En colaboración con
CÔTE D’IVOIRE

XI FORO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS EN ÁFRICA
FITUR (IFEMA), Madrid (España), 23 de enero de 2020

PROGRAMA PROVISIONAL

INVESTOUR 2020

CEREMONIA DE APERTURA1
08:30 – 09:30

Inscripción

09:30 – 10:30

Ceremonia oficial de apertura
Palabras de bienvenida de la maestra de ceremonias, Sra. Elcia Grandcourt,
Directora del Departamento para África (OMT)
Sr. Clemente González Soler, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA
Sr. José Segura Clavell, Director General de Casa África
Sr. Fernando M. Valenzuela Marzo, secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, España
Dª María Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo de
España
Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT
Foto oficial

10:30-11:30

Presentaciones:
Foro global de inversiones turísticas de la OMT en África – Côte d’Ivoire
63ª Comisión de la OMT para África – Seychelles
Megainversión en infraestructura turística - Qatar (por confirmar)
Steward Health Care International
ATLANTUR - INFECAR

11:30 – 11:45

Pausa

MESA REDONDA2
11:45-13:15

Industrias creativas y desarrollo del turismo rural: una perspectiva africana

Las zonas rurales tienen un significativo potencial humano, natural, económico y cultural y su desarrollo
contribuye al crecimiento regional. En África, hay un importante potencial aún por explotar en el
desarrollo del turismo rural. La diversidad de las culturas, el patrimonio, las estructuras sociales y los
ecosistemas de la región ofrecen un entorno que abre la puerta a experiencias únicas para los visitantes,
sin paragón en ningún otro lugar del mundo. El sector turístico, que generó uno de cada diez puestos de
trabajo en el mundo en 2019, puede abrir nuevas perspectivas, especialmente en las zonas rurales,
donde vive el 70 % de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en los países en
desarrollo. La cultura es para muchos visitantes el principal «factor de atracción» por el que toman la
decisión inicial de viajar a los diferentes lugares del mundo. Aunque África posee culturas indígenas ricas
y diversas, su cultura intangible no ha sido aún plenamente aprovechada para el turismo. El interés por
la gastronomía y las industrias creativas ha crecido en los últimos años, junto con la promoción
intrínseca que impulsan de la identidad regional, el desarrollo económico y el patrimonio tradicional. Por
lo tanto, la creación de productos gastronómicos y el desarrollo de industrias creativas en las zonas
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rurales requieren de estrategias capaces de ofrecer a los consumidores productos, servicios y
experiencias que les permitan conectar con la esencia y la personalidad de la cultura de los destinos.

En este contexto, la mesa redonda abordará los siguientes puntos:
-

Implementación de un marco institucional para gestionar el desarrollo del turismo rural de una
manera eficiente y sostenible.
Impulso al desarrollo de capacidades y a la formación para mejorar las capacidades en la
prestación de servicios y para crear empleo.
Fomento de la creación y el desarrollo de productos y de experiencias de turismo gastronómico
asociadas al potencial de un destino.
Definición y adopción de un plan para promover y apoyar el marketing del turismo gastronómico
y los productos de las industrias creativas con la participación de todos los agentes del sector.
Cómo pueden el turismo gastronómico y las industrias creativas servir de herramientas para
contribuir a las metas del desarrollo sostenible.
Creación de conexiones con otras actividades rurales.

13:15-13:30

Palabras de clausura
Excmo. Sr. Ronald K. Chitotela, Presidente de la Comisión para África, Ministro de Turismo y
Artes de Zambia
Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT

COMIDA
13:30 – 15:00

Cóctel de networking ofrecido por INVESTOUR para los participantes3

13:30 – 15:00

Comida ministerial (solo por invitación)

SESIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS4
15:00 – 15:15

Inscripción

15:15 – 17:15

Presentaciones de proyectos (solo por invitación) 5
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