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CAPITULO I 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 
Idea de investigación  

El turismo accesible en Bolivia no es considerado por las instituciones competentes ni por los 

prestadores de servicios. 

Titulo de la investigación 

“Caracterización  de la demanda del turismo accesible frente a  una oportunidad de negocio”. 

1.1.1. Delimitación del tema 

 Espacial:  Nacional   

 Temporal: Febrero 2012 – Octubre 2012 (tiempo de la investigación). 

1.1.2. Descripción del problema 

La identificación del problema se la realizo a partir de la realidad de  tomar los siguientes puntos: 

 

Los Recursos Turísticos Nacionales son bienes de dominio público o privado, que tienen adecuadas 

condiciones para la atracción y fomento del turismo. 

 

En Bolivia según el Viceministerio de Turismo las clasificaron de la siguiente manera: 

 Sitios naturales 

 Patrimonio urbano arquitectónico  y artístico  

 Recurso cultural material e inmaterial  

 Realizaciones técnicas cientificas  

 Acontecimientos programados  
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Si tenemos en cuenta que son estos recursos los que predisponen mayoritariamente al turista a la 

hora de elegir el destino, nos encontramos ante un factor de indudable valor para el sector 

turístico, que debemos preservar y proteger a fin de garantizar la sostenibilidad del mismo. 

 

Un eje fundamental de estos recursos debe ser su accesibilidad a todos los ciudadanos por igual. 

Es en este contexto en el que las instituciones responsables deben velar por garantizar su 

accesibilidad a todas las personas con discapacidad y movilidad reducida. La realidad dista mucho 

de satisfacer esta necesidad y son numerosos los recursos turísticos que no pueden ser disfrutados 

por este sector de población, no solo las personas nacionales sino los extranjeros. 

 

1.1.4. Justificación 

Uno de los segmentos de mercado que mayor protagonismo ha cobrado en los últimos años es el 

de las personas discapacitadas. Su repercusión en múltiples ámbitos de la economía, la sociedad o 

la política, entre otros, y que se ha hecho muy notable en el sector turismo. La relevancia de este 

segmento de mercado para el mismo viene justificada por dos razones fundamentales: el creciente 

número de personas que lo integran así como su participación cada vez mayor en el mercado 

turístico. 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2006), la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2006) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2006) afirman que el número de personas discapacitadas en todo el mundo asciende 

aproximadamente a 600 millones. 

 

Se prevé que exista un incremento en el número de efectivos que integran el segmento de las 

personas discapacitadas debido a que los principales factores causantes de la discapacidad, como 

la edad avanzada, los accidentes de tráfico o los accidentes laborales, van en aumento año tras 

año. 

 

Ahora un mercado potencial para países latinoamericanos que estén preparados es el Europeo ya 

que según datos de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2006) Europa cuenta con 50 

millones de personas con discapacidad, de las cuales casi 40 millones viven en algún país de la 

Unión Europa. La participación de estas personas es cada vez mayor en el mercado turístico, 
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habiéndose registrado, en los últimos años, un aumento en el número de viajes realizados por este 

segmento. Entre las causas que han llevado a esta situación debemos destacar, 

fundamentalmente, su gran disponibilidad de tiempo libre y sus grandes deseos de viajar, 

potenciados estos últimos por la existencia de un mayor número de ayudas técnicas y económicas, 

todo lo cual ha aumentado las posibilidades de las personas discapacitadas a la hora de 

materializar sus deseos de viajar. 

 

No obstante, para viajar no sólo es necesario disponer de tiempo libre y deseos de hacerlo. La 

realidad demuestra que son muchas las personas discapacitadas que no viajan, no por falta de 

tiempo o deseos de viajar sino por temor a no encontrar destinos turísticos accesibles, es decir, sin 

barreras. A la hora de viajar el turista discapacitado busca, fundamentalmente, calidad y 

seguridad, aspectos que no les garantizan los actuales destinos turísticos, los cuales presentan 

múltiples barreras que abarcan desde los medios de transporte hasta los alojamientos turísticos, 

pasando por los lugares de ocio o las playas, entre otros. 

 

El Turismo Accesible, en otros países especialmente los europeos está generando conciencia en 

todas las empresas del sector turístico por mejorar la accesibilidad para las personas 

discapacitados, no sólo con fines lucrativos sino también sociales. 
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1.1.5. OBJETIVOS 

1.1.5.1. Objetivo General 

Fortalecer el conocimiento sobre el turismo accesible y demostrar la importancia de su 

aplicabilidad para el desarrollo turístico del país  

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar el perfil del turista con discapacidad que visita Bolivia. 

 

• Identificar cuáles son los obstáculos que no permiten desarrollar el turismo accesible en 

Bolivia. 

 

• Proponer la planificación del turismo accesible en Bolivia. 

  

 

1.2. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación  utilizado fue la investigación Descriptiva-Analítica y se trabajo con la 

metodología cuantitativa. 

 

1.2.1. Investigación Descriptiva-Analítica 

 

La investigación descriptiva identifico las características del segmento de las personas con 

discapacidad para luego ser sometidos a un análisis, siendo así la investigación permitió identificar 

la potencialidad para el desarrollo turístico del país. 

 

Método Deductivo 

Se hicieron premisas generales para llegar a las particulares ya que se tomaron en cuenta 

situaciones en otros países. 

 



Instituto de Investigación y Consultoría Turística 
Caracterización  de la demanda del turismo accesible frente a  una oportunidad de negocio 

Felix Fernando Arroyo Mamani 

Gestión 2012                                                                                                                                                       5 
 

 

Cuantitativo 

Se utilizo el método Cuantitativo, ya que se utilizaron instrumentos de medición estandarizados 

como las encuestas y las preguntas cerradas.  

 

1.2.2. Técnicas 

Las técnicas de investigación utilizadas en la investigación fueron: 

 Investigación Documental 

 Trabajo de Campo 

 

1.2.2.1. Investigación Documental 

Esta investigación respaldo el trabajo de investigación entre los cuales se consultaron; libros, 

artículos, publicaciones e internet, entre los cuales podemos mencionar: 

 

1.2.2.2. Trabajo de Campo 

Para el trabajo de campo los instrumentos utilizados fueron las encuestas. 

 

1.2.2.3. Muestreo de la población 

Se realizo un muestreo sin norma puesto que no existe ningún registro de cuantos turistas con 

discapacidad llegan a Bolivia, en este sentido no se pudo tomar un muestreo exacto de los 

encuestados, pero durante el periodo de desarrollo del trabajo de investigación  el número total 

de turistas con discapacidad a los cuales se pudo encuestar asciende a 23 turistas. Si bien no es un 

número significativo, hay que tomar en cuenta que por ahora estas personas no tienen a Bolivia 

como un destino identificado para el turismo accesible. 

 

Palabras claves: Turismo Accesible, Demanda Turismo Accesible Bolivia 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. ANTECEDENTES 
Antes de entrar en materia de turismo accesible es importante diferenciar que “Turismo Accesible” 

no es lo mismo que “Turismo social” puesto que actualmente existe gran confusión en el manejo 

de los términos. Si bien no son lo mismo ambos son complementarios; El turismo accesible se ha 

concebido desde sus inicios como aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo a las personas 

que padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. Sin embargo, el turismo social parte 

de una concepción más amplia de sus potenciales beneficiarios al tener por objeto la lucha contra 

las desigualdades y exclusión de todos aquellos que tienen una cultura diferente, poseen menos 

medios económicos o habitan en regiones menos favorecidas.  

 

El turismo accesible y turismo social, hacen posible la consecución de un verdadero turismo para 

todos. 

 

TURISMO PARA TODOS                                           Gráfico Nº1  

 

Fuente: Disability and Social Participation in Europe 
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2.1.1. Turismo Social 

 

El turismo social es una nueva modalidad de turismo basado en la inclusión de la oferta de 

aquellos menos favorecidos por razones económicas, sociales, etc., propiciando su propio 

desarrollo y el de los destinos visitados. 

 

Esta modalidad de turismo podría ser impulsado por las empresas privadas a través de 

financiamiento de responsabilidad social que deben cumplir y también por parte del Estado. 

 

El turismo social, junto con el accesible, ha sido uno de los retos para alcanzar plenamente el 

derecho al turismo, como así contempla la Asamblea General de la Organización Mundial del 

Turismo en su resolución 406 (XIII), artículo 7 del código ético mundial para el turismo. “… derecho 

abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta (…) y no se pondrá obstáculo ninguno”, 

o en su Declaración de Manila, que afirma que el turismo moderno es el fruto de la aplicación de la 

política social que ha conducido a la obtención, por parte de los trabajadores, de vacaciones 

anuales pagadas1  

 

2.1.2. Turismo Accesible 

Para abordar el tema, hay que identificar lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo 

atrás, todo esto para entender y comprender qué es la accesibilidad para el mundo entero y qué 

ha supuesto hasta el día de hoy. 

 

 Durante la segunda mitad del siglo pasado, 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 población2; 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. Esta mejora económica sumada al aumento del número de accidentes que 

suceden diariamente entre los cuales están los laborales y de tráfico, la contaminación 

medioambiental, la aparición de nuevas enfermedades y otros, sin duda ha sido un factor 

                                                             
1 Europa 1936 
2 Hacia un Turismo para Todos “Daniel Marcos Pérez y Diego J. González Velasco” 2003 
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determinante para el incremento del sector de población de personas con discapacidad y 

movilidad reducida. En Europa existen más de 50 millones3.  

 

TURISMO ACCESIBLE                                                 Grafico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La falta de accesibilidad al uso y disfrute de las infraestructuras públicas y privadas, es decir a las 

estructuras físicas (edificaciones, zonas urbanas, transporte, etc.), la falta de integración laboral, 

formativa y comunicativa, etc. emergen como barreras frente al estado de bienestar que todo 

ciudadano demanda, impidiendo la plena integración social de este sector de población. 

 

BARRERAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD        Grafico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
3 Unión Europea 2006 

Para el Año 2050 la población mundial superara los 60 años 

Accidentes laborales y de trafico

Nuevas enfermedades

Enfermedades genéticas

“Incremento del sector de personas con discapacidades”
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Estas barreras, producto de un diseño pensado en el prototipo de hombre estándar, unidas a la 

falta de sensibilización de la sociedad, han impulsando el desarrollo organizativo de este sector de 

población, reclamando su plena integración e igualdad de oportunidades y nuevas políticas 

sociales dirigidas a garantizar su calidad de vida. 

 

También estas  barreras pueden conducir a situaciones de ansiedad, desilusión e, incluso, de 

agravio psicológico al verse reducida toda posibilidad de sentimiento de libertad. En este sentido, 

cabe destacar que cada barrera afecta de manera muy distinta a cada persona en función de su 

tipo de discapacidad y sus capacidades físicas y psicológicas. Es así que muchas son las 

organizaciones 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. Dentro las cuales 

están: 

 

 La declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Naciones Unidas en 

1975. 

 

 El Año Internacional de los Minusválidos declarado en 1981 por las Naciones Unidas. Este 

acontecimiento estuvo marcado por un cambio significativo de actitud hacia este grupo de 

población. 

 

 El Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos, aprobado en 1982 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Este programa nació como consecuencia del Año 

Internacional de los Minusválidos y tenía como propósito promover medidas eficaces para 

prevenir la accesibilidad y rehabilitar y cumplir la meta de participación plena de las 

personas con discapacidad. 

 

 La Conferencia Europea de Accesibilidad de los Edificios Públicos en 1987. 

 

 La aprobación en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las normas 

estándar sobre igualdad de oportunidades para las personas con minusvalías, gracias a los 
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nuevos planteamientos motivados por el Año Internacional de los Minusválidos y el Plan 

de Acción Mundial de los Impedidos. 

 

 La declaración de Barcelona: La ciudad y los discapacitados, ratificada y firmada en la 

actualidad por más de 200 ciudades. 

 

Estos son algunos de los compromisos que han marcado un hito importante en la historia de la 

accesibilidad y que han supuesto una plataforma de toma de conciencia. 

 

El concepto de accesibilidad es decir la “eliminación de barreras” se la debe tomar en cuenta 

desde el ámbito de la dimensión arquitectónica, urbanística, del transporte y la “eliminación de las 

barreras de comunicación” 4 

 

2.1.2.1. Clasificación 

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), se define la 

discapacidad como "la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, y dentro del segmento 

de los discapacitados podemos distinguir los siguientes grupos: 

 

CLASIFICACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD                 Gráfico Nº 4   

 

Fuente: Análisis De La Accesibilidad Hotelera En La Provincia De Cadiz 

                                                             
4 Jan Ekberg. Un paso adelante “Diseño para todos”. Proyecto “Include”. Madrid: CEAPAT-IMSERSO, 2000. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Conceptos de Turismo Accesible  

3.1.1. Turismo Accesible 

 Servicios para personas con discapacidad y de edad mayor que deben considerar en sus viajes 

distintos aspectos físicos, de movilidad o sensoriales. 

3.1.2. Personas con Discapacidad 

Personas con requerimientos especiales - físicos, sensoriales, médicos y de movilidad - que tienen 

un impacto funcional en sus viajes. 

3.1.3. Personas de Edad Mayor 

Personas de 55 años o más que, en lo que hace al turismo, comparten una porción significativa de 

necesidades con las personas con discapacidad. 

3.1.4. Lugares de Significación Turística 

Todos los lugares que frecuentan los visitantes. Esto incluye los lugares de atracción y quienes los 

explotan, hotelería, comida, transporte y servicios conexos. 

3.1.5. Transporte Accesible 

El transporte público convencional, servicios especiales, y vehículos adaptados (taxis, minibuses y 

unidades para alquiler). 

3.1.6. Características de Accesibilidad 

Todas las características de un lugar o servicio que brindan algún grado de accesibilidad física, 

sensorial o de movilidad. 
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3.2. Definiciones de discapacidad “Ley General 223” 
 

3.2.1. Discapacidad 

Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función física, psíquica, 

intelectual y/o sensorial a largo plazo o permanente, con diversas barreras físicas, psicológicas, 

sociales, culturales y comunicacionales. 

 

3.2.2. Trato Preferente 

Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con 

discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas con carácter de 

primacía. 

 

3.2.3. Personas con Discapacidad 

Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo 

o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

3.2.4. Deficiencia 

 Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. 

Pueden consistir en una perdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa 

respecto a la norma estadísticamente establecida. 

 

3.2.5. Personas con Discapacidad Física - Motora 

Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de 

limitaciones en el movimiento. 

 

3.2.6. Personas con Discapacidad Visual 
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Son las personas con deficiencias anatómicas y/o funcionales, causantes de ceguera y baja visión. 

 

3.2.7. Personas con Discapacidad Auditiva 

Son las Personas con pérdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido 

de la visión, estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con 

barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad 

en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. 

 

3.2.8. Personas con Discapacidad Intelectual 

Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso 

central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el 

desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa. 

 

3.2.9. Personas con Discapacidad Mental o Psíquica 

Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por 

alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen 

en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión 

de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además 

de impedirles el desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener 

conciencia de la enfermedad psíquica. 

 

3.2.10. Discapacidad Múltiple 

Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o 

psíquica. 
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3.2.11. Grado de Discapacidad Leve 

 Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican 

alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la 

práctica de las mismas. 

 

3.2.12. Grado de Discapacidad Moderada 

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución 

importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades 

de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. 

 

3.2.13. Grado de Discapacidad Grave 

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución 

importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las 

actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, 

requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. 

 

3.2.14. Grado de Discapacidad muy Grave 

Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la 

realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona. 

 

3.2.15. Actividades de la Vida Diaria 

Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son comunes a todos los ciudadanos y 

estas son las actividades de auto cuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal) 

y otras actividades de la vida diaria (comunicación, actividad física, actividad sensorial, funciones 

manuales, transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio). 
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3.2.16. Habilitación y Rehabilitación 

Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias 

congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, capacidad física, intelectual, 

mental, social y vocacional. 

 

3.2.17. Inclusión Social 

La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que 

vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario 

a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y 

al ejercicio de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS JURÍDICO 

Una de las causas que impide el desarrollo del turismo accesible en el país es la Normativa Dispersa y Falta de Homologación de Criterios. 

 
COMPONENTE 

 
ARTÍCULOS LEY ANÁLISIS 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n

 

Articulo 14  II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 

discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición económica 

o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 

discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 

persona. 

Constitución Política del Estado 

Si bien  el Estado sanciona cualquier tipo de discriminación, 

maltrato, violencia y explotación a toda persona con 

discapacidad., las barreras arquitectónicas y de comunicación  

continúan siendo una traba para las personas con 

discapacidad a la hora de desplazarse,  

 

La participación social de estas personas continua siendo 

desigual, pese a que una de las finalidades de los gobiernos 

autónomos es favorecer la integración social de sus 

habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de 

oportunidades. Es decir una persona con discapacidad 

debería tener las mismas oportunidades de inserción laboral  

que una persona normal en cualquier puesto de trabajo.  

Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de 

discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda 

persona con discapacidad. 

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para 

promover la efectiva integración de las personas con 

discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, 

social y cultural, sin discriminación alguna. 

Constitución Política del Estado 

Artículo 138. (DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL). 

I. La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar 

la participación y el control social, sin discriminación de orden 

social, económico, político u otros, de conformidad a las 

previsiones de la ley correspondiente. 

Ley Marco De Autonomías Y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 

Artículo 7. (FINALIDAD). II. Los gobiernos autónomos como 

depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al 

servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 

8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

garantizando el acceso de las personas a la educación, la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y 

promoviendo la descolonización. 

Ley Marco De Autonomías Y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 
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Artículo 2. (FINES). Constituyen fines de la presente Ley, los 

siguientes: 

b) No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, 

goce o ejercicio pleno de los derechos en base a cualquier 

forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, 

fundada en razón de su situación de persona con 

discapacidad. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 
 

A
cc

es
ib

ili
d

ad
 

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en 

concordancia con los Convenios Internacionales y la 

Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes 

principios:  

d) Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad 

puedan también acomodarse para ser accedidos por las 

personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean 

arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, 

comunicacionales. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 
Una realidad es que las restricciones arquitectónicas, físicas, 

sociales, económicas y comunicacionales continua siendo la 

gran barrera de las personas con discapacidad, no teniendo 

así el goce pleno a las infraestructuras públicas y privadas, 

pese a que la ley se promulgo a principios de la presente 

gestión. 

 

Es importante recalcar que en el ámbito de la comunicación 

se debe contar con recursos humanos capacitados en el 

lenguaje de señas para la atención de personas con 

discapacidad, pero esto tampoco se ve en resultados 

concretos. 

 

En cuanto a turismo se refiere no se expresa nada referido al 

turismo accesible y a garantizar la accesibilidad a los destinos 

turísticos a las personas con discapacidades. 

Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD). El Estado 

Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas 

con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que 

les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las 

instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y 

sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su 

utilización y disfrute de manera autónoma con independencia 

de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones 

del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el 

ejercicio de éste derecho. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 

Artículo 37. (ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD A 

INFRAESTRUCTURAS Y OTROS DERECHOS). II. Todos los 

Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, 

instituciones públicas y privadas, deberán adecuar su 

estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación 

y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la 

promulgación de la presente Ley, para garantizar la 

accesibilidad a las Personas con Discapacidad. III. Las nuevas 

construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios 

de transporte deberán contar con las condiciones de 

accesibilidad establecidas por la presente Ley a partir de su 

promulgación. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 

Artículo 36. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN). 

III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades 

Educativas deberán contar con recursos humanos 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 
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capacitados en lengua de señas y tener la señalización 

apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la 

atención de personas con discapacidad auditiva y visual. 

D
er

ec
h

o
s 

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los 

siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que 

le asegure una vida digna. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Constitución Política del Estado 

Es bueno tener estipulados los  derechos que las personas 

con discapacidad puedan tener, pero estos derechos 

deberían ser publicados atreves de publicidades para que las 

instituciones públicas y privadas empiecen a tomar conciencia 

sobre este segmento. 

 

Muchas personas con discapacidad no conocen los derechos 

que tienen y aun continúan siendo discriminados, es ahí 

donde deben actuar los gobiernos autónomos para promover 

los principios y valores, derechos y oblicaciones. 

Artículo 7. (DERECHOS DE LAS Y LOS TURISTAS). Las y los 

turistas tienen los siguientes derechos: 

i) Contar con seguridad turística dentro del territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las autoridades 

competentes en procura de posibilitar entre otros fines, el 

libre tránsito de las y los turistas en el territorio nacional. 

Ley General de turismo Nº 292 Bolivia te 

Espera 

Artículo 2. (FINES). Constituyen fines de la presente Ley, los 

siguientes: 

g) Promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las niñas, niños, jóvenes y mujeres con 

discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las 

esferas de la vida. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en 

concordancia con los Convenios Internacionales y la 

Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes 

principios: 

a) Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con 

discapacidad tienen la misma dignidad y derechos que el 

resto de los seres humanos. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 

Artículo 7. (FINALIDAD). 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la 

confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la 

misma, tienen los siguientes fines: 

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio 

de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley. 

Ley Marco De Autonomías Y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 

G
ar

a

n
tí

as
 Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad los servicios integrales de prevención y 

rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan 

Constitución Política del Estado Si bien el estado estipula garantizar los beneficios 

establecidos en la ley para personas con discapacidad, se 
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en la ley. debería hacer una evaluación de la aplicación de la ley en las 

instituciones públicas primero y luego en las privadas.  Artículo 85. El Estado  garantizará la educación permanente 

de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con 

talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma 

estructura, principios y valores del sistema educativo, y 

establecerá una organización y desarrollo curricular especial. 

Constitución Política del Estado 

 

Artículo 30. (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL). Las 

empresas privadas legalmente constituidas en todo el 

territorio del Estado Plurinacional deberán cumplir con la 

responsabilidad social empresarial a favor de las personas con 

discapacidad realizando actividades de apoyo para las 

personas con discapacidad. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 

 

ARTICULO 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar 

el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar 

de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio 

de sus actividades. 

Ley No. 1333 

Ley Del Medio Ambiente 

co
m

p
et
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Artículo 300 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos 

departamentales autónomos, en su jurisdicción:  

30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez 

y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con 

discapacidad. 

Constitución Política del Estado 

Son competencias  de los gobiernos departamentales y 

municipales garantizar el desarrollo de proyectos y políticas 

para personas con discapacidad.  

 

Estas instituciones están encargadas de hacer cumplir los 

reglamentos y disposiciones estipuladas en la legislación 

boliviana dentro su jurisdicción en cuanto a personas con 

discapacidad se refiere.  

 

Artículo 302 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción:  

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez 

y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con 

discapacidad. 

Constitución Política del Estado 

Artículo 23. (REDUCCIÓN DE POBREZA). El Órgano Ejecutivo, 

los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena 

Originario Campesinos deberán priorizar el acceso de 

personas con discapacidad, a planes y programas de 

promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de 

la pobreza destinadas a eliminar la exclusión, discriminación y 

superar la marginalidad social de personas con discapacidad, 

padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, en 

el marco de sus competencias. 

Ley Nº 223 Ley General Para Personas Con 

Discapacidad 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL TURISMO ACCESIBLE 
 

Es aquí donde reside la importancia y el verdadero sentido que deben asumir las diferentes 

instituciones públicas y privadas involucradas en la actividad turística. 

 

5.1. Características de la demanda actual 
Para poder satisfacer las necesidades y expectativas del segmento de mercado que representan 

las personas con movilidad restringida, es necesario primero conocer sus hábitos como viajeros, 

preferencias, expectativas y tendencias. 

 

5.1.1. Identificación del mercado 
Según la ONU se estima que el 10 a 14% de la población mundial tiene discapacidad  

  

  

 

El 10% de estas personas cuentan con poder necesario adquisitivo para viajar. 

 

 

 

59 % de la población mundial de discapacitados viajan 

 

 

 

De los 600 millones de personas con discapacidad, al menos 354 millones de personas viajan 

regularmente, este es el mercado potencial real que existe, de los restantes, muchos no lo hacen 

por temor a no sentirse autónomos en los viajes. 

 

 

600 millones de personas 

 

60 millones de personas 

 

354 millones de personas viajan (Mercado Potencial a Nivel Mundial) 
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5.1.2. Viaje en función del ingreso 

Según los datos de la encuesta por  de viajeros y no viajeros en función del nivel de ingreso5 nos 

revela la siguiente situación: 

 

VIAJEROS Y NO VIAJEROS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE INGRESO         Cuadro Nº1 

 

Fuente: PREDIF 

 

A nivel mundial las personas que tienen un ingreso igual o menor a 300 euros viajan el 60% y las 

personas que no generan ningún ingreso viajan 43% 

Donde el principal motivo de viaje es: 

Ocio recreación y vacaciones con 73% (258 000 millones de personas) 

 

MOTIVO DE VIAJE                                                   Cuadro Nº2 

 

Fuente: PREDIF 

 
 

                                                             
5“ Informe de resultados de las personas con discapacidad” PREDIF 2004 
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5.1.3. Motivo por el cual no desplazarse 

 
AFIRMACIONES SEGÚN HA VIAJADO O NO              Grafico Nº5 

 
Fuente: PREDIF 

 

En este grafico se puede observar que dentro las personas con discapacidad que ya realizaron 

viajes, las que no viajaron y las que no lo hicieron nunca, en los tres casos la mayoría  no viaja por 

temor a tener menos independencia.  

 

5.1.4. Nivel de Planificación 

Se pudo identificar que dentro las personas con discapacidades que si viajan, planifican sus viajes 

bajo las siguientes características: 

 

 Elección del destino en función de la accesibilidad y servicios en los destinos turísticos 

aunque esto no es limitante a la hora de viajar puesto que su principal motivación es el 

ocio y la recreación. “La discapacidad es sólo un atributo del individuo. Es decir, siguen las 

tendencias del mercado turístico en general, aún cuando las facilidades y servicios 

necesarios para garantizar su disfrute, son necesidades y no sólo amenidades”6 

 

                                                             
6 Hábitos y Actitudes hacia el Turismo de las Personas con Discapacidad Física 2005 
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 Cuando provienen de países accesibles y viajan al extranjero, al reservar esperan 

encontrar características de accesibilidad similares a los de sus países de origen. 

 

 Cuando no pueden ingresar a una facilidad por falta de accesibilidad, se abstienen de 

utilizarla en la mayoría de los casos, (esta podría ser una causa por la que la industria 

turística en Bolivia cree que no son un segmento importante, por considerar su ausencia 

como señal de desinterés en la actividad turística). 

 

 El 100 % de los viajes realizados por personas con discapacidad llevan entre como mínimo 

a un familiar, amigo o compañero, pues en la mayoría de los viajes necesitan de alguna 

asistencia. 

 

 Las personas con discapacidad preferentemente no desean viajar en grandes grupos de 

personas con problemas similares a los suyos.  

 

 Realizan sus viajes de manera organizada y hacen uso de servicios y productos turísticos, 

sin intervención institucional o gubernamental, es decir que repudian realizar viajes 

organizados por instituciones, fundaciones o agencias gubernamentales, según los mismos 

estos no conocen sus necesidades. 

 

 Existe un porcentaje que le gusta participar en deportes como haking, rafting, kayaking y 
esquí.  

 

 Si bien exigen accesibilidad, se muestran flexibles si encuentran alternativas para poder 
hacer uso de facilidades y servicios turísticos. 

 

 Su gasto promedio es mayor que el del segmento de personas sin discapacidad. 
 

 Su estadía promedio también es mayor que la del segmento de personas sin discapacidad, 
con un promedio de 10 a 15 días. 

 

 Sus principales fuentes de información para la actividad turística, son los agentes de viaje, 

conocidos y el Internet. 
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 En algo en lo que difieren de los sin discapacidad en cuanto a preferencias y tendencias, es 

la lealtad al destino. Una vez que hallan un destino accesible y donde son bien recibidos, 

regresan una y otra vez.  

 

 Los tres requerimientos más comunes entre este grupo, son las ayudas técnicas para 
movilizarse, personal de compañía o asistencia, y accesibilidad física. 
 

 

 La demanda de guías y otros profesionales turísticos capacitados en el trato a personas 

con discapacidad involucra a todo el personal en contacto con el turista, como guías, 

mozos, maleteros, personal de recepción, ama de llaves, camareras, guardias, policías, 

choferes, agentes de viajes, empleados de aerolíneas y aeropuertos, etc. 

 

 La mayoría suele alojarse en hoteles de 5 estrellas, porque son los más próximos a brindar 

accesibilidad física y personal capacitado, pero gran porcentaje  optaría por alojamiento 

de menor categoría, incluso hostales, si brindaran accesibilidad física y personal 

capacitado. 
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5.1.5. Perfil del Turista con discapacidad que visita Bolivia 

 

CARACTERISITICA SOCIODEMOGRAFICAS 

 

SEXO % 

Masculino 65% 

Femenino 35% 

Total 100% 

 

 

EDAD % 

16 a 25 años 9% 

26 a 35 años 18% 

36 a 45 años 37% 

46 a 55 años 21% 

56 a 65 años 10% 

66 a en adelante 5% 

Total 100% 
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ESTADO CIVIL % 

Soltero (a) 43% 

Casado (a) 52% 

Divorciado (a) 5% 

Viudo (a) 0% 

Total 100% 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN % 

Primaria 0% 

Secundaria 60% 

Técnica 30% 

Universitaria 10% 

Post Grado 0% 

Otro 0% 

Total 100% 

 

 

 

 



Instituto de Investigación y Consultoría Turística 
Caracterización  de la demanda del turismo accesible frente a  una oportunidad de negocio 

Felix Fernando Arroyo Mamani 

Gestión 2012                                                                                                                                                       27 
 

OCUPACIÓN % 

Ejecutivo 0% 

Técnico 5% 

Empleado 15% 

Estudiante 20% 

Jubilado 0% 

Otras situaciones 60% 

Total 100% 

 

 

 

INGRESOS % 

Menos o igual a 300 € 0% 

De 301€ a 600€ 5% 

De 601€ a 900€ 10% 

De 901 a 1.200€ 7% 

De 1.201€a 1.800€ 16% 

De 1.801€ a 2.400€ 14% 

De 2.401€ a 3.000€ 6% 
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De 3.001€ a 4.500€ 8% 

De 4.501€ a 6.000€ 4% 

Más de 6.000€ 0% 

No responde 30% 

Total 100% 

 

 

 

PAÍS DE RESIDENCIA % 

Estados Unidos 40% 

España 25% 

Inglaterra 20% 

Italia 10% 

Suiza 5% 

Total 100% 
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CARACTERISITICA DE VIAJE 

 

 

MOTIVO DE VIAJE % 

Vacaciones, recreación/ocio   88% 

Visita a Familiares o amigos 12% 

Negocios 0% 

Seminarios  0% 

Otros 0% 

Total 100% 

 

 

 

MODALIDAD DE VIAJE % 

Organizado    100% 

Independiente 0% 

Total 100% 
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VIAJE ACOMPAÑADO % 

Solo 0% 

Con su pareja 30% 

Con amigos o Parientes 60% 

Otro 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE VISITA % 

Primera Vez 95% 

Más de una Vez 5% 

Total 100% 
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DESTINOS VISITADOS O POR VISITAR  % 

Salar de Uyuni  30% 

Lago Titikaka 25% 

La Paz 25% 

Madidi 10% 

Sucre - Potosi 5% 

Misiones Jesuíticas 5% 

Otros 0% 

Total 100% 

 

 

PROMEDIO DE PERMANENCIA  % 

1 a 4 días  5% 

5 a 8 días 5% 

9 a 12 días 15% 

12 a 15 días 70% 

15 a mas 5% 

Total 100% 
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GASTO PROMEDIO EN BOLIVIA  % 

50 a 100 $us 10% 

101 a 300 $us 60% 

301 a 600 $us 25% 

601 a 900 $us 5% 

901 a 1200 $us 0% 

Mas de ¡200 $us 0% 

Total 100% 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

ACTIVIDAD  % 

Urbano 

(City Tour Guiado, miradores, plazas y parques, 

etc.) 

25% 

Cultural 

(Visitas a iglesias, sitios arqueológico, museos, 

etc) 

25% 

Naturaleza 

(Reservas Naturales, paseos en áreas verdes, 

observación flora y fauna) 

30% 

Aventura 

(kayaking, trekking, andinismo, etc ) 

0% 

Cultura Viva 

 (Turismo comunitario, agroturismo ) 

20% 

Total 100% 

                                

                                                                                              Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI. 

6.  ANÁLISIS DE LA  OFERTA POTENCIAL DE TURISMO ACCESIBLE 

6.1. Atención, Infraestructura Y Servicios 
En Bolivia la atención a este segmento es improvisada, donde se trata de subsanar la atención con 

adaptaciones transitorias. (Agencias de viaje, transporte, hospedaje). Si bien no existe una oferta 

establecida en el país, se la debería estructurar a partir de los siguientes puntos: 

 

 Conocer las características generales de los individuos que componen este segmento de 

demanda. (Ya se estructuro el perfil del visitante con discapacidades) 

 

 Llevar a cabo un proceso de capacitación y comunicación especificando como interactuar 

con personas con discapacidad. 

 

 Lograr la plena accesibilidad al medio físico.  

 

 Apuntar a una mejora continua en la calidad durante el proceso de prestación de los 

servicios.  

 

De esta manera, la oferta de turismo accesible se centrará en: 

 

6.1.1. Parámetros de calidad 

Este punto se refiere fundamentalmente a la necesidad de eliminar las barreras sociales y 

comunicacionales: 

 Las etiquetas y un lenguaje inapropiado pueden ser ofensivos por lo que debe evitarse 

etiquetar determinados servicios para individuos con discapacidad, a la vez de no utilizar 

generalizaciones: lo que es apto para un turista puede no serlo para otra persona con la 

misma u otra discapacidad. 
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 No es posible determinar las necesidades de accesibilidad de un individuo en referencia a 

su aspecto visible.  

 Se debe tener en cuenta que los turistas con diversos grados y tipos de discapacidad 

desean recibir el mismo trato que cualquier otro viajero.  

 

 Es imprescindible tomar conocimiento con antelación al viaje de las dificultades y 

necesidades de los turistas con discapacidad. 

 

 Los operadores turísticos y agentes de viajes deben conocer los obstáculos que pudieran 

presentarse en las excursiones, visitas guiadas, alojamiento e informarlas en tiempo y 

forma a la demanda en cuestión. 

 

 La premisa de los prestadores de servicios turísticos debe ser conocer previamente las 

necesidades de sus clientes a los efectos de respetar a los mismos y satisfacer todos sus 

requerimientos. 

 

6.1.2. Infraestructura y equipamiento 

 

En este punto debe hacerse referencia a la imperiosa necesidad de que los diversos destinos 

vacacionales se adapten a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 En algunas ocasiones, adaptar un establecimiento a este tipo de demanda consiste sólo en 

agrandar una puerta, construir rampas de accesos o incluso realizar modificaciones en las 

instalaciones sanitarias a un costo bajo. Esto significa que ésta clase de impedimentos 

pueden corregirse con facilidad. 

 

 Dentro de este marco, se considera que el “costo” de tales transformaciones es una 

“inversión útil” en relación a los beneficios que pueda reportar. 

 

 Asimismo, el hecho que los alojamientos turísticos sean accesibles no significa que serán 

usados sólo por este tipo de demanda, no viéndose imposibilitada su utilización para la 

totalidad de turistas y visitantes. 
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6.1.2.1. Hotelería 

 

Algunos de los aspectos a considerar son: 

 Contar con elementos y espacios accesibles (rampas, suelos antideslizantes, barandas, 

entre otros). 

 

 Contar con lugar reservado para el estacionamiento de vehículos de turistas con 

discapacidad en cercanías del acceso al lugar de alojamiento. 

 

 Ofrecer al menos una habitación apta para personas con discapacidad. 

 

 Disponer de un sanitario que cumpla con los requisitos de accesibilidad a los efectos de 

estar acondicionado para la demanda en cuestión.  

 

6.1.2.2. Gastronomía 

Debe existir  facilidad de acceso al local y desplazamiento en su interior, disponibilidad de espacios 

para colocar sillas de ruedas junto a las mesas y existencia de sanitarios adaptados, sumado a la 

necesidad de disponer una carta de menú en sistema Braille, destinado a personas no videntes. 

 

6.1.2.3. Transporte 

 

Se debe aplicar normas que regulen el transporte para personas con discapacidades, algunas de 

las cuales se encuentran en la ley 223 que garantiza la modificación de los transportes. 

 

Las unidades de transporte deben respetar las exigencias técnicas requeridas en tales normas. 

El transporte óptimo debe disponer de señalización para gente con disminución visual, como así 

también plataformas y pasillos amplios para sillas de ruedas. 
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6.1.2.4. Equipamiento 

 

La siguiente tipología de equipamiento brinda soluciones tecnológicas a necesidades específicas 

de personas con discapacidad: 

 

 Alarmas luminosas de incendios 

 Teléfonos adaptados 

 Timbres que tengan un indicador luminoso 

 

 

6.1.3. Servicios turísticos accesibles 

 

En este punto hay que considerar las características, diversidad y calidad de los servicios turísticos 

accesibles como también su promoción y publicidad. 

 

 Actividades deportivas 

 Excursiones y paseos guiados  

 Unidades de transporte accesibles para traslados 

 Actividades culturales en locales accesibles. 

 Personal para la recepción y atención debidamente capacitado en el manejo del lenguaje 

de señas.  

 Indicaciones escritas en código Braille. 

 Servicio gastronómico accesible: Consiste en disponer una alimentación diferenciada para 

satisfacer las necesidades de salud, como por ejemplo platos dietéticos, vegetarianos, 

menús especiales para celíacos, diabéticos, pacientes con úlceras, alergias, u otras 

afecciones, e incluso, platos que contemplen el cumplimiento de preceptos religiosos por 

parte de los turistas. 

 Folletería y señalización accesibles.  

 

Uno de los argumentos para no incorporar la accesibilidad en los planes de las empresas turísticas, 

es que la construcción y/o adaptación de facilidades accesibles son demasiado costosas y 
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seguramente nunca serán utilizadas, pues las personas con discapacidad no pueden permitirse su 

uso. 

 

Según el gobierno estadounidense, las características de accesibilidad en una construcción nueva 

tienen un costo estimado de menos del 1% sobre el costo total de la obra, y las alteraciones para 

adaptar una facilidad ya construida, se estima entre el 1 y 3% del costo total de renovación.  

 

Se conoce que el incremento en la clientela, y los ingresos extras que esta genera, excede 

ampliamente los costos de la accesibilidad. 

 

 

6.2. Beneficios del turismo Accesible 
 

A partir de la identificación de los beneficios que genera el turismo accesible muchos países 

apuestan cada vez más  por mejorar sus servicios.  

 

BENEFICIOS POR EL TURISMO ACCESIBLE                      Gráfico Nº6 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la identificación de los beneficios de MARZ 

6.2.1. Desestacionalidad 

La captación de este segmento de población posibilita la reducción de la acusada estacionalidad 

que caracteriza el sector turístico. Esta realidad viene fundamentada por el elevado número de 

personas con discapacidad que no tiene responsabilidades laborales. 
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6.2.2. Multicliente 

Según el manual editado por la Comisión Europea, “Por una Europa Accesible a Turistas con 

Discapacidades”, las cifras sobre el potencial turístico de los ciudadanos europeos con 

discapacidades no son concluyentes, ya que desde un punto de vista turístico prudente se calcula 

que cada viaje realizado por una persona discapacitada atrae a 1,5 a 3 acompañantes. Estos datos 

nos permiten denominar al segmento de personas con discapacidades como “Multiclientes”. 

 

6.2.3. Mejora de la imagen 

Paralelamente a la seguridad y rentabilidad se sitúa la imagen. Las diferencias de imagen entre 

destinos turísticos no están en sus productos, sino en el disfrute emocional que se hace de ellos, 

en cómo se vive y se disfruta del turismo en un destino determinado. De esta manera, el ofrecer 

una imagen dirigida a cualquier persona sin ningún tipo de distinción y/o exclusión coadyuva al 

desarrollo turístico del destino a la vez que posibilita la consecución de un verdadero turismo para 

todos. 

 

6.2.4. Aumento de la cuota de mercado 

La captación de este segmento de mercado permitirá aumentar considerablemente la cuota de 

mercado actual, contribuyendo a un aumento de los niveles de rentabilidad empresarial y 

posibilitando el aumento, en la misma dirección, de los niveles de seguridad de cualquier empresa 

o destino. 

 

A continuación se citan algunas cifras que ayuden a visualizar el impacto de este segmento de 

mercado dentro de la industria turística mundial: 

 

 En 1999, American Airlines tuvo 1.5 millones de solicitudes de sillas de rueda para sus 

vuelos. 

 

 En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, el número de transfers accesibles para sillas de 

ruedas se elevó el 70% de 1996 a 1997. 
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 Las principales líneas de cruceros, como la Royal Caribbean, están inmersas en una carrera 

para alcanzar la accesibilidad total en sus embarcaciones, dado el exceso de demanda a la 

cual no alcanzan a satisfacer. En cruceros al Caribe, la demanda de cabinas accesibles se 

incrementó en un 60% en un periodo de tres años. 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA 
 

PROPUESTA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TURISMO    Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Instituciones Públicas y privadas                                                Estado                                                   Viceministerio de Turismo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1. Propuesta De La Planificación De La Accesibilidad En El Turismo    
  

En el esquema plasmado se presenta una propuesta de gestión el cual ayude al desarrollo del país 

a través del turismo comunitario, donde el beneficio no solo sea para el sector turístico sino para 

las personas con discapacidad que viven en Bolivia. 

 

En un primer Nivel esta la Accesibilidad: es esta la que debería ser atendida en primera instancia a 

través de las instituciones públicas y privadas apoyadas desde el gobierno y no solo quedarse en 

papel. 

 

Los elementos atendidos son: 

 Infraestructura 

 Transporte 

 Información y comunicación 

 Necesidad de Viaje 

 Responsabilidad social 

 

7.1.1. Infraestructura 

Se debe modificar todas las construcciones para el uso y disfrute de la personas con discapacidad 

que viven en Bolivia, respetando así sus derechos establecidos en las leyes nacionales. 

 

7.1.2. Transporte  

 También es un factor muy importante para el traslado de un lugar a otro, si bien esta más ligado a 

las personas con discapacidades motrices, también debería ser adaptadas para las personas con 

capacidades sensoriales. 

 

7.1.3. Información y Comunicación 

La necesidad de comunicarse con los demás individuos es una necesidad que debe ser subsanada 

desde los lugares mismos de educación, tales como escuelas, colegios y universidades. 
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7.1.4. Necesidad de Viaje  

Todas las personas tienen la necesidad de tomar descansos por las rutinas y estrés del trabajo, 

estudio, etc. Pero no todos cuentan con el poder adquisitivo para realizarlo. En este sentido el 

Estado debería garantizar el traslado de estas personas a través de programas y proyectos. 

 

7.1.5. Responsabilidad Social 

Como parte de la Responsabilidad Social que muchas empresas tiene pendiente en el país, estas 

deberían trabajar junto a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 

establecer en Bolivia el Turismo Social. 

 

 

7.2. Plan Nacional de Accesibilidad 

Una vez  subsanado los problemas identificados en los componentes descritos anteriormente, el 

Estado debería elaborar un “Plan Nacional de Accesibilidad” el cual este muy claro para establecer 

las directrices que como país se quiere tomar en cuanto a accesibilidad.     

  
 

7.3. Bolivia Para Todos 

Una vez en funcionamiento el Plan Nacional de accesibilidad, el sector turístico a través de sus 

entidades reguladoras (Viceministerio de Turismo) debería _establecer dentro del Plan Nacional 

de Turismo “Bolivia para Todos” 

 

Entonces todos los involucrados en servicios turísticos podrían desarrollar sin problema alguno sus 

actividades y atender también a este sector que es el turismo accesible. A la par estaría el turismo 

social. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En conclusión  en el país falta mucho para desarrollar el turismo accesible pero cabe mencionar 

que no es imposible y que se debería empezar a trabajar de una vez, toda vez que se comprobó 

que existe una demanda emergente lista para visitar lugares accesibles y los beneficios que estos 

traen para el país. 

Como ya se menciono con el turismo accesible se genera mejora en la imagen, aumento de la 

cuota de mercado, desestacionalidad y es multicliente. Estos son los beneficios del turismo 

accesible que se ven reflejados en las economías de los países que ya lo establecieron como una 

modalidad de turismo más. 

 Para lograr el desarrollo del turismo accesible en el país se deben unir esfuerzos de todos los 

sectores y así plantear la oferta turística en Bolivia a partir de la propuesta planteada. 

Se recomienda profundizar el tema de la demanda real del turismo accesible en el país, en 

convenio con el Viceministerio de Turismo se debería trabajar en centralizar información de todas 

las agencias operadoras de turismo a nivel nacional, puesto que un problema en la investigación 

fue la obtención de información por parte de las operadoras y agencias de turismo por el recelo de 

su información. A partir de la identificación proponer políticas que ayuden al desarrollo de este 

tipo de turismo en el país y con ello hacer de Bolivia un destino  accesible primero y en un futuro 

hacer del país un destino para todos. 

Se recomienda que el sector público apoye a este tipo de investigaciones, para fortalecer la 

industria turística local para que  Bolivia pueda ser un destino turístico accesible para todos los 

visitantes. 
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CAPÍTULO X 

 

10.  ANEXOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

 

El 65% de las personas encuestadas es de sexo masculino y solo el 35% es de sexo femenino, lo 

que nos da a entender que casi dos tercios son los que vienen de varones con discapacidades 

frente a uno de las mujeres.  

 

 

Dentro el rango de edades de las personas con discapacidades que vienen a Bolivia la mayoría se 

encuentra entre 36 a 45 años con el 37%, seguido de 46 a 55 años con un total de 21%. Es decir las 

personas del rango de edad entre 36 a 55 años son las que más visitan el país.  
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Masculino 65% Femenino 35%

9%

18%

37%

21%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Edades

16 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

45 a 56 años

56 a 65 años

66 en adelante



Instituto de Investigación y Consultoría Turística 
Caracterización  de la demanda del turismo accesible frente a  una oportunidad de negocio 

Felix Fernando Arroyo Mamani 

Gestión 2012                                                                                                                                                       48 
 

 

El 52% de las personas de este segmento que visita Bolivia se encuentra en un estado matrimonial 

y casi muy cerca con el 43% están los que son solteros, estos dos grupos son los que conforman la 

mayoría de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

La mayoría termino el curso de secundaria, claramente identificado con el 60% seguido de un 30% 

de los que tiene un nivel técnico de instrucción.   

 

 

43%

52%5%
0%

3. Estado Civil

Soltero (a) 43% Casado (a) 52%

Divorciado (a) 5% Viudo (a) 0%

0%

60%

30%10%

0%

0%

4. Grado de Instrucción 

Primaria 0% Secundaria 60% Técnica 30%

Universitaria 10% Post Grado 0% Otro 0%
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Del segmento encuestado se puede apreciar que el 60% se abstuvo de responder esta pregunta, 

dejando en segundo lugar con el 20% que son estudiantes y el 15% que trabajan como empleados. 

 

 

Esta pregunta también la mayoría se abstiene de contestarla llegando a sumar un total de 30% 

donde los más próximos a este  se hallan situados con 16% y 14%, el primero muestra que las 

personas que vienen aquí cuentan con un ingreso de 1201 a 1800 € y el segundo es de 1801 a 

2400 € es decir estas personas tiene un nivel alto de ingreso económico independientemente a la 

actividad a la que se dediquen.  

 

0%

5%

15%

20%
0%

60%

5. Ocupación

Ejecutivo 0% Técnico 5%

Empleado 15% Estudiante 20%

Jubilado 0% Otras situaciones 60%

0%

5%

10%

7%
16% 14%

6%

8%

4%

0%

30%

6. Ingresos
Menos o igual a 300 € 0% De 301€ a 600€ 5%
De 601€ a 900€ 10% De 901 a 1.200€ 7%
De 1.201€a 1.800€ 16% De 1.801€ a 2.400€ 14%
De 2.401€ a 3.000€ 6% De 3.001€ a 4.500€ 8%
De 4.501€ a 6.000€ 4% Más de 6.000€ 0%
No responde 30%
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La mayoría de estos visitantes vienen de Estados Unidos con un 40% seguido de España con un 

25% y muy próximos a estos últimos esta Inglaterra con 20%. De este segmento los que menos 

vienen son los italianos y los Suizos con 10% el primero y con 5% el segundo.  

 

 

El motivo de viaje identificado es que viene por Vacaciones y recreación/ocio con 88% es un 

porcentaje muy alto frente a un 12% que viene por visitar a Familiares o Amigos. 

 

 

40% 25%

20%10%
5%

7. Pais de Residencia

Estados Unidos 40% España 25%

Inglaterra 20% Italia 10%

Suiza 5%

88%

12%
0%
0%

0%

8. Motivo de Viaje

Vacaciones, recreación/ocio  88%

Visita a Familiares o amigos 12%

Negocios 0%

Seminarios  0%
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Un dato muy interesante es que el 100% de los encuestados viene a Bolivia en un viaje organizado, 

es decir nadie viene al azar o a probar que encuentra en el destino, vienen con una seguridad de 

reserva. 

 

 

Los viajes realizados por estas personas jamás lo hacen solos ya que la encuesta demuestra que el 

0% lo hace solo, sin embargo la mayoría lo hace con amigos o parientes 60% y un porcentaje de 

30% lo hace con su pareja. 

 

 

100%
0%

9. Modalidad de Viaje

Organizado  100% Independiente 0%

0%

30%

60%

10%

10. Viaje con Compañia

Solo 0% Con su pareja 30%

Con amigos o Parientes 60% Otro 10%
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Dentro la frecuencia de visita se puede identificar claramente que el 95% visitaron por primera vez 

Bolivia y que solo el 5% ya lo conocía, es decir retorno independientemente de las motivaciones 

de viaje. 

 

 

Dentro los destinos Favoritos para las personas con dicacidades se encuentra el Salar de Uyuni con 

30%  seguido de La Paz y El Lago Titikaka ambos con 25%, luego se encuentra Madidi con 10% y 

más abajo con 5% quedan empatados Sucre-Potosí y Misiones Jesuíticas.  

 

95%

5%

11. Frecuencia de Visita 

Primera Vez 95% Más de una Vez 5%

30%

25%

25%

10%
5%

5%0%

12. Destinos Visitados o por Visitar

Salar de Uyuni 30% Lago Titikaka 25%

La Paz 25% Madidi 10%

Sucre - Potosi 5% Misiones Jesuíticas 5%

Otros 0%
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El promedio de permanencia mayor de los visitantes en Bolivia con un 70%  es de 12 a 15 días, 

seguido de 9 a 12 días con el 15%. Esta información es relevante toda vez que los visitantes se 

quedan por tiempos prolongados. Las personas que se quedan entre 1 a 8 días suman el 10%. 

 

 

Las personas que tienen mayor gasto promedio son el 60% los cuales tiene un gasto de entre 101 a 

300 $us por día, seguidos de los que gastan de 301 a 600 $us con 25%. Solo el 5% gasta entre 601 

a 900 Sus.  

5%

5%

15%

70%5%

13. Promedio de Permanecia

1 a 4 días 5% 5 a 8 días 5% 9 a 12 días 15%

12 a 15 días 70% 15 a mas 5%

10%

60%

25%

5%

0%

0%

14. Gasto Promedio de Viaje

50 a 100 $us 10% 101 a 300 $us 60% 301 a 600 $us 25%

601 a 900 $us 5% 901 a 1200 $us 0% Mas de ¡200 $us 0%
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Dentro la actividades realizadas por los visitantes se encuentra con un 30% Naturaleza (reservas 

Naturales, paseos en áreas verdes, observación flora y fauna) en segundo lugar están con 25% Cultural 

(Visitas a iglesias, sitios arqueológico, museos, etc) y Urbano (City Tour Guiado, miradores, plazas y parques, 

etc.)

25%
25%

30%

0%

20%

15. Actividades Realizadas

Urbano 25% Cultural 25% Naturaleza 30%

Aventura 0% Cultura Viva 20%
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