casi 400 signatarios 
del Compromiso del Sector Privado con el 
Código Ético que se han sumado hasta la 
fecha a una campaña internacional iniciada 
por la OMT en 2011, durante la celebración 
del 1er Congreso Internacional de Turismo 
y Ética en Madrid. 

Actualmente, la Organización Mundial 
del Turismo está recopilando los datos so-
bre la aplicación del Código, tanto por los 
gobiernos, como por el sector privado, in-
cluidos los aspectos de la accesibilidad uni-
versal en el turismo. 

Es de interés especial de la OMT conocer 
e interpretar las medidas de accesibilidad 
impulsadas por estos actores, en particular 
en el ámbito de la responsabilidad social de 
las empresas, donde la inclusión de perso-
nas con discapacidad en su modelo de nego-
cio, empleo decente o trabajo comunitario 
es bastante reciente. 

Los resultados obtenidos de los dife-
rentes actores serán clave para la OMT en 

el proceso de consideración de las futuras 
recomendaciones o medidas específi cas de 
accesibilidad dirigidas al sector turístico. 

IV. LABOR DE NACIONES UNIDAS Y 
DE LA OMTE EN LA 

 PROMOCIÓN DEL TURISMO 
PARA TODOS (1980-2008)

Con la fi nalidad de promover el principio 
del Turismo para Todos, La OMT afi rmó por 
primera vez el derecho al acceso al turismo 
sin discriminación en 1980, en la Declara-
ción de Manila sobre el Turismo Mundial.  

En esta declaración se relacionan por 
primera vez los términos de turismo y acce-
sibilidad, reconociendo el turismo como un 
derecho fundamental para la calidad de vida 
y un vehículo clave para el desarrollo huma-
no, y recomendando a los estados miembros 
la reglamentación de los servicios turísticos 
en las mejores prácticas de acceso efectivo 
y sin discriminación a este tipo de actividad.

El año siguiente, 1981, fue declarado 
“Año internacional de la discapacidad” por 
las Naciones Unidas, en el cual se produ-
jo un importante y signifi cativo cambio de 
actitud hacia el sector de las personas con 
discapacidad, dando lugar a lo que se deno-
minó la “Década de las Personas con disca-
pacidad”, en el periodo de 1983/1992.

En este periodo, la OMT ha promovi-
do el turismo accesible para todos a través 
de las recomendaciones adoptadas por su 
Asamblea General en 1991 dedicadas a la 
promoción del turismo accesible, que se re-
visaron en 2005. 
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Hoy en día, se tienen más en cuenta los 
aspectos sociales de la discapacidad. Es po-
sible plantear la cuestión de cómo las so-
ciedades crean obstáculos para las personas 
con discapacidad y de cómo éstos pueden 
eliminarse. 

En este contexto, la Convención de las 
Naciones Unidas entra en el ámbito de los 
derechos humanos y defi ne la discapacidad 
como un constructo social, más que como 
una cualidad inherente al individuo. 

A continuación, hace hincapié en la eli-
minación de las barreras sociales, tanto si 
son arquitectónicas, jurídicas u organizati-
vas, como si se trata de simples prejuicios 
y hostilidad. Además, el incremento propor-
cional de la población de mayor edad está 
empezando a diluir la distinción entre per-
sonas con o sin discapacidad. 

V. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
“TURISMO ACCESIBLE” HACIA 
UN “TURISMO PARA TODOS”

El sector turístico y la sociedad en su 
conjunto, deben facilitar el acceso a los di-
ferentes productos, entornos y servicios que 
existen, eliminando las barreras por las cua-
les se considera discapacitada a la persona, 
no por sus limitaciones físicas, psíquicas, 
sensoriales o de entendimiento. 

A partir de la Convención de las Nacio-
nes Unidas,  se hace un esfuerzo por cambiar 
el enfoque de la discapacidad considerando 
al entorno como factor discapacitante, plan-
teándose una visión más positiva y orienta-
da hacia la accesibilidad como medida para 

Los hitos más relevantes  de las reco-
mendaciones de 2005 fueron la necesidad 
de proveer información clara y fi able sobre 
la accesibilidad de los diferentes eslabones 
de la cadena de turismo, de asegurar la for-
mación de los profesionales del sector tu-
rístico para saber atender a las personas con 
discapacidad, y la provisión de infraestruc-
turas, servicios y productos accesibles sin 
coste adicional para el cliente. 

Con la Convención Internacional sobre 
los Derechos de Personas con Discapacidad 
de 2006, adoptada en el seno de Naciones 
Unidas, la importancia del acceso a insta-
laciones y servicios deportivos, culturales 
y turísticos cobró más fuerza política que 
nunca a través de su Art. 30. 

Esta Convención vinculante, que fi rma-
ron hasta la fecha 159 países y la ratifi caron 
152, promueve, protege y asegura el disfrute 
completo de derechos humanos y libertades 
fundamentales de parte de las personas con 
discapacidad y establece una plataforma de 
acción global. 

Con la ratifi cación de la Convención, en 
2007, y su entrada en vigor en 2008, se ha 
dedicado una mayor atención a las obliga-
ciones del sector turístico de garantizar que 
las personas con discapacidad puedan ejer-
cer su derecho a disfrutar del ocio, el depor-
te y el turismo en igualdad de condiciones 
que el resto de ciudadanos. 

No cabe duda alguna de que son los Es-
tados Partes en la Convención que deberían 
liderar el camino para guiar a los sectores 
público y privado a fi n de que el turismo ac-
cesible sea una realidad. 
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crear entornos accesibles, independiente-
mente de las capacidades de cada uno, es 
decir, entornos para todas las personas.

Al igual que el enfoque de la discapaci-
dad, también ha evolucionado el concepto 
del Turismo Accesible. Ya no se hace refe-
rencia únicamente a los turistas con disca-
pacidad, sino a la adecuación del entorno 
turístico para que sea accesible para todos 
los grupos de población. 

La tendencia actual es la de integrar den-
tro del concepto Turismo Accesible bajo el 
paraguas de un Diseño para Todos aportan-
do más factores globales como: ampliación 
de grupos de población implicados, nexo de 
unión entre discapacidad y personas senior, 
la accesibilidad como un factor útil para el 
mayor número de personas posible, y Di-
seño para Todos o Diseño Universal como 
herramienta para alcanzar la accesibilidad.

Desde el punto de vista de inclusión so-
cial, el Turismo para Todos representa el 
eje del concepto de turismo social. En este 
sentido, el turismo social habla de la tota-
lidad de la población que ha de ejercer el 
derecho a turismo y vacaciones y estudia la 
inclusión de grupos de población con carac-
terísticas económicas y sociales diferentes, 
como factores de integración del turismo. 

El término Turismo Social, según indica 
la Organización Internacional de Turismo 
Social (ISTO, en sus siglas en inglés) “re-
quiere de la participación de los estratos so-
ciales con ingresos modestos en los viajes y 
el turismo, los cuales pueden ser facilitados 
a través de medidas concretas de carácter 
social bien defi nido.” 

Engloba los derechos y necesidades de 
los jóvenes de 15 a 25 años, las familias nu-
merosas (con 3 hijos o más), las personas 
con discapacidad y personas  mayores (ma-
yores de 50 años), en relación con los viajes 
y el turismo. 

VI. RECOMENDACIONES DE LA 
OMT POR UN TURISMO PARA 
TODOS  

Con la fi nalidad de afrontar la proble-
mática de la accesibilidad universal de la 
manera más sistemática posible en el sector 
turístico, la OMT fi rmó en 2011 un acuerdo 
marco de colaboración trilateral con la Fun-
dación ONCE y ENAT (Red Europea para 
el Turismo Accesible) y en 2012 otro acuer-
do de colaboración con la Fundación ACS 
abarcando una amplia gama de actividades.

Éstas incluyen la concientización, el de-
sarrollo de los manuales técnicos para el 
sector del turismo, la capacitación institu-
cional y proyectos de formación, así como 
la inserción laboral de personas con disca-
pacidad.

Las Recomendaciones de la OMT por un 
Turismo para Todos, que representan una 
actualización de las recomendaciones ante-
riormente referidas a 2005, han sido produ-
cidas con la Fundación ONCE y ENAT y 
adoptadas por nuestros estados miembros a 
través de la Asamblea General en 2013.  

Este trabajo ha sido el primer resultado 
tangible de la colaboración reciente entre la 
OMT y las entidades no gubernamentales 
que trabajan en favor de las personas con 
discapacidad. 
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La novedad de este documento, con res-
pecto a las anteriores directrices de la OMT, 
se refl eja en la incorporación de los hitos 
más relevantes de la ya citada Convención 
de Naciones Unidas pero también de los 
principios del Diseño para Todos. 

En las recomendaciones se defi nen pro-
visionalmente los términos relacionados 
con el turismo accesible para todos, ya que 
no existe una defi nición ofi cial adoptada por 
Naciones Unidas hasta la fecha. 

Es una asignatura pendiente de la OMT 
el intento de llegar a un consenso en el fu-
turo entre varios actores para poder adoptar 
una defi nición de aplicación global.  

Las recomendaciones de la OMT abar-
can varios ámbitos de aplicación, empezan-
do por la información y publicidad turística 
relativos a la preparación, información y 
reserva de viajes. Trata, además, de entor-
nos construidos, el sistema de transportes, 
los sectores de alojamiento, restauración y 
organización de eventos, así como las acti-
vidades turísticas concretas. 

Este documento de divulgación universal 
no obvia la importancia de la formación del 
personal. En virtud de la Convención de las 
Naciones Unidas, el personal debería recibir 
una formación adecuada respecto a los dere-
chos de las personas con discapacidad, a fi n 
de prestar mejor asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos, supervisar 
y prestar los servicios necesarios, así como 
explicar el funcionamiento de las instalacio-

nes diseñadas para clientes con discapaci-
dad.

Con la fi nalidad de poder ofrecer re-
comendaciones más precisas al sector, la 
OMT emprenderá en el curso de 2015, la 
preparación de recomendaciones pormeno-
rizadas para la accesibilidad de información 
turística. 

Se ha llegado a la conclusión con los so-
cios de la Fundación ONCE y ENAT de que 
este elemento es primordial ya que posibili-
ta la toma de decisión de un cliente poten-
cial sobre si un destino se puede adecuar a 
sus necesidades o no. 

Muchas personas pueden encontrar li-
mitaciones en este aspecto, y en el caso de 
las personas que tienen alguna difi cultad 
(física, sensorial, o incluso de idioma), la 
búsqueda de información previa al viaje es 
vital, ya que es necesario conocer las con-
diciones de accesibilidad del destino de la 
forma más detallada posible.

Son conocidos de sobra los casos de 
clientes con discapacidad que han acudido a 
los establecimientos turísticos o restauran-
tes supuestamente accesibles y que al fi nal 
resultaron no serlo. 

Este tipo de falta de información, que 
muchas veces se debe a la falta de conoci-
miento, más que al afán por ganar dinero 
ofreciendo publicidad engañosa, resulta en 
experiencias muy frustrantes y a veces trau-
máticas en las personas con discapacidad y 
necesidades especiales. 
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VII.  MANUALES TÉCNICOS DE 
 LA OMT SOBRE TURISMO 
 ACCESIBLE 

Siguiendo la adopción de las recomen-
daciones de la OMT, el trabajo más amplio 
de la colaboración entre la Organización y 
sus socios de la Fundación ONCE, ENAT y 
la Fundación ACS, ha sido la realización de 
una serie de manuales técnicos fomentando 
el Turismo accesible para todos.

Estos manuales representan una herra-
mienta útil para que los actores entiendan 
las necesidades del sector turístico a nivel 
de accesibilidad, las ventajas competitivas 
de turismo para todos, así como las modali-
dades de su puesta en marcha. 

En el Manual publicado con la Funda-
ción  ACS en marzo de 2014, se explican las 
medidas para hacer accesibles las instala-
ciones del entorno edifi cable, especialmen-
te en sitios de patrimonio histórico-cultural 
y natural en España y América Latina, pero 
también se ponen de relieve buenas prácti-
cas de países europeos como Suiza, Alema-
nia o Francia. 

Las aportaciones de este Manual están 
dirigidas a aquellos actores que desean em-
prender las alianzas público-privadas para 
hacer la accesibilidad una realidad, pero 
igualmente refl ejan la importancia de la 
capacitación de arquitectos, ingenieros y 
especialistas en patrimonio en creación de 
entornos accesibles. 

Las alianzas público privadas se estable-
cen como una confl uencia de intereses en 
benefi cio de la sociedad que implica con-
vertir proyectos en actuaciones concretas 

con resultados medibles. Es evidente la im-
portancia de las mismas en pos de conseguir 
un turismo accesible para todos, ya que los 
usuarios fi nales de estas mejoras no preci-
san de buenas intenciones sino de resultados 
concretos que conllevan un cambio verda-
dero y tangible. 

Por otra parte, en el Manual que la OMT, 
realizado junto con la Fundación ONCE y 
ENAT, consta de cuatro módulos y pone de 
relieve la complejidad de turismo accesible, 
tratándolo desde el enfoque de usuario fi nal 
que busca una determinada experiencia, in-
cluyendo también las políticas y el mercado 
que la hacen posible. 

En el Módulo I de ese Manual publicado 
a fi nales de 2014, se insiste en las grandes 
oportunidades competitivas de los avances 
en la accesibilidad que pueden llegar a for-
talecer las estrategias nacionales de turismo. 

Los otros tres módulos del Manual, pu-
blicados en el primer semestre de 2015, tie-
nen como el eje principal la cadena de acce-
sibilidad en el turismo. Cualquier ruptura en 
sus eslabones, sea en el transporte, el aloja-
miento, los principales atractivos turísticos, 
las actividades de ocio, o bien en el entorno 
urbano o rural, supone una experiencia ne-
gativa de viaje, y un cliente perdido, además 
de un derecho no ejercido.  

Todas estas medidas han de articularse 
mediante las políticas y estrategias de tu-
rismo accesible. Nuestro Manual explicará 
su diseño y aplicación a través de la legis-
lación, la sensibilización y formación, la 
investigación, los canales de comercializa-
ción y un amplio abanico de buenas prácti-
cas que refl ejan realidades muy diferentes.  
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VIII. CONCLUSIONES 

Crear entornos, servicios y productos 
para el disfrute de todos los ciudadanos es, 
sin duda hoy en día, uno de los retos más 
importantes del sector turístico. 

No obstante, no nos olvidemos de que 
cada actuación en el ámbito de la accesibili-
dad universal ha de estar sujeta a la consulta 
directa de las personas con discapacidad, y 
al conocimiento de sus necesidades y ex-
pectativas. 

Este proceso de consulta nos benefi ciará 
a todos a la larga, ya que antes o después to-
dos nosotros podemos vernos afectados por 
una u otra forma de discapacidad temporal 
o permanente. 

Hay un largo camino aún por recorrer 
para que la accesibilidad universal sea una 
realidad dentro del sector del turismo, espe-
cialmente en los países en desarrollo y los 
destinos emergentes. 

Es preciso un cambio de mentalidad y del 
modelo de prestación de servicios turísticos, 
no solamente para respetar los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad y 
sus familias, sino también para satisfacer 
una gran demanda existente en el mercado 
que podría aumentar considerablemente la 
competitividad y el crecimiento de destinos 
y empresas turísticas, al tiempo que se faci-
lite a todos un acceso equitativo al disfrute 
de turismo y ocio. 
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