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AFRICA/UGANDA - El desafío del turismo sostenible como nueva
oportunidad de desarrollo para las comunidades de la zona norte del país
Kampala (Agencia Fides) - A causa de la guerrilla entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, el norte de
Uganda ha estado fuera del circuito turístico internacional durante más de veinte años. Ahora que la región goza
de mayor estabilidad, el objetivo es el de atraer a visitantes de todo el mundo como una nueva oportunidad de
desarrollo para las comunidades de las áreas al norte gracias a sus hermosas montañas inexploradas. Una vez
trazadas las rutas, realizados los primeros itinerarios y formados los guías turísticos locales, la naturaleza y cultura
en Uganda podrían ser una fuente de desarrollo económico y una nueva herramienta alternativa para la
emancipación de los individuos. En esta perspectiva, la Fundación AVSI, en colaboración con una agencia de
viajes holandesa, está trabajando en la creación de un paquete turístico cuyo elemento central es la visita a tres
comunidades donde AVSI trabaja con proyectos de cooperación. El personal en la zona ya ha comenzado un
programa de formación para la población local, con el objetivo de darles las habilidades necesarias para
administrar los beneficios del flujo de turistas y diversificar sus fuentes de ingresos. En este contexto, el papel de
AVSI será garantizar la sostenibilidad y asegurar que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente
entre la población local. La Fundación opera en Uganda en los distritos de Pader, Gulu, Kampala, Hoima, Kitgum,
donde en los últimos años se ha llevado a cabo numerosos proyectos en salud, educación y situación de
emergencia humanitaria, y en otros 12 distritos del país. Esta presente desde 1984 gracias a algunos médicos
italianos que trabajaban en el hospital misionero San José en Kitgum, y que consideraron necesario iniciar una
colaboración formal con las instituciones hospitalarias y locales para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos
y alentar la presencia de personal expatriado. Con los años, se han llevado a cabo cientos de proyectos en los
campos de la salud, psicosocial, educativo, agrícola y de nutrición, así como las iniciativas relacionadas con la
lucha contra el VIH/SIDA, la remoción de las minas explosivas los campos y la gestión de los campamentos de
desplazados internos. En la actualidad, las prioridades en el país están relacionados con la calidad y el acceso a la
educación, la formación profesional, el empleo y el apoyo a cinco grandes hospitales, en particular para la
prevención y el tratamiento del VIH/SIDA. (AP) (8/2/2014 Agencia Fides)
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