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El proyecto ST-EP sobre «La promoción y el desarrollo
sostenible del turismo en la periferia del parque regional de la W de Benin» acaba de llegar a
su fin, tras un año de trabajo, gracias a la contribución financiera del Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano. El parque regional de la W está formado por tres parques nacionales,
situados en la confluencia entre tres Estados, Benin, Burkina Faso y Níger, que firmaron el
decreto para la creación de la reserva del «Parque Nacional de la W» el 4 de agosto de 1954.
La zona de intervención del proyecto se encuentra situada en Benin, en el departamento de
Alibori, y está integrada por seis comunidades rurales que ocupan la periferia de la reserva
transfronteriza de la biosfera «W».
El objetivo del proyecto era revalorizar y utilizar como atracción turística las actividades
agrícolas tradicionales, la ganadería, la artesanía y la pesca, los usos y costumbres de la
población y el entorno cultural
Para ello, se organizaron talleres sobre los principios del turismo responsable, que reunieron a
alrededor de 25 participantes del sector turístico autóctono y las administraciones locales.
También se ofrecieron a los habitantes de las comunidades de Benin que ocupan la periferia
del Parque de la W diversos cursos de «aprendizaje práctico» sobre la actividad de guía, la
práctica de los circuitos y la interpretación del patrimonio natural y cultural, así como un
refuerzo de capacidades tales como las técnicas de recepción y la restauración local.
Una treintena de artesanos, la mayoría mujeres, participaron en actividades de sensibilización
sobre la importancia del arte de la confección en su cultura, especialmente en lo que respecta a
los tejidos y los tintes vegetales, y a continuación se crearon puntos de venta.
Además, se elaboró material promocional para el turismo comunitario del Parque de la W de
Benin, cuyo sitio web es: http://www.tour-communautaire-parcw.net

Enlace web: http://step.unwto.org/es/news/2011-11-02/promocion-y-desarrollo-sostenibledel-turismo-en-la-periferia-del-parque-regional-de

