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GENEVA

Intervención de Cuba en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC),
ante el 64º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo

Tema 6: “Desarrollo económico en África: el turismo para el crecimiento
transformador e inclusivo”
Miércoles 13 de septiembre de 2017 (sesión de la mañana)
Señor Presidente, Excmo. Embajador Tudor Ulianovschi (Moldova),
Señora Isabelle Durant, Secretaria-General adjunta de la UNCTAD,
Señor Paul Akiwumi, Director, División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas
Especiales,
Excelencias,
Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización,
1.
Los países del GRULAC miembros del Grupo de los 77 y China, nos asociamos a la intervención
realizada por Tanzania en nombre de dicho Grupo.
2.
Señor Presidente, el GRULAC agradece la presentación del “Informe sobre Desarrollo
Económico en África 2017: Turismo para un Crecimiento Transformativo e Inclusivo”, y elogia la
labor de la UNCTAD en apoyo de África y de sus preocupaciones y necesidades en esferas como la
transformación estructural y la lucha contra las vulnerabilidades.
3.
Como se reconoce en el Informe, el turismo es un sector importante en muchas economías
africanas debido a lo cual ha sido incluido en la Agenda 2063 de la Unión Africana y en el Plan de
Acción Turístico en el marco de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. La importancia de este
sector para el continente también encuentra reconocimiento a nivel subregional y nacional pues la
mayoría de los países africanos cuentan con planes nacionales que identifican las políticas y las
prioridades del desarrollo del turismo.
4.
El GRULAC coincide con el enfoque del Informe de que el turismo puede proporcionar
oportunidades, diversificación económica hacia sectores productivos y actividades que pueden aportar
medios de subsistencia, fomentando así el cambio estructural. El turismo es un importante motor
económico, social y cultural en África, en particular en las zonas rurales remotas y representa uno de
cada 14 empleos en el continente, donde las mujeres y los jóvenes tienen un papel clave en este rubro
de la economía, según se indica en el Informe.
5.
Nuestro Grupo considera que el turismo africano debe basarse en sólidas políticas interregionales
e intraregionales que promuevan fuertes vínculos intersectoriales. El Informe mencionado identifica las
principales barreras para desbloquear el potencial del turismo en África, ayudar a transformar
estructuralmente la economía del continente y además, proporciona recomendaciones de política sobre
cómo superarlas.
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6.
En resumen, apreciamos que el turismo puede ser un motor de crecimiento inclusivo y un
complemento de las estrategias de desarrollo dirigidas a fomentar la diversificación económica y la
transformación estructural dentro de un contexto adecuado. En muchos países en desarrollo y menos
adelantados, el turismo es una opción de desarrollo económico viable y sostenible y, en algunos de
ellos, la principal fuente de captación de divisas. Si se gestiona centrándose prioritariamente en la
erradicación de la pobreza, puede beneficiar directamente a los grupos más vulnerables mediante el
empleo de la población local en empresas turísticas, el suministro de bienes y servicios a los turistas, la
gestión de pequeñas empresas y empresas comunitarias, entre otras acciones, con el consecuente
impacto positivo en la reducción de la pobreza.
7.
Sr. Presidente, el GRULAC encomia las actividades emprendidas por la UNCTAD en apoyo a
África y manifiesta su disposición a apoyar la labor de la Organización en este ámbito.
8.
Asimismo, cuente Usted con el apoyo del Grupo de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos
para concretar los retos y desafíos que tenemos por delante en esta 64° Sesión de la Junta de Comercio
y Desarrollo.
Muchas gracias.
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