
 

 

 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

Encuentro de ministros iberoamericanos en el Palacio Real de Madrid 
 

Reyes Maroto: “Para seguir 
reforzando vínculos con Iberoamérica, 
es esencial que colaboremos en 
materia turística” 

 
 La ministra ha presidido una reunión de responsables de turismo 

iberoamericanos, organizado con motivo de FITUR 2020 
 

 
20.01.20. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
señaló hoy que “la colaboración en materia turística y el incremento de los 
flujos es esencial para reforzar los lazos culturales, idiomáticos y de 
amistad” que unen a España e Iberoamérica.  
 
Reyes Maroto ha presidido un encuentro con ministros de Turismo 
iberoamericanos en el Palacio Real de Madrid, al que han asistido también 
la secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Isabel Oliver; el secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia; la 
directora de la AECID, Aina Calvo; el secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikasvili, y el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de 
Armiñán. 
 
Reyes Maroto ha señalado que el turismo es un sector que “crea riqueza, 
favorece la igualdad, ayuda a combatir la despoblación, que nos permite 
estar más y mejor conectados internacionalmente, y que ha demostrado ser 
un medio eficaz para poder compartir y dar a conocer nuestra cultura y 
valores en el mundo”. 
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Asimismo, ha señalado que la Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Economía y Turismo de Guatemala en 2018 fue muy importante para 
articular políticas públicas para el desarrollo y la gestión del turismo 
sostenible: “Iberoamérica siempre ha sido una prioridad para España: 
tenemos que caminar juntos en nuestra estrategia turística para promover 
un modelo de turismo sostenible económica, social y 
medioambientalmente”. 
 
En el encuentro, los responsables de turismo iberoamericanos 
intercambiaron opiniones sobre el trabajo conjunto que se desarrollará este 
año en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra, bajo el lema 
‘Innovación para el desarrollo sostenible-Objetivo 2030’. 


