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¿Por qué nos interesa abordar el turismo desde
el enfoque de género?
• El análisis del turismo desde el enfoque de género ha sido uno de los
menos solicitados y cubiertos en las investigaciones y en los proyectos
vinculados con el desarrollo del turismo.
• A pesar de las numerosas contribuciones que se han realizado en los
últimos años al respecto, todavía queda un largo camino por recorrer para
entender y abarcar los puntos de encuentro y de desencuentro que existen
a la hora de incidir en cualquier ámbito del turismo desde la perspectiva
de género y de la teoría feminista.

LA SOSTENIBILIDAD EN EL TURISMO
•

Sostenibilidad = marketing

•

Sostenibilidad = nichos de mercado

•

Sostenibilidad = conservacionismo

•

Sostenibilidad = rentabilidad de recursos

•

Sostenibilidad = modalidad turística

•

Sostenibilidad = economía verde

HACIA OTRAS VISIONES DE LA
SOSTENIBILIDAD
Que permita:
•

Superar la visión centrada sólo en parámetros medio ambientales.

•

Aparcar parámetros mercantilistas.

•

Promover la promoción de condiciones fundamentales para el
funcionamiento de una vida vivible (Nussbaum, 2011).

•

Entender la reducción de la pobreza como un resultado de desarrollo y no
como un reemplazo del mismo (Rowden, 2010).

•

Incluir parámetros sociales que incluyan un análisis diferenciado de las
necesidades y deseos de mujeres y hombres.

LA MIRADA DEL TURISMO CON ENFOQUE DE
GÉNERO
• Desde una concepción del turismo responsable como un movimiento social
es posible transversalizar el enfoque de género de manera más integral en
los ámbitos relacionados con el turismo y fortalecer la incidencia política.
• Si incorporamos el enfoque género en el análisis, planificación y gestión del
turismo responsable, se podrían explicar ciertas situaciones de
desigualdad y discriminatorias que por lo general son invisibles por el sólo
hecho de estar legitimadas y promovidas en el nombre del desarrollo, la
cultura y la tradición. También permitiría orientar y nutrir los análisis y las
propuestas para promover el desarrollo fuera de los parámetros
patriarcales y neoliberales dominantes.
• A través de una mirada con perspectiva de género al turismo sería posible
deslegitimar un abanico de mandatos turísticos que imponen las pautas
en que debe ser entendido el desarrollo, lo que puede llegar a ser y hacer las
personas y lo que es legítimo y universal.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ANÁLISIS Y DE
ACTUACIÓN EN MATERIA DE TURISMO Y
GÉNERO

•Explotación sexual infantil y de mujeres en el turismo.
•El empoderamiento de las mujeres a través del turismo.
•Género y medio ambiente.

NUESTRA EXPERIENCIA EN CABO VERDE
Antecedentes:
•

Posee un indudable potencial turístico, tanto para las propias instituciones
caboverdianas como para el gran capital de la industria turística, por lo que se
vienen promoviendo desde hace tiempo grandes inversiones como vía
rápida para "generar riqueza en el país".

•

Los planes e inversiones están favoreciendo la implantación de un
modelo turístico de masas, con grandes impactos medioambientales y
sociales, en un país de gran vulnerabilidad en este sentido.

•

La población caboverdiana, es relegada a los empleos más precarios en la
cadena de trabajo y producción.

•

En la isla de Santo Antão este modelo de desarrollo no se ha implantado,
pues no dispone de playas aptas para el turismo de “sol y playa”.

NUESTRA EXPERIENCIA EN CABO VERDE
Proyecto "Turismo Sostenible y desarrollo local en la isla de Santo Antão”
•

El proyecto desarrollado por ICID y AMIPAUL y apoyado por AECID tuvo
como objetivo principal fortalecer las capacidades económicas, sociales y
organizativas locales para potenciar y promover el turismo sostenible como
parte del desarrollo local de la Isla de Santo Antão.

•

Se quiso contribuir a mejorar las condiciones de vida y las capacidades de la
población local, en especial de los colectivos más vulnerables, como mujeres y
jóvenes.

•

En la fase final se realizó un Diagnóstico de turismo sostenible con
enfoque de género para incorporar mejoras a una posible fase posterior.

DIAGNÓSTICO
Objetivo:
•

Incorporar información sensible al género en favor del desarrollo de
las actividades de turismo sostenible en la Isla de Santo Antão.

Metodología:
•

Se empleó una metodología participativa que contempló charlas
informativas, reuniones, entrevistas y un taller participativo sensible
al género con mujeres y hombres de la Isla de Santo Antão.

Actores implicados:
•

Cámara municipal, organizaciones de mujeres, organizaciones
locales, pequeños emprendimientos turísticos, Ministerio de Turismo
de Cabo Verde, el Instituto caboverdiano para la igualdad y la
equidad de género (ICIEG) y ONU Mujeres.

DIAGNÓSTICO
Preguntas clave:
•

¿De qué forma es más probable que el turismo otorgue a las mujeres calidad
de participación?

•

¿Qué actividades turísticas que no reproduzcan los roles y los estereotipos
son posibles de emprender?

•

¿Qué problemas sociales son fundamentales a entender desde el enfoque de
género para consolidar un turismo responsable en la Isla de Santo Antão?

Herramientas de análisis del diagnóstico:
• Entrevistas.
• Taller sobre uso y gestión de los recursos.
• Taller de la división sexual de trabajo.

DIAGNÓSTICO
Taller sobre uso y gestión de los recursos
•

En numerosas ocasiones el turismo no fortalece y no transmite el
conocimiento y la cultura promovida desde la visión de las mujeres y
menos aún desde una visión en el marco de la igualdad de género.

•

Las mujeres mencionan la carencia de educación medio ambiental y el
impacto insuficiente que tienen los planes de ordenamiento territorial y
urbano en la Isla de Santo Antão. Proponen abrir una línea de financiación
destinada a proteger el medio ambiente.

•

Las mujeres destacan la escasa formación y autonomía para emprender
y los problemas para acceder a la financiación.

•

Los hombres consideran que el turismo podría contribuir a la
instauración de infraestructura y equipamientos para valorar el paisaje y
para mejorar su acceso y gestión de forma sostenible.

•

Los hombres destacan como solución la tecnología para disminuir a través
del turismo los impactos negativos generados en el medio ambiente.

DIAGNÓSTICO
Taller división sexual de trabajo
•

Las mujeres no acceden a un trabajo remunerado, sino que la mayoría
realizan trabajos comunitarios y voluntarios en la esfera informal.

•

Las mujeres tienen doble y triple jornada laboral.

•

Los hombres naturalizaron las actividades propias y las de las mujeres,
diciendo que es algo cultural y que a las mujeres “primero habría que darles
unas palmaditas para que tal situación cambie”. Incluso destacaron que las
mujeres no están interesadas en participar en la esfera pública y que incluso
no dejan que otras mujeres lo hagan.

•

Los hombres disfrutan de alrededor de 4 horas diarias de esparcimiento.

•

Las mujeres subrayaron el impacto positivo del Plan Municipal de Igualdad
y Equidad de Género porque sacó a la luz temas importantes tales como la
educación tradicional, el vocabulario sexista y los problemas que se
viven en la estructura familiar.

•

Las mujeres han destacado que los niños y las niñas son los principales
receptores de la violencia que genera este tipo de distribución y disfrute del
tiempo. Asimismo, han destacado que “el hombre de familia” es algo
ficticio porque son ellas las preocupadas del cuidado de la familia

CONCLUSIONES
•

El acceso y control de los recursos que disfrutan los hombres, les otorga
más facilidad para adaptarse a las nuevas relaciones de poder que se
manifiestan con el asentamiento del turismo.

•

No hay que considerar al enfoque de género como un componente más
de un proyecto.

•

Generar espacios de reflexión sobre la situación actual en términos
sociales, económicos y políticos respecto a las pautas y a los mandatos
de violencia y de discriminación que afectan principalmente a las mujeres
y a otros colectivos excluidos por la sociedad.

•

Establecer el empoderamiento como una forma de instrumentalizar a
las mujeres para el crecimiento económico. Poco frecuente la
generación de acciones de forma individualizada y enfocadas en el
momento pasado.
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