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El trabajo realizado para potenciar la industria del turismo nacional ha recibido diferentes 
reconocimientos como, por ejemplo, el mejor destino de turismo aventura en tres oportunidades, 
mejor destino emergente, destino imperdible 2018, pero pese a estos galardones, aún hay 
importantes desafíos que se reconocen como deuda para la industria. Contar con un turismo que sea 
más inclusivo, es uno de esos desafíos, mejorar la accesibilidad es uno de los retos que se deben 
cumplir para comenzar a hablar de un Turismo para Todos, sostenible y responsable para la 
industria. 

Resolver los temas asociados a la accesibilidad del turismo, tiene relación con impulsarlo desde un 
enfoque inclusivo. Esto se logra al basarse en principios de equidad, cooperación y solidaridad, para 
aquellos segmentos de la población que presentan dificultades de acceso a las distintas actividades 
turísticas.  

En Chile hay cerca de 2 millones 800 mil personas con algún grado de discapacidad, que 
representan un 16,7% de la población. Este segmento, representa una demanda turística potencial y 
una oportunidad para la industria turística nacional, pero también implican grandes desafíos como 
hacer que el transporte, instalaciones, alojamiento y espacios naturales sean accesibles. 

En este contexto, a las empresas del sector se les presenta una oportunidad de negocio para este 
segmento de la población que históricamente  ha tenido que hacer grandes esfuerzos para 
visibilizarse. Si se incorpora la accesibilidad como una forma de planificar y concebir espacios y se 
propicia la generación y desarrollo de más productos y servicios accesibles, se podrá hacer frente a 
las oportunidades y desafíos que este sector tiene en la actualidad en materia de igualdad de 
oportunidades y avanzar hacia un Turismo Inclusivo y la accesibilidad universal.  

Este viernes la Unidad de Turismo Sostenible de la Universidad de Magallanes en un trabajo 
colaborativo con la Unidad de Responsabilidad social universitaria y las carreras de Terapia 
Ocupacional y Técnico en Nivel Superior en Turismo Sostenible, lanzan el Proyecto Piloto en 
Turismo Accesible “Aventura sin límites, Rema hacia nuevos horizontes”, iniciativa turística 
inclusiva diseñada y planificada con la Empresa Kayak Agua Fresca y la cual tendrá como 
beneficiarios a la Agrupación de los amigos de los ciegos Agaci.  
 
El proyecto tiene como fin incorporar a personas en situación de discapacidad visual a una actividad 
turística y ofrecerles la oportunidad de acercarse al deporte, la naturaleza, la geografía, historia y 
fauna marina del Estrecho de Magallanes. 
 
La tarea de lograr que más personas de nuestra comunidad vivan y disfruten experiencias únicas y 
adaptadas a sus necesidades y sin obstáculos, se conseguirá solo apostando a la accesibilidad, la 
sostenibilidad y la participación equitativa que conforman lo que se conoce como “Turismo para 
Todos”. 
 
Nuestra invitación se traduce en el desafío de incorporar la accesibilidad como una forma de 
planificar y concebir espacios, productos y servicios turísticos inclusivos para facilitar la 
experiencia turística de los visitantes con discapacidad, tanto los nacionales como los  extranjeros 
que recorren nuestra maravillosa Región. 
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