
Conclusiones

Timor Oriental (TL) es uno de los países más jóvenes del

mundo y se encuentra en una fase incipiente de

desarrollo del sector turístico. Este sector es visto en el

país como una de las principales oportunidades de

crecimiento, y no sólo económico, sino también humano

y social. Las mujeres son importantes participantes de la

planificación turística en Timor, pero también se

encuentran ante el doble filo del turismo desde la

perspectiva de género: por un lado oportunidades de

empoderamiento, y por otro lado formas de opresión, de

trabajo no retribuido y de violencia. Esta investigación

realiza un análisis en profundidad de las dinámicas de

género en los procesos de planificación turística en TL y

desarrolla recomendaciones de acciones que faciliten la

incorporación de la perspectiva de género en la misma.
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Objetivos
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Resumen - Abstract

Fuentes Roles de género

Barreras y 
oportunidades

Empoderamiento

- Analizar las dinámicas de

género en la planificación

turística de Timor Oriental.

- Recomendar acciones para

que la planificación turística

de Timor incorporpe un

enfoque de género.

• Turismo sostenible – ODS

• Women in Development

• Gender and Development

• Empoderamiento

Metodología

• Entrevistas

semiestructuradas

• Trabajo de campo de 5 meses

Acción prioritaria Área
Profesionalización del trabajo turístico Rol económico de las mujeres

Empoderamiento

Conciliación familiar y capacitación de negocios domésticos Rol social mujeres

Empoderamiento social

Educación vocacional en turismo para las comunidades Barreras de educación, seguridad

Empoderamiento social, político

Protección del acceso a educación a mujeres embarazadas Rol social y económico

Barreras de acceso a educación

Fomentar educación sexual Rol social

Barreras de seguridad

Crear asociación a nivel de destino (DMO o similar) y 

reforzar representación femenina 

Rol económico, social y político 

Barreras financieras

Empoderamiento 

Reforzar las capacidades de asociaciones de mujeres de TL 

en relación con turismo

Rol económico, social y político

Barreras educación 

Empoderamiento

Asegurar igualdad de condiciones en posesión de tierras y 

derecho a propiedad y acceso a finanzas

Rol social

Barreras de derecho de propiedad

Empoderamiento

Reforzar la infraestructura local para facilitar la 

incorporación de las mujeres a la vida pública de forma 

segura e igualitaria

Rol económico, social

Barreras seguridad, 

infraestructura

servicio policial de atención de emergencia de turismo Rol social

Barrera seguridad

Ferguson (2015), Cole (2007) Figueroa-

Domecq (2015), Gascón, et.al. (2014),

Novelli (2012), McManus (2014), Silva

(2015), Sinclair-Maragh (2015), Niner

(2011), Martinez, et.al (2015)

- Necesidad de incorporación del género en

los procesos de planificación turística.

- Crítica al papel de la cooperación al

desarrollo en la planificación turística, y la

falta de coordinación de los enfoques de las

entidades de cooperación, y necesidad de

vincularse más a acciones nacidas en la

comunidad.

- Filtro investigador, visión euro centrista,

turismo como herramienta de desarrollo.

Enfoques decoloniales.

Notas

Este trabajo es resultado de un Trabajo de Fin de Máster de investigación para el máster de turismo sostenible y TICS de la Universitat

Oberta de Catalunya concluido en 2019, que conforman la base para una investigación doctoral que continuará profundizando en

algunas de estas cuestiones.

Brainstorming para doctorado

- Conceptualización de formas de turismo

que puede tener más peso e interés para las

mujeres.

- Fomento de la participación de mujeres en

educación vocacional en turismo.

- Emprendedurismo y empoderamiento.


