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Las mujeres en el sector turístico en la región
del Norte de África y Oriente Medio
Azzurra Rinaldi

El 54% de las personas 
empleadas en turismo son
mujeres, un porcentaje
muy superior a la media 
de otros sectores, donde
solo representan el 39% 

El turismo puede ofrecer
oportunidades de trabajo a
las mujeres, contribuyendo
a su empoderamiento eco-
nómico y, a través de éste,
a una mayor autonomía 

Es necesario integrar 
los objetivos de igualdad
de género en las políticas
nacionales de turismo, 
lo que redundaría en 
una mayor riqueza  

E l turismo es un sector que tra-
dicionalmente ofrece un enor-
me potencial para la igualdad

de género. Al mismo tiempo, es un
sector que todavía presenta nume-
rosos desafíos. Por ejemplo, desde la
perspectiva del empleo, encontra-
mos una profunda diversificación
vertical y horizontal entre micro, pe-
queñas y medianas empresas de to-
do mundo.
Como es sabido, el empleo en el

sector turístico está doblemente liga-
do a la estacionalidad y obliga en cier-
to modo a la contratación a tiempo
parcial, lo que no favorece la estabi-
lidad. Por esta razón, en muchos ca-
sos, se trata de empleos que se carac-
terizan por un alto grado de
incertidumbre.
En los últimos años, el sector turís-

tico ha crecido de forma casi constan-
te a nivel mundial, proporcionado tra-
bajo a una de cada 10 personas. Esto
era así hasta el año pasado, cuando la
pandemia y la crisis resultante produ-
jeron una brusca contracción del vo-
lumen de los flujos turísticos interna-
cionales. Como consecuencia, se ha
registrado una significativa reducción
de empleo en el sector, afectando so-
bre todo a la fuerza laboral femenina,
tanto en los países emergentes como
en los avanzados. 
De hecho, incluso en los años de la

rápida expansión del sector turístico,

que es notoriamente intensivo en ma-
no de obra, la creación de puestos de
trabajo ha ido adoptando caracterís-
ticas cualitativas y cuantitativas dife-
rentes para hombres y mujeres, co-
mo, por otra parte, ocurre en otros
sectores productivos. 
En el mundo, solo una sobre dos

mujeres está empleada (del total de
mujeres en edad de trabajar, es de-
cir entre 15 y 64 años) y, sin embar-
go, las que tienen empleo ganan me-
nos que los hombres: según los
últimos datos del Banco Mundial
(BM), por cada dólar que gana un
hombre, una mujer consigue entre
65 y 75 céntimos. Incluso en la Unión
Europea, la remuneración de las mu-
jeres es alrededor de un 16% inferior
a la de los hombres y, como en el res-
to del mundo, enfrentan mayores di-
ficultades en diversos aspectos de su
vida laboral y empresarial, como por
ejemplo, en el acceso al crédito, con
enormes consecuencias en el proce-
so de desarrollo de los países emer-
gentes, pero también, obviamente,
en el de empoderamiento de las mu-
jeres mismas: la Corporación Finan-
ciera Internacional  (IFC, por sus si-
glas en inglés) calcula que,
precisamente en los países en des-
arrollo, el 70% de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) propiedad
de mujeres no son atendidas, o es-
tán infraatendidas, por las institu-

ciones financieras, con un déficit de
crédito que asciende a 285.000 mi-
llones de dólares.
Estas no son las únicas formas en

las que se configura la brecha de gé-
nero. Incluso las inversiones en ca-
pital humano o la creación de redes
sociales se ven afectadas por el gé-
nero, determinadas por las prácticas
comunes relativas al género, que ani-
man a los hombres a construir estra-
tegias más eficaces y, en consecuen-
cia, a obtener mejores rendimientos
de las  inversiones realizadas en su
capital humano. Sin contar el ya bien
sabido sesgo del mismo sexo : por
ejemplo, los responsables de recur-
sos humanos tienden a seleccionar
candidatos del mismo género, ya que
los perciben más similares a ellos
mismos.
Es una oportunidad perdida. El tu-

rismo, de hecho, puede ofrecer posi-
bilidades de trabajo también a las mu-
jeres, contribuyendo a su
empoderamiento económico y, a tra-
vés de éste, al incremento de su po-
der de negociación dentro de las fa-
milias.
Empecemos con algún dato a nivel

mundial: el 54% de las personas em-
pleadas en el turismo son mujeres,
un porcentaje muy superior a la me-
dia de los demás sectores, en los que
solo representan el 39% de los em-
pleados. Las mujeres están sobrerre-
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presentadas no solo en el turismo, si-
no también en los ministerios co-
rrespondientes donde ocupan el 23%
de los puestos (frente al 20,7% del to-
tal de los ministerios). Si, además, ob-
servamos los datos sobre las remu-
neraciones, vemos que en el sector
turístico las mujeres ganan un 14,7%
menos que los hombres. Por tanto,
también existe una brecha salarial de
género en este ámbito. Sin embargo,
de la misma manera, podemos apre-
ciar que es inferior a la media de los
demás sectores productivos, en los
que la brecha salarial alcanza el
16,8%.
Estos datos alentadores no están

distribuidos de forma homogénea en
todo el mundo. En algunas zonas, el
porcentaje de mujeres empleadas en
el sector turístico es de hecho muy
bajo, como ocurre en algunos países
del continente africano y en Oriente
Medio. 
En líneas generales, podemos afir-

mar que el sector turístico ofrece más
oportunidades de empoderamiento
a las mujeres, en comparación con
otros sectores. Sin embargo, no po-
demos olvidar que también en el sec-
tor turístico podemos encontrar fo-
cos de discriminación de género,
vinculados, por ejemplo, al hecho de
que las mujeres tienden a ocupar
puestos de trabajo mal remunerados
o inestables. Asimismo, como suce-
de en otros sectores, observamos fe-
nómenos de segregación tanto verti-
cales como horizontales en el
mercado del trabajo.
Asistimos a una segregación hori-

zontal en el momento en que las mu-
jeres encuentran empleo en sectores
diferentes a los de los hombres, mien-
tras que incurrimos en la segregación
vertical según la típica pirámide de gé-
nero, en la que prácticamente solo
hombres acceden a los cargos supe-
riores. 
En algunos países, tales diferencias

se atribuyen al hecho de que el tu-
rismo requiere unos horarios de tra-
bajo que perjudican más a las muje-
res que a los hombres. A esto se
añade que el sector turístico también
se caracteriza por la presencia de bre-
chas salariales de género. Asimismo,

como señala la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se obser-
va una divergencia estructural entre
cualificaciones y competencias de las
mujeres y su empleo real en el sector.
Las investigaciones que analizan las
diferencias de género en términos de
organización empresarial señalan la
presencia del denominado “techo de
cristal” que bloquea las mujeres en
lo que concierne el acceso a puestos
directivos y mejor remunerados, evi-
denciando que el género tiene un im-
pacto negativo en los ingresos de las
mujeres. Esta evidencia se ve igual-
mente confirmada por otras publi-
caciones sobre la infrarrepresenta-
ción de las mujeres en puestos de
liderazgo dentro de la industria del
turismo.
Si bien las mujeres constituyen la

cuota más elevada dentro de la fuer-
za laboral empleada en el sector tu-
rístico, sus condiciones laborales es-
tán lejos de ser favorables y son, sin
duda, peores que las de sus homólo-
gos masculinos. Emerge, así, la nece-
sidad de abrir nuevas perspectivas en
la gestión de la promoción profesio-
nal de las mujeres.
A pesar de todo, como ya hemos

adelantado, es importante seguir su-
brayando las potencialidades que re-
siden en el sector turístico, también
desde el punto de vista del avance
cultural de las mujeres y de su pro-
ceso de empoderamiento económi-
co. Si, por ejemplo, tomamos en con-
sideración el sector hotelero, las

mujeres representan alrededor del
70% de la fuerza laboral (OIT, 2020).

Potencialidades

L a participación en el mercado
laboral del sector turístico pue-
de representar una herramien-

ta de empoderamiento eficaz, tanto
por el incremento de autoestima co-
mo por la creación de nuevos mode-
los de liderazgo, más allá de la gene-
ración de ingresos. De hecho, cuando
las mujeres empiezan a trabajar en el
sector turístico, a parte ganar un in-
greso que pueden gestionar de forma
independiente, empiezan a ser más
conscientes de cuestiones de enorme
importancia como las relacionadas
con la salud o la carga de trabajo de
cuidados no remunerado. Se han pu-
blicado numerosos estudios que atri-
buyen al sector turístico un papel cla-
ve en el desarrollo económico. Esto
es cierto también para los países
emergentes, en los que este sector
productivo se puede gestionar con el
fin de apoyar a las mujeres en un pro-
ceso de crecimiento profesional y so-
cial y, al mismo tiempo, obtener los
mejores resultados económicos para
el país. 
Pero ¿por qué es tan oportuno y ur-

gente analizar la contribución del sec-
tor turístico en el proceso de empo-
deramiento de las mujeres, sobre todo
en los países emergentes?
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Número y porcentaje de personas empleadas por género 
en actividades de servicios de alojamiento y comidas, 2009-2018

nº de países nº de personas nº de mujeres Mujeres
incluidos en empleadas empleadas trabajadoras
la muestra (x 1.000) (x 1.000) (%)

américas 33 28.040 16.034 57
África 37 6.602 4.881 69
asia-Pacífico 29 58.669 31.047 53
europa 45 16.264 8.580 53
oriente Medio 13 2.897 310 9
Mundo 157 112.500 60.887 54

nota: debido a la falta de datos desagregados en el sector turismo, los datos sobre las actividades de aloja-
miento y servicios de alimentación se han utilizado como indicador del empleo turístico.
Fuente: organización Internacional del Trabajo ILoSTaT (2018B).



En primer lugar, porque son todavía
demasiado pocas las acciones orienta-
das a eliminar las barreras que impiden
el pleno empleo de las mujeres en el
sector. En particular, en los países emer-
gentes, como es sabido, las mujeres no
suelen tener muchas oportunidades de
competir en igualdad de condiciones
con sus homólogos masculinos, preci-
samente a causa de numerosas barre-
ras, tanto visibles como invisibles. 
En los países emergentes la condición

de las mujeres es, en algunos casos, in-
cluso más delicada que en los países
avanzados. Un reciente estudio del Ban-
co Mundial afirma que en la región de
Oriente Medio y Norte de África (ME-
NA), las mujeres están considerable-
mente infrarrepresentadas en el sector
turístico: solo el 5% de las empresas tie-
ne una directora y solo el 4% de esas em-
presas es propiedad de una mujer. Se-
gún datos de la OMT, en Oriente Medio
las mujeres empleadas en el sector tu-
rístico representan solo el 8% de la fuer-
za laboral del sector, aunque cubren al-
rededor del 17% del empleo total. 
Si profundizamos en algunos países,

por ejemplo una investigación sobre
Irán realizada en 2017 demostró que,
aunque estén más cualificadas que los
hombres, las iraníes no pueden acep-
tar puestos de trabajo acordes con sus
competencias porque una normativa
gubernamental impide a los hoteles
contratar a mujeres en puestos de res-
ponsabilidad senior. 
En el sector de la hostelería en Tur-

quía, las mujeres ganan menos porque

estructuralmente están empleadas en
posiciones laborales menos prestigio-
sas y peor remuneradas. 
En Namibia, aunque en líneas ge-

nerales los hogares encabezados por
hombres tienen una mayor seguridad
económica, ese nivel también lo al-
canzan los hogares encabezados por
aquellas mujeres empleadas en la in-
dustria turística. 
Algunas investigaciones han desta-

cado que en Uganda, entre la población
Bakiga involucrada en los proyectos de
ecoturismo, los papeles tradicionales
vinculados a las mujeres han cambia-
do, contribuyendo a una mayor auto-
nomía, determinada también por su
capacidad de conseguir ingresos.
En Sudáfrica, la contribución direc-

ta e indirecta del sector turistico al PIB
nacional asciende al 2,8% y al 8,2% res-
pectivamente (NDP, 2019). El turismo
se configura en este país como una
fuente de ingresos relevante para mu-
chas micro y pequeñas empresas en las
zonas remotas y rurales, gracias a su po-
tencial de creación de empleo. Según
datos publicados en el Plan de Des-
arrollo de 2019, las mujeres represen-
tan el 70% de las personas empleadas
en el sector turístico. A pesar de esto,
ocupan menos del 40% de los puestos
directivos, menos del 20% de los de di-
rección general y menos del 8% de los
puestos en los consejos de administra-
ción. Con la Covid-19, la situación no
ha mejorado. Análisis recientes de-
muestran que las mujeres sudafricanas
experimenan una mayor incertidum-

bre sobre su futuro laboral y que no po-
drán encontrar un nuevo empleo en el
sector turístico (aunque sea uno de los
sectores en los que la cuota de empleo
femenino es más elevada). 

Conclusiones 

D ebido al crecimiento constan-
te del sector turistico de las úl-
timas decadas (a excepción del

último año, en el que la pandemia de
la Covid-19 ha causado una brusca
contracción), las oportunidades que
ese sector puede ofrecer a las mujeres
aumentan, tanto en los países emer-
gentes, como en los países avanzados.
Para que esto se produzca, es necesa-
rio que el proceso espontáneo se vea
reforzado por un sistema de políticas
gubernamentales de apoyo no solo al
empleo feminino, sino también al em-
prendimiento promovido por las mu-
jeres, partiendo de las barreras es-
tructurales  ahora conocidas como por
ejemplo, el acceso al crédito. 
Ni que decir tiene que aumentar la

autonomía e independencia de las mu-
jeres en los países emergentes podría
convertirse en una herramienta de des-
arrollo para todo el país. Por tanto, es
necesario partir de una colaboración
más estrecha entre las instituciones
que ofrecen formación en el sector tu-
rístico y el sector privado con el fin de
promover la transición de las mujeres
de la fase formativa a la fase laboral. En
Oriente Medio, por ejemplo, los logros
de las mujeres en materia de forma-
ción no se han traducido en una me-
jora de su posición en el mercado la-
boral (aunque también en esa región
–como a menudo pasa– las mujeres ob-
tienen mejores resultados que los hom-
bres en términos de formación). 
En conclusión, es necesario integrar

los objetivos de igualdad de género
dentro de las políticas nacionales de
turismo en una perspectiva estratégi-
ca, abriendo de esta forma la posibili-
dad de obtener beneficios en térmi-
nos de creación de una mayor riqueza
no solo para las mujeres, sino para to-
do el sistema económico en su con-
junto. n
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Brecha salarial de género en el turismo, 2014-2018 (%)

Países con datos disponibles

Ingresos de las mujeres como porcentaje de los ingresos de los hombres

economía en general actividades diferencia
de alojamiento 

y comidas

arabia Saudí 93,64 126,14 32,50
Catar 86,16 139,57 53,41
eaU 70,11 95,29 25,19
egipto 83,96 74,82 -9,14
Jordania 90,34 111,73 21,40

nota: se utilizan datos sobre las actividades de alojamiento y servicios de alimentación como indicador del
empleo turístico.
Fuente: organización Internacional del Trabajo, ILoSTaT (2018B).


