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¿Por qué es importante el empoderamiento de la mujer en el turismo?
La importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas
se ha enfatizado en el Objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas para el año 2030. La igualdad de género implica una sociedad
en la que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades, resultados,
derechos y obligaciones en todos los ámbitos de la vida (UNPFA, 2017). Un aspecto fundamental de la
promoción de la igualdad de género es el empoderamiento de la mujer, concentrándose en identificar y
corregir los desequilibrios de poder y otorgando a las mujeres una autonomía total para manejar sus
propias vidas. El empoderamiento de las mujeres es vital para el desarrollo sostenible y para el pleno
ejercicio de los derechos humanos para todos. Además, la evidencia muestra que promover la igualdad
acelerará el progreso hacia el logro de los ODS (UNICEF, 2011) y debe ser una parte central de
cualquier estrategia para crear economías y sociedades más sostenibles e inclusivas (OCDE, 2014).
Se ha avanzado mucho en el empoderamiento de la mujer, pero las mujeres aún están lejos de
disfrutar de los mismos derechos básicos, privilegios y beneficios que los hombres. La
desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres sigue siendo elevada, hacen una cantidad
desproporcionada de tareas domésticas, tienen menos derechos, menos movilidad social y acceso
limitado a los recursos. Investigaciones del Banco Mundial muestran que las mujeres están en
desventaja en casi todas las oportunidades económicas en la mayoría de los países del mundo. Estas
desigualdades son aún más extremas en los países de bajos ingresos. Según el Banco Mundial, los
países con mayor igualdad de género son más prósperos y competitivos (GBM, 2017).
El turismo emplea una proporción más alta de mujeres que cualquier otro sector económico.
Las investigaciones muestran que el turismo tiene el potencial de contribuir a una mayor
igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. Además, se ha demostrado que brinda a las
mujeres más oportunidades de empoderamiento en comparación con otras industrias, otorgando al
sector una mayor responsabilidad en el progreso de la mujer. Es más probable que las mujeres tengan
una voz de liderazgo en altos cargos en turismo que en otros sectores. Según el Informe Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Mujer y el Turismo 2010 de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y
ONU Mujeres, el turismo ofrece mejores oportunidades de emprendimiento y liderazgo para la
participación femenina en la fuerza de trabajo que otros sectores de la economía. El informe descubrió
que es más probable que las mujeres alcancen puestos de alto nivel en turismo. Por ejemplo, a nivel
mundial hay más mujeres ministras de turismo que en cualquier otro campo.
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Sin embargo, también es cierto que en algunas regiones del mundo las mujeres se concentran
en los sectores peor pagados y menos capacitados de la industria y realizan una gran cantidad
de trabajo no remunerado en empresas de turismo familiar.
Innegablemente, el turismo también puede ayudar a las mujeres menos favorecidas económicamente a
romper el ciclo de la pobreza mediante el empleo, el emprendimiento, la capacitación y las iniciativas
comunitarias. No obstante, no todas las mujeres se benefician por igual del desarrollo turístico. Si bien
en algunas regiones el turismo ayuda a empoderar a las mujeres, en otras el turismo puede
afectar negativamente la vida de las mujeres y perpetuar las desigualdades económicas y de género
existentes; la explotación sexual, la explotación de mano de obra femenina barata, la falta de educación
y recursos pueden impedir que las mujeres más pobres se beneficien del desarrollo turístico.
En la industria del turismo, hay beneficios considerables para una mayor igualdad de género y
una inclusión más justa de las mujeres en todos los niveles, y en particular, de las mujeres en los
puestos más altos.
Una mayor igualdad de género en el sector turístico significa que:
 Las empresas de turismo se vuelven más exitosas a través del "dividendo de género", ya que las
empresas diversas y más equitativas en términos de género, tienden a prosperar y el potencial
creativo y económico de las mujeres que trabajan en el sector turístico se aprovecha en lugar de
desperdiciarse1.
 Los países pueden responder mejor al creciente mercado del turismo ético y responsable y
satisfacer las expectativas de los turistas al garantizar que los beneficios del turismo se reparten
equitativamente entre hombres y mujeres.
 Las relaciones entre la industria del turismo y las comunidades locales mejoran, ya que los
beneficios del turismo se comparten de manera más equitativa y las comunidades se benefician de
los beneficios del desarrollo que surgen del empoderamiento de las mujeres.
 Las mujeres y hombres se incluyen en el turismo de manera justa y equitativa, lo que contribuye a
la sostenibilidad económica y social del sector.
El empoderamiento de la mujer en el turismo importa porque significa:
Identificar y corregir los desequilibrios de poder en el sector.
Desarrollo sostenible y pleno ejercicio de los derechos humanos para todos.
Acelerar el progreso hacia el logro de los ODS.
Destinos turísticos y sociedades más prósperas y competitivas.
Mejores oportunidades para la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, el
emprendimiento de las mujeres y el liderazgo de las mujeres en el sector.
 Acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en cada región del mundo.
 Acabar con malas prácticas como la explotación sexual en el turismo y la explotación de mano de
obra barata femenina.
 Reducir el trabajo infantil y la explotación. Si las madres tienen acceso a trabajos decentes, es
menos probable que sus hijos caigan en la trampa de la pobreza y la explotación.






Para mayor información, visite los Principios del Pacto Global de la ONU / Empoderamiento de las Mujeres de la ONU:
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/WEP_EMB_Booklet.pdf
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