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- Abstract del trabajo final:
El proyecto consiste en instrumentalizar un circuito turístico cultural sostenible y participativo basado en la
historia de la esclavitud en la localidad de Armação dos Búzios (RJ) y en la actualidad de los autodefinidos
como “Quilombolas” (descendientes de esclavos) en la región.
La historia de la esclavitud en éstos territorios y en sus orígenes, está directamente relacionada con la
hacienda “Campos Novos”, fundada en 1690 por la Compañía de Jesús, orden religiosa de la Iglesia
Católica conocida popularmente como “los Jesuitas”, encargados del territorio cedido por la Corona
Portuguesa y propietarios de los esclavos en aquellas épocas.
Actualmente, la oferta para el turismo receptivo en nuestra localidad está basada exclusivamente en la
modalidad de “sol y playa” y entendemos que nuestro proyecto podría colaborar tanto en la diversificación
de la oferta turística como en la optimización de los proyectos de desarrollo local.
Promoviendo la participación comunitaria, gubernamental y privada, con equidad, en el diseño y los
beneficios sociales y económicos del proyecto.
Aportando a la concientización identitaria de la población negra.
Utilizando el circuito cultural sostenible a nivel educativo en las escuelas de la región.
Incentivando al sector hotelero y demás empresas turísticas a ponderar la importancia y a promocionar el
turismo cultural sostenible.
Asimismo impulsaríamos el desarrollo local y la generación de renta.
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