EL MOZAMBIQUE ESTA
LISTO PARA EL TURISMO
INCLUSIVO

OBJECTIVO DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE POBREZA PARA LA EXPORTACION
El proyecto del PRPE empezó en septiembre de 2005, con los objetivos de incluir e integrar las
comunidades y los empresariales locales en la cadena de valor del turismo, de mejorar el bienestar
económico de los pobres, de favorecer el desarrollo del turismo y de proteger el medio ambiente. El
proyecto es coherente con el plan de acción del gobierno mozambiqueño para la reducción de la
pobreza y con las recomendaciones del estudio de diagnósticos sobre la integración del comercio del
Integrated Framework (IF).

CONTEXTO
Desde el principio de los anos 70, Mozambique era un destino turístico de calidad, rico de su
patrimonio cultural, belleza natural y fauna. Décadas de conflicto armado han destruido la mayoría de
la infraestructura turística y de los recursos de fauna y flora. Desde el tratado de paz en 1992, las
inversiones en el sector turístico han aumentado y las llegadas de turistas continúan aumentando. Sin
embargo, la mayoría del potencial turístico del país se concentra en las zonas rurales pobres donde la
participación de las comunidades y de los empresariales locales del sector turístico no está muy
desarrollada. En este contexto, el fondo nacional del turismo mozambiqueño (FUTUR) a abordado el
ITC para ayudar a desarrollar un proyecto de turismo inclusivo comunitario.

ACTIVIDADES
En la fase experimental del proyecto, un Memorando de Entendimiento (MoU) fue firmado con la Unión
General de las Cooperativas (UGC), la mayor unión cooperativa local, y la Agencia de Desarrollo
Holandesa SNV, para desarrollar la capacidad de producción de 1.600 agricultores en las áreas de
frutas y verduras, conforme la demanda de los hoteles, restaurantes y supermercados de Maputo.
Posteriormente, inversores incluyendo asociaciones de agricultores y distribuidores comerciales están
siendo contratados para ampliar el alcance y el impacto potencial de las actividades de PRPE.
Otro MoU fue firmado con INATUR, con el cual 350 personas adicionales serán beneficiadas del
entrenamiento en servicios de restauración y bar, economía doméstica, culinaria, recepción y guía
turístico. Antes de comenzar el entrenamiento, el plan de estudios nacional en estas áreas fue
revisado, aumentado y modernizado para cumplir estándares internacionales. Los programas fueron
ideados para permitir a estudiantes convertirse en amaestradores en sus campos de interés elegidos.

RESULTADOS OBTENIDOS HASTA AHORA
Los estudios iniciales han sido realizados con 150 agricultores en la región de Mahotas por UGC.
También, un estudio de la demanda con los hoteles y restaurantes y un estudio de viabilidad
económica para la fábrica de envase han sido conducidos por SNV. Todas estas investigaciones han
indicado la necesidad, la demanda y el potencial de las actividades del proyecto. Los materiales de
los cursos y los programas de capacitación en técnicas agrícolas avanzadas han sido contratados en
Brasil y utilizados para la formación de 148 agricultores hasta la fecha, y la formación de unos 400 en
2010. Tres (3) invernaderos fueron instalados segundo las premisas de UGC para continuar el
entrenamiento práctico y 10 unidades experimentales de invernaderos han estado instalados en tres
(3) sitios que pertenecían a los agricultores miembros. Los ensayos usando estas (13) unidades han
tenido éxito en permitir constancia, calidad y cantidad de producción de variedades de cosecha
seleccionadas (identificadas por medio de estudio de demanda como el más provechoso/viable). Un
estudio de viabilidad económica y una estructura comercialmente viable para la fábrica de envase
también se ha terminado y los socios potenciales están siendo seleccionados con objeto de enlazar
pequeños agricultores en las áreas de Boane, de Namaacha y de Moamba a los operadores
comerciales en 2010. Las colocaciones para los aprendices acreditados se han asegurado con
importantes operadores turísticos en Maputo.
Una colaboración adicional con Proserve International dio lugar al aumento en el currículos de
recepción y economía doméstica que fue empleado en el entrenamiento de (25) personal del hotel de
una sección representativa de hoteles en Maputo. Estos aprendices pueden ahora replegar el
entrenamiento en los hoteles que proporcionan una base para que los hoteles amplíen sus
programas de entrenamiento para el personal entrante.
Hasta la fecha, un promedio de 65% de participantes seleccionados en los programas de
entrenamiento ha sido mujeres. La segunda etapa del entrenamiento en todas las disciplinas
indicadas comenzará en 2010 y será extendido para incluir el desarrollo del turismo inclusivo en la
comunidad, cursos de gerencia de la pequeña empresa y desarrollo de programas de entrenamiento
interno con los hoteles asociados.

IMPACTO SOBRE LOS POBRES
Los impactos esperados de este proyecto incluyen: un aumento de ingresos de hasta diez veces del
valor anterior de los agricultores vendiendo productos a la fabrica de envase (de un precio de venta
medio de 0.20$ US por kg hasta 2.00$ US), y un aumento significativo en el potencial de encontrar
empleos lucrativos y de ganar ingresos mas elevados para las personas ahora capacitados en el
sector de servicios. La duplicación de este proyecto en áreas rurales permitirá de mejorar
significativamente el nivel de vida de los pobres, proporcionando a las comunidades locales la
capacidad necesaria para servir y suministrar la industria turística y los organizadores turísticos de
sus áreas.

EVOLUCIÓN FUTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN
Más allá de intervenciones directas con los agricultores pobres en las áreas de Mahotas y de Boane
en Maputo, las actividades previstas en Boane van a evolucionar hacia la abertura de una escuela de
entrenamiento agrícola para los agricultores de todas las regiones del país. Yendo adelante, el
proyecto colaborará con SNV y la CBI, y puede desarrollar sociedades con el Banco Mundial, SECO
e IFC, que están fomentando otros proyectos similares en diversas provincias donde la réplica del
proyecto de Maputo se podría ser viablemente relacionada a la implementación. Fondos adicionales
anticipados, que serán recibidos en 2010 – 2012, permitirán al ITC amplificar los impactos del trabajo
de base establecida por el proyecto PRPE hasta la fecha a través de intervenciones mayores en la
ciudad de Maputo y de la réplica del proyecto en áreas provinciales.
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