Duna Lodge (Mozambique)

Duna Lodge es un pequeño complejo de cabañas, con diferentes formatos y tamaños en
la playa de Guinjata, el propio New York times la consideraba una de las mejores playas
del mundo por su extraordinaria naturalidad. Aquí hemos orientado nuestros esfuerzos en
defensa de la biodiversidad marina y costera.
Estamos comprometidos con las autoridades locales y organismos de cooperación
internacional en promover el desarrollo local de la población mediante la promoción de
un turismo de naturaleza sostenible, para lo cual el equipo de Duna trabaja
estrechamente con diversas asociaciones y fundaciones, tanto locales como
internacionales. Luchamos con ellos y junto a ellos para lograr un desarrollo sostenible en
esta empobrecida zona de África sobre la base de promover el turismo de naturaleza y
defender la biodiversidad del océano.

Para ello disponemos de una plataforma de vigilancia y observación de ballenas que se
comparte con la autoridad marítima y que contribuye a evitar la caza de tortugas marinas,
el saqueo de sus nidos y la muerte de jóvenes delfines y mantas en redes ilegales.
Ayudamos así a preservar la extraordinaria naturalidad de esta bahía y generar empleo
entre los jóvenes pescadores.

En la construcción de Duna, nos marcamos el reto de utilizar siempre materiales locales,
respetar minuciosamente las dunas y no cortar ni un solo cocotero para dar cabida a las
construcciones, evitando el uso de cimientos y respetando las formas naturales de las
Dunas.
Estos palos son “cimbiris” una madera extraordinariamente densa y resistente que es la
base de la mayoría de las construcciones tradicionales en Mozambique. Para las paredes
y las cubiertas vegetales de las casas se utiliza el “makute” las hojas de los cocoteros
secas y trenzadas, en diversas formas, para configurar paredes y cubiertas.
Con estos elementos y uniendo los palos se pueden construir grandes estructuras
soportadas sobre postes enterrados en la arena. De esta forma las casas quedan
montadas como “palafitos” con suelos de madera, se evita el uso de cimientos y se
respetan las formas naturales de las Dunas.

