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La Agencia Catalana de Turismo
presenta su modelo de turismo deportivo
accesible ante la Comisión Europea
 Con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad,
Cataluña ha sido escogida para dar mañana una conferencia en
Bruselas en la que explicará su trabajo para identificar y promocionar
todas aquellas actividades de turismo deportivo accesible.
Lunes, 3 de diciembre de 2012- El modelo catalán de turismo accesible
protagonizará mañana martes en Bruselas una de las ponencias que se celebran
en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Personas con
Discapacidad, organizada por la Comisión Europea.
En 1992, las Naciones Unidas declararon el día 3 de diciembre Día Internacional
de las Personas con Discapacidad. Con motivo de esta conmemoración, la
Comisión Europea organiza cada año unas jornadas con el objetivo de dar
visibilidad a este colectivo y reivindicar su papel en los diferentes ámbitos de
nuestra sociedad.
En el marco de la sesión dedicada al deporte y al ocio, la Generalitat de
Catalunya, a través de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), participa con la
conferencia “Turismo accesible-Turismo para Todos: favoreciendo la plena
participación en la sociedad a través del turismo y el ocio accesible”. Dentro de su
proyecto integral “Turismo accesible – Turismo para Todos”, la ACT ha trabajado
activamente para identificar y promocionar todas aquellas actividades de turismo
deportivo accesibles.
El director de la ACT, Xavier Espasa, explica que “hemos posicionado
Cataluña como uno de los destinos turísticos accesibles de referencia a
nivel europeo, ofreciendo una gran cantidad y diversidad de actividades
deportivas y de ocio adaptadas a personas con discapacidad y movilidad
reducida. Esto ha permitido que, este año, la Comisión Europea haya
seleccionado nuestro modelo de desarrollo en turismo accesible como
ejemplo de buenas prácticas”.
Espasa asegura que “con esta labor, hemos acercado el deporte y el turismo
activo adaptados a un número de personas cada vez más elevado,
normalizando la oferta de estas actividades dentro de la oferta turística
global de Cataluña.”
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Entre las actividades que pueden practicar las persones con discapacidad en
Cataluña se encuentra el esquí, la vela, el submarinismo, la equitación, el
senderismo, el ciclismo, el piragüismo, el paramotor y los vuelos en globos
aerostáticos, entre otras.
Además, la Agencia Catalana de Turismo ha colaborado en los últimos años en la
organización de campeonatos de deportes para personas con discapacidades, de
Cataluña, de España e internacionales, dando apoyo de manera activa a algunas
federaciones de deportes de este colectivo. La voluntad de la ACT es continuar
impulsando durante el próximo año la celebración este tipo de eventos, entre
ellos, el Campeonato del Mundo de Esquí Adaptado en La Molina (febrero) y el
Campeonato de España de Vela Adaptada en l’Escala (mayo). Así mismo,
Cataluña también participará en la Handisport en Fête, acontecimiento para
potenciar el turismo deportivo accesible, que tendrá lugar en Toulouse el próximo
mes de abril.
En el marco de esta ponencia, también se presentará el vídeo de la canción que
acompaña la promoción turística de Cataluña, “Te espero”, interpretada en inglés
por la cantante Beth, subtitulada y en lenguaje internacional de signos.
Proyecto “Turismo accesible – Turismo para Todos”
La Dirección General de Turismo, a través de la Agencia Catalana de Turismo,
impulsa este producto con el proyecto “Turismo accesible – Turismo para Todos”.
Con esta iniciativa se suma al compromiso de la Declaración de Turismo
Responsable de Ciudad del Cabo 2002, en la que una de las características ha
de ser facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidades físicas.
Para la ACT, el concepto de turismo accesible ha de basarse en el principio que
el turismo es un derecho fundamental para todos. En este sentido, las actividades
turísticas y de ocio son fundamentales para garantizar y facilitar la plena
integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Al mismo tiempo,
con esta apuesta por el turismo accesible, la ACT impulsa una vía de
diferenciación y competitividad que puede contribuir a transformar el sector
turístico e incrementar su rentabilidad a través de políticas de responsabilidad
social.
Cataluña dispone de 24 destinos turísticos seleccionados por sus altos niveles de
accesibilidad que permiten ofrecer al turista discapacitado toda una serie de
servicios adaptados a sus necesidades. El proyecto se ha convertido en un
elemento de motivación para el sector turístico catalán de cara a adaptar
equipamientos, servicios y recursos a las personas con algún tipo de
discapacidad y/o movilidad reducida.
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