
PRIMER PLANO
El empoderamiento de las mujeres durante la recuperación de la COVID-19 

República Dominicana 

Overview
Participating member states: 4              Duration: 18 months
Beneficiaries: National and local Tourism Administrations,  
Tourism businesses, Tourism NGO’s



El proyecto Primer Plano tiene como objetivo 
consolidar, coordinar y aunar esfuerzos hacia 
la igualdad de género en las administraciones 
nacionales de turismo y el sector privado en el marco 
de la recuperación de la pandemia. El proyecto está 
siendo implementado con el apoyo de Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) en representación del Ministerio Federal 
para la Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania y ONU Mujeres.  

COVID-19, mujeres y turismo 
en la República Dominicana 

61%de las mujeres 
perdieron su trabajo 

de los hombres  
perdieron su trabajo 

56%

https://www.unwto.org/es/proyecto-primer-plano-participantes


La OMT apoya a empresas turísticas, 
asociaciones y al Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana en la implementación 
de un plan de acción de un año para el 
empoderamiento de las mujeres en 2022 
que incluye programas de capacitación 
específicos, medidas para impulsar la 
progresión profesional femenina, mejoras en 
el marco legal y la recopilación de datos de 
empleo turístico desglosados por sexo.

Plan de Acción 
para las empresas

Más 
información

Fuente:  Datos de la OMT extraídos de la encuesta realizada en Costa Rica, República Dominicana, Jordania y 
México (muestra: 2000 personas por país). Estudio que forma parte del proyecto Primer Plano.
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Las mujeres en 
el turismo dominicano 
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