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Llamada a la participación: 

Congreso Internacional de Turismo para Todos ENAT. 

Organiza la Fundación ONCE. 

Patrocinado por la Comisión Europea.   

Del 21 al 23 de Noviembre 2007. 

MARINA D’ OR. 

COMUNIDAD VALENCIANA,  

España. 

 

La Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) y la Fundación ONCE 

para la cooperación e integración de personas con discapacidad, le 

invitan a participar en el Congreso Internacional de Turismo para 

Todos ENAT, que se celebrará en MARINA D’OR, Comunidad 

Valenciana, España, del 21 al  23 de noviembre de 2007.  

 

Este congreso está apoyado por la Dirección General de Empleo, 

Servicios Sociales e igualdad de Oportunidades de la Comisión 

Europea y forma parte del Programa de Trabajo 2007 de ENAT.  El 

evento es también una de las iniciativas que comprenden “El año 

Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos, 2007”.  

 

El Congreso está orientado a las  administraciones,  empresas, 

usuarios de los productos y servicios vinculados al turismo y personas 

e instituciones en general interesadas en conocer el estado actual del 

Turismo para Todos y su futuro próximo, así como las posibilidades 

de cambio y mejora que tiene el sector. 

El programa abordará los retos más recientes y las respuestas, así 

como la perspectiva a largo plazo y la evolución del Turismo para 

todos. 
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Los objetivos del Congreso son, entre otros, los siguientes: 

 

- Analizar el potencial de mercado del sector turístico de calidad bajo 

el paradigma del Diseño para Todos, mostrando como este 

beneficia a clientes, proveedores y a la sociedad en general. 

- Presentar resultados concretos de experiencias de Turismo para 

Todos con el fin de conocer el impacto social y económico que 

genera. 

- Ofrecer un foro de intercambio en el que se reúnan todos los 

agentes implicados y se pueda debatir e intercambiar información  

sobre las nuevas tendencias y el futuro del turismo. 

- Poner de manifiesto que la calidad concebida desde el Diseño para 

Todos es una ventaja para la ciudadanía en general, y por ello, la 

Accesibilidad se convierte en un factor de excelencia en la oferta.   

 

Fundamentación: 

 

Según datos de la European Travel Commission¹,  en el año 2005, 

Europa recibió 444 millones de turistas Internacionales, lo que 

representa casi el 55% del total de las llegadas a nivel mundial, y un 

crecimiento del 4.3%.  Los viajes por trabajo se incrementaron en un 

9% con respecto al año 2004, los viajes puramente turísticos 

aumentaron un 4% y las visitas a la familia y amigos se incrementó 

un 2%. 

Este nivel de actividad hace del turismo uno de los principales 

motores de la economía en muchos países y a nivel global.  El 

potencial económico de este campo puede ser comparado, según la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), al de la industria petrolífera. 

-------------------------------- 

¹ Fuentes:  European Travel Commission (2006):  European Tourism Insights 
2005:  
http://.etc-corporate.org/esources/uploads/ETC_EuropeanTourismInsights_2005_final 
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Estamos en un momento en el que el sector turístico afronta nuevas 

tendencias y requiere abordar oportunidades de mercado  distintas.  

Las tendencias demográficas en la economía de Europa Occidental 

muestran un rápido crecimiento de la población mayor de 60 años, de 

acuerdo con las Naciones Unidas en el 2050 más del 21% de la 

población mundial será mayor de 60 años,  Esas personas también 

quieren viajar.  Esto ha dado lugar a un panorama renovado en 

cuanto la diversidad de las necesidades de los clientes. Los destinos 

han de dar respuesta a la creciente demanda de accesibilidad y en 

servicios especiales adaptados. La atención a las personas con 

discapacidad y a personas con necesidades especiales (embarazadas, 

mayores, etc.) se convierte en un factor de competitividad muy 

valioso para los proveedores del sector turístico. 

 

Tras 5 años de intensas negociaciones en las Naciones Unidas,  se ha 

adoptado el texto de la convención internacional sobre los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, el 

primero en 16 años. La nueva Convención se basa en los Tratados de 

Derechos Humanos existentes y su aplicación a las personas con 

discapacidad. El objetivo es garantizar una protección efectiva de este 

colectivo y asegurar que puedan disfrutar de los derechos más 

básicos. El texto prohíbe la discriminación en contra de las personas 

con discapacidad en todas las áreas de la vida.  

En el artículo  30 sobre participación en la vida cultural, 

recreativa, ocio y deporte.  Se destaca: los derechos de las 

personas con discapacidad a disfrutar  de actividades culturales como 

acceso a teatros, museos, cines, bibliotecas  y servicios turísticos y, 

en la medida de lo posible, disfrutar del acceso a monumentos y 

lugares de importancia cultural nacional.  A asegurarles el acceso a 

locales deportivos, recreativos y turísticos.  Y garantizar que las 
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personas con discapacidad tienen acceso a actividades recreativas, 

turísticas, de ocio y  deportivas.   

 

Según la OMT, el colectivo de personas con discapacidad representa 

un alto número de ciudadanos (50 millones de personas en Europa y 

3,5 millones en España, esto supone un 10% de la población) y está 

vinculado al resto de los ciudadanos, ya que en 1 de cada 4 hogares 

Europeos vive una persona con discapacidad.  

 

Las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho, y 

tienen las mismas expectativas y aspiraciones como ciudadanos que 

los demás. El turismo supone un bien social vivamente demandado 

por este colectivo.   Hay que tener en cuenta realidades como que un 

turismo de negocio no accesible limita, en gran parte, el derecho a la 

integración laboral de las personas con discapacidad. 

 

Se trata de clientes que demandan el acceso a la oferta turística con 

normalidad, y sin tener que pagar un mayor precio por limitaciones 

de las infraestructuras. Por eso se plantea que la accesibilidad no sea 

disfrutada como un lujo, sino que se haga extensiva a todos los 

bolsillos, se trata de una responsabilidad Social. 

 

La aplicación del Diseño para Todos en la concepción de los 

productos y servicios turísticos para conseguir la Accesibilidad 

Universal, supone una relevante ventaja competitiva para todos 

aquellos agentes turísticos que apuesten por esta estrategia. 

Sabiendo que en los edificios de nueva planta no suponen ningún 

aumento de coste, y la inversión en las reformas es muy baja, si hay 

alguna, por hacerlas establecimientos accesibles.  

Por tanto, se concluye que las administraciones, las empresas y los 

usuarios de los productos y servicios vinculados al Turismo para 
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Todos, deben  aunar esfuerzos para lograr los objetivos antes 

mencionados. 

 

Destinatarios: 

 

Este Congreso tiene como principales destinatarios: 

 

- Representantes del gobierno y de las distintas administraciones 

públicas; 

- Empresas especializadas en Turismo; 

- Empresas de servicios y atención a personas con discapacidad, 

personas mayores  y con necesidades especiales; 

- Universidades y centros de estudios e investigación; 

- Profesionales del sector turístico incluidos, arquitectos, diseñadores 

y especialistas en turismo; 

- Organizaciones de Usuarios; 

- Organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores y 

otros; 

- Personas interesadas en el Turismo accesible, Turismo para Todos; 

- Patrocinadores; 

- Expositores de productos y servicios de accesibilidad aplicables al 

turismo accesible y a los viajes. 

 

La participación está abierta para todos en calidad de: 

 

• Asistente. 

• Ponente. 

• Expositor de elementos de ocio y cultura relacionados con el 

turismo. 

O bien para: 

• Impartir Talleres. 
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• Presentar buenas prácticas. 

• Presentar trabajos y proyectos de investigación, finalizados o 

no finalizados, para intercambio de experiencias. 

 

Temario del Congreso: 

 

El temario del Congreso está abierto a todas las propuestas que 

puedan ser interesantes para el turismo para todos y el sector 

turístico en general: 

Desde la situación actual del mercado turístico y los diferentes 

modelos turísticos (vacacionales, de negocios, de aventura, etc.), 

hasta las nuevas tendencias y oportunidades de mercado, productos 

y servicios, innovaciones, nuevas tecnologías, estudios, medio 

ambiente, transporte, destinos, hostelería, etc. 

  

El programa del evento estará disponible en breve. 

 

Conclusiones e informe final: 

 

Las conclusiones del Congreso Internacional de Turismo para Todos 

ENAT, estará disponible en sistema informático y en las páginas Web 

de la Fundación ONCE y de ENAT. 

Las presentaciones de los ponentes también se publicarán en la web. 

 

Solicitud de ponencias: 

  

Se convoca a los autores de ponencias relacionados con los temas del 

Congreso a remitir sus resúmenes o trabajos completos antes del 31 

de mayo de 2007. 

La extensión de los trabajos no debe ser superior a 1000 palabras y 

deben ser escritos en una versión accesible (preferiblemente en 
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formato RTF o PDF). Se encarece a los autores que remitan su 

ponencia en español o en inglés. 

 

Los trabajos han de enviarse al correo electrónico 

turismo@fundaciononce.es 

 

El Comité Organizador seleccionará y valorará los temas que más se 

adecuen a este Congreso a la hora de seleccionar las ponencias, 

talleres, etc. 

 

Fechas relevantes: 

  

• Presentación de ponencias: 31 de mayo de 2007  

• Notificación a los autores: 16 de julio de 2007  

 

Idiomas oficiales del Congreso: 

 

- Español 

- Inglés 

También se dispondrá de intérpretes de: 

- Lengua de signos Española (LSE) 

- Sistema de signos Internacional (SSI)
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Acerca de ENAT 

 

La Red Europea de Turismo Accesible tiene como objetivo construir 

puentes entre agentes implicados en el turismo que operan en Europa 

y aquellos que compartan la meta de crear destinos y ofertas más 

accesibles para los turistas. 

La red ENAT ha sido creada por nueve organizaciones fundadoras 

procedentes de España, Grecia, Bélgica, Reino Unido, Suecia e 

Irlanda.  En su fase de puesta en marcha ENAT esta apoyada por una 

subvención de la Comisión Europea. 

 

ENAT engloba más de 200 miembros pertenecientes al sector 

turístico: asesores especializados, personas y entidades responsables 

de la elaboración de políticas, investigadores, instituciones educativas 

relacionadas con el turismo, organizaciones de consumidores y ONGs.  

 

Encabezado por la empresa de servicios de Tecnologías de la 

Información situada en Atenas, EWORX S.A., los socios y 

cofinanciadores de ENAT incluyen a tres líderes del sector del turismo 

a nivel europeo: El Ministerio de Turismo griego, VisitBritain (la 

autoridad de turismo británica) y Turism for All (Suecia). El sector de 

consumidores y de ONG está fuertemente representado por la 

Fundación ONCE (España), así como por Disability NOW (Grecia) y 

dos centros belgas expertos en accesibilidad: El Centro Flamenco 

para la Accesibilidad (Toegankelijkheidsbureau-TGB) y la Association 

Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH), de 

Bruselas. 
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Acerca de la Fundación ONCE. 

 

La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de 

Personas con Discapacidad, nace en febrero de 1988, por acuerdo de 

la ONCE (Organización nacional de ciegos de España).  Se presenta 

ante la sociedad en septiembre de ese mismo año, como un 

instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles 

hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de 

sus condiciones de vida. El objetivo principal de la Fundación ONCE 

consiste en la realización de programas de integración laboral -

formación y empleo para personas discapacitadas-, y accesibilidad 

universal para la superación de todo tipo de barreras. Desde su 

creación, en 1988, la Fundación ONCE ha apoyado unos 20.000 

proyectos, presentados por personas físicas y jurídicas, por un 

importe total superior a los 1.100 millones de euros. 

 

 

CONTACTO para ponencias e información: 

 

Para cualquier pregunta no dude en consultarnos:  

Secretaría del Congreso. 

Correo electrónico: turismo@fundaciononce.es  

Teléfono: +34 91 468 85 20  

Página Web de Fundación ONCE:  www.fundaciononce.es 

Página Web de ENAT: www.accessibletourism.org  

 

Inscripciones de los asistentes: 

 

Los gastos de inscripción, distintos materiales de la conferencia y el transporte 

desde Valencia hasta Marina D’Or estarán cubiertos por la organización. Los 
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participantes deben, sin embargo, cubrir los gastos de alojamiento en 

el hotel.  Para mayor comodidad de los participantes, Marina D'or, a 

través de la Agencia de Viajes, Viajes 2000, ofrecerá una tarifa 

especial de alojamiento en régimen de pensión completa  a todos los 

asistentes al Congreso Internacional de Turismo para Todos 

ENAT, coordinando los servicios de comida con las necesidades de 

los congresistas. 

 

La formalización de inscripciones se realizará a través de la agencia 

Viajes 2000 mediante la correspondiente reserva de alojamiento. La 

información de los hoteles, desplazamientos y tarifas será facilitada 

por la misma agencia de viajes.   

 

Contacto con VIAJES 2000. 

Persona de contacto:  Rocio Galiano 

Teléfono: (+34) 91 323 78 14// 91 323 25 23  

Correo Electrónico: rgaliano.viajes@once.es 

 

 

 


