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Los líderes en turismo de África identifican las 
inversiones como la clave para una recuperación 
sostenible   

Sal (Cabo Verde), 6 de septiembre de 2021 – Los miembros africanos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) se han reunido en Cabo Verde para reforzar su cooperación y 
avanzar en los planes de recuperación y crecimiento sostenible.  

La 64ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para África (CAF) contó con la representación 
de 23 países en la isla de Sal. Al evento de alto nivel asistieron 21 Ministros de Turismo y cinco 
Embajadores. Al inaugurar la reunión de la Comisión, el Presidente de la República de 
Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dio una cálida bienvenida a los directivos de la OMT 
y a todos los delegados. Al Presidente se unió el Ministro de Turismo y Transporte de Cabo 
Verde, Carlos Jorge Duarte Santos, y el Primer Ministro, Ulisses Correia e Silva, para reafirmar 
el apoyo de las máximas instancias políticas al turismo y el reconocimiento del sector 
como motor de la recuperación y el desarrollo sostenible.  

Bajo la presidencia de Christine Kaseba Sata, embajadora de Zambia en España y 
representante permanente ante la OMT, los delegados abordaron los principales retos 
que se interponen en el camino de la reanudación segura del sector en todo el continente. 
Se hizo especial hincapié en la importancia de acelerar la implantación de vacunas en todo 
el continente, así como en abordar los problemas de seguridad que siguen repercutiendo 
en la percepción África como destino turístico seguro, por parte de viajeros de todo el 
mundo. También se habló del nivel actual de conectividad entre destinos, con la mejora de 
las conexiones aéreas y la armonización de los protocolos de viaje como medio eficaz para 
impulsar el turismo regional.  

El reinicio del turismo es “esencial”  

El secretario general, Zurab Pololikashvili, dio la bienvenida a los delegados a la reunión de 
la Comisión y ofreció una visión general de la labor de la OMT durante la crisis actual y de 
cómo ésta se rige por las prioridades establecidas por sus Estados Miembros africanos. En 
palabras de Pololikashvili: “El continente está unido en su determinación de utilizar el poder 
del turismo para impulsar el desarrollo y las oportunidades para todos. Y con la coordinación 
y las inversiones específicas, el turismo africano puede finalmente desarrollar su potencial 
único.” 



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

Reconstruir la confianza en los viajes  

En Cabo Verde, los Miembros de la OMT recibieron información actualizada sobre el 
desarrollo del Código Internacional para la Protección de los Turistas, un código 
histórico destinado a ayudar a restablecer la confianza en los viajes. También se presentó a 
los miembros una visión general del Programa General de Trabajo y Presupuesto de la OMT 
para el periodo 2022-2023. Además, señalando una determinación compartida de seguir 
avanzando incluso en tiempos difíciles, los Miembros también celebraron elecciones para 
puestos clave en los órganos de decisión de la OMT antes de la 24ª Asamblea General. 

Creación de capacidades   

En paralelo a la reunión de la Comisión, la OMT también organizó talleres especiales de 
desarrollo de capacidades centrados en la innovación, el marketing digital y la inversión. 
Estos talleres se celebraron antes de la segunda edición del Foro Mundial de Inversiones 
Turísticas de la OMT, inaugurado por el Primer Ministro, Ulisses Correia e Silva, 
que también contó con la participación de inversores de España, Alemania, Suiza y Estados 
Unidos, así como de líderes del sector turístico público y privado de toda África. En el marco 
del taller de marketing, la OMT presentó su nueva publicación Brand Africa que, habiendo 
sido elaborada con socios clave del turismo africano, aspira a ayudar a los destinos a utilizar 
de manera efectiva la creación de marca para obtener una mayor diversificación y atraer a 
visitantes. 

También en Cabo Verde, los líderes del turismo celebraron la firma y aprobación de 
la Declaración de la OMT sobre el futuro de la movilidad y el transporte sostenible, un 
compromiso destinado a comprender mejor cómo las inversiones pueden contribuir a que 
el sector sea más ecológico y a fomentar una mayor cooperación entre las autoridades 
turísticas y los proveedores de transporte. Para concluir la reunión de la Comisión Regional, 
la OMT firmó un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Cabo Verde. El objetivo 
del Memorando de Entendimiento es mejorar la cooperación entre la OMT y el Ministerio 
de Turismo para reforzar la marca del país, impulsar las iniciativas de educación turística 
y apoyar la investigación sobre el impacto socioeconómico del desarrollo sostenible del 
turismo en todo Cabo Verde.  
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