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Proyecto Primer Plano

• Socios: BMZ, GIZ, ONU Mujeres

• Objetivo: Impulsar el empoderamiento de las

mujeres y abordar las desigualdades de género en

el sector turístico.

• Países piloto: Jordania, República Dominicana,

México y Costa Rica



¿Por qué es importante incorporar las 

necesidades de las mujeres en el turismo?

1. Al nivel global, el 54% de trabajadoras en el sector

turístico son mujeres

2. Sin embargo, existen brechas por corregir como la

alta informalidad, menores oportunidades y

acceso limitado a ayudas sociales

3. El turismo ofrece una gran oportunidad de

empoderamiento para las mujeres

4. Especialmente ahora en la etapa de recuperación

de la pandemia.
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Emprendimiento

En Costa Rica

1. El 60% de todas las personas emprendedoras son mujeres
2. El promedio de edad es 37 años

3. La principal motivación es la independencia económica

4. Se enfrentan a varios retos

Las empresas turísticas de mujeres

conducen a su empoderamiento



Empleo

Según los resultados de la encuesta de Primer Plano 2022,

durante pandemia COVID-19, las mujeres del sector turístico en Costa Rica

fueron:

- 3% más propensas a perder su empleo

- 8% más propensas a tener una jornada laboral reducida

- 8% más propensas a ver su salario reducido, y

- 32% tuvo que pagar servicios de cuidado para dependientes

El turismo proporciona trabajo decente para las mujeres



Educación y capacitación

1. Permiten major participación en el mercado de trabajo
2. Contribuyen al crecimiento y desempeño empresarial

3. Se observa una carencia de capacitación en administración,
contabilidad, mercadeo y finanzas

La educación y la capacitación en materia de turismo promueven la igualdad

de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector



Liderazgo, Política y adopción de decisiones

1. Subrepresentación en la toma de decisiones,

2. Ya que la presencia de hombres en puestos ejecutivos es 4 veces

mayor que la de mujeres.
3. Se necesita un cambio en los sistemas y desequilibrios de poder

Las mujeres esta ́n representadas y tienen influencia en los espacios de 

adopción de decisiones a todos los niveles del sector turi ́stico



Comunidad y Sociedad civil

1. Mujeres empresarias organizadas facilitan el intercambio de

conocimientos, presencia en el mercado y favorece el apoyo de

organizaciones no gubernamentales

2. Impactan de manera signifcativa en la sociedad y en la

comunidad
3. Oportunidad para estimular alianzas

El turismo ayuda a las mujeres a abordar las desigualdades de género

en los hogares y en las comunidades



En conclusión

• El turismo tiene un gran rol a la hora de

apoyar y liderar el camino hacia la

igualdad de género

• Tendría que ser un marcador de progreso

en cuanto al empoderamiento de las

mujeres



Muchas gracias por su atención


