INCLUSIÓN DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
El turismo responsable debe incluir a la comunidad y a los diferentes grupos sociales para que todos puedan
beneficiarse. En una situación óptima, las mujeres deberían tener las mismas oportunidades laborales que los
hombres, pero esto aún no es una realidad. Tú puedes y debes tomar acciones para que esto se logre en tu
comunidad. También te recomendamos hacer sensibilización sobre este tema dentro y fuera de tu localidad para
que más personas se sientan involucradas y participen en este cambio social.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
Las mujeres y los jóvenes son actores importantes de la economía, pero muchos obstáculos les impiden alcanzar
su potencial económico pleno. Aunque están disminuyendo las desigualdades entre hombres y mujeres, los efectos
de la pobreza, de la discriminación y de la falta de oportunidades laborales hacen que las mujeres sigan en
condiciones inferiores.
Lamentablemente, una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 35 años en los países en desarrollo tienen dificultades
y barreras para encontrar un trabajo activo y bien remunerado. Por eso, la mayoría de ellos, especialmente las
mujeres, son pobres y viven marginados de la sociedad.

BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN
Ofrecer o crear nuevos empleos para incluir a las mujeres y los jóvenes tiene impactos positivos en la comunidad.
Reducción de la pobreza.
Diversificación del talento.
Más autonomía y orgullo local.
Eliminación de la discriminación.
Aumento de la fuerza laboral disponible.
Crecimiento de la educación a través de la capacitación.
Crecimiento de la actividad económica y de la producción.
Mejor relación e integración entre los diferentes grupos sociales.
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LAS MUJERES EN TURISMO
Si reciben la capacitación adecuada, las mujeres pueden ocupar todo tipo de puestos dentro de una empresa
turística, desde la limpieza hasta la dirección. Su género no afecta su capacidad para realizar trabajos de
mantenimiento, de atención al cliente o de administración. Es importante invertir en la educación de las mujeres y
darles la facilidad de poder estudiar y aplicar a esos puestos.
Sin embargo, en algunas sociedades la mujer cumple un rol importante en el cuidado de los hijos y el
mantenimiento de la casa. Considerando esta realidad, es bueno saber que existen posibilidades de trabajo a
tiempo parcial o desde la casa relacionadas con la actividad turística. Aquí se presentan algunos ejemplos:
Preparación de comida típica.
Confección de artesanías para vender a los turistas.
Administración de las reservas y de las redes sociales.
Administración de un hospedaje dentro de la casa (tipo casa de familia).
Presentación de talleres sobre las técnicas ancestrales de cocina o de artesanía.

LOS JÓVENES EN TURISMO
Es importante capacitar a los y las jóvenes para que tengan la oportunidad de elegir su futuro. Si no tienen una
situación financiera que les permite seguir estudiando, tú les puedes facilitar un trabajo a tiempo parcial que les
dará la posibilidad de ir a la escuela y tener buenas oportunidades a futuro. Si han terminado estudiar y carecen
de experiencia laboral, no dudes en emplearlos para cualquier función, capacitándolos y dándoles más y más
responsabilidades en el camino.
Con los avances tecnológicos, el acceso a la información es muy fácil y representa una ocasión para aprender sin
gastar mucho dinero. Si lamentablemente ellos no tienen la posibilidad de estudiar en colegios y universidades, tu
rol como empresario es darles esa facilidad de aprender en línea y aplicar sus nuevos conocimientos en tu
empresa. Seguramente los resultados serán beneficiosos.
¿Quieres tener más ideas sobre actividades turísticas responsables y sostenibles? Visita
www.villagemonde.com/amiwasi y encontrarás videos y documentos de capacitación para mejorar tus prácticas.

¡EMPIEZA A CAMBIAR EL MUNDO DESDE HOY, UN PASO A LA VEZ!
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