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MENSAJE DEL SR. SIANDOU FOFANA

Ministro de Turismo y Ocio de Côte d’Ivoire

Las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en Côte d’Ivoire, en torno al lema 
de “El turismo al servicio del crecimiento inclusivo”, resuenan como un himno de unidad de 
toda la comunidad turística internacional, bajo la égida de la OMT. Se trata de una nueva 
oportunidad para relanzar nuestro sector con miras a promover la prosperidad de nuestras 
valerosas poblaciones. Antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, el sector turístico 
había demostrado, gracias a su transversalidad y a su potencial de creación de empleo, 
que era una palanca potente para luchar contra la pobreza y promover la inclusión social 
y económica de las poblaciones vulnerables. Ese es precisamente el sentido y la esencia del 
carácter inclusivo del turismo. 

Además, con una estrategia clara y ambiciosa denominada «Sublime Côte d’Ivoire», nuestro 
país, que les abre los brazos con su hospitalidad legendaria, ha demostrado que el enorme 
potencial del turismo no necesita más que ponerse en marcha para permitir un desarrollo 
armonioso de los territorios, ofrecer un reservorio de empleo y constituir una fuente de ingresos 
y de creación de valores para el Estado y para las comunidades, sin perder de vista las exigencias 
de un turismo sostenible y equitativo. Côte d’Ivoire quiere además encarar los grandes retos que 
plantea la digitalización del sector turístico mediante la promoción de startups y una política 
más decidida a desplegar la digitalización en todos los eslabones de la cadena de valor. 

Durante esta crisis pandémica, nuestro país y el sector turístico han mostrado su capacidad de 
resiliencia. En este sentido, el atractivo de Côte d’Ivoire se ha reafirmado una y otra vez y, por lo 
tanto, les recibimos con los brazos abiertos y esa sonrisa que se desprende de nuestra tradición 
hospitalaria. La riqueza de nuestra diversidad y la habilidad de nuestros artesanos hacen que 
Côte d’Ivoire pueda ofrecer una experiencia sublimadora por su creatividad desbordante.

Tierra de esperanza y de acogida, es la encarnación de la capacidad de resiliencia que el 
turismo ha demostrado frente a la COVID-19, gracias a la suma de las actividades de todos los 
actores públicos y una política más ambiciosa y dinámica que ha liberado la energía de todas 
las capas sociales. 

Así es, el Día Mundial del Turismo será la ocasión para que todos reflexionemos sobre el turismo 
del mañana. Côte d’Ivoire, país de hospitalidad y tierra de esperanza, les da la bienvenida. 

Akwaba a esta casa que es la suya.

SIANDOU FOFANA
MINISTRO DE TURISMO Y OCIO 
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