DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
[Escriba texto]

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECIFICACIO[Escriba una

MONTOS

cita del documento o el resumen
de un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del documento.
Use la ficha Herramientas de
dibujo para cambiar el formato del
cuadro de texto de la cita.]

STATUS

FOTOS

Fecha de Inicio
Y
Fecha de culminación

N DEL PROYECTO
FOMENTO AL TURISMO PARA
TODOS

Concienciación y Sensibilización:
Concienciar y sensibilizar al
gremio turístico panameño:
Autoridades, Sociedad Civil, y
Empresarios sobre el tema desde
el punto de vista turístico. Se
realizará al menos un Taller y al
menos dos conferencias
semestrales.
"Generar material de apoyo sobre
el tema: impreso, digital, web,
videos.
Asesorar la inversión. Se hará
énfasis en los temas de
accesibilidad universal Turismo
para Todos.
Sensibilizar y capacitar a
funcionarios de la ATP para que
transverzalicen el tema en sus
respectivas áreas de trabajo.

Presupuesto Total
Turismo Para todos
B/.30,000.00

ENERO A DICIEMBRE 2018

[Escriba texto]
Capacidad de Gestión y
Gobernanza:
Coordinación con la Secretaria
Nacional de Discapacidad para
Oficina de Equiparación de
Oportunidades de la ATP con el
correspondiente Programa
estratégico en común acuerdo con
SENADIS. Requerimientos básicos
para esta Unidad Técnica.
Normativa, Investigación y
Tecnología:
Estadísticas especializadas para
turismo en materia de
discapacidad.
Asistencia a actividades nacionales
e internacionales.

Empoderamiento Asociativo y
Ciudadanía plena:
Acercamiento con las Asociaciones
de personas con discapacidad.
Establecer mecanismos de
cooperación mutua para el
desarrollo y puesta en marcha de
un programa de capacitación, y
seguimiento para el desarrollo
nuevos productos con la
participación de estas
asociaciones.

[Escriba texto]
Alianzas y Cooperación para el
Desarrollo:
Inventario de Oferta en
coordinación con instituciones
relacionadas directa e
indirectamente con la actividad
turística.
Convenios Cooperación Técnica
bilaterales a nivel de países /
organismos y empresas
Accesibilidad Universal y
Equiparación de Oportunidades:
Coordinación para supervisión de
Infraestructura para oferta
turística accesibles cumpliendo
con lineamientos de accesibilidad
y equiparación de oportunidad
con la participación de
empresarios, y asociaciones.
(Funcionamiento)

