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Análisis y proposición de mejora para un turismo accesible en la ciudad de Girardot 

 

 

¿El turismo en Girardot es accesible para personas con discapacidad? 

 

Antecedentes 

Antes de tener una idea acerca del tema de Turismo para personas con discapacidad, debemos 

retroceder en el tiempo para comprender y entender qué es la accesibilidad y qué ha supuesto 

hasta el día de hoy. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población de los países 

considerados desarrollados experimentó un notable aumento en su calidad de vida, 

traduciéndose en una inversión progresiva en la pirámide de población; según la ONU, en el 

año 2050 el 21% de la población mundial superará los 60 años. Este fenómeno trajo consigo 

una evidente mejora del bienestar social y económico. 

El reto de la accesibilidad es uno de los primeros en ser afrontado por técnicos y diseñadores 

de edificios y los poderes públicos. Prueba de ello fue la celebración del Congreso Internacional 

para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, celebrado en el año 1963 en Suiza. Este 

Congreso sirvió como premisa para tomar conciencia sobre la existencia del concepto 

“ACCESIBILIDAD”, el cual iba a adquirir peso específico como objetivo prioritario hacia la 

plena integración de este sector de población. 

A partir de ese momento, han sido muchas las organizaciones nacionales e internacionales que 

han manifestado, a través de sus declaraciones, informes, comunicaciones, congresos etc., una 

clara vocación encaminada a mejorar las condiciones de vida de un nutrido grupo de población, 

como es el de las personas con discapacidad. 
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Problema 

 

La discapacidad en la mayoría de regiones se ha visto olvidada por falta de legislación en 

Colombia tanto por la integración como por el apoyo sobre sus derechos y deberes dentro de 

la sociedad. Se excluyen las personas discapacitadas física, visual, auditiva entre otras 

discapacidades tanto de nacimiento como de accidentes en actividades y eventos de las cuales 

nunca se tienen en cuenta, limitando sus acciones y considerándolas incapaces de valerse por 

sí misma, convirtiéndose en una carga para su familia y la sociedad. 

En Colombia actualmente se cuenta con programas y proyectos que ayudan a las personas con 

discapacidad para una inclusión social, aunque no cuentan con la tecnología suficiente y 

muestran un desalentador panorama con relación a los avances que otros países han realizado 

con la implementación de Convención. Por tanto, no se ha visto resultados favorables dentro 

del país y poco avance para una inclusión social, de hecho el gobierno de Colombia realizo un 

informe inicial a la ONU sobre implementación de la convención de los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad, las recientes observaciones realizadas a Colombia por 

parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas 

muestran un desalentador panorama con relación a los avances que nuestro país  ha realizado 

con la implementación de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Después de todo, en la sociedad la inclusión social y la falta de actividades como el turismo 

para discapacitados no se implementan del todo y son muy pocas las iniciativas para posibles 

proyectos y/o programas en el país. 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; 

de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En 

los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de 

discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 

los trastornos de la salud mental. 
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Justificación 

 

En Girardot no se cuenta con una señalización adecuada que oriente a aquellas personas con 

discapacidad y les ofrezca una libre movilidad tanto adentro como alrededor de los sitios 

turísticos de la ciudad de Girardot 

Los motivos que nos llevaron a realizar este proyecto sobre implementar el turismo para las 

personas discapacitadas, se enfocan en la falta de estrategias, actividades, programas y/o 

proyectos turísticos para personas discapacitadas para una inclusión social en una ciudad 

turística como lo es Girardot. Se pretende incentivar y sensibilizar al sector turístico, público 

y privado permitiendo que sean partícipes de proyectos que ayuden al crecimiento del 

turismo accesible y sostenible para todos sin discriminación y apoyo para las personas 

discapacitadas. Según en el artículo 5 de la ONU cito “Los países deben reconocer que todas 

las personas son iguales ante la ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades y 

garantizar igual protección de la ley.” (Organización de Naciones Unidas, 2006) 

Lo más importante si queremos instalar una rampa, es tener en cuenta aspectos como 

la pendiente, la longitud máxima, el ancho libre y las dimensiones de la misma. 

El reglamento estipula que en el acceso a edificios la anchura libre mínima de paso debe ser 

de 1,20 m y la longitud máxima de cada tramo de 9 m. Por otra parte, si la rampa debe ser 

instalada en lugares peatonales, debemos contar con una anchura libre mínima de paso de 

1,80 m y la longitud máxima de cada tramo de 10 m. 

La pendiente varia teniendo en cuenta la longitud de la rampa. En acceso a edificios se 

admiten rampas con recorridos de 3 m con una elevación de pendiente menor a 10%. Con 

recorridos de 3 a 6 m debe haber una pendiente menor al 8% y un 6% en el resto de los casos. 

En normativas para lugares peatonales, la pendiente máxima en tramos de hasta 1,5 m es de 

un 12%, en tramos de hasta 3 m una pendiente de 10% en tramos de hasta 3 m y de 8% en 

tramos de hasta 10 m. 

Para evitar el resbalamiento de las sillas de ruedas, es importante que la pendiente transversal 

sea igual o inferior al 2% y que el suelo sea antideslizante. 

La normativa también determina que la rampa debe disponer de pasamanos continuos en todo 

el tramo de la misma. Deben colocarse a ambos lados y a una altura comprendida entre 90 y 

105 cm el más alto y otro entre 70 y 85 cm. 

Además, las zonas de embarque y desembarque de la rampa deben permitir que la persona en 

silla de ruedas pueda realizar un giro de 360º y estar exentas de cualquier obstáculo. 
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Objetivo General: 

Analizar y plantear una propuesta acertada a las necesidades de las personas discapacitadas en 

la ciudad de Girardot 

 

Objetivos Específicos: 

  Conocer qué tipo de métodos y ayudas cuenta la secretaria de salud para las personas con 

discapacidad   

 

 Analizar una propuesta adecuada a la necesidad de las personas con discapacidad  

 

 Investigar que hace la alcaldía y gobernación para obtener un crecimiento turístico y una mejor 

inclusión social 

 

 Conocer los proyectos del sector turístico para la creación de mejoras sostenibles y accesibles 

para todos. 
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Marco Teórico 

 

El presente trabajo da a conocer una problemática situada en el campo del turismo en la 

ciudad de Girardot hacia las personas con discapacidad física, sensorial, visual, auditiva y 

múltiple al momento de acceder hacia lugares turísticos alejados o de difícil acceso, tanto 

para las personas con discapacidad como para sus acompañantes. 

La población de discapacidad se ha visto aumentada por grandes consecuencias causadas por 

accidentes laborales, degradación por condiciones medioambientales y por la aparición de 

enfermedades como lo pueden ser la esclerosis, Alzheimer, sida entre otras, por estas razones 

se ha visto incrementada la población de personas con discapacidad y movilidad, tanto que, la 

industria del turismo se ha visto obligada a cambiar y actualizar sus lugares o destinos 

turísticos accesibles para todos, permitiendo que el disfrute de un lugar turístico sea igual 

tanto para las personas comunes como para la gente con algún tipo de discapacidad. 

La falta de infraestructuras necesarias para personas en silla de ruedas como lo son las 

rampas o ascensores especiales, igualmente para las personas con discapacidad visual como 

calles con línea amarilla y puntos de información en Braille, una persona capaz de entender y 

hablar lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva o de habla, así pues es 

como estas faltas de puntos especiales no se ven implementados en la Ciudad como lo 

deberían de estar en infraestructuras públicas y privadas, si bien en cierto que algunos 

destinos o zonas cuentan con estas infraestructuras y tratamientos especiales, son por mayoría 

las que no lo implementan. 

Es así como la Ciudad de Girardot no entiende o no se da a la idea de que las personas con 

discapacidad son clientes altamente rentables: por lo general los turistas con movilidad 

reducida viajan acompañados, comprando paquetes turísticos para grupos de personas, 

gastando así una cantidad más alta de dinero, igualmente para otras personas con 

discapacidades similares o distintas. 

Por eso, este año la Organización Mundial del Turismo (OMT) escogió la accesibilidad como 

el tema central para conmemorar el día del turismo el 27 de septiembre. Con el fin de que los 

empresarios del sector estén al tanto de la importancia de un turismo accesible para todos, Pro 

Colombia lo orienta sobre el perfil turístico de las personas en condición de discapacidad que 

demandan este tipo de servicios. “Información suministrada de la página 

www.procolombia.co” 

Según la OMT, en 2012 el mercado del turismo accesible generaba para Europa 800 millones 

de euros. El Viejo Continente es un mercado potencial debido a que tiene más de 35 millones 

de turistas discapacitados. Otro dato para resaltar es que más de 60 millones de personas con 

capacidades reducidas viajan por razones de ocio alrededor del mundo. “Información 

suministrada de la página www.procolombia.co” 

En mi opinión estos datos suministrados por la OMT son de gran ayuda para conocer más 

afondo el sector turístico y a todo los tipos de clientes que pueden llegar a haber tanto para 

paquetes turísticos como destinos. 
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Desde hace años las instituciones nacionales e internacionales han venido trabajando 

activamente a favor de la promoción de mejores condiciones de vida para las personas con 

discapacidad. Entre otros objetivos, no menos importantes, también se ha venido abordando 

proactivamente la facilitación del acceso a las infraestructuras y servicios turísticos a las 

personas con discapacidad y movilidad reducida (PMR). Esta labor ha quedado plasmada en 

numerosas normativas, documentos y estudios, producto de jornadas y congresos, lo que ha 

contribuido a establecer una importante plataforma a partir de la cual se ha comenzado a 

trabajar hacia el objetivo del “Turismo para Todos”. “Daniel Marcos Pérez y Diego J. 

González Velasco 2003” 

En tal sentido esto afirma que las personas con discapacidad cuentan con su propio derecho 

para disfrutar de un turismo sin prejuicios y con infraestructuras propias para ellos sin 

discriminación o fobia. 

Igualmente se debe hablar no solo de su accesibilidad a lugares turísticos, sino como las 

demás personas los ven, esto quiere decir turismo social, ya que parte de una 

conceptualización mucho más amplia que tiene como objetivo la concientización hacia las 

personas que crean una desigualdad o exclusión a toda persona diferente a ella, enseñándoles 

así mismo que por que una persona tenga algún tipo de problema físico no quiere decir que 

sea incapaz de sentir o de realizar alguna acción. 

Los derechos humanos encuentran su justificación en la racionalidad ética. Esta 

fundamentación se concreta en torno a exigencias que consideramos imprescindibles como 

condiciones inexcusables de una vida digna, de una vida realizada. Suponen una cosmovisión 

basada en una opción humanista que necesitó un caldo de cultivo concreto para poder 

formularse (que no se dio ni se da todavía hoy en muchos contextos culturales y religiosos), 

que de una u otra forma reconoce el valor del hombre por encima de cualquier otra realidad.  

“José Ramón Amor Pan/ 2007” 

Es decir, toda persona sin importar su raza, color, religión o discapacidad cuenta con los 

mismos derechos y privilegios de gozar de una vida digna y de un turismo accesible y con las 

capacidades de ofrecer un servicio apropiado para cada uno de ellos. 

Por esta razón a aquellas personas que pensamos están olvidadas, la industria turística ha ido 

llevando a cabo muchas nuevas maneras de mejorar y capacitar sus funciones y paquetes para 

que tengan un fácil y cómodo acceso a disfrutar de todas las comodidades que estas ofrecen y 

así poder llevar a cabo conciencia e inclusión a toda persona con discapacidad. 
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A pesar de que la discapacidad es algo que ha existido siempre, la biblia da testimonio de 

varios milagros que realzó Jesús a ciegos, paralíticos, etc., aun son pocos los estudios que 

vinculan la temática de la discapacidad con el turismo. 

Durante muchos siglos el concepto discapacidad era exclusivo del área médica, situación que 

se ha visto modificada durante las últimas décadas debido a la presión cada vez mayor de las 

personas con algún tipo de discapacidad para que les sean reconocidos sus derechos por parte 

de la sociedad. 

El derecho al disfrute del tiempo de descanso y ocio que se asocia al turismo es uno de sus 

triunfos. Esto es quizá lo que motivo a la industria turística a empezar a poner interés en este 

segmento de personas como potenciales viajeros y consumidores de productos turísticos. 

Este reconocimiento lo manifiesta la Organización Mundial del Turismo en el año 2013, 

mediante su primera publicación sobre turismo accesible con el título de “Accesibilidad: una 

ventaja competitiva en destinos turísticos”. 

“Aunque cada vez existen más investigaciones sobre personas con discapacidad y su tiempo 

de ocio, muchas de sus necesidades en términos turísticos aún son ignoradas o poco 

estudiadas por la academia (Ray y Ryder, 2003, Burnett y Baker, 2001), sin existir un 

verdadero esfuerzo por parte de los investigadores y responsables de turismo (Daniels et al., 

2004)”. Citado por (Domínguez Vila et al., 2011) 

Algunos de los autores que han estudiado la vinculación turismo-discapacidad son: (Buhalis 

& Darcy, 2010; Daniels, Drogin Rodgers, & Wiggins, 2005; Darcy, 2010; Darcy & Pegg, 

2011; Domínguez Vila et al., 2011; Fernández Alles, 2009; Martínez Cárdenas & García 

Arriaga, 2015; Martínez Cárdenas & Gómez Calderón, 2015; Martínez Cárdenas & Mínguez 

García, 2017; Molina Hoyo & Cánoves Valiente, 2010; Suriá Martínez & Escalona Alba, 

2014) entre otros. 

El que hasta fechas recientes se empiece a hablar de turismo accesible como un derecho de 

las personas, es reconocer que la industria turística por muchos años mostró un nulo interés 

por el sector poblacional de personas con discapacidad y por ello, en la mayoría de los casos, 

las empresas turísticas cuentan con una infraestructura inadecuada o insuficiente para dar 

atención a los requerimientos de este segmento poblacional que se ha visto limitado para 

hacer uso de los servicios que ofrece un sitio turístico. 

Con el reconocimiento y respeto cada vez mayor de los derechos humanos que tienen los 

grupos minoritarios y vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, 

se ha logrado la elaboración de normativas legales que pretenden dar seguridad a la inclusión 

social y la equidad de oportunidades para cualquier sector poblacional. 

 

Hablar de accesibilidad en el turismo no se limita a implementar facilidades para incorporar 

de manera exclusiva al colectivo de personas con discapacidad en esta actividad, este 

término, accesibilidad, hoy día incluye a otros sectores poblacionales que también tiene 

requerimientos particulares por motivos diferentes a la discapacidad, como son el sector de la 

tercera edad, el de los niños, las personas con enfermedades crónicas, alergias, intolerancias 

alimenticias, etc. 
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Es una verdad indiscutible, que han sido las personas con discapacidad el grupo que inicia la 

batalla y el más combativo en la lucha por el reconocimiento para ejercer el derecho al goce y 

disfrute del tiempo de ocio. 

Sin embargo, aún persisten diversos problemas para que puedan hacer uso de toda la gama de 

posibilidades que ofrece el turismo, en particular el denominado de sol y playa. (Martínez 

Cárdenas, Rogelio Profesor Investigador del Departamento de Estudios Organizacionales 

de la Universidad de Guadalajara) ,2018) 

 
El turismo es un derecho humano; que representa una alternativa para el disfrute y goce del 

tiempo libre y de ocio, por tal motivo no se debe ni puede excluir a ningún segmento 

poblacional de él. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo los individuos con algún tipo 

discapacidad, ya sea que tuviesen movilidad reducida, limitación en la audición, problemas 

para la comunicación o capacidad cognitiva difícilmente, no siempre podían ejercerlo. 

Es por este motivo, que el turismo accesible surge como una respuesta para dar cabida a este 

grupo de personas que no encontraban en la práctica del turismo tradicional una adecuada 

atención a sus necesidades particulares al viajar. 

“El término Turismo Accesible tiene varios sinónimos en diferentes países, sin haberse 

acordado uno común. Así se denomina entre otros: Turismo inclusivo, Turismo adaptado, 

Turismo para Todos, Turismo sin barreras (Barrier Free Tourism, BFT, en sus siglas en inglés), 

Turismo de fácil acceso (Easy access tourism), Turismo Universal.” (Organización Mundial 

del Turismo (OMT), 2014). 

 

La accesibilidad para personas con discapacidad en otros sectores como lo puede ser en la 

ciudad de Bogotá es mejor, con mayor recursos a comparación de cómo es en la ciudad de 

Girardot, ya que Bogotá cuenta con el apoyo de la alcaldía al responder necesidades y 

exigencias del mercado actual en cabeza del Instituto Distrital de Turismo, desarrollando el 

programa de Accesibilidad Social, en el que a través de diferentes acciones de sensibilización, 

dirigidas a los prestadores de servicios, se busca eliminar las barreras actitudinales frente a los 

distintos tipos de discapacidad y, además, prestar y garantizar mejores servicios para todas las 

personas en condición de discapacidad. Lo cual es muy distinto a lo que se ve o quiere en la 

ciudad de Girardot, sin contar con el apoyo público, solo las empresas privadas tienen el acceso 

o la disponibilidad de crear espacios accesibles para las personas con discapacidad. (Instituto 

Distrital de turismo Bogotá) 

Un punto a favor para la ciudad de Girardot es que en el último año se han visto nuevas políticas 

públicas para las personas con discapacidad, ya que se han llevado a cabo socializaciones sobre 

la sensibilización hacia las personas discapacitadas y su entorno debido a que es de suma 

importancia que la gente tenga conciencia de lo que una persona con discapacidad, ya sea 

auditiva, visual o de movilidad debe afrontar día a día en la ciudad y como poder apoyar a la 

causa de hacer a Girardot una ciudad más accesible para ellos. 

 

Muchas son las incursiones que se han llevado a cabo en la Ciudad de Girardot para apoyar y 

socializar con las personas discapacitadas, como por ejemplo lo pueden ser el registro de 

localización y caracterización de personas discapacitadas que se realiza de lunes a jueves en la 

ciudad de Girardot con el apoyo de la alcaldía. Se trata de un procedimiento que consiste en 

consolidar un sistema de información que permita recolectar datos continuos y actualizados de 
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las personas con discapacidad para localizarlas y caracterizarlas con el fin de disponer a nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, de las herramientas necesarias para apoyar el 

desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad en Colombia. (Alcaldía de Girardot) 

Otra incursión lo puede ser el servicio educativo para las personas con discapacidad visual que 

es el resultado de una gestión y acompañamiento permanente por parte de INCI (Imprenta 

Nacional para Ciegos) y por el compromiso de varios actores regionales del municipio de 

Girardot el cual logra dar apertura y garantía al derecho educativo de la población con 

discapacidad visual. 

El presente año la Secretaria de Educación Municipal contrato un docente de apoyo - Tiflólogo, 

dando así inicio al proceso académico para los niños ciegos en la sede Santa Helena de la 

Institución Educativa Francisco Manzanera Henríquez. 

El cual es un logro grande que debe mantenerse en el tiempo, coincidiendo en afirmar que el 

éxito en la inclusión educativa depende del compromiso de todos: padres de familia, secretaria 

de educación, cuerpo docente, administrativo y comunidad en general que accione para dar 

cumplimiento a este derecho. (Asistencia técnica, Ministerio de Educación) 

Así mismo con las medidas para la inclusión de discapacitados en la ciudad de Girardot el cual 

se llevó a cabo el pasado 23 de mayo con la coordinación Municipal de Discapacidad de la 

Secretaría de Salud de Girardot, desarrollando el segundo comité de discapacidad, la reunión 

se llevó a cabo con el fin de evaluar el tipo de acciones que cada dependencia de la alcaldía 

está tomando con relación a la inclusión de la población en condición de discapacidad. 

Al encuentro asistieron los secretarios de despacho de cada dependencia de la alcaldía, 

diferentes entidades tanto públicas como privadas y órganos de control municipal. De igual 

manera, participaron de manera activa los representantes de las organizaciones de personas con 

discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad múltiple y un 

representante de las organizaciones de padres de familia de las personas con discapacidad 

mental o cognitiva. 

El objetivo principal de dicho comité fue evaluar las acciones que se adelantan para generar 

procesos inclusivos en la región e identificar las necesidades de la población para construir la 

política pública que asegure los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 

discapacidad. (Extra Girardot) 

Dando así el hecho de que en la Ciudad de Girardot se piensa en las personas con discapacidad, 

pero no se tiene implementado un objetivo turístico especial para ellos, ya sean senderos 

ecológicos las cuales no cuentan con los parámetros o las herramientas necesarias para una 

persona en silla de ruedas, dando así la importancia de que ellos también tienen el derecho de 

disfrutar los beneficios turísticos como una persona sin limitaciones sin sentirse excluidos o 

apartadas dada a su condición ya sea física o mental. 
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Antecedentes normativos del Turismo accesible 

 

NORMATIVA PARA ACCESIBILIDAD Artículo 47º. Ley 361 de 1997 - La construcción, 

ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones 

de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los 

destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, 

las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que 

deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso 

de incumplimiento de estas disposiciones. Las instalaciones y edificios ya existentes se 

adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso 

anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos 

laterales. El Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este 

artículo. Parágrafo.- En todas las facultades de arquitectura, ingeniería y diseño de la República 

de Colombia se crearán talleres para los futuros profesionales de la arquitectura, los cuales 

serán evaluados y calificados con los objetivos primordiales de fomentar la cultura de la 

eliminación de las barreras y limitaciones en la construcción. 

 

Cronología de la incorporación del tema de discapacidad en el turismo: 

• ONU 1975 La declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• ONU 1980 Declaración de Manila. 

• OMS 1980 Clasificación Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías. 

• ONU 1981 El año internacional de los minusválidos. 

• ONU 1982 El Programa de Acción Mundial hacia los impedidos. 

• ONU 1989 Informe Tourism for all. 

• OMS 2001 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la salud. 

• DOF 1993 Ley Federal del Turismo Salud. 

• SECTUR 2001 Manual de recomendaciones de accesibilidad para el sector turístico.30 

• CONGRESO DE LA UNIÓN 2005 Ley General de las Personas con Discapacidad. 

• SECTUR 2006 Programa de Un Turismo Para Todos. 

• CONGRESO DE LA UNIÓN 2011 Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. (Organización de las Naciones Unidas, 2006) (Martínez Cárdenas, Rogelio 

Profesor Investigador del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad de 

Guadalajara) ,2018) 
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El concepto discapacidad no es un concepto neutro, como ha tendido a pensarse desde el 

modelo médico, sino que está "socialmente construido" y depende del contexto social y 

cultural. Por lo tanto, desde el nivel epistemológico tenemos que plantearnos lo siguiente: 

¿Cómo definimos la discapacidad? ¿Qué podemos considerar como discapacidad y qué no? 

¿Cuál es la dimensión social de la discapacidad? 

La definición "bio-psico-social" de la discapacidad que recoge la OMS, ha evolucionado desde 

las posiciones clásicas del modelo médico, hasta una concepción que se 'abre' a lo social, 

aunque su marco interpretativo gira aún en torno a criterios estrictamente médicos y/o 

biológicos. La Sociología ha de delimitar su espacio de estudio de la discapacidad, centrando 

su análisis en todos aquellos aspectos sociales de la misma; espacio complementario aunque 

independiente del de la medicina o la psicología, por lo que no puede ser explicado desde el 

mismo marco interpretativo. 

Es por esta razón que el paradigma de la autonomía personal "centra el núcleo del problema en 

el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza del individuo" (Jiménez Lara, 2007: 

190). Desde la perspectiva de este nuevo paradigma, el centro del análisis ya no está en la 

persona individual con una deficiencia de salud, sino en lo social, en el entorno que es el que 

discapacita, generando o consolidando una exclusión. El principal modelo de este paradigma, 

el modelo social, "enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración de las personas 

con discapacidad en la sociedad, considerando que la discapacidad no es un atributo de la 

persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están 

originadas o agravadas por el entorno social" (Jiménez Lara, 2007: 178). Sin negar la existencia 

de un sustrato médico o biológico, el modelo social considera que lo importante son las 

características del entorno, que es el que define a la persona como "discapacitada" y no las 

características de funcionamiento de la persona. Para los teóricos del modelo social, "el 

problema de la discapacidad atañe a la sociedad, no a los individuos, y las investigaciones 

deberían ocuparse en identificar de qué forma la sociedad incapacita a las personas, más que 

de los efectos sobre los individuos" (Oliver, 1998: 47). 

El modelo social, por lo tanto, sí que considera que existe un sustrato fisiológico de la 

discapacidad que lleva a requerir, bien de un modo puntual, bien con cierta continuidad, apoyos 

médicos (Barton, 1998: 25). Pero ese enfoque terapéutico, desde su perspectiva, debería 

orientarse no a la adaptación (como en el modelo médico) sino a la capacitación, yendo 

necesariamente acompañado de cambios más profundos en las estructuras sociales y 

económicas (Oliver, 1998: 49). Lo que cuestiona el modelo social es que se deba articular la 

concepción social de la discapacidad, las relaciones de las personas con discapacidad con el 

resto de la sociedad o, incluso, su identidad, de acuerdo con las implicaciones médicas, 

biológicas o psicológicas (como en las teorías del duelo o de la tragedia personal) de 

inferioridad o de no-normalidad. Es decir, que la posición social de este colectivo no debe estar 

condicionada por el hecho de no estar dentro de los parámetros de salud considerados como 

normales. 

Lo que consideramos discapacidad, por lo tanto, depende de qué consideremos como unos 

parámetros de salud normales. La OMS define la salud como "el bienestar bio-psico-social" 

(OMS, 2001). Pero este patrón de salud normal es más bien un tipo ideal weberio que una 

realidad factible, puesto que todos nos podemos ver aquejados por pequeñas mermas de salud 

que no tienen por qué limitar nuestra actividad cotidiana ni que definirnos como 

"discapacitados". Por lo tanto, no podemos definir la salud como un estado, sino más bien como 
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un proceso, como un continuo en el que se sitúa el individuo en todas y cada una de sus 

complejas dimensiones. 

  

Como decíamos, la ciudadanía, además de estatus y proceso, es también expresión de "una 

identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política" (Kymlicka y Norman, 

1996: 25). En ese sentido, aún existen grupos que pueden considerarse en cierta medida 

excluidos de la ciudadanía compartida, tanto en cuestión de identidad como en el acceso a los 

bienes y recursos. Si bien algunos autores abogan por formas de "ciudadanía inclusiva", otros 

teóricos reclaman una "ciudadanía diferenciada" en la que se reafirmen las diferencias grupales 

para que estas no sean olvidadas. Young considera que la omisión de estas diferencias grupales 

puede ser (o, de hecho, ha sido) un paso a la opresión y exclusión de los grupos "menos 

iguales", ya que parten de una situación inicial de desventaja en la participación política y 

social, y tienen unas necesidades particulares que precisan de políticas diferenciadas (Young, 

2000). Por eso, consideran necesario reafirmar su inclusión de acuerdo con su diferencia. 

(Eduardo Díaz Velázquez Universidad Complutense de Madrid, 2010) 

 

Un paso que se viene dando para impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad 

consiste en hacer comprender y, sobre todo, implicar a los diferentes agentes políticos, 

económicos y sociales en potenciar unos apoyos que no son solo necesarios y útiles para 

quienes tienen una discapacidad, sino para el conjunto de la población (Fantova, 2007). En 

palabras de Saskia Sassen (De la Fuente, 2014: 13), "cuando los excluidos hacen reclamaciones 

y logran obtener lo que reclaman, tienen el efecto de reforzar también los derechos de los ya 

incluidos". Avanzar hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad significa avanzar 

hacia una sociedad inclusiva. No obstante, la tarea no está siendo sencilla ni inmediata por el 

carácter estructural de las problemáticas que sitúan a las personas con discapacidad y sus 

hogares en situación de exclusión social. 

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se han 

promovido tanto estudios sobre la situación del colectivo de la discapacidad como de sus retos, 

demandas y propuestas de intervención (Rodríguez Cabrero, 2012), así como sobre la 

relevancia de avanzar hacia la inclusión social (Rodríguez, Codornui y Marbán, 2015). Labor 

similar en defensa de los derechos de ciudadanía está desplegando el Observatorio Estatal de 

la Discapacidad (OED), sobre todo por medio de los informes Olivenza. 

En un contexto como el actual de prolongación de una crisis multidimensional, los estudios 

publicados han puesto el énfasis en cuestiones económico-laborales. Una pequeña muestra son 

los trabajos de Flores y Jenaro (2009), del Colectivo IOÉ (2012) o de Hueste (2013). Una 

revisión de los artículos publicados en la última década en las revistas especializadas REDIS o 

Siglo Cero puede ayudar a dimensionar ese interés. 

Como se recoge en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de 2006 (CDPD), la situación de las personas con discapacidad va mucho más 

allá de las cuestiones económico-laborales. En el mismo sentido se pronuncia el preámbulo de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social1. En él 

se reconoce que "las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al 

que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en 
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conocidas condiciones de exclusión". Una exclusión, sigue afirmando, que ha provocado "la 

restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo 

personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y 

la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad". 

Desde este reconocimiento de una situación estructural de exclusión social en la que se 

encuentran las personas con discapacidad, la misma Ley reconoce la responsabilidad de las 

administraciones públicas en materia de protección ("especialmente intensa") de los derechos 

de las personas con discapacidad: igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección 

social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la 

cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos (artículo 7). 

En las siguientes páginas, se van a analizar una parte de estos derechos sociales: educación, 

salud, vivienda, servicios sociales y participación social. Su elección se justifica por su impacto 

en cualquier colectivo de la población y por su capacidad para generar efectos multiplicadores 

en otros ámbitos como el ocio, la movilidad, la comunicación, etc. Todo ello ha de ayudar a 

delimitar, como objetivo principal, el alcance real de la normativa vigente y de las diferentes 

intervenciones que se están realizando. (Bravo, Sagrario Anaut; Porras, Javier Arza; Urricelqui, 

Ma Jesús Álvarez Universidad de Murcia, 2017) 

Se reconoce a la discapacidad como una noción de interacción multidireccional entre las 

personas y el contexto espacial en el que se desenvuelven. Es decir, es una concepción creada 

culturalmente de las funciones y estructuras alteradas del cuerpo, las actividades que se pueden 

realizar como persona (entre ellas el turismo), la participación real en las mismas y las 

interacciones con los factores externos que pueden actuar como barreras o facilitadores 

(Olivera, 2006). A dicha interpretación de la condición humana se debe agregar el tiempo como 

factor que dirime la asimilación del fenómeno. Es decir, las personas con discapacidad no han 

sido comprendidas de la misma manera en los distintos momentos históricos. En una primera 

etapa de la historia, la separación de las personas con discapacidad de los grupos nómadas era 

justificada por la supervivencia. 

Los individuos con alguna deficiencia se convertían en un riesgo para el grupo, y por tanto eran 

abandonados (Hernández, 2010). Cuando el ser humano se hace sedentario, las personas con 

discapacidad obtienen un lugar en la sociedad. Si bien son “distintas”, pueden participar en la 

comunidad porque el trabajo se desarrolla en las cercanías del hogar empero, la concepción 

dominante es que están condenados a perecer. La creación de comunidades generó 

cosmovisiones culturales que adjudicaron significados mágicos y teológicos a las personas con 

discapacidad, situándolas entre la línea de lo profano y lo sagrado. En ellos se manifestaban 

los dioses o demonios, y por tanto eran sujetos de alabanzas o de exorcismo y aniquilamiento 

(Brogna, 2009). El mundo antiguo, dominado por la esclavitud y el pensamiento griego, asumió 

la perspectiva filosófica de Platón y su dualismo alma-cuerpo, bien-mal, tierra-cielo, mundo de 

las ideas-mundo de las sombras, para designar a la humanidad. Para los griegos, todas las 

personas en cierta forma tenían discapacidad, ya que la población se encontraba siempre por 

debajo del cuerpo ideal, que sólo era posible encontrar en los dioses de la mitología. Lo que en 

el día a día se observaba era lo grotesco, que permeaba la cultura y designaba a la humanidad 

−incluyendo a quienes hoy nombramos personas con discapacidad–. (Fernández, 2008; 

Brogna, 2009; Davis, 2009; Padilla, 2010). 
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De igual manera la accesibilidad es una característica o propiedad de los lugares, objetos y 

actitudes que facilita el uso de los espacios. Es la idea opuesta a las barreras, que expresan una 

cualidad negativa, y requiere ser total para ser verdaderamente real (Olivera, 1998). El 

concepto involucra al menos cuatro significados: 1) espacio-temporal (distancia y velocidad), 

2) social, 3) material y, 4) económico. La primera acepción indica que la accesibilidad se 

delimita por el componente espacio-temporal, el cual se supera con los sistemas de transporte 

o las comunicaciones, y se mide en términos de velocidad. En este sentido, la accesibilidad es 

la posibilidad de ir de un lugar a otro que se encuentran separados entre sí, en medio se produce 

una fricción de distancia, es decir un cierto grado de obstáculo. La relativa facilidad para 

superar la fricción de distancia es lo que da lugar al término accesibilidad; su superación hace 

posible llegar y tener interacción social, facilitando, por ejemplo las actividades de ocio 

(Miralles, 2002). Sin embargo llegar a un lugar no significa poder entrar y usarlo. Es necesario 

entender la accesibilidad como el potencial de oportunidad para la interacción social. A través 

de las nociones de desigualdad y exclusión/inclusión social, surgió la idea de accesibilidad 

como posibilidad de participación. La pobreza es uno de los factores que tradicionalmente se 

han asociado a la desigualdad. Para subsanarla, durante el fordismo, el empleo estable fungió 

como el principal mecanismo de inserción social, en tanto que los ingresos económicos de las 

clases trabajadoras permitían el acceso a bienes sociales de primer orden. En estos términos, la 

mecanización del trabajo y los prejuicios, acrecentaron la desigualdad entre las personas con y 

sin discapacidad. Ante la inestabilidad de la sociedad posindustrial, surgieron nuevas formas 

de desigualdad que trascendían lo económico y se fijaban en la inestabilidad de las coordenadas 

más básicas de la inclusión: participación en el mercado productivo, reconocimiento público 

y, adscripción cultural y conexión con redes sociales (Subirats, 2004). Situaciones de las que 

por cierto, ya carecían algunas personas con discapacidad. En ese contexto se crea la noción de 

exclusión social, entendida como el resultado de una multiplicación de situaciones de 

desigualdad, pérdida de vínculos, desconexión y marginación social, donde se combinan 

factores de desventaja o vulnerabilidad que generan imposibilidad o dificultad para acceder a 

mecanismos de desarrollo personal, inserción socio-comunitaria y sistemas de protección 

social (Fuentes, 2010). Se integra entonces a la noción de accesibilidad, la dimensión intangible 

de aspectos latitudinales que permiten la participación social, al tiempo que se establece como 

principio básico de la inclusión social. 

El aspecto material de la accesibilidad se enmarca en la usabilidad de objetos y entornos 

mediante el diseño para todos (diseño universal). La idea propone diseñar productos y entornos 

que sean utilizables para todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que 

se adapten o especialicen. El objetivo no es eliminar barreras (propio del concepto supresión 

de barreras), sino diseñar sin ellas mediante siete principios: uso para todos, flexibilidad de 

uso, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error y mal uso, mínimo 

esfuerzo y, tamaños adecuados para el acercamiento, manipulación y uso. Bajo estos 

parámetros y para solucionar la accesibilidad a personas con discapacidad es necesario tener 

en cuenta: maniobra, desniveles, alcances, control y percepción. (Alonso, 2007; Hernández, 
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2011). (José Jonathan Ibarra Coronel* Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

Alexandre Panosso Netto** Universidad de São Paulo (Brasil), 2015) 

      

El acceso al turismo es un derecho universal garantizado por la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal y como recoge la Red Europea 

de Turismo Accesible (ENAT). La mejora del bienestar social y económico, unido al aumento 

de la calidad de vida de la población desde la segunda mitad del siglo XX y al incremento de 

personas con diversidad funcional, hace que la accesibilidad sea un factor que la población 

precisa y reclama para conseguir la plena integración social (Marcos y González, 2003). La 

accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas e 

involucra una dimensión social, por lo que la ausencia de accesibilidad actuará como factor 

discriminante. 

Actualmente, la nueva concepción de las ciudades como Smart Cities o ciudades inteligentes 

unidas al turismo del futuro, hace que los espacios turísticos desarrollen su accesibilidad a 

través de la tecnología. Esta concepción social basada en el diseño para todos y en el principio 

de accesibilidad universal, se ve como un reto de interés para administraciones, entidades 

privadas o el propio sector turístico que trabaja hacia el avance de la inteligencia urbana, capaz 

de lograr de estas ciudades, ciudades inclusivas y favorecedoras de la promoción en la 

autonomía personal de sus ciudadanos y ciudadanas. Un ejemplo que responde a la situación 

actual de los destinos turísticos inteligentes, es la Red Española de Ciudades Inteligentes 

(RECI). Esta red tuvo sus inicios en 2011, a través de la firma del Manifiesto por las Ciudades 

Inteligentes: Innovación para el progreso; aunque fue constituida en el año 2012 con un 

objetivo primordial, basado en intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para 

desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En 

la actualidad, está constituida por un total de cuarenta y nueve ciudades, las cuales disponen de 

un sistema de innovación y de trabajo en red que dotan a su ciudad de un modelo de mejora de 

la eficiencia económica y política que permite el desarrollo social, cultural y urbano. 

 

El objetivo principal que se persigue es, reflejar la accesibilidad que emerge en el término 

inteligente a partir tanto de los ejemplos de buenas prácticas en las ciudades españolas 

catalogadas como Smart Cities, como en las actuaciones que identifican al turismo accesible, 

de modo que sirva como punto de partida para el diseño de medidas de acción acercando el 

punto de vista del Trabajo Social, en el que los/as profesionales de este sector interactúen en la 

relación entre la accesibilidad universal y el diseño para todos. En este trabajo se parte de la 

premisa de que la accesibilidad es un elemento que necesita ser aplicado a los espacios 

turísticos, para que de esa forma inteligencia y accesibilidad queden ligadas entre sí, 

defendiendo y trasladando a los espacios turísticos el derecho que tienen las personas ante la 

actividad turística, por lo que se considera que una adecuada participación de la ciudadanía y 

un conocimiento apropiado de la situación, pueden ayudar a trazar una ciudad inteligente a 

través del diseño para todos y el principio de la accesibilidad universal. (M.a Dolores Muñoz 

De Dios, Jesús Hernández -Galán y Yolanda M.a De La Fuente Robles, Universidad de Murcia, 

2014) 
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Como ha sido posible observar, el turismo como industria creciente aún necesita ampliar su 

acceso, para incluir en esta actividad a más sectores de la población que pueden ser apreciados 

como vulnerables y que hasta el momento no se han podido integrar por diferentes motivos, 

especialmente de tipo físico, social y económico. 

Sin embargo, respondiendo a una tendencia y a una transformación en la mentalidad y 

percepción de la condición de discapacidad, se han venido desarrollando iniciativas en pro de 

la protección, integración y restitución de los derechos de quienes se encuentran en condición 

de discapacidad, buscando entre otras cosas, proveer de una opción de esparcimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre en el turismo. 

A pesar de esto, es necesario comprender que las tendencias por sí solas no son garantía de un 

futuro más promisorio o socialmente saneado, sino que, por el contrario, conforman un nuevo 

reto para todos los miembros y estructuras de la sociedad, desde el establecimiento de 

condiciones políticas adecuadas hasta una transformación, sensibilización y cambio en 

patrones de comportamiento frente a quienes se encuentran en condición de discapacidad, 

destacando el papel fundamental que el recurso humano juega aquí y sin olvidar el desafío que 

se levanta para los mismos; es también necesario hacer un llamado a la movilización, hacia la 

exigencia y aceptación de derechos y obligaciones, con el fin de estar un paso más cerca de 

una sociedad integradora que ofrezca condiciones de vida dignas y equitativas. 

Puede decirse que las debilidades han sido identificadas, así como las estrategias para 

superarlas han comenzado a plantearse. El interrogante y la propuesta a este punto son 

reducidos al auto cuestionamiento de si estaremos -como sociedad e individuos- en capacidad 

de aprovechar, experimentar y trasladar la innegable necesidad de igualdad de condiciones a 

otras esferas de la vida de las personas, no solo de aquellas en condición de discapacidad, sino 

de todos los miembros de la sociedad, por medio del turismo como actividad placentera, de 

enriquecimiento individual y colectivo. 

Cerramos así, retomando una de las afirmaciones hechas dentro de la conferencia de Acapulco 

de la OMT en 1982, la cual reafirma la importancia de un trabajo de formación colectivo al 

decir: "En este contexto, están llamadas a intervenir todas las estructuras de las sociedades 

nacionales e internacionales por medio de la acción directa que se espera de esos mecanismos 

morales, espirituales, legislativos, políticos y económicos, a fin de permitir que los hombres 

tomen conciencia creciente de su derecho a las vacaciones que hasta ahora no había sido 

suficientemente reconocido, por el hecho que hasta ahora las vacaciones se consideraban como 

un privilegio y a veces incluso como una falta en el mundo del trabajo. Son estas concepciones 

superadas, que solo podrán desaparecer por la acción conjunta de todos cuantos tienen la 

responsabilidad de mejorar la vida del ser humano"(Organización Mundial del Turismo, 1982). 

(Juan Felipe Correa, Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras Universidad Externado 

de Colombia, 2012) 

 



21 
 

 

 

 

 

Marco Legal 

Ley Nacional Nº 25643 

La Ley de Turismo Accesible promueve el derecho a un turismo para todos. Establece pautas 

de integración respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales para personas con 

movilidad reducida; teniendo como especial objetivo una verdadera integración física, 

funcional y social de las personas con discapacidades, planificando un futuro sin barreras y 

adoptando el medio actual mediante su eliminación gradual. 

Constitución Política de Colombia. 

Articulo 13 1991 El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

Constitución Política de Colombia. Articulo 47 1991 ―El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran‖ 

Constitución Política de Colombia. Articulo 54 1991 ―Es obligación del Estado y de los 

empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 

Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 

los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.‖ 

Constitución Política de Colombia. Articulo 68 1991 ―La erradicación del analfabetismo y 

la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 

son obligaciones especiales del Estado. 

Decreto 2381 1993 Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el día nacional 

de las personas con discapacidad. 

Ley 163 1994 Posibilidad de ejercer el derecho al sufragio "acompañados" hasta el interior del 

cubículo de votación. Art. 16. 

Ley 361 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 368 1997 ―Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas 

Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo - Fondo Plante-

, y se dictan otras disposiciones. Art. 12. Creación de programas de la red de solidaridad a 

poblaciones y personas con discapacidad. Art. 11. Inclusión de las PcD en planes en las 

funciones del Fondo de Paz. 
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Ley 762 2002 Por medio de la cual se aprueba la ―Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad‖, 

suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa 

y nueve (1999). Esta Convención fue ratificada por Colombia el 12 de abril de 2003. 

Ley 909 2004 Regulan el empleo público y la carrera administrativa y en su Art 52 protege a 

las personas con discapacidad. 

Ley 982 2005 Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las 

personas sordas y sordo- ciegas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1098 2006 Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros, en los artículos 36, 

43, 44, 46 y 142 de la protección de los menores con discapacidad. 

Ley 1257 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 

de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Art. 20, 30,31. 

Ley 1306 2009 Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad 

mental y se establece el régimen de la representación de las personas con discapacidad mental 

absoluta. Art. 13. 

Ley 1346 2009 Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Personas con 

Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 

2006. 

Ley Estatutaria 1618 2013 Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los Derechos de las Personas con discapacidad. 

Conpes 166 2013 Define los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la 

participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, 

permitan avanzar en construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad. 

Ley 1752 2015 Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 

penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Eleva a delito la 

discriminación por motivos de discapacidad. 

Ley 1753 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ―Todos por 

un nuevo país‖. Los referentes técnicos pedagógicos deberán contener estándares de inclusión 

y accesibilidad dando cumplimiento al artículo 11° de la Ley 1618 de 2013 y acorde al artículo 

24° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus ajustes 

razonables. La Atención Intersectorial para la discapacidad (Art.81), Atención integral a la 

primera infancia en modalidad comunitaria y FAMI (Art.83), Recursos de inversión social en 

cultura y deporte (Art.85). 
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Análisis 

Girardot es una ciudad turística que marco historia a nivel nacional e internacional por su 

variedad de culturas y costumbres, pero sobre todo por ser uno de los puertos más conocidos e 

importantes en Colombia por su gran cantidad de comercio y turistas. Pero con el pasar del 

tiempo hemos perdido identidad y abandonado algunos sitios de gran interés que son 

patrimonio de la ciudad, pero aún más hemos hecho a un lado a aquellas personas de la ciudad 

y turistas que no cuentan con suficientes condiciones o capacidades para movilizarse y poder 

disfrutar de los eventos, de las fiestas y de aquellos sitios turísticos con las que la ciudad de 

Girardot cuenta. En este caso estamos hablando de las personas discapacitadas que a día de hoy 

hemos podido observar que las discapacidades más comunes se basan principalmente en 4 

especificas, las cuales son: la visual, la auditiva, el habla y la discapacidad móvil tomando en 

cuenta un análisis proporcionado por la secretaria de salud en ayuda de la doctora Paola Cortes, 

en la que se nos muestra los siguientes resultados: siendo la discapacidad móvil la que encabeza 

el listado de más personas con esa discapacidad con un promedio en zona urbana de 1443 y 

zona rural 121 para un total de 1564 personas con discapacidad móvil tomando importancia de 

que la discapacidad móvil analizada no es solo de personas en silla de ruedas sino también de 

personas con dificultades para bañarse, vestirse o realizar alguna acción del día común, de la 

cual la persona dependa de otra para realizar cualquier acción en la ciudad de Girardot y sus 

alrededores, la segunda discapacidad más común que le sigue es la auditiva con un promedio 

de personas urbanas de 524 y rurales 43 para un total de 567 personas con dificultad auditiva, 

en la tercera casilla con más personas discapacitadas es la visual con un promedio en zona 

urbana de 95 y rural 7 para un total de 102 personas discapacitadas visualmente, por ultimo 

pero no menos importante la discapacidad menos común es la falta de habla con un promedio 

de 42 personas en zona urbana y 4 en zona rural para un total de 46 personas con dificultad del 

habla. 

Pero aun así eso no significa que la ciudad de Girardot se allá olvidado de estas personas ya 

que la secretaria de salud y la gobernación de Cundinamarca cuenta con diferentes  ayudas 

especiales para las personas discapacitadas de la región, en estas encontramos 4 programas, la 

primera se llama volver a caminar, este programa ayuda a las personas con dificultad móvil, 

entregándole una silla de ruedas en las cuales se puedan movilizar fácilmente, muletas, también 

ayudas técnicas para reparar sillas de ruedas las que las personas ya posean, ayudando así y 

dando gran apoyo a una movilización sin discriminación o impedimento, otra ayuda con la que 

cuenta la secretaria de salud y la gobernación de Cundinamarca es volver a ver, la cual cuenta 

con gafas especiales para las personas que no puedan pagar por un tratamiento visual o unas 

gafas especializadas para ellos, devolviendo así la esperanza de volver a ver aquellas personas 

con poca visualización, otro programa de ayuda es volver a sonreír que son prótesis dentales 

para que la persona pueda sonreír sin sentirse avergonzado, una ayuda más la cual la secretaria 

de salud se encarga es la de volver a oír, en esta la persona debe llenar un formulario solicitado 

para recibir un aparato auditivo en visto de que tales aparatos son costosos y delicados, también 

debe ir acompañado por un familiar responsable para la explicación y ayuda del aparato 

auditivo. La alcaldía y la gobernación cuentan con bonos que las personas pueden solicitar 

llevando su documentación y llenando un formulario el cual especifica que ayuda necesita la 

persona, ya sean pañales, objetos de aseo o medicamentos, gracias a estas ayudas la Ciudad de 

Girardot crece aún más como Ciudad Turística de Cundinamarca. 
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Propuesta 

Después de analizar y recopilar datos y opiniones de la comunidad discapacitada, secretaria de 

salud y oficina de turismo de Girardot, podemos llegar a la idea de que en la ciudad de Girardot 

la falla está en la mayoría de calles y sitios de interés los cuales no cuentan con una 

señalización, ni con ramplas adecuadas para las personas con discapacidad, en este caso 

enfocado a las personas en silla de ruedas(parapléjicas), esta propuesta es una mejora de 

infraestructura (calles, andenes, peatonales) que conectan algunos sitios de interés de la ciudad 

de Girardot como lo pueden llegar a ser el Oasis, la casa de cultura, el parque Bolívar, el 

ferrocarril, la biblioteca, la catedral y frente a los bancos, por ende esto nos motivó a proponer 

un plan de señalización y sensibilización en los puntos más factibles de la ciudad la cual pueda 

ser de gran ayuda tanto para las personas discapacitadas de la ciudad como para los turistas, 

con tal motivo de que sea una zona libre de movilidad en la que ellos puedan disfrutar sin 

molestar ni ser molestados por el espacio y a su vez disfrutar del atractivo turístico que hay 

alrededor. 

¿Como? 

Visitando los lugares más transitados de la ciudad en la cual observamos la falta de señalización 

y la complejidad que viven las personas en sillas de ruedas para desplazarse o intentar subir a 

los andenes por falta de ramplas, por este motivo hemos diseñado un mapa en el cual 

encontraremos los lugares en donde falte una señalización clara para que las personas localicen 

el punto donde se encuentre la rampla de accesibilidad, también lugares donde sugerimos que 

se deben implementar dichas ramplas, ya que la ciudad cuenta con muy pocas en estos sitios, 

y aquellos que hay se encuentran en mal estado o son obstruido por algunos vehículos que se 

parquean frente a ellos. Por eso este inventario que diseñamos nos ayudara a localizar estos 

sitios y poder obtener información sobre su estado actual. 

¿Porque? 

La razón por la cual realizamos esta propuesta es para poder ayudar a las personas a que 

obtengan una mejor accesibilidad a los sitios de interés en la ciudad de Girardot y que puedan 

disfrutar de un turismo sin limitaciones o dificultades a la hora de desplazarse de un punto a 

otro, esto creara comentarios positivos de la ciudad y ayudara a que Girardot no pierda esa 

identidad que ha dejado nacional e internacionalmente como una importante Ciudad turística 

de Colombia. 
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Centro comercial Oasis (rampla y señalización)                                         Hotel León (señalización) 
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       Hotel Unión (señalización)                                               Catedral de Girardot (señalización) 
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   Parque Bolívar (rampla y señalización)                            Biblioteca de Girardot (rampla y señalización) 
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   Parque de la Locomotora (rampla y señalización)                         Estación de ferrocarril (señalización) 
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Éxito Plaza (rampla y señalización)                                        Parroquia San Miguel (señalización) 
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               Banco W (Señalización) 

 

                                                                                                 Banco Caja Social (Señalización) 
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Conclusión 

Observamos que en la ciudad de Girardot si cuenta con turismo accesible para las personas con 

discapacidad, pero aun así le falta mucho por mejorar ya sea en las señalizaciones a la hora de que 

las personas en silla de ruedas sepan donde se encuentran las ramplas accesibles o por mantenimiento 

de las mismas por las principales zonas turísticas con la que cuenta la ciudad, esto no quiere decir que 

no se piense en ellos, ya que Girardot con la ayuda de la secretaria de salud y la alcaldía cuenta con 

varios programas de ayudas llevando planes de mejoras como lo pueden ser, volver a ver, oír, y 

sonreír, estos programas son de gran apoyo para familias de bajos recursos las cuales no cuentan con 

el dinero para los tratamientos necesarios, gracias a estos programas podemos decir que en la Ciudad 

de Girardot si cuenta con beneficios para las personas con discapacidad, aun así se compare con la 

Capital Bogotá en medida de accesibilidad debemos decir que Girardot tiene mucho por mejorar en 

sus calles, avisos y concientización de sus habitantes ya que no todos saben de estos programas o no 

tienen alguna idea de cómo tratar con personas en condición de discapacidad, también por parte del 

sector turístico incentivar a la creación y mejora de proyectos de infraestructura especiales para las 

personas con discapacidad como lo pueden ser las señalizaciones de acceso frente o dentro de las 

instalaciones de Hoteles, parques o entidades de recreación, todo esto nos conlleva a mejorar cada día 

por la ciudad y llegando a ser una Girardot que piensa por la calidad de un servicio turístico accesible 

para todos. 
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Conceptos 

 

 Accesibilidad: La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, 

incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el 

entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. 

 

 Discapacidad: Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y 

participar plenamente en la sociedad. 

 

 Orientación: Es la acción de ubicarse o reconocer el espacio circundante. 

 

 Integridad: Es aquella que siempre hace lo correcto; que hace todo aquello que considera 

bueno para la misma sin afectar los intereses de otras personas. 

 

 Implementación: Es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una 

aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o 

política. 

 

 Inclusión social: Es la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, 

económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos 

y capacidades básicas. 

 

 Exclusión social: Es la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, 

económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos 

y capacidades básicas factores que hacen posible una participación social plena. 

 

 Incentivación: Acción y efecto de estimular a una persona o cosa con un incentivo. 

 

 Discriminación: Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades 

tan disímiles como comida, servicios de salud, educación o empleo, en favor o en contra de 

otras personas, grupos o instituciones. 

 

 Sensibilización: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa, 

o que preste atención a lo que se dice o se pide. 

 

 Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 

reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o un tiempo determinados. 
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 Igualdad: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor 

o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. 

 

 

El siguiente cuadro muestra un porcentaje de los 10 países más turísticos en el mundo siendo 

Francia el que encabeza la lista con más de 82.000.000 millones de turistas con una variación 

de menos del 2.2 % (porciento) entre el año 2015 y 2016 

Cuadro Representativo de los países más turísticos 

 

(Los diez países más turísticos del mundo. / Organización Mundial de Turismo, 2017.) 
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Metodología  

 

Cualitativo – descriptivo 

Tipo de muestra: No pro balístico 

Herramientas: 

Libros 

Documentos 

Artículos 

Investigaciones 

Imágenes 
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      X x             
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          x x         
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Teórico
s  

                x x x 
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