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INVITACIÓN: Incorporando los Principios para el Empoderamiento de las 

Mujeres (WEPs): Taller Virtual Primer Plano OMT 

 

Martes 31 de mayo 2022, 0830-10 CST/0930-1100 CDT/1030-1200 AST/1630-1800 

CEST 

 

Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP) son el marco principal 

para la igualdad de género en el sector privado. Tras la publicación de la “Estrategia 

de igualdad de género para las empresas turísticas”, este taller interactivo estudiará 

qué pasos concretos pueden tomar las empresas privadas en el sector turístico para 

poner en práctica los Women’s Empowerment Pinciples (WEP) traducido como 

Principios de Empoderamiento de las Mujeres en español.  

 

El objetivo principal de este taller es de apoyar las empresas del sector privado para 

identificar acciones concretas con el fin de llevar a la práctica sus compromisos 

relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 

Los temas principales a tratar incluyen: 

• ¿Qué son los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP), y 

cómo están relacionados con el turismo? 

• ¿Cómo pueden las empresas evaluar sus avances en la igualdad de género? 

• Tras este análisis, ¿cómo tendrían que identificar y priorizar las medidas y 

acciones claves para implementar? 

• ¿Qué apoyo adicional existe para apoyar a las empresas en su viaje con los 

WEP?  

 

Público Meta (Grupos) 

• Entidades del sector privado turístico de cualquier tamaño o industria  

• Empresas signatorias WEP   

• También bienvenidas empresas no-signatorias WEP   

 

Beneficios para las empresas participantes 

✓ Entender cómo aplicar los WEP de una manera práctica 

✓ Intercambiar ideas y experiencias con otras empresas del sector 

✓ Conocer las buenas prácticas dentro del sector 

 

Estructura del Taller   

Este taller de 90 minutos será interactivo y permitirá que las personas participantes 

compartan sus experiencias y retos. Habrá trabajo en grupos pequeños, y las sesiones 

en plenario serán grabadas para luego transmitir en el canal de YouTube de la OMT.   

 

Al final del taller, las personas participantes: 

✓ Comprender los WEP, y cómo son relevantes para el sector turístico 

✓ Saber cómo evaluar sus avances en la igualdad de género 

✓ Identificar y priorizar las medidas y acciones claves para implementar   

✓ Ser conscientes de las fuentes de apoyo para avanzar con los WEP  

 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423309
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423309
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El taller será facilitado por Dra Lucy Ferguson, especialista en la igualdad de género 

en el turismo y la consultora principal para los directrices de transversalización de 

género de Centre Stage, además del Informe Mundial sobre las Mujeres en el 

Turismo, 2da Edición.   

 

Se recomienda a las personas participantes leer la “Estrategia de igualdad de género 

para las empresas turísticas” antes de asistir al taller.  

  

Programa 

Introducción (grabado) - 10 minutos 

• Bienvenida de ONU Mujeres y OMT  

• Resumen de los WEP y su relevancia el sector turístico  

• Presentación de la Herramienta Empresarial de Género WEP 

 

Presentación (grabado) - 20 minutos 
• Resumen de la “Estrategia de igualdad de género para las empresas 

turísticas”; Presentación de la Herramienta Empresarial de Género WEP (Dr 

Lucy Ferguson, UNWTO Centre Stage Project) 
 

Trabajo de Grupo en Salas: Identificando las Acciones para Implementar a los WEP 

(no grabado) - 30 minutos 

• Discusiones en grupos pequeños según el nivel de compromiso y experiencia 

de cada empresa 

• Intercambio de retos y buenas prácticas  

• Resultado: un plan de acción claro para implementar los WEP en su empresa  

 

Discusión en plenaria del trabajo en grupo (grabado) - 20 minutos 
• Presentación de las discusiones de cada grupo  

  
Cierre (grabado) - 10 minutos 

• Apoyo de seguimiento y materiales relevantes  

• Próximos pasos 

• Cierre   

 

Inscripción   

Por favor inscríbase para el taller aquí. Después de inscribirse, recibirá un link 

personalizado para acceder al taller.  
  

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423309
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423309
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkdOqurTIsGNa9TyaHxP_wP7Ydoq0EnfKc

