FITS Marruecos 2020
INFORMACION PRACTICA
¿Cuál es la intención del FITS?
El 8º Foro Internacional de Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible (FITS) tendrá lugar en
Marruecos en enero de 2020. Tratará del tema "Resiliencia climática, desarrollo sostenible y
turismo solidario en los oasis del mundo". Se referirá más específicamente a los 25 países con
oasis del planeta, pero, por supuesto, representantes de todo el mundo podrán participar si lo
desean.
A diferencia de los otros FITS, esta 8ª edición tiene un formato específico. En realidad, se trata
más de un proyecto a medio plazo que de un evento específico, un foro que dura solo unos
pocos días. El proyecto FITS Marruecos, de hecho, empezó en enero de 2019 con acciones
preparatorias y, después del momento clave del foro en sí, seguirá durante varios años
(seguramente 3 años) para la implementación de las acciones planteadas.

¿Dónde se llevará a cabo el foro?

Ouarzazate, una ciudad-oasis
El foro tendrá lugar en Ouarzazate, una ciudad oasis de 70 000 habitantes, ubicada a 200 km
al sureste de Marrakech a una altura de 1150 msnm al sur de las montañas del Alto Atlas
marroquí, constituye el punto de inicio del inmenso palmeral del valle del Drâa. Ouarzazate es
conocida como la puerta de entrada al Sahara.
Ouarzazate es una muy linda ciudad de color ocre. Su kasbah Taourirt, hogar de un palacio del
siglo XIX, ofrece una vista del paisaje rocoso circundante. Al noroeste se encuentra la ciudad
fortificada en la tierra roja de Aït-Ben-Haddou. Al este se encuentra la estación de energía solar
más grande del mundo, mientras que la rocosa garganta de Toudra se extiende hacia el
noreste. Un camino serpentea hacia el sureste, a través de los exuberantes palmerales del
valle del Drâa hacia el desierto.

¿Qué formato?

Un conjunto de acciones preparatorias
El foro estará precedido por varias acciones realizadas durante el año 2019: 1) misiones de
terreno en la región de Drâa Tafilalet por los organizadores, 2) visitas en Francia de los
organizadores marroquíes sobre el tema del turismo rural y ecoturismo, 3) sesiones de
información y sensibilización de los profesionales de turismo de cada una de las 5 provincias
de oasis de la región, 4) la realización, en casa país con oasis, de un panorama de la situación
de los oasis y del turismo de oasis, 5) un trabajo de estudio/diagnostico en la región de Drâa
Tafilalet con el fin de preparar el Plan de Acción que se someterá a los participantes del foro.

Las caravanas solidarias de los oasis
El foro también estará precedido por caravanas solidarias, como universidades itinerantes
sobre el tema del turismo solidario y el desarrollo sostenible. Reunirá a profesionales del
desarrollo, expertos, operadores turísticos y representantes de los medios de comunicación.
Tendrán un papel central para la mediatización sobre la situación de los oasis.
Las caravanas están reservadas para los invitados extranjeros. Durarán 3 días, los 25, 26 y 27
de enero y su itinerario se limitará al territorio de cada una de las 5 provincias de la región de
Drâa Tafilalet.
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El foro en Ouarzazate
El foro en sí, en el palacio del Congresos de Ouarzazate, reunirá a unos 400 participantes.
Incluirá conferencias plenarias, debates, talleres temáticos, dos veladas culturales, una
exposición y venta de productos artesanales y agrícolas de oasis.

La concretización del Plan de Acción
El periodo posterior al foro, de una duración de 3 años, tendrá que dar luz a la implementación
concreta de las acciones identificadas y preparadas en la fase preparatoria luego validadas
durante el foro.

¿Cómo registrarse?

Un registro previo obligatorio
Si usted está interesado, debe registrarse para participar en el FITS. El registro previo a través
del sitio web fits-tourismesolidaire.org es obligatorio.
Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2019. Para poder participar
del foro su pre-registro tiene que haber sido validado por la organización del FITS y usted debe
cumplir con la tarifa de inscripción.
Una vez que se haya validado su preinscripción recibirá una notificación por correo electrónico,
lo mismo sucederá a validación de su registro después del pago de su cuota.
Dado que el número de participantes es limitado, todas las personas interesadas no podrán
participar en el foro. Solo las personas más directamente afectadas por el tema del turismo
alternativo y el desarrollo sostenible serán seleccionadas con una prioridad para los
participantes provenientes de uno de los países con oasis.

¿Qué fechas de llegada y salida?
Los invitados extranjeros que participan en las pequeñas caravanas deberán llegar el viernes
24 de enero a una de las 3 ciudades Errachidia, Ouarzazate o Zagora, según la caravana
elegida. Alcanzarán Ouarzazate el lunes 27 de enero a finales de la tarde.
El foro empezará el martes 28 de enero a las 8:30am. A parte de los invitados, todos los demás
participantes, extranjeros como Marroquís, debidamente registrados, deberán llegar
directamente a Ouarzazate el día anterior al foro el lunes 27 de enero o presentarse la misma
mañana del martes 28 de enero a las 8am en el palacio de Congresos para identificarse y
recibir la carpeta del foro así que la credencial que le permitirá acceder a los diversos
acontecimientos del foro.
Los participantes marroquíes y algunos invitados extranjeros se irán de Ouarzazate el 30 de
enero después del cierre del foro (2 pm). Los otros invitados extranjeros se irán al día siguiente
por la mañana mediante un vuelo especial de Ouarzazate a Casablanca fletado por los
organizadores.

¿Cómo llegar y cómo irse de Ouarzazate?
Ouarzazate dispone de un aeropuerto internacional. Algunas aerolíneas tienen vuelos directos
hasta Ouarzazate. Royal Air Maroc asegura dos vuelos por día desde Casablanca. En la
mayoría de los casos toca entonces transitar por esta ciudad y cambiar de avión.
También es posible ir a Ouarzazate en vehículo privado o en autobús desde Marrakech o
Agadir pero los viajes son muy largos.

Con el fin de limitar los gastos y las emisiones CO2 es también posible organizar viajes
compartidos entre los participantes que provienen de la misma zona en Marruecos. Si esto le

2

interesa a usted, ya sea porque tiene un vehículo propio o porque desea aprovechar de un
vehículo, comuníquese con la secretaría marroquí de FITS.
Todo el transporte local (llegadas y salidas, caravanas y foro) está cubierto por el Comité
Nacional de Organización. Los gastos personales incurridos para el viaje no serán
reembolsados.

¿Cuáles son los trámites para entrar a Marruecos?
Se requiere el pasaporte válido (6 meses) para entrar a Marruecos. También se necesita el
pasaporte para cambiar dinero o completar el formulario de la policía en los hoteles.
La visa no es necesaria para los ciudadanos de la UE o para la mayoría de los países
africanos, pero es responsabilidad de cada uno verificarlo en Internet o en la Embajada de
Marruecos en el país de residencia.
Aquellos que necesiten una visa podrán solicitarla a la secretaría del FITS en Ouarzazate (ver
detalles de contacto al final de esta hoja) una carta de invitación firmada por el Presidente del
Consejo Regional de Drâa Tafilalet.
Cuidado, los que tienen que pasar por Francia y salir del aeropuerto, podrían necesitar una visa
francesa. Se deben consultar con las autoridades consulares de su país de residencia para
verificarlo.

¿Qué tarifas aéreas?
Es la empresa nacional Royal Air Maroc la que asegurará la mayoría del transporte aéreo. La
aerolínea presta servicios para muchos países y para los invitados extranjeros se privilegiará a
esta compañía.
En enero, las tarifas corresponden a la temporada baja. Además, el Comité Nacional de
Organización está negociando tarifas preferenciales para la participación al FITS. Les daremos
mas información a su debido tiempo por la pagina web.

¿Dónde quedarse?
Durante las caravanas que preceden al foro, el Comité Nacional organiza y cubre el
alojamiento y las comidas en las ciudades de parada. Los invitados extranjeros no tienen que
preocuparse por esto. Para el foro, la ciudad de Ouarzazate dispone de una gran capacidad
hotelera. Sin embargo, se recomienda reservar temprano. Si lo desea, la secretaría del FITS en
Ouarzazate puede hacerlo por usted. Solo se tiene que pedirlo por correo electrónico.
Los extranjeros y los funcionarios con el estatus de invitados no tienen que preocuparse por el
alojamiento ya que lo asume el Comité Nacional de Organización que les reservará
habitaciones.
Para los demás, es posible alojarse en hoteles de diferentes categorías, pero también en
albergues o alojamiento en habitación de huéspedes.

Hotel 4*

Hotel 3*

Hotel standing

Noche y
desayuno (€)

Media pensión (€)

Single

45

55

Doble

70

90

Triple

85

105

Single

35

43

Doble

48

56

Triple

75

83

Single

Entre 19/29 €

Entre 31/46 €

Doble

Entre 36/41 €

Entre 43/63 €
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Triple
Habitación de
huéspedes

Entre 45/55 €

Entre 45/72 €

Entre 13 / 27€ por persona

¿Dónde comer?
Los almuerzos de los tres días del Foro estarán cubiertos por el Comité Nacional de
Organización para todos los participantes registrados. Se tomarán en el lugar, bajo la forma de
bufé, en carpas instaladas cerca del Palacio de Congresos de Ouarzazate.
La cena de bienvenida organizada por el Comité la noche del 24 de enero estará reservada
para los participantes de las caravanas.

¿Cómo vestirse?
La ciudad de Ouarzazate se encuentra en una zona árida y el clima es muy continental. La
temperatura promedia anual es de 28°C, pero a finales de enero ya puede hacer un poco frío,
sobre todo en las montañas de Midelt. Por lo tanto toca llevar ropa para abrigarse.
Para los participantes de las caravanas, los administradores de cada caravana le darán
instrucciones específicas en cuanto su registro haya sido validado. Sin embargo, cuando se
trata de visitas de campo, es necesario llevar ropa adecuada (zapatos, gorra, abrigo, etc.).

¿Qué idiomas se hablarán?
En el foro, las conferencias plenarias y los debates se realizarán en 5 idiomas con traducción
simultánea al francés, inglés, español, y árabe. No se hará traducción para los talleres, pero
algunos podrían organizarse en un idioma que no sea el francés. Será lo mismo para las
caravanas.

¿Cómo comunicarse?
Los teléfonos móviles funcionan perfectamente en Marruecos. En los principales hoteles de
Ouarzazate, es posible acceder al wifi.

¿Cómo cambiar o sacar dinero?
La tasa de cambio varía seguido. Se trata de 11 dírhams marroquíes (DM) por 1 €. Es posible
retirar / cambiar dinero a la llegada de los aeropuertos de Casablanca, Marrakech, Agadir,
Ouarzazate y/o cambiarlos en las sucursales de los bancos. Los cajeros automáticos se
encuentran en las principales ciudades.

¿Qué tarifas de inscripción?
Todos los participantes, incluso los invitados, pagan cuotas de inscripción para participar en
todas las actividades (caravanas, foro, veladas culturales) y para disponer de la documentación
distribuida en el momento de la inscripción. El pago es obligatorio que su registro sea validado.
Alimentan el fondo solidario.
Estos pagos sirven por una parte para hacerse cargo de algunos representantes de
organizaciones de base que carecen de los recursos para venir y por otra parte para alimentar
un fondo de compensación carbón destinado al cofinanciamiento de proyectos de reforestación
y construcción con materiales locales en la región Drâa Tafilalet.

Las tarifas son las siguientes:
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Países del Norte:



50 € para personas físicas
100 € para personas morales

Países del Sur:




35 € para personas físicas
70 € para personas morales
15 € o 150 Dhs para los Marroquíes y asociaciones de base

Para los ciudadanos de los países del Norte, estos gastos se tienen que pagar a la asociación
Touiza Solidarité en Marsella por cheque o giro bancario.
Para los Marroquíes, el pago se hara a la llegada a Ouarzazate.
Los ciudadanos de los países del Sur podran hacer el pago al llegar.

Touiza solidarité (FITS) 16 rue Beauvau 13001 – Marseille Tel (33) 4 91 33 15 02.
Cuenta de Touiza Solidarité (giro en euros)
Cuenta a nombre de Touiza solidarité/FITS Maroc 19 en el banco Crédit coopératif de Marseille, France
RIB : 42559 10000 08023583150 43
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0235 8315 043

Código BIC : CCOPFRPPXXX

¿Con quién contactarse para más información?
La forma más fácil es consultar de vez en cuando el sitio web del
tourismesolidaire.org

FITS : fits-

También puede ponerse en contacto con la secretaría de la Coordinación general en Francia o
con el equipo técnico en Ouarzazate:
Francia (33) 4 91 33 15 02
Marruecos (212) 5 24 88 24 85

fits2019france@gmail.com
fitsmorrocco2020@gmail.com

Inscripciones en el sitio web : fits-tourismesolidaire.org
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