
TURISMO SOCIAL:
SENIORS  & PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Experiencia en 

Parapanamericanos



TURISMO 
ACCESIBLE

PARA TODOS:
Una oportunidad a 

nuestro alcance



• 7.550 Millones de personas en el mundo.

• 1.400 Millones de turistas al Año.

• 5.000 millones de dólares americanos al día.

• 12% personas en el mundo mayores de 60 años.

• Mas de Mil Millones, 15%, de personas con algún tipo de 
Discapacidad en el mundo, motriz, sensorial, mental y otras. 

• 15% de la población mundial son personas con alguna discapacidad.

TURISMO EN EL MUNDO



ALGUNOS DATOS

37% de personas con discapacidad deciden no

viajar debido a la falta de accesibilidad en los
diferentes entornos y servicios

48% viajaría con mas frecuencia si éstos fueran

accesibles

60% estarían dispuesto a gastar más dinero en

viajes si las condiciones de accesibilidad del destino
fueran mejores.

Fuente: Grupo ILUNION, Barcelona 14 Abril 2016



TURISMO SOCIAL: 
SENIORS & DISCAPACITADOS

• Mil millones de personas con
discapacidad y 906 millones de
personas adultas mayores
generan oportunidades para el
sector turístico.

• Para que estos casi Dos millones
de personas puedan participar
del turismo en igualdad de
condiciones, es crucial que los
destinos desarrollen medidas
de accesibilidad universal.



TURISMO SOCIAL:  ADULTOS MAYORES



TURISMO SOCIAL DE ESSALUD





TURISMO SOCIAL DEL MINCETUR



ADULTO MAYOR



TURISMO SOCIAL :  TURISMO  DISCAPACITADOS



TURISMO SOCIAL: TURISMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Reserva Nacional Tambopata

Acceso a la playa 
Lima-Miraflores

Iquitos

TURISMO SOCIAL: TURISMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERNANP

Reserva Nacional Tambopata

SERNANP

Albergue Amazonas Sinchicuy



TURISMO PARA DISCAPACITADOS



SERVICIOS ACCESIBLES

• Aquellos destinos que crean entornos, productos y servicios aptos
para todos, evolucionarán en su oferta, harán posible una mejor
experiencia turística y mejorarán la calidad de vida tanto de la
población local como de sus visitantes.



TURISMO PARA TODOS
Actividades, recursos y servicios originados durante el tiempo libre y
el ocio, al que pueden acceder personas con independencia de sus
capacidades.



DESTINOS TURÍSTICOS:
INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

• Servicios de mayor nivel de calidad y accesibilidad, posibilitando
su utilización por todos los clientes

• Enfatizando la seguridad, autonomía y satisfacción con el servicio
recibido.

• Utilizando la tecnología para ofrecer una experiencia turística
personalizada a los largo de la cadena de accesibilidad.



PARAPANAMERICANOS “LIMA 2019”

Atletismo

Futbol 5

Atletismo

Atletismo



Perú ha sido calificado 
como “la competición 
multideportiva 
continental mejor 
organizada de la historia”, 
y también se le considera 
el certamen con el 
sistema de transporte 
más accesible en 
Latinoamérica, un 
componente 
indispensable para 
alcanzar una sociedad 
inclusiva. 

“El Comercio”04 de septiembre del 2019 

¿SOMOS EL TRANSPORTE MAS ACCESIBLE EN LATINOAMÉRICA?

Perú despidió los juegos 
Parapanamericanos Lima 
2019 con 15 medallas y un 
reconocimiento en 
accesibilidad.



UN SISTEMA DE TRANSPORTE PARA TODOS

.  

En Panapanamericanos, se puso en
ejecución la operación más grande
en transporte accesible que ha
tenido el Perú.

140 vehículos y 33 Vans adaptados y
equipados para silla de ruedas se
trasladaron diariamente a paratletas,
personal técnico, jueces, periodistas
y delegados internacionales.

A lo largo de diez días de
competencia participaron personas
con discapacidad en diferentes
deportes y categorías, como parte de
la organización se puso en marcha un
sistema de transporte que llevó a
cabo más de 10 mil traslados a y para
deportistas en sillas de ruedas.

Pilar Jáuregui obtuvo la medalla de oro en bádminton en los Parapanamericanos 2019. | Fuente: Bádminton Perú



FOTO YAEL ROJAS EL COMERCIO

¿LIMA CUENTA CON 
UNA 

INFRAESTRUCTURA 
INCLUSIVA?

Desde el 2006, existe el
Reglamento Nacional de
Edificaciones donde se
menciona la correcta
construcción de espacios
accesibles.
Esto mayormente no se 
cumple.



Municipalidad de San Borja 



Los juegos Parapanamericanos
deben llevarnos a tomar
conciencia sobre las barreras que
enfrentan las personas con
discapacidad día a día en nuestro
país y la obligación del Estado de
eliminarlas”. Malena Pineda, jefa
del programa de defensa Y
promoción de los derechos de las
personas con discapacidad.

Municipalidad Santiago de Surco



VEHÍCULOS 
ADAPTADOS Y 
EQUIPADOS.

PARA EL TRASLADO DE PARA DEPORTISTAS
SE CONTO CON 210 BUSES, 70 DE ELLOS
CON ADAPTACIÓN PARA OCHO SILLAS DE
RUEDAS CADA UNO. EN TANTO, 140
VEHÍCULOS TIENEN ADAPTACIÓN PARA
DOS SILLAS DE RUEDAS.

ADICIONALMENTE SE CONTO CON
33 VANS ADAPTADAS PARA TRES SILLAS DE
RUEDAS, COMPLETAMENTE EQUIPADAS,
QUE PERMITIERON EL TRASLADO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”





“Ningún evento ha hecho
tanto como Lima 2019 en pos
de la inclusión a la sociedad
peruana de las personas con
algún tipo de impedimento".

“El Peruano” 5 Set.

LOS 
PARAPANAMERICANOS
Y SU LEGADO



Fútbol 5 en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 

(Fuente: Asociación Nacional Paralímpica del Perú)

FÚTBOL 5
(VARONES)

Los Juegos Parapanamericanos 2019 
permite competir a deportistas con 
discapacidad visual, motora e 
intelectual



Foto: Lima 2019

El fútbol 5 está diseñado
para las personas con
discapacidad visual, salvo
el arquero, quien sí tiene
visión, todos usan
antifaces.
Jugador de fútbol 5
intentando quitar el balón
a adversario durante
partido.



Unos 1.890 paradeportistas de 33 países competieron en 17 deportes 
y 18 disciplinas durante los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

(Foto: Difusión).

SELECCION PERUANA DE FUTBOL 5



INDICADORES EN LAS 
PUERTAS HTL. ROOSEVELT



ESPACIOS AMPLIOS
HTL. ROOSEVELT



MOMENTO DE 
COMPARTIR



Gracias..!!


