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El poder de las inversiones para el turismo africano 
se pone de relieve en el regreso de INVESTOUR 

Madrid (España), 20 de mayo de 2021 - La importancia de liberar el potencial de las 
inversiones para el crecimiento del turismo africano se puso de relieve en la reunión virtual 
de líderes del sector durante la edición de 2021 de INVESTOUR. 

Celebrada en el marco de la feria internacional de turismo FITUR, la 12ª edición del 
Foro de Inversiones y Negocios Turísticos (INVESTOUR) reunió a representantes 
gubernamentales, así como a expertos de organizaciones internacionales y del 
sector privado. Una vez más, el evento fue coorganizado por Casa África, FITUR y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), tomando como punto de partida la Agenda 
2030 para África de esta organización. 

Este año, la atención se centró en la importancia de promover inversiones sostenibles 
para ayudar al sector a recuperarse de los impactos de la pandemia del COVID-19. En 
el orden del día figuraban el papel de las alianzas público-privadas, el fomento de la 
resiliencia y la promoción de la innovación en cada eslabón de la extensa cadena de 
valor del turismo. 

En una mesa redonda sobre “La revitalización del turismo después de la COVID-19”, se 
exploraron las formas de identificar y llegar a nuevos mercados y desarrollar nuevos 
productos turísticos. Participaron Mouhamed Faouzou, asesor técnico del ministro de 
Turismo y Transporte Aéreo de Senegal, el Dr. Alfonso Vergara, fundador y presidente de 
la Fundación Metrópoli, y Alberto Virella Gomes, embajador extraordinario para el Plan 
África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal. A continuación, se celebraron 
una serie de webinarios sobre inversión dirigidos por expertos de la OMT, con especial 
atención a la sostenibilidad y al desarrollo de capacidades. 

En un mensaje dirigido a los delegados de INVESTOR, el secretario general, Zurab 
Pololikashvili, destacó la importancia de las reformas iniciadas por los gobiernos para 
facilitar la actividad empresarial e invitó a los delegados a unirse a la OMT en su 64ª 
Comisión para África y en el 2º Foro Mundial de la OMT de Inversiones Turísticas en 
África, que se celebrarán en Cabo Verde el próximo mes de septiembre. 



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA NACIONES UNIDAS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Enlaces relacionados:

INVESTOUR 2021: XII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos para África 
 
Departamento Regional para África 
 
Estrategia de inversiones (en inglés) 
 
FITUR 2021: Actividades de la OMT

https://www.unwto.org/es/event/investour-2021-xii-foro-de-inversiones-y-negocios-turisticos-de-africa
https://www.unwto.org/es/africa
https://www.unwto.org/investments
https://www.unwto.org/es/event/fitur-2021
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