
Las sociedades en las que existe igualdad entre hombres y 
mujeres tienen muchas más posibilidades de lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

Cada uno de los objetivos guarda relación directa con los 
derechos de las mujeres, y las sociedades en donde las 
mujeres no gozan de los mismos derechos que los 
hombres, nunca podrán desarrollarse de manera 
sostenible. 

En Asia, América Latina y África, donde se ha dado a 
las mujeres la posibilidad de salir adelante mediante  
préstamos para pequeños negocios o mayores 
oportunidades educativas, las familias son más fuertes, 
las economías son más fuertes y las sociedades 
florecen. 

En los países menos
desarrollados, las mujeres

mayores de 15 años de edad
que son analfabetas, 

representan el doble en 
comparación con los hombres.

Fuente: UNFPA. 

En los sectores de 
alojamiento y restauración,

las mujeres representan
más del 90% del total 

de empleados.

Fuente: ILO

En la actualidad, las mujeres
constituyen entre el 60% y 
el 70% de la fuerza laboral

mundial en el turismo. En los 
años 80, sólo representaban
un tercio de este segmento. 

Fuente: ILO
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La Organización Mundial del Turismo está comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La OMT 
promueve la aplicación del Código Ético del Turismo para 
maximizar los efectos positivos que produce el turismo en 
los aspectos económicos, sociales y culturales.

“Desde la perspectiva de la OMT, cerrar la brecha entre los
géneros también significa un mayor acceso a la educación y 
al empleo y unas mejores condiciones de trabajo para las 
mujeres.”

Secretario General de la OMT
Sr. Francesco Frangialli

La Organización Mundial del Turismo, organismo 
especializado de las Naciones Unidas, es la principal
organización internacional en el campo del turismo, con un
papel protagonista y decisivo. Constituye un foro mundial 
para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil 
de conocimientos especializados sobre el turismo.

Si desea más información, dirigirse a: ethics@unwto.org
Sección de Aspectos Culturales, Sociales y Éticos del Turismo
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