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 República de Cuba 

 San Cristóbal y Nieves  

 República de Trinidad y     

Tobago 

 Reino de España  

El Equipo de la Dirección de     

Turismo   Sostenible de la Asociación de          

Estados del Caribe (AEC), se complace en 

presentar nuestra 15ª Edición de “EN LA ZONA” 

centrándose en “Turismo como Estrategia de 

Desarrollo Local para Combatir la Pobreza”. 

 

El turismo, por sí solo, no puede eliminar la      

pobreza, pero puede hacer una contribución 

significativa (UNCTAD, 2013). Por lo tanto, es im-

perativo crear un equilibrio entre los pilares de 

la sostenibilidad y mejorar los vínculos entre el 

turismo y la población de la región a fin de pro-

teger nuestro patrimonio y obtener beneficios 

que contribuyan a la reducción de la pobreza.  

Editorial 

Turismo como Estrategia de Desarrollo Local para Combatir a la Pobreza  

En esta Edición, la Dirección de Turismo Sostenible desea mostrar algunas de las iniciativas llevadas a    

cabo por las Autoridades Nacionales de Turismo y Organizaciones que han venido desarrollando el      

turismo en sus países para aliviar la pobreza. El desarrollo del turismo genera un gran impacto en el sector 

turístico como un mecanismo para aumentar la demanda de turistas, mientras que al mismo tiempo es 

una fuerza motriz para el desarrollo humano a través de la creación de empleo, la inclusión cultural y la 

armonía social. 
 
 

Esperamos que disfruten de este Boletín y que así mismo enriquezca sus conocimientos, con la confianza 

de que en los próximos años el Gran Caribe pueda posicionarse entre los líderes del desarrollo del Turismo 

para combatir a la pobreza.         Dirección de Turismo Sostenible 



El éxito de Costa Rica en el turismo, en especial el que ha logrado favorecer a las comunidades en 

lugar de excluirlas de los beneficios, parece basarse en*: 

 Inversión en la educación formal, el desarrollo personal y la 

capacitación en competencias blandas de las personas, de 

manera que pueden vincularse al sector turismo. 

 Creación de parques y reservas naturales en todo el país, lo 

cual generó empleo y oportunidades para proveer servicios y 

atractivos en torno a ellos. 

 Desarrollo de infraestructura y conectividad (teléfono e        

internet) en zonas rurales, lo que facilitó la inversión turística, 

tanto local como extranjera. 

 Incentivos y apoyos estatales que incluyen a las pymes, de 

manera que las poblaciones vecinas pudieran crear tours,  

restaurantes y hospedajes. 

 Planificación territorial con las comunidades, para promover 

un turismo que no afecte y más bien promueva la calidad de 

vida de la población residente. 

 
Fotos:  

Los pobladores de San Gerardo de Dota, un pueblo 

en medio de un bosque nuboso, lograron transformar 

sus fincas en atractivos turísticos con hospedaje,     

pesca de truchas y senderos. 

En la zona lechera de San Carlos, hacia el norte de 

Costa Rica, muchas fincas como esta, reservan un   

espacio de bosque para explotar las aguas termales. 

En el Pacífico sur costarricense, se están haciendo 

esfuerzos para que el sitio arqueológico llamado 

“Finca 6”, sea una fuente de desarrollo para lo que 

fue una zona bananera. 
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Algunas Claves para el Desarrollo Local Asociado al Turismo 
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Articulo y Fotos: 

Su Excelencia Lilly Edgerton; Embajadora de Costa Rica en Trinidad y Tobago 



 

La Habana Vieja contiene el 

Centro Histórico de la Habana de 

2,14Km2  con unos 60 000        

habitantes, valioso patrimonio  

urbano, histórico y arquitectónico 

declarado Monumento Nacional 

en 1978 y Patrimonio Mundial de 

la UNESCO en 1982. 

 

El Plan Especial de Desarrollo    

Integral de la Habana Vieja     

define el propósito de rehabilitar 

el Centro Histórico compatibili-

zando los valores culturales con 

el desarrollo socioeconómico, 

conservando su carácter          

residencial y su sostenibilidad, 

generando a nivel local los       

recursos para su recuperación, 

equilibrando proyectos sociales y 

proyectos que produzcan fondos 

económicos para la reinversión. 

 

Convirtiéndose en el principal  

polo turístico de la Habana, con 

modelo de gestión que           

considera historia, patrimonio  y  

cultura como eje del desarrollo, y 

sus habitantes como actores. Se 

han generado más de 15 000 

puestos de trabajo y recibe el 

97% de los turistas que visitan la 

capital y el 55% de los visitantes 

del país. 
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Articulo y Fotos: Fernando Vázquez Castro, Dr en Ciencia y Profesor Principal Subdirector de             

Investigaciones y Desarrollo de FORMATUR; Marlene Fernández, Máster, Profesora Principal Jefa de 

Departamento de Cultura y Turismo, FORMATUR  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El turismo genera 1 de 10 puestos de trabajo y al mejorar la infraestructura y promover el 

crecimiento inclusivo, es una herramienta para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo 

comunitario. 

  

Sin embargo, la falta de planificación adecuada en el turismo podría tener impactos    

negativos en cuanto a calidad de vida local.  Para garantizar que el turismo enriquezca a 

las comunidades anfitrionas, los gestores de los destinos deben considerar las inquietudes 

de la comunidad e involucrar a los residentes en los planes de desarrollo. 

  

Para ello, el Ministerio de Turismo de St. Kitts elaboró una encuesta de residentes en julio de 

2017. Con más de 320 respuestas, los resultados examinan cómo el turismo satisface sus 

necesidades, crea oportunidades e influye en su calidad de vida. Las conclusiones serán 

utilizadas para abordar las inquietudes locales a través de políticas y programas,             

convirtiéndola en un instrumento valioso para el desarrollo comunitario. 
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El Desarollo del Turismo en San Cristóbal  
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Articulo y Fotos: 

 Ministerio de Turismo de San Cristóbal  
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El Desarollo del Turismo en Trinidad y Tobago 

E N  L A  
Z O N A  

Articulo y Fotos: 

Ministerio de Turismo de Trinidad y Tobago 

Comunidades en Trinidad y 

Tobago están cosechando los 

beneficios de la comunidad 

basada en turismo, incluso la 

distribución del ingreso, el 

efecto multiplicador y la      

reducción de la pobreza.    

Algunas comunidades estan 

creando con entusiasmo     

experiencias que estimulan el 

interés y participación de los 

visitantes, y a su vez           

contribuyen al progreso local 

por ejemplo:     

 

 La comunidad de Brasso 

Seco Paria se enorgullese 

de contra con un paisaje 

cultural de café y cacao 

donde se puede revivir la 

tradicion y experiencia de 

“recoger, secar, pelar, 

tostar y moler ". Como una 

alternative para tentar al 

aficionado al chocolate, 

M a r i p o s a  E n t e r p r i s e s 

(Lopinot), ofrece  una de-

gustación "Celebrando la 

innovación del Cacao.” Es-

te evento une a la comuni-

dad a través de una gas-

tronomía exquisita. Revitali-

za el alma del proyecto de 

reforestación de la comuni-

dad de Fondes Amandes 

plantando hierbas, experi-

mentando tambores tradi-

cionales, danza y artesanía. 

 Atravesando la isla, los 

lugareños también encan-

tan al entusiasta del eco-

turismo. Se puede disfrutar 

de una fascinante experi-

encia de observación de 

tortugas, caminatas por la 

naturaleza, una fascinante 

visita a Rio Seco, o una 

caminata a las piscinas 

mágicas de sirenas, todo 

ofrecido por la comuni-

dad de Matura. Al final, se 

pueden comprar joyas 

hechas localmente con 

botellas recicladas.  

 

 Si te encuentras en la isla 

hermana de Tobago, te 

espera una experiencia 

única de interacción de 

tortugas a través de Save 

Our Sea Turtles (SOS) en la 

bahía de Courland. De lo 

contrario, en el tranquilo 

pueblo de Castara, la co-

munidad ofrece aloja-

miento rústico con ambi-

ente costero. Las activida-

des para los visitantes in-

cluyen pesca y horneado 

de pan en hornos tradi-

cionales y mucho más!  

LA COMUNIDAD DE MATURA  

“Los empleados provienen de la comunidad, principalmen-
te madres solteras”. Un empleado atestiguó que “el 

empleo ha ayudado …financiaeraente.” –  
Artículo: La comunidad tranquila de Trinidad se concilia 

con la conservación y el turismo de Laura Dowrich-Phillips 



 
 

Con más de 75 millones de visitantes 

en 2016, el 12% al PIB, y dando      

trabajo a 2,5 millones de personas, el 

turismo es bien conocido en España. 

Es la primera industria de servicios, 

por encima del sector automovilísti-

co (9,5% del PIB). España comparte 

plenamente la declaración de la 

OMT, “2017 como año del turismo 

sostenible”, en sintonía con nuestro 

pleno endoso a los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

Desde hace ya varios años, España impulsa esta alternativa al turismo convencional, 

apoyando la idea del “retorno” social, la importancia del impacto medioambiental y 

la integración de las comunidades locales. 

 

 

España dispone de 30 espacios naturales protegidos por la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS), y tiene igualmente el privilegio de ser el país que, dispone del    

mayor número (48) de reservas de la biosfera, declaradas como tal por la UNESCO. 

 

 

El gobierno español aplaude, pues,  

esta oportuna iniciativa de la AEC. 
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El Desarollo del Turismo en el Reino de España  
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Articulo y Fotos: 

Su Excelencia Javier M. Carbajosa, Embajador de España en Trinidad y Tobago 
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 De la Dirección 
de Turismo 
Sostenible 
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CONTACTOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE  

 

   Email: tourismdirect@acs-aec.org   
 

   Tel: +1 (868) 622-9575 

 

   Concepto, edición y diseño:  

   Dirección de Turismo Sostenible AEC 
 

   Equipo de Turismo Sostenible (De                                                                  

 izquierda a derecha):       

Victoria Ramdeen (Asistente de Investigación), 
Tanya Amaya Castro (Asesora),              

Bevon Bernard-Henry (Secretaria)  
   

  

GRACIAS 
 
La Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe expresa su            
agradecimiento a todos los que contribuyeron en este Boletin, y esperamos contar con su    
continuo apoyo para trabajar juntos en el desarrollo del turismo sostenible en la Region del 
Gran Caribe.  

 
 

 Invitamos a los Miembros de la AEC y los 
Miembros Asociados a comparir información 
sobre eventos turísticos officiales o noticias 
que se incluirán en la sección de ‘¿Qué hay de 
Nuevo?’.  

 
 Esté atento a la nueva sección que     

promoverá un destino ZTSC en la próxima 16a 

edición de ‘En La Zona’. 
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