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Temáticas emergentes en el Turismo Rural 

Turismo Rural y género: ¿mitos o realidades?1 

Rosana Montequin2 

 

Resumen: La propuesta explorará la incidencia del agroturismo en el empoderamiento de las 
mujeres rurales de: Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, desde la perspectiva de las 
protagonistas. Se plantean objetivos que permiten conocer las motivaciones y la satisfacción de 
expectativas de las mujeres rurales que se desempeñan en el área. El punto de partida es el 
concepto de empoderamiento de las mujeres para investigar a las trabajadoras del turismo rural de 
los departamentos identificados  y a su vez cuestionar algunos mitos sobre los efectos positivos que 
el turismo rural generaría en la población. A través de la estrategia metodológica definida se 
profundizará en las actividades, expectativas y los cambios en las vidas de estas mujeres rurales de 
los departamentos del Este del país. 
 

Palabras-clave: Turismo en espacio rurales. Nueva ruralidad. Género. Empoderamiento. 

 

1- Fundamentos y Antecedentes  

1.1 Turismo rural y nueva ruralidad  

 

Desde fines del siglo XX el turismo ha comenzado a ser tomado como objeto de 

interés académico. La continuidad en su abordaje resulta esencial para contribuir a 

que se desarrollen estudios analíticos, explicativos y predictivos.  

Las teorías que se emplearán para la definición del objeto de estudio, así como 

para su procesamiento, análisis y conclusiones serán las micro-sociales. Estas se 

centran en el estudio de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con 

su entorno físico y social, sus acciones y desempeños de acuerdo a sus status y 

vínculos sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y a sí 
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mismos, y las interpretaciones que hagan de sus experiencias cotidianas. Esta 

perspectiva contribuye al análisis entre la estructura social y el nivel macro. 

Partiendo de este marco conceptual, en primer término se discute el concepto de 

turismo rural desde la perspectiva de distintos autores; y posteriormente, se aborda 

la concepción de la nueva ruralidad, lo que permitirá definir y delimitar el objeto de 

estudio.  

El objetivo de este trabajo es contribuir al análisis y la reflexión sobre la 

incidencia del turismo rural en el empoderamiento de las mujeres rurales del país. La 

dimensión “empoderamiento”, por sus implicaciones en la construcción de nuevas 

formas de poder y su redistribución desde un análisis entre géneros, resulta 

necesaria para la construcción de la equidad en el desarrollo de los territorios. Se 

entiende que la perspectiva de género es indispensable si se pretende impulsar la 

equidad en las relaciones entre los géneros, como elemento constituyente del 

desarrollo sostenible.  

El turismo rural surge en Uruguay al igual que en otros países de la región a 

partir de la década de los ochenta del siglo XX, en gran parte como consecuencia de 

la crisis económica que repercutió en varios sectores, entre ellos en el agro. En 

respuesta a esta situación algunos se vieron forzados a abandonar el medio rural e 

instalarse en las ciudades; otros, desarrollaron experiencias turísticas como 

estrategia de supervivencia y complementariedad de las rentas de las explotaciones 

agropecuarias, generando así la oportunidad de continuar con sus negocios y en el 

territorio al que siempre pertenecieron. Como lo señala una publicación del 

Ministerio de Turismo y Deporte y otros, (2010):  

“Con su nacimiento relacionado con sucesivas crisis del sector agropecuario, este 

nuevo negocio comienza un camino de crecimiento que acompaña las 

transformaciones del sector y los vaivenes de la economía, que provoca el 

nacimiento y la finalización de una gran cantidad de propuestas”. (MINTURD, 

SUTUR, STI, CEADU; 2010: 3).  
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  Para realizar el abordaje conceptual de turismo rural, se entiende 

necesario comenzar con una distinción entre “turismo en el espacio rural” de 

“turismo rural”, la que es planteada por Pessôa, (2010), quien propone considerar la 

óptica regional, ya que las definiciones originarias de turismo rural provienen de 

Europa, donde no se establece tal distinción. De esta forma, Bricalli (citado por 

Pessoa, 2010), afirma que:  

“todos los emprendimientos que proporcionan placer, recreación, descanso, y 

cualquier otra actividad vinculada al turismo, desde que están localizadas en áreas 

rurales, pueden ser clasificadas como turismo en espacio rural, de modo que el 

turismo en el espacio rural alberga una diversidad de modalidades turísticas”. 

(Pessôa, L.; 2010:9).  

Por las razones explicitadas, en el espacio rural se pueden desarrollar 

multiplicidad de propuestas turísticas, no todas vinculadas directamente a las 

actividades agropecuarias. Tomando como marco el espacio rural se puede 

identificar las siguientes opciones turísticas: agroturismo o turismo rural, ecoturismo, 

turismo aventura, deportivo, enológico, eno-gastronómico, cinegético, cultural, 

comunitario, de salud, y de estética.  

Novaes (citado por Pessoa, 2010) define al turismo rural como una actividad 

complementaria e integrada a la agropecuaria.  

“El turismo rural refiere a lugares en funcionamiento (campos de plantaciones) que 

complementan sus rendimientos con alguna actividad turística; ofreciendo 

generalmente alojamiento, comidas y oportunidades de adquirir conocimientos de 

las actividades agrícolas”. (Pessôa, L, (2010:11).  

 

Considerando los autores citados, el turismo rural está necesariamente 

vinculado a las características y actividades del sector agropecuario. De esta forma 
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los emprendimientos que no tienen que ver con la práctica y el contenido rural, están 

insertos en el espacio rural, pero no son turismo rural.  

Desde esta línea conceptual, se considera la definición de turismo rural de la 

Organización Mundial del Turismo, como aquélla modalidad donde la cultura rural es 

un componente clave del producto ofrecido, brindando a los visitantes un contacto 

personalizado, la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas 

rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y 

estilos de vida de la población local (Cabrini, 2002).  

 

El turismo rural genera una serie de externalidades positivas en los territorios 

en los que tienen lugar, entre ellas: diversifica la economía local, promueve la 

creación de empleo y fomenta el arraigo rural Asimismo, facilita un mayor 

protagonismo de las mujeres y los jóvenes: los servicios que se brindan son 

propicios para incorporarlos, ya que la oferta de trabajo rural los discrimina. 

Revaloriza el patrimonio gastronómico, arquitectónico, antropológico, ambiental. El 

turismo rural ha probado ser un instrumento eficaz para revalorizar las diferentes 

manifestaciones culturales.  

Se incrementan los ingresos agrícolas promoviendo el valor agregado y la 

mejora de la comercialización de los productos. Fomenta el asociativismo, estimula 

más que las actividades tradicionales y la creación de sociedades de productores, 

porque el desarrollo de un destino turístico requiere de un esfuerzo colectivo entre el 

sector público y el privado (Barrera y Muñoz; 2003).  

De esta forma, el medio rural constituye un adecuado soporte de actividades 

recreacionales, donde tienen lugar actividades complementarias a la tradicional 

agropecuaria (agricultura, ganadería, forestación, etc.) siendo estas modalidades de 

producción y uso de los recursos naturales determinantes para disponer de un 

entorno atractivo para el visitante.  
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Para el propósito de este trabajo, a modo de síntesis, se define al turismo 

rural como aquellas actividades en el medio rural consistentes en la visita a 

explotaciones agropecuarias que combinan descanso con participación en la vida y 

producción rural, a través de una oferta integrada de ocio y servicios prestados por 

la familia del productor agropecuario. Como actividad el turismo es complementario 

a la actividad productiva principal del establecimiento. Estas características hacen 

que el turismo sea especialmente atractivo para el visitante de la ciudad, en 

contraposición a la tendencia hacia la uniformidad, despersonalización, y 

masificación3.  

 

A esto se le suma la re significación del espacio rural, al surgir nuevas 

alternativas, nuevas funcionalidades en un espacio al que siempre se le atribuyó un 

rol generador de alimentos. El turismo rural es una de las manifestaciones de esta 

multifuncionalidad del espacio, que genera alternativas de empleo para sus 

habitantes, ingresos complementarios, oportunidades de negocios, y la conservación 

y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de las comunidades rurales.  

La discusión de la nueva ruralidad no constituye una dicotomía entre lo rural y 

lo urbano. Lo rural no equivale únicamente a lo agrícola, sino que implica regiones 

cuya población desarrolla diversas actividades que confluyen entre sí. Pérez (citado 

en Osorio; 2011) identifica que además de la agricultura, pueden surgir pequeñas y 

medianas industrias, comercios, servicios, así como la ganadería, la pesca, la 

minería, la extracción de recursos naturales y el turismo.  

De esta forma, Osorio (2011:158), entiende a la nueva ruralidad -desde una 

visión territorial-, como:  

“la relación campo-ciudad, donde los límites entre ambos ámbitos de la ciudad se 

desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunden y complejizan, a través 
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de ampliación de redes y una reestructuración de sistemas sociales con nuevos 

elementos culturales, económicos y sociales, los que estarían transformando y/o 

reconfigurando las relaciones sociales en el medio rural y urbano”.  

 

Esta nueva ruralidad “desagrariza”4 la actividad productiva, con sus 

consecuentes efectos en la familia, la sociedad, surgiendo nuevos actores e 

identidades sociales.  

 

1.2 Nueva ruralidad, género y empoderamiento  

 

A partir de la década de 1990, se discute sobre la nueva ruralidad como una 

opción de desarrollo, considerando el enfoque de género. Este se fundamenta en los 

aportes teóricos de Género en Desarrollo (GED), el que propone: 1- impulsar a las 

mujeres como agente de cambio, 2- considerar las relaciones al interior del grupo 

doméstico (relacionarse con otras personas, desarrollar habilidades en la toma de 

decisiones), 3- ocupar espacios públicos y mejorar sus condiciones económicas. Por 

ello Osorio (2011), entiende que lo que se busca es contribuir al cambio de posición 

de las mujeres, con medidas que satisfagan necesidades prácticas y dirigiéndolas de 

manera estratégica hacia intereses que permitan su empoderamiento.  

 

Para Deere (2002) en el concepto empoderamiento se halla implícita la noción 

de persona que adquiere control sobre su propia vida y define su propia agenda. Por 

lo general, se asocia con los intereses de quienes no poseen poder, y se presume 

común una expresión de cambio deseado, sin entrar en detalles sobre qué implica 

ese cambio. Desde otro punto de vista, el empoderamiento de la mujer libera y 
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empodera a los hombres, tanto en el campo material como en el psicológico. Las 

mujeres comienzan a compartir responsabilidades que antes solo competían a los 

hombres, y a liberar a estos de los estereotipos de género, generándose la 

posibilidad de abrirse a nuevas experiencias emocionales. De esta forma, el 

empoderamiento de las mujeres implica no solo cambios en sus experiencias, sino 

también en la de sus compañeros y familia.  

“El empoderamiento tiene que ser inducido, al crear primero la conciencia sobre la 

discriminación de género, lo que exige que las mujeres cambien las imágenes que 

tienen de sí mismas y sus sentimientos de inferioridad, así como sus creencias con 

respecto a sus derechos y capacidades” (Deere; 2002: 32).  

 

La experiencia ha demostrado que el empoderamiento tiene lugar en distintos 

escenarios, que no es un proceso lineal y es distinto en cada individuo, de acuerdo a 

su vida, su contexto, su historia. Otro enfoque del empoderamiento proviene de 

economistas feministas, que se concentran en la autonomía económica, y en cómo 

se relaciona esta con las posiciones de negociación relativa en el hogar, la 

comunidad y la sociedad. De esta forma, la propiedad de la tierra y en general de 

bienes económicos por parte de la mujer, no sólo mejora su poder de negociación en 

el hogar, sino también fuera de éste: en la comunidad y en la sociedad.  

El concepto empoderamiento tiene una doble dimensión, por un lado significa 

la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres, 

tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de cada mujer como 

persona. Y una dimensión política, que pretende que las mujeres estén presentes en 

el lugar donde se toman decisiones, es decir, ejercer el poder.  

El proceso de empoderamiento implica cambios en la identidad, en la forma de 

percibirse a sí mismas y desde ese lugar, percibir a los otros. Es un proceso 

complejo, porque se mueven estructuras, lo que parecía incuestionable, ahora lo es, 

y las protagonistas conciben el cambio como una posibilidad.  
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El empoderamiento se da a nivel cognitivo. Es un proceso donde las mujeres 

hallan tiempo, espacios propios y empiezan a reexaminar sus vidas en forma crítica 

y colectiva. Asimismo, el empoderamiento incluye dos niveles: el nivel personal, que 

implica desarrollar cambios en la forma en que la persona se auto percibe, se da 

mayor confianza individual y se generan diversas capacidades, al liberarse de la 

opresión internalizada. Y el empoderamiento colectivo que implica el trabajar en 

objetivos comunes, y con ello tener un impacto más amplio que trasciende el poder 

que cada individuo puede desarrollar. El poder hacer implica la capacidad de realizar 

aquellas acciones que antes temían emprender (Delgado, 2010).  

El concepto de empoderamiento tiene su origen en las propuestas de grupos 

feministas del tercer mundo, que lo vinculan a las ideas de Paulo Freire (1993) sobre 

la concientización de los oprimidos, y creación de una conciencia crítica. Responde 

el concepto a la necesidad de describir y hacer notoria la desigualdad del poder 

entre los géneros, un cuestionamiento a las relaciones desiguales de poder desde 

las más notorias o tangibles hasta las menos visibles, en toda relación humana 

(Townsend, 2002). Para Lagarde (1986), esta perspectiva tiene como fin el cambio 

de las estructuras de poder que colocan a las mujeres en desventaja frente a los 

hombres, y propone la construcción de una nueva configuración social y subjetiva en 

la que exista una relación de equidad entre los géneros (Delgado, 2010).  

El poder ha estado fuera del control de las mujeres, se le ha limitado por 

medio de una estructura jerárquica y patriarcal que se reproduce en las condiciones 

de vida diaria. Por tanto, si las mujeres han permanecido dentro del ámbito 

doméstico, un primer paso de la estrategia consiste en darle visibilidad a su papel 

social, pero no debe quedarse en el espacio individual ya que el aislamiento es la 

condición a superar. De esta forma, Zapata y López (citado por Delgado, 2010) 

entienden partir de los límites de lo doméstico, donde ocurre la cotidianidad, donde 
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se ocultan las actividades que las mujeres realizan, para que ejecuten aquellas 

colectivas que las conviertan en protagonistas.  

La importancia que tiene el término empoderamiento radica en dejar claro que 

no se busca dar poder a alguien, el verdadero empoderamiento es el que cada 

persona logra y encuentra por sí mismo. Según la AMRU (Asociación de Mujeres 

Rurales del Uruguay), las mujeres viven condiciones de subordinación en el contexto 

de relaciones sociales predominantes en el ámbito rural que las colocan en una 

posición de mayor desprotección, que a mujeres que por razones de proximidad u 

oportunidad pueden acceder a servicios y programas que mejoren su calidad de 

vida. La lucha por la transformación de la condición de género en el campo tiene 

connotaciones muy duras, donde el aislamiento y la dificultad de asociación entre las 

mujeres, frenan barreras múltiples (AMRU, Agenda Política, 2005).  

El empoderamiento personal se puede definir como un proceso interior por el 

que cada persona construye el sentido de la vida, del mundo y de sí mismo, y del 

que cada uno es responsable, asociado a procesos de formación y capacidad de 

desarrollar poderes, así como cambios identitarios y de identificación con el grupo 

(Martínez,1998).  

Entre las autoras que abordan el empoderamiento se identifican tres 

enfoques: 1. de desarrollo integrado, que vincula el empoderamiento económico y la 

concientización; 2. el empoderamiento económico, el que centra la razón de la 

subordinación en la carencia de poder económico; y 3. el empoderamiento de 

concientización, que analiza los factores que generan la subordinación femenina. Sin 

embargo, si estos enfoques se tratan aisladamente son insuficientes para lograrlo.  

 

2- Objetivos Generales y Específicos  

 

Objetivo general  
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Explorar la incidencia del agroturismo en el empoderamiento de las mujeres 

rurales que se desempeñan en los establecimientos de turismo rural de los 

departamentos de: Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres.  

 

Objetivos específicos  

1) Indagar de qué forma el trabajo de las mujeres en estos establecimientos incide 

en su autonomía económica, en la toma de decisiones y en las formas de 

participación en sus comunidades.  

2) Conocer las motivaciones que las llevó y lleva a las mujeres a trabajar en la 

actividad.  

3) Examinar la manera en que el turismo rural contribuye a canalizar sus 

expectativas de vida  

 

3- Justificación  

 

El interés de investigar a las trabajadoras del turismo rural de Lavalleja, 

Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, surge como necesidad de cuestionar algunos 

mitos sobre los efectos positivos que el turismo rural genera en la población rural y 

en sus territorios. Algunos autores (Barrera y Muñoz, 2003) han afirmado que el 

turismo rural significa, para las familias de ese medio, y en particular, para las 

mujeres y jóvenes, una oportunidad de participar en el mercado de trabajo, ya que 

las actividades típicamente rurales los discriminan. La ganadería extensiva es la 

principal actividad agroproductiva del país, que ocupa mayoritariamente a los 

hombres, dejando a las mujeres en una situación de exclusión de la producción. De 

esta forma, si las mujeres no encuentran otras alternativas laborales, la 

consecuencia es su emigración hacia zonas urbanas.  
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A raíz del aislamiento, la escasa interacción social, la fragmentación del 

trabajo productivo alternado con el trabajo doméstico, la falta de remuneración, y el 

escaso valor social de su trabajo, son entre otras características, las que contribuyen 

en la subvaloración del trabajo de la mujer rural, que además es frecuentemente 

excluido de los datos censales, acentuando aún más a su invisibilidad. (Chiappe, 

2008).  

Hay estudios que han demostrado (Será, 2013) que el turismo rural perpetúa 

la desvalorización del trabajo femenino en el medio rural. El turismo rural es 

considerado una actividad complementaria o marginal, independientemente de si es 

significativa en el ingreso familiar. Las actividades agrícolas son valoradas como 

más importantes en el imaginario familiar y social. Además, las actividades del 

turismo rural se las asocia con las actividades domésticas, las que gozan de un 

estatus menor. Desde este contexto, las tareas que realizan las mujeres en los 

establecimientos de turismo rural, así como el trabajo doméstico tienen un menor 

valor social.  

“Las tareas de ama de casa o el agroturismo, aparecen identificadas con deberes 

representativos de ama de casa, responsables del mantenimiento de la casa de la 

familia, ya que los trabajo representativos como masculinos, en especial las 

actividades agrícolas son simbolizados como responsables del sustento familiar, y por 

eso dotados de un mayor estatus” (Será; 2013:13)  

 

Por ello no es suficiente con afirmar que el turismo rural es generador de 

empleo y rentas complementarias, en tanto las actividades continúan reforzando la 

división del trabajo por género, dejando a la mujer en una situación de 

subordinación.  

Si bien los estudios de género tienen una trayectoria de investigación muy amplia en 

nuestro país, las investigaciones que consideren ambas dimensiones (género y 

turismo) no han sido abordadas hasta el momento.  
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Por otra parte, existe actualmente un creciente interés internacional por la 

perspectiva de género, manifestado en las distintas conferencias internacionales de 

las mujeres. La igualdad de género ha sido reconocida como un derecho humano 

desde que se crearon las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y 

Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 contienen 

declaraciones claras sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación.  

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en 

contra de la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General en 1979, obliga a 

los firmantes a tomar medidas para garantizar la igualdad de género, tanto en el 

medio privado como público, y eliminar los estereotipos tradicionales sobre la 

función de los sexos. A nivel nacional, en el año 2005 se crea el Instituto Nacional de 

las Mujeres, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la Ley Nº 17.866, 

art. 6. La legislación nacional, también ha mostrado interés en el tema, con la 

creación de la “Ley Nº 18.104, de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en la República”, del año 2007.  

Por las razones expuestas, es que se entiende de sumo interés llevar 

adelante esta investigación. Si bien el turismo rural es un producto en fase de 

crecimiento en Uruguay, se lo ha asociado a una actividad que contribuye al 

desarrollo de los individuos y los territorios. Sin embargo, no hay estudios hasta el 

momento que confronten ni confirmen esa afirmación. Finalmente, considerar la 

perspectiva de género aporta una mirada que ha sido inexistente en los estudios 

turísticos en nuestro país, necesaria en tanto se proponga disminuir las 

desigualdades sociales de género, situación imprescindible para el desarrollo 

integral y sostenible de los territorios.  
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4- Problema de Investigación y principales preguntas que se intentarán 

responder  

 

El Problema  

 

Las mujeres rurales en su mayoría se encuentran en situación de 

subordinación y dependencia, con un bajo nivel de autonomía.  

La agricultura familiar al igual que otras formas de producción está influida por el 

carácter patriarcal de la sociedad, por el que se atribuye al hombre la 

responsabilidad de la producción no doméstica y el rol de proveedor de la familia, 

mientras que las actividades reproductivas—quehaceres domésticos y el cuidado de 

los niños y la familia—asignadas generalmente a las mujeres— son consideradas 

secundarias. Como afirma Chiappe (2009:2):  

“Por lo general, las tareas vinculadas al ámbito doméstico, aunque no sean 

destinadas a la familia y sean destinadas a la comercialización, son consideradas no 

productivas, en consecuencia el aporte de las mujeres a la producción y al ingreso de 

los hogares es generalmente subestimado”.  

 

Además se constata que el sub registro de la actividad de la mujer a nivel de 

la producción familiar es un tema internacional. Muchas mujeres que trabajan en 

pequeñas unidades agropecuarias no son consideradas parte de la población 

económicamente activa, y su contribución a la producción agrícola está 

escasamente representada en las estadísticas laborales, ya que en estos se define 

el trabajo no remunerado como no productivo, por lo que las tareas no pagas, 

carecen de valor económico. De esta forma las características del trabajo no 

remunerado de la mujer rural hacen que su contribución sea invisible, y 

consideradas accesorias y de colaboración al trabajo de los hombres.  
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“El aislamiento y la escasa interacción social, la diversidad y fragmentación del 

trabajo productivo – alternado con trabajo doméstico- la falta de remuneración, y el 

escaso valor social que es asignado a su trabajo, incluso por ellas mismas, son todos 

elementos que contribuyen a la sub-valoración del trabajo de la mujer rural”. 

(Chiappe, 2008; 4)  

El Turismo rural surge una como alternativa de inserción de las mujeres 

rurales en el mercado de trabajo rural y como fuente de ingresos complementaria a 

las actividades agropecuarias. Sin embargo, las actividades de turismo rural por su 

similitud con las tareas domésticas, pueden ser representadas como tareas 

femeninas y de esta forma conceptualizarse como inferiores o desvalorizadas, en 

relación a las otras actividades representadas como masculinas, vinculadas a los 

trabajos agrícolas productivos.  

De esta forma, se entiende que el turismo se puede considerar ya sea como 

una actividad que propicia el empoderamiento de las mujeres rurales o como aquella 

que mantiene la división tradicional de roles. Este trabajo apunta a conocer de qué 

manera incide el turismo rural en la vida cotidiana de las mujeres, y en su 

empoderamiento.  

 

Preguntas de Investigación  

 

1. ¿Cómo inciden en el empoderamiento de las mujeres las actividades que realizan 

en los establecimientos de turismo rural de los departamentos de Lavalleja, 

Maldonado, Treinta y Tres y Rocha?  

2. ¿Qué es lo que las llevó y las lleva a trabajar en la actividad?  

3. ¿De qué manera incide en la satisfacción de las mujeres en la dimensión 

económica, en su relación con la familia y el entorno, y en su calidad de vida?  

 

5- Diseño metodológico que se utilizará  
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Este es un estudio de caso para el que se empleará una estrategia 

metodológica de corte cualitativo, a través de fuentes secundarias y primarias. Se 

realizará un análisis documental a partir de libros y artículos de revistas científicas, 

que aborden la temática de estudio. También se realizará análisis de datos 

estadísticos proveniente del Censo Poblacional 2012, y del Instituto Nacional de la 

Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social.  

Para el trabajo de campo, se realizarán entrevistas semi-estructuradas, a las 

mujeres que se desempeñan en los establecimientos de turismo rural de los 

departamentos de: Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha y a asociaciones 

de Mujeres Rurales de los departamentos definidos, para lograr una visión de 

conjunto. A partir de los diferentes conceptos sobre turismo rural, identidad y 

empoderamiento de género, se aborda la vivencia de las mujeres rurales que 

trabajan en los establecimientos de turismo rural, desde su propia perspectiva.  

En la zona de estudio se encuentran departamentos con un fuerte desarrollo 

turístico (Maldonado, Rocha), junto a otros en una fase de crecimiento (Lavalleja y 

Treinta y Tres). Además, concentra una importante proporción de la oferta de 

turismo rural del país, (4 establecimientos en Treinta y Tres; 11 en Lavalleja; 16 en 

Maldonado y 16 en Rocha, es decir, 47 establecimientos en un total de 121, lo que 

representa casi el 39% de los establecimientos de turismo rural registrados en el 

MINTURD, de todo el país. Y finalmente, por un criterio de accesibilidad, al 

encontrarse relativamente cerca de los límites departamentales de Montevideo, 

departamento en donde resido.  

Para realizar la selección de las entrevistadas, primero se considerarán a los 

establecimientos que se orienten al turismo rural, los cuales son: 4 en Lavalleja, 8 en 

Maldonado, 3 en Rocha y 4 en Treinta y Tres, lo que nos da un total de diecinueve 

establecimientos a relevar. Dentro de ellos se seleccionarán a mujeres que se 
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encuentren en las siguientes sub categorías: a- propietarias o co-propietarias de los 

establecimientos, que denominaremos como “propietarias”; b- mujeres que 

pertenecen al grupo familiar, propietario de esos establecimientos, que 

denominaremos como “familiares”, y c- las mujeres contratadas para la realización 

de tareas en los establecimientos de turismo rural, que denominaremos 

“empleadas”.  

Se buscará con las entrevistas conocer quiénes son, cuál es su perfil, sus 

motivaciones y expectativas, así como determinar de qué manera las propuestas de 

turismo rural inciden en su empoderamiento. También se tratará de investigar cómo 

se da la toma de decisiones, la distribución de los beneficios, de acuerdo a cada una 

de las sub-categorías de establecimientos definidos para este trabajo, así como la 

forma en que las mujeres rurales participan en sus comunidades.  

Si bien no se pretende generalizar a partir de este estudio, se entiende que 

los testimonios pueden ser útiles para analizar las experiencias de otras mujeres y 

proponer proyectos que incluyan la intencionalidad de facilitar su participación, 

reflexión y empoderamiento.  
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