
VII FORO INTERNACIONAL PARA PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

Puerto Vallarta. México 16 al 18 de noviembre 2010

Las tendencias en la region

Creciente entre 2002 y 2006, a tasas 
muy superiores al promedio 
latinoamericano y mundial. Datos 
oficiales (ST-CCT: 2008)

El número de visitantes crecio a nivel 
regional. El mayor incremento 
correspondio a Guatemala (14.8%) y 
el menor a Honduras (9.7%). El resto 
en promedio 12%.

Las divisas generadas por el turismo 
receptor tambien crecieron. El 
Salvador (171.5%), Panamá (104.7%) 
y Nicaragua (98.1%). Honduras 
(69.0%) y Guatemala (65.4%). Costa 
Rica presenta el menor incremento 
relativo con un 51.1%.

PAÍS
Turismo como % del PIB

2002                     2006                 

Costa Rica 6.4 7.3 

El Salvador 2.0 4.2 
Guatemal
a 2.9 3.5 

Honduras 4.6 5.5 

Nicaragua 2.8 4.4 

Panamá 6.0 9.5 

CA* 3.9 5.2
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APORTES DEL TURISMO A LA ECONOMAPORTES DEL TURISMO A LA ECONOMÍÍAA
• Pero.., los incrementos en  el gasto diario y la estadía 

promedios logrados en el período, son bastante inferiores al 
incremento del número de turistas. Ello indica que el 
incremento en los ingresos está dependiendo más del 
incremento en el número de turistas. 

La crisis financiera y económica mundial interrumpió esta 
tendencia con una reducción en el ingreso neto de divisas por 
turismo en todos los países. A nivel mundial la reducción fue 
10%, mientras en CA en torno del 6%.

En el 2010 se observa recuperación lenta en casi todos los 
países. 8.1% el número de turistas en los primeros 8 meses del 
2010 con un incremento de 1.5% en las divisas.

EL TURISMO: EL TURISMO: UNO DE LOS EJES DE LA INSERCIUNO DE LOS EJES DE LA INSERCIÓÓN N 
DE CENTROAMDE CENTROAMÉÉRICA EN LA ECONOMRICA EN LA ECONOMÍÍA GLOBALA GLOBAL

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Panamá

Balance de la cuenta de viajes del exterior (millones US$).  El valor del 
2007 con US$ 12.9 mil millones representa el 37.0% del total de 
exportaciones de bienes.
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TURISMO Y RELACIONES TURISMO Y RELACIONES 
MACROECONOMICASMACROECONOMICAS

PAÍS
Aporte al PIB 

Promedio Anual 
(%)

2003-2008

Aporte al 
empleo

Promedio Anual 
(%)

2003-2008

Aporte a las 
exportaciones 

Promedio Anual 
(%)

2003-2008

Crecimiento del 
PIB Turístico (%)
Promedio Anual

2003-2008

Costa Rica 14.3 13.9 18.9 6.2

El Salvador 8.5 7.5 22.3 7.7

Guatemala 6.9 6.0 20.5 4.2

Honduras 9.8 8.1 15.6 8.3

Nicaragua 6.4 5.2 18.2 5.4

Panamá 11.1 10.6 14.0 14.7

Región 6.8 6.5 9.2 5.3

• El impacto de la crisis sobre el turismo y las caracteristicas del 
sistema que es altamente generador de empleo, plantea la 
necesidad de reflexionar sobre las tendencias futuras, 
conocer si hay cambios en elementos estructurales sobre los 
determinantes del turismo a nivel mundial y en la region.

• Surgen preguntas como: se agravaran o mejoraran las 
condiciones de insercion de las mujeres en el turismo? Sera 
que esta crisis puede significar expulsion de las mujeres 
insertas en el sector? Que tipo de politicas seran necesarias 
para garantizar la permanencia y el mejoramiento de las 
condiciones laborales y de vida de las mujeres? 

• El estudio “Explorando la Ruta de la Igualdad” pretende dar 
algunas pistas para responder a esas preguntas. 
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ALGUNOS RASGOS DEL MERCADO LABORAL ALGUNOS RASGOS DEL MERCADO LABORAL 

• Flexibilización del mercado laboral: proceso no 
neutral que afecta de distinta forma a mujeres y 
hombres, ya que todo mercado laboral se 
estructura alrededor de criterios de género.

• El mercado laboral en CA combina la 
flexibilización “moderna”, relacionada con la 
inversión extranjera directa, y la flexibilización 
“estructural”, relacionada con antiguas formas 
precarizadas de trabajo.

• Feminización del mercado 
laboral como fenómeno 
internacional, agudizado en 
los países pobres.

• Difuminación de las fronteras 
entre trabajo remunerado, 
capital y vida de las 
personas.

• Peso creciente del sector 
terciario en el “nuevo”
mercado laboral y 
altamente precarizado e 
informal.

ALGUNOS RASGOS DEL MERCADO LABORALALGUNOS RASGOS DEL MERCADO LABORAL

4



OBJETIVOS DEL ESTUDIOOBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Definir pautas para el estudio de la 
condición y posición de las mujeres en las 
cadenas de valor generadas por el turismo 
en cada país, a partir de caracterizar las 
relaciones de género en los ámbitos laboral 
remunerado y doméstico.

• Tomando como ejes de interés central la 
división sexual del trabajo y las 
representaciones y hábitos de género que 
desde el nivel simbólico se encuentran 
presentes en la participación de las mujeres 
en el sector turístico estudiado.

Identificar los impactos de procesos flexibilizadores en el 
turismo en cada uno de los seis países de la región, y en la 
calidad de vida de las mujeres en la región centroamericana.

• Contribuye a dinamizar la economía y a reducir la 
pobreza en los lugares visitados:

• Genera empleos y abre opciones de inserción económica.

• Puede encadenarse con otras industrias locales.

• Permite el desarrollo de áreas rurales.

• Contribuye a incrementar y diversificar las exportaciones en 
economías con pocos sectores competitivos en esta línea.

• Se acerca y da valor a los recursos naturales y culturales que 
suelen estar en manos de sectores poblacionales pobres.

• La calidad del empleo generado por el turismo, puede ser 
un factor importante para medir el aporte del turismo a la 
dinámica económica y a la reducción de la pobreza.

PREMISAS SOBRE EL TURISMOPREMISAS SOBRE EL TURISMO
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EL EMPLEO TUREL EMPLEO TURÍÍSTICOSTICO
• Los resultados de la investigación son 

consistentes con hallazgos de la CEPAL:

• Mayor presencia de mujeres. Cinco de cada diez 
empleos turísticos los ocupan mujeres en Costa 
Rica y ocho de cada diez en Nicaragua.

• Hay un predominio de empleo urbano.

• Alta participación de micro y pequeñas empresas 
en la actividad turística.
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• La elevada informalidad es un factor que explica 
la baja cobertura de seguridad social en el 
turismo.

• Por lo general, la actividad turística no demanda 
un perfil educativo alto.

MARCO POLMARCO POLÍÍTICO NORMATIVO DEL TURISMO. TICO NORMATIVO DEL TURISMO. 
EL TEMA DE GEL TEMA DE GÉÉNERO EN EL TURISMONERO EN EL TURISMO

 Excepto Nicaragua, todos los países de la región 
tienen marcos jurídicos y normativos para gestionar la 
actividad turística que obvian el tema de género.

 Guatemala cuenta con una Política Nacional de 
Ecoturismo que menciona la equidad de género, sin 
llevarla a la práctica.

 Los intereses de grupos excluidos, entre ellos las 
mujeres, no son tenidos en cuenta en el diseño de 
políticas públicas y de participación ciudadana.
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FORMACIFORMACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL
EN TURISMOEN TURISMO

Buena cobertura de formación turística pero deficiente 
calidad:

– La oferta formativa excluye en la práctica a la población que más 
la necesita y no se adapta al perfil de la demanda.

– Poca oferta orientada al apoyo del desarrollo del turismo 
alternativo a pequeña escala.

– Poca divulgación de las alternativas existentes entre la población 
local.

– Falta de integración entre la capacitación para el empleo 
independiente y otros recursos productivos (créditos), asistencia 
técnica, servicios de negocios (necesarios para asegurar mejor el 
éxito económico).

– Salvo el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ninguna institución 
educativa considera el enfoque de equidad de género.

INSERCIINSERCIÓÓN DE LAS MUJERES EN EL N DE LAS MUJERES EN EL 
SISTEMA ECONSISTEMA ECONÓÓMICO TURMICO TURÍÍSTICOSTICO

 Alto grado de informalidad y dificultad de 
acceso a créditos para trabajadoras 
independientes.

 Predominio de actividades asociadas al rol 
doméstico y a los atributos “femeninos”, con 
bajos salarios, en la inserción de mujeres 
asalariadas, así como una mínima 
representación en cargos directivos.
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 Barreras para la inserción 
económica de las mujeres: 
bajo nivel educativo, falta de 
un segundo idioma,  inclusión 
de la “presencia física”, 
preferencia de las empresas 
por mujeres jóvenes para la 
inserción asalariada y la 
condición de indígena 
aparece en Boquete, como 
otra barrera.

 Vigencia de los esquemas 
discriminatorios de género

INSERCIINSERCIÓÓN DE LAS MUJERES EN EL N DE LAS MUJERES EN EL 
SISTEMA ECONSISTEMA ECONÓÓMICO TURMICO TURÍÍSTICOSTICO

IMPACTOS DE LA INSERCIIMPACTOS DE LA INSERCIÓÓN ECONN ECONÓÓMICA DE MICA DE 
LAS MUJERES EN LA VIDA PERSONAL Y FAMILIARLAS MUJERES EN LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR

• Conflictos y débil frontera entre el trabajo remunerado y el no 
remunerado.

• Auto-reconocimiento y el reconocimiento de sus parejas o 
familiares, de sus capacidades tanto para generar sus propios 
ingresos como para atender las demandas de sus negocios. En 
este último caso, su capacidad para manejar las relaciones con 
clientes, proveedores y hasta con autoridades públicas ha 
fortalecido su seguridad y su autoestima, al menos en el ámbito 
productivo.

• Difícil romper con el rol de género en el ámbito doméstico o 
privado.

• Para casi todas las mujeres el trabajo es necesario para atender
las necesidades de su familia.
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IMPACTO DEL TURISMO EN LOS TERRITORIOSIMPACTO DEL TURISMO EN LOS TERRITORIOS
• El turismo tiene impactos positivos en los territorios, como la promoción de 

procesos de creación, ampliación y fortalecimiento de organizaciones 
vinculadas a la actividad.

• Pero son muchos los efectos negativos: sobre el sentido de identidad 
cultural y local o la reducción del poder adquisitivo de los ingresos, por el 
alza de los precios de los productos básicos locales; por la competencia 
sobre la tierra y el desplazamiento de poblaciones originarias en algunos 
casos; impacto medioambiental, entre otros son parte de las 
preocupaciones.

INFORMACIINFORMACIÓÓN PARA EL ANN PARA EL ANÁÁLISIS DE GLISIS DE GÉÉNERONERO
• Se dispone de datos generales 

sobre algunos indicadores 
macro de la actividad. 

• Persisten problemas con la 
información estadística 
disponible de fuentes oficiales 
sobre el gasto turístico, la oferta 
turística y las vinculaciones del 
turismo con el resto de las 
actividades económicas.

• No existe información 
diferenciada por tipos o 
modelos de turismo.

• Dificultad para medir impactos 
del turismo y alimentar el 
diseño, implementación y 
seguimiento de la política 
publica sobre el  turismo.
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CONCLUSIONES (I)CONCLUSIONES (I)
 Las brechas y desigualdades de género se mantienen y 

profundizan en la inserción femenina. Estos sesgos no han sido 
contemplados desde las políticas públicas.

 Los modelos de turismo estudiados no impactan en la posición 
y condición de género de las mujeres, salvo la actividad de la 
artesanía.

 Guatemala: turismo comunitario con participación reducida 
de mujeres y de subsistencia.

 Honduras: turismo de subsistencia con participación 
importante de las mujeres, pero con resultados económicos 
muy modestos para ellas y sus familias.

 Panamá y Costa Rica: turismo de masas “de fantasía y de 
esclavismo, con participación alta de mujeres en puestos sub-
valorados y muy vinculados a su trabajo reproductivo y muy 
segregado del resto de la comunidad”. 

 Nicaragua: presencia mayoritaria de mujeres en el empleo 
turístico. Involucramiento activo en el desarrollo de su territorio 
y su incidencia en decisiones públicas. 

CONCLUSIONES (II)
La falta de estadísticas actualizadas y comparables entre los países dificulta la 
medición sobre el nivel de pobreza.

 Costa Rica: ligera reducción del porcentaje de población en condición de 
pobreza en territorios en franco “boom” turístico.

 Honduras: empeoramiento del ingreso per cápita en zonas con tradición 
turística establecida y mejoramiento en un territorio con turismo muy 
incipiente.

 Boquete, Panamá: mejoramiento relativo de su condición frente al resto de 
distritos en el país, pero posiblemente explicado por los cambios 
demográficos, menos presencia de poblaciones indígenas.
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CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)
 Aún se desconoce hasta qué punto el éxito turístico de la región 

favorece la superación de la pobreza, de las desigualdades y 
exclusiones sociales y económicas, así como las formas para 
lograr más efectividad en sus impactos.

 La actividad turística aún está lejos de ser un espacio económico 
que asegure el tratamiento de la población con equidad de 
género.

 Si no se buscan medidas para superar estos impactos desiguales 
sobre la población y la desigual oportunidad para participar en 
la actividad, se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos
planteados para el turismo, en términos de su contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes y a la 
reducción de la pobreza.

RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIRECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICAS 
PPÚÚBLICAS PARA UN DESARROLLO TURBLICAS PARA UN DESARROLLO TURÍÍSTICO CON EQUIDADSTICO CON EQUIDAD

 Incorporar criterios de género al marco político-normativo 
vigente para el turismo a nivel nacional y local.

 Compromiso presupuestario con acciones turísticas que 
incidan en la reducción de la pobreza. Indicadores y sistema 
de seguimiento.

 Asegurar la inclusión de los mecanismos nacionales de la 
mujer en los espacios de decisión sobre el desarrollo turístico.

 Que las políticas en turismo sean políticas de Estado 
consensuadas por todos los actores sociales y económicos 
para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Que promuevan 
el fortalecimiento de las organizaciones locales e incentiven 
la participación efectiva de las mujeres en ellas.
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 Mejorar las condiciones para la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres incluyendo los laborales. Mejorar y 
ampliar sistemas de inspectoria para el cumplimiento DDLL.

 Incluir a las mujeres indígenas como actoras y beneficiarias del 
desarrollo del turismo.

 Formular un programa regional de investigación de mediano 
plazo que involucre al sector privado, público y academia, que 
rescate los estudios existentes y que podría articularse con el 
proyecto de un Observatorio sobre economía y género.

 Fortalecer el enfoque regional de las investigaciones 
conociendo los vínculos que existen entre el turismo y los 
movimientos migratorios intra-regionales. 

 Fortalecer la visión de un turismo rural, no como actividades 
turísticas en las áreas rurales, sino como “el mundo rural en el 
turismo”.

 Dar continuidad y avanzar en la construcción de la Cuenta 
Satélite de Turismo para disponer de mayores elementos 
objetivos sobre el funcionamiento y relaciones del turismo con 
el resto de la economia y apoyar la formulación e 
implementación de políticas publicas que contribuyan al 
desarrollo humano y el logro de los ODM.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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