NOTA DE PRENSA
Managua, 30 de Octubre.- El Proyecto Quelantaro, en coordinación con la Alcaldía
Municipal de Villa El Carmen, anuncian la inauguración del “Museo Tonantzi” y la primera
certificación a los nuevos guías turísticos de la zona, en el marco del cierre del Proyecto
Quelantaro, una subvención de la Ruta Colonial y de los Volcanes.
La habilitación del Museo Tonantzi, nace con el objetivo de fortalecer la apropiación del
patrimonio cultural para el fortalecimiento de la identidad local y cuenta con un registro
de 102 piezas arqueológicas, biodiversidad e historia de las diferentes etapas de la
población del municipio de Villa EL Carmen.
Además de las mejoras en infraestructura pública municipal para el circuito a través de
senderos, ranchos, puentes, bancas, basureros e inodoros ecológicos, parte de los
resultados y logros de Quelantaro ha sido la formación y certificación de 20 guías locales,
los que se han especializado en patrimonio natural y cultural, el fortalecimiento al
gabinete de turismo con capacitaciones y equipamiento, el estudio de mercado y diseño
de la estrategia de turismo, materiales para comercializar los atractivos turísticos de la
zona y la protección de 320 nidos de tortugas y liberación de 8,576 tortuguillos de las
especies Tora, Paslama y Torita.
Las entidades involucradas en este proyecto tienen como eje central el fortalecimiento al
turismo rural comunitario, la protección y defensa del patrimonio local, a través de la
concientización del valor ambiental, histórico y cultural que son parte del Circuito
Ecoturístico Local Reserva Quelantaro - Playas Vírgenes.
Una de las principales características de este proyecto es que se ha trabajado en mejorar
las capacidades en materia de turismo comunitario de las MIPYMES vinculadas al Circuito,
con énfasis en jóvenes y mujeres, con una financiación de 176,800 dólares
(aproximadamente) provenientes de la Unión Europea.
El Proyecto Quelantaro, ejecutado por la Fundación Red de Reservas Silvestres Privadas
junto a Fauna y Flora internacional (FFI), tras 22 meses de trabajo ha fortalecido del
Circuito Ecoturístico Local Reserva Quelantaro-Playas Vírgenes con el apoyo de la Alcaldía
de Villa El Carmen, el Gabinete de Turismo y el INTUR, con fondos de la Unión Europea y el
Gobierno Central, bajo la asesoría técnica del Gran Ducado de Luxemburgo.
Para más información, comunicarse con Ofelia Gaitán, Coordinadora del Proyecto
Quelantaro al 86337958 o al correo quelantaroni@gmail.com

