INVESTOUR: Foro de Inversiones Turísticas en África, Madrid, 21 enero 2010 (IFEMA)
En el marco de la cooperación entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), la
Feria Internacional de Turismo (FITUR), y Casa África en representación del Gobierno español,
en colaboración con CEOE, CEIM y Cámara de Comercio de Madrid, tenemos el honor de
invitarle a participar en el Foro de Inversiones Turísticas en África (INVESTOUR), que tendrá
lugar el 21 de enero de 2010, en el marco de FITUR.
Durante la pasada edición de la feria, los Ministros de Turismo y altos funcionarios del
turismo de países de África y Oriente Medio acordaron la creación de sinergias entre la OMT y
el papel de FITUR como una plataforma para el fomento de negocios e inversiones turísticas
en África. Paralelamente, el Presidente del Gobierno de España y el Comisario de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) firmaron el pasado 22 de
junio la Declaración de Abuja (Nigeria), en la que se comprometieron a celebrar un foro
empresarial España-CEDEAO con especial atención al sector de turismo.
En este marco surge la presente iniciativa, cuyo principal objetivo es la promoción del
desarrollo sostenible del turismo en África, a través de la apertura de sus destinos al mercado
emisor e inversor español, favoreciendo el crecimiento del tejido empresarial africano, por
medio de FITUR y con el apoyo de la OMT y Casa África. En la primera edición de este foro se
destacará la región CEDEAO como invitada especial.
En este sentido, esperamos contar con su participación en este importante evento, que
cuenta con la colaboración y apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, de la
Secretaría de Estado de Comercio, y de las mencionadas asociaciones empresariales.
Hasta la fecha se han recibido más de veinte propuestas de proyectos públicos y
privados en los países africanos, relacionados con las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Promoción y representación de destinos en el mercado emisor español
Creación y mejora establecimientos hoteleros
Ordenación del territorio para el desarrollo del turismo
Operaciones de ecoturismo en parques nacionales y zonas protegidas
Promoción del turismo cultural
Transferencia de tecnología en hostelería y turismo
Equipamiento de hostelería

Rogamos confirmen su participación rellenando el formulario en anexo, y enviándolo a
la dirección mencionada, preferentemente antes del día 18 de diciembre de 2009.
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