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Lucía Salamea Palacios, nació en Cuenca Ecuador. Es Socióloga, 

especialista en desarrollo rural, con vasta trayectoria en diseño y 

evaluación de proyectos de desarrollo, derechos humanos, género y 

gobernabilidad.  Tiene una Maestría en Sociología Rural, por el  Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y  un Ph.D. en 

Sociología de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Su trabajo 

académico e investigativo en particular sobre mujeres rurales ha sido 

recogido en diversas publicaciones y expuesto en una serie de 

seminarios y conferencias en diversos países de América y el Reino Unido. Ha recibido premios 

de entidades como el Centro de Investigación Internacional de Canadá, la Universidad de 

Manchester, la Fundación Ford y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Previo a su 

compromiso con  ONU Mujeres en la Región Andina, colaboró con entidades como el Centro de 

Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), del cual ella es miembro fundadora y fue parte del 

Consejo Directivo. Se desempeñó además como consultora en organizaciones como el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Agencias de las Naciones Unidas y 

otras Entidades de la Cooperación Internacional. La trayectoria institucional de la doctora 

Salamea-Palacios dentro de la oficina de  ONU Mujeres en la Región Andina (ex UNIFEM) se 

inició en el año 1994. Pionera del Programa Subregional de los países andinos en derechos 

humanos de las mujeres, vigente en la actualidad. Su principal aporte se expresa en el enfoque 

programático que adquirió la agencia subregional en el afán de asegurar un trabajo sistemático 

para garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

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. 

 


