
Comprender el turismo desde el enfoque de género implica analizar 
cómo las mujeres y los hombres contribuyen, experimentan y se ven 
afectados o beneficiados por el desarrollo del turismo, de manera
individual y/o colectiva.
Hablar de enfoque de género nos permite ver una realidad invisible 
para la mayoría: la desigualdad de género y la marginación de las
mujeres en muchas partes del mundo.
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LAS MUJERES EN EL TURISMO

• A nivel europeo, España
es el tercer país con
más turismo sexual. 

• A nivel mundial, España 
ocupa el séptimo lugar y
comparte este puesto con
destinos como Tailandia,
Camboya y República

Dominicana.

• Parte de este turismo sexual 
está vinculado a la trata de 

mujeres.

• Según fuentes policiales
españolas, en un 90% de los 
lugares donde se practica la 
prostitución, las mujeres se
encuentran en situación de 
trata y explotación sexual. 

• Se constata una deficiente 
política turística y un tema
invisible para la sociedad. 

TURISMO
RESPONSABLE

SIGNIFICA TURISMO 
CON ENFOQUE

DE GÉNERO
En detalle:

TURISMO SEXUAL
Y TRATA DE

SERES HUMANOS 
Algunos datos sorprendentes:

• Igualdad en las condiciones 
laborales de hombres

y mujeres.

• No a la explotación laboral de 
las mujeres en el turismo.

• Las mujeres deciden y 
planifican el desarrollo 

turístico.

• Feminización del trabajo 
turístico no es igual

a precarización.

• ¡Actúa a favor de un
turismo responsable!

• Por una sensibilidad de 
género hacia turistas y profe-
sionales del sector turístico.

• La mujer no es
un atractivo turístico.

¡Denunciemos la publicidad 
sexista! 

Las mujeres
representan a nivel global el 

55.5%
de la fuerza laboral

en el turismo (OIT, 2013)

En España el porcentaje
de las mujeres que trabaja 

en el sector turístico
es del 

55,9%
En México es del 

58,5%
En Tailandia representa el 

65%
En Perú, el 

76,3% 
En Lituania se sitúa en el 

85,6%.

¿Sete ocurre alguna idea más?

Compárte en redes sociale
#EnClaseTuristaResponsable


