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Editorial

MECENAS DE LA UNIDAD
Era imprescindible dedicar un nú-
mero del Boletín a las personas 
adultas mayores en relación con 
el turismo, ante la importancia 
que van adquiriendo en el mismo. 
La Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) de Madrid 2018 ha des-
velado cifras récord sobre este 
mercado, en el que las personas 
mayores de 60 años del mundo 
tienen protagonismo propio. 
En este escenario, Iberoamérica 
ha reivindicado la importancia del 

turismo como motor de crecimiento para la Región, y en su oferta, han 
incluido el sector de los adultos mayores como mayor potencial, tanto 
por su tiempo libre, su condición económica, como por su continua “in-
quietud” por el conocimiento permanente en esta etapa de sus vidas.

En este Boletín, se resumen las distintas posiciones de las perso-
nas adultas mayores en el sector turístico, muy diferenciadas del mero 
“excursionista”, “viajero” o “turista”, y más enfocadas a la realización 
personal a través de las distintas actividades que se ofrecen:

• Posibilidad de viajar y conocer el propio país (Turismo Domés-
tico), por no haber tenido tiempo o recursos. Esta opción es la 
más extendida en los programas senior.

• Posibilidad de viajar al extranjero (Turismo Internacional), al te-
ner al fin tiempo libre, mayor facilidad por parte de las ayudas 
que ofrecen las distintas instituciones.

• Responsables de fomentar nuevas tendencias turísticas, enfo-
cadas a la cultura, a la formación, al conocimiento y a la salud , 
entre otras prioridades (actividades específicas en la naturale-
za, termalismo, Erasmus +, turismo del silencio…)

• Convertirse en “agentes de turismo” de su propio país, ofre-
ciendo sus experiencias (de todo tipo) a los visitantes, y ponien-
do a su servicio la tradición, las costumbres y los conocimien-
tos autóctonos.  

Es sorprendente cómo los adultos mayores están impulsando el 
turismo interior y el extranjero a través de sus movimientos, que no 
entienden de estacionalidades. Ayudan al crecimiento económico de 
las ciudades y, a la vez, a la preservación de las raíces de cada pueblo. 
Tanto es así, que incluso están recibiendo formación en turismo, tanto 
para viajar como para recibir viajeros; se están editando guías para el 
turismo “senior”; han acuñado el término Turismo Social, y están lo-
grando, en definitiva, una comunidad única mundial.

Con esta estrategia, nos sumamos al deseo del secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres, para el año 2018: “En este año que 
comienza, quisiera apelar a la unidad de la comunidad internacional. 
Nuestro futuro depende de ello” 
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GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN

Secretaria General de la Organización Iberoamericana  
de Seguridad Social (OISS)

TURISMO Y PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN IBEROAMÉRICA

Contribuciones

Durante décadas, el turismo ha experimen-
tado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de 
los sectores económicos que crecen con ma-
yor rapidez en el mundo. El turismo mundial 
guarda una estrecha relación con el desarro-
llo y se inscriben en él un número creciente de 
nuevos destinos más accesibles a toda la ciu-
dadanía. Esta dinámica ha convertido al turis-
mo en un motor clave del progreso socioeco-
nómico. Por ese motivo, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas tuvo a bien designar 
2017 como el “Año Internacional del Turis-
mo Sostenible para el Desarrollo”, al que se 
suma esta 17 edición de nuestro Boletín, di-
fundiendo lo más destacado de Iberoamérica 
sobre uno de los sectores de población que 
más están influyendo en las tendencias turís-
ticas: Las personas adultas mayores.

En este sentido, tras la Feria Internacio-
nal del Turismo (FITUR), celebrada el pasa-
do mes de enero en Madrid, Iberoamérica 
se ha revelado como destino que crece en-
tre las personas adultas mayores que bus-
can viajar, comprar una casa para pasar sus 
vacaciones o vivir después de retirarse de 
su vida laboral. No en vano, el turismo es 
un importante motor de crecimiento para 
la Región, y ante los cambios demográficos 
está dirigiendo a este sector de población 
una oferta más especializada, que incluye 
una amplia gama de posibilidades, cada vez 
más creativas y seguras. 

Las personas mayores pueden viajar a 
cualquier destino, buscando no sólo tranqui-
lidad, sino también animación, cultura, forma-

ción y aventura. Así, los viajes de este segmen-
to de población constituyen en el ámbito local, 
nacional e internacional una gran oportunidad 
para las temporadas bajas del sector turístico, 
sin olvidar el impulso y ayuda de las institu-
ciones titulares, cada vez más implicadas en 
estos programas turísticos “senior”, además 
de los beneficios personales que tiene para la 
propia persona adulta mayor en términos de 
autoestima, redes sociales, salud, etc.

Al progresivo envejecimiento demográ-
fico también hay que sumar el hecho de que 
las nuevas generaciones de adultos mayores 
llegan a la edad de jubilación más preparadas, 
tanto académica como tecnológicamente, y 
en su mayoría han viajado más que sus pre-
decesores; por tanto, la oferta turística debe 
orientarse a la máxima optimización de sus 
demandas y sus recursos. Esta estrategia es 
muy positiva, no sólo por la creación de nue-
vas tendencias turísticas, sino por el impul-
so a la participación de las personas adultas 
mayores en la propia gestión turística, como 
agentes involucrados en este motor de creci-
miento, tan importante para la Región
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http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/intyear/unwto-brochure-IY2017.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/intyear/unwto-brochure-IY2017.pdf


Precisamente uno de los colectivos con de-
recho al ocio turístico es el de los adultos 
mayores. No resulta extraño que en los úl-
timos decenios, el mercado de los mayores 
se haya convertido en una fuerza motriz en 
la industria del turismo y uno de los segmen-
tos de mercado que presenta una tasa ele-

vada de crecimiento. En general, los adultos 
mayores retirados tienen más tiempo libre 
y están dispuestos a utilizarlo en el turismo. 
Cuando se trata de viajar, tienen tendencia a 
ser más meticulosos en la calidad y más exi-
gentes, sobre todo en materia de seguridad, 
de servicios y de infraestructura. 

Por tanto, atendiendo a este segmento 
tan específico, la OITS ha puesto en marcha 
el proyecto SENTour Connect, con el obje-
tivo de ofertar paquetes turísticos transna-

cionales innovadores y sostenibles para los 
adultos mayores, en temporada baja, en el 
mercado interno en Europa. Fue en el marco 
del Congreso Mundial de Turismo Social de 
Sao Paulo (Brasil), cuando la OITS organizó 
un taller sobre el turismo de los adultos ma-
yores de la Unión Europea en cooperación 
con América del Sur, y de donde partió la 
idea del proyecto, ante las conclusiones más 
importantes obtenidas del taller:

• Los adultos mayores se encuentra en 
crecimiento, no solamente en Euro-
pa, sino también en las Américas.

• Este segmento de población reclama 
más servicios a medida para viajar 
más cómodos. 

• Es importante mejorar su calidad de 
vida, desde el inicio de las vacaciones 
hasta su regreso. 

• Es necesario crear una cadena de va-
lor en el proceso para implicar a las 
autoridades locales, regionales o fe-
derales tanto como a los operadores 
privados y a las empresas. 

• Notamos una necesaria mejora del 
turismo cultural en su más amplio 
sentido, y el factor económico de 
esta población no debe ser un handi-
cap a la hora de programarlo.

La Secretaría para las Américas de OITS 
se crea en 1994 con la finalidad de servir 
como órgano de coordinación y de intercam-
bios para los países de América del sur, Amé-
rica Central y Caribe y América del Norte

Contribuciones

Bajo el lema “Un turismo para todos, solidario y sostenible”, la OITS lleva trabajando por el Turismo 
Social desde 1963, basada en la accesibilidad al ocio turístico de todos los colectivos. En junio de 
2017,  Chile albergó por primera vez el I Encuentro de las Américas de Turismo Social, el encuentro 
más importante a nivel continental que reúne a los países socios de la OITS América.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL (OITS) 

Sección Regional para Las Américas (OITS Américas)

NÚM 
17

PÁG.
05

BOLETÍN  
DEL PROGRAMA 
IBEROAMERICANO  
DE COOPERACIÓN  
SOBRE ADULTOS  

MAYORES

UN TURISMO PARA TODOS

4Enlace a la fuente

http://www.oits-isto.org/oits/public/section.jsf?id=159
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En los últimos años la mayoría de los países 
iberoamericanos han venido implementan-
do iniciativas por un turismo más accesible e 
inclusivo para todos, que sin duda favorece 
el cumplimiento de los derechos de las per-
sonas con discapacidad y adultos mayores, 
y redunda en un incremento de su calidad, 
competitividad y mejora de su imagen.

Según el Artículo 7 del Código Ético 
Mundial para el Turismo «La posibilidad de 
acceso directo y personal al descubrimien-
to de las riquezas de nuestro mundo cons-
tituirá un derecho abierto por igual a todos 
los habitantes de nuestro planeta», por tan-
to, la industria turística debe responder, a 
corto plazo, al objetivo de hacer accesibles 
sus equipamientos, recursos y servicios a 
las personas con dificultad de accesos, ren-
tabilizando sus inversiones económicas y 
formando a sus profesionales para garanti-
zar la prestación de un servicio de calidad a 
estos colectivos, de indudable importancia 
para el sector turístico.

Trabajar por un “Turismo Accesible para 
Todos” implica la necesidad de acumular cono-
cimientos y seguir unas pautas comúnmente 
aceptadas por los que trabajan en la gestión 
de este valioso segmento. Como prioridad, 

hay que involucrar a usuarios, prestadores de 
servicios, organismos públicos, universidades, 
nuevas generaciones, y todos aquellos inte-
resados en posibilitar la experiencia turística 
como un ejercicio de vida cotidiana de todas 
las personas, sin distinción alguna. 

Principales beneficios 
La accesibilidad universal representa un 

incremento de la calidad de vida de todos los 
usuarios de servicios turísticos. Por tanto, 
dirigir nuestra oferta a este segmento espe-
cifico de mercado (adultos mayores, perso-
nas con discapacidad o movilidad reducida, 
etc.) permitirá incrementar los niveles de 
competitividad y rentabilidad empresarial.
Además, dirigirse a cualquier turista sin nin-
gún tipo de distinción ayuda a la mejora de 
la imagen y al desarrollo turístico del desti-
no a la vez que posibilita la consecución de 
un verdadero turismo para todos.

La accesibilidad es un elemento crucial 
de toda política de turismo responsable y 
sostenible. Es una cuestión de derechos hu-
manos, una extraordinaria oportunidad de 
crecimiento económico, y no sólo positivo 
para las personas con necesidades especia-
les, sino que es bueno para todos 

Contribuciones

RED IBEROAMERICANA DE TURISMO ACCESIBLE

Artículo sobre las conclusiones de la I Cumbre Iberoamericana 
de Turismo Accesible, celebrada en México en noviembre de 2017.

EL TURISMO ACCESIBLE Y SUS BENEFICIOS

4Enlace a la fuente

http://www.cita2017.com/la-cumbre.html


El Programa Erasmus (Plan de Acción de 
la Comunidad Europea para la Movilidad 
de Estudiantes Universitarios) ha inspirado 
nuevos movimientos en la manera de viajar 
de las personas adultas mayores. El auge de 
las Universidades de Mayores o Aulas de la 
Experiencia en todo el mundo ya está plan-
teando un Erasmus Plus (+) para el inter-
cambio de personas mayores universitarias, 
en el ámbito nacional y en el internacional. 

Esta iniciativa viene impulsada por las 
asociaciones de los programas universita-
rios de personas mayores de España, un co-
lectivo que suman 800.000 personas adul-
tas mayores en el país.

Siguiendo esta línea, han surgido otras 
iniciativas para desarrollar el intercambio y 
movilidad de personas adultas mayores en 
otros ámbitos distinto al universitario, como 
lo es el proyecto “Europe Senior Tourism”, 
definido como el “Erasmus para seniors”, 
que atrae a aquellas personas que viajan por 
objetivos formativos y culturales. Se trata 
de un programa impulsado por el Gobierno 
español, dirigido a personas adultas mayo-
res de 17 países europeos que quieren dis-
frutar de unas vacaciones activas compar-
tiendo experiencias. Hasta la fecha se han 
movilizado a 140.000 seniors europeos en 
temporadas media y baja.

Y no menos curiosa es la aplicación 
“LinkedAge”, inspirada también en el pro-
grama Erasmus y en la red social de los 
profesionales (Linkedin), que plantea pro-
mocionar los contactos entre las personas 

mayores de todo el mundo para impulsar el 
turismo facilitándoles el intercambio de sus 
lugares de residencia (ya sean particulares o 
en hogares compartidos). Este servicio ga-
rantiza la asistencia médica en los lugares 
de destino, los cuidados físicos y ayudas a 
los que tengan algún tipo de dependencia, 
así como la vigilancia en la dieta alimenticia. 

Son apuntes de las distintas iniciativas 
que se están poniendo en marcha frente a 
las demandas de las nuevas generaciones 
de mayores, que también inspiran a las de-
más. La estrategia es diferente, ahora la lla-
man “el New Old Age” (una nueva manera 
de vivir el envejecimiento), pero la filosofía 
es la misma: Ahí fuera hay un nuevo mundo 
para una nueva etapa;  convivir con perso-
nas de otras culturas te permite aprender 
sobre ti mismo; descubrir que viajar es co-
nocer lo que te gusta y lo que te disgusta de 
los demás, en definitiva, aprender el tipo de 
persona que eres en cada momento 

EXPERIENCIAS EN ERASMUS SENIOR 

Contribuciones
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EVA LEAL,  Periodista

Las nuevas tendencias en el turismo para adultos mayores, están impulsando 
en todo el mundo experiencias en el intercambio entre países, ya sea entre Uni-
versidades senior, entre residencias o bien en hogares compartidos.

ACTUALMENTE SE DESARROLLAN 
INICIATIVAS QUE PROMUEVEN EL 
INTERCAMBIO COMO FORMA DE VIAJAR

http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Europe-Senior-Tourism/#.Wn7-Mcty6JA
https://www.facebook.com/search/top/?q=%E2%80%9CLinkedAge%E2%80%9D


IBEROAMÉRICA AL COMPLETO EN LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
REDACCIÓN

FITUR 2018 ha batido el récord histórico 
de 251.000 visitantes, entre profesiona-
les y público en general, un 2,5% más que 
en 2017. En esta edición, Iberoamérica al 
completo ha reivindicado la importancia del 
turismo como motor de crecimiento para 
la Región. Ministros y secretarios de Esta-
do de catorce países Iberoamericanos así 
lo han corroborado en el marco de la XXI 
Conferencia Iberoamericana de Ministros 
y Empresarios de Turismo (CIMET), que se 
celebró paralelamente a la Feria.

En esta edición, Iberoamerica ha mos-
trado los planes de desarrollo de sus paí-
ses para convertir el turismo en un sector 
estratégico, mercado en el que se ha rea-
firmado cómo los adultos mayores se han 
convertido en un segmento cada vez más 

atendidos, porque son clientes cada vez 
más numerosos y fieles. De este modo, 
todos los países ofertan planes especiales 
para las personas mayores, o al menos, ac-
cesibles para ellas. Precisamente el perió-
dico The Wall Street Journal eligió a Uru-
guay como uno de los mejores lugares para 
que los adultos mayores disfruten su des-
canso. El costo de vida, el clima, los precios 
inmobiliarios, los servicios de salud... son 
algunos de los motivos expuestos.

En esta línea, se han presentado nuevas 
rutas, como la de las “Misiones Jesuíticas” 
en las que se han unido Paraguay, Uruguay, 
Colombia, Argentina y Brasil; la ruta de Ga-
briela Mistral y la observación de astros (As-
troturismo), en Chile; La Feria Internacional 
del Turismo Termal 2018, en Brasil; el turis-
mo “a la boliviana”, en convivencia con los 
nativos; y el Parque del Café en Colombia, 
completamente accesible

                4Enlace a la fuente

Todos los países iberoamericanos han participado este año en la 38 edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid el pasado mes de enero. Tras el retorno de Ecuador y 
Bolivia, Iberoamérica en su totalidad ha mostrado la alta potencialidad turística que está desple-
gando, ofertas en las que tiene un lugar importante las personas adultas mayores.
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LOS ADULTOS MAYORES CUENTAN 
CON ESPACIO EN TODAS LAS OFERTAS 

http://www.noticiasrcn.com/internacional-america/eligen-uruguay-el-mejor-destino-vacacional-personas-tercera-edad
http://www.ifema.es/fitur_01/
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso) desarrolla su Programa de Turis-
mo como un servicio complementario de 
las prestaciones del Sistema de la Seguridad 
Social española, con el objetivo de propor-
cionar a las personas adultas mayores un 
programa social que contribuya a mejorar 
su calidad de vida, su salud y la prevención 
de la dependencia. Este fin refuerza la firme 
apuesta del Imserso por el envejecimiento 
activo, como uno de los pilares básicos para 
envejecer saludable y positivamente. 

Es importante destacar los grandes be-
neficios sociales que también conlleva este  
Programa de Turismo del Imserso, porque 
con su ejecución se está contribuyendo al 
mantenimiento del empleo y la actividad eco-
nómica, paliando las consecuencias que en el 
sector turístico del país produce el fenómeno 
de la estacionalidad. Actualmente se sostie-
nen más de noventa mil puestos de trabajo.

La oferta para las personas mayores de 
60 años gira en torno a dos programas en 
los que cuentan con precios reducidos:

• Programa de Turismo Social:
Facilita que las personas mayores puedan 

disfrutar de unas vacaciones en la costa es-
pañola y realizar viajes de Turismo de Interior 
en sus diferentes modalidades. Se puede ele-
gir una amplia variedad de destinos y tipos de 
estancias: zonas costeras de la península y de 
las islas Baleares y Canarias; circuitos cultu-
rales; turismo de naturaleza, con actividades 
recreativas; y viajes a cada uno de los rinco-
nes más bellos de nuestras ciudades.

• Programa de Termalismo Social:
Los tratamientos termales son cada vez 

más recomendados y están indicados en la 
prevención y rehabilitación de la artrosis, 
el reumatismo, problemas respiratorios y 
otras dolencias, además de proporcionar re-
lajación y descanso.

EL PROGRAMA DE TURISMO AVANZA 
PARA ADAPTARSE A OTRAS DEMANDAS
Las nuevas generaciones de personas mayores así lo requieren

CARMEN BALFAGÓN
Directora General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
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Es una prestación cuya gestión corres-
ponde al Imserso, para que los pensionistas 
mayores de 60 años que lo necesiten pue-
dan recibir los tratamientos termales ade-
cuados a sus necesidades personales, con 
los reconocimientos médicos necesarios.

El Programa de Termalismo está cada 
vez más demandado, sobre todo, por las 
nuevas generaciones de personas mayores, 
que llegan con otras necesidades de viajar 
y conocer nuevas experiencias. El termalis-
mo es salud, con el valor añadido de ir de la 
mano de una oferta turística atractiva, por-
que España cuenta con magníficos balnea-
rios en bellos parajes, que han visto crecer 
la demanda y, por tanto, ha propiciado una 
mejora de esa oferta, sobre todo hacia el  
sector de población que más la demanda, las 
personas mayores.

Como dato de interés, en las dos moda-
lidades del Programa de Turismo del Imser-
so, también pueden participar los españoles 
residentes en el extranjero que reúnan los 
requisitos que requiere la inscripción.

Nuevas tendencias 

En este sentido, atendiendo a la inquie-
tud por trabajar decididamente en el enveje-
cimiento activo, el Imserso plantea “avanzar” 
en estos viajes, incluyendo modificaciones 
para la mejora de la adecuación a la nueva 
demanda. Somos conscientes que las nue-
vas generaciones de personas mayores 
están más preparadas, más avanzadas tec-
nológicamente, y con más conocimiento del 
mundo turístico.

De este modo, podemos adelantar que 
se está trabajando para abrir las fronteras y 
ofertar viajes al extranjero dentro del pro-
grama de Turismo Social que ofrece esta 
institución. Asimismo, como parte de la es-
trategia que actualmente está desarrollan-
do el Imserso en Investigación Social, se 
contemplará este tipo de turismo a través 
de intercambios culturales, formativos, y de 
Universidades de mayores, fuera de España.

Lo más importante es el impacto positi-
vo del Programa en la calidad de vida de los 
usuarios: Mejoría de la salud, menor asisten-
cia a centros médicos, menor consumo de 
farmacia, mejora del estado físico; mejoría 
del estado de ánimo, y fomento de nuevas 
relaciones sociales 

4Enlace a la fuente

LO MÁS IMPORTANTE DEL PROGRAMA 
DE TURISMO ES EL IMPACTO POSITIVO 

EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 
MAYORES: SALUD, ÁNIMO Y SOCIABILIDAD

https://sede.imserso.gob.es/Sede/portal/procedimientos/procProgramaVacaciones.seam
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Y lo hacen aprovechando los diferentes pro-
gramas institucionales para conocer nuevos 
y atractivos lugares naturales, culturales, 
históricos y de diversión,  ya sea de manera 
grupal o individual, lo que al mismo tiempo 
les permite socializar y mantenerse acti-
vos, previniendo su deterioro funcional. El 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam), a través de sus Consejos 
Nacional y Estatales de Coordinación Inte-
rinstitucional, genera una política pública 
con programas que conduzcan a este fin. 

A su vez, el turismo gerontológico favo-
rece y promueve las oportunidades de ne-
gocio y empleo en las poblaciones visitadas, 
mejorando la infraestructura y la accesibili-
dad hacia este grupo poblacional.

Otra ventaja de este turismo, es que per-
mite las relaciones multi e intergeneraciona-
les, generándose una política pública hacia 
una nueva cultura para entender el enveje-
cimiento y la vejez. 

Las actividades turísticas, favorecen a 
su vez el desarrollo de las comunidades y 
el bienestar de sus habitantes a través de 

la economía que estas generan, coadyuvan-
do al progreso de los diferentes municipios 
en el país. Las actividades turísticas en las 
personas mayores involucran la interacción 
con  el medio ambiente, la interculturalidad, 
la socialización, la adquisición de nuevos co-
nocimientos y experiencias, lo que conlleva 
a una mejora en su calidad de vida y en su 
desarrollo personal. 

Nuestro país en el año 2012, en el mar-
co del “Año del Turismo en México”, la Se-
cretaría de Turismo (SECTUR) e Inapam, 
impulsaron la importancia del turismo ge-

Burkat y Medlik definen el turismo como los 
desplazamientos cortos y temporales de la 
gente hacia destinos fuera del lugar de resi-
dencia o de trabajo, considerando las activida-
des emprendidas durante la estancia en esos 
destinos (*). El turismo gerontológico no esca-
pa a esta definición, siendo una oportunidad 
para que las personas adultas mayores disfru-
ten de su tiempo libre.

Envejecimiento productivo 
MÉXICO

DR. SERGIO SALVADOR VALDÉS Y ROJAS Y 
GERONTÓLOGA ALEJANDRA PÉREZ SERRANO
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. Dirección de Atención Geriátrica. 

(*) Sancho, A. Organización Mundial del Turismo. “Introducción al Turismo”. Ver publicación en PDF  

Paseo a la Marquesa. 
Estado de México

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf


rontológico, destacando las diversas áreas 
de oportunidad que éste brinda a las empre-
sas turísticas. La Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de nuestro país, 
señala en su artículo  23, que corresponde a 
la Secretaría de Turismo: 

1. Impulsar la participación de las per-
sonas adultas mayores en activi-
dades de atención al  turismo, par-
ticularmente las que se refieren al 
rescate y transmisión de la cultura y 
de la historia.

2. Promover actividades de recreación 
turística con tarifas preferentes, 
diseñadas para  personas adultas 
mayores.

3. Promover y, en su caso suscribir, en 
coordinación con la secretarías de 
Comunicaciones  y Transportes, de 
Educación Pública y de Cultura, con-
venios con las empresas del ramo tu-
rístico para ofrecer tarifas especiales 
o gratuitas en los centros públicos o 
privados de entretenimiento, recrea-
ción, cultura y deporte, hospedajes 
en hoteles y centros turísticos.   

Distintivo G 
Atendiendo a lo anterior, el Inapam ins-

tituye en el año 2012 el “Distintivo G, en 
Turismo Gerontológico”, cuyo objetivo es 
capacitar al recurso humano en materia ge-
rontológica para la adecuada atención del 
viajero; asimismo, verificar la seguridad, ac-
cesibilidad e infraestructura en las empre-
sas del ramo y establecer los programas de 
ocio y recreación para que brinden un ser-

vicio adecuado y de calidad. Distintivo que 
certifica a las empresas turísticas que ofre-
cen servicios adaptados a las características 
y necesidades de las personas adultas ma-
yores con estándares de calidad adecuados. 

El Instituto, a través de su tarjeta Ina-
pam, proporciona descuentos en diversos 
servicios turísticos como son restaurantes, 
hoteles, centros de recreación, cines, mu-
seos, transporte terrestre, aéreo y agencias 
de viajes, entre otros.   

En los centros gerontológicos del Ina-
pam, albergues, residencias de día, centros 
culturales y clubes, se organizan paseos tu-
rísticos a distintos lugares dentro o fuera de 
la ciudad de México. 

  El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del programa “Sonrisas por tu Ciu-
dad”, ofrece a las personas mayores recorri-
dos turísticos por zonas representativas de 
la Ciudad y promueve viajes al interior de la 
República, lo anterior a precios económicos 
y durante todo el año. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia  (DIF Nacional), cuenta 
con  7 campamentos recreativos en los que 
recibe a grupos de personas mayores con 
vulnerabilidad social. 

Inapam, considerando a los adultos ma-
yores como sujetos de derecho, promueve 
el turismo gerontológico como una política 
pública Nacional

4Enlace a la fuente
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 Paseo Xochitla, cuidando el medio ambiente. 

4Ver

http://www.milenio.com/negocios/viajes-adultos_mayores-los_cabos-mazatlan-tianguis_turistico_2017_0_923907817.html 
http://www.entornoturistico.com/viajemos-todos-mexico-programa-turismo-social/ 


EL TURISMO COMO CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR  (SENAMA) Y SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SENATUR)
Gobierno de Chile.

En este sentido, y desde la oferta guberna-
mental, podemos destacar dos grandes lí-
neas: el programa Turismo Social que ofrece 
el Servicio Nacional el Adulto Mayor, SENA-
MA, y el programa Vacaciones Tercera Edad, 
que es promovido desde el Servicio Nacional 
de Turismo, SERNATUR. Estas iniciativas 
benefician a alrededor de 20.000 personas 
mayores por año, que pueden disfrutar de 
distintos lugares turísticos a lo largo del país.

Programa Turismo Social
Desde el año 2007 se desarrolla este 

programa cuyo objetivo es brindar la opor-
tunidad de acceder a lugares de interés tu-
rístico-cultural y, espacios de recreación 
y esparcimiento, para aquellas personas 
mayores que no tienen acceso a satisfacer 
este derecho por sus propios medios eco-
nómicos. Desde sus inicios esta iniciativa ha 
buscado resolver las inequidades que exis-
ten en relación a la oferta de servicios de re-
creación y turismo de calidad, para personas 

mayores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social.

Al respecto, el programa contempla el 
financiamiento de viajes por un día, promo-
viendo y facilitando el acceso a lugares de 
interés turístico y cultural y, según requeri-
mientos específicos, se busca la entrega de 
servicios de calidad en cuanto a alimenta-
ción y traslado, cuyos estándares son defi-
nidos por SENAMA. Además, incluye la im-
plementación de actividades que fomenten 
la integración social y que propicien activi-
dades significativas para ellos.

En sus 10 años de funcionamiento, Turis-
mo Social ha beneficiado a 126.251 adultos 
mayores con vulnerabilidad social, permi-
tiéndoles acceder a lugares  turísticos a los 
que no podrían por diferentes motivos.

Vacaciones Tercera Edad
Es un programa de SERNATUR, que des-

de el año 2001, promueve el turismo interno 
en temporada baja y media, potenciando el 
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Durante las últimas décadas la población adulta mayor de Chile aumentó considerablemente, al pun-
to de que en la actualidad corresponde al 17,5% de la población total del país (CASEN 2015). En este 
sentido, el Estado chileno ha desarrollado una serie de acciones tendientes a mejorar su calidad de 
vida y, dentro de estas políticas públicas, están las que promueven sus derechos, como por ejemplo, 
la recreación, el ocio productivo y su bienestar, las que han sido ejecutadas en los últimos diez años a 
través de líneas programáticas de turismo.



quiebre de la estacionalidad turística y per-
mite que adultos mayores, jubilados, pensio-
nados, montepiados y personas con disca-
pacidad accedan al turismo de manera más 
accesible. Para ello, se desarrollan paquetes 
turísticos que cuentan con un subsidio del 
Gobierno, el cual permite disminuir el valor 
de los paquetes turísticos en dichas tempo-
radas de los diversos destinos ofertados.

De esta manera, el programa –que cuen-
ta con 47 destinos a lo largo de todo el país- 
ha podido combinar dos grandes objetivos: 
por una parte, potenciar el desarrollo de la in-
dustria turística local y, por otro lado, brindar 
el acceso de las personas mayores a tener la 
experiencia de conocer y disfrutar del país. 

Hay tres instancias para participar:
Cupos Regulares: Corresponden a pa-

quetes turísticos a 19 destinos nacionales, 
los cuales cuentan con un subsidio de 40% 
en temporada baja y hasta un 25% en tem-
porada media.

Cupos Sociales: Corresponden a pa-
quetes turísticos terrestres de 7 días y 6 
noches, destinados a adultos mayores vul-
nerables (ubicados en los 4 primeros quin-
tiles), los cuales cuentan con un subsidio de 
un 75% en temporada baja y de un 68% en 
temporada media. 

Cupos Intrarregionales: Corresponden 
a paquetes turísticos terrestres de 3 días y 
2 noches destinados a adultos mayores, los 
cuales cuentan con un subsidio variable. En 

estos viajes se visitan destinos turísticos 
dentro de su región. 

Para ser beneficiario del programa Vaca-
ciones Tercera Edad, se deben cumplir uno 
de los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano chileno mayor de 60 
años de edad o chileno residente en el ex-
tranjero, mayor de 60 años.

2. Ser extranjero con residencia perma-
nente en Chile, con 60 años de edad o más.

3. Ser Jubilado, pensionado o montepia-
do de cualquier sistema previsional, aunque 
no tenga 60 años de edad. 

El programa Incluye:
• Traslado según corresponda a cada 

destino.
• Estadía en hoteles, hostales, hoste-

rías, apart-hoteles, cabañas, resort o 
lodge según destino.

• Régimen de pensión completa (desa-
yuno, almuerzo y cena).

• Considera la realización de activida-
des recreativas y dos excursiones en 
cada destino.

• Asistencia paramédica de carácter 
preventivo, el cual se realizará en 
el horario estipulado en el panel in-
formativo de cada establecimiento 
hotelero.

• Seguro de asistencia en viaje. Se tra-
ta de asistir al pasajero, no constitu-
ye un seguro de salud.

• Póliza de Asistencia en Viaje.
• En los programas que incluye trans-

porte aéreo, la tasa de embarque 
está incluida

4Enlace a la fuente

ESTOS PROGRAMAS BENEFICIAN 
CADA AÑO A 20.000 ADULTOS MAYORES   
Y BENEFICIA LA INDUSTRIA LOCAL
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https://www.sernatur.cl/turismo-social/


TURISMO Y PERSONAS MAYORES: 
DERECHO, SEGURIDAD Y COMODIDAD 
Los objetivos son la calidad de vida y llegar a todas las localidades

REDACCIÓN

El programa de Turismo Social 
es una herramienta para que 
las personas accedan al disfru-
te y la recreación, posibilitando 
el viaje a lugares turísticos de 
calidad. La oferta comprende 
paquetes turísticos grupales 
de 3 días y 2 noches con media 
pensión traslados, recorridos y 
actividades varias. El costo de 
estos paquetes varía en base 
a la subvención que cubre a 
jubilados y pensionistas que 
perciben menos de 5 BPC 
($18055) por mes. Se pue-
de acceder a estos paquetes 
a través de las agencias de 
viaje adheridas al Sistema 
Nacional de Turismo Social 
(SNTS) en todo el país.

El Programa Turismo So-
cial está desarrollado por la Dirección Gene-
ral de Turismo, en coordinación con el Área 
de Políticas Inclusivas de la IDM Uruguay.

Como ejemplo de estas actividades, el 
Espacio Cultural Gorlero le dio la bienvenida 
al primer grupo, el cual partió desde Punta 
del Este hacia el Municipio de Solís Grande. 
En ese marco, el director general de Turismo, 
Luis Borsari, y la directora de Políticas Inclusi-
vas de la Administración, Eliana González, re-
cibieron a los participantes con la satisfacción 
de concretar la primera acción del pasado 
año. Este proyecto aspira a que las personas 
que habitualmente no ejercen su derecho al 
turismo, viajen en condiciones adecuadas de 
seguridad y comodidad. 

Desde el Área de Turismo se trabaja con 
dos objetivos claves: Contribuir con la cali-

dad de vida del adulto mayor y llegar a to-
das las localidades.

Por esta razón, se elabora un cronogra-
ma de paseos que abarca la totalidad del 
territorio y es indispensable contar con la 
colaboración de los municipios. Asimismo, 
Borsari expresó que ver a los adultos ma-
yores en estas instancias le provoca “un 
sentimiento de felicidad que nos llega muy 
profundamente”. Porque, además, gran par-
te de los participantes “han nacido y se han 
criado en el departamento, pero no cono-
cen nuestros propios destinos”. 

En 2017, más de 400 personas accedie-
ron a este programa gratuito, y se prevé du-
rante este año que se supere la cifra 

4Enlace a la fuente
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http://turismosocialuruguay.gub.uy/index.php/adultos-mayores


REDACCIÓN DINAPAM

Juan Domingo tiene 67 años e ingresó 
al Hogar con una discapacidad motriz en 
2010. Desde entonces, ha realizado junto a 
sus compañeros de residencia varios viajes 
de placer y recreación mediante el Progra-
ma Federal de Turismo Social del Ministerio 
de Turismo de la Nación, pero este último 
no fue uno más para él, se trató de su reen-
cuentro con el mar de la Costa Atlántica. 

Este viaje significó no solamente disfru-
tar de un ambiente de relajación, sino volver 
bañarse en el mar con las limitaciones que 
conllevan ciertas dependencias. Fue funda-
mental, en esta circunstancia, contar con la 
colaboración de la Asociación Civil Centro 
de Integración Libre y Solidario de Argenti-
na (CILSA), que promueve - desde la década 
del ’60 - la inclusión de personas con disca-
pacidad de sectores marginados de la socie-
dad, para que Juan Domingo pudiera hacer 
realidad su sueño. Para esto, una silla de 
ruedas anfibia (diseñada no sólo para entrar 
en el agua, sino para desplazarse por la are-
na), posibilitó que él pudiera recorrer la pla-
ya y bañarse como todos sus compañeros.

“Es muy bueno, darnos unos días para que 
podamos respirar aire de otro lugar y poder 
sentirnos acompañados por gente que viene 
de otros lugares, y poder pasar un momento 
agradable y de gran felicidad”, manifestó eu-
fórico y agradecido Juan Domingo, refirién-
dose al atento y cálido acompañamiento que 
brindó el personal de Hogar “Pedro Andrés 
Benvenuto” y del Hogar “Bernardo y Juana 
Etchart Carricart” (que también forma parte 
de la DINAPAM). “Todos juntos queremos 
dar gracias y ojalá esto se siga repitiendo 
siempre porque es darle un poco más de vida 
a todos los mayores”, agregó.

Derecho a la recreación
El derecho a la recreación es parte de 

lo que significa una vida plena y saludable 
en todas las edades. El Turismo Social, ade-
más, ocupa un lugar importante: estimula la 
sociabilización, el conocimiento y el interés 
cultural. Así, el Plan Tercera Edad, del Pro-
grama Federal de Turismo Social, dispone 
de Unidades Turísticas en dos centros del 
país, uno de ellos es Chapadmalal, una loca-
lidad cercana a Mar del Plata, en la Provin-
cia de Buenos Aires. Este plan beneficia a 
jubilados, pensionados y personas de edad 
avanzada mayores de 65 años, que realizan 
la solicitud en forma individual o a través de 
Centros de Jubilados.

El ejemplo de Juan Domingo permite 
reflexionar acerca de que la vejez no debe 
ser vista sólo desde el lugar de pérdidas o 
minusvalía y que vivir que en una Residen-
cia de Larga Estadía no significa la imposibi-
lidad de disfrutar de las nuevas experiencias 
que aportan los viajes turísticos

REDACCIÓN

Juan Domingo Gauna es un residente del Hogar “Pedro Andrés Benvenuto”, una de la Residencias 
de Larga Estadía que forman parte de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINA-
PAM), de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de 
Argentina, que se encuentra en el partido de General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires.

TURISMO SOCIAL EN PRIMERA PERSONA 
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ARGENTINA

A debate

http://www.turismo.gov.ar/unidades-turisticas


LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
MUEVEN EL TURISMO NACIONAL  

REDACCIÓN

Brasil cuenta con más de 27 millones de per-
sonas mayores de 60 años, un sector de po-
blación que ha presentado mejoras en la ca-
lidad de vida, es activa y, consecuentemente, 
está impulsando la economía. Un ejemplo 
reside en el hecho de que las personas que 
están en esa franja etaria quieren salir de 
casa y conocer los destinos turísticos brasi-
leños. De este modo, están moviendo e im-

pulsando el turismo nacional, según fuentes 
del Ministerio de Turismo de Brasil.

En esta línea, la ciudad de Belém ha pues-
to en marcha un Programa Turístico para 
que los adultos mayores conozcan lugares 
de la propia ciudad, en las cuales, muchos de 
ellos nunca estuvieron, y contribuir así a la 
mejora de su calidad de vida.

Con estas acciones, son las propias per-
sonas adultas mayores las que se convierten 
en turistas pero también en educadores y 
multiplicadores de las atracciones de la ciu-
dad y de su propio país.

Guía para atender al turista mayor
La importancia y crecimiento del turismo 

nacional de personas adultas mayores en 
Brasil es un hecho evidente, y para darles más 
comodidad en sus viajes y en los ambientes 
de ocio, el Ministerio de Turismo ha lanzado 
la guía: “Consejos para atender a los turistas 
de edad avanzada”, que incluye sugerencias 
de cómo el sector turístico puede adaptarse 
a las demandas de ese perfil de viajero, ya sea 
turista doméstico o internacional. La publica-
ción, hecha en sociedad con el Ministerio de 
Justicia y Ciudadanía y el Consejo Nacional 
de los Derechos del Anciano está dirigida a 
las secretarías estaduales de Turismo.

De acuerdo con la guía, el tratamiento 
ofrecido por los prestadores de servicios 
debe ser amable, respetuoso y comprensivo 
para que estos viajeros se sientan cómodos 
durante la experiencia turística. Además, los 
profesionales también deben estar atentos 
a las necesidades especiales de cada viajero 
para ofrecer la ayuda adecuada durante las 
actividades turísticas 

4 Enlace a la fuente
4 Enlace a la Guía en PDF (portugués)

EL TURISMO DOMÉSTICO PERMITE A 
LOS ADULTOS MAYORES SER VIAJEROS 

Y AL TIEMPO EDUCADORES DE SU CIUDAD
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Se edita una guía de consejos para atender bien a los turistas seniors

http://www.orm.com.br/noticias/para/ODE4MA==/Programa-Turismo-na-Melhor-Idade-leva-idosos-de-Belem-ao-Mangal-das-Gar%C3%A7as  
http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/09/terceira-idade-movimenta-o-turismo-nacional
http://www.turismo.gov.br/images/pdf/27_09_2016_cartilha_idoso.pdf 


REDACCIÓN

Centenares de personas adultas mayores 
bolivianas han encontrado un nuevo hori-
zonte en la Universidad Municipal del Adul-
to Mayor en La Paz, que en abril de 2017 es-
trenó nueva sede. Entre las novedades, las 
personas se forman durante tres años como 
gestores sociales y se especializan en turis-
mo, salud o derecho para luego ayudar y en-
señar lo aprendido a otros adultos mayores 
fuera de la universidad. Estas especialidades 
están impartidas por jóvenes profesionales 
voluntarios, y está teniendo una importante 
aceptación y beneficios entre los mayores.

Paquetes turísticos 
La importancia del turismo entre las per-

sonas mayores para la mejora de su calidad 
de vida, es la base que ha impulsado al Minis-
terio de Justicia de Bolivia al ofrecimiento de 
siete paquetes turísticos para este sector 
de población, que incluso cuentan con una 
asistencia médica que les permitirá viajar se-
guros conociendo el país, según ha señalado 
la Ministra de Justicia, Virginia Velasco.

Con este programa, los adultos mayores 
se beneficiarán indefinidamente con des-
cuentos y paquetes turísticos para conocer 
siete destinos de Bolivia. Asimismo, a esta 
iniciativa se suma la oferta de nuevos paque-
tes turísticos en fechas especiales, como el 
Día de las Personas Mayores.

Comité sectorial de Turismo

Por otra parte, la Paz ha presentado su 
candidatura para acoger el próximo Comité 
Sectorial de Turismo de la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas (UCCI). En 
el encuentro organizado en Madrid y en el 
que participaron 23 ciudades iberoamerica-
nas se fijó que la reunión del Comité Ejecu-
tivo de la UCCI será el próximo 19 de abril 
en San José (Costa Rica). En caso de que se 
apruebe la candidatura de La Paz para aco-
ger el próximo Comité Sectorial de Turismo 
todavía quedará por determinar la fecha de 
la próxima reunión del mismo

4 Enlace a la fuente

TURISMO EN LA UNIVERSIDAD SENIOR
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Se lanzan siete paquetes turísticos para personas adultas mayores

http://justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-de-prensa/1805-adultos-mayores-se-beneficiaran-con-descuentos-y-paquetes-turisticos-para-conocer-7-destinos-de-bolivia 
http://ciudadesiberoamericanas.org/la-paz-se-postula-para-acoger-el-proximo-comite-sectorial-de-turismo-de-la-ucci/


REDACCIÓN

El certamen “Vitrina Turística”, que orga-
niza la Asociación Colombiana de Agen-
cias de Viajes y Turismo, ANATO, tiene una 
consolidada trayectoria en el calendario de 
encuentros turísticos internacionales de 
Iberoamérica, y por primera vez tendrá una 
representación de la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur) un encuentro de 
referencia para el mercado iberoamericano. 

Las personas adultas mayores tienen 
un lugar especial en esta Vitrina, tal y como 
ha ocurrido en Fitur. El Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo (MinComercio), 

así lo contempla, en el Capítulo dedicado 
al “Turismo de la Tercera Edad”, en el que 
ofrece ayudas a las entidades que dedican 
actividades turísticas a personas mayores.

Destinos turísticos accesibles
En esta línea, el Ministerio convocó el 

pasado año el concurso al “Se busca: desti-
no turístico accesible’”, dirigido a los munici-
pios que ya tengan planes para convertirse 
en destinos accesibles, para garantizar su 
acceso efectivo, tanto para viajeros como 
para toda su comunidad, especialmente per-
sonas con discapacidad y adultos mayores. 

Según MinComercio, se trata de lograr 
la inclusión de esta población a la actividad 
turística, que es un compromiso y una res-
ponsabilidad de todos los actores involucra-
dos en la cadena de valor.

Estas actuaciones siguen la “Estrategia 
nacional de recreación de envejecimiento y 
vejez con y para las personas mayores”, que 
se incluye dentro del Plan Nacional de Re-
creación 2013-2019. Se trata de una inves-
tigación para el mejoramiento progresivo de 
la calidad de vida y el bienestar de la perso-
na mayor como individuo y colectividad; en-
tre las que se encuentra el ocio

4 Enlace al documento en PDF

COLOMBIA, LA VITRINA DEL TURISMO 
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La feria de turismo de Colombia “Vitrina Turís-
tica ANATO”, celebra su 35 edición en febrero 
en la ciudad de Bogotá, un escaparate turísti-
co esencial para promocionarse como destino 
para todas las edades. En esta línea, el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, ha convo-
cado el  concurso “Se busca: destino turístico 
accesible”, dirigido a los municipios que tengan 
planes para convertirse en destinos accesibles, 
tanto para viajeros como para toda su comuni-
dad. Las personas adultas mayores está presen-
tes en estas iniciativas, que subrayan el derecho 
al ocio, y así lo contempla la Estrategia Nacional 
de Recreación de envejecimiento y vejez, con y 
para las personas mayores.

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36054/capitulo_6_turismo_para_la_tercera_edad
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36054/capitulo_6_turismo_para_la_tercera_edad
http://www.designh2.com.co/clientes/observatorio/documentos/publicaciones/cartilla-estrategia-nacional-de-recreacion-para-personas-mayores.pdf 
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REDACCIÓN

Con el propósito de promover el potencial 
turístico de la provincia, el Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua, en labor conjunta 
con el Comité Provincial de Turismo y la 
Universidad Regional Autónoma de los An-
des (Uniandes), ha impulsado la campaña 
“Conoce tu parroquia, cantón y provincia. 
Vive Tungurahua”, que en esta ocasión se 
dirige a 120 adultos mayores de los diferen-
tes grupos y asociaciones de la provincia. 
Durante cuatro semanas, estos mayores 
reciben formación para ser agentes turís-

ticos, fomentando tradiciones culturales y 
gastronómicas. Este proceso de formación 
se implementó para que los ciudadanos co-
nozcan, a través de talleres, el potencial tu-
rístico que tienen cada uno de los cantones 
y parroquias de Tungurahua.

Los grupos de adultos mayores que par-
ticipan en la campaña pertenecen a las pa-
rroquias de Atahualpa, Río Verde, El Sucre 
y de los talleres del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), y en el programa de 
capacitación conocen temas relacionados 
con el turismo, atractivos culturales de la 
provincia y gastronomía, entre otros temas.

Capacitación en turismo
Baile con trajes autóctonos de los pobla-

dores de la parroquia El Sucre, así como platos 
típicos como la chicha de jora y las arepas del 
cantón Patate, además de las papas con cuy o 
conejo, o también el mote con chicharrón de 
cuy, se admiró y degustó al final de la capaci-
tación de los adultos mayores como promo-
tores del desarrollo turístico de Tungurahua. 

Fuentes del Comité Provincial de Turis-
mo apuntan que en un futuro se integrarán a 
más sectores, con el objetivo de que los adul-
tos mayores ayuden a fomentar las tradicio-
nes, tanto en cultura como en gastronomía, 
transmitiendo sus conocimientos ancestrales 
y sabiduría a las futuras generaciones y a los 
visitantes, para que no se pierdan. Precisa-
mente, estudiantes de Hotelería y Turismo 
de la Uniandes, aseguraron que a través de la 
capacitación de los adultos mayores conocie-
ron las costumbres y tradiciones propias.

De este modo, el plan de Estrategia Tu-
rística de Tungurahua y otros futuros, busca 
incrementar el flujo de turistas nacionales y 
extranjeros a los nueve cantones

4 Enlace a al fuente

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
SON EJES PRINCIPALES PARA EL 

IMPULSO TURÍSTICO ZONAS Y CIUDADES

http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/proyectos-hgpt/produccion/estrategia-de-turismo-de-tungurahua


REDACCIÓN

En el marco del proyecto “Experiencia para 
el desarrollo”, ofrecido por Centro Cultural 
de la República El Cabildo, se han organiza-
do unos talleres especialmente dirigido a la 
formación de personas adultas mayores y 
otras interesadas. Los cursos se incluyen 
en el Programa de Capacitación de Adultos 
Mayores, promovido desde hace tres años 
por este Centro, cuyo objetivo inicial es la 

capacitación de guías de turismo, abriéndo-
se  después al interés de los participantes, 
quienes sugieren los principales temas que 
se desarrollan. Entre ellos, la propia historia 
del país, el cuidado del patrimonio tangible 
e intangible, del medio ambiente, así como 
otros que hacen a la cultura de Paraguay, 
que despiertan siempre la atracción de los 
participantes.

El Taller para Adultos Mayores es ofreci-
do por el Centro Cultural de la República El 
Cabildo en el marco de un convenio de coo-
peración institucional firmado con la Fede-
ración Iberoamericana de Asociaciones de 

Personas Adultas Mayores (FIAPAM) de la 
Sede Paraguay. Al culminar se entregan cer-
tificados conforme la asistencia y el cumpli-
miento de los requisitos evaluativos.

Para desarrollarlos se convoca siempre a 
expertos y estudiosos en la materia, que gus-
tosamente acceden a compartir su tiempo y 
conocimientos con la sabiduría de los mayo-
res. “Este taller es uno de nuestros orgullos, 
como Centro Cultural de la República, te-

niendo en cuenta que mu-
chas veces estas personas 
son relegadas en la socie-
dad. Buscamos que como 
adultos mayores, tengan 
oportunidades de desa-
rrollo continuo que sigan 
sirviendo a la sociedad y a 
ellos mismos. También, es 
ofrecerles un espacio de 
reconocimiento, de com-
pañerismo y amistad que 
se crea en el grupo, ade-
más de ocupar un tiempo 
de entretenimiento con 
la alegría, que es la expe-
riencia que recogimos en 

estos años de taller”, comentó Margarita 
Morselli, directora del Cabildo.

En años anteriores, como temática, se 
estudiaron el Centro Histórico de Asunción, 
con referencia de los edificios emblemáti-
cos, finalizando el curso con una visita guia-
da ofrecida a los cónsules acreditados ante 
nuestro país. Este año se pretende ampliar 
los campos a las distintas disciplinas del arte, 
economía, historia y protocolo.

Son los propios adultos mayores los 
que, a través de la formación permanente, 
toman la iniciativa de enseñar la tradición y 
cultura a otros                                       

TALLERES PARA LA CAPACITACIÓN DE 
MAYORES COMO GUÍAS DE TURISMO
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4Enlace a la fuente

http://cabildoccr.gov.py/


Es un hecho que la actividad turística del 
siglo XXI avanza y evoluciona a un ritmo 
vertiginoso a escala mundial, con una cons-
tante aparición de tendencias que definen el 
manual de mando a seguir por cada Sistema 
de Gestión de Destinos. Esta dinámica está 
influenciada, en gran medida, por la apari-
ción de nuevas tribus viajeras que propician 
importantes tendencias de demanda en de-
terminados destinos, destacando exponen-
cialmente el auge de los adultos mayores 
activos, nacidos entre la década de los años 
40 y finales de los 60.

La panorámica actual de este nuevo seg-
mento muestra la realización de millones de 
desplazamientos anuales mundiales, entre 

los que destacan los países Iberoamerica-
nos -en especial Brasil y Argentina- y los paí-
ses asiáticos como China, Rusia e India.

Nos encontramos ante una nueva tribu 
viajera que requiere de una oferta abierta a 
la innovación y al cambio, ya que numerosos 
turistas de esta tipología viajan solos debido 
a pérdidas de parejas o el síndrome del nido 
vacío, entre otros, por lo que un loable dise-
ño de la oferta debe tener en cuenta estos 
aspectos para generar en los visitantes el 
valor añadido necesario que propicie el flujo 
de movimientos turísticos.

Cambio en los paradigmas
Si se analizan las oportunidades que es-

tos desplazamientos otorgan a los destinos 
turísticos mundiales, destaca el descenso de 
la estacionalidad en determinados enclaves 
turísticos, así como un mayor aprovecha-
miento de los recursos disponibles en los 
mismos de una manera sostenible. De he-
cho, el pasado 2017 la ONU lo designó como 
el año internacional del Turismo Sostenible.

Con el auge del turismo de las personas 
adultas mayores, asistimos en paralelo a un 
cambio en los paradigmas sobre la satisfac-
ción de sus necesidades turísticas, ya que un 
mayor tiempo libre se traduce en un sinfín 
de nuevas opciones de uso y disfrute que 
antes estaban condicionadas laboralmente.

Tipologías Turísticas

A fondo
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NUEVAS TRIBUS VIAJERAS 

JOSE MIGUEL BALCERA BARRERO
Gestor Internacional de Destinos Turísticos

El auge de adultos mayores activos en el turismo iberoamericano
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Nuevas tipologías turísticas, nuevos des-
tinos, nuevas opciones de ofertas flexibles o 
la posibilidad de sentirse los auténticos anfi-
triones de cada viaje realizado, son algunos 
objetivos que dan forma a las inquietudes de 
este segmento a la hora de iniciar su parti-
cular y enriquecedor proceso de decisión de 
compra, el cual se inicia con la generación de 
la necesidad de viajar y continuar disfrutan-
do de su pequeño gran mundo.

Una de las claves en este mercado es la 
planificación, en la que actualmente tienen 
un papel importante las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. Es-
tán suponiendo una verdadera revolución 
en la actividad turística actual, entre las que 
destaca Internet como herramienta más uti-
lizada para planificar los desplazamientos y 
las estancias en los destinos seleccionados.

Nivel de adaptación
Esta nueva tribu viajera ha crecido y ha 

disfrutado del turismo en sus años de juven-
tud sin estas tecnologías, de ahí a que cada 
destino deba guardar un importante nivel 
de cautela a la hora de ofrecer su escapara-
te de oferta turística a través de las mismas.

Sin embargo, las nuevas generaciones de 
personas adultas mayores están familiariza-
das con estas herramientas y las usan para 
la planificación de sus viajes, por lo que ac-
tualmente la oferta tiene que adaptarse a 
ambas tipologías de turistas.

Una vez que el visitante tiene claro lo 
que necesita para satisfacer su necesidad  
turística, comienza el proceso de decisión 
de compra, que depende en gran parte por 
la denominada fidelización y calidad de su 
socialización postviaje (experiencia vivida). 
Por tanto, claridad, sencillez, facilidad y cali-
dad informativa en las transacciones son los 
elementos más valorados por parte de este 
sector de población viajero en su proceso 
de selección, el cual debe ir siempre comple-
mentado con componentes de valor añadi-
do que generen en el consumidor un nivel 
de satisfacción superior al esperado.

Valores añadidos
Cuando la selección esté realizada, llega 

el momento del uso y disfrute de la misma, 
que otorgará al visitante la certeza sobre 
si su elección ha sido la adecuada o no en 
función de sus expectativas. Es importante 
entonces por parte del tejido empresarial 
de cada destino el conocer en profundidad 
a sus visitantes para diseñar una oferta que 
sucumba a sus intereses y necesidades, con 
una estrategia prevista ante cualquier suce-
so que aleje la satisfacción del turista.

Durante el uso y disfrute de la actividad 
turística, los mayores activos familiarizados 
con las herramientas digitales suelen hacer 
partícipes a sus familiares y amigos en todo 
momento de su experiencia en el destino, 
de ahí a que las redes sociales cobren una 
especial importancia; al compartir a tiempo 
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LOS MAYORES ACTIVOS,  AMANTES DE 
LA CULTURA VIAJERA Y EXPERIENCIAL  DAN 
OTRO SENTIDO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

real fotografías, vídeos e información sobre 
el destino se adquiere valor añadido tanto 
en los visitantes como en el propio destino.

Nos encontramos ante una nueva de-
manda que parte de la base de la experiencia 
en la realización de viajes, por lo que su nivel 
de satisfacción alberga un listón elevado que 
debe ser considerado a la hora de realizar la 
oferta; debe contener elementos valiosos y 
estratégicos basados en un correcto uso de 
la inteligencia emocional con los que seducir 
turísticamente al visitante. No hay que ol-
vidar que el turismo para personas adultas 
mayores ayuda a mejorar su calidad de vida.

La edad dorada viene acompañada por 
un importante y enriquecedor bagaje expe-
riencial, lo que convierte a los adultos ma-
yores activos y a los agentes turísticos en 
perfectos receptores con su hospitalidad. 
Ya queda cada vez más lejos referirnos a la 
actividad turística pensando única y exclu-
sivamente en el descanso (lo que se deno-

mina binomio sol-playa), destacando nuevas 
tendencias turísticas que emergen y alcan-
zan importantes tendencias: intercambio 
cultural, turismo medioambiental, cultural, 
doméstico, formativo o educacional, etc.

Agentes locales y hospitalidad
La diversificación de la oferta turística en 

las últimas décadas ha permitido a los adul-
tos mayores activos amantes de la cultura 
viajera y experiencial, el poder disfrutar de 
una amplia selección de posibilidades de uso 
y disfrute, de ahí la necesidad de diseñar una 
oferta dinámica pero sin perder la autentici-
dad de lo autóctono que tanto buscan.

Es un hecho que vender la cultura del 
destino en el escaparate de oferta generará 
un elemento de valor añadido en el nivel de 
atracción del visitante, siendo el segmento 
de mayores activos muy susceptible a este 
tipo de oferta. Por ejemplo, el patrimonio 
cultural etnográfico, a través de la muestra 
de oficios, costumbres y tradiciones popula-
res, está adquiriendo una importancia expo-
nencial en numerosos destinos iberoame-
ricanos, siendo la hospitalidad turística una 
herramienta esencial para lograr un impac-
to experiencial único entre iguales.

Las personas adultas mayores como 
agentes turísticos en su propio destino es-
tán demostrando que no sólo contribuyen 
al desarrollo de este mercado, sino que ayu-
dan a perpetuar las costumbres, tradiciones 
y raíces culturales para que no se pierdan.

Por su parte, las personas adultas mayo-
res visitantes buscan cada vez más sentir y 
vivir experiencias de esa cultura desconocida 
que visitan, aprender de mano de sus nativos 
homólogos otra manera de percibir la vida 
y cómo optimizar los recursos en el propio 
destino. Intercambiar opiniones, puntos de 
vista, tipos de aprendizaje, compartir utensi-
lios propios, comer en la misma mesa recetas 
tradicionales... o pasear con un pescador na-
tivo jubilado en su propia barca, es  un proce-
so antropológico, que dista mucho del mero 
turismo de “visitas”.
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Sugestión & emoción
Los adultos mayores nos están enseña-

do el turismo de las experiencias de calidad, 
actividades que van más allá de una tienda 
de campaña y un souvenir que buscan los 
más jóvenes en sus etapas viajeras.

Por ello, la psicología se posiciona como 
la más poderosa herramienta a la hora de 
gestionar una actividad turística para este 
sector de población: ofertar emociones, 
comportamientos humanos, actitudes y 
aptitudes, y por supuesto, aprendizaje per-
manente. Llegados a este punto podemos 
preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo funciona 
el sistema de sugestiones y emociones en el 
visitante turístico mayor? 

A continuación se desarrollan una serie 
de autosugestiones básicas específicas que 
todo destino debe establecer para ser úni-
cos y atractivos a los ojos de la que hemos 
denominado “Nueva Tribu Viajera”:

• Divisar a la competencia como un 
manual de aprendizaje, evitando en 
todo momento llegar a una compe-
tencia desleal.

• Apostar por la creatividad y no elimi-
nar ideas aparentemente ilógicas, ya 

que un nuevo mercado siempre sue-
le traer “llaves” nuevas.

• Considerar la adaptación al cambio 
como una herramienta de mejora 
continua.

• Hacer sentir al visitante como un re-
sidente más durante su visita.

• Utilizar la cultura del destino para 
atraer la atención de un visitante que 
espera impregnarse en la misma.

Con el paso de las décadas ha ido cam-
biando la mentalidad sobre el uso y disfrute 
de la actividad turística, convirtiéndose el 
turismo en una jerarquía de necesidades: fi-
siológicas, seguridad, afiliación, estima y au-
torrealización. Una vez el visitante culmina 
el proceso de satisfacción de necesidades 
turísticas, resulta estrictamente necesario 
que el destino mantenga una comunicación 
activa con el mismo. 

El nivel de exigencia y el anhelo por vivir 
nuevas aventuras marcarán el desarrollo de 
otras líneas de diseño y creación de produc-
tos en el destino. 

La demanda valora cada vez más el nivel 
de ingenio de la actividad turística, donde 
consolidar su nueva experiencia, donde dis-
frutar de una nueva tendencia, donde sentir-
se como en casa, pero a la vez lejos de ella 

4 Enlace al Observatorio del autor

EL TURISMO SE HA CONVERTIDO EN 
UNA JERARQUÍA DE NECESIDADES, QUE 
CULMINA EN LA AUTORREALIZACIÓN

https://elrincondelturista.com/


Para participar en la Red, 
Sólo hay que completar la solicitud que encontrarán en la web de la OISS.

OISS
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Red Iberoamericana sobre Adultos Mayores_
 
[Participa]
La red iberoamericana de organismos e instituciones especializadas en adultos 
mayores busca poner en contacto a todos los agentes clave del sector para facilitar 
el trabajo en red.
Casi 150 instituciones participan ya en esta red formada por instituciones académicas, 
organismos públicos y entidades que trabajan en el ámbito de los adultos mayores y que 
desean utilizar esta forma de coordinación para intercambiar buenas prácticas.
La red está abierta a instituciones públicas de países iberoamericanos, organismos 
internacionales, organizaciones del tercer sector, instituciones académicas y empresas 
que trabajen activamente en este ámbito.
Se trata de una de las acciones del “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre 
la Situación de los Adultos Mayores en la Región”, que pone a disposición de la red un 
espacio virtual de trabajo, donde pueden intercambiar información sobre convocatorias, 
publicaciones, foros de debate, archivos de documentación, tablón de anuncios, etc.

NÚM 
17

PÁG.
26

www.iberoamericamayores.org 

http://www.iberoamericamayores.org 


n  SEGIB: Campaña de 
Cooperación Iberoamericana 
"Diferentemente Iguales"

El pasado mes de octubre se presentó en la 
sede de la Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB) la campaña de la cooperación ibe-
roamericana, con el lema “Diferentemente 
Iguales", que transmite la unión en la diversi-
dad que caracteriza a la Región. 

Bajo el eslogan "Somos diferentes y eso 
nos enriquece. Somos iguales y eso nos une", 
este proyecto permite dar a conocer la labor 
de los 22 países miembros, su historia, los 
proyectos de cooperación que llevan a cabo, 
lo que hacen, pero sobre todo lo que son. Asi-
mismo fomenta la unión entre los mismos y  
les da la oportunidad de mostrarse al resto 
del mundo a través de la mejor forma posible 
y cuyo lenguaje es universal: La música.

La Cooperación Iberoamericana es el 
cauce por el que se plasman en acciones con-
cretas los acuerdos y compromisos políticos 

asumidos por los Jefes de Estado y de Go-
bierno Iberoamericanos en las Cumbres.

Los principales instrumentos de esta coo-
peración están enfocados fundamentalmen-
te en tres áreas prioritarias: el conocimiento, 
la cultura y la cohesión social

4 Enlace a la fuente

"Jericó, El infinito vuelo de los días" es 
un documental que roza la ficción so-
bre retratos íntimos de mujeres, en el 
pueblo de Jericó en Antioquia, Colom-
bia. A través de un itinerario sensible 
y musical se tejen los encuentros y las 
conversaciones entre las mujeres del 
pueblo, de edades y condiciones socia-
les diferentes donde se revela el espí-
ritu femenino de esta cultura.

Sus historias muestran una visión 
de la vida llena de sabiduría, coraje y 
sentido del humor. Una visión íntima 
de un municipio que se convierte en 
una celebración del espíritu femenino 
de la cultura colombiana, a través de 
los relatos de las adultas mayores

4 Enlace a la fuente
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n Colombia: Las adultas mayores relatan sus historias con color y música

Actualidad

http://segib.org/cooperacion-iberoamericana/
http://diferentementeiguales.org/
https://www.filmaffinity.com/es/film769045.html


n  España: Turismo Senior 
Jaén 55+, premio al mejor 
proyecto de envejecimiento

La iniciativa "Turismo Senior Jaén 55 + 
El Paraíso donde se detiene el tiempo", 
ha obtenido el Premio al mejor proyec-
to de envejecimiento activo de la Junta 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (España), por convertir a la  provin-
cia en un destino adaptado a las necesi-
dades del público senior. Estos Premios  
han celebrado su VII Edición.

4 Enlace a la fuente

n  Brasil: 18ª Feria Internacional 
del Turismo Termal, Salud y 
Bienestar, "Termatalia"

Brasil acogerá del 19 al 21 de septiembre de 
2018 la 18 edición de "Termatalia", única feria 
especializada a nivel mundial que representa 
un puente termal entre Europa e Iberoamé-
rica. Con sede en la ciudad española de Ou-
rense, esta feria se ha celebrado también en 
Perú, Argentina y México. Bajo el lema "La 
energia de las aguas", el sector del Turismo 
de Salud, el Termalismo, la Talasoterapia y el 
Spa fomentará el intercambio de experien-
cias entre distintos continentes, para impul-
sar los viajes de Salud y Bienestar

4 Enlace a la fuente

NÚM 
17

PÁG.
28

BOLETÍN  
DEL PROGRAMA 
IBEROAMERICANO  
DE COOPERACIÓN  
SOBRE ADULTOS  

MAYORES

Actualidad

Esta actividad -celebrada el pasado mes de 
diciembre en Montevideo- supone un nue-
vo paso en el camino para acreditar a Mon-
tevideo en el estatus de ciudad amigable 
con la personas mayores, aprendiendo de 
experiencias de otras ciudades.

El objetivo del encuentro es trabajar en 
diversos aspectos que influyen en la cali-
dad de vida de las personas mayores, como 
transporte, vialidad, alumbrado, sanea-
miento y seguridad, entre otras. Entre los 
expositores destacó el gerontólogo brasile-
ño Alexandre Kalache, copresidente de los 

Centros Internacionales de Longevidad; la 
psicóloga Maite Pozo, de España, y Silvia 
Gascón, directora del Centro de Envejeci-
miento de Isalud, Agentina

4 Enlace a la fuente

n   Uruguay: Seminario internacional de formación sobre ciudades y 
comunidades amigables con las personas mayores para su instauración
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https://www.youtube.com/watch?v=wqHY3u0XW5M 
http://www.termatalia.com/
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/seminario-internacional-de-ciudades-y-comunidades-amigables-con-las-personas-mayores
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Enlaces

 Artículo: "El turista senior"
4 Enlace a la Fuente

Editado por la Revista Iberoamericana de 
Turismo, este completo artículo de 55 pági-
nas "El turista senior en Europa: actualidad 
y futuro" analiza cómo el turista sénior está 
representado una gran oportunidad para el 
sector turístico, con Europa como campo de 
estudio; si bien éste deberá adaptarse a las 
necesidades de dicho turista, que en el futuro 
van a ser muy diferentes de las del presente.

 Guía virtual: "Turismo Accesible"
4 Enlace a la Fuente

Se trata de una interesante guía que promueve el turismo 
accesible destinado a personas con discapacidad y adultos 
mayores en Ecuador, con ejemplos exportables.

 Libro: "Tecnología y Turismo" para todos
4Enlace a la publicación en PDF

Libro de Actas del II Congreso Internacional de "Tecnología 
y Turismo, accesibilidad 4.0  para todas las personas", cele-
brado el pasado año en Málaga (España), con interesantes  
aportaciones de expertos internacionales.

 Red de Turismo Accesible 

4 Enlace a la Fuente

Interesante iniciativa española denominada 
Redestable (Miembro de la OMT, y Cons-
tituida como AEI - Agrupación Empresarial 
Innovadora) que tiene como objetivo de-
fender los intereses de las empresas y de 
todos los agentes implicados en la actividad 
del turismo accesible en España.

 Tesis: "Adultos mayores como consumidores de turismo" 
4Enlace a la publicación en PDF

Tesis doctoral que publica el caso de Ciudad de Bahía Blanca (Argentina), 
presentada para la obtención de la Maestría en Desarrollo y Gestión del 
Turismo, orientación en destinos turísticos. Analiza el producto turístico 
para adultos mayores, las necesidades y motivaciones, así como el diseño 
de una política turística para este sector de población.
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https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/9119/TuristaSenior.pdf?sequence=1
http://turismoaccesible.ec/site/nosotros/
http://www.drt-turismo.com/sites/default/files/drt-turismo_libro-actas2017es_v2.pdf 
http://redestable.com/
http://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/290/TM_2016_murello_012.pdf?sequence=1 


¡Queremos contar Contigo!

ARGENTINA • BRASIL • CHILE  
ECUADOR • ESPAÑA • MÉXICO  

PARAGUAY • URUGUAY

www.iberoamericamayores.org

http://www.iberoamericamayores.org

