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Resiliencia climática, desarrollo sostenible y turismo solidario en los 
oasis del mundo  

 

 
 

 

El FITS Marruecos 2020 está patrocinado por la 
Organización Mundial del Turismo, la UNESCO, el 
PNUMA y la Organización Internacional del Turismo 
Social (OITS).  

Bajo los auspicios del Ministerio del Turismo, el FITS está 
organizado por el Consejo provincial de Ouarzazate, el 
Consejo municipal de Ouarzazate, la ANDZOA 1  y el 
Comité provincial de turismo de Ouarzazate. El FITS 
cuenta con el apoyo de la Región Sur Provence Alpes 
Côte d’Azur (Francia) y de múltiples organizaciones 
(asociaciones, agencias, redes, comités, médias). 

El FITS agrupará más de 400 representantes de los 
gobiernos nacionales y locales, profesionales del turismo, 
medios de comunicación, asociaciones, expertos, para 
quienes la salvaguardia de los oasis y el desarrollo de un 
turismo responsable y solidario son tanto deseables como 
posibles.   

Un doble objetivo 

Este 8° FITS apunta a fortalecer el alegato a favor de la salvaguardia de los oasis del mundo, en vía 

de degradación acelerada, mientras que sus ecosistemas son modelos de resistencia en entorno hostil; 

modelos que deben servir de inspiración a la hora del cambio climático. Este FITS pretende también 

promover y desarrollar un modelo de turismo, vector de desarrollo local sostenible para áreas 

frágiles.  

Dos metas 
 Favorecer los encuentros y los intercambios de buenas prácticas entre socios 

interesados en las temáticas de protección de los oasis y de desarrollo turístico sostenible y 

reforzar las redes nacionales e internacionales correspondientes  

 Contribuir a la formulación y a la realización de un Plan de Acción Concertado destinado, por 

medio de la movilización internacional, a fomentar la implementación de proyectos para la 

salvaguardia de los oasis y el desarrollo turístico sostenible en esas áreas.  

Un programa  
 Pequeñas caravanas en los oasis de la región de Drâa Tafilalet del 25 al 27 de Enero 

 El foro internacional en el Palacio de Congresos de Ouarzazate del 28 al 30 de Enero 

Pero también  
 La feria exposición de artesanías y de productos agrícolas de los oasis  

 Las manifestaciones culturales, danzas y música de los oasis  

 El ciné de proximidad con películas sobre oasis y sobre turismo sostenible para la población de 
Ouarzazate 

                                 
 

Información e inscripción: fits-tourismesolidaire.org 
 

fitsmorocco2020@gmail.com  fits2019france@gmail.com 

 
1 Agencia Nacional para el Desarrollo de las Zonas de Oasis y de la zona del Argán 


