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A más
m turissmo, menos din
nero
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6 de noviem
mbre de 2013
El prrimer inform
me del Banco Mundiall sobre turissmo en África subsahaariana, publlicado
hace pocos díass y titulado Turism in A
Africa: Harrnessing Tou
urism for Im
mproved Grrowth
and Livelihoodss, señala qu
ue los paísees africanos podrán competir con
on otras reg
giones
turístticas del mundo
m
si plaanifican de forma efecctiva cómo integrar ell turismo en sus
econnomías. Caada año son
n más los turistas qu
ue visitan África,
Á
imppulsando, así,
a el
creciimiento ecoonómico deel continentte y hacién
ndolo cada vez más ccompetitivo
o. Sin
embaargo, la graan preguntaa es ¿dónd
de va a pa
arar todo el
e dinero qque genera
a este
sectoor?

Foto soouthafrica.net.

Entree los años 1980 y 200
00 el turism
mo experim
mentó un fu
uerte increm
metno en to
odo el
munddo. Por ejem
mplo, en Asia
A y el Paccifico pasó de un 8% del movimi
miento mund
dial al
22% y contribuyyó enormem
mente al creecimiento ecconómico de la zona y al mejoram
miento
de llas condiciiones de vida de lla població
ón local. Sin embarrgo, durante el
mism
mo periodo,, el mercad
do africano se incremeentó mucho
o menos, paasando de un
u 3%
en 19980 a un 5%
% en 2010.

Esto indica que todavía son necessarios mucchos cambiios en el sector turístico
africcano. Por eso,
e
el info
orme pide qque tanto los
l gobiernos como eel sector privado
trabaajen juntos para
p superarr obstáculoss como el acceso a la tiierra o la obbtención de visas
para favorecer las inversiones turístiicas, fomen
ntar las oportunidadess de negoccios y
contrribuir a la
l creación
n de trab ajo, especcialmente para
p
mujerres y jóv
venes.
Áfricca cuenta con
c paisajees de ensueeño y con eventos mussicales, dannzas y festiivales
cultu
urales distiintos a los que se pu
ueden enco
ontrar en otras
o
regionnes del mu
undo.
Todoo ello puedee ayudar a que
q el turism
mo juegue un
u papel priimordial en el desarrolllo del
contiinente. Peroo para conseguir eso ddebe conjug
garse con ottros aspectoos económicos y
de faacilidades guubernativass para que b eneficie a to
odo el mund
do.
Este informe ess el primerro publicadoo por el Banco Mund
dial que exxamina de forma
f
exhaaustiva el turrismo en África subsahhariana y el
e potencial que este seector tiene para
favorrecer el deesarrollo económico d
de la regió
ón. Al mism
mo tiempo,, indica quee hay
paísees que en laa actualidad
d ya cuentann con un grran potenciaal turístico, como Botssuana,
Caboo Verde, Suudáfrica o Tanzania,
T
m
mientras quee otros estáán a punto dde dar el saalto y
desarrrollar su pootencial turíístico en loss próximos cinco años.
El nú
úmero de turistas
t
que llegan a Á
África ha crecido
c
más de un 3000% desde 1990,
alcannzando en 2012,
2
33.8 millones
m
dee visitantes. Los ingreso
os generadoos por el turrismo
tambbién han crrecido llegaando a unoos 36.000 millones
m
dee dólares een 2012, lo
o que
repreesenta el 2,88 del PIB dee la región, según señalla el inform
me.
La O
Organizaciónn Mundial del
d Turismoo prevé quee para el año
o 2022, Áfrrica subsahaariana
recibba unos 777 millones de turistaas. Por eso es cruciial que se desarrollen
n las
infraaestructuras necesarias para recibirr ese contin
ngente de peersonas y beeneficiarse de
d los
ingreesos que pueedan generaar.
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Como consecuencia del crecimiento del sector y las expectativas que genera, las
multinacionales del turismo y las cadenas internacionales de hoteles están dispuestas a
invertir cientos de millones de dólares en África subsahariana durante los próximos
años para dar respuesta a la creciente demanda tanto del turismo internacional como a la
generada por la ascendente clase media africana.
La pregunta que surge a raíz de la lectura de este informe y toda la bonanza económica
que irradia es, como tantas otras veces: ¿dónde va a parar todo el dinero generado
por el turismo en África subsahariana? Y como en tantas otras ocasiones, la
respuesta es dolorosa: los ingresos generados por este sector no benefician a los que
más lo necesitan. La mayoría de los turistas que llegan a África viajan con paquetes
cerrados donde todo está incluido. El 80% del dinero pagado por estos viajes va a las
aerolíneas, hoteles y otras compañías internacionales (que normalmente tienen sus sedes
en los países de donde proceden los viajeros) y no a los negocios locales. Además, gran
parte del dinero que se queda en el país (alrededor del 20% restante) suele perderse y
tampoco llega a la población local.
Un informe de UNCTAD indica alguno de los caminos que sigue este dinero “que se
pierde”: por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los turistas demanden productos,
equipamientos y otros servicios que no se producen en el país visitado, significa que
estos elementos tienen que ser importados, especialmente en los países menos
desarrollados. Consecuentemente, la mayoría de los beneficios generados por el turismo
que deberían quedarse en el país, vuelve a salir para pagar las importaciones.
Es así como en la actualidad, del 20% de los ingresos generados por el turismo que se
queda en el país, entre el 40 y el 50% en los países menos desarrollados, y entre un 10 y
un 20% en los más avanzados dejan el país para pagar las importaciones necesarias para
contentar a los turistas.
Una vez más, las multinacionales extranjeras son las que más se benefician del
crecimiento económico de África, mientras que la mayoría de la población local sigue
anclada en la pobreza.

