LA REDUCCIÓN DE
PROBREZA LLEGA A LA
COSTA DE COCO
TURISMO INCLUYENTE EN EL NORDESTE DE BRASIL

OBJECTIVO DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE POBREZA PARA LA EXPORTACION
Desde 2003, el proyecto de Turismo Incluyente (TI) brasileño tiene como objetivo mejorar el sustento de
millares de gente. Las comunidades pobres dispersadas alrededor de los 200 kilómetros de la Costa dos
Coqueiros (Costa de Coco) se han beneficiado del desarrollo del turismo en la región. Por medio de la
sociedad con el Grupo Banco Santander en Brasil y el Instituto Imbassaí, la cadena de valores del
turismo llevada por los centros turísticos y las inversiones internacionales se han cambiado para generar
renta favorable a los pobre.

CONTEXTO
Rodeado por la naturaleza y áreas ecológicas protegidas, la Costa dos Coqueiros es una de las
destinaciones preferidas para el turismo doméstico e internacional en Brasil. Sin embargo, los siete
municipios conectados por la estrada Línea Verde constituyen una región de contrastes y desigualdad. El
ITC, por lo tanto, trabaja para mejorar la generación de empleo y de renta a través de desarrollo de
capacidades, de agricultura orgánica, de hospitalidad, de arte y de cultura.

ACTIVIDADES
En las primeras fases del proyecto, se identificaron posibilidades para aprovechar el potencial
empresarial de los pobres a través de un estudio sobre la demanda, un censo de la comunidad e
investigaciones agro-industriales. Usando las herramientas de PRPE, el Instituto Imbassaí fue creado
para desarrollar y administrar varios proyectos orientados para áreas como el proceso de reciclaje de
residuos orgánicos, frutas y verduras, hospitalidad, productos artesanales y actividades culturales.

Los proyectos reciben la ayuda de hoteles importantes en la región para enjaezar el potencial
emprendedor de los pobres y para animar la compra de componentes locales creciente de productos y
de servicios. El ITC proporciona asistencia técnica; mientras que los hoteles ofrecen el empleo directo y
compran productos localmente producidos. Aplicando la metodología de PRPE, el Grupo Santander, en
Brasil, desarrolló el proyecto CapTurismo, con el objetivo de alcanzar el desarrollo de capacidades de los
jóvenes de las comunidades pobres. Las mujeres y los hombres jóvenes reciben entrenamiento en
gerencia hospitalera, turismo y sustentabilidad para ser empleados en los centros turísticos existentes a
lo largo de la costa. Otra gran iniciativa es la usina de tratamiento de residuos orgánicos, que fue
instalada en 2007. Con la capacidad de producir cinco toneladas de fertilizantes orgánicos por día que
beneficien a 150 agricultores, la usina genera un aumento en la producción de frutas y verduras así
como una mejora en la calidad de los productos. Además, el Instituto Imbassaí ofrece cursos solicitados
por las comunidades como inglés, Educación Ambiental, Negocio Hotelero, Ingeniería Civil, Agricultura
Orgánica, Artes y Artesanía, Culinario y otros. La Inclusión Digital es también una actividad importante
del Instituto para estas comunidades. Otras actividades han incluido la organización de una cooperativa
de mujeres, para desarrollar las habilidades de las productoras de artesanía y la creación de enlaces de
mercado. Además, el proyecto ha proporcionado el desarrollo y promovido cursos avanzados de
liderazgo.

IMPACTO EN LOS POBRES
Incorporando los tres pilares de la sustentabilidad, la usina de tratamiento de residuos orgánicos no sólo
trae ventajas ambientales amplias a la región, pero también proporciona el fertilizante equilibrado a las
tarifas subvencionadas a 150 agricultores (ODM 7). Las cosechas orgánicas de alta calidad producidas
se venden a los hoteles y a los restaurantes que generan renta para sus familias. Un almacén para los
productos agrícolas ha sido construido y es manejado por una cooperativa integrada por 350 miembros,
permitiéndoles guardar la miel y otros productos orgánicos de la región. Como resultado de las
actividades del desarrollo de capacidades, organizadas en común con nuestros socios, los 70% de los
3.000 beneficiarios han encontrado empleo después del entrenamiento.
Las comunidades han podido también compartir las ventajas del considerable aumento de la frecuencia
en los hoteles construidos a largo de la costa, con una disminución del índice de desempleo local a partir
de 30% hasta menos de 5%. Los aumentos salariales son ya visibles con la renta mensual de 390
artesanas locales que aumentó de US$ 40 hasta US$ 250 (ODM 3). La sociedad con el Grupo Banco
Santander permitió que 34 jóvenes socialmente excluidos sean entrenados con un plan de estudios
especial relacionado con el turismo sostenible. Esto les permitirá ser empleados por el Grupo Fiesta que
está inaugurando su resort en la región este año. Además, 350 personas ahora están implicadas en
crear productos culturales y servicios para los turistas.

EVOLUCIÓN FUTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN
El desafío es repetir el éxito alcanzado hasta ahora alrededor de los siete municipios, donde 550.000
habitantes hacen frente a la desigualdad del desarrollo. La fase de repetición incluye asegurar la
continuidad de los proyectos ya ejecutados y el desarrollo de nuevas intervenciones. Una nueva iniciativa
significativa es la Casa del Molino Harinero. Planeó ser inaugurado a mediados de 2010, esa
construcción generará renta para 60 familias. Los beneficios adicionales vendrán de los turistas y de los
visitantes atraídos por la tradición regional del proceso de la mandioca. Otra novedad es el Jardín
Escuela de Cocina. El proyecto, implicando las familias con renta actual de menos de 25 dólares por día,
diseminará técnicas familiares de agricultura y estimulará la cooperación y el desarrollo de la comunidad.
Siguiendo los resultados notables obtenidos con la primera usina de reciclaje orgánica, una nueva
fábrica del fertilizante se planea para ser inaugurada en 2010. Ella podrá producir fertilizantes para
beneficiar a otros 500 agricultores en la región. Manteniendo las actividades de desarrollo de
capacidades, a cada año, 600 personas se beneficiarán de los diversos entrenamientos proporcionados
por el Instituto Imbassaí, que podrán solicitar los trabajos creados por el desarrollo de turismo en la
“Costa dos Coqueiros”.
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