
Un día para todos Un turismo para todos

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
Fecha: 25 de octubre de 2021, de 14h a 16h
Modalidad Jornada virtual: Plataformas Zoom y Youtube

JORNADA DE TURISMO Y DISCAPACIDAD
“Turismo Accesible en Argentina y en el Mundo. 

Experiencias y Marcos Normativos”

FUNDAMENTACIÓN:
La actividad consiste en la realización de un encuentro de 2 horas de dura-ción por medio de las plataformas Zoom 
y Youtube, dirigido al público en gene-ral, en el que disertarán representantes de organizaciones públicas y 
priva-dos en Argentina y en el mundo sobre la temática del turismo accesible. La jornada contará con dos 
intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) que permitirá la comunicación y comprensión entre todos los 
disertantes y participantes.

PROGRAMA 

14h00: APERTURA: 
Palabras de bienvenida de la Directora de la Conducción Ejecutiva de Dere-chos del Turista, de la Defensoría del 
Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Cintia Bruno
 
Lic. Alejandro López, Responsable del área de Turismo Accesible de la Defensoría del Turista. (10 minutos) 

DISERTANTES: 

14h10: Transporte Aéreo de Personas con Discapacidad y Movilidad Re-ducida. Proyecto 
reglamentario para la República Argentina. 
Dr. Carlos María Vassallo, abogado, magister en ciencias de la legislación, doctor en ciencias jurídicas. Profesor 
titular Indae y Universidad del Salvador en derecho aeronáutico. Autor de más de 60 publicaciones de la 
especiali-dad. Editor de www.cedaeonline.com.ar. (15 minutos)

14h25: Normas sobre Accesibilidad en Chile. Hablemos de turismo accesible y 
arquitectura inclusiva.
Arq. Andrea Boudeguer, arquitecta, Directora Ejecutiva BAU Accesibilidad, Chile. (15 minutos)

14h40: Nuevos desafíos que se plantean desde el sector privado para el desarrollo del 
Turismo Accesible - Argentina.
Sr. Gustavo Hani, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo - CAT y de la Federación Argentina de 
Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo - Faevyt (15 minutos)

14h55: La necesidad de fortalecer los destinos turísticos accesibles para un turismo 
inclusivo - Uruguay.
Sra. Gimena Chiazzaro, referente del GAT - Grupo de Accesibilidad Turística del Mintur, Uruguay. (15 minutos) 

15h10: Adaptar las normativas y las infraestructuras para una mejor oferta al turista con 
discapacidad o movilidad reducida - México.
Sr. Fidel Ovando, empresario del sector turístico, fue presidente de la Asociación de Viajes y Turismo de México, 
organizador de las cumbres de Turismo Accesible y Congreso Internacional de Turismo Accesible. (15 minutos) 

15h25: Los derechos de las personas con discapacidad: accesibilidad y turismo 
inclusivo - Ecuador.
Sr. Alfonso Morales: fundador de la Red de Turismo Accesible Ecuador. (15 minutos)

15h40: Preguntas, Reflexiones y palabras de Cierre
Dra. Susana Ayala Ferraro, Asesora de Derecho de la Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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