
Sector turístico: fundamental
para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres



Tiene un poder de alcance global, cada que viajamos

Nos convertimos en parte de un movimiento vivo que aporta prosperidad, esperanza, aprendizaje y 
entendimiento.

Más allá  de lo que representan las fronteras, idiomas

El turismo no solo se trata de llegar a un destino

El turismo es construido en torno a millones 
de encuentros e intercambios interculturales 
que ocurren todos los días en los diferentes 
rincones del mundo. 



El motor de esta maquinaria viva es el
núcleo de las relaciones humanas

• La venta de un boleto para el ferri matutino
• En el abrazo de una cómoda cama de descanso después
de una productiva junta de trabajo, 
• Delicioso sabor de una bebida tradicional de un 
restaurante local 

Goce y Experimentación de cada uno de los servicios
productos y que ofrece nuestro sector, 

La industria de la hospitalidad o la economía de 
las experiencias.



Dimensión humana del turismo 

Organización Mundial del Turismo
Objetivo fundamental: la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo
económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la
observancia de los DERECHOS HUMANOS y las libertades fundamentales para todos,
sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.



Ratifica nuevamente su posicionamiento respecto a los
derechos humanos, en su Artículo número 2 dice:

Las actividades turísticas respetarán la igualdad
de hombres y mujeres. Asimismo, se 

encaminarán a promover los derechos 
humanos.

En el año 2001 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adopto la resolución para el
Código Ético Mundial para el Turismo



• A más de dos décadas del Código Ético Mundial
para el Turismo donde se destaca la igualdad de
hombres y mujeres y la promoción a los derechos
humanos.

• Un camino largo por delante y de cara al
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en su objetivo 5

• Es necesario acelerar el paso para poner fin
en los ámbitos público y privado a todas las formas
de discriminación y violencia contra las mujeres y
niñas en todo el mundo incluidas la trata y la
explotación sexual.



✓ Aunque mucho se ha avanzado -Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres,

✓ Miles de mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación y violencia no solo en sus
hogares, sino también en sus centros laborales y comunidades

✓ En todas las regiones, el acoso sexual, la violencia de
género y los estereotipos plantean riesgos graves para las
mujeres tanto como trabajadoras del sector turístico
como quienes se encuentran en calidad de viajeras.

✓ Las manifestaciones de violencia hacia las mujeres no 
son exclusivamente físicas o económicas.



Nuestro reto:
Visibilizar y desnaturalizar las relaciones desiguales de poder

entre hombres y mujeres y desestructurar las prácticas de
ejercicio de violencia hacia las mujeres que se expresan en
discriminación y violencia en distintas formas y grados.

Sabemos que las mujeres constituyen un porcentaje mayoritario
de la fuerza laboral del turismo.

Convencidos de que el turismo representa un auténtico motor
para la paz, solidaridad y el desarrollo, capaz de edificar puentes
reconciliación para subsanar y reconciliar, les invito a que nos
sumemos a un movimiento mundial para maximizar su potencial
para impulsar un crecimiento inclusivo y una vida digna…



Por sus dimensiones y el papel que representa en
todos los países del mundo es un instrumento
positivo para mejorar la calidad de vida de todas las
personas.

No solo tiene el potencial de contribuir al desarrollo
económico y social sino también a la prevención y
erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Desde el origen y consolidación de cada uno de los
organismos e instituciones rectores del turismo a
nivel mundial: DDHH/ violencia hacia las mujeres.



Intervenciones necesarias

Actores públicos

Actores privados
Para un futuro 

igualitario e inclusivo

Y poder superar el 
mayor problema de 

derechos humanos que 
existe en el mundo

Sociedad civil

Trabajo conjunto

Movimientos fuertes y 
autónomos a favor de 

los DDHH de las 
mujeres



Sí el sector turístico ofrece a las mujeres casi el doble de oportunidades de convertirse en empresarias
hagamos que cada una de esas oportunidades representen un trabajo digno y libre de cualquier tipo de
violencia.

Turismo libre de cualquier tipo de violencia

Si nuestro sector, es construido en torno a millones de 

encuentros e intercambios interculturales en todo el 

mundo, tenemos millones de oportunidades para 

sumar y poner fin a la violencia contra las mujeres





Retos para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 

género en el turismo



En el marco del Proyecto “Primer Plano: 'El empoderamiento de las mujeres durante la recuperación de la COVID-19”
cuyas actividades están basadas en el Plan de acción del “Informe Mundial sobre la Mujer en el Turismo, Segunda
edición”.

El escenario que nos brinda este informe para nuestro sector es el siguiente:

✓ Mas de la mitad del total de trabajadores del sector turístico a nivel global son
mujeres, esto es el 54%.

✓ Las mujeres están altamente concentradas en los empleos peor pagados y de menor
estatus.

✓ En tema salarial las mujeres perciben 14.7% menos que los hombres

✓ Son ellas las que se encuentran realizando a gran cantidad de trabajo no remunerado
en empresas de turismo familiar



Las cifras encuentran su origen en las desigualdades de género

Las normas de género, la discriminación y los estereotipos-
alejan a las mujeres de oportunidades de crecimiento, 

desarrollo

Las relaciones de poder y de los sistemas de dominación 
masculinos- las colocan en ciertas ocupaciones con mayor 

riesgo a la exposición a la violencia 



✓Es un hecho, una mujer que sufre violencia: experimentará en mayor o menor medida sus efectos, es decir,
daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico.

✓Empoderamiento: un proceso en el cual las mujeres tienen poder y control sobre sus propias vidas

✓UNESCO: “Nadie puede empoderar a otra persona: solo cada quien puede empoderarse a sí misma o a sí
mismo para tomar decisiones o expresar su opinión.

En el centro del empoderamiento está la persona, están 
las mujeres, y si son ellas las que representan la mayor 

fuerza laboral del sector, también son ellas las que sufren 
la violencia de manera desproporcionada. 



• De acuerdo con el portal de ONU
Mujeres:

1 de cada 3 mujeres se ve afectada por
algún tipo de violencia de género.

cada 11 minutos una mujer o niña muere
asesinada por un familiar.

Para alcanzar el empoderamiento de
las mujeres en el sector turístico:
visibilizar, prevenir y erradicar la
violencia.

Para hablar de igualdad de género en
el sector turístico: desarticular

estructuras de poder

Las promesas de los (ODS) no
podrán ser alcanzadas si antes no
ponemos fin a la violencia contra
las mujeres y las niñas.





Manifestaciones de la violencia hacia las mujeres en el sector turístico



El carrito de limpieza de una camarista tenía dos horas en un

pasillo de un exclusivo hotel.

Era 2010, ella trabajaba en el turno matutino y debió haber

terminado de limpiar la habitación en 30 minutos, por muy

sucio que estuviera, explican sus compañeras.

Ningún trabajador o huésped que pasó por ahí sospechó que

dentro del cuarto la trabajadora, estaba siendo violada y

golpeada por un turista.

Fueron sus compañeras del siguiente turno quienes notaron

la ausencia de la mujer, cuyo nombre se omitirá por seguridad

y quien sigue trabajando como camarista.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/mujeres-victimas-riviera-maya/

Al sobrevivir al ataque, avisó a los jefes y

administradores del hotel, quienes ese

mismo día mediaron la situación con una

transferencia de 50 mil pesos a cambio de

no denunciar el crimen con las

autoridades, poco después ella fue

despedida.



“Tenía 17 años…

un día me tuve que encerrar en un baño porque

las bromas sobre violarme se volvieron amenazas.

Los otros meseros bromeaban sobre quien me iba

a quitar la virginidad, simplemente porque yo era

una chica que iba a la iglesia”

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43618302



Jazmín, una camarista originaria de Veracruz, quien ha trabajado

en varios hoteles por más de una década.

Empezó laborando en áreas comunes, bajo el sol, limpiando

jardines y albercas. El jefe de esa división le regaló ropa interior.

Le advertía que si tenían sexo le disminuiría la jornada, pero al

rechazarlo comenzó a incrementarle el trabajo, negarle la hora

de comida y a ordenarle que estuviera nueve horas bajo el sol,

limpiando las albercas.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/desde-acoso-feminicidios-lo-que-sufren-empleadas



Feminicidio

Trata de personas

Explotación sexual

Violencia hacia las mujeres se manifiesta de esta y muchas otras formas 

en el sector turístico.

Sexual

Hostigamiento
Acoso

Bromas Violencia física

Poca documentación 
e investigación 



Son variados los escenarios del sector turístico donde se
presenta la violencia hacia las mujeres

1. La ejercida en el ámbito laboral

2. La ejercida simbólicamente a través de la promoción y 
publicidad

3. La ejercida en los entornos comunitarios por residentes 
y/o turistas 

4.    La ejercida en los destinos e infraestructura través de las 
redes de crimen organizado



1. La ejercida en el ámbito laboral

En los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, líneas de transporte aéreo terrestre o marítimo, discotecas,
centros nocturnos o de diversión, spas o centros de atracción, las mujeres pueden ser víctimas de la
violencia ejercida no solo por sus compañeros de trabajo, sino también por los clientes.

2. La ejercida simbólicamente a través de la promoción y publicidad

En el caso del turismo, las mujeres son con frecuencia cosificadas y sexualizadas para promocionar atractivos
turísticos.

Mujeres residentes, así como aquellas que se encuentra en calidad de viajeras, sean vistas como una
oportunidad de materializar las fantasías por parte de clientes, incluso trabajadores o residentes.



3. La ejercida en los entornos comunitarios por residentes y/o
turistas

✓ De acuerdo con el Informe Mundial de Mujeres en Turismo,
en América Latina y el Caribe el turismo es un sector cada
vez más importante. Las llegadas van en aumento y hay
ciertos factores que afectan a las interacciones de las
mujeres con el sector turístico.

✓ La región con altas tasas de violencia de género y el mayor
índice medio regional de todo el mundo de “feminicidios”.

✓ En 2017, Forbes incluyó siete destinos de América Latina y
el Caribe entre los destinos más peligrosos del mundo para
las turistas.



4. La ejercida en los destinos e
infraestructura través de las de crimen
organizado: trata de personas con fines de
explotación sexual

• La trata de personas es considerada
como una expresión extrema de 
violencia contra las mujeres

• Existen 40.3 Millones de víctimas de la 
TP, de la cuales el 71% son mujeres y 
el 29% son hombres, en definitiva, la 
trata de personas tiene rostro de mujer. 

• De acuerdo con el Índice Mundial de 
Esclavitud Moderna y el Reporte de la 
Organización Internacional del Trabajo
2018, (OIT) 



✓ La TP, es uno de los ilícitos que utilizan los servicios e infraestructura del sector turismo para llevar a cabo sus
actividades.

✓ La TP, en el sector de los viajes y el turismo, también conocida coloquialmente como turismo sexual, se refiere a la
explotación sexual por parte de turistas nacionales o extranjeros que se involucran en actividades sexuales con
víctimas, principalmente mujeres, en condiciones de explotación.

✓ La Declaración de la Organización Mundial de Turismo sobre la prevención del turismo sexual organizado, define el
turismo sexual como “Viajes organizados desde dentro del sector turístico, o desde fuera del sector pero utilizando
sus estructuras y redes, con el objetivo fundamental de que el turista tenga relaciones sexuales con residentes en el
destino…”

✓ En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing el turismo sexual está considerado como una forma de violencia
contra las mujeres





ENCUESTA





Hoja de Ruta: prevención y erradicación de la violencia en el turismo para 

avanzar hacia la igualdad y el empoderamiento



RUTA para prevenir y erradicar 
PARA TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR

necesitamos hacer que suceda
En todos los espacios

En cada oportunidad de 
contacto



Visibilización: 

✓ Traer a la luz las manifestaciones de la violencia en el

sector, nombrarlas, poner el foco, señalarlas para que sean

desnaturalizadas

Sensibilización: 

✓ Sensibilizar a cada uno de los actores del sector para revisar 

a profundidad los escenarios y relaciones que promueven la 

violencia

Movilización

✓ Sumar la representatividad del sector en cada campaña a 

favor de los DDHH de las mujeres y en contra de la violencia



PRáCTICO:

✓ ¿Lo has visto? No mires hacia 

otro lado. Tal vez porque no 

sabemos cómo actuar, ni cómo ayudar

✓ Construyamos herramientas en 

nuestros espacios de incidencia

✓ Seamos parte de la solución


