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En la práctica, los datos para los análisis de las estadísticas de
turismo se hacen con datos desagregados por sexo.

Los avances son importantes! Si, hay oportunidades de
continuar! Más datos, mejores decisiones.

IGUALDAD DE GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DATOS DE GÉNERO 

54% de las personas empleadas en el turismo en 

todo el mundo son mujeres. (OMT, 2019)

En el turismo, las mujeres ganan un 14,7% menos, 
frente al 16.8% en general. (OMT, 2019) 

• La igualdad de género es un objetivo de desarrollo general y a largo plazo (ONU MUJERES,2022)

• La incorporación de una perspectiva de género se adopta para alcanzar este objetivo.

• Es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos así como procesos técnicos e institucionales que
busca que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la
desigualdad (ONU MUJERES,2022).



IGUALDAD DE GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DATOS DE GÉNERO 

IGUALDAD DE GÉNERO Y 
TURISMO

El turismo proporciona trabajo decente para las mujeres. 

Objetivo: Empleo

Las empresas turísticas de mujeres conducen a su empoderamiento.

Objetivo: Emprendimiento

La educación y la capacitación en materia de turismo promueven la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en el sector.

Objetivo: La educación y la capacitación

Las mujeres están representadas y tienen influencia en los espacios de 
adopción de decisiones a todos los niveles del sector turístico.

Objetivo: Liderazgo y la adopción de decisiones

El turismo ayuda a las mujeres a abordar las desigualdades de género en los 
hogares y en las comunidades.

Objetivo: Comunidad y la sociedad civil

Fuente: Informe mundial sobre las mujeres en el turismo. 
Segunda edición, (OMT, 2019)

Estos objetivos temáticos parten de
un compromiso con la igualdad de
género y el empoderamiento de las
mujeres, conforme a lo dispuesto
en el ODS 5 (OMT, 2019)



• La transversalización de género en estadísticas de turismo presenta desafíos:

• No se ha dado en gran medida en cuanto a la generación de estadísticas con

estas características, en comparación con lo que se ha venido haciendo con

otras temáticas, que permiten analizar la problemática de temas que evalúan

la situación de las mujeres (Ej.Uso del tiempo).

• Hasta ahora, el esfuerzo que se ha hecho en temas estadísticos es tratar de

homogenizar la información disponible de turismo de diferentes países y

presentarlos en los Informes mundiales sobre la mujer en el turismo.

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO



¿POR QUÉ FALTAN DATOS DE GÉNERO (EN EL TURISMO)?

Diseño y planificación con 
enfoque de género en la 
producción estadística.

No se reporta:
Encuestas, Registros 

administrativos, censos, 
entre otros.

Disponibilidad
Encuestas, Registros 

administrativos, censos, 
entre otros.

La disponibilidad de las series de datos varía entre indicadores y países



COMUNICAR DATOS

La comunicación de datos acerca de género y turismo, principalmente, involucró un trabajo

colaborativo.

- El Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición. OMT

- Contó con el apoyo de, ONU Mujeres, Banco Mundial, Amadeus, GIZ, BMZ. 2019

En particular se hace un esfuerzo de reunir estadísticas de género de varios países del mundo,

crear indicadores homogéneos, y, por medio de estos, hacer un análisis comparativo por regiones

(y por países de existir la información) para observar la situación de las mujeres en el sector

turismo a nivel mundial, sacar conclusiones, hacer recomendaciones y proponer líneas de

actuación para empoderar a las mujeres en el turismo.

La OMT tiene un portal web de estadísticas relacionadas al turismo denominada Dashboard de datos 
turísticos de la OMT (OMT, s.f.)

ONU Mujeres cuenta con un portal de información estadística (Women Count), en el cual se indica 
información de varias temáticas relacionadas a la mujeres. En los indicadores de países: 
• 8.9.2. Proporción de puestos de trabajo en industrias de turismo sostenible del total de puestos de 

trabajo en turismo (UN WOMEN).



PLAN DE ACCIÓN

EmprendimientoEmpleo
Liderazgo, políticas y 
toma de decisiones

Educación y formación

Medición para unas 

mejores políticas

Comunidad y sociedad
civil

Con base en El Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición. OMT. (Con el apoyo de, ONU

Mujeres, Banco Mundial, Amadeus, GIZ, BMZ, 2019) se determina un PLAN DE ACCIÓN



DEFINIR ACCIONES

Tomar medidas para abordar la 

brecha salarial entre hombres y 

mujeres en el turismo.

Abordar la protección social y el 

trabajo no remunerado de las 

mujeres en el turismo.

Abordar de manera sistemática el 

acoso sexual de las trabajadoras 

en el sector turístico, así como los 

problemas de acoso en las 

comunidades turísticas  a 

miembros de las comunidades y a 

viajeras.Desarrollar e institucionalizar

estrategias de igualdad de 

género para el sector turístico.

Empleo

Desafiar los estereotipos de género

en las ocupaciones dependientes 

del turismo.

Con base en El Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición. OMT. (Con el apoyo de, ONU

Mujeres, Banco Mundial, Amadeus, GIZ, BMZ, 2019) se determina un PLAN DE ACCIÓN



PRIMER PLANO: basa sus actividades en el Plan de acción

La OMT ha lanzado, con el apoyo del ONU 
MUJERES, BMZ, GIZ, GmbH y el proyecto 

‘Primer Plano’.

Impulsar el empoderamiento de las 
mujeres y abordar las desigualdades de 
género acentuadas tras la crisis generada 
por la pandemia en sector turístico.

Medición para mejores 

políticas.

Comunidad y sociedad
civil.

Con base en: El Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición. OMT Contó

con el apoyo de, ONU Mujeres, Banco Mundial, Amadeus, GIZ, BMZ. 2019

https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/action_plan_women_in_tourism_2nd_ed_SP.pdf
https://www.unwto.org/es/centre-stage-project-womens-empowerment-during-the-covid19-recovery
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