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Qué nos inspira

¿Sabías que el turismo fue uno de los sectores más afectados por 
la crisis sanitaria y era uno de los que contaba con mayor población 
femenina ocupada llegando a un 38% según cifras de 2018*?

Este dato nos llevó a plantearnos como ICSEF, Institución de 
Educación Superior, la necesidad de aportar a la recuperación 
económica del sector e identificar más oportunidades para que a 
través de diferentes iniciativas se impulse la formación, el 
crecimiento y la empleabilidad de la mujer, siendo así como nace 
el Observatorio MUJER Y TURISMO.  Un proyecto único de 
investigación que busca visibilizar el rol de la mujer y aumentar su 
participación en el sector turismo gracias a la identificación y 
divulgación de brechas, a la promoción de su participación en el 
desarrollo económico y al enfoque en los objetivos del plan de 
desarrollo nacional en temas de equidad de género.

El impacto que busca este observatorio es mejorar los indicadores 
socioeconómicos de las mujeres a partir de su empoderamiento 
en los negocios de la cadena de valor de turismo.

*DANE (2018). Encuesta de hogares https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf



¿Qué es? 
El Observatorio Mujer y Turismo es un sistema de 
información enfocado a recopilar, revisar y analizar 
información sobre el papel de la mujer dentro del 
turismo en Colombia, específicamente, en la región 
del Sumapaz, brindando información útil y oportuna 
a Investigadores en temas de género, 
organizaciones de mujeres, líderes de causas con 
enfoque hacia la mujer, secretarías de la mujer, 
estudiantes, entre otros.



Objetivos 
El observatorio Mujer y Turismo es un Centro de
análisis de datos que busca:

Recoger, procesar y proporcionar información 
sobre la relación de la mujer en el turismo y,

Conocer mejor y comprender el  turismo y la 
participación de la mujer en el sector 
mediante estudios realizados con la 
participación de expertos.



Público Objetivo 
Investigadores del tema de la mujer.

Organizaciones de mujeres como Ruta Pacífica o Sisma mujer.

Líderes de causas con enfoque de la mujer.

Municipios con entidades gubernamentales como: Secretarías de La Mujer, Desarrollo Económico o Coordinación 
de Turismo.

El gobierno: Consejería Presidencial para la equidad de La Mujer, MinCIT, MinAgricultura, MinAmbiente, Dir. de Bs 
Públicos y Rurales (MADR), MinInterior, Juntas de acción comunal, Corporación Colombiana de Mujer Rural.

Desarrolladores de proyectos.

Prestadores de servicios turísticos.

Emprendedores.

Fondos de pensiones.

Estudiantes.
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