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Proyecto de discurso del Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
Excmo. Sr. Siandou Fofana, Ministro de Turismo y Ocio, Côte d’Ivoire 

 
117.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Marrakech, 23 de noviembre de 2022 

 
 

Señor Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, 
Señora Ministra de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, 
Estimados Miembros del Consejo Ejecutivo, queridos colegas, 
 
Señoras y señores: 
 
Permítanme antes de iniciar mi discurso, dar las gracias a Su Majestad el Rey Mohamed VI por 
permitir la celebración de esta importante reunión de la Organización Mundial del Turismo en 
el Reino de Marruecos.  
 
Mi agradecimiento también a nuestra colega, la Ministra Fatim-Zahra AMMOR, por su caluroso 
recibimiento y sus atenciones con todas las delegaciones.  
 
Quiero también dar las gracias al conjunto de las delegaciones presentes de los Estados 
Miembros del Consejo Ejecutivo por haberse desplazado todas hasta aquí para contribuir al 
desarrollo de nuestro sector.  
 
Presidir esta 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo es un honor para nuestro país, Côte d’Ivoire, 
y es un placer volver a visitar esta magnífica ciudad de Marrakech, una ciudad que atrae a 
numerosos turistas y es un centro económico de primer orden del Reino.  
 
Quiero felicitar a nuestra colega del turismo, así como a sus predecesores, que han sabido 
posicionar a Marrakech como una verdadera marca turística y un destino imprescindible. 
 
 
Señoras y señores: 
 
Este encuentro es el segundo del año 2022 y nos permitirá poner en común nuestras reflexiones 
sobre la salida de la crisis, prevista, según estimaciones, para 2023. Estamos satisfechos de 
que África acoja esta 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo y cabe recordar que, de no haber 
sido por la crisis de la COVID-19, la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de nuestra 
Organización hubiera debido celebrarse aquí. Ahora que este evento clave para nuestra 
Organización se celebra en África, debemos aprovechar la ocasión y darnos cuenta del retraso 
que África acusa en la creación de una sinergia de acciones que puedan beneficiarla. 
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¿Qué debemos hacer para que se produzca realmente la reactivación del turismo africano? 
Frente a esta preocupación, debemos reconocer que, si el turismo mundial está al 10%, África 
se sitúa a tan solo el 5%. La totalidad del tráfico generado por el turismo africano es inferior al 
tráfico que logran movilizar los países más turísticos tomados de uno en uno.  
 
En el momento en que África alberga esta reunión, no quiero dejar de subrayar este hecho. 
Más del 50% de esos tesoros reconocidos como las maravillas del mundo se encuentra en este 
continente, y este enorme potencial debería permitirle captar un mayor número de turistas 
internacionales. 
 
Al salir de esta reunión, sería preciso que tuviéramos a bien abordar la cuestión de la 
financiación de start-ups, el desarrollo de un tejido de pymes con miras a que puedan emerger 
grandes empresas nacionales, y sobre todo el desarrollo de una “marca África”, 
posicionándonos firmemente sobre la base de la conservación del medio ambiente en relación 
con el ecoturismo.  
 
Si África es la cuna de la humanidad, démosle los medios para ser la cuna del turismo verde. 
Los estudios antropológicos y sociales le son favorables: todos ellos coinciden en situar a África 
como un destino de peregrinación para toda la humanidad. Permitamos descubrir al mundo 
nuestros orígenes comunes, de dónde venimos y dónde tomó forma la vida humana. 
 
En el transcurso de esta 117.ª reunión, hagamos lo posible para dar un firme apoyo a África, 
poniendo en común nuestros esfuerzos.  
 
Pongámonos del lado de África, un continente donde la gente y los jóvenes corren el riesgo de 
dejar de soñar, donde sabemos que la pobreza extrema se ha incrementado en un 60% según 
las estadísticas del Banco Mundial, lo que significa que afecta a 390 millones de personas. 
 
En la última reunión de la Comisión Regional para África, se propuso plantear varias cuestiones 
al Consejo Ejecutivo, entre las que destacan la creación de un fondo de inversión y garantía 
con miras al desarrollo de una marca africana en el sector de la hotelería y la problemática de 
la conectividad. 
 
Señoras y señores: 
 
La crisis económica mundial que vivimos actualmente, provocada por sucesos externos, está 
haciendo temblar la economía en general, y en particular la economía turística, ya que la 
inflación monetaria a la que asistimos y las perturbaciones que experimentamos nos obligan a 
hacer un llamamiento a la moderación por parte unas poblaciones ávidas de descubrimientos 
y cambios.  
 
Las dificultades financieras nos obligan a buscar los medios para no frenar el impulso de la 
reactivación del sector, a pesar de un contexto complejo tanto en el plano económico como en 
el plano social. 
 
De hecho, todo ello nos empuja a sentar las bases de una reflexión profunda encaminada a la 
toma de decisiones y recomendaciones para mantener el compás de una reactivación 
sostenida del sector turístico.  
 
Estimados y estimadas colegas, estarán de acuerdo conmigo en que, cuando la grave crisis de 
la pandemia del coronavirus sacudió a nuestro sector, no podíamos ni imaginar que una crisis 
político-militar en una parte del mundo afectaría al turismo, cuando tanto necesitaba el sector 
una reactivación sin cortapisas. 
 
Señoras y señores: 
 
Me gustaría que hiciéramos gala de nuestra voluntad, la voluntad de acercamiento de todos los 
Miembros gracias a la apertura de las oficinas regionales.  
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Este es un tema que ya se ha tratado y concretado. Esta reunión debe permitirnos avanzar para 
seguir juntos con nuestras reflexiones, lograr que se respeten unos criterios claros para albergar 
las oficinas en los países miembros, e implementar las políticas previstas a tal efecto. 
 
Me queda, finalmente, desearles a todos una excelente reunión, rica en debates y en soluciones 
para nuestro sector. 
 
Muchas gracias.  


