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Posicionamiento – 2º Congreso Internacional de Ética y Turismo
(Quito, Ecuador, septiembre de 2012)
En el marco del compromiso conjunto de la OMT y ONU Mujeres para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo del sector turístico, se presenta de
manera sucinta los principales hallazgos del Informe Mundial sobre las Mujeres en el Turismo
2010. Se pasa revista de los resultados de once indicadores, aplicados en este estudio, en las
regiones de África, América Latina, Asia, El Caribe y Oceanía, en cinco temas claves relativos a
la participación de las mujeres y el turismo: empleo, emprendimientos, educación y capacitación,
liderazgo y comunidad. Se incluye la reseña de uno de los estudios de caso, relacionado con la
inserción de un grupo de mujeres en la cadena turística en las Islas Galápagos de Ecuador, que
ilustra los datos del Informe y permite abordar los principios del empoderamiento de las mujeres
en el sector privado, así como otras recomendaciones de política para los actores públicos.

