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¿Cuál es la cama más cara del mundo?

La cama de hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para

conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su

enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Las cosas materiales

perdidas se pueden encontrar. Pero hay una cosa que nunca se puede

encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida

en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el

día cuando la cortina caerá. Haga un verdadero tesoro del amor para

su familia, en el amor por su esposo o esposa, en el amor por sus

amigos... Trátense bien y ocúpense del prójimo.

Steve Jobs



Estructura de la 
conferencia

INTRODUCCIÓN

Panorámica de la evolución de la
relación medio ambiente-turismo

DESARROLLO

El destino Holguín una mirada 
personalizada para su caracterización

CONCLUSIONES

Síntesis de lo abordado y debate



TENDENCIAS INTERNACIONALES 
DEL TURISMO

Hay muchos destinos
emergentes en
Centroamérica
(considerando nuestro
entorno)

Los modelos de
desarrollo turístico
basados en
crecimiento de la
planta hotelera no
son viables en esta
época

La innovación
constante en
productos y servicios,
buscando la
diferenciación o la
reducción de costos, son
los rasgos esenciales

La práctica del profesional del turismo



ASPECTOS RELEVANTES DEL 
TURISMO EN CUBA EN 2017

Llegar a 4 millones
200 mil visitantes,
significa recibir
alrededor de 164 mil
400 visitantes más
que en el 2016

Se prevé atender a más
de 25 millones 828
mil turistas/día
extranjeros, significa
crecer alrededor de
un 14,8 % con
relación al año
anterior

Crecimientos …
incremento de la
competitividad del
producto turístico
cubano, …el
mejoramiento de la
planta hotelera, en
elevar los estándares, en
disponer de (…) y la
fuerza de trabajo
necesaria y preparada

La práctica del profesional del turismo



PROBLEMAS 
PROFESIONALES  QUE 

ENFRENTAN LOS EGRESADOS 
EN TURISMO

 La sostenibilidad de los máximos niveles posibles de aportes a la
economía nacional y local para lograr una alta satisfacción en todos
los actores del turismo

 La puesta en valor de recursos turísticos diversificados que
contengan y preserven los principales recursos naturales,
culturales, históricos y de logros sociales de la localidad, la
provincia y la nación en su conjunto, minimizando con ello los
impactos negativos de la actividad turística

 Perfeccionamiento de los sistemas de gestión de las
actividades turísticas para elevar la eficiencia mediante la
innovación y mejoramiento continuo de la calidad



EL MEDIOAMBIENTE 
GLOBAL 

Manifiesta cada vez más un mayor deterioro

El concepto ha ido evolucionando

Puede entenderse como un macrosistema formado

por varios subsistemas que interaccionan entre sí

Cuestiones sociales, culturales, económicas, entre

otras, están relacionadas con problemas ambientales

Se encuentra íntimamente asociado al desarrollo
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EFECTOS POSITIVOS DEL 
DESARROLLO

 Ha permitido mejorar el hábitat y
desarrollar progresos científicos,
tecnológicos, sociales y económicos
con incremento de la duración y
calidad de vida

 La formulación y puesta en marcha
de acciones que han permitido
mejorar la salud y proteger al
ambiente
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EFECTOS NEGATIVOS DEL 
DESARROLLO

 El desarrollo incontrolado es el responsable
de los peores estragos de destrucción de
hábitat ambientales, ha permitido la
aparición y propagación de enfermedades
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Miles de flamencos muertos en cayerío 
al norte de Ciego de Ávila

El aeropuerto internacional Jardines 
del Rey fue destruido

HURACÁN IRMA EN CUBA, septiembre 2017



EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 
AMBIENTALISTA

América Latina

Foro Latino 
Americano de 

Ciencias Ambientales 
(FLACAM)

La educación es 
quizás el único modo 
de tender hacia una 

cultura ambiental. La 
educación para aprender 

a aprender

(…) una educación que 
significa aprender 

haciendo, reflexionar 
haciendo (…) como el 
camino más fértil hasta 
ahora encontrado para 
una pedagogía de la 

complejidad ambiental:
la educación por 

proyectos

Rubén Pesci. “Los caminos de la
sustentabilidad” Institución: FLACAM (Foro
Latinoamericano de Ciencias Ambientales)
Argentina, Congreso Internacional
Universidad, La Habana, 2010



Rubén Pesci. “Los caminos de la sustentabilidad” Institución: FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales) Argentina, Congreso Internacional Universidad, La Habana, 2010.
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 Yo subsidio a lo que no se sustenta, para de esa
manera sostenerlo

 Pero este principio es opuesto a la forma que los
sistemas vivos demuestran, pues se autogestionan y se
autosustentan

Sustentar es tener capacidad de sustentación
propia, y sostener es aplicar energía externa al
sistema sin lo cual algo se cae

Rubén Pesci. “Los caminos de la sustentabilidad” Institución: FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales) Argentina, Congreso Internacional Universidad, La Habana, 2010.

SOSTENIBLE = SUSTENTABLE ¿?

Lo Sostenible no es Sustentable



APLICACIÓN DE 
ESE 

PENSAMIENTO
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OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

2015-2030



Medio ambiente y turismo

¿?



TURISMO SOSTENIBLE, 
1992



CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL 
PARA EL TURISMO

[Artículo 3] El turismo, factor de desarrollo sostenible:

12. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar
el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y
futuras.

13. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan
ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la
energía, y eviten en lo posible la producción de desechos.

14. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de
turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las
vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la
presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus
efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local.

Organización Mundial del Turismo (1999)



15. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades
turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen
los ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las
especies en peligro de la fauna y dela flora silvestre. Los agentes del
desarrollo turístico, y en particular los profesionales del sector, deben admitir que
se impongan limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios
particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña,
litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de
parques naturales o reservas protegidas.

16. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de
turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que
respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de
ocupación de los lugares turísticos.

Organización Mundial del Turismo (1999)

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL 
PARA EL TURISMO



TURISMO COMO FENÓMENO 
SOCIOECONÓMICO

González Herrera, “Gestión ambiental de los impactos del turismo en espacios geográficos sensibles”.
Ecuador, 2006



EFECTOS DEL TURISMO EN EL 
MEDIO AMBIENTE

 El turismo intensivo de playa, ha contribuido al
incremento del deterioro ambiental de ecosistemas
marinos

 Se ha planteado el imperativo del desarrollo sostenible del
turismo —que incluye el ecoturismo como una de sus
alternativas—, pero hasta el momento se trata de un
movimiento relativamente tímido frente a las presiones
que la actividad está ejerciendo sobre las zonas costeras y
el medio ambiente marino



IMPACTOS AMBIENTALES 
ADVERSOS GENERADOS POR EL 

TURISMO



IMPACTOS AMBIENTALES 
ADVERSOS GENERADOS POR EL 

TURISMO
La contaminación de playas en América Latina y el Caribe, causadas
por descargas sin control de desagües domésticos no tratados,
constituye un problema serio de salud para la población, consecuencia de
circunstancias excepcionales como el colapso del sistema de tuberías de

desagüe que contaminó las playas de Río de Janeiro-Brasil en el 2003

La basura más común encontrada en las playas son los plásticos (55 %), le siguen:
el hule, el vidrio, el papel, la madera y la tela



Contribuye a la conservación de la
biodiversidad
Sostiene el bienestar de la población local
Incluye una experiencia de aprendizaje/
interpretación
Involucra la acción responsable por parte
de turistas y de la industria turística
Es ofrecido primordialmente a grupos
pequeños por pequeñas empresas
Requiere el consumo más bajo posible de
recursos no renovables
Enfatiza la participación local, propiedad y
oportunidad de negocios para la población
rural

(Cumbre Mundial de Ecoturismo, 2002
Quebec, Canadá)

Respuesta a la problemática 
ambiental del turismo

Turismo 
ecológico



ECOTURISMO: OBSTÁCULOS 
PARA SU DESARROLLO

 La escasez de productos adaptados a nuevas demandas

 La falta de inteligencia de mercado sobre los nuevos
perfiles de la demanda

 La carencia de innovación y especialización en producto

 La falta de canales especializados de promoción y
comercialización

 La escasez de profesionales de ecoturismo especializados
en interpretación del patrimonio y con idiomas extranjeros
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Conclusiones V Congreso Internacional de Turismo
Rural “Reino de Navarra”, febrero, 2014



CASOS MODELO DE 
ECOTURISMO A NIVEL MUNDIAL

Islas Galápagos, Ecuador
Reserva Biológica Privada de Bosque
Nuboso de Monteverde, Costa Rica
Estación Biológica La Selva, Reserva
Biológica privada de la OET, Costa Rica
Parques Nacionales - Pico Duarte, San
Juan de la Maguana, República
Dominicana
Parque Nacional Kruger: Sudáfrica
Parque de la Reserva: Maasai Mara,
Kenia
Parque Nacional Turuépano, Sucre,
Venezuela
Río Negro, Amazonas
Parque Nacional Tingo María, Huánuco,
Perú
Bosque Nacional El Yunque, Puerto
Rico
Parque Natural Las Estacas - Morelos,
México

Parque 
Nacional 
Marino de 
Fernando de 
Noronha, 
Brasil

Parque 
Nacional 
Tapanti 
en Costa 
Rica

Parque 
Nacional de 
Souss-
Massa, 
Marruecos



TURISMO RESPONSABLE

I Encuentro internacional sobre turismo justo, Málaga, España 2006



NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA
RELACIÓN AMBIENTE-TURISMO

Maria do Rosário Partidário, 2014



TURISMO RESPONSABLE

1. Es una tendencia
registrada en los
principales mercados
emisores que puede
llegar a convertirse en
los próximos años en un
factor de compra y
elemento de
diferenciación
competitiva.

2. Existencia de
operadores
especializados, lo cual
es una evidencia del
propio mercado de que
este tipo de actividad
turística se está
convirtiendo en un
factor de desarrollo
productivo.

3. La importancia
cada vez mayor del
viajero
independiente que
generan nuevas
tendencias de 
motivación ética y 
forma de 
organización de los 
viajes.



¿QUÉ SABES DE CUBA?



Artículo 27 Constitución de la República de Cuba 1976
El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país.
Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social
sostenible para hacer mas racional la vida humana y asegurar la
supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y
futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la
atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico
potencial de la naturaleza.

¿QUÉ SABES DE CUBA?

 Ley 81 del
Medio Ambiente

 Estrategia
Ambiental
Nacional 2020

 Decreto-Ley no. 212
Gestión de la zona costera

 Decreto Ley No. 200
De las contravenciones en
materia de medio ambiente

 Gran experiencia para enfrentar
fenómenos meteorológicos adversos



PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE HOLGUÍN

1. Afectaciones a la cobertura forestal
2. Degradación de los suelos
3. Pérdida de la diversidad biológica y deterioro de

los ecosistemas
4. Carencia y dificultades con el manejo,

disponibilidad y calidad del agua
5. Contaminación



TURISMO DE CIUDAD

Vista de la ciudad de Holguín desde la Loma de la Cruz



Valores históricos, socioculturales,
paisajísticos y un patrimonio urbano y
arquitectónico que la hacen un
importante centro cultural a nivel del
país y un fuerte potencial para el
turismo de ciudad.

POTENCIALIDADES
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Fuente: Urbina, 2017



Infraestructura aeroportuaria que permite la
vinculación internacional y puerta de entrada
de flujos turísticos desde y hacia los polos
turísticos del litoral norte de la provincia y el
país.

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



Constituye el punto de inicio y de cruce de las vías
regionales más importantes y por donde se
mueven los principales flujos de turismo en esta
zona, como son la carretera central, las carreteras
Holguín-Guardalavaca; Holguín-Moa-Baracoa y
Holguín-Gibara.

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



Existencia de un potencial natural y paisajístico
formado por elevaciones y formaciones vegetales
naturales (cuabales), con alto grado de
endemismos, que por su alto valor hay que
proteger, preservar y recuperar.

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



Forma parte de una de las regiones turísticas
priorizadas del país, la Región Norte de Holguín, la
cual cuenta con un potencial de desarrollo
estudiado de más de 64 mil habitaciones, (están
en explotación actualmente más de 5 mil,
fundamentalmente en polos turísticos de playa).

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



47 000 habitaciones

POTENCIALIDADES

Fuente: Mintur Holguín 2017



17 000 habitaciones

POTENCIALIDADES

Fuente: Mintur Holguín 2017



19 700 habitaciones

POTENCIALIDADES

Fuente: Mintur Holguín 2017



Infraestructura hotelera

Motel El Bosque
POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



turismo de naturaleza  asociado a atractivos en lo rural

El enfoque del turismo rural plantea la
necesidad de reconocer la multifuncionalidad de
los ámbitos rurales y sus oportunidades para el
desarrollo desde las diferentes dimensiones que
se interrelacionan de forma transversal en el
territorio: la ambiental, económica, cultural,
política, institucional y social, entre otras.

Villa Mirador de Mayabe



Infraestructura hotelera

Infraestructura hotelera

Hotel CaballerizaHotel Majestic

Hotel Santiago

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



Infraestructura de alojamiento del sector no
estatal constituida por 294 viviendas con alquiler
de habitaciones, (151 prestan servicios al turismo
nacional y 143 al turismo internacional).

POTENCIALIDADES

Fuente: Urbina, 2017



La ciudad reforzará su papel como cabecera
provincial y municipal, y como destino para
diferentes productos turísticos, como: turismo
histórico, cultura y patrimonio, eventos,
convenciones, congresos, ferias, salud y calidad
de vida, deportes, aventuras, parques
temáticos, entre otros.

PROPUESTA AL 2030 

Fuente: Urbina, 2017



Se potenciarán la eficiencia, calidad y
productividad de las formas no estatales de
gestión, en las diferentes ramas productivas y el
turismo.

Se jerarquizarán vías de mayor centralidad y
conectividad, aprovechando los espacios públicos
que concentran funciones turísticas, evaluando
conformar espacios con doble función, peatonal y
vehicular, con una nueva propuesta dentro de la
estructura urbana ya creada.

Se establecerán ejes comerciales estructurantes para la
actividad turística donde se concentren las mayores
actividades, utilizando preferencialmente los espacios
con grandes valores de la ciudad, para concentrar el
mayor número de alojamiento y servicios extrahoteleros
en sus alrededores así como en el centro histórico, dada
su vocación, potencial y tradición.

Para lograr integralidad, se trabajará en la
recuperación del fondo habitacional, en la
restauración del centro histórico, plazas, parques,
edificaciones patrimoniales, completamiento de
los servicios, rescate de las instalaciones que
complementen la oferta turística, incluyendo las
redes de infraestructura técnica y las instalaciones
de apoyo.

PROPUESTA AL 2030 

Fuente: Urbina, 2017



Proyecto PADIT de Holguín

Fuente: Bellido, 2017



Compañía “Ballet 
Español de Holguín”

Festival internacional de 
juventudes “Romerías de mayo”

Complejo cultural “Plaza de la 
Marqueta”

PUEDES DISFRUTAR EN 
HOLGUÍN

Compañía “Teatro Lírico 
Rodrigo Prats”



PROVINCIA DE HOLGUÍN

Gibara, nuevo destino 
turístico en 2017



GIBARA, NUEVO 
DESTINO TURÍSTICO, 

2017

Festival internacional de Cine

Hotel Ordoño, Marca 
Encanto



PROVINCIA DE HOLGUÍN

Mayarí, turismo de 
montaña



 Preservar y mantener un hábitat adecuado
para la vida humana y natural, manteniendo
adecuadas condiciones naturales o artificiales
para el desarrollo de todas las especies
animales y vegetales, reduciendo o eliminando
su actual tendencia a la extinción

 Conservar paisajes naturales y la modelación
estética de paisajes artificiales

EL SALTO DEL 
GUAYABO, MAYARÍ
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Santuario de Barajagua, 
Municipio Cueto, Provincia 

Holguín

Oportunidad para el senderismo

Diseño de un nuevo 
producto turístico por 

estudiantes de 4 Grado



INVESTIGACIONES AMBIENTALES

EN LA CARRERA LICENCIATURA

EN TURISMO

 Diagnóstico de investigaciones

ambientales en el Grado

43 Objetos de estudio investigados en 
la Carrera Licenciatura en Turismo

2008-2009 a 2014-2015

Producto turístico 16.41%

Restauración 14.06%

Comercialización 6.25%

Perfiles de mercado 5.08%

Alojamiento 4.30%

SGA 2%



Investigaciones 
ambientales

Tesis de Maestría en Gestión
Ambiental
Tesis de Especialidad en Gestión
Hotelera

Línea de investigación a 

consolidar
“Gestión ambiental de 

organizaciones turísticas de la 

Región Oriental de Cuba”

Ciclo estratégico 2016-2020 (turismo 

rural, ecoturismo, turismo 

comunitario, otras)

COVARRUBIASCOVARRUBIAS

MI CONTRIBUCIÓN AL 
DESTINO HOLGUÍN

Ochoa Avila (2014) Investigación doctoral: “Tecnología para la gestión 
ambiental en organizaciones”



Creación del Grupo

Científico Estudiantil de

Medio Ambiente

SOLUCIONES APLICADAS PARA

TRATAR LOS PROBLEMAS

IDENTIFICADOS



Proyecto de Investigación –

Acción sobre la Gestión

Ambiental en la Universidad

de Holguín desde la Carrera

de Turismo (Catalejo)

SOLUCIONES APLICADAS PARA

TRATAR LOS PROBLEMAS

IDENTIFICADOS

 Un equipo conocido por Catalejo

 Queremos hacer cosas diferentes

 Tenemos una web

 Contribuimos en lo social con donaciones

a hospitales

 Publicamos lo que hacemos

 Podemos intercambiar con otros grupos

científicos del planeta



Santiago de Cuba



Santiago de Cuba

Cementerio Santa Ifigenia, 
enterrados los restos de Fidel 

Castro Ruz

Santuario del Cobre



CONCLUSIONES

1. La relación medio ambiente-turismo ha
evolucionado en función de la necesidad de
profundizar en el cuidado y conservación de los
recursos geográficos, históricos y culturales,
entre otros, que interactúan con el turismo. A
pesar de ello aún existen diversos problemas a
escala planetaria que se convierten en
oportunidad para que los investigadores y
profesionales en general del turismo trabajen
en su análisis y solución.



CONCLUSIONES

2. En el destino Holguín existen potencialidades
como su diversidad cultural, natural y social,
que lo distinguen y lo hacen atractivo. Los
esfuerzos del estado cubano por elevar la
calidad de los servicios y productos en el
mismo aún son insuficientes, por lo que es
necesario incrementar las inversiones, la
investigación y la innovación en sus procesos,
lo que permita elevar la satisfacción de sus
clientes y mejorar la conservación de sus
recursos, entre otros beneficios.



CONCLUSIONES

3. El Grado de Turismo de la Universidad de
Holguín en Cuba se esfuerza, a través de la
formación, con énfasis en la innovación, y ante
el imperativo de los objetivos del desarrollo
sostenible, para lo cual es muy importante
incrementar su relación profesional y
académica con otras universidades en lo
internacional, en particular, con la Facultad de
Turismo de la Universidad de Málaga, por sus
resultados y experiencia acumulada desde su
fundación.



EL GRADO EN TURISMO DE 
HOLGUIN LES ABRE SUS PUERTAS

¡GRACIAS!
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