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El turismo es de todos y para todos. Esta es una máxima que se debería cumplir siempre en 
nuestro sector.  
El Día Mundial del Turismo de este año celebra la capacidad del sector de impulsar un 
desarrollo inclusivo, y el papel que desempeña en la promoción del respeto mientras genera 
oportunidades para millones de personas en todo el mundo. 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto social y económico, y  la peor parte se 
la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. Es muy importante que  
la reactivación del turismo ayude a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es 
esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. Y todos 
los actores implicados en el turismo deben garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el 
mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro. 
 
Desde la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) abogamos porque todos 
los profesionales del turismo se impliquen en que exista la igualdad de oportunidades de 
todas las personas para desarrollar la totalidad de las acciones que componen la actividad 
turística y debemos implicarnos en que la rentabilidad económica beneficie igualmente a 
tanto a la persona con discapacidad como a las empresas del sector. 
Igualmente, trabajamos progresivamente para la inclusión de todo tipo de personas a 
nuestro colectivo, hombres y mujeres que damos lo mejor de nosotros mismos para, cada 
uno desde nuestra responsabilidad, hacer posible el desarrollo del turismo como actividad 
socioeconómica y puente de unión entre las naciones. 
 
Organismos como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), la Organización Internacional de Turismo Social (OITS), la 
Fundación ONCE o la Asociación Española de Normalización han publicado normas y 
recomendaciones sobre turismo accesible, en que se reflejan las mejores prácticas para que 
todas las personas puedan disfrutar del turismo en igualdad de condiciones y que sea 
accesible a lo largo de toda la cadena de valor de la industria turística.  
 
Y en ello nos esforzamos, para fomentar y hacer realidad el derecho de todas las personas a 
disfrutar del turismo y del ocio.  
 
Santiago Aguilar (Presidente AEPT) 
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