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Resumen:
La diversificación de la oferta turística representa para Cuba un gran reto, teniendo en
cuenta que, como parte del Caribe, su desarrollo turístico se ha basado en el producto
sol y playa, generando una fuerte imagen asociada al mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo propone como objetivo sistematizar
las concepciones fundamentales acerca del turismo y el desarrollo local en Cuba
teniendo como resultado del análisis una estrecha relación entre ambos conceptos,
reflejados además en los Lineamientos de la política económica y social del partido y la
revolución cubana.
El resultado de esta investigación constituirá una fuente de información, de interés,
utilización y aporte para posteriores investigaciones científicas referentes al tema.

Abstract:
The diversification of the tourist offer represents a great challenge for Cuba, taking into
account that, as part of the Caribbean, its tourism development has been based on the
sun and beach product, generating a strong image associated with it.
Taking into account the above, the present work proposes as a goal to systematize the
fundamental conceptions about tourism and local development in Cuba, having as a
result of the analysis a close relationship between both concepts reflected in the
Guidelines of the economic and social policy of the party and the Cuban revolution.
The result of this research will be a source of information, interest, use and contribution
for further scientific research on the subject.
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1. Introducción
El turismo como industria es un fenómeno que ha venido adquiriendo una presencia
creciente en la dinámica económica internacional. Para muchas naciones y regiones del
mundo, constituye una de sus actividades fundamentales, generadora de ingresos,
empleo y desarrollo, está llamado a transformarse en una de las actividades más
importantes del planeta, superando a las industrias automotriz y petrolera en términos
económicos y por el impacto social que para entonces generaría (16).
La reciente evolución de las relaciones internacionales en el mundo ha transformado al
turismo en un verdadero fenómeno de masa. Según la Organización Mundial del
Turismo (OMT) las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo podrían
incrementarse en un 3,3% al año entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones
en 2030 (14).
En Cuba, el turismo emerge como prioridad en el futuro económico del país a inicio de
la década de los noventa, en estos años la isla se vio obligada a reorientar la economía al
nuevo escenario, sin renunciar a los ideales esenciales ni a las principales conquistas,
apostando a favor de una actividad que cobraba fuerzas a nivel internacional, dadas las
excelentes condiciones naturales, paisajísticas, histórico-culturales y ante la necesidad
de que un grupo de sectores económicos garantizaran crecientes aportes netos de divisas
al país en el corto plazo. Bajo estas condiciones el turismo se convirtió en el sector más
dinámico de nuestra economía y tiene un significativo aporte a la balanza de pagos,
constituyendo, además, la mejor esperanza para sortear los difíciles tiempos que
atraviesa el país, debido fundamentalmente a factores externos.
En Cuba ¨la industria sin humo¨ muestra sus cartas de triunfo en la creación de nuevos
empleos y la interrelación del sector con el resto de las actividades económicas y
sociales, de manera que el desarrollo del país resulte integrado y multisectorial, capaz
no solo de contribuir decisivamente a la repercusión económica del país sino también de
impulsar y estimular la reanimación y competitividad de otras ramas de la economía
nacional. El crecimiento del turismo en nuestro país tiene efectos multiplicadores sobre
actividades económicas variadas, ligadas directa o indirectamente a él. Sin dudas estos
elementos sirven de base para el establecimiento de estrategias municipales de
desarrollo, basadas en el turismo como sector pivote.
Por estos tiempos -aunque no con el peso que ocupó durante los años 90- clasifica como
una de las actividades económicas más importantes dentro del ordenamiento territorial
por sectores. Ha logrado, entre otros, generar gran parte de los ingresos por exportación
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teniendo un porciento ascendente y representativo de impacto en la economía del país,
además del impacto en el crecimiento y estructura de empleo tanto directo como
indirecto. Ha puesto en marcha un amplio y acelerado proceso inversionista, con la
creación de facilidades turísticas, ampliación y modernización de la infraestructura.
Por su importancia dentro de las actividades económicas del país se definen
lineamientos4 y políticas5 que abogan por el desarrollo del sector de modo que garantice
la sostenibilidad y dinamice la economía de manera general. Otros de los aspectos
tratados en los lineamientos en cuanto al tema son el incremento de la competitividad de
Cuba en los mercados turísticos, la diversificación de las ofertas turísticas, el empleo de
la tecnología y la cultura nacional en las actividades, el mantenimiento de la
infraestructura y la protección ambiental.
Las tendencias en el siglo XXI muestran que, sin pretender despreciar la supervivencia
del turismo de sol y playa, se producirá un incremento notable de la demanda turística
hacia modalidades como el turismo cultural y/o patrimonial, marcada por el interés de
determinados segmentos en experiencias auténticas donde el visitante se integre a la
comunidad y a su patrimonio y junto a esto el efecto que generaría el crecimiento de
ramas y sectores que deben apoyar al mismo.
Por tal razón, el conocimiento que se tenga sobre la historia local y los valores
patrimoniales por todos los implicados directamente con el desarrollo del turismo y los
visitantes, así como la comunidad que interactúa con ellos, garantizará que el
intercambio comunidad-turista sea favorable (Arcarons, 2005; González, 2006). La
comunidad, necesita comprender el fenómeno del turismo como premisa, a fin de
utilizarlo para el desarrollo positivo del territorio.
Todo ello incita a estudiar y mejorar las estrategias de desarrollo a nivel local y las
Iniciativas Municipales de Desarrollo (IMD) en la región, en cuanto a sus
potencialidades turísticas culturales y/o patrimoniales, de forma que sean pertinentes y
se ajusten a las condiciones reales, y sobre la base de la gestión de proyectos
económicos capaces de autofinanciarse.

4

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período
2016-2021
5

IX. POLÍTICA PARA EL TURISMO. LINEAMIENTOS 209-216
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Las Iniciativas Municipales de Desarrollo son actos de proposición o acciones
específicas llevadas a cabo por los Organismos de la Administración Central del Estado
(OACE), el gobierno, las uniones empresariales y grupos comunitarios ––generalmente
se hace en combinación con los principales actores–– para generar logros económicos y
de empleo en un área específica; también pueden verse como un proceso de toma de
decisión y acciones que demandan cooperación entre actores y que tienen por objeto
lograr fines que contribuyen a mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de
desarrollo del municipio.
Las iniciativas locales deben generar actividades, empresas o nuevos empleos a través
del estímulo de la innovación, organización de redes, impulso a la diversificación
productiva basada en la diferenciación y calidad de productos y procesos, así como la
valorización de los recursos endógenos (Alburquerque, 2005).
Situación problemática
La sostenibilidad en lo económico, social y medioambiental está asociada al desarrollo,
y requiere ritmos y estructuras de crecimiento de la economía que aseguren: la
prosperidad con justicia y equidad sociales en armonía con el medio ambiente, el uso
racional y la preservación de los recursos naturales, así como el cuidado y
enriquecimiento del patrimonio de la nación.6
A partir de ello se pretende impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la
estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia
fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económicoproductiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus
potencialidades. Elaborar el marco jurídico correspondiente.7
Sin embargo, son aún incipientes y a veces inexistentes estudios que, a partir del uso de
herramientas metodológico-científicas, favorezcan la intención de establecer un enfoque
estratégico para el municipio que visualice las potencialidades que ofrece el turismo
cultural como motor impulsor de su desarrollo económico de la localidad.

6

CAPÍTULO 1: LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL MODELO Y SUS PRINCIPALES
TRANSFORMACIONES. Objetivos estratégicos de la actualización del MODELO
ECONÓMICO Y SOCIAL CUBANO DE DESARROLLO SOCIALISTA Y EN LAS BASES
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HASTA EL 2030
7

I. MODELO DE GESTIÓN ECONÓMICA. LINEAMIENTOS GENERALES. TERRITORIO 17
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Es por ello que la presente investigación intenta ofrecer una contribución al respecto. Su
importancia radica en la sistematización de concepciones fundamentales acerca del
turismo y su relación estrecha con el desarrollo local en Cuba.
Por ello, se plantea como problema científico: ¿Qué relación existe entre el turismo y el
desarrollo local en Cuba?
Definido el problema científico a cuya solución pretende contribuir la presente
investigación, puede plantearse como objetivo general: Sistematizar las concepciones
sobre la interrelación existente entre el turismo y el desarrollo local (DL) en Cuba.
Como objetivos específicos se tienen los siguientes:
1. Sistematizar las concepciones generales sobre el turismo
2. Sistematizar las concepciones generales sobre el desarrollo local en Cuba
3. Interrelacionar el turismo y el desarrollo local en Cuba
En consecuencia, se define la hipótesis de la siguiente manera: si se sistematiza las
concepciones sobre el turismo y desarrollo local en Cuba, es posible potenciar la
estrecha relación entre ambos conceptos.
Se hace una amplia consulta bibliográfica que abarca textos en soporte duro y en
formato digital, procedentes de diferentes fuentes y de disímiles autores, especialistas y
estudiosos del tema

2. Metodología
Es una investigación exploratoria y descriptiva. En la investigación se desarrollan los
métodos teóricos (análisis-síntesis, lógico-histórico, inducción-deducción). Se hace
referencia tanto de lo específico a lo general, como de lo general a lo específico,
analizándose la descomposición del todo en las partes y la unión de las partes para
formar el todo, con una secuencia lógica y fundamentada históricamente.

3. Resultados y discusión
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura
económica de cualquier país, territorio o localidad. En la actualidad es uno de los
principales generadores de desarrollo económico y social, no solo por su fuente de
divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad
nacional y unificar a la sociedad.
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El turismo se ha convertido en la actualidad en uno de los sectores que contribuyen en
mayor medida al desarrollo económico de las regiones (OMT, 1998; Kandampully,
2000). Según la previsión a largo plazo de la OMT recientemente publicada (8), las
llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones en 2030.
Teniendo en cuenta los diversos autores podemos presentar diversos elementos en
común y definir al turismo como la suma de las relaciones y prestaciones de servicios
que se derivan de los desplazamientos humanos voluntariamente efectuados hacia
lugares distintos al de su entorno habitual, de una manera temporal y por razones
diferentes, tantos de los negocios como de las consideraciones profesionales.
El turismo representa hoy el sector de más pujanza dentro la economía cubana y un
significativo aporte a la balanza de pagos. Constituye, además, la mejor esperanza para
sortear los difíciles tiempos que atraviesa el país, debido fundamentalmente a factores
externos: los deprimidos precios en el mercado mundial del petróleo y las materias
primas que Cuba exporta; la disminución de los ingresos por la exportación de servicios
profesionales provocado, en gran medida, por cambios políticos y contracción
económica en los países consumidores; y el persistente bloqueo comercial y financiero
de EEUU que no parece será modificado en el futuro inmediato.
La búsqueda del desarrollo y el progreso económico, permanentemente han sido
esfuerzo y preocupación constante de los seres humanos a lo largo de la historia.
Esfuerzo que aún en el siglo XXI ha sido causa de grandes conflictos debido a las
disparidades entre las naciones y la división de la sociedad humana en pobres y ricos,
metrópolis y colonias.
El desarrollo, es decir, la máxima utilización social y ecológica de los recursos humanos
y naturales, es derecho sustancial de las distintas comunidades sean estas naciones,
pueblos o países, especialmente de sus estratos. De la misma manera es la potestad de
optar por las políticas y estrategias que más convengan a sus intereses. A este derecho
se han opuesto a lo largo de la historia, dos fenómenos que hasta ahora han logrado
persistir: la existencia de las clases sociales y de los imperios.
Comúnmente los términos crecimiento y desarrollo se usan como sinónimos. Sin
embargo, existe una distinción entre ellos. Existe crecimiento económico cuando todos
los bienes y servicios producidos por un país en un año son más que los producidos el
año anterior. Se dice que hay desarrollo económico, cuando el crecimiento económico
se distribuye entre toda la población, de tal suerte que mejoran los niveles de vida de
todos en conjunto. Justamente por esto, el desarrollo económico es anhelo de todos los
países y regiones del mundo.
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Un país para logran un desarrollo económico no solo debe centrarse solamente en el
grado de industrialización del mismo, lo económico influye, ya que es una de sus
variables, pero tiene que observar las condiciones sociales que posee; que necesita
cambiar, que debe reforzar, para así impulsarse al desarrollo económico.
Debido a su propia naturaleza utópica, se ha producido paulatinamente una verdadera
polisemia en torno al desarrollo, es decir, una multiplicidad de significados cada uno de
los cuales reclama identidad única en relación al adjetivo con que se acompaña el
sustantivo “desarrollo”. Así se asiste a una verdadera proliferación de “desarrollos”:
desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo endógeno,
desarrollo sustentable, desarrollo humano
Si se tratase de un concurso de popularidad, el concepto de “desarrollo local” ganaría el
primer lugar en las preferencias. Aquí, sin duda, hay mucho que decir. Desde luego,
ahora se trata de un concepto sustantivo (contenido más que mero contenedor) que
alude a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios de
variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso de
desarrollo. Es evidentemente una sobre simplificación asimilar el concepto de desarrollo
local a la idea de comuna, a lo municipal. En realidad, lo “local” sólo hace sentido
cuando se le mira, por así decirlo, “desde afuera y desde arriba” y así las regiones
constituyen espacios locales miradas desde el país, así como la provincia es local desde
la región y la comuna lo es desde la provincia, etc.
Lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio. No puede analizarse lo local
sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual se inserta (municipio,
departamento, provincia, región, nación). Actualmente se juega con la contraposición
‘local/global’ mostrando las paradojas y relaciones entre ambos términos. (Di
Pietro,1999)
El desarrollo local es por tanto una metodología que promueve la alianza entre los
diferentes gobiernos municipales y los sectores económicos, una herramienta que hace
viable y sostenible la planificación participativa, la inversión productiva, la
participación equitativa de hombres y mujeres (enfoque de género) y el desarrollo
humano sostenible. Constituye un instrumento que permite trabajar en la consolidación
de acuerdos y pactos que tienen un objetivo común y se alían para trabajar a favor del
desarrollo de la comunidad.
Cuba ha tenido que replantear su metodología e instrumentos para lograr un mejor
funcionamiento de los territorios al no estar exenta de los cambios políticos,
económicos, sociales y tecnológicos que ocurren en el mundo.
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Por ello adquiere gran importancia el perfeccionamiento de la planificación y el
desarrollo económicos local ya que el país necesita transitar a un sistema de
planificación acorde a los niveles de desarrollo alcanzados. La necesidad de estos
cambios se impuso desde 1959 cuando al triunfar la Revolución existían grandes
deformaciones y desproporciones socioeconómicas.
En el futuro inmediato será necesario continuar la expansión de la actividad turística,
teniendo en cuenta el significativo efecto de arrastre del turismo hacia el interior de la
economía. Resulta poco probable que en los próximos años algún otro sector o actividad
de la economía cubana sea capaz de asumir la dinámica multiplicadora generada por el
turismo, particularmente por la capacidad de recuperación de inversiones y la entrada de
dinero fresco al país.
Las nuevas tendencias antes referidas, así como la necesidad del desarrollo económico
del país, la elevación de la calidad de vida de la población, y la urgencia por aumentar
las capacidades de empleo imponen un reto hacia el Desarrollo Local (DL) del territorio
donde consecuentemente el turismo, juega un papel primordial; tal como se ha
manifestado en los Lineamientos y en el Documento Base para la Primera Conferencia
Nacional del PCC. Investigaciones cubanas apuestan por convertir la actividad turística
en factor determinante para la nación desde la comunidad, donde el turismo es pilar del
Desarrollo Local.
Lo más importante, a los efectos del DL, es que dentro del mismo deben ser incluidos
todos los factores que puedan contribuir al crecimiento de un territorio, tales como los
recursos materiales y aquellos que ofrece el entorno, las infraestructuras de transporte y
comunicaciones, las estructuras urbanas, el capital físico y el capital humano,
determinado éste último por el nivel de instrucción de la población, la aptitud para
dirigir empresas y su capacidad innovadora, entre otros.
El DL es la plataforma para el desarrollo turístico sostenible, el cual es una estrategia
turística que constituye una de las vías más efectivas y seguras para transformar la
comunidad y con esta mejorar la calidad de vida de la familia. El territorio debe tener un
papel preponderante en la planificación y gestión de su propio desarrollo, debe ser capaz
de producir la mayoría de los insumos y recursos que demanda la actividad y garantizar
la fuerza de trabajo.
Las características del modelo socio-económico cubano viabilizan los mecanismos y
procedimientos para la toma de decisiones de las autoridades a nivel territorial y local.
Todo sistema de desarrollo local que incluye turismo, conlleva consenso, coordinación
y cooperación donde el mejor indicador de su vialidad lo constituye el grado de
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compromiso de todos los agentes implicados, directa o indirectamente, y por supuesto la
población residente
Es sumamente importante que el crecimiento turístico y el desarrollo de la comunidad
vayan de la mano. Se hace necesario desarrollar una adecuada planificación para que el
municipio tenga valor significativo como destino turístico y, por lo tanto, se constituya
como un elemento importante de la economía de la zona, además de que pueda
diferenciarse entre obtener un producto competitivo y un producto mediocre que tienda
a desaparecer en el tiempo o que la incidencia de éste en la localidad se produzca de
forma espontánea. De esta manera se hace inevitable formular una estrategia que integre
propósitos y contribuyan a que desde el gobierno se concilien estas aspiraciones.

4. Conclusiones


El turismo representa hoy el sector de más pujanza dentro la economía cubana y
un significativo aporte a la balanza de pagos.



El desarrollo es una variable multidimensional, donde el crecimiento económico
es necesario, pero no suficiente.
El Desarrollo Local es la plataforma para el desarrollo turístico sostenible, el
cual es una estrategia turística que constituye una de las vías más efectivas y
seguras para transformar la comunidad y con esta mejorar la calidad de vida de
la familia.
El territorio debe tener un papel preponderante en la planificación y gestión de
su propio desarrollo, debe ser capaz de producir la mayoría de los insumos y
recursos que demanda la actividad y garantizar la fuerza de trabajo.
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