
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

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL TURISMO
MADRID, 18 NOV 2022

COMUNICADO  
DE PRENSA

La OMT conecta el turismo y la cultura en Nigeria

Lagos, Nigeria, 18 de noviembre de 2022 - La OMT reunió a líderes y a algunas de las 
mejores mentes creativas de África en torno a una visión compartida para promover el 
desarrollo sostenible y las oportunidades en todo el continente.

Celebrada en Lagos, Nigeria, la primera Conferencia mundial de la OMT sobre la 
vinculación del turismo, la cultura y las industrias creativas celebró los estrechos 
vínculos entre los dos sectores principales. Alrededor del 40 % de todos los turistas 
mencionan la cultura como la principal motivación para viajar, y la OMT está a la 
vanguardia para unir estos dos sectores, a través de asociaciones estratégicas con 
Miembros Afiliados como Netflix.

En la inauguración, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo a los 
delegados: “El turismo y la cultura están estrechamente vinculados. Cuando uno 
prospera, el otro también”. Instó a los sectores público y privado a trabajar juntos 
para crear empleos decentes, aumentar las inversiones y adoptar la innovación y la 
transformación digital.

Turismo y cultura ‚en el punto de mira‘

En representación del Gobierno de Nigeria, el vicepresidente, el profesor Yemi Osinbajo, 
se dirigió a la Conferencia y afirmó: “Nuestro deseo de diversificar nuestra economía y 
explorar otras fuentes sostenibles de ingresos nos ha llevado a clasificar el turismo, 
la cultura y el sector creativo entre los sectores prioritarios de la economía. El 
turismo ha sido reconocido por su resiliencia y dinamismo”. El Videpresidente también 
destacó la capacidad de la música para servir como un “lenguaje global”, uniendo a las 
personas y permitiéndoles aprender más sobre la “cultura y las ideas” de los demás.

El Ministro de Turismo de Nigeria, Lai Mohammed, agregó: “Hoy, más que nunca, el 
turismo y la industria creativa, debido a su viabilidad económica, están en el centro 
de atención mundial y tienen su lugar al frente de la agenda de desarrollo nacional e 
internacional”.

Además de reunirse con el vicepresidente y el ministro de Turismo, el secretario general 
de la OMT, Pololikashvili, se reunió con el gobernador de Lagos, Babajide Olusola Sanwo-
Olu, para explorar nuevas formas de aprovechar el poder de la cultura y el turismo 
para crear puestos de trabajo y oportunidades comerciales y para impulsar el 
desarrollo inclusivo, tanto en Nigeria como en toda África. Al margen de la Conferencia, 
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el secretario general también se reunió con Aliko Dangote, un empresario y filántropo 
nigeriano que se ha desempeñado como embajador de la OMT desde 2018.

Inversiones, empoderamiento juvenil y gastronomía

La conferencia de dos días se centró en varios de los objetivos estratégicos clave 
de la OMT, en particular, el empoderamiento de los jóvenes y el impulso de las 
inversiones en turismo. El primer día, la OMT organizó una sesión interactiva especial 
con jóvenes de toda Nigeria, cumpliendo los compromisos asumidos en el Llamado a 
la Acción de Sorrento para hacer que los jóvenes participen activamente en la toma de 
decisiones en el sector. También en Lagos, un panel de discusión sobre Estimulación 
de las Industrias Creativas para el Emprendimiento Social se centró en la importancia 
de apoyar a las MIPYME y los innovadores para mejorar la competitividad en todo el 
sector turístico.

Con el telón de fondo de la Conferencia mundial sobre la vinculación del turismo, 
la cultura y las industrias creativas, la OMT celebró la riqueza de la gastronomía 
africana, una fuerza creciente dentro del sector turístico del continente. Una exhibición 
de „Sabores del mundo“ mostró el mejor talento culinario, y la chef estrella de la 
gastronomía local, Coco Reinarhz, se unió a un taller y un panel de discusión centrados 
en la realización del potencial del turismo gastronómico para hacer crecer los destinos 
e impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Enlaces relacionados:

Departamento Regional de la OMT para África

Turismo africano unido para transformar el sector para el crecimiento y la oportunidad

Conferencia mundial de la OMT sobre la vinculación del turismo, la cultura y las 
industrias creativas: vías hacia la recuperación y el desarrollo inclusivo
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