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Aprovechamiento del potencial del turismo para el
crecimiento transformador en África
Resumen
El turismo es un sector económico con múltiples facetas y que puede tener efectos
en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la
Agenda 2063 de la Unión Africana. En la Agenda 2063 se prevé un aumento sustancial de
la contribución del turismo al producto interno bruto, por lo que el turismo en África debe
crecer a un ritmo más rápido. En la presente nota de antecedentes se esbozan las esferas que
se debatirán en la reunión, así como los logros previstos y las propuestas de
recomendaciones de política.
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1.
El turismo es un sector económico con múltiples facetas y que puede tener efectos
en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El sector
del turismo también es un componente esencial de la Agenda 2063 de la Unión Africana
para la transformación socioeconómica del continente en los próximos 50 años. En la
Agenda 2063 se prevé un aumento sustancial de la contribución del turismo al producto
interno bruto. Sin embargo, para hacer realidad esta visión, el turismo debe crecer en África
a un ritmo más rápido. Esta reunión brinda la posibilidad de estudiar la manera de impulsar
el turismo en África a la luz de los nuevos resultados de las últimas investigaciones y de las
mejores prácticas en el sector en África y en otros lugares, en particular: a) la forma de
reforzar los vínculos del turismo y de reducir las fugas de la economía nacional,
b) aprovechar el potencial del turismo intraafricano, habida cuenta de que está creciendo y
ofrece vínculos comparativamente más fuertes que el turismo de fuera de África, y c) el
modo en que el turismo puede contribuir a un entorno que fomente la paz.
Cuestiones que abordará el grupo de ponentes
2.

Las cuestiones que un panel de alto nivel abordará en la reunión son las siguientes:

a)
¿Cómo puede contribuir el turismo a la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la Unión Africana?
b)
Teniendo en cuenta la heterogeneidad del continente, ¿cómo pueden los
países africanos mejorar los vínculos entre el turismo y otros sectores de la economía y
reducir las fugas de la economía y al mismo tiempo promover la diversificación
económica?
c)
¿Cómo pueden los países africanos aprovechar el potencial de comercio
intrarregional e intraaafricano de servicios de turismo, entre otras cosas mediante un
entorno más propicio para una mayor implicación de la diáspora?
d)
¿Cómo puede potenciarse la relación virtuosa entre una África pacífica y
segura y el desarrollo del turismo?
Logros previstos y recomendaciones
3.
Con esta reunión de un panel de alto nivel, el objetivo de la UNCTAD es reunir a los
protagonistas de los sectores público y privado del turismo para intercambiar información e
ideas y debatir algunos de los desafíos más importantes, tanto presentes como futuros, que
plantea el desarrollo del turismo en África. El resultado de la reunión de este panel debería
brindar a los países africanos la posibilidad de contemplar los modos de abordar las
cuestiones antes planteadas en los planos nacional, regional e internacional.
4.
Habida cuenta de la heterogeneidad del continente, los debates de la reunión del
panel de alto nivel se centrarán en las mejores prácticas, poniendo de relieve las
oportunidades y los retos en el fortalecimiento de los vínculos del turismo y la reducción de
las fugas de este sector en África. Los participantes también examinarán la mejor forma de
desarrollar un marco de política regional con el fin de explotar el potencial no aprovechado
del turismo intrarregional e intraafricano.
5.
La UNCTAD, en colaboración con los organismos competentes de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, así como con el apoyo de los países
donantes, debe potenciar sus actividades en apoyo de los esfuerzos multilaterales para el
desarrollo del turismo sostenible. La UNCTAD promoverá un catálogo de servicios para el
desarrollo del turismo en África mediante la investigación, el análisis y la asistencia técnica
en las esferas siguientes: gobernanza del turismo, comercio, inversión, competitividad,
empleo, trabajo digno, creación de capacidad, datos, reducción de la pobreza y crecimiento
inclusivo.
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