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RESUMEN 

Los derechos al desplazamiento y a la recreación son una parte fundamental del ejercicio de 

la ciudadanía de todas las personas a nivel mundial. El turismo permite el traslado de 

personas fuera de sus lugares de origen con la finalidad de conectar con otras culturas y 

participar de actividades de ocio. Sin embargo, un gran grupo de viajeros, constituido por 

las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas con sobrepeso y personas 

con condiciones logísticas especializadas, que viajan con niños, mascotas o presupuestos 

pequeños, sigue enfrentando limitaciones al momento de viajar. Ante esta problemática, el 

turismo inclusivo surge como una solución, impulsando a los destinos a alinear sus esfuerzos 

para crear servicios y facilidades que permitan que estos viajeros disfruten de los atractivos 

a plenitud, independientemente de sus condiciones personales. La información con respecto 

a la aplicación del turismo inclusivo se encuentra dispersa, lo cual, dificulta su desarrollo. 

Este estudio tuvo por objetivo cubrir este vacío teórico. Ello se realizó a través de una 

revisión de literatura integradora que desarrolló los conceptos asociados al turismo inclusivo, 

los principales beneficios que genera para los destinos y ejemplos de destinos que ya se 

encuentran aplicándolo. Se concluyó que la aplicación del turismo inclusivo mejora la 

competitividad, fidelización y sostenibilidad de los destinos, así como permite la integración 

de grupos marginados a la actividad, en calidad de fuerza laboral o turista.  

Palabras clave: Turismo; accesibilidad; inclusión; destinos turísticos; sostenibilidad  
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Inclusive tourism development in touristic destinations 

ABSTRACT 

The rights to travel and recreation are a fundamental part of the exercise of citizenship for 

all people worldwide. Tourism allows people to move beyond their places of origin in order 

to connect with other cultures and participate in leisure activities. However, a large group of 

travelers, made up of people with disabilities, the elderly, the overweight, and people with 

specialized logistical conditions, traveling with children, pets, or small budgets, continue to 

face limitations when traveling. Faced with this problem, inclusive tourism emerges as a 

solution, encouraging destinations to align their efforts to create services and facilities that 

allow these travelers to fully enjoy the attractions, regardless of their personal conditions. 

The information regarding the application of inclusive tourism is dispersed, which makes its 

development difficult. This study aimed to fill this theoretical gap. This was done through 

an integrative literature review that revealed the concepts associated with inclusive tourism, 

the main benefits it generates for destinations, and examples of destinations that are already 

applying it. It was concluded that the application of inclusive tourism improves the 

competitiveness, loyalty and sustainability of the destinations, as well as it allows for the 

integration of marginalized groups to the activity, as a labor force or as a tourist. 

Keywords: Tourism; accessibility; inclusion; tourist destinations; sustainability 
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1 INTRODUCCIÓN 

En sus inicios, el turismo era considerado una actividad exclusiva de la clase media 

y alta (Scheyvens & Biddulph, 2017), por lo cual su práctica estaba restringida a un pequeño 

porcentaje de la población mundial. Con el paso de los años, fue considerado un aspecto 

fundamental de la vida de todas las personas, ya que implica el ejercicio de los derechos al 

desplazamiento y ocio contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(United Nations, 1948). En la actualidad, los destinos ofrecen una amplia variedad de 

servicios que permiten a los visitantes disfrutar de la cultura y diversión dentro de sus 

territorios. No obstante, buena parte de ellos aún no se adapta en su totalidad a las 

necesidades de viajeros con necesidades especiales, quienes suelen abandonar sus deseos de 

desplazarse al no disponer de suficientes opciones dentro de la oferta turística que les brinden 

tranquilidad y autonomía.    

Uno de los principales y más conocidos tipos de viajeros con necesidades especiales 

son las personas con discapacidad. Según el Banco Mundial (2022), aproximadamente el 

15% de la población global experimenta algún tipo de discapacidad. No obstante, pese a esta 

gran cifra, muchos destinos al rededor del mundo aún cuentan con limitaciones al momento 

de atender a personas con discapacidad. En el año 2006, la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad estableció que todas las personas con discapacidad, en 

todas sus modalidades, tienen derecho a gozar de todas las libertades fundamentales como, 

por ejemplo, viajar (United Nations, 2006). La accesibilidad sigue siendo un reto que 

superar, sin embargo, no resuelve la problemática. Dentro del grupo de viajeros con 

necesidades especiales también se encuentran los adultos mayores, las personas con 

sobrepeso, personas que viajan con niños o con mascotas (Qiao et al., 2022), y a quienes 

pertenecen a los sectores socioeconómicos con menor poder adquisitivo. 

El turismo inclusivo es un enfoque en el cual los servicios turísticos están diseñados 

para adaptarse a las necesidades especiales de todos los viajeros en general, permitiendo que 

participen de la actividad turística sin limitaciones, durante todo el año y en cualquier lugar 

del mundo (Qiao et al., 2022). Asimismo, este enfoque no solo abarca la accesibilidad en 

términos de infraestructura, también implica asegurar el disfrute de los atractivos de forma 

equitativa para todos y cada uno de los participantes, independientemente de sus 

características personales (Darcy et al., 2020). 
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En los últimos años, las naciones se han propuesto una meta en común: la 

sostenibilidad. La aplicación del turismo inclusivo en los destinos hace que se acerquen más 

a este objetivo y que aumenten su competitividad (Qiao et al., 2022). Asimismo, generar 

productos turísticos inclusivos fideliza a los viajeros con el destino (Qiao, Cao, et al., 2022). 

Esto se debe a que, en el momento en que un destino genera los medios para satisfacer las 

necesidades de este público, su mercado potencial crece (Schroder & Windmann, 2007). El 

aprovechamiento del enfoque inclusivo del turismo se traduce en el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y un importante crecimiento económico, lo cual es crucial para el sector, 

que se encuentra en proceso de recuperación luego de la pandemia de COVID-19.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar el desarrollo del turismo 

inclusivo en destinos turísticos. Por ello, se han establecido los siguientes objetivos 

específicos: (1) definir los conceptos asociados al turismo inclusivo, (2) conocer los 

beneficios del turismo inclusivo en destinos turísticos y (3) ejemplificar los destinos 

turísticos inclusivos existentes. 

La relevancia teórica del estudio consiste en realizar una recopilación de información 

acerca del desarrollo del turismo inclusivo en destinos turísticos, la cual, se encuentra 

dispersa. El turismo inclusivo es un tema de investigación valioso a nivel internacional, 

debido a que brinda oportunidades de crecimiento a países en vías de desarrollo, fomentando 

la cooperación de los actores gubernamentales, las comunidades y el sector privado, desde 

las empresas de menor escala hasta las cadenas internacionales (Rogerson & Rogerson, 

2019). El crecimiento inclusivo en economías regionales ha sido estudiado a nivel macro por 

diversos campos, no obstante, la literatura con respecto al crecimiento inclusivo, 

específicamente en el turismo, es escasa. Este vacío teórico impide a los actores turísticos 

acceder a conceptos y estructuras de trabajo que estandarice este enfoque y permitan 

aplicarlo (Jeyacheya & Hampton, 2020). El estudio busca atender esta necesidad de 

conocimiento, con la finalidad de facilitar la comprensión y difusión del turismo inclusivo 

como una herramienta que mejora la competitividad, sostenibilidad y fidelización de los 

destinos en los que se aplica.  

La relevancia práctica de este estudio consiste en promover el uso de la información 

recopilada para el diseño de destinos turísticos inclusivos, ya que la inclusión turística tiene 
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una gran influencia en la reducción de la pobreza en los destinos en los que se aplica (Bakker 

et al., 2020). 

Por un lado, los principales actores de la oferta turística, como son los operadores, 

servicios de consultoría, agencias de viajes, instituciones públicas y privadas; podrán 

identificar las carencias de accesibilidad y facilidades que existen en sus destinos, así como 

el fortalecimiento de los servicios que ya se encuentran desarrollados para atender a este 

grupo de turistas a fin de ampliar el número de clientes potenciales. Por otro lado, la demanda 

turística se verá beneficiada con los aportes de esta investigación, ya que permitirá la 

implementación de productos y experiencias adaptadas a sus requerimientos, asegurando el 

pleno disfrute de los servicios turísticos sin verse limitados en ningún aspecto. De esta forma, 

el turismo será sostenible en el tiempo, podrá acompañar a las personas en todas las etapas 

de sus vidas y generará los medios para que el derecho fundamental al ocio y al 

desplazamiento se cumpla a plenitud a nivel mundial.  

En este sentido, la importancia del turismo inclusivo, adicionalmente al beneficio 

económico, impulsa la equidad de derechos de todas las personas, propiciando el acceso 

integral a los servicios turísticos y hoteleros, lo cual es una manifestación de justicia social 

(Tlili et al., 2021). 

2  METODOLOGÍA  

En la presente investigación, se aplicó la metodología de revisión de literatura con 

enfoque integrador, debido a que la información relacionada con el tema se encontraba 

dispersa en diferentes fuentes académicas. El estudio pretende sintetizar esta información y 

obtener conclusiones que permitan cubrir los vacíos teóricos y prácticos del turismo 

inclusivo. Asimismo, este enfoque permite elaborar modelos teóricos preliminares que 

refuercen la información base del tema en investigación. Además, aborda el desarrollo de 

temas nuevos, antiguos y en surgimiento (Snyder, 2019). En esta investigación, se va a tratar 

un tema emergente, por lo cual, el enfoque integrador permitirá tener una perspectiva crítica 

con respecto a la información. De esa forma, se logrará establecer nuevos marcos teóricos 

sobre la base de la información sintetizada y relativa al tema.  

Durante el proceso de selección de la información utilizada, se emplearon estrategias 

para la recolección de información relevante de manera ordenada y secuencial, las cuales se 

resumen en la tabla 1. En primer lugar, se realizó la búsqueda de fuentes relacionadas, 
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mediante el uso de palabras claves o keywords, teniendo en cuenta que su antigüedad no 

supere los 5 años y pertenezcan a repositorios académicos como Google Académico, Science 

Direct, Scopus, Emerald, SciELO, Taylor & Francis Online, entre otros. Se estableció un 

filtro de idioma, en el cual, fueron consideradas aptas las fuentes escritas en inglés y español. 

Asimismo, se ejecutó un filtrado de fuentes usando la herramienta Scimago Institutions 

Rankings. De esa forma, se logró identificar los principales datos de la fuente y verificar el 

grado de relevancia en relación con el tema en investigación. Para fines de esta investigación, 

se han considerado principalmente artículos científicos que se encuentren dentro de los 

cuartiles Q1 y Q2, es decir, el 50% de fuentes más relevantes, relacionadas con el turismo 

inclusivo. Finalmente, basándose en las fuentes recopiladas, se elaboró una síntesis de la 

información más importante y con aportes significativos para el tema de investigación.  

Tabla 1 

Criterios para la recolección de información 

Fuentes Idiomas Bases de datos Año de 

publicación 

Cuartil según 

Scimago 

Institution 

Rankings 

Artículos 

científicos, 

libros y tesis. 

Inglés y 

español 

Google 

Académico, 

Science Direct, 

Scopus, 

Emerald, 

SciELO, Taylor 

& Francis 

Online, entre 

otros. 

2017 - 2022 1 y 2 

 

Usando esta metodología se logró responder a la principal pregunta del estudio que es: 

¿Cómo se está desarrollando el turismo inclusivo en destinos turísticos? En adición, de esta 

pregunta principal se desprenden preguntas específicas que contribuyen al desarrollo del 

tema y son: ¿Cuáles son los conceptos asociados al turismo inclusivo?, ¿Cuáles son los 
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beneficios del turismo inclusivo para los destinos turísticos?, y ¿Qué ejemplos de destinos 

turísticos inclusivos existen en el mundo? 

3 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Conceptos asociados al turismo inclusivo 

El turismo inclusivo integra diversos conceptos asociados que se han venido 

desarrollando de forma independiente a lo largo de muchos años. Es crucial poder definir 

estos conceptos para tener una idea completa de lo que este enfoque abarca. Los más 

relevantes son: turismo inclusivo, turismo accesible y destino turístico inclusivo. Estos se 

encuentran resumidos en la Tabla 2. 

3.1.1 El turismo inclusivo 

El concepto de turismo inclusivo ha sido tema de estudio de diversas organizaciones 

internacionales por varios años, debido al proceso de descentralización del turismo 

tradicional, y la inclusión de sectores de la población que antiguamente no habían sido 

considerados. Es así que se define a este tipo de turismo como transformador, ya que 

considera a grupos marginados en la participación de la producción y el consumo ético de la 

actividad turística. De esta forma, en la búsqueda de poder compartir los beneficios de 

manera equitativa, se beneficia a todos los sectores involucrados por igual (Biddulph & 

Scheyvens, 2018).  

Asociado a esta definición, el crecimiento inclusivo también se debe de considerar, 

debido a que es la base teórica del surgimiento del turismo inclusivo, siendo considerado 

este como el crecimiento que permite reducir las desventajas de los más pobres, mientras 

beneficia a todos los sectores de la población (Ranieri & Almeida, 2013). Durante la década 

de 2010, este concepto adquirió mucha importancia en el crecimiento de las naciones, 

especialmente en los países en vías de desarrollo, siendo considerado dentro de las agendas 

y planes de desarrollo. Sin embargo, es importante resaltar que existe una diferencia entre el 

crecimiento inclusivo y el crecimiento a favor de los pobres, la cual consiste en que la 

primera enfatiza tanto el proceso como el resultado del crecimiento (Schoneveld, 2020).  

Cuando se utiliza la terminología de inclusión, esta aborda mucho más que solo un 

determinado sector de la población. Es decir, se refiere a todos los sectores que se encuentren 

marginados tanto a nivel social y económico. En muchos casos, se entiende por población 

marginada, a las personas con discapacidades físicas que, si bien es cierto son en promedio 
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el 15% de la población mundial, no son el único sector que se encuentra en este estado. 

Además de ellos, existen otras poblaciones menores, como los sectores económicos de 

menor poder adquisitivo, personas con creencias, religiones, gustos y otros, que son dejados 

de lado por parte de la sociedad (Gillovic & McIntosh, 2020). 

3.1.2 Turismo accessible 

El concepto de turismo accesible, durante muchos años, se ha usado para referirse a 

productos y destinos adaptados, en términos de infraestructura, a las personas con 

discapacidad, en específico. Debido al desarrollo tecnológico y la globalización, este 

concepto ha evolucionado. En la actualidad, el turismo accesible, además de la habilitación 

de infraestructura que permita la independencia y seguridad de las personas con 

discapacidad, también implica la accesibilidad en términos de información para personas 

con y sin discapacidad (Darcy & Buhalis, 2011). Esto permite que, al momento de planear 

un viaje, todos los viajeros tengan acceso a información confiable sobre los servicios de 

entretenimiento, transporte, alojamiento y asistencia que existen en un destino, evitando que 

tengan que buscarlos a su llegada.  

3.1.3 Destinos turísticos inclusivos 

Otro concepto a tener en cuenta son los destinos turísticos inclusivos, los cuales han 

ido incrementando desde la aparición del turismo alternativo, como el turismo inclusivo, o 

el turismo basado en la comunidad. Para lograr el desarrollo de estos lugares, es importante 

tener en cuenta el rol crucial que cumplen los tour operadores, debido a que de estos depende 

el tipo de demanda que atiende el destino turístico. Además, son los principales responsables 

en brindar las condiciones adecuadas para ello (Zapata et al., 2018). No obstante, a pesar de 

que son muy pocas las empresas que a gran escala abarcan mercados de gran tamaño, así 

como el sector europeo, la inclusión en términos de la integración de los sectores marginados 

en el consumo y en la producción, no ha sido considerada como una prioridad (Zapata et al., 

2018). Es por este motivo que el desarrollo del turismo inclusivo no ha sido posible en su 

totalidad, ya que gran parte de los principales involucrados no toman el verdadero rol que 

deberían tener frente a la inclusión.  

Sin embargo, el concepto de turismo sostenible ha sido en muchos casos deformado 

debido a que se considera como sostenible al equilibrio entre la actividad del sector y el 

efecto que esta tiene en el medio ambiente, pero se deja de lado parte del concepto que 

involucra el equilibrio referido a lo social y económico. En este sentido, el logro de un 
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equilibrio entre las actividades del sector turismo implica prestar atención a los efectos que 

esta actividad tiene en el ambiente y en la sociedad. Esto, a fin de prevenir un resultado 

negativo dentro de la población, que, en muchos destinos, se ha visto separada de la actividad 

turística y, por ende, de los beneficios que esta genera (Timoshenko, 2020).  

Tabla 2 

Conceptos asociados al turismo inclusivo 

Concepto 

asociado 

Definición Autores 

Turismo 

Inclusivo 

Se define al turismo inclusivo como el 

turismo transformador, que considera a 

grupos marginados en la participación dentro 

de la producción y el consumo ético de la 

actividad turística.  

Robin Biddulph 

Regina Scheyvens 

Turismo 

Accesible 

El turismo accesible, se refiere a los 

productos y destinos adaptados para 

satisfacer las necesidades de cierto sector de 

la población, por lo que requiere de una 

habilitación en infraestructura especial, lo 

que permitirá la independencia y seguridad 

de las personas con discapacidad, y otros.  

Simon Darcy 

Dimitrios Buhalis 

Destinos 

Turísticos 

Inclusivos 

Para lograr convertir un destino turístico en 

inclusivo, se requiere tener en cuenta, el rol 

que toman los operadores turísticos, debido a 

que de estos depende, el desarrollo de la 

oferta y demanda del destino, además de ser 

los principales responsables de velar por el 

desarrollo y crecimiento del lugar. 

María José Zapata 

Michael Hall 

Sandra Backlund 

 

3.2 Beneficios de la aplicación del turismo inclusivo 

La aplicación del enfoque inclusivo en destinos turísticos trae una amplia variedad 

de beneficios y al mismo tiempo, acerca más a las naciones a objetivos globales como lo es 
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la sostenibilidad. Para que el turismo pueda mantenerse en el tiempo y seguir desarrollándose 

para beneficio de generaciones futuras, la sostenibilidad, la innovación y la tecnología son 

cruciales (Calheiros, 2020). Siendo que la sostenibilidad, además de aspectos 

medioambientales, abarca el beneficio económico y el desarrollo social, el turismo inclusivo 

contribuye a través de competitividad, fidelización y oportunidades de empleo.  

3.2.1 Competitividad 

El turismo, desde el punto de vista corporativo, está en constante competencia. Los 

destinos trabajan día a día para adaptarse a una demanda que se mantiene en continuo 

cambio. Un destino cuya oferta turística ha sido diseñada bajo el enfoque inclusivo, realza 

su competitividad, al estar preparada para atender a cualquier tipo de viajero, ya sean 

personas con discapacidad, personas con niños, personas con mascotas o adultos mayores 

(Gillovic & McIntosh, 2020). Los beneficios económicos obtenidos de la aplicación de este 

enfoque se traducen en un aumento de las ganancias, ya que, al abarcar mayor porcentaje del 

mercado, el destino recibe más viajeros que invierten en negocios locales. 

3.2.2 Fidelización 

Otro importante beneficio es la fidelización. Un destino que provea las facilidades 

necesarias para que los viajeros puedan disfrutar de los atractivos con autonomía y sin 

limitaciones, posiciona al destino como un lugar preparado para ser visitado en cualquier 

momento de la vida de una persona. Los viajeros con necesidades especiales, 

específicamente quienes tienen alguna discapacidad o personas de la tercera edad, tienden a 

fidelizarse con destinos que les provean seguridad y autonomía (Qiao, Cao, et al., 2022).  

3.2.3 Oportunidades de empleo en el turismo inclusivo 

El desarrollo del turismo inclusivo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, lo 

cual se ha fortalecido en los últimos años debido a los cambios en las tendencias de la 

demanda turística en el mundo y la descentralización de la actividad (Bakker et al., 2020). 

Para lograr medir el impacto generado por esta nueva rama del sector, se establecieron tres 

pilares básicos, los cuales son: (i) crecimiento de las oportunidades de empleo productivo; 

(ii) Acceso equitativo a estas oportunidades; e (iii) Igualdad en el resultado de las 

oportunidades de turismo (Miller & Twining-Ward, 2005).  A pesar del uso de estos pilares, 

la medición del impacto del turismo inclusivo sigue siendo complicada, debido a la escasez 

de datos cuantitativos. Por este motivo, se toma como referencia diversos indicadores 

relacionados con la generación de oportunidades laborales en el país de referencia y el cómo 
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estas se distribuyen entre la población, teniendo en cuenta su religión, género y etnicidad 

(Bakker et al., 2020). 

El desarrollo del turismo inclusivo, como parte del crecimiento inclusivo, es materia 

de investigación constante y ha sido incluido dentro de las metas de desarrollo para 2030 de 

las Naciones Unidas, formando parte de los objetivos 8 y 10, los cuales buscan promover el 

crecimiento económico sostenido con un enfoque inclusivo y sostenible para garantizar la 

creación de empleos productivos y plenos, así como reducir la desigualdad dentro y entre 

los países (United Nations, 2015). Asimismo, el enfoque del crecimiento inclusivo se 

encuentra relacionado con la creación de oportunidades de empleo productivo para los 

grupos marginados como el principal medio para reducir la desigualdad dentro de los países 

(Ianchovichina & Lundstrom-Gable, 2012).  

Además, la actividad turística es considerada como un sector intensivo, conformado 

por mano de obra poco calificada y que requiere inversiones pequeñas, por lo que representa 

una fuente importante de empleo a trabajadores poco calificados, grupos étnicos minoritarios 

e inmigrantes, jóvenes desempleados, desempleados de larga duración o mujeres con 

responsabilidades familiares (Bakker, 2019). Finalmente, en el contexto que se presentó 

debido a la aparición de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), la Organización 

Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, consideró como indispensable el tomar en 

cuenta a personas con discapacidad y personas mayores, debido a que este grupo, tiene un 

grado muy alto de vulnerabilidad frente a la enfermedad. Además de ello, indicó que la 

accesibilidad debía ser el pilar central para mejorar la oferta y competitividad de los destinos 

turísticos (Cassia et al., 2021).  

3.3 Destinos turísticos con enfoque inclusivo 

El camino a lograr una oferta turística plenamente inclusiva es aún largo, 

considerando todos los aspectos que abarca la inclusión, tanto con respecto a los servicios 

ofrecidos como con respecto a la fuerza laboral. Si bien, para los destinos, esto representa 

un reto, existen ejemplos de destinos e iniciativas en destinos que demuestran que el turismo 

inclusivo es viable y beneficioso.  

3.3.1 China 

En el año 2012, el gobierno chino impulsó leyes que creaban oportunidades y 

facilidades para que los turistas con discapacidad, en específico, puedan acceder al turismo 
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con mayor seguridad e independencia. Esto fue gracias a los resultados positivos de la 

aplicación de políticas inclusivas durante las preparaciones del país para ser sede de los 

Juegos Paralímpicos de 2008, evento deportivo que se realizó en Beijing. Las autoridades 

chinas establecieron como prioridad que la accesibilidad en todos los recintos fuera total, de 

forma que todos los asistentes puedan disfrutar del evento sin tener sus condiciones físicas 

como un limitante. De la misma forma, se mejoró el acceso al transporte público y se habilitó 

espacios de observación preferenciales (Qiao, Cao, et al., 2022). 

3.3.2 España 

Un destino conocido a nivel mundial por sus avances en inclusión es España. España 

para todos es una iniciativa estatal que integra diversos servicios turísticos, desde recorridos 

en museos, hasta visitas guiadas adaptadas para turistas con discapacidad física, visual, 

intelectual o auditiva (España, s.f.). Asimismo, ofrecen ciudades sin barreras, las cuales han 

sido adaptadas para asegurarle al viajero que podrá tener libertad de desplazarse por las calles 

sin el miedo de quedarse inmovilizado. Además de sus avances en infraestructura, España 

también ha mejorado la accesibilidad a la información, ofreciendo a sus potenciales 

visitantes guías online para que puedan ver todo lo que ofrecen antes de llegar al destino. El 

factor información es muy importante y valioso para los viajeros con necesidades especiales, 

específicamente para las personas con discapacidad, ya que, poder tener la seguridad de que 

el destino les permitirá desplazarse y disfrutar de los atractivos antes de viajar les brinda 

seguridad y ayuda en su proceso de rehabilitación e integración (Domínguez et al., 2018).  

3.3.3 Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los países en los que la accesibilidad es un tema superado 

en mayor medida. El destino cuenta con tours especiales para personas con discapacidad 

motora, sensorial e intelectual, facilidades para personas que viajan con niños o con mascotas 

y ofrecen muchas opciones de viaje para adultos mayores y personas con obesidad. Por este 

motivo, los esfuerzos de las autoridades estadounidenses en miras al turismo inclusivo tienen 

que ver más con la representación de las personas con discapacidad en el marketing turístico. 

Este aspecto es importante para que este público sepa que el destino es seguro, que cuenta 

con facilidades que les permitan desplazarse con independencia y disfrutar de los atractivos. 

Debido a ello, se recomienda que la publicidad turística muestre imágenes con las que los 

turistas con necesidades especiales puedan identificarse y muestren a personas similares a 
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ellos disfrutando de los atractivos del lugar en vez de mostrar la infraestructura accesible 

(Benjamin et al., 2021). 

3.3.4 Portugal 

Para las autoridades portuguesas, el turismo es una actividad crucial en términos 

económicos, sociales y medio ambientales (Araújo, 2020). Con la finalidad de ser 

reconocidos como el mejor destino del mundo y poder liderar el turismo del futuro, en 2017, 

Portugal puso en marcha la ET27, siglas con las que identifican la Estrategia Turística 

Portuguesa 2027. En sus 10 años de vigencia, la ET27 viene trabajando 10 principales 

activos que se clasifican en cuatro categorías: Personas, Clima, luz e Historia y Cultura, 

Gastronomía y vinos, y activos emergentes. El turismo inclusivo es un componente clave en 

la primera de las cuatro categorías, ya que Portugal considera que las personas son la base 

para una excelente experiencia turística en el país. La ET27 ha alineado sus sub-estrategias 

a asegurar que el país esté preparado para recibir a cualquier turista y atenderlo con los más 

altos estándares de calidad, sin tener como obstáculo ninguna característica personal como 

lo son la orientación sexual, la religión, el país de origen o sus necesidades especiales. 

Adicional a ello, en términos de infraestructura, Portugal cuenta con un avance 

significativo. Esto se refleja en el trabajo del Centro de Turismo de Portugal (CTP), el cual 

impulsó el Plan Regional para el Desarrollo Turístico 2020-2030, el cual, prioriza la 

accesibilidad en espacios públicos, el entrenamiento de la fuerza laboral turística para la 

atención de personas con necesidades especiales y un programa de promoción para invitar a 

los turistas a visitar el Centro de Portugal, que es el lugar que cuenta con el mayor avance 

en estos aspectos (Machado, 2020). Algunos ejemplos de estos avances son la habilitación 

de transporte público, alojamientos inclusivos, playas accesibles y el otorgamiento de 

permisos de conducción para personas con discapacidades motoras, sensoriales o 

intelectuales que ya cuenten con un permiso en sus países de origen.  

4 CONCLUSIONES 

La presente investigación se realizó haciendo uso del método de revisión de literatura 

bajo el enfoque integrador, con la finalidad de explicar cómo se está desarrollando el turismo 

inclusivo en los destinos turísticos, abordando conceptos relacionados como, por ejemplo: 

crecimiento inclusivo, destinos turísticos inclusivos, accesibilidad turística, y otros.  
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A lo largo de la investigación, se estableció que el origen del turismo inclusivo tiene 

sus bases en la aplicación del crecimiento inclusivo, el cual considera dentro de las diversas 

actividades económicas, tanto productivas como de servicio, a los sectores de la población 

que habían sido marginados, especialmente en países en vías de desarrollo (Biddulph & 

Scheyvens, 2018). La relación existente entre el turismo inclusivo y el crecimiento inclusivo 

radica en que la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, considera a la 

actividad turística como generadora de oportunidades y empleos inclusivos (Ianchovichina 

& Lundstrom-Gable, 2012).  

Otro concepto importante que se desarrolló es el de destino turístico inclusivo. Para 

ello, se mencionó la importancia y el rol clave que cumplen los operadores turísticos, los 

cuales, son los principales encargados de establecer el tipo de oferta turística que posee un 

determinado destino. Asimismo, son los que deberían de promover la accesibilidad a un tipo 

de demanda más variada, y permitir la inclusión en la actividad a sectores de la población 

que han sido marginados (Zapata et al., 2018). 

En este sentido, el turismo inclusivo representa una herramienta crucial que integra 

los conceptos relacionados y, cuya aplicación, acerca a los destinos a la sostenibilidad, al 

crecimiento económico y mejora su competitividad, generando puestos de trabajo y 

perpetuando la actividad turística para que pueda acompañar a las personas en distintos 

momentos de sus vidas. El enfoque inclusivo del turismo busca que todos los viajeros, de 

todos los niveles socioeconómicos, ya sean jóvenes o adultos mayores, solteros o con hijos, 

con o sin discapacidad en todas sus modalidades, tengan las mismas oportunidades de gozar 

del turismo, lo cual, es un derecho fundamental.  

El acceso a la información sobre el turismo inclusivo por parte de los actores 

turísticos se ha visto dificultado por contar con información dispersa que se encuentra en 

diversos idiomas y de diferentes fuentes. Esta investigación reúne información relevante y 

básica sobre la aplicación del turismo inclusivo en destinos turísticos, lo cual, facilita su 

conocimiento.  

Sin embargo, en el proceso de elaboración de esta revisión de literatura, se detectaron 

carencias de investigación en temas relacionados como la inserción laboral de las personas 

pertenecientes a grupos marginados en la actividad turística y las estrategias para la inclusión 

de personas de sectores socioeconómicos bajos en la actividad turística. Por ello, se 
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recomienda que se realice más investigación relativa a los dos aspectos mencionados a fin 

de que el concepto de turismo inclusivo se vea enriquecido, ya que no solo abarca las 

oportunidades para la demanda, sino también para la oferta turística. 
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