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El Presidente de la República Dominicana se une a 
la OMT para apoyar a las mujeres empresarias

Santo Domingo (República Dominicana), 23 de junio de 2022 - Mujeres empresarias 
de todo el sector turístico se reunieron en Santo Domingo en un taller especial centrado en la 
financiación, la comercialización, la creación de redes y la innovación.

En el marco del proyecto Centre Stage de la OMT, organizado en colaboración con el 
Ministerio de Turismo (MITUR), unas 200 empresarias dominicanas compartieron su 
experiencia y sus conocimientos, y escucharon la ponencia de los expertos sobre el 
crecimiento de las empresas turísticas y sobre cómo hacer del sector un motor de la 
igualdad de género y del desarrollo sostenible.

Como muestra de apoyo a las empresarias, el Presidente de la República, Luis Abinader, 
y el Ministro de Turismo, David Collado, destacaron el importante papel que está 
desempeñando el turismo en el bienestar económico del país. El Presidente destacó las 
oportunidades que se están creando en centros turísticos consolidados como Punta 
Cana, así como en destinos emergentes como Pedernales.

Como parte de Centre Stage, el MITUR lleva trabajando activamente desde noviembre 
de 2021 para aplicar políticas que tengan en cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres que trabajan en el turismo. Según una investigación de la OMT, las mujeres 
que trabajan en el turismo se han visto más afectadas por los impactos de la pandemia 
que los hombres que trabajan en el sector, lo que pone de relieve la necesidad de 
incorporar una perspectiva de género en la elaboración de políticas. El proyecto Centre 
Stage cuenta con el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Desarrollo Económico 
y Cooperación (BMZ), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y ONU 
Mujeres. 

Enlaces relacionados:

Proyecto Primer Plano

https://www.unwto.org/es/primer-plano-empoderamiento-mujeres-recuperacion-de-la-covid-19

