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Mensaje para el Día de África 

Estimados amigos:

Hoy celebramos la riqueza del patrimonio de África, sus gentes, su diversidad cultural y su 
fascinante gastronomía. Estas son algunos de los motivos por los que el turismo africano 
ha ido creciendo en los últimos años. Y nos da buenas razones para ser optimistas 
cuando miramos al futuro. 

Este año, el Día de África tiene como telón de fondo un desafío global sin precedentes. 

Es un desafío que ha trastocado la economía mundial, que pone en peligro millones 
de puestos de trabajo y que amenaza con desandar el camino recorrido por el turismo 
africano y su aportación social y económica. 

Sin embargo, el turismo ha demostrado muchas veces su resiliencia. Y África ha demostrado 
su determinación de volver a la senda del crecimiento siendo mejor y más fuerte. Cuando 
los países empiezan a abrir lentamente sus fronteras, nuestro sector puede restablecer 
el ánimo y la confianza. Esos son los cimientos de la recuperación. 

La recuperación vendrá impulsada también por la innovación. Durante esta crisis, los 
emprendedores africanos se han adaptado a las nuevas realidades. Han sido una 
inspiración, especialmente por la forma en que han encontrado soluciones sanitarias y 
económicas para proteger a los más vulnerables. 

Al mismo tiempo, esta crisis ha vuelto a poner de relieve la importancia de un liderazgo 
fuerte y de la cooperación entre países. La Unión Africana ha respondido a la emergencia 
de salud pública con urgencia y responsabilidad. Y, al apoyar los llamamientos a un alto el 
fuego global, han ayudado a proteger a los más vulnerables. 

El liderazgo y la solidaridad son elementos cruciales de nuestras Recomendaciones 
para la recuperación, y son el fundamento de nuestra Agenda para África. En este Día 
de África, hago un llamamiento a todos los países a mantener el espíritu de solidaridad 
que han demostrado durante esta crisis.  

La cooperación entre países, y entre los sectores público y privado, permitirá que 
el turismo, en los próximos años, siga creciendo, ofreciendo oportunidades y 
mejorando la vida de millones de personas. 

Gracias. 
ZURAB POLOLIKASHVILI
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