
 

 

El covid-19 y la accesibilidad al turismo  

Facultad de Ciencias Psicológicas - UCE 

Carrera de Psicología Clínica 

Cátedra de Discapacidades  

Docente Harold Munster 

7mo semestre 

Redacción y diseño por: Bryan Paúl Guallichico Simbaña 

Quito, 27de febrero del 2021 

En un país como el Ecuador, el turismo 

es fundamental tanto para el 

crecimiento económico, por ser una 

actividad generadora de empleo, como 

también es esencial para promover la 

difusión de la cultura y el arte 

ecuatoriano a nivel nacional e 

internacional. Según el artículo 2 de la 

Ley de Turismo del Ecuador, vigente 

desde el año 2014, se considera al turismo como el ejercicio de todas las actividades 

vinculado con el movimiento a diferentes lugares al de la residencia habitual; sin 

necesidad de radicarse en ellos (Ley 12/2002, de 27 de diciembre, de turismo).  

Sin embargo, la llegada del covid-19 generó un profundo impacto para los diversos 

sectores productivos que conforman la sociedad ecuatoriana, dejando secuelas 

visiblemente negativas; refiriéndonos concretamente al caso del sector turístico, 

donde, debido a la situación crítica que ha desatado la pandemia, se desencadenaron 

una serie de eventos fortuitos que afectaron su funcionamiento regular, provocando 

el detenimiento parcial o total de las actividades relativas al turismo, a pesar de ello, 

el sector turístico demostró poseer la capacidad de adaptarse a las circunstancias 

desfavorables que se le presentaron, lo que es de gran beneficio para el movimiento 

económico en las regiones turísticas; considerando que en la actualidad se busca 

realizar un tipo de turismo que garantice la seguridad, y que se caracterice por ser: 

accesible, inclusivo,  sostenible, que simultáneamente tenga en consideración las 

medidas de bioseguridad pertinentes para todas las personas que busquen disfrutar 



 

 

de experiencias seguras. Ante la crisis 

presente a nivel mundial, encontramos una 

diversidad de proyectos destinados a 

reactivar el sector turístico; en el plano 

internacional EL Telégrafo (2020), 

menciona como ejemplo al proyecto 

turístico Kontiki, fundado por Carlos Nuñez, 

como una propuesta que fomenta el turismo 

sostenible desde su enfoque comunitario, 

donde se pretende que tanto la comunidad como el turista se pueden beneficiar de la 

situación.  

Además, El Telégrafo (2020), informa que dentro del panorama nacional se están 

gestando políticas públicas realizadas en conjunto por: el Ministerio de Turismo, el 

Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y la Federación 

Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif), con el fin de generar 

turismo accesible e inclusivo, destinado a  beneficiar a las personas en situación de 

discapacidad y a las minorías vulnerables; de forma que se pueda posicionar al 

Ecuador como destino inclusivo a escala local e internacional. Mediante estas 

políticas se pretende que: 

• Se promueva la inclusión y se garantice el libre acceso a los servicios de 

movilidad, alojamiento, ocio y a todos los servicios que ofrece el sector turístico 

en general. 

• Cualquier persona, sin importar su condición biológica, física o mental, logren 

disfrutar las riquezas que el país ofrece a nivel turístico. 

• Se pueda generar ofertas turísticas sostenibles, accesibles, inclusivas y de 

calidad en todo el país. 

• Se impartan capacitaciones virtuales y presenciales sobre temas relacionados 

al turismo, accesibilidad y discapacidad. 

• Se pueda ofrecer al público mejores opciones para viajar, lo que significa 

mayor inclusión y rentabilidad para este sector productivo y que beneficia al 

país en general.  

“El turismo accesible es un 

turismo de calidad que 

implica la satisfacción de 

todas las necesidades, 

exigencias y expectativas 

de los visitantes respecto al 

entorno” 



 

 

• Se ofrezca igualdad de derechos y libertades para todas las personas en 

situación de discapacidad, mejorando su calidad de vida y la de su entorno 

familiar, accediendo a un turismo sin barreras. 

Las circunstancias que ha generado el covid-19,  requieren de un turismo que este 

orientado hacia la inclusión, la sostenibilidad y que garantice las adecuadas medidas 

de bioseguridad que demanda la situación, y que a su vez, proporcione libre acceso 

a los servicios turísticos, asegurando la calidad de estos; tomando en cuenta estas 

medidas el país se ha planteado reactivar el turismo con la finalidad de estimular 

positivamente la economía del Ecuador, de forma que, se resguarde la integridad y la 

seguridad de las personas que accedan a una experiencia turística de calidad. 

Paulatinamente se pretende eliminar las barreras que entorpecían el libre acceso a 

las personas en situación de discapacidad, velando por que cada día exista menos 

exclusión y se cree un ambiente turístico libre de discriminación. 
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