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1. Introducción. 

Para participar en esta Iniciativa Global de la FAO “1000 Aldeas Digitales” la oficina de FAOCU propuso 

5 candidatos. Las 5 comunidades tienen actividad agrícola, pesquera y forestal y, además, realizan 

actividad turística asociada a sus actividades agrícolas las que, junto a la belleza de los respectivos 

lugares, les permite constituirse en atractivo para el visitante. También son comunidades con 

accesibilidad a internet y con una gran potencialidad para extender sus experiencias a otros territorios 

de la región y el país. 

Las comunidades cubanas integradas a este programa son: 

No Nombre de la 

Comunidad 

Provincia Municipio Localidad Beneficiarios 

1 Cayo Ramona Matanzas Ciénaga de 

Zapata 

Cayo 

Ramona 

2509 

2 Playa Larga Matanzas Ciénaga de 

Zapata 

Playa Larga 2515 

3 Sopillar Matanzas Ciénaga de 

Zapata 

Sopillar 193 

4 Jobo Rosado Sancti 

Spíritus 

Yaguajay Jobo 

Rosado y 

Meneses 

6772 

5 Vista Hermosa La Habana Habana del 

Este 

Bacuranao 2212 

 

En el marco de este proyecto, FAOCU se vinculó a la empresa del Ministerio de la Agricultura (MINAG): 

“Flora y Fauna”, que tiene entre sus funciones la promoción del ecoturismo, agroturismo y el turismo 

rural. En trabajo conjunto con esa entidad se logró la identificación de estos candidatos convertidos 

hoy en las Comunidades Digitales de Cuba para este programa.  

En intercambio constante con la Empresa “Flora y Fauna” y con los representantes de las 5 

comunidades seleccionadas, se realizó un diagnóstico de cada una donde se muestran sus 

características geográficas y sociales, su desenvolvimiento económico, incluyendo la actividad 

turística, y su realidad digital y de conectividad a internet. Se adjuntan a este informe los diagnósticos 

realizados a cada una de las comunidades y un análisis del marco legal y programático que permiten 

concluir que esta iniciativa del Director General de la FAO cuenta en nuestro país con el soporte legal 

necesario para su adecuada implementación, además encuentra en la política del Estado cubano para 

la actividad turística y el desarrollo de la infraestructura tecnológica y digital, el ambiente propicio para 

su desarrollo y escalamiento.  

En este informe abordaremos los elementos que son comunes a cada comunidad y luego iremos 

agregando las singularidades.  
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Las 5 Comunidades cuentan con características similares respecto a sus posibilidades digitales y de 

conectividad, pues han sido beneficiadas por la política nacional de desarrollo de las comunicaciones 

y su extensión nacional. 

Podemos decir que las comunidades donde se asientan estas experiencias agrícolas y de actividad 

turística cuentan con condiciones elementales para el acceso a internet desde la telefonía móvil, por 

contar con zonas WIFI lo que les permite conectividad en algunas áreas de estos poblados, también 

se logra la conectividad a través de Datos Móviles.  

La estrategia del estado cubano concibe la continuidad del desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) a nivel nacional, priorizando las zonas de desarrollo agrícola y 

turístico, sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones económicas del país agravadas por el 

bloqueo del Gobierno de los EU hacia Cuba, recrudecido en los últimos años y especialmente durante 

el período de lucha contra la pandemia. Por ello resulta muy difícil contar con recursos nacionales para 

mejorar la conectividad y para el equipamiento que necesitan estas Comunidades en un futuro 

próximo.  

En nuestro país no existe un mercado al que los privados puedan acudir para la compra de 

computadoras ni tabletas. En las tiendas de la Empresa de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

los precios de los teléfonos celulares oscilan entre 200 y los 500 dólares, dependiendo de las marcas 

y las prestaciones de cada uno. En Cuba, como es conocido, los salarios se pagan en la moneda 

nacional (Pesos Cubanos). Debido a una política económica del estado cubano para poder acceder a 

divisas en medio de la actual situación económica, se establecieron tiendas en divisas y los celulares 

se venden en este tipo de establecimientos, lo que hace imposible que un trabajador de estas 

comunidades pueda obtener un celular por la vía de la compra. Esto refuerza el criterio de que deberá 

acudirse a otras vías para lograr las mejoras de equipamiento que demanda este programa.  

El costo de la conexión mensual a internet oscila alrededor de los 400 pesos cubanos 

aproximadamente (16,6 dólares), evidenciando que se trata de un servicio caro, si tenemos en cuenta 

que el salario mínimo en Cuba es de 2100 (87 dólares), según la Oficina Nacional de Estadísticas e 

Información de Cuba. (ONEI).  

Sobre las Comunidades seleccionadas para este programa.  

Con herramientas digitales elementales (los teléfonos celulares privados de los propios trabajadores) 

se trabajó la actividad turística con resultados importantes y en crecimiento, hasta que llegó la 

pandemia de la COVID-19.  

El diagnóstico de estas Comunidades Digitales arrojó la necesidad de ampliar estas posibilidades 

digitales para que se pueda desarrollar en todas sus potencialidades la actividad turística, lo que 

resulta un interés de ellas, de sus clientes, de las agencias y turoperadores nacionales y del país, 

coincidiendo con la visión de desarrollo que se refrenda en los documentos programáticos de 

desarrollo del país para los próximos años.  

Se hace necesario incrementar las zonas WIFI en todos los escenarios turísticos lo que permitiría un 

incremento de las posibilidades de ofrecer servicios y, como resultado, incrementar las posibilidades 

de empleo. También es necesario instalar capacidades 4G pues solo la de Bacuranao, en la Habana, 

tiene conectividad para 3G y 4G, las otras 4 solo tienen capacidad de 3G lo que hace pobre y lenta la 

conexión e implica un incremento de los costos de conectividad, que deben ser asumidos por los 

propios pobladores convertidos en operadores turísticos.   

Igualmente se hace necesario contar con algunas computadoras o laptops que permitan el trabajo de 

planificación, programación y diseño de los programas turísticos en coordinación con las agencias de 
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viaje, turoperadores nacionales e internacionales y con los clientes potenciales, y para la promoción 

adecuada de sus productos y servicios.  

El diseño de la promoción y su actualización requieren de computadoras, al menos una en cada 

comunidad, así como para ejecutar los procesos contables y de control de ingresos y pagos e 

inversiones que se realizan en cada Comunidad con los ingresos que se obtienen.   

 

2. Desarrollo de las TICs en Cuba.  

 
Cuba ha identificado la conveniencia y necesidad de dominar e introducir en la práctica económica y 

social las TICs y lograr una cultura digital como una de los fundamentos imprescindibles del desarrollo 

actual y futuro, lo que facilitaría a nuestra sociedad acercarse más hacia el objetivo de un desarrollo 

sostenible. Tomando en consideración esa realidad mundial y gracias a la firme 

voluntad política del gobierno cubano, se han desarrollado en el país 

múltiples programas encaminados a lograr la informatización de la sociedad; que están relacionados 

con el proceso de utilización ordenada y masiva de las TICs para satisfacer las necesidades de 

información y conocimiento de la sociedad, convirtiéndolas en una fuerza productiva decisiva, lo que 

constituye una de las metas que tiene Cuba, en el presente y para los próximos años. 

Actualmente se trabaja en numerosas direcciones con un objetivo común: que las TICs, se conviertan 

en un sector de desarrollo estratégico para la nación y potencien una economía del conocimiento. En 

este contexto, donde es vital el aprovechamiento de las TICs como herramientas para el desarrollo del 

conocimiento y la economía, se hace impostergable la elaboración de una estrategia como esta. Parte 

importante del éxito en este proceso está relacionado con la creación de la Unión de Informáticos de 

Cuba, una organización que nació para sumar todas las miradas posibles de especialistas del sector 

a lo largo y ancho de la geografía nacional. La informatización de la sociedad cubana, que debe 

realizarse de forma segura y ordenada, pondrá su mirada también en la ciberseguridad para el país. 

La creación en 1987 de los Joven Club de Computación y Electrónica, se fundó la Red de Instituciones 

para la Información y el Conocimiento de la Medicina en Cuba (INFOMED) en 1992; de 

la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en el año 2002, con el objetivo fundamental de la 

formación de recursos humanos en este campo; del Ministerio para la Informática y las 

Comunicaciones, que ha constituido una estrategia vital para el desarrollo de las TICs en Cuba; la 

creación de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) y la enseñanza de la computación, masiva y 

gratuita en las escuelas, son ejemplos de lo que un país puede hacer a pesar de tener pocos recursos, 

si les da un aprovechamiento óptimo en función de un propósito noble: la informatización de la 

sociedad. 

Desde diciembre de 1999 comenzó la utilización masiva de medios audiovisuales en las escuelas 

cubanas, lo cual generó la necesidad de producir programas de televisión destinados a los centros 

escolares. Para asegurar la recepción de estos programas, todos los centros de enseñanza general 

están dotados con un televisor en cada aula como asesores del programa audiovisual. El 100% de los 

centros educacionales del país usan las TICs como apoyo a los programas de clases y utilizan las 

aplicaciones de los Software Educativos. 

El proyecto educacional cubano ha priorizado la enseñanza de la computación como una tecnología 

necesaria para el progreso socioeconómico, en tal sentido, la inclusión de su enseñanza en nuestro 

sistema educacional es una realidad desde la década del 80. El primer objetivo estuvo y está 

encaminado a la preparación de las nuevas generaciones en los conocimientos básicos informáticos, 
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https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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aprovechando sus potencialidades para contribuir a una correcta concepción científica-técnica del 

desarrollo, a una adecuada organización del conocimiento y la relación interdisciplinaria en el campo 

de la tecnología y las ciencias. Esta estrategia ha sido llevada por el Estado a otros niveles de 

enseñanza, contándose con un plan de desarrollo de computadoras con las que se beneficiaran los 

estudiantes, todo ello muestra una política de prioridad sobre la necesidad de preparar a los hombres 

y mujeres para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. 

Ministerio de Informática y las Comunicaciones (MIC) 

La creación en enero 2000 del Ministerio de Informática y las Comunicaciones (MIC) con el objetivo 
de crear un organismo que una estas tecnologías: la Informática y las Comunicaciones, dado 
precisamente por la convergencia tecnológica que éstas tienen y el impacto de la integración de ambas 
en gran parte de la actividad humana y como elemento de suma importancia en el proceso de 
informatización de la sociedad cubana y su repercusión en todos los sectores de la economía y la 
sociedad. Una de las prioridades del MIC es revitalizar y actualizar bajo esta nueva óptica la estrategia 
de la informatización de la sociedad cubana aprobada en 1997 y las funciones ramales como: 
desarrollo de la industria del software, el comercio electrónico, el ordenamiento de 
las redes informáticas, la auditoria informática, los servicios de radiodifusión, las telecomunicaciones 
y los servicios postales. Este ministerio tiene cuatro tareas principales: 

 Catalizar el uso de la tecnología de la información en todo el país. 

 Asegurar las regulaciones que permitan que las redes de la informática y las comunicaciones 
operen adecuadamente. 

 Representar al estado cubano en el requerimiento de las industrias que en este sector tiene el país. 

 Potenciar las exportaciones de servicios informáticos en los que Cuba tiene fortaleza significativa 
en la informática médica, informática para la tele enseñanza y la enseñanza en general (se plantea 
que probablemente los únicos productos hechos en idioma español, adecuados 

para niños pequeños se hayan elaborados en Cuba en plataforma multimedia). 

En resumen, su propósito es preparar a toda la sociedad y propiciar el marco regulatorio para asimilar 

aceleradamente estas nuevas tecnologías en todas las ramas y esferas del país. 

 
Joven Club de Computación y Electrónica 

Otra estrategia que ha realizado el país es “El Joven Club de Computación” fundados en 1987 y su 
definición es: Instalación social que cuenta con un número determinado de computadoras y de 3 a 5 
técnicos que imparten cursos de computación y desarrollan investigaciones y aplicaciones en el 
entorno de la comunidad. Es decir, es una instalación de servicio social, que tiene la misión de llevar 
a niños y jóvenes una cultura en el campo de la computación de forma gratuita. El país cuenta con 300 
instalaciones en todos los municipios y con más de uno en algunos municipios cabeceras, entre ellos 
21 son de Montaña, y 3 Palacios de Computación equipados con el más moderno equipamiento, 
cuentan con más de 900 técnicos que se dedican a la labor de instrucción computacional. 

Otros aspectos de la informatización en Cuba 

Además de los programas y proyectos mencionados, el programa rector de informatización, concebido 
desde 1997, incluye otros aspectos tales como: 

 Desarrollo de la Industria Cubana de las Tecnologías de la Información. 
Persigue fortalecer la industria electrónica relacionada con las Tecnologías de la Información y la 

del Software y Servicios Informáticos. 
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https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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 Particular importancia seguirá teniendo el diseño y producción de equipos médicos cubanos, que 
han demostrado eficacia incrementando la calidad de la atención de salud en el país y han tenido 

aceptación en el exterior. 

 La Industria Cubana del Software (ICSW) está llamada a convertirse en una significativa fuente 
de ingresos para el país, como resultado del correcto aprovechamiento de las ventajas del 
alto capital humano disponible. La promoción de la industria cubana del software en el ámbito 
internacional ha tenido como línea estratégica aprovechar la enorme credibilidad que tiene Cuba en 
sectores tales como la salud, la educación y el deporte. El continuar la producción sostenida de 
software de alta calidad en prestaciones, imagen y soporte, para satisfacer las necesidades 

nacionales en estos sectores, tendrá una positiva repercusión en el incremento de la exportación. 

 Servicios Integrales para los ciudadanos. Abarca la elaboración de contenidos informativos y 
servicios dirigidos a brindar a la sociedad información de índole general; la simplificación, 
agilización e integración de trámites y otros servicios diseñados para los ciudadanos, básicamente 
bajo el concepto de ventanilla única; el acceso directo a las TICs y a la información en centros de 
uso colectivo como los Joven Club o las salas de navegación de correos, bibliotecas y otras 
instituciones, así como desde su domicilio.  
Se trabaja para convertir las Oficinas de Correos en puntos de servicios para estos fines, a los 
cuales el ciudadano pueda ir y realizar trámites de todo tipo, que se incrementarán paulatinamente 
en la medida que se informaticen las diferentes estructuras del gobierno y la economía. 

 Se incorporan también a estas iniciativas los programas específicos para que las personas 
discapacitadas puedan acceder al uso de las TICs, principalmente las vinculadas con la telefonía, 
la enseñanza de la computación y las facilidades de lectura en la televisión con el uso de la opción 
del subtitulado (close caption). 

Informatización del Gobierno, la Administración y la Economía 

Consiste en la aplicación de las TICs en la esfera de la dirección del gobierno, en sus órganos y 
organismos superiores, centrales y locales, incluyendo los correspondientes sistemas empresariales. 
En esta área los proyectos de definen básicamente en dos grandes grupos: los dirigidos hacia dentro 
del sistema, que incluye la aplicación de las TICs en la toma de decisiones, la gestión empresarial, los 
procesos productivos y de servicios, y los dirigidos hacia afuera como los proyectos de información y 

servicios a la población, instituciones y entidades diversas. 

Informatización Territorial. 

Resume en gran medida las demás áreas de acción. Resulta de la correcta integración y sinergia de 
ellas, pero con un alcance intersectorial y diseñado para integrar gobierno, servicios y sectores y ramas 
de la economía presentes en un territorio. Es la informatización horizontal en función local, donde el 

municipio es la primera etapa para alcanzar la informatización provincial y completar luego la nacional. 

Principales resultados alcanzados en nuestro país 

 Creación de una infraestructura científica y técnica que permite contar ya con un conjunto de centros 
de investigación que desarrollan resultados de reconocido prestigio internacional. 

 Fortalecimiento de la red de los Centros de Enseñanza Superior y el impulso dado a la investigación 

en ellos. 

 Creación del Ministerio de Informática y las Comunicaciones. 

 Sistema de salud, de amplia base técnica, considerable integralidad y acceso irrestricto para toda 
la población, el cual constituye una de las expresiones más nítidas de los vínculos entre el progreso 

científico y el progreso social en Cuba. 

 Logro de una capacidad de respuesta rápida del sistema de ciencia y técnica. 
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 Creación de diversos centros de investigación en el campo de las ciencias sociales y de difusión de 
la cultura nacional y esclarecimiento de la problemática histórica, económica, política y filosófica de 

la sociedad. 

 Utilización de las nuevas tecnologías y conocimientos que devienen rasgos fundamentales de la 
revolución científico-técnica. 

Hoy día las técnicas de computación en nuestro país abarcan: 

 Introducción masiva de equipamiento informático. 

 Creación de redes computacionales en organismos importantes de la economía. 

 Investigación y desarrollo de nuevos medios técnicos de computación y la organización de la 
producción de estos equipos con vista a satisfacer necesidades sociales y crear fondos exportables. 

 Aseguramiento de la infraestructura requerida para la introducción de esas técnicas. 

Otros resultados de la informatización en Cuba. 

 Iniciado en el 2001 y concluido en el 2004 el tendido e instalación de la fibra óptica nacional. 

 Aprobación por el Consejo de Ministros en mayo de 2003 la Estrategia Nacional de Informatización 
y ratificada en abril de 2004. 

 Creada la Oficina para la Informatización como entidad encargada de promover el uso masivo, 
ordenado, eficiente y eficaz de las TICs el país. 

 Avances en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Escuelas, 
Joven Club, Casas de Cultura, Salas de Videos, Universidades, en la Salud Pública, en la Prensa, 

en la Economía y el Gobierno. 

 Inauguradas 1905 salas de televisión en los asentamientos campesinos sin electricidad y de difícil 

acceso. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación están presentes formando parte de la cultura 
tecnológica que nos rodea, estas han tenido un amplio impacto en todas las esferas de la sociedad, 
ampliando nuestras capacidades físicas, mentales y sociales, y su evolución avanza a pasos firmes. 
Por otra parte, Cuba continúa y continuará el proceso de informatización de la sociedad cubana como 
parte de su lucha por elevar la calidad de vida del pueblo cubano y lograr una sociedad cada vez más 

justa, equitativa y solidaria. 

 

3. Actividad Turística en Cuba.  

Desde 1996, cuando se logró por primera vez sobrepasar el millón de visitantes, Cuba se ha propuesto 
consolidarse como destino mundial y del Caribe. Para comercializar su producto turístico, la mayor de 
las Antillas cuenta, principalmente, con la hospitalidad popular y calidad de su pueblo, excepcionales 
atractivos naturales, un patrimonio histórico autóctono, prolífica vida artística y cultural, un desarrollo 
sanitario, la estabilidad política y la seguridad para los turistas. 
 
Desde 1996 Cuba se incorporó al reducido grupo de cinco países del Caribe insular que reciben más 
de un millón de visitantes extranjeros. El desarrollo del turismo ha sido uno de los pilares en la 
reanimación de la economía nacional. Cuba implementó el uso de técnicas modernas de utilización de 
los recursos financieros, participación de capital extranjero en sus distintas modalidades (empresas 
mixtas, contratos en administración, entre otros) que han aportado los conocimientos y habilidades en 
la gestión y administración de esta Industria, a partir de la experiencia de empresas de reconocido 
prestigio internacional.  
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https://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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La conceptualización del modelo económico cubano se basa en la sociedad futura a la que aspiramos, 
por lo que las acciones y medidas de cómo se actualiza el modelo para alcanzar sus objetivos le 
corresponde al plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030. En ello, se inserta el 
sector turístico, considerado como parte fundamental de las fortalezas y oportunidades con las que 
Cuba cuenta. Así mismo, en las Bases del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 
2030: visión de la nación, ejes y sectores estratégicos define al turismo como eje y sector estratégicos, 
en el Objetivo Específico 8, se dice: Fortalecer la competitividad, diversificación y sostenibilidad del 
sector del turismo con el propósito de incrementar los ingresos por exportaciones de servicios, su 
capacidad de crear fuentes de empleo, promover la cultura nacional y local e incrementar su 
encadenamiento con los mercados internos y producciones nacionales. 
 
El turismo representa para Cuba la segunda fuente de ingresos del país después de los servicios 
profesionales en el exterior, con una contribución del 10% al Producto Interior Bruto (PIB)(PIB de Cuba, 
103,1 mil millones de dólares, año 2019) y la generación de medio millón de empleos, de ellos más de 
85 mil corresponde al sector privado, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI). http://www.onei.gob.cu/ 
 
La Red de instituciones turísticas en el país es muy amplia a lo largo de toda la geografía y está 
compuesta por las siguientes instalaciones:  
 
Cadenas Hoteleras. 

 Cubanacán S.A: Esta sociedad es el grupo líder en la actividad turística cubana, tanto en 
operaciones hoteleras como extra hoteleras, así como en otros negocios dentro del sector, sea por 
el volumen de sus inversiones o los contratos de administración y comercialización de 
instalaciones, fundamentalmente de cuatro y cinco estrellas. 

 Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.: Sociedad anónima con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Administra y comercializa instalaciones propias o de terceros, bajo distintas modalidades 
y marcas. Desarrolla la actividad de eventos, congresos e incentivos, así como servicios 
gastronómicos, comerciales y recreativos en sus hoteles y centros extra hoteleros, como el cabaret 
Tropicana y los restaurantes Floridita y La Bodeguita del Medio. 

 Horizontes: Ofrece y presta a los visitantes extranjeros servicios destinados a la recuperación de 
su salud y rehabilitación en el orden físico y psíquico, como podrán ser servicios de aguas minero-
medicinales y termales, así como otros bajo distintas modalidades y categorías. 

 Grupo de Turismo Gaviota S.A.: Este grupo de turismo tiene entre sus objetivos la promoción y 
venta de servicios hoteleros y turísticos, así como sus especializaciones en salud, náutica, pesca, 
buceo y otras modalidades. 

 Islazul: Esta cadena está dedicada preferentemente al turismo nacional. 
 Compañía Turística Habaguanex S.A: Esta compañía tiene la función de explotar, gestionar y 

administrar todo tipo de industrias e instalaciones hoteleras y extra hoteleras, así como las 
actividades destinadas al turismo en el Centro Histórico de La Habana Vieja. 

 Comunidad Las Terrazas: Experiencia rural de desarrollo sostenible, con vistas a la explotación y 
comercialización de servicios para el turismo de montaña y ecológico. Se encuentra en la Sierra 
del Rosario (Pinar del Río), zona declarada por la UNESCO como la primera Reserva de la Biosfera 
en Cuba. 

 Grupo Empresarial Campismo Popular: Dedicada al campismo y ecoturismo. 

Instituciones Extra Hoteleras. 

 Rumbos: Su objeto social es satisfacer necesidades de ocio y recreación de los turistas en centros 
extra hoteleros, mediante ofertas de actividades y entretenimiento variados. 

https://www.ecured.cu/Cubanac%C3%A1n_S.A
https://www.ecured.cu/Grupo_Hotelero_Gran_Caribe_S.A.
https://www.ecured.cu/Grupo_de_Turismo_Gaviota_S.A.
https://www.ecured.cu/Islazul
https://www.ecured.cu/Compa%C3%B1%C3%ADa_Tur%C3%ADstica_Habaguanex_S.A
https://www.ecured.cu/Campismo_Popular
https://www.ecured.cu/Campismo_Popular


 pg. 10 

 Cubatur: Esta agencia está encargada de la organización profesional de viajes de turistas a Cuba 
u otros destinos. También lleva a cabo servicios de receptivos y de turoperadores. 

 Transtur: Brinda servicios de transporte al turismo internacional en ómnibus, microbuses, renta de 
autos, taxis, otros autos y cualquier otro medio de transportación terrestre. 

 Turarte: Es la encargada de los espectáculos de diferentes formatos para cabarets y otras 
instalaciones del turismo. 

 Caracol: Opera y desarrolla una red de tiendas de todo tipo para el turismo internacional. 

 
Principales atractivos o regiones turísticas  
 

 Varadero (Provincia de Matanzas): Es el principal y más bello balneario cubano, y también el 
mejor equipado de la isla.  

 La Habana: Es la capital del país y casi desde su fundación en 1519 se convirtió en el principal 
centro comercial, económico y de comunicaciones debido a su favorecida ubicación frente al 
Estrecho de La Florida y a su magnífica bahía. 

 La Habana Vieja: es el máximo exponente de la arquitectura colonial en la isla y en todo el 
Caribe.  

 Santiago de Cuba: es la segunda ciudad de Cuba y también la capital de la provincia del mismo 
nombre, caracterizada por la interrelación de la principal cadena montañosa de la isla, la Sierra 
Maestra, y el Mar Caribe. Santiago de Cuba es montaña y mar, mar Caribe. 

 Jardines del Rey (Provincia de Ciego de Ávila): extensa cayería que se extiende al norte del 
país frente a las costas de las provincias centrales. Aquí se localizan Cayo Coco y Cayo 
Guillermo que se han convertido en plazas fuertes del turismo cubano  

 Trinidad (Provincia de Sancti Spíritus): es una de las primeras villas fundadas en Cuba (1514) 
y ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y es donde la 
arquitectura y el aire colonial mejor se han conservado en la isla por lo que también se le conoce 
como Ciudad Museo del Mar Caribe.  

 Cienfuegos: La Ciudad del Mar, la ciudad más bella de Cuba. Situada en el centro-sur del país, 
en las márgenes de la bahía de Jagua.  

 Baracoa (Provincia de Guantánamo): La ciudad primada de Cuba, la primera villa del país 
fundada por Diego Velázquez en el año 1511 en el extremo oriental de la isla.  

 Viñales (Provincia de Artemisa): El valle de Viñales se localiza en el centro de la Sierra de los 
Órganos y esta combinación de paisaje natural y cultural le han ganado la categoría de Paisaje 
Natural de la Humanidad dada por la UNESCO.  

 Cayo Largo del Sur (Archipiélago de los Canarreos): es una pequeña y paradisíaca isla situada 
al Sur de la isla de Cuba, en el extremo  

 Cayo Santa María (Provincia de Villa Clara): Cayo Santa María y Cayo Ensanchaos, junto con 
Cayo Las Brujas, forman parte de un grupo de cayos con playas que son de primera calidad, a 
lo que se suma un entorno natural casi virgen.  

 Playa Santa Lucía (Camagüey), es un ecosistema marino-costero ubicado e 110 km de la 
ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba, es uno de los principales destinos turísticos de Sol 
y playa.  

 Guardalavaca (Holguín): es una zona turística situada en la costa norte. Es famosa por sus 
playas interminables de arena fina, incluidas las de Esmeralda y Pesquero. En sus aguas 
cristalinas hay amplios arrecifes de coral con abundantes especies marinas.  
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La afirmación por expertos de que el turismo cubano tiene una espiral creciente es hoy el signo más 
distintivo de que la industria de los viajes en este país, constituye pilar fundamental de la economía. 
Con la renovación constante de su infraestructura hotelera, los proyectos recreativos diversos y la 
preocupación de las autoridades por la calidad de los servicios, esta isla reclama su espacio 
privilegiado en el mercado del sector. La calidad es la principal prioridad, pues Cuba dispone de una 
cantidad de atributos que la diferencia de la competencia, como el hecho de tener varios sitios 
declarados por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Otro de los temas claves en el turismo cubano, es el atributo que otorga la seguridad ciudadana, algo 
que se debe tener muy en cuenta en este mundo. Un país donde no hay crimen organizado, y no hay 
secuestros, ni cárteles de la droga, tributa de una manera importante a la diferenciación y a la calidad 
del producto.  
 
En toda Cuba existen más de 75 mil habitaciones en hoteles con niveles internacionales y más de 90 
mil en total. En estas no se incluyen las instalaciones que administran las empresas de alojamiento de 
los gobiernos locales, ni las que pertenecen a organismos, dedicadas a la estimulación de sus 
trabajadores. Tampoco se reflejan las 23 mil habitaciones del sector no estatal para el turismo. Existe 
un plan de desarrollo del turismo de cara a 2030, serían 100 mil habitaciones del sector estatal para 
esa fecha (en toda Cuba) cuando el peso mayor se ejecuta con limitados recursos propios, pero 
también se prioriza la inversión extranjera en el país. Ya suman cinco mil habitaciones de capital mixto; 
están constituidas 27 empresas mixtas con entidades extranjeras, varias de ellas se están preparando 
y van a iniciar las inversiones. Son 21 las gerencias foráneas administrando instalaciones en Cuba con 
más de 45 mil habitaciones, lo que indica que el 64 por ciento de esas están bajo la modalidad de 
contratos de administración y comercialización. Por demás, el evento más importante del turismo 
cubano, su Feria Internacional de Turismo (FITCuba) cumplirá próximamente 20 años de creada. 
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Tabla con número de turistas por año y los ingresos totales, así como ingresos percapita y proporción 
con el PIB.  
 
 

Año 
Número de 

turistas 
Ingresos 

% de 
PNB 

Ingresos por 
turista 

2019 4.28 M 2.65 MM € 2.6 % 619 € 

2018 4.71 M 2.78 MM € 2.8 % 590 € 

2017 4.65 M 3.30 MM € 3.4 % 709 € 

2016 4.01 M 3.07 MM € 3.4 % 766 € 

2015 3.54 M 2.82 MM € 3.2 % 796 € 

2014 3.01 M 2.55 MM € 3.2 % 845 € 

2013 2.86 M 2.61 MM € 3.4 % 911 € 

2012 2.85 M 2.61 MM € 3.6 % 918 € 

2011 2.72 M 2.50 MM € 3.6 % 922 € 

2010 2.53 M 2.40 MM € 3.7 % 946 € 

2009 2.43 M 2.25 MM € 3.6 % 926 € 

2008 2.35 M 2.54 MM € 4.2 % 1,08 € 

2007 2.15 M 2.42 MM € 4.1 % 1,12 € 

2006 2.22 M 2.41 MM € 4.6 % 1,09 € 

2005 2.32 M 2.59 MM € 6.1 % 1,12 € 

2004 2.05 M 2.11 MM € 5.5 % 1,03 € 

2003 1.91 M 2.00 MM € 5.6 % 1,05 € 

2002 1.69 M 1.77 MM € 5.3 % 1,05 € 

2001 1.78 M 1.84 MM € 5.8 % 1,04 € 

2000 1.77 M 1.95 MM € 6.4 % 1,10 € 

1999 1.60 M 1.90 MM € 6.7 % 1,19 € 

1998 1.42 M 1.76 MM € 6.8 % 1,24 € 

1997 1.17 M 1.52 MM € 6.0 % 1,30 € 

1996 1.00 M 1.33 MM € 5.3 % 1,33 € 

1995 745 1.10 MM € 3.6 % 1,48 € 
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En el año 2020 arribaron: 1 240 690 
 
Y en lo que va de 2021 la cifra es de: 251 218  

 
 
https://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL?locations=CU 
 

http://www.onei.gob.cu/ 

 

Principales mercados emisores de turistas a Cuba.     

          

Mercado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Canadá 1105726 1175077 1295597 1205809 1134225 1109630 1 119 853 403628 7366 

EU 92346 91254 160811 284552 619777 638365 498 067 50546 1874 

Cubano-

americanos 
261084 258814 292692 329430 432642 620676 623 972 106952 16527 

Alemania 115546 139136 175264 242355 243408 208506 174 822 39758 5392 

Francia 96636 103475 138474 187468 209642 197521 168 998 45418 2154 

Italia 95536 112076 137727 191585 228028 177852 133 227  29266 2414 

Reino Unido 149513 123910 155802 194815 295727 189963 123535 17090 1361 

España 73057 77099 107368 153340 169507 167969 145 701 22042 5417 

Otros 
mercados 

862575 921904 1060622 1246223 1446938 1421798 1437638 525990 208713 

Arribos 
totales  

2852019 3002745 3524779 4035577 4689894 4732280 4280112 1240690 251218 

 
(Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y de la Organización Mundial del Turismo) 

http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/15_turismo_2019_0.pdf 
 

 
La planta hotelera de la isla cuenta actualmente con unas 91739 habitaciones, de ellas los 19,6% 
ubicadas en La Habana y el 63% localizadas en instalaciones de cuatro y cinco estrellas. 
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 A esta lista que presentamos en tabla, se suman las más de 23.000 casas de alquiler particulares que 
existen en todo el país. 
 
Las nuevas instalaciones hoteleras se construyen en polos como La Habana y Varadero, y 
comenzarán a ofertar servicios a mediano plazo. Existe un plan de inversiones hasta 2030, cuando el 
país prevé contar con 103.000 habitaciones. 

Habitaciones de servicio de 
alojamiento 

 
 
 
 
 
Total de Establecimientos de alojamiento turístico 2020 

   
Tipo de Establecimiento. Cantidad 

    

Total de 
Habitaciones 

91739 
 

Total de Establecimientos  506 
    

Hoteles 76687  Hoteles  326     

5 estrellas 31869  5 estrellas 66     

4 estrellas 30700  4 estrellas 126     

3 estrellas 9222  3 estrellas 75     

2 estrellas 4289  2 estrellas 43     

1 estrella 607  1 estrella 16     

Hoteles de 
apartamentos 

1537 
 

Hoteles de apartamentos 7 
    

Moteles 504  Moteles 63     

Hostales 105  Hostales 10     

Villas 602  Villas Turisticas 38     

Otras 12300  Otros establecimientos 62     

         
http://www.onei.gob.cu/ 

En Cuba se estudia la carrera de licenciatura en Turismo en 4 universidades: En la Universidad de La 
Habana, en la Universidad de Holguín, en la Universidad de Villa Clara y en la de Santiago de Cuba. 
Estas universidades son cantera de profesionales para la actividad turística en Cuba. Los profesionales 
se preparan como gestores en las actividades de turismo y viajes, por una parte y en las actividades 
de hospitalidad, por otra. 

El licenciado en esta rama egresa capacitado para contribuir con el logro de resultados 
en comercialización, investigación de mercados, calidad, desarrollo, información, diseño de productos 
turísticos, relaciones públicas y procesos de gestión integral de procesos. 

Se destacan como sus campos de acción fundamentales la planificación, gestión, organización, control 
y ejecución de procesos operativos, tecnológicos, de desarrollo, investigación e innovación, de 
información y comunicación, humanos y sociales propios del turismo, los viajes y la hospitalidad. 
 

Principales retos del turismo en Cuba. 

El desarrollo del turismo en Cuba precisa de ajustes para adaptarse a los constantes cambios en el 

mercado globalizado, por ello los principales retos se pueden sintetizar en:  

http://www.onei.gob.cu/
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gestor&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Comercializaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mercados&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Calidad
https://www.ecured.cu/Desarrollo
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 Estabilizar los suministros de productos nacionales destinados al turismo, tanto en cantidad 

como en calidad, con el objetivo de sustituir las importaciones.  

 Disminuir los costos, mejorando la contabilidad, auditoría y rentabilidad empresarial. 

 Reducir el número de empleados en temporada baja para evitar pérdidas por la disminución de 

la ocupación de los hoteles.  

 Lograr una mayor autonomía en el nivel de decisiones de las distintas instituciones turísticas, 

unido a su control y fiscalización por el Estado.  

 Mejorar la calidad de los servicios prestados al turista.  

 Alcanzar una mayor eficiencia en el proceso inversionista relacionado con la construcción de 

nuevos hoteles y la remodelación de los existentes.  

 Incrementar el efecto multiplicador del turismo sobre la economía cubana.  

 Diversificar los productos turísticos que se ofertan.  

 Perfeccionar la promoción y divulgación turística  

 Aumentar la participación del capital extranjero en las inversiones, comercialización y 

administración.  

 Agilizar los procedimientos de aprobación de inversiones extranjeras.  

 Ampliar los canales de distribución entre turoperadores y agencias de viajes  

 Incrementar de manera sistemática la capacitación del personal que trabaja en el sector del 

turismo y la recreación.  

 Mejorar la conectividad en Internet para fomentar la gestión y las transacciones de todo tipo. 

 

4. Diagnóstico de las Comunidades digitales de Cuba.  

Breve descripción sobre la ubicación de cada comunidad.  

 

Provincia de Matanzas. 

Municipio Ciénaga de Zapata 

La Ciénaga de Zapata, con una superficie de 5000 km², ocupa todo el extremo Sur de la provincia de 

Matanzas e integra totalmente el municipio del mismo nombre, parte de los municipios Unión de Reyes, 

Jagüey Grande, Calimete y el área de la plataforma insular, limitando al este con la provincia 

Cienfuegos y al oeste con la provincia La Habana.  

 

 

Fuente: Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) - Ciénaga de Zapata 
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En este municipio se localiza la Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata, que constituye una unidad 

ecológica con valores naturales muy importantes como parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, además posee la mayor área de pantanos de Cuba, que la clasifica como el mayor 

humedal del Caribe. 

La Ciénaga de Zapata fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000, sitio de importancia 

internacional para las aves y la biodiversidad (IBAS) y Sitio Ramsar (1062) en el 2001( Este tipo de 

lugares son humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los 

entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna) y actualmente está 

considerada a nivel nacional como Área Protegida de Recursos Manejados. Este humedal, el mayor y 

mejor conservado del Caribe insular, presenta un marcado desarrollo cársico de sus paisajes. 

El municipio se encuentra dividido en 4 consejos populares: Playa Larga, Playa Girón, Cayo Ramona, 

Palpite – Los Hondones. El más extenso es Playa Larga con 3466.63 km2 y el más pequeño es cayo 

Ramona 177,64 km2. 

Nombre del Consejo Popular Área (km2) 

Playa Larga 3201.62 

Playa Girón 443,94 

Cayo Ramona 177,64 

Palpite –Los Hondones 264,75 

 

Con una población a nivel municipal de 10319 habitantes, 7299 en la zona urbana y 3020 en la rural 

según reporte de 2020 de la Oficina Nacional de Estadísticas. (ONEI)  

Las principales actividades económicas que se desarrollan son: silvicultura - forestal, la pesca, la 

actividad apícola y el desarrollo turístico que se sustenta de los recursos naturales valores históricos 

y paisajístico. 

Una característica importante que posee el territorio es su potencial natural, con posibilidades de uso 

turístico, localizado de forma dispersa, los que resultan de gran importancia por su exclusividad en el 

país y en el mundo, por lo que están incluidos en el Subsistema Sur de Áreas Protegidas, 

constituyendo los principales recursos que justifican el desarrollo del turismo de naturaleza en el país. 

El turismo ha venido a ser una de las actividades que a pesar de no tener carácter tradicional como 

las anteriores, ha tomado fuerza en el territorio, constituyendo un polo de atracción hacia el cual se 

mueven los recursos laborales calificados del territorio y de sus proximidades. Laboran en el sector 

alrededor del 26,5% de la población económicamente activa. 

Las principales instalaciones hoteleras son Playa Larga, Playa Girón, Guamá, de la Cadena Hotelera 

Horizontes. Los programas están encaminados a descubrir este amplio territorio de una belleza y una 

riqueza natural extraordinaria. Horizontes ofrece programas de grupos e individuales muy 

competitivos, que incluyen la transportación y otros elementos importantes. 

La Empresa Cubanacan Península de Zapata, fue creada a finales del 2004 como resultado del 

proceso de reestructuración del MINTUR con la particularidad única en el país de absorber a todas las 

entidades del ministerio que operaban en el territorio (Rumbos, Horizontes, Cubanacan, ABATUR-ITH, 

Emprestur). 
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La actividad Forestal y de conservación, desarrollada por la Empresa para la Conservación de la 

Ciénaga de Zapata”, emplea a más del 40% de la fuerza laboral del territorio, a diferencia de las 

restantes actividades. 

La producción de alimentos es una problemática que históricamente ha enfrentado este territorio, 

debido a las características agro productivas de sus suelos. Hacer producir sus tierras nunca estuvo 

en las previsiones de los cenagueros, que mayormente se dedicaron a la pesca, a la producción del 

carbón y a la explotación de los recursos forestales. 

En 1997 se logró llevar la agricultura urbana a la inmensa mayoría de los asentamientos de la Ciénaga, 

sin hacer caso a los obstáculos que representaba el afloramiento del carso (1) en algunos lugares y al 

mal drenaje de los suelos.  

Desde el año 1999 se implementó el plan de desarrollo de la agricultura urbana, lo que significó un 

cambio brusco para esta actividad. En la actualidad se cultivan 460 parcelas, distribuidas 

fundamentalmente en áreas del perímetro urbano, donde se encuentran representados los 27 Sub-

programas de la Agricultura Urbana, permitiendo la producción de hortalizas, granos, tubérculos, 

carne, leche, huevos, etc.; que contribuyen a mejorar la dieta familiar. 

Se trabaja desde hace 4 años en un programa de transformaciones comunitarias de la Ciénaga de 

Zapata que ha trabajado los temas de la agroecología y el turismo rural comunitario con los pobladores 

del territorio financiado por la ONG Suiza SUNZUN *, además se vincula con el proyecto COBIMAS, 

financiado por la FAO (promueve conservación de la agro biodiversidad y agricultura sostenible) 

En Ciénaga de Zapata están 3 Comunidades digitales: 

1.- Playa Larga 

2.- Soplillar 

3.- Cayo Ramona. 

En las tres Comunidades seleccionadas en la Ciénaga de Zapata se trabaja el ecoturismo, se han 

diseñado rutas y circuitos que llevan al visitante por zonas de las áreas protegidas y por las áreas de 

producción agrícola y forestal de la Ciénaga.  

La actividad forestal, referida al mangle, su mantenimiento y extensión, es una de las actividades más 

importantes y se constituye en atractivo para el visitante que se siente atraído por la actividad de 

conservación, protección y desarrollo de este ecosistema propio del mayor humedal del Caribe insular. 

También el trabajo en las amplias áreas de bosques se constituye en un atractivo para el turismo. 

Hay circuitos que muestran el trabajo con el mangle, el trabajo de protección y mantenimiento de las 

áreas boscosas en producción, también los hay para la observación de aves endémicas y las 

migratorias dentro del Humedal, para el disfrute de la fauna típica del área, para conocer sobre la 

producción del carbón vegetal, actividad muy importante desde el punto de vista económico y con un 

fuerte arraigo en las comunidades de la Ciénaga. 

Los guías para estos circuitos son los propios pobladores de las tres Comunidades y comparten la 

actividad de guías turísticos con otras labores productivas.  

 

 

* La iniciativa está basada en la experiencia de la educación popular, instrucción de líderes en las buenas prácticas para mitigar los 

efectos del cambio climático, el uso sostenible de los recursos naturales, y la formación popular ambiental. 
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Nadie mejor que los trabajadores del mangle para explicar sus faenas, para explicar sobre las aves 

autóctonas y las que migran cada año hacia el humedal, nadie como ellos para llevar a los visitantes 

a ver a los carboneros en su labor diaria en los hornos de carbón, y mostrarles cómo se construye un 

horno y el resto del proceso hasta la obtención del carbón vegetal, para llevarlos por el circuito que 

muestra las áreas boscosas en producción y llevarlos al encuentro de los trabajadores forestales que 

les explican a los visitantes las especies de árboles, su uso y protección, así como las características 

de su trabajo, encaminado al desarrollo, protección y explotación de estos recursos madereros.  

También existe un circuito para mostrar la actividad pesquera de la zona y su importancia para las 

Comunidades cenagueras, actividad que se realiza siguiendo un protocolo para evitar daños a 

especies de la zona. También existe la opción de hacer esos paseos a caballo. Las tres comunidades 

han incorporado a sus circuitos turísticos las visitas a las zonas de producción apícola, muy importante 

para la provincia y para el país. 

Se incluyen visitas para complementar esos circuitos, como las visitas a fincas de producción 

agropecuaria de la zona y para conocer en ellas sobre los cultivos, sobre las labores que allí realizan 

las familias y para conocer las delicias de la cocina típica, pues una vez concluidos los recorridos se 

almuerza en alguna de las fincas visitadas.  

La actividad turística en estas Comunidades ha sido el resultado de la iniciativa de los miembros de 

estas Comunidades conscientes del potencial turístico de sus entornos naturales y de la actividad 

agrícola, forestal y pesquera que allí ellos desarrollan, coincidiendo con la visión estratégica del 

Gobierno Local y Nacional respecto a la necesidad de desarrollar el turismo rural y de naturaleza como 

parte de la estrategia nacional para el desarrollo de la actividad turística como actividad económica 

fundamental para el desarrollo del país.  

Las familias que participan en la actividad turística muestran las tradiciones culturales campesinas y 

de pescadores de cada localidad. Estas actividades turísticas se complementan con ofertas 

gastronómicas en los restaurantes rústicos ubicados en la comunidad, donde se degustan platos y 

productos producidos en la propia Comunidad.  

Las actividades turísticas descritas se ejecutan en vínculo con los principales turoperadores turísticos 

del país, que promueven el lugar y sus actividades, como son Cubanacán, Cubatur, Havanatur, 

Gaviota SA y Ecotur y la Cadena Hotelera Horizontes, siendo esta última la de más peso en la 

operación turística. El vínculo de los operadores locales con estas agencias se realiza a través de 

contratos en los que se describen los servicios y los precios por los que se venden, y queda reflejado 

el monto que corresponde a la agencia y el que corresponde al trabajador que ejecuta el servicio. 

También es posible que el turista llegue al lugar a través del alquiler de medios de transporte y estando 

allí se interese por alguno de los servicios y, entonces, este se cobra en efectivo.  

En estas comunidades las personas que trabajan en la actividad turística, tanto en instalaciones 

estatales como las que se desempeñan desde la iniciativa privada tienen nivel medio de enseñanza, 

nivel técnico o universitario.   

Consejo Popular Playa Larga. 

En este consejo se encuentran las Comunidades Playa Larga y Soplillar, las cuales son recomendadas 

para el proyecto de Comunidades Digitales. 

Este consejo, con su cabecera municipal Playa Larga, se encuentra al norte de la Bahía de Cochinos, 

entre los 22,03º y 22.4º de LN y a los 80.30º y 82.10 LW, a una altura de 4m SNMM, encontrándose 

aproximadamente a 175 km de la Ciudad de la Habana y a 132 km de Varadero, vinculándose a la 

carretera Jagüey Grande – Playa Girón – Caleta Buena, siendo este el principal vial del municipio.  
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La infraestructura telefónica se encuentra digitalizada, a través de una planta localizada en el propio 

Consejo Popular, esta brinda un total de 105 servicios residenciales y 135 estatales, como a su vez 

otros servicios en diferentes modalidades con menor cuantía de prestación del mismo. Igualmente, el 

Consejo Popular está totalmente electrificado.   

Comunidad Playa Larga 

Este asentamiento por su ubicación geográfica y potencialidades constituye un centro de Turismo de 

Naturaleza. Está ubicado dentro del segundo destino turístico de la provincia de Matanzas, insertado 

en la Región Turística Ciénaga de Zapata, Limitando por el Norte, Este y Oeste con áreas del Parque 

Nacional Península de Zapata y por el Sur con La Bahía de Cochinos. 

Este asentamiento se fue conformando por el propio crecimiento interno a partir de la urbanización de 

los asentamientos rurales de Buena Ventura, Caletón, Mario López y Playa Larga, tiene una población 

de 2495 habitantes, distribuidos en cuatro sectores urbanos, con un total de 1000 viviendas (ONEI 

2020). 

Como principales servicios básicos tiene la Salud, a través de consultorio médico, policlínico y una 

sala de rehabilitación; la Educación, con escuela primaria, secundaria y media superior. También 

cuenta con Sistema Universitario Municipal (SUM), red diversificada de Comercio y Gastronomía, entre 

otros servicios. En todos los niveles de enseñanza se imparten contenidos relacionados con la 

computación.  

 

Las actividades económicas fundamentales son: Silvicultura, Turismo, Pesca (de plataforma y de 

embalses) y Apicultura. En la actividad turística trabajan 21 personas, de ellas 14 mujeres. 

 

La actividad turística en esta Comunidad consiste en el Ecoturismo, se realizan excursiones por 

circuitos que se han diseñado para conocer el ecosistema donde está enclavada la Comunidad 

perteneciente a la amplia zona de la Ciénaga de Zapata. Las excursiones llevan al visitante a conocer 

las actividades productivas y las zonas de una gran belleza. Ya en la introducción se describió más 

detalladamente en qué consisten estos circuitos.  

 

En la Comunidad de Playa Larga se incluye un circuito turístico para conocer sobre la producción 

apícola de la zona, muy importante desde el punto de vista económico. También hay 4 fincas familiares 

a donde el visitante también dirige sus visitas y allí conoce sobre la actividad productiva de las mismas 

y sobre la vida social de esas familias. En estas fincas se realizan Guateques de música campesina 

que se constituyen en un elemento enriquecedor de la actividad turística que en esta Comunidad se 

desarrolla. 

 

Estos servicios turísticos se realizan en coordinación con las agencias y turoperadores nacionales que 

promueven estos servicios y los contratan con los pobladores y trabajadores de la Comunidad que se 

desempeñan también en la actividad turística. Los trabajadores de las Comunidades devenidos 

operadores turísticos promueven y gestionan entre los turistas que llegan al territorio, la ejecución de 

las rutas turísticas, las visitas a las fincas, las actividades en ellas, los almuerzo, cenas y otras 

actividades como visitas a ferias de artesanías en la zona, cuando no lo hacen a través del paquete 

turístico contratado con la agencia. La agencia más importante para la operación turística es Ecotur. 

 

En la Comunidad existen también tres restaurantes criollos privados que ofrecen servicios para la 

población y para el turismo, y una red de transportación privada que resulta de provecho para el 

turismo.  
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Los restaurantes privados usan las redes sociales ( Whatsapp, Facebook e Instagram ) para promover 

sus servicios, sus platos típicos, y promueven las actividades que allí han realizado con grupos de 

turistas. También publican las opiniones de los clientes. Para ello cuentan con los teléfonos celulares 

privados de los dueños de los restaurantes y con los de sus familiares, que además de administrar 

estos servicios se encargan de su propia promoción.  

 

Los autos privados se estacionan en lugares céntricos para estar bien localizados. Igualmente usan 

las redes sociales ( Whatsapp y Facebook) para promocionarse. En la promoción hacen énfasis en las 

condiciones técnicas de los autos y en el alto nivel de conservación de los mismos, a pesar de tratarse 

de autos de muchos años, en ocasiones autos patrimoniales, lo que resulta un atractivo extra.  

 

Los autos de alquiler asocian sus servicios a los de las casas de alquiler y a los restaurantes privados, 

y en sus promociones estos servicios explican esta colaboración. Por ejemplo, las casas promocionan 

que los clientes pueden contar con transporte para llegar a la casa alquilada y pueden hacer uso de 

ese transporte para excursiones y paseos. Lo mismo hacen los restaurantes, pues ofrecen transporte 

de recogida y salida una vez concluido el servicio.  

 

Como parte de esta sinergia, los choferes de los autos ofrecen a sus clientes los servicios de alquiler 

de viviendas y gastronomía de la Comunidad.    

 

Comunidad Soplillar 

 

Se encuentra ubicada a 3 km de la costa este de la Bahía de Cochinos, en la carretera de Playa Larga 

a Playa Girón. Esta localidad está ubicada a una distancia de 5 Km de Playa Larga.  Tiene una 

población rural de 201 habitantes y un total de 104 viviendas (ONEI 2020). 

 

Tiene como principales servicios básicos, la Salud, con un consultorio médico, la Educación con 

escuela primaria, servicio diversificado de comercio de bienes y gastronomía.   Además, radica la 

cooperativa agropecuaria, Antonio Maury. 

 

Como actividades económicas fundamentales: Silvicultura, Ecoturismo, Pesca (de plataforma y de 

embalses), Apicultura y la Agricultura, en pequeña escala. En la actividad turística trabajan 7 personas, 

de ellas 4 mujeres. 

 

Los jóvenes viajan hasta Playa Larga para asistir a la enseñanza básica y media superior. En esos 

niveles de enseñanza se incluye la computación como asignatura obligatoria.  

 

En Sopillar también se trabaja el turismo por senderos y rutas. Tienen la ruta de la silvícola – forestal, 

la de los ecosistemas y áreas protegidas, la de la pesca (de plataforma y de dulceacuícola) y la de la 

apicultura En la actualidad trabajan las visitas a tres fincas agrícolas y se trabaja para incorporar otras 

2 más.  

 

En Sopillar existe un restaurante criollo privado, que ofrece servicio a la población y al turismo, además 

hay 12 casas que arriendan al turismo y un servicio de autos privados que son de utilidad para los 

turistas, pues pueden alquilarse para conocer la amplia zona de la península de Zapata. Los 

prestatarios de estos servicios se apoyan en sus teléfonos celulares privados para promover sus 

servicios y como medios para comunicarse con los clientes y con las agencias turísticas. Usan las 

redes sociales como Facebook y Whatsapp para ello.  

about:blank
about:blank
about:blank
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En La Comunidad existe una tradición artesanal relacionada al entorno de la Ciénaga de Zapata, al 

mangle y a la pesca, y que se integra como oferta al turismo.  También existen ofertas culturales como 

fiestas populares, bailes y conciertos con la música tradicional de la zona.  

 

 Comunidad Cayo Ramona. 

 

Se encuentra ubicada en la región oriental del municipio, a 12 km de Playa Girón por el sur; al norte 

limita con el Municipio Aguada de Pasajeros, al este con la provincia de Cienfuegos y al oeste con 

Playa Larga.  

Con una población rural de 3512 habitantes en 1106 viviendas: la zona urbana con 2469 y en la rural 

con 1043 (ONEI 2020). 

 

Tiene como principales servicios básicos, la atención a la Salud, con un pequeño policlínico, 

consultorios médicos y una sala de rehabilitación; la Educación, con escuela primaria, servicio de 

comercio de bienes diversos y gastronomía. Además, un correo postal, un Joven Club (Club de 

Computación) y un Círculo Social (para actividades culturales, deportivas y recreativas). 

 

El joven Club ofrece una gran ventaja para esta Comunidad pues allí se imparten cursos y la población 

accede a información cultural, científica y recreativa, por medio de documentales, películas, etc. En 

ese Club de Computación la red wifi permite la conexión a internet a la población.  

 

Los jóvenes viajan hasta Playa Larga para asistir a la enseñanza básica y media superior. En esos 

niveles de enseñanza se incluye la computación como asignatura obligatoria.  

 

Como actividades económicas fundamentales: la Silvicultura, Ecoturismo, Pesca (de plataforma y de 

embalses), Apicultura y, en menor escala, la Artesanía. En la actividad turística trabajan 24 personas, 

de ellas 16 son mujeres. 

 

Igualmente, el turismo hacia los entornos naturales de gran importancia económica y natural se realiza 

por senderos, rutas y circuitos, que acercan al turista a la actividad pesquera, a la actividad forestal y 

del carbón, a la observación de la flora y la fauna del lugar, al avistamiento de aves. También, como 

en las otras comunidades, estos senderos se pueden recorrer a caballo o en jeep.  

Hay dos fincas donde el visitante puede llegar para conocer y disfrutar de la actividad productiva y 

luego reponer energías a través de la cocina típica de estas fincas. Las que brindan estos servicios en 

la Comunidad Cayo Ramona son El Chinito y a la Finca El Porvenir.  

Estas fincas se dedican a la agricultura y la ganadería; Apicultura de pequeña escala con abejas de la 

tierra y cría de ganado menor. Han comercializado sus producciones en hoteles de la Cadena hotelera 

Cubanacan. Son miembros de la cooperativa agropecuaria del municipio y realiza la comercialización 

a través de la misma. Son miembros del proyecto Cobimas.  

Aunque los más importantes turoperadores de Cuba operan este producto, es Ecotur la de mayor peso 

en la operación turística de esta Comunidad.  

En la actualidad se trabaja en el diseño de otros senderos y circuitos para mostrar el humedal y su 

riqueza en fauna y flora, así como la cultura que sostiene estas actividades.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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En estos tiempos de pandemia se ha trabajado en esta Comunidad en el diseño de nuevos circuitos y 

servicios para ampliar la oferta turística, apostando por el crecimiento de la demanda turística y de la 

operación.  

Se trabaja para incorporar nuevas fincas como atratctivo turístico:  

Finca La Piedra Viva. Se dedican a la agricultura y a la cría de ganado menor, conejos y cabras. Crían 
además aves de fantasía. Es miembro del proyecto Transformaciones comunitarias de la Ciénaga de 
Zapata y el proyecto Cobimas. Como parte del proyecto para las transformaciones comunitarias se 
concibe el desarrollo de la actividad turística que garantice un aporte económico que ayude a sustentar 
la actividad agrícola y pesquera; en este proyecto se ha identificado la necesidad de desarrollar las 
capacidades digitales y de conexión.  

Como proyección futura tienen el desarrollo del Agroturismo y la comercialización de sus producciones 
en el sector turístico. Han recibido capacitación en Buenas prácticas agroecológicas, manejo de 
suelos, agro meteorología; y se concibe que el plan de capacitación continúe implicando a otros 

actores según las necesidades de desarrollo de estas comunidades de la ciénaga.  

Finca Los Cocos. Se dedican a la agricultura, tienen plantación de frutales y cría de animales, cerdos, 
gallinas, chivos. Es miembro del proyecto Transformaciones comunitarias de la Ciénaga de Zapata y 
el proyecto Cobimas. Como proyección futura conciben trabajar el Agroturismo, desarrollar una Mini 
industria de alimentos y la comercialización de sus producciones en el sector turístico. Han recibido 
capacitación en Permacultura, planes de negocios, buenas prácticas agroecológicas y ambientales, 
agro meteorología, producción de compost, cultivo de fresas, cultivo de hongos comestibles, 
sostenibilidad económica y social, integración agroecológica, turismo sostenible de base comunitaria, 
guía local. 

Los Principales problemas que presentan estas tres comunidades: 

 Los turoperadores que comercializan la Ciénaga de Zapata, excepto Ecotur, no venden en sus 

paquetes formas de turismo agroecológico y de conservación que se desarrollan en el territorio, 

solo venden excursiones por los circuitos y rutas, pero sin la debida promoción de los entornos 

ecológicos y de la agroecología ni tampoco promueven el turismo rural. 

 Falta de recursos y de medios informáticos y de comunicación para incrementar la promoción desde 

las Comunidades y poder generar la información necesaria sobre la riqueza de este ecosistema. 

Se necesitan computadoras y una mejor conexión a internet. Actualmente solo se trabaja con 

teléfonos celulares de baja gama, lo que hace el trabajo muy rudimentario y de poco alcance.  

 Es necesario trabajar en la capacitación para el uso de la tecnología, en las estrategias de 

marketing, de publicidad y promoción, lo que pueden hacer vinculándose a instituciones de la 

provincia que cuenta con los profesionales para ello. 

Riesgos que enfrentan para poder avanzar en el desarrollo del programa de transformaciones 

comunitarias de la Ciénaga: 

 Incapacidad de no contar con los fondos financieros para ejecutar el trabajo que se está 

proyectando para ampliar la actividad turística. 

 Que continúe la migración de los jóvenes hacia zonas urbanas en busca de otras oportunidades 

profesionales. 

Necesidades tecnológicas y digitales: 
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En las tres Comunidades se necesitan medios de cómputo para la elaboración de los contenidos 

digitales que se publicarán en el mercado del turismo y medios de comunicación (teléfonos celulares, 

antenas receptoras para mejorar la señal, modem inalámbrico, etc.). En la actualidad el trabajo con el 

turismo por las iniciativas privadas, como las excursiones por rutas y senderos y la comercialización 

de los servicios gastronómicos y de transporte, se ha logrado con los medios propios, o sea, los 

teléfonos celulares de los trabajadores que trabajan la actividad turística y de servicios, y con los 

conocimientos básicos adquiridos en la enseñanza escolar.  

Existe una conexión a internet en determinadas zonas de estas comunidades, pero es necesaria 

ampliarlas y potenciarlas, acercándolas a las zonas donde se opera el turismo que no siempre coincide 

con las zonas céntricas de estas comunidades.   

Principales Socios.  

Los principales socios de estas comunidades y de sus actividades productivas, incluyendo la actividad 

turística son: El gobierno municipal, la empresa del Ministerio de la Agricultura (MINAG), “Flora y 

Fauna”, la FAOCU, las agencias de Viaje, fundamentalmente ECOTUR y la Cadena Hotelera 

Horizontes. Estos son actores que hasta ahora han contribuido con la actividad turística que se ejecuta 

en las comunidades y con el resto de las actividades económico-sociales, incluso participan del 

programa de desarrollo de las comunidades de la Ciénaga, por lo que es de esperar que se integren 

a la estrategia que concibe esta Iniciativa de las Comunidades Digitales.   

 

Provincia de Sancti Espíritus.  

Datos poblacionales de las comunidades aledañas a las áreas protegidas (AP) que tienen incidencia 

en el Proyecto COBIMAS. 

Provincia Municipio Comunidad Habitantes Hombres      Mujeres 

S
a

n
c
ti
 S

p
ír

it
u

s
 Yaguajay 

Meneses 6817 3455 3362 

Jobo Rosado 702 385 317 

Batey del Medio 98 50 48 

Ojo de Agua  105 54 51 

La Bomba  58 30 28 

La Gasolinera 299 151 148 

Centeno 1008 514 494 

Total 9087 4639 4448 

Sancti Spíritus 

Tuna de Zaza           1287 656 631 

Mégano 1169 596 573 

Guasimal 4334 2210 2124 

Tayabacoa 593 302 291 

Total 7383 3764 3619 
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Municipio Yaguajay 

Pertenece a la provincia de Sancti Spíritus, posee una extensión superficial de 1 041.82 km² y una 

población de 55 072 habitantes distribuidos en 16 Consejos Populares, que abarcan zonas urbanas y 

rurales. La densidad de población alcanza 52,17 habitantes por km2 y la población urbana de 38 048 

habitantes. Es el único territorio espirituano con costas en los mares del norte de Cuba, está situado 

en la costa norte de la central provincia de Sancti Spíritus, se encuentra situado entre los 21°, 06′, 00″ 

y 21°, 28′, 00″ de latitud norte y los 78°, 57′, 00″ y 80°, 35′, 00″ de longitud oeste (Extremo septentrional 

– Punta Jagüey). Importante reservorio genético de especies endémicas y autóctonas.  

En el municipio de Yaguajay tenemos a la Comunidad Digital Meneses  

Comunidad Meneses  

Se encuentra en la zona centro del municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, posee una 

extensión territorial de 30,6 Km2 y una población de 6817 habitantes, de ellos 3455 mujeres y 3362 

hombres. La densidad poblacional alcanza 215.6 habitantes por Km². La comunidad de Meneses se 

encuentra en la zona centro del municipio de Yaguajay a 8 Km de la cabecera municipal, en los 22°, 

15', 00" de latitud norte y los 79°,15', 00" de longitud oeste y posee una extensión territorial de 30,6 

Km2 en la sierra de Meneses-Cueto, a 220 m de altitud. Limita por el norte con la cabecera municipal, 

al sur con los Consejos Populares de Itabo y Jarahueca, el este con el Consejo Popular Turquino I y 

al oeste con el Consejo Popular Turquino II y la cordillera montañosa Bamburanao.  

Se le da el nombre de “Meneses” en 1704, debido a sus primeros dueños: los hermanos Antonio y 

Tomás de Meneses quienes adquirieron las tierras en 1690, en 1695 son vendidas a Juan Rafael 

Alemán, y finalmente este las vende a sus dueños definitivos: Don José y Don Francisco Delgado, 

convirtiéndose en los primeros habitantes del lugar y dándole al poblado su actual nombre. La 

comunidad se localiza en la Sierra de Meneses y Cueto, perteneciente a las Alturas del Nordeste de 

Las Villas, en el municipio de Yaguajay, al norte de la provincia de Sancti Spíritus, en la región Central 

de Cuba. Las vías de acceso son por carretera, comunicándose con la cabecera del municipio 

Yaguajay al norte y al sur con la cabecera de la provincia Sancti Spíritus. 

Estructura de trabajo de la comunidad.  

Con una población de 6772 pobladores, de los cuales 3428 son hombres y 3318 mujeres, en edad 

laboral 1885 hombres y 1493 mujeres. Los jóvenes los conforman 734, de ellos 415 hombres y 319 

mujeres.   

https://www.ecured.cu/Sancti_Sp%C3%ADritus
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El fondo habitacional de 2266 viviendas, distribuido en 2206 casas y 60 apartamentos. Según su 

tipología, 894 cubierta pesada, de ladrillos y tejas 931, de madera y tejas 381, de tablas de palmas y 

tejas 60. Según el estado técnico: 2070 en buen estado, 128 regular y 68 en mal estado. 

Existe una escuela primaria, secundaria y un Instituto Preuniversitario Urbano IPU, el nivel educacional 

promedio es 12mo grado. En todos los niveles de enseñanza se imparte la asignatura de computación. 

La salud es favorable, se cuenta con 5 Consultorios del Médico de la familia, un Policlínico y una Sala 

de Rehabilitación. Hay varias instalaciones culturales-recreativas: 1 cine, 1 biblioteca, 1casa de cultura, 

2 círculos sociales, parque infantil, Club de Computación. Y otras instalaciones de uso público, 

servicios gastronómicos y comerciales como bodegas, tienda de productos industriales, 2 centros 

gastronómicos, 2 Placitas de productos agropecuarios, 1 farmacia, 1 terminal de ómnibus, 2 tiendas 

de productos no normados (anteriormente Tiendas recaudadoras de divisas), un Taller de 

Confecciones Textiles. 

Dentro de esta comunidad se encuentra el poblado de Jobo Rosado con una extensión territorial de 5 

Km2 y una población de 702 habitantes. En Jobo Rosado se encuentra un Área Protegida de Recursos 

Manejados (APRM) y la Empresa de Flora y Fauna Sancti Espíritus (EFFSS). El APRM constituye 

parte de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Buena Vista. 

Las comunidades aledañas al área protegida inciden en la conservación de la flora y fauna del área y 

las actividades de turismo de naturaleza que se derivan de los escenarios naturales, como es el 

senderismo, cabalgata, observación de aves, y otros muy puntuales como el Jeep safari a Jobo 

Rosado, producto élite de la EFFSS. Este Jeep Safari viene desde los hoteles de Cayo Santa María, 

su recorrido es por las comunidades, empezando en La Caridad y Juan Francisco, límites de la 

provincia Villa Clara, llegan al poblado de Meneses, después van a la Comunidad Jobo Rosado y La 

Bomba.  

En el Complejo Turístico trabajan 25 personas de ellos 13 mujeres todos de la comunidad de Meneses.  

Dentro de sus instalaciones se destacan el consultorio médico familiar, farmacia, escuela primaria, 

panadería, sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y tienda mixta. 

En el Polo Turístico de la Cayería Norte trabajan 273 pobladores de la Comunidad  

El papel preponderante de la mujer en las actividades económicas y sociales es algo a destacar en 

estas comunidades, pues las mujeres están representadas en las responsabilidades de dirección y 

como fuerza técnica en un porciento por encima del 50. 

Principales actividades productivas. 

Producción pecuaria, cría de ganado vacuno mayormente, y en menor medida ganado equino y 

ganado menor (porcino, aves, cunícula y ovino-caprino) 

Producción agrícola, principalmente de granos (maíz y frijol), viandas (boniato, malanga, plátano) 

frutales (mango, aguacate, mamey), vegetales y hortalizas, y productos de mini industrias locales.  

Se ofrece turismo de naturaleza, realizado por las UEB de Aseguramiento y UEB APRM Jobo Rosado 

de la Empresa Flora y Fauna Sancti Espíritus, en los escenarios naturales del área protegida y 

complementándose con ofertas gastronómicas en los Ranchones el Ranchón “El Bosque”, ubicado en 

la comunidad. El principal producto turístico es el Jeep Safari que promueve y comercializa la Agencia 

Gaviota. Además, se ofertan las modalidades de senderismo, Observación de aves, cabalgata en el 

área protegida, que puede ser individual y en grupos (estas actividades son ejecutadas por guías 

locales), y permite la estancia en los alojamientos de varias instalaciones localizadas en el territorio, 
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como moteles, albergues turísticos y casas privadas con licencia para el alojamiento turístico. También 

se promueve el turismo de senderos desde los Hoteles de la cadena Gran Caribe.  

En el año 2019 introdujeron un nuevo servicio turístico consistente en llevar a grupos de turistas a 

fincas y cooperativas donde se crían cerdos, cabras y conejos para que los visitantes participen de la 

actividad laboral. Los turistas laboran junto a los trabajadores de las fincas durante tres horas en las 

mañanas en actividades de limpieza, alimentación del ganado, recogida de productos agrícolas, 

chapea, etc. Luego de concluida la actividad almuerzan con los trabajadores. Este servicio, que fue 

iniciativa de los operadores turísticos privados de esas comunidades, ha tenido mucha aceptación de 

los visitantes, pues entran en contacto con los trabajadores mientras participan de la actividad 

productiva, los cual los hace sentir útiles. Debido a la pandemia, estas actividades no se están 

realizando, pero se retomarán en la nueva etapa turística post COVID 19. 

En la Comunidad hay 5 restaurantes privados que ofrecen servicios para la población y para el turismo. 

Además, existe un servicio privado de transportación. También se realizan ferias para la venta de 

artesanías y fiestas populares donde se presentan los bailes típicos y la música tradicional campesina.  

Resultados productivos y nivel de satisfacción que manifiestan los miembros del proyecto y 

sus familias. 

Los principales resultados productivos están focalizados en las producciones agrícolas (granos, 

principalmente maíz y frijol), viandas, vegetales y hortalizas.  

Producciones pecuarias: cerdo, aves, conejos, ovino-caprino. 

Con relación a nivel de satisfacción, teniendo en cuenta la oferta de estos productos, todavía está en 

niveles bajos, al igual que los precios que son muy altos. 

En otros aspectos de la vida debemos señalar: Insatisfacción con el empleo y la búsqueda de opciones 

laborales más técnicas y profesionales en la Comunidad. Poca diversidad de ofertas culturales y 

recreativas. 

En el ámbito de las comunicaciones la población demanda una mayor ampliación de la zona de 
conectividad wifi y la instalación de cobertura 4g pues la instalada solo alcanza las 3G. Esta es una 
demanda que se extiende al sector laboral, estatal y privado. 
 
Existe un mayor nivel de satisfacción en cuanto a la educación ya que cuentan con centros 
educacionales hasta el nivel de la enseñanza preuniversitaria con buenos resultados docentes y un 
alto índice de obtención de carreras universitarias. 
 
En el ámbito de la salud el nivel de satisfacción es mayor debido a que se cuenta con las instalaciones 
para la prestación de los servicios básicos de salud: Un Policlínico, con servicios de estomatología y 
hospitalización. Un Centro de Rehabilitación y 5 consultorios para la atención primaria. Y los servicios 
de salud que se ofrecen satisfacen las necesidades de los pobladores. 
 

Principales obstáculos para enfrentar el proyecto de desarrollo local.  

Poco presupuesto para el desarrollo local y el existente ha sido empleado en un gran porciento en la 

lucha para enfrentar la contingencia sanitaria provocada por la Covid 19.  Además, este fondo se nutre 

principalmente de los aportes de las entidades y organismos del municipio y existe una disminución 

de los ingresos debido a esa misma causa. Ejemplo de esto es que uno de los ingresos fundamentales 

de la Empresa Flora y Fauna es el turismo de naturaleza que se realiza en los escenarios naturales 
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de las áreas protegidas, en el caso de Meneses, en el Área Protegida de Recursos Manejados Jobo 

Rosado y no ha percibido ingresos por este concepto debido a la suspensión del turismo. 

Socios y actores de la comunidad productiva y de la actividad turística.  

La comunidad sufrió en los últimos años el redimensionamiento de la industria azucarera que constituía 

la mayor de la región, actualmente todas las tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar del 

MINAZ, se destinaron al MINAG, distribuidas en el patrimonio de 4 empresas: Empresa Pecuaria 

Venegas, Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, Empresa de Granos Valle Caonao y UEB APRM 

Jobo Rosado de la Empresa Flora y Fauna Sancti Spíritus, dedicadas a la producción pecuaria, cultivos 

varios y frutales y al fomento de bosques energéticos. Y en el caso de la EFFSS a la conservación de 

la flora y fauna silvestre con la administración del área protegida. La producción agropecuaria se centra 

en las bases productivas (CCS, UBPC y CPA) que forman los propietarios de tierras agrupados en 

estas bases productivas. Además de proteger la flora y la fauna la UEB APRM Jobo Rosado de la 

EFFSS realiza turismo de naturaleza para hacer sostenible la conservación del área protegida.  

Existen diferentes actividades económicas realizadas por privados al amparo de licencias, entre ellas 

las de servicio gastronómico, transporte, alquiler de alojamientos, servicios culturales y artísticos, etc.   

En la actividad turística sus vínculos fundamentales son con los turoperadores nacionales Gaviota SA, 

Cubanacán, Havanatur y ECOTUR. Y con las cadenas Hoteleras Gran Caribe y Gaviota SA que desde 

2018 promueven el turismo hacia la comunidad. 

  

Necesidades tecnológicas y digitales. 

La comunidad cuenta con una zona wifi en el Parque de la Comunidad y a la entrada del pueblo hay 

una radio base que facilita la telefonía móvil y provee el acceso a los datos móviles, pero la misma no 

cuenta con un respaldo de electricidad prolongado (15 minutos) en caso de faltar el fluido eléctrico. Se 

necesita de un grupo electrógeno para estas contingencias. 

Ubicar más zonas wifi en la comunidad. Solo hay una en el parque. 

No hay 4G, solo 3G. Para usar la 4G hay que moverse hasta la cabecera del municipio a 9 Km. La 

Radio base no tiene soporte para la 4G. 

Ubicar zonas wifi en los escenarios turísticos que sirven de fuente de empleo a los pobladores y son 

una fuente de ingresos para la comunidad. 

Computadora e impresora para el monitoreo de las acciones del proyecto y para la actividad turística, 

que comprende además a confección de reportes e informes, para la comunicación turística, la 

promoción, el control económico de la misma, entre otros. 

Aumentar la telefonía fija, postes, cable, cajas terminales.  

Aumentar la telefonía móvil, se necesita otra radio base. 

Llevar la fibra óptica al gabinete central, 2km. 
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La Habana, Municipio Guanabacoa, Poblado Bacuranao, Comunidad Vista Hermosa.  

El poblado Bacuranao se encuentra ubicada en el Municipio Guanabacoa, al Este de La Habana.  En 
la latitud 23,1736° norte, longitud 82,2411° oeste. Limita al norte con Municipio Habana del Este, al sur 
con poblado Peñalver, al oeste con poblado Santa Fe y al este con Poblado La Gallega. 
 

 
 
Guanabacoa es uno de los 15 municipios de Ciudad de La Habana y a su vez es uno de los territorios 
más antiguos de esta provincia, sus primeras referencias se remontan a la segunda mitad del siglo XVI. 
En sus cuatro siglos y medio de Historia ha ganado prestigio en la economía, la política, 
las tradiciones y cultura, así como en la hospitalidad, abnegación y heroicidad de sus hijos nativos y 
adoptivos 
 
Es polo recurrente de turistas y visitantes, por lo que el gobierno municipal de Guanabacoa trabaja en 
la potenciación de su atractivo turístico. La Finca Vista Hermosa se constituye en elemento clave de 
esa estrategia. 
 
La finca Vista Hermosa (VH), ha sido premiada con la “Quinta Corona” que otorga el movimiento de la 
Agricultura Urbana, Periurbana y Familiar de Cuba, y ha desarrollado una actividad económica 
denominada “De La Granja a La Mesa”, con la que provee de productos naturales y frescos a un 
restaurante privado Mediterráneo Habana. 
 
En la actualidad, la finca está en conversaciones con hoteles de La Habana para cubrir la demanda 
de estos con producciones de quesos y especias. 
 
El proyecto FAO GCP /CUB/017/GFF apoyará la conservación de los recursos zoo genéticos de Cuba. 
En particular en este territorio se apoyará la conservación de la cabra criolla y la producción de queso 
de cabra para ventas al turismo. La finca Vista Hermosa se constituirá en base para capacitar a otros 
productores del país. 
 
Su producción agropecuaria ya es importante a nivel local por el beneficio que genera para la 
comunidad y para varios poblados del entorno. La red de consumidores de su producción ha crecido 
e incorpora a familias de varios municipios de La Habana.  Igualmente, la producción de quesos, a 
partir de la leche de vaca, de cabra y de búfala se ha incrementado en el último año. Recientemente 
recibieron la autorización para incorporar a la actividad ganadera la cría de búfalos. 
 

https://www.ecured.cu/Ciudad_de_La_Habana
https://www.ecured.cu/Siglo_XVI
https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/Tradici%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cultura
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Uno de los objetivos en el desarrollo de VH es la actividad ecoturística, lo que permite un mayor soporte 
económico al sostenimiento y desarrollo del proyecto de Desarrollo Local y el de la Comunidad donde 
está enclavado, así como el de las familias involucradas; aprovechando la belleza del lugar y las 
características propias de la actividad que allí desarrollan.  Las familias que en él participan muestran 
el modo de producción de la finca, su manejo agroecológico y el compromiso social de muchas de sus 
producciones, así como sus valores naturales, su arraigo a las tradiciones campesinas de la localidad 
y su respeto por el medio ambiente.  
 
Para llevar a cabo la actividad ecoturística en estos años se ha trabajado de conjunto con todas las 
agencias de viaje mayoristas de Cuba, en especial con la agencia Ecotur. Entre otros, se desarrolló el 
producto turístico “Farm to Table” de gran aceptación y que incluye una charla de presentación de la 
actividad de la finca, recorrido por áreas productivas, observación de aves y riqueza natural del 
entorno, paseos a caballo y carreta y degustación de un menú criollo acompañado de música 
tradicional en vivo.  
 
Con Ecotur se desarrolló en fecha reciente el producto “Fiesta Campesina” con el objetivo de promover 
las tradiciones culturales campesinas de la localidad, el cual inició con buena aceptación, pero se ha 
visto afectado por los efectos de la COVID-19. Este producto consiste en un auténtico Guateque (2) 
Campesino luego de disfrutar de una cena típica durante la puesta de sol en la finca. En este Guateque 
Campesino se muestran las diferentes tradiciones danzarías acompañadas de un grupo musical 
compuesto por talento artístico de la localidad que promueve la manifestación del repentismo (3) que 
se hace por décadas en esta localidad. El desarrollo de esta modalidad fue en gran medida apoyada 
por el gobierno local y entidades culturales del municipio, que han visto muy bien identificadas su 
estrategia de promoción a los valores artísticos que el Municipio de Guanabacoa ha decidido potenciar 
y así lo ha establecido en las bases de su estrategia de desarrollo local.  
 
Además, como parte del estrecho trabajo con Ecotur, se participó en el stand de FIT Cuba 2016 y 
2019. Este último año Finca Vista Hermosa fue cede de la Feria y se recibieron más de 100 periodistas 
acreditados con el interés de promover en La Habana un turismo sano y responsable.  
 
También Airbnb (4) ha sido una plataforma que se ha utilizado por la Finca Vista Hermosa para 
promover los productos eco turísticos (Slow Food (5) - Cuban Farm to Table adventure) de gran 
aceptación en esta plataforma, recibiendo personas e instituciones de todos los continentes y decenas 
de países del mundo. VH ha sido pionera en la experiencia solidaria SLOW nacida de una alianza 
entre Airbnb y Slow Food Internacional, organización de la que VH es miembro desde el 2017 y la cual 
promovemos en Cuba desde la Comunidad Vista Hermosa. La Plataforma Airbnb es operada en la 
finca por jóvenes trabajadores de la finca. 
 
El Ecoturismo en la Finca también ha tenido un alcance positivo en la localidad, generando empleo 
sobre todo en sectores como los jóvenes y las mujeres, y desarrollando pequeñas infraestructuras 
(viales, comunicación, agua potable) de gran aceptación por parte de toda la población que allí habita 
y que no poseía estos servicios.  
 
Hoy en Finca Vista Hermosa el Ecoturismo se encuentra entre las líneas de desarrollo del Proyecto 

Integral de Desarrollo Local que se está conformando. Se han identificado alianzas con Ecotur para 

fortalecer este producto con la incorporación de modalidades como el eco alojamiento (6), caminatas 

guiadas, observación de aves y flora típica existente, senderismo y otras modalidades en estudio, 

partiendo de la experiencia existente y de un compromiso de conservación y promoción de buenas 

prácticas amigables con el entorno y la comunidad. Ya VH recibió el autorizo para construir cabañas 

rusticas de madera para que los turistas puedan pernoctar de 1 a 3 noches, permitiendo que el contacto 
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con la labor agropecuaria pueda ser mayor, pues conciben que los turistas puedan también trabajar 

en las actividades productivas de la finca si así lo desearan.   

Principales obstáculos para el desenvolvimiento del proyecto de Desarrollo Local “Vista 

Hermosa”. Plan de acciones para enfrentarlos. 

El principal obstáculo que enfrenta el Proyecto de Desarrollo Local Vista Hermosa es la actual situación 

de pandemia que ha limitado considerablemente el normal desenvolvimiento de todas las actividades 

y ha reducido a cero la actividad turística. Aún no se sabe cuándo esta situación puede ser superada 

y cómo será la etapa de recuperación.  

La actividad turística se vio presionada por la limitación de equipos de cómputo y de comunicación 

para internet, toda vez que las actividades se realizan con medios propios (teléfonos móviles). Contar, 

al menos, una computadora para ampliar las posibilidades de comunicación y promoción de las 

potencialidades, incrementaría mucho nuestras posibilidades y resultados.  

Lo mismo ocurre con la actividad de control económico y contable, que se resiente al no contar con un 

medio computarizado.  

Una cuestión que ha afectado es lo prolongado en el tiempo de ciertos procesos administrativos para 

la implementación de algunos servicios y sus permisos. Por ejemplo, cuando se abrieron nuevos 

puntos de ventas, se necesita una nueva licencia comercial que suele demorar, lo que limita los 

resultados en el tiempo. Lo mismo ocurre con los permisos para lograr la aprobación del hospedaje 

turístico ecológico. No obstante, se observa un interés del estado por eliminar este tipo de trabas y 

que se agilicen estos procesos de aprobación, lo que hace suponer que en un futuro inmediato esta 

situación cambie sustantivamente.  

Procesos productivos fundamentales de VH.  

a) Producción Ganadera y Quesera.  

 

La producción ganadera (vacuna, caprina y menor) en VH es fruto de la herencia familiar, cuenta 

con tres generaciones de ganaderos en la familia que es el núcleo fundador del proyecto. Se 

ha ido incrementando la producción de leche y queso, y se cumple con las cuotas de entrega 

contratadas con el estado, quedando un importante excedente que se comercializa por los 

mecanismos creados por el proyecto. La producción total de leche es de 45 mil litros anuales.  

La producción de queso es de 187 kg diarios (queso de cabra, búfala y vaca), de los que se 

comercializan con el Estado 80 kg, y el resto por los mecanismos de VH.  Una parte de la 

producción de leche y queso es distribuida a los miembros de este proyecto, a través de una 

asignación establecida. 

La producción anual vacuna es de 35 toneladas y la de carne porcina asciende a 17 toneladas, 

que se comercializa en una gran proporción a través de los mecanismos de VH. También se 

producen morcillas, chorizos y otros derivados, también comercializados a través de sus 

mecanismos. Igualmente se realiza una entrega mensual de carne y derivados a los miembros 

de VH.  

 

b) Producción agrícola. 

 

Para la producción agrícola VH cuenta con 18 hectáreas, de ellas 5 de frutales. Como estimado 

se producen mensualmente, entre viandas, hortalizas y frutales, 150 toneladas, y de ellas se 

comercializan 90 directamente por la red de comercio y de entregas a domicilio. Esa producción 

contempla una mini industria de conservas que posee 13 productos diferentes.  
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La producción agrícola produce más de 25 productos y establemente alrededor de 10.  

 

c) Turismo.  

 

La actividad turística se ha consolidado debido al vínculo con agencias y turoperadores que han 

encontrado en VH un producto autentico y muy atractivo. El trabajo realizado con agencias 

como Ecotur y Havanatur ha permitido que desde los primeros momentos las visitas a la finca 

se incrementaran rápidamente, logrando una muy buena acogida por los turistas. Los ingresos 

obtenidos por los servicios brindados han permitido un crecimiento en la actividad productiva 

de este proyecto pues esos ingresos se han invertido en el mismo proceso productivo, en 

insumos, medios y equipos para el proceso productivo de VH. En la estrategia de desarrollo la 

actividad turística se convierte en la más importante fuente de recursos para cumplir con los 

objetivos de desarrollo del Proyecto de Desarrollo Local. Cuentan con los teléfonos celulares 

para el trabajo con el turismo, por medio de los cuales acceden a internet y a las redes sociales 

para hacer el trabajo de promoción, coordinación de programas y la comunicación.  

 

d) Gastronomía.  

 

Se ofrece servicios de almuerzo y cena en el restaurante criollo que existe en VH. Este es uno 

de los servicios más demandados por la exquisitez de sus platos, típicos de la cocina tradicional 

cubana. La variedad del menú es amplia y abundante. Este servicio se ofrece a clientes que 

acceden directamente al restaurante o a través de reservaciones y brinda servicio a los grupos 

de turistas que visitan la finca, como parte del producto turístico que se promueve y vende. 

 

e) Comercialización de los productos agropecuarios y quesos.  

 

VH cuenta con 2 quioscos para la venta de sus productos agrícolas, estos se encuentran en las 

cercanías de la finca y a ellos acceden los pobladores de las comunidades cercanas. Además, 

se comercializan los productos a través de una red de clientes que se creó usando la plataforma 

digital Whatsapp. Por medio de esta red se entregan productos a domicilio a alrededor de 500 

familias en La Habana. Una parte importante de la producción agrícola y de quesos se 

comercializa con el Estado que este a su vez lo comercializa. Esta experiencia se está 

extendiendo en el Municipio de Guanabacoa y en otras localidades del país. 

 

f) Comunicación. 

 

Como parte de la estrategia de desarrollo del proyecto Vista Hermosa, se busca comunicar sus 

servicios y potencialidades, tanto en la actividad turística como en la venta de productos 

agropecuarios.  

Para una comunicación efectiva se apoyan en los socios estatales que se vinculan a su 

actividad. Como son las instituciones de gobierno local y las pertenecientes al Ministerio de la 

Agricultura. Por esa vía se ha podido difundir a través de la televisión nacional los resultados 

de este proyecto y esta divulgación ha permitido un mayor acercamiento de la población a VH. 

Incluso las experiencias de VH se han podido divulgar a otros emprendimientos con 

características semejantes.  

VH ha logrado su propio canal de comunicación usando medios personales, sobre todo para 

colocar en las redes sociales información relacionada con sus producciones y sus servicios, por 

esta vía ha logrado ir incrementando la red de clientes a los que atiende. Por medio de las redes 
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sociales promueven los servicios gastronómicos que ofrece el restaurante y su variado menú 

de productos ecológicos resultado de la actividad productiva de la Finca. Usando este canal de 

comunicación, divulgan recetas típicas que se ofrecen como parte del menú. Próximamente 

promoverán el servicio de entrega a domicilio de platos elaborados en su restaurante.  

En la actividad turística se han apoyado de las capacidades comunicacionales de turoperadores 

y agencias para promover sus atractivos y servicios. Usando los teléfonos celulares han logrado 

una comunicación básica para hacer posible la operación turística y su éxito.  

Una vez superada la actual situación de la pandemia, es de esperar una importante afluencia 

de grupos de turistas hacia Vista Hermosa, pues las campañas de las agencias Ecotur, 

Havanatur y Cubatur han incorporado a Vista Hermosa, lo que significará un reto para el 

colectivo de VH.  

 

Necesidades técnicas y de tecnología digital.  

 

En el proyecto existen necesidades propias de la situación de carencias económicas y materiales que 

tiene el país y la actividad agropecuaria.  

 

Los trabajadores del proyecto cuentan con un equipamiento mínimo heredado de la familia de 

productores agrícolas y ganaderos fundadora del proyecto, y base de lo que es hoy VH. Han 

incorporado otros que estaban desechados y los han recuperados por medio de un proceso de 

innovación y restauración; lo mismo han hecho con viejas herramientas. Otras herramientas han sido 

adquiridas a través compras al Estado.  

 

Debido a esta precariedad tecnológica y material, VH realiza sus actividades fundamentales de forma 

artesanal, como la producción quesera que es muy demandada por el turismo y por la población. Han 

realizado un estudio para poder escalar esa producción a nivel de mini industria a través de una 

inversión para equipamientos propios de esa industria. Ese estudio está en espera de concretarse a 

partir de alguna donación o financiamiento.  

 

En la ganadería el ordeño aún es manual y en la agricultura cuentan con un rústico tractor y con tres 

arados con bueyes.  

 

Cuentan con una camioneta para la transportación de personas y productos hacia los puntos de ventas 

y tienen contratados 3 autos para la transportación de los productos a las más de 500 familias que 

integran su red de demanda quincenal.  

 

Necesitarían incorporar un camión para hacer más eficiente la actividad de acopio y transporte pues 

con la camioneta están obligados a realizar muchos viajes lo que significa un considerable gasto de 

combustible.  

 

En el restaurante cuentan con una cocina industrial de 4 hornillas y otras dos concinas artesanales, lo 

que hace que el proceso de cocción dure más de lo debido, obligando a la fuerza laboral a un trabajo 

muy intenso. Se necesitaría incorporar dos cocinas industriales más, pues es en el restaurante donde 

se realizan también las elaboraciones de conservas y otros productos que se venden en la red de 

comercio.  
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Cuentan con una cámara de congelación pequeña y con una cámara de mantenimiento (temperaturas 

por encima de 0 grado). Es necesario incrementar la capacidad de congelación con una cámara de 

frío de mayor talla.  

 

En materia de digitalización las condiciones son muy elementales, el trabajo se realiza desde los 

teléfonos celulares privados de los especialistas que se ocupan de la labor turística. La actividad 

económica se realiza sin equipos de cómputo.  

 

De contar con los medios técnicos necesarios se podría ejecutar un trabajo más amplio con el turismo 

y se pudiera ampliar la red de comercialización de sus productos agroecológicos, pues cuentan con 

trabajadores que tienen nivel superior de enseñanza y conocimientos de computación, además tienen 

la posibilidad de contratar asesorías con instituciones públicas y privadas especializadas en estas 

materias. El gran obstáculo son la limitación de medios técnicos, pues como se ha mencionado, en 

Cuba no es posible comprar medios de cómputo.  

 

A partir de un estudio realizado se concluyó que son necesarias tres computadoras ( 2 para el trabajo 

económico y una para el trabajo con el Turismo, así como una antena repetidora para la señal de 

Internet pues a la finca esa señal llega con muy poca potencia lo que dificulta la conectividad.   

 

Nivel de satisfacción de los trabajadores y de sus familias, así como de la comunidad.  

 

Los trabajadores de Vista Hermosa y sus familias han visto crecer en estos años este proyecto que 

comenzó siendo familiar y hoy es un proyecto de la comunidad y referencia para toda la provincia y 

para el país. Paso a paso han ido incorporando trabajadores de la comunidad, han ido mejorando la 

infraestructura de la zona en la que opera este programa y han ido incrementando sus resultados 

productivos, lo que se ha traducido en un mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida de todas 

las familias que están implicadas. No ha sido posible invertir en medios técnicos pues en Cuba no se 

venden este tipo de equipamiento a privados.  

 

Igualmente, la comunidad ha logrado tener un abasto accesible y variado de productos agropecuarios. 

Existe un gran entusiasmo en los trabajadores y sus familias pues este programa demuestra un 

crecimiento estable que genera un apoyo imprescindible de instituciones de gobierno y estatales, las 

que contribuyen a un mayor impulso y a una mayor satisfacción de las condiciones de vida de sus 

trabajadores y de la comunidad donde se asienta.  

 

La mayoría de los trabajadores de este programa son jóvenes y una alta proporción de ellos son 

mujeres, los que manifiestas un alto sentido de pertenencia y orgullo por ser parte de estos resultados. 

Esto permite pensar en la sostenibilidad en el tiempo del proyecto.  

 

Principales socios y actores vinculados a la estrategia de desarrollo de VH.  

 

Desde los inicios del proyecto de Desarrollo Local “Vista Hermosa”, el apoyo recibido por el Gobierno 

Municipal de Guanabacoa ha sido fundamental. Desde un principio el Gobierno Municipal comprendió 

que el proyecto VH coincidía con su estrategia de desarrollo local y se contó con su apoyo, y hasta 

estos momentos ha sido fundamental.  

 

En la actividad ganadera y agrícola se ha contado con el apoyo y asesoría del Ministerio de la 

Agricultura (MINAG) y también su Delegación Provincial. La Asociación Nacional de Agricultores 
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Pequeños (ANAP), con su delegación Provincial que ha apoyado en experiencias y gestiones para el 

desenvolvimiento de los procesos productivos y de comercialización.  

 

En la actividad Comercial y de Gastronomía, la dirección Municipal de Comercio ha sido un socio clave, 

pues ha contribuido con la organización de la actividad de comercio y en la obtención de las licencias 

comerciales necesarias para ejercer la actividad. 

 

En el Turismo no se hubiera podido avanzar sin el apoyo de las agencias de Viaje Ecotur, Havanatur, 

Cubatur y Cubanacan. Igualmente ha sido muy importante la asociación con la Delegación del MINTUR 

(Ministerio del Turismo) en La Habana, así como la que se tiene con el propio MINTUR.   

 

No se puede pasar por alto el imprescindible vínculo con la oficina de la FAO en Cuba, desde donde 

se han recibido importantes aportes.  

 

Estos socios podrían significar un decisivo apoyo para el desarrollo de las capacidades técnicas en 

materia de TICs, comprendiendo que este elemento es básico para el desarrollo del proyecto de 

turismo agroecológico.  

 

 

Estructura de la organización.  

 

Vista Hermosa cuenta con un colectivo compuesto por 61 personas, de ellas 25 mujeres y 16 jóvenes. 

 

El grupo de dirección está compuesto por 3 personas (1 mujer), las que además cumplen otras 

funciones. El director del proyecto dirige la actividad ganadera, el subdirector se ocupa de dirigir la 

actividad turística. Hay una subdirectora económica que trabaja toda la actividad contable y económica 

de la entidad apoyada de una especialista.  

 

En la ganadería (vacuna, caprino, ganado menor, porcino y la atención a una masa de 60 búfalos que 

próximamente traerán a la finca) laboran 8 personas. (3 mujeres y 3 jóvenes)) 

 

En la mini industria quesera trabajan 5 personas. (2 mujeres y 1 joven) 

 

De la actividad gastronómica se ocupan 10 personas. (6 mujeres y 7 jóvenes) 

 

A la actividad agrícola se dedican 17 trabajadores (2 mujeres y 3 jóvenes) 

 

 La comercialización de los productos del agro y los quesos la realizan 8 personas. (Incluyendo a los 

tres choferes que distribuyen los productos según los pedidos) (5 mujeres y 1 joven). Estas mismas 

personas son las que manejan las listas de clientes, la recepción de los pedidos, su confirmación y la 

preparación de las entregas, todo a través de la Red Social Whatsapp, desde sus teléfonos móviles.  

 

Actividad económica 2 personas (2 mujeres y 1 joven) 

 

La actividad turística y Comunicación es atendida por 8 personas. (4 mujeres). Son las que se dedican 

al proceso de promoción y comunicación turística y de la relación con las agencias de viaje y con los 

turistas potenciales, desde sus celulares privados.  
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Impacto de la COVID.    
 
La Covid 19 interrumpió abruptamente buena parte de la actividad económico social de estas 
Comunidades como ocurrió en todo el país. Se limitó considerablemente la actividad económica y la 
actividad turística se anuló, como pasó en el país.  
 
Vista Hermosa logró implementar un nuevo servicio de entrega de productos agrícolas a domicilio, 
usando una plataforma digital a través de la Red Social Whatsapp que le ha permitido contar con 
ingresos y así evitar que el nefasto impacto económico por el cierre de las actividades turísticas.   
 
Este servicio consiste en la creación de varios grupos de Whatsapp, conformados a partir de la 
ubicación geográfica. Por medio de la Red Social se publica la oferta semanal de productos agrícolas 
con sus precios y los clientes hacen su solicitud que es entregada a domicilio por medio de la 
contratación de medios de transporte auxiliares. Así atienden a más de 500 familias en La Habana.  
 
En las otras 4 Comunidades se ha trabajado durante este período en el diseño de nuevos servicios 
para cuando el turismo regrese, por ejemplo, se han diseñado senderos que tienen que ver con 
producciones y actividades propias de lugares importantes de las Áreas Protegidas para incorporarlos 
a los servicios contratados con las agencias turísticas y para incorporarlos a las actividades privadas 
que se ejecutan amparadas por licencias.  
 

 
5. Escalamiento del programa Aldeas Digitales en Cuba.  

 
 Aunque el desempeño de estas Comunidades en la producción agropecuaria, forestal, y pesquera, y 
su vínculo con la actividad turística las coloca en la avanzada de este tipo de emprendimientos en el 
país, no son las únicas que han enrumbado su desempeño por esos derroteros, hay otras a lo largo 
de nuestra geografía que a partir de las características de sus enclaves y de sus producciones pueden 
llegar a ser de interés para el turismo. La utilización de la digitalización y la conexión a Internet 
comienza a ser una realidad en las Comunidades del campo cubano debido a la política gubernamental 
refrendada en leyes y documentos programáticos del desarrollo socio económico del país, que ya se 
materializa.  
 
Podemos plantear que los resultados de estas Comunidades en su trabajo con el Turismo y las 
perspectivas que se abren a partir de la política del estado cubano y de este programa puede ser 
replicados en muchas otras Comunidades.  
 
Los resultados de esta Iniciativa serán divulgados por los medios nacionales y a través de las 
Instituciones del MINAGRI y de gobierno involucradas.  
 
En Cuba existe un nivel de instrucción que asegura el dominio elemental de los medios de 
comunicación digital. La enseñanza en todos sus niveles garantiza permanentemente el acceso a 
conocimientos y entrenamientos en las materias afines a estos medios y tecnologías. Además, en 
Cuba existe una institucionalidad que permite la implementación de políticas públicas que hacen 
posible que los planes nacionales de desarrollo sean una realidad en toda la geografía nacional. Es 
por ello que la cobertura nacional de estos medios técnicos sea posible, lo que se evidencia en las 5 
Comunidades que forman parte de esta Iniciativa de la FAO y en otras muchas del país.  
 
Esto no significa que la realidad tecnológica del país y de conocimientos sea la óptima, significa que 
lo que los avances en las actividades agrarias, en materia de desarrollo digital y turístico, se va 
logrando con cierta uniformidad a lo largo y ancho del país.  
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En estos momentos contamos con un listado de comunidades de todo el país con condiciones para 
convertirlas en Comunidades digitales e integrarlas a este programa.  
 
Se deberá comenzar un trabajo para identificar posibles socios para mejorar las condiciones digitales, 
fundamentales para el desarrollo de la actividad turística de estas comunidades. Este diagnóstico 
inicial deberá conducirnos a ello.  
 

6. Conclusiones.  

Estas Comunidades representan una unidad de producción agropecuaria vinculada al turismo, con 

herramientas digitales y de conexión a internet elemental, perfectamente escalable, que muestran 

resultados destacados y con una proyección para lograr su desarrollo en las condiciones actuales con 

que cuentan. Los resultados en la actividad turística han contado con un aporte importante de la 

iniciativa privada que hay que estimular.  

A su vez se constituyen en modelos que pueden ser promovidos. Son lugares de una belleza natural, 

interesantes por la actividad agrícola que allí se ejecuta, en una coyuntura que permite trabajar para 

convertir esas potencialidades en un producto del turismo rural cubano en medio de la estrategia 

nacional para diversificar la actividad turística.  

Para desarrollar este modelo de Comunidades agro turísticas es necesario proveerlas de recursos 

tecnológicos que estarían valorados aproximadamente en 10000 dólares americanos para la compra 

de computadoras, teléfonos celulares y antenas replicadoras de la señal de internet.    

En el estudio diagnóstico de cada Comunidades pudimos evidenciar que la actividad turística y sus 
resultados económicos repercuten favorablemente en una significativa parte de la población de la 
Comunidad, por los vínculos estrechos que caracterizan la vida en las Comunidades rurales en nuestro 
país.  
 
La actividad turística en cada Comunidad ha sido resultado de una operación que puede crecer 
considerablemente si las condiciones así lo facilitan; si se implementa una estrategia encaminada a 
una mayor promoción y desarrollo de este tipo de modalidad por parte de los Socios y de los propios 
operadores de las Comunidades. Aún existen potencialidades a explotar y se pueden incorporar otros 
trabajadores y trabajadoras de las Comunidades a estas actividades, si la actividad turística creciera.  
 
Una mayor operación de turismo rural dependerá también de la implementación de un programa de 
entrenamiento tecnológico a través de los mecanismos con que cuenta el país, una vez logradas las 
mejoras tecnológicas. 
 
El turismo en estas Comunidades se constituye en un estratégico soporte económico al sostenimiento 
y desarrollo de estas Comunidades agrícolas, forestales y pesqueras, así como el de las familias 
involucradas. 
   
Es importante destacar que la actividad turística dentro de estas Comunidades ha generado empleo 
para jóvenes y mujeres, y ha desarrollado otros emprendimientos asociados a la actividad turística 
como la artesanía, la gastronomía, el alojamiento turístico en casas privadas, proyectos comunitarios 
artísticos y los servicios de transportación privada. 
 
El país ha trazado una estrategia para impulsar el desarrollo turístico en el país que permita lograr en 
el 2022 los 5 millones de arribos, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido en los años que 
precedieron el período de Covid, alcanzando los 4,5 millones, como promedio, en los años 2017, 2018 
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y 2019. Dentro de esa estrategia está desarrollar la modalidad rural que en Cuba tiene grandes 
potencialidades, estableciendo de esa manera un nexo entre dos actividades estratégicas para el país: 
La agricultura y el turismo. Ya existe un producto turístico rural identificado y que comienza a 
promocionarse por las gestiones de las entidades del Ministerio de Turismo y por la gestión privada, 
una muestra de ello son nuestras 5 comunidades digitales.  
 
Ya se ejecutan acciones encaminadas a lograr estos objetivos, la campaña de promoción turística 
comenzó desde enero del año en curso previendo la posible apertura turística para la temporada de 
fin de año. La efectividad de la campaña de vacunación en Cuba, alcanzando casi el 85% de cobertura 
nacional y los resultados en el control de la pandemia, ha hecho posible esa predicción, y ya comienza 
el arribo de turistas al país. La campaña turística de 2022 comenzó a venderse desde julio de 2021 y 
los principales países emisores, incluyendo a Rusia con un gran potencial (demostrado en este 2021), 
han comprometido cifras de arribos muy importantes, destacándose Canadá.  
 
Para la obtención de este ansiado resultado el principal obstáculo es la política de bloqueo del gobierno 
de los EU, recrudecido durante el período de la pandemia y no hay indicios de que esa política cambie 
próximamente.  
 
En los planes de desarrollo del país, refrendados en la agenda hasta el 2030, se concibe la continuidad 
de lo que se viene haciendo en materia de digitalización. La concepción de gobierno digital (se incluye 
el gobierno central y todas las estructuras de los gobiernos locales) viene impulsando estos procesos 
que alcanzan a todas las comunidades del país, las empresas, el turismo y la agricultura. A partir del 
nivel logrado hasta hoy, existe el propósito de mejorar las condiciones de conectividad y uso de las 
herramientas digitales para agilizar los procesos de gobierno, económicos, los pagos por servicios de 
los ciudadanos, la actividad turística y la agraria. Todo esto hace suponer que en los próximos años 
las condiciones que hoy tienen nuestras comunidades digitales y otras muchas en el país, mejoren 
considerablemente.  
 
El gran obstáculo en esta actividad está en la escasez de recursos financieros para poder proveer de 
medios técnicos a nuestras comunidades rurales. 
 
Este Iniciativa puede extenderse a otras Comunidades del país que la oficina de FAO en Cuba tiene 
identificadas por sus destacadas iniciativas productivas y turísticas. Este es un programa que en Cuba 
puede crecer significativamente y constituirse en referente.  
  

 

7. Anexos.  

 
1. “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”  

 

2. Documento Programático: “Cuba y su Desafío Económico y Social. Síntesis de la 

Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la 

crisis mundial provocada por la COVID-19. 

 

3. “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030” 

4.  “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y La Revolución para el 
período 2016-2021.” 
 

5. Infraestructura y los Servicios de las Telecomunicaciones en Cuba y resultados de los 

últimos años.  
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6. Turismo rural en Cuba. 

 

  
1. En el documento de “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista” y en el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión 

de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos del Partido Comunista de Cuba, se establece lo siguiente:  

En los Objetivos Generales del Eje Estratégico: “Infraestructura” se dice:  

123. 8. (Párrafo 123, Objetivo General 8) Desarrollar y sostener la infraestructura de las 
telecomunicaciones para lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TICs) a partir del desarrollo de inversiones en tecnologías de avanzada a nivel 
internacional, que permitan un mayor acceso a la banda ancha. 
 
128. 13. Garantizar el desarrollo sostenible de las ciudades, zonas rurales, costeras y montañosas, 
asegurando su infraestructura técnica y de servicios, y en correspondencia con el ordenamiento 
territorial. 
 
En el acápite que se refiere al Eje Estratégico: Potencial Humano, Ciencia e Innovación se habla 
extensamente de la visión del Gobierno sobre la necesidad estratégica del uso y la extensión de esas 
herramientas en todo el país. Pero queremos ejemplificarlos con los siguientes párrafos y Objetivos 
Generales.  
 
135. Teniendo en cuenta las condiciones de partida y la limitada capacidad propia de generar 
tecnologías, una vía para el acceso a nuevas tecnologías es la inversión extranjera directa y la 
cooperación internacional. 
 
139. 3. Promover el desarrollo, la captación y asimilación de tecnologías de avanzada y propiciar, al 
mismo tiempo, la soberanía tecnológica. 
 
150. 11. Elevar y fortalecer la soberanía tecnológica en el desarrollo de las telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y la conectividad; así como fomentar el desarrollo de nuevas plataformas 
tecnológicas. 

 

Y en el Acápite de Sectores Estratégicos de la Economía cubana se establece como un Sector 

Estratégico a:  

239. c) (Párrafo 239, Sector Estratégico c) Telecomunicaciones, tecnología de la información y 
conectividad. 
 
242. f) Turismo y su diversificación, como el turismo de marinas y náuticas, golf e Inmobiliaria, de 
naturaleza, agrario, crucerismo, histórico, cultural y patrimonio, convenciones, congresos y ferias, y en 
especial, de las modalidades de salud y calidad de vida; y con énfasis en su contribución al 
fortalecimiento de la integración interna de la economía. 
 
 
2. En el Documento Programático: “Cuba y su Desafío Económico y Social. Síntesis de la Estrategia 
Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada 
por la COVID-19” 
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Se relacionan 16 Áreas Claves: Producción de alimentos; Agroindustria azucarera y sus derivados; 
Turismo; Servicios profesionales; Salud; Industria farmacéutica, biotecnológica y producciones 
biomédicas; Telecomunicaciones; Construcciones; Energía; Logística integrada de transporte, 
almacenamiento y comercio eficiente; Logística integrada de redes e instalaciones hidráulicas y 
sanitarias; Industria manufacturera; Comercio interior; Comercio exterior; sistema financiero; y Política 
de empleo y salarios, seguridad y atención social. 
 
En el capítulo referido al Sector Turístico, se plantea:  
 
Aun existiendo determinada ralentización en su tasa de crecimiento, el turismo continúa siendo 
locomotora para el desarrollo del país. Existe suficiente espacio para ser aprovechado por los 
productores nacionales en función de proveer bienes y servicios competitivos y de calidad para 
satisfacer la demanda del turismo, a la vez que este sector constituye una vía para captar divisas que 
se destinan al desarrollo. La capacidad del turismo para readaptarse al nuevo escenario es un aspecto 
vital de la estrategia del país. 
 
En un momento del desarrollo del tema se enfatiza:  
 
•Fortalecer e incrementar los canales de ventas online. 
•Identificar nuevos productos y servicios de las formas de gestión no estatales que enriquezcan la 
oferta turística y permitan incrementar la eficiencia. 
•Potenciar el comercio electrónico nacional para la comercialización de todos los productos turísticos. 
 
En el capítulo referido al Sector Telecomunicaciones, se plantea: 
 
En esta área se incluye la informatización de la sociedad, elemento clave para nuestro desarrollo. Es 
un área de amplio potencial que muestra los mayores crecimientos en los últimos años, aunque es 
insuficiente para lo que el país requiere. 
 
Medidas que se aplicarán: 
 

1. Incorporar a la venta en divisas dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras, 
laptops, tabletas, cajas decodificadoras de TV digital, entre otros, en las tiendas autorizadas. 

2. Implementar una nueva plataforma de depósitos de saldos y pagos en el teléfono celular 
(monedero móvil de Etecsa (5)), con capacidad para atraer moneda libremente convertible 
desde el exterior y facilitar el pago de servicios en el país. 

3. Incorporar en la plataforma “Transfer móvil” la implementación de nuevos servicios, tales como: 
pasajes (ómnibus y trenes), reservaciones, culturales, gastronómicos, hospedajes y paquetes 
turísticos, deportivos, cuentas a plazo fijo (BPA), recargas de cuentas en Joven Club, recargas 
de internet, Nauta Hogar, venta de combustible a cuentapropistas y pago de multas, tributos, 
entre otros. 

4. Ampliar el número de países desde los cuales se reciben giros internacionales, cuya operación 
financiera es gestionada por Correos de Cuba. 

5. Implementar nuevas funcionalidades de la plataforma informática TODUS, como la mensajería 
y llamada internacional, así como el pago electrónico para el consumo de servicios. 

6. Ampliar la producción nacional de dispositivos de recepción de la TV digital para materializar la 
liberación de la banda de 700 MHz, necesaria para el desarrollo de la telefonía celular de cuarta 
generación (4G). 

7. Implementar como un servicio la firma digital y los certificados de seguridad (infraestructura 
nacional de llave pública), necesarios para la legitimidad de los procesos de comercio 
electrónico en el país. 
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8. Ampliar las capacidades de infraestructura, seguridad y desarrollo de las plataformas 
tecnológicas “Transfer móvil” y “En Zona”, como medios de pago electrónico para generalizar 
el comercio electrónico en el país. 

9. Desarrollar en la industria electrónica la producción nacional de celulares, pizarras y otros 
equipos que se identifiquen para la informatización y la automatización industrial, con la 
utilización de alianzas internacionales. 

 
Referido a la Política sectorial de las telecomunicaciones, las TIC y el uso del espectro radioeléctrico. 
 
•Culminar el proceso de aprobación de las normas jurídicas sobre la Política sectorial de las 
telecomunicaciones, las TIC y el uso del espectro radioeléctrico, de acuerdo con el cronograma 
legislativo aprobado en la Asamblea Nacional, celebrada en diciembre de 2019. 
 
Referido a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Se iniciarán los pasos para la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán ser 
privadas, estatales o mixtas. Estas podrán acceder a distintas fuentes de financiamiento: fondos 
propios, crédito bancario o fondo del Presupuesto del Estado, este último, cuando exista un interés del 
Estado en que se desarrolle determinada iniciativa. 
Es preciso concebir con integralidad la concurrencia de varios actores en el modelo económico cubano, 
procurando que existan reglas generales para todos, en igualdad de condiciones. 
Para esta etapa se definirán los indicadores a tomar en cuenta para las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Cuba, en cuanto a cantidad de trabajadores, niveles de ventas y otros que se determinen. 
 
Referido al Trabajador por Cuenta Propia (6). 
 
Se avanzará en la flexibilización del trabajo por cuenta propia, modificando la lista de actividades 
permitidas y el sistema tributario a aplicar, bajo la concepción de que puedan ampliarse las actividades 
a ejercer. 
 
Se comenzará por las actividades que tienen mayor impacto para la economía. El sistema tributario 
se diseñará sobre la base de la equidad y la progresividad. 
 
 
3. En el Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030. 
 
 La República de Cuba presenta este año su primer Informe Nacional Voluntario, ante la Tercera 
Reunión del Foro de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. En él se destacan los 
avances obtenidos por el país en la implementación de la Agenda 2030, así como los principales 
desafíos enfrentados en el cumplimiento de esta tarea.  
 
La sociedad cubana se encuentra en el proceso de actualización de su modelo económico y social de 
desarrollo socialista para hacerlo más eficiente y garantizar la sostenibilidad de los logros sociales 
alcanzados por la Revolución. Se trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social hasta el 2030, cuyos 6 ejes estratégicos están alineados con los 17 ODS. 
 
Cuba además de enfrentarse a los mismos desafíos económicos que afectan a los países de América 
Latina y el Caribe, ha sufrido por casi 60 años, las consecuencias de la aplicación de la política de 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. 
 
La política de bloqueo constituye el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba y, por ende, 
a la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. 
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Cuba tiene pleno compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Muestra de ello 
es la alineación de los 6 ejes estratégicos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Los abonados al sistema celular crecen en 124,1 por ciento entre el 2013 y 2017, manteniendo una 
cobertura del 85,3 por ciento en todo el periodo.  
 
Se ha logrado una cobertura en zonas rurales a través de las principales vías. El servicio de 2G es el 
predominante, pero ya se crece en los usuarios fidelizados al servicio 3G, a la vez que se proyecta el 
inicio de la introducción de 4G de forma experimental en el 2018.  
 
El desarrollo y modernización de la infraestructura de trasmisión de datos ha constituido prioridad para 
el Ministerio de Comunicaciones, apreciándose un crecimiento de este sentido de servicios de mayor 
calidad y disponibilidad, en tal sentido se la migran de servicios conmutados a ADSL y XDSL.  
 
La densidad telefónica por 100 habitantes pasa de 29,0 en el 2013, a 53,1 en el 2017, de ella el 12,0 
corresponde a la telefonía fija.  
 
La telefonía fija, continúa siendo un servicio demandado en el cual se crece en 60 141 nuevos 
servicios, llegando a 1 428 238 de líneas en el 2017, más del 70,0 por ciento corresponden a servicios 
residenciales. Unos 1 383 servicios son destinados a personas con discapacidades. La digitalización 
nacional alcanza el 99,9 por ciento.  
 
Al cierre del 2017 existen más de 5 millones de usuarios de servicios de internet, alrededor del 60,0 
por ciento de esta cifra acceden desde los centros de estudio y trabajo, lo que se garantiza por más 
de 34 mil enlaces de conectividad de datos en las entidades. 
 
La conectividad institucional crece en 5 mil nuevos enlaces de conectividad (duplica la cifra de períodos 
anteriores). Se priorizan los sectores de la educación, la cultura, la ciencia, la salud y los de mayor 
impacto en la economía.  
 
Cuba avanza, defendiendo un enfoque inclusivo y de acceso popular, a pesar de las difíciles 
condiciones económicas por las que atraviesa el país y el impacto del bloqueo del gobierno de los 
Estados Unidos de América en este sector, evidenciado por la persecución a los principales 
proveedores de tecnologías para el desarrollo de nuestra infraestructura.  
 
El cumplimiento de las políticas aprobadas y la voluntad del gobierno en garantizar el acceso universal 
de los cubanos a las tecnologías se evidencian en el crecimiento mostrado, el cual continuará acorde 
a las posibilidades económicas lo permitan. 
 
Respecto al Turismo la Agenda planea:  
 
En los últimos años se han originado en Cuba algunas experiencias en el uso de indicadores para 
evaluar la sustentabilidad del turismo en diversos destinos. Dentro del Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo en el Programa Turístico se ha introducido la dimensión ambiental tanto en el 
planeamiento territorial como en la gestión; estas medidas son parte de las acciones de las Políticas 
de Desarrollo del Turismo en el país y con ello se contribuye a los compromisos contraídos ante la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) en relación con la Zona de Turismo Sustentable del Caribe. 
No obstante, el sistema de indicadores adoptado por el Estado está en función de las particularidades 
y singularidades del destino, usando para ello indicadores específicos que permitan armonizar los 
criterios utilizados con la futura sostenibilidad del mismo. El esfuerzo de diversos organismos oficiales 
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(Ministerio de Turismo y Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente entre otros) e instituciones 
académicas posibilita avanzar en el establecimiento de un esquema metodológico propio para la 
aplicación de indicadores que permitan evaluar la sustentabilidad del turismo en diferentes destinos 
del país. 
 
1. A los efectos de “… determinar las áreas naturales en las cuales se podían desarrollar actividades 
de Turismo de Naturaleza, en lo concerniente a la explotación de senderos, caminatas y recorridos”, 
los Ministros de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Turismo; y Agricultura, firmaron una 
Resolución Conjunta de fecha 19 de mayo de 1999.  

2. Mediante el Acuerdo No. 7480 de fecha 12 de diciembre de 2013 del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros se creó la Comisión Nacional de Turismo de Naturaleza, el Grupo Técnico de Turismo de 
Naturaleza, de Aventuras y Rural y los Subgrupos Técnicos Provinciales de Turismo de Naturaleza, 
de Aventuras y Rural. Este acuerdo, establece las funciones de las estructuras mencionadas 
anteriormente; la función número 1 es colegiar los principios y lineamientos de la política de desarrollo 
de esta modalidad de turismo. Establece la sistematicidad, con que se deben reunir (de carácter 
obligatorio), estas estructuras, la Comisión Nacional 3 veces anuales y el Grupo Técnico de Turismo 
4 veces anuales.  
 
Además, designa los OACE (Organismos de la Administración central del Estado) que conformarán la 
Comisión Nacional de Turismo de Naturaleza, el Grupo Técnico de Turismo de Naturaleza, de 
Aventuras y Rural y los Subgrupos Técnicos Provinciales de Turismo de Naturaleza, de Aventuras y 
Rural: 
 

 Ministerio de la Agricultura  

 Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente  

 Ministerio de Cultura  

 Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  

 Ministerio de Interior  

 Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.  

 Instituto de Planificación Física  
 
3. En abril del año 2014, se aprueba la Resolución 50 de 2014, la cual establece los principios y 
procedimientos para la aprobación de los productos turísticos de naturaleza, de aventuras y rural.  
 
Esta resolución establece que el Turismo de Naturaleza, de Aventuras y Rural, se sustentan en 
principios de sostenibilidad, entre los que se encuentran los siguientes:  
 

 Sostenibilidad Ambiental  

 Sostenibilidad Económica  

 Sostenibilidad Espacial  

 Sostenibilidad Social  

 Sostenibilidad Tecnológica  

 Sostenibilidad Cultural  
 
Establece también, los procedimientos para la aprobación de productos turísticos en el Grupo Técnico 
y los Subgrupos Técnicos de Naturaleza, de Aventuras y Rural. 
 
Sobre la Estrategia Ambiental la Agenda expone: 
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4. El Ministerio de Turismo cuenta con una Estrategia Ambiental sectorial para el período 2017-2020, 
esta se encuentra amparada por la Resolución N0.29 del 2017 del MINTUR y publicada en Gaceta 
Oficial de la República de Cuba.  
 
Entre los principales elementos podemos destacar los siguientes:  
 
• Tiene identificado los impactos ambientales derivado de las actividades del sector, estos son 
controlados mediante la gestión ambiental y chequeados en las reuniones de reordenamiento de los 

polos turísticos.  

• Tiene en cuenta los instrumentos y regulaciones vigentes relacionadas con el Esquema Nacional de 
Ordenamiento Territorial (ENOT).  

• En el ámbito del Ministerio y sus OSDES, plantea el cumplimiento del Decreto-Ley 81 del Medio 

Ambiente, 1997, el Decreto -Ley No.212, Gestión de la Zona Costera del 8 de agosto del 2000.  

• Además, tiene implícita el resto de todas las legislaciones vigentes, incluidas las normas técnicas en 
materia de protección ambiental, uso y manejo de las aguas terrestres y marítimas, apoyadas en la 

Normas de Vertimientos de residuales NC:521:2007 y NC27:2012.  

• Tiene en cuenta las regulaciones establecidas en los planes de Ordenamiento  
Territorial de los Polos turísticos, el Decreto N0.327, Reglamento del Proceso Inversionista de Fecha 
11 de octubre de 2014.  

• Tiene en cuenta el Sistema de información ambiental de estándar internacional como las Normas 
ISO, en especial la 14001:2015, diseñada para un Sistema de Gestión Ambiental efectivo y el Decreto 
-Ley N0.200, de las contravenciones en materia de medio ambiente, de fecha 22 de diciembre de 

1999.  

• Proporciona la intervención y vinculación de todos los organismos de la Administración Central del 
Estado e Instituciones involucrados en el desarrollo de esta importante actividad económica en las 
provincias y municipios.  
 
 
 4. En los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y La Revolución para el Período 

2016-2021” se plantea:  
 
V. POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
  
101. Implementar las políticas de los sistemas de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, 
facilitando la interacción en sus ámbitos respectivos, e incrementar su impacto en todas las esferas de 
la economía y la sociedad a corto, mediano y largo plazos. Asegurar el respaldo económico-financiero 
de cada sistema en correspondencia con la naturaleza y objetivos de sus actividades. 
 
108. Avanzar gradualmente, según lo permitan las posibilidades económicas, en el proceso de 
informatización de la sociedad, el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria 
de aplicaciones y servicios informáticos. Sustentar este avance en un sistema de ciberseguridad que 
proteja nuestra soberanía tecnológica y asegure el enfrentamiento al uso ilegal de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Instrumentar mecanismos de colaboración internacional en este 
campo. 
 
LINEAMIENTOS PARA LAS PRINCIPALES RAMAS 
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188. Desarrollar la industria electrónica y la automática, diversificando sus producciones y elevando 
su capacidad tecnológica, con vistas a potenciar la sustitución de importaciones, incrementar las 
exportaciones y los servicios. 
 
 
POLÍTICA PARA EL TURISMO 
 
209. La actividad turística deberá tener un crecimiento acelerado que garantice la sostenibilidad y 
dinamice la economía, incrementando de manera sostenida los ingresos y las utilidades, diversificando 
los mercados emisores y segmentos de clientes, y maximizando el ingreso medio por turista. 
 
210. Continuar incrementando la competitividad de Cuba en los mercados turísticos, diversificando las 
ofertas, potenciando la capacitación de los recursos humanos y la elevación de la calidad de los 
servicios con una adecuada relación “calidad-precio”. 
 
211. Perfeccionar las formas de comercialización, utilizando las tecnologías más avanzadas de la 
información y la comunicación, y potenciando la comunicación promocional. 
 
212. La actividad no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios se continuará desarrollando 
como oferta turística complementaria a la estatal. 
 
213. Consolidar el mercado interno, creando y diversificando ofertas que posibiliten el mayor 
aprovechamiento de las infraestructuras. 
RESOLUCI!N No. 50 DE 2014 POR CUANTO: La Ley No. 81 ¨Del Medio Ambiente¨, de fecha 11 de 
julio de 1997, en su artículo 139, establece que el desarrollo sostenible del turismo se fundamenta en 
que este se efectúe de modo tal que armonice el empleo eficaz de las potencialidades estéticas, 
recreativas, científicas, culturales y de cualquier otra índole de los recursos naturales que constituyen 
su base, con la protección de estos recursos y la garantía de que puedan proporcionar iguales o 
superiores beneficios a las generaciones futuras. Asimismo, establece en su artículo 140, que el 
desarrollo de actividades turísticas en las áreas protegidas se regirá por lo establecido para sus 
distintas categorías de manejo, regulando en su artículo 141 que los organismos ramales en 
coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y 
Planificación y demás órganos y organismos competentes, desarrollarán estrategias para garantizar 
el desarrollo sostenible del turismo. El Turismo de Naturaleza, el Turismo de Aventuras y el Turismo 
Rural, se desarrollan preferentemente en escenarios comunes donde comparten un entorno de 
naturaleza poco alterado, de población y cultura local. 
 
CAPÍTULO I GENERALIDADES SECCIÓN PRIMERA Definiciones ARTÍCULO 1.- El Ministerio de 
Turismo, establece la planificación, gestión y control de los productos turísticos de naturaleza, de 
aventuras y rurales, en correspondencia con lo establecido en la política de desarrollo del Turismo de 
Naturaleza, de Aventuras y Rural, en los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano 
aprobados, así como en los planes de manejo de las áreas protegidas. ARTÍCULO 2.- A los efectos 
de la presente Resolución, se entenderá por: 
 
e.- Turismo Rural: Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en sitios 
aislados o en pequeñas comunidades, para conocer y compartir el modo de vida y de trabajo en el 
campo, sus costumbres y sus tradiciones.  
f.- Agroturismo: Es una actividad turística cuya motivación consiste en compartir las labores 
agropecuarias que se realizan en el espacio rural. 
 
SECCIÓN SEGUNDA Principios ARTÍCULO 3.- El Ministerio de Turismo promueve y fomenta el 
Turismo de Naturaleza, el Turismo de Aventuras y el Turismo Rural, sobre la base del reconocimiento 
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de la diversidad geo ecológica y sociocultural, la fragilidad de los ecosistemas, el uso racional de los 
recursos, la conservación del patrimonio natural y cultural y el manejo ambiental, todo ello dentro de 
una oferta competitiva de servicios, que permita posicionar a Cuba como un importante destino 
turístico, sustentado por una gestión de promoción y comercialización eficiente, responsable, de 
calidad y competitividad del producto turístico.  
ARTÍCULO 4.- El Turismo de Naturaleza, de Aventuras y el Rural se realiza mediante acciones 
concertadas y participativas, de tal manera que sea posible ofrecer un marco propicio para el 
reconocimiento de diversas formas organizativas existentes, la incorporación de propuestas y 
expectativas de los diferentes actores, en correspondencia con la actualización del modelo económico 
cubano.  
ARTÍCULO 5.- El desarrollo del Turismo de Naturaleza, de Aventuras y el Rural, requiere la integración 
y participación de los gobiernos y las comunidades locales en la gestión de proyectos y desarrollo de 
actividades y servicios.  
ARTÍCULO 6.- El Turismo de Naturaleza, de Aventuras y el Rural se consideran una oportunidad para 
brindar formación y sensibilización a los visitantes, gestores turísticos, administradores y a las 
comunidades locales, en torno al respeto por la naturaleza y las diversas expresiones socioculturales.  
8.3.- Sostenibilidad Económica: a.- Potenciar la consolidación de un esquema integral de 
autofinanciamiento para el desarrollo de estas modalidades turísticas, con el objetivo de lograr su 
aseguramiento y eficiente funcionamiento; incorporar mecanismos de abastecimiento para las mismas 
que aprovechen las potencialidades de todas las formas productivas a escala local, en 
correspondencia con la actualización del modelo económico cubano. b.- Asegurar la viabilidad y 
competitividad de tal manera que la operación continúe prosperando y tenga beneficios a largo plazo. 
c.- Proporcionar beneficios financieros para la conservación de las áreas donde se desarrolle la 
actividad. d.- Potenciar el desarrollo local, a partir de los beneficios financieros que reporta y de la 
participación de las comunidades locales. 
 
 
CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PRODUCTOS TURÏSTICOS DE 
NATURALEZA, DE AVENTURAS Y RURAL SECCIÓN PRIMERA Del procedimiento en los subgrupos 
técnicos de turismo de naturaleza, de aventuras y rural. 
 
ARTÍCULO 10.- Los interesados en la aprobación de estos productos o la mejora y actualización de 
los ya existentes, presentan un expediente ante el Jefe del Subgrupo Técnico de Turismo de 
Naturaleza, de Aventuras y Rural, en lo adelante el Subgrupo Técnico, de la provincia donde se 
encuentre enclavada el área en cuestión. El expediente se elabora conforme a las Instrucciones para 
la presentación de propuestas de productos turísticos de naturaleza, de aventuras y rural que se 
incluye en el Anexo de esta Resolución, formando parte integrante de la misma. 
 

5. Infraestructura y los Servicios de las Telecomunicaciones. Resultados. 
 

La rápida transformación de las tecnologías de la información y las comunicaciones impactan en todos 
de los campos de la vida económico y social del país. Estas transformaciones se traducen en Cuba en 
el proceso de informatización de la sociedad. “Una de nuestras premisas fundamentales es que esta 
es una política de estado. Esto se ve reflejado en los documentos del VII Congreso del Partido y los 
Lineamientos” 
 
 La política de informatización nacional se sustenta en 5 pilares básicos: el desarrollo de la 
infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos nacionales, la 
ciberseguridad y el marco legal habilitante, y el quinto pilar referente al fomento de una cultura para el 
uso de las tecnologías. 
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Sobre el desarrollo de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, el titular del sector dio 

a conocer que en el 2019 se instalaron más de 62 mil servicios en telefonía básica, con lo que se llegó 

a más de 1 millón 300 mil 194 líneas fijas en el país. 

Además, en telefonía pública se instalaron 633 nuevos servicios, que elevan el total instalado en el 

país a casi 61 mil. 

Asimismo, el año pasado se alcanzaron más de 6 millones suscriptores de telefonía celular (se creció 

en casi 650 mil en el 2019) 

Se incrementó al 85% la cobertura poblacional de la señal de telefonía celular y la telefonía móvil 4G 

está presente en todas las capitales provinciales y municipios de la capital alcanzándose un 22 por 

ciento en la cobertura poblacional. 

En cuanto a la conectividad de las instituciones, igualmente, hay números ascendentes, pues se 

detalló que en el pasado año creció un 13.5 por ciento, llegando a más de 48 mil 600 en todo el país. 

Con tales avances, es posible registrar que hoy más de 6.5 millones de cubanos acceden a Internet 

por diferentes vías. 

Los Joven Clubs, un espacio para la familia cubana creado para el fomento de la informatización en el 

país, no perdieron su papel decisivo en este sentido, pues 288 instalaciones de los Joven Club están 

hoy conectadas por fibra óptica, y se comenzó el desarrollo de la red inalámbrica, llegando a 70 

instalaciones y 15 sitios altos mayoritariamente en la Habana. 

La plataforma para pagos electrónicos “Transfer móvil” se consolidó y alcanzó medio millón de usuarios 

y registró 7,4 millones de operaciones en el 2019. 

En julio se implementó la plataforma “En Zona”. Al finalizar el año tenía más de 21 mil usuarios y 97 

mil operaciones. Ambas plataformas nacionales constituyen la base que permitirá un desarrollo más 

rápido del comercio electrónico en el país.  

Se han desarrollado Plataformas digitales nacionales como la plataforma de aplicaciones cubana 

“Apklis”, y el servicio de mensajería “toDus” (con más de 1.6 millones de usuarios), con gran influencia 

en el sector más juvenil, secundaria básica y preuniversitario. 

La conexión por datos móviles ha crecido de manera acelerada en el último año y la mejora de las 

condiciones para aumentar la calidad continúa, igualmente se trabaja para abaratar el servicio.  

Entre las líneas priorizadas en el país por el proceso de informatización, se hallan las enfocadas al 

gobierno y comercio electrónico. El primero de estos proyectos ha transitado por la etapa de presencia, 

con un grupo de portales institucionales, como una vía de comunicación entre pueblo y gobierno. A 

través de Internet, plataformas cubanas recogen criterios y se discuten temas que abren una senda 

para que las personas puedan plantear asuntos sobre la tecnología. 

“Transfer móvil” se ha constituido en una de las propuestas más exitosas del Comercio Electrónico. 

Ciberseguridad y fomento de cultura de las TIC 

En 2019 se implementaron las normas jurídicas de la política de informatización, que consta de los 

decretos 359 y 360, y relacionados con la industria de Programas y Aplicaciones Informáticas, así 

como la Seguridad de las TIC. Asimismo, se establecieron otras resoluciones ministeriales, entre ellas 

la 98 y 99 del 2019, relacionadas con las redes privadas de datos y el ordenamiento y uso eficiente 

del espectro radioeléctrico. 
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La Constitución de la República de Cuba aprobó el Artículo 16, inciso M, que condena el uso del 

ciberespacio y del espectro radioeléctrico con fines subversivos y desestabilizadores, que es una de 

las aristas que tiene que ver con la Ciberseguridad. 

El desarrollo de un antivirus nacional, alianza con desarrolladores de otros países para proteger 

nuestros dispositivos es algo en lo que el país puede avanzar más.  

 
Más de cinco millones de personas accedieron hasta hoy a los servicios de internet a través de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), y el mayor por ciento lo hace desde la telefonía 

móvil, según informó a la agencia Prensa Latina, la presidenta ejecutiva de Etecsa. 

3,94 millones de ciudadanos ingresan al ciberespacio mediante celulares y 1,20 millones lo hacen 
desde computadoras, datos que ubican a Cuba en el lugar 17 del ranking de acceso a internet en 
América Latina y el Caribe, al contar con el 68 % de los usuarios nacionales conectados, de acuerdo 
con las estadísticas de sitios especializados. 

Tres de cada cuatro dispositivos móviles en el país tienen conexión a la red y ya suman 2 306 las 
áreas para el acceso público a las plataformas digitales. 

Unos 224 600 cubanos cuentan con el servicio Nauta Hogar, que les permite navegar en Internet desde 
la comodidad de las viviendas como parte de un programa con descuentos promocionales, ofertas y 
facilidades de instalación para zonas específicas del país. 

La nación cubana impulsa la conexión con tecnología de cuarta generación de telefonía celular (4G 
LTE) y promueve paquetes que incluyen en un mismo precio los datos móviles, minutos y la 

mensajería. 

Más de cinco millones de personas accedieron hasta hoy a los servicios de internet a través de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), y el mayor por ciento lo hace desde la telefonía 
móvil, según informó a la agencia Prensa Latina, la presidenta ejecutiva de Etecsa,  

 
6. Turismo rural y ecoturismo en Cuba.   

El sector turístico cubano, con un comportamiento en franca expansión, sustenta sus ofertas en la 
existencia de excelentes playas, rica historia y tradiciones, además del complemento de una 

naturaleza única. 

Unido a las tradicionales opciones turísticas, la isla promueve los atractivos del entorno con paisajes 
hermosos y las peculiaridades de la flora y la fauna, todo ello como pieza clave para el desarrollo del 
sector. 

En esa dirección surge con fuerza la modalidad del agroturismo, donde los visitantes tienen la 

oportunidad de relacionarse con el entorno rural y la naturaleza. 

Relacionado además con el turismo rural, encuentra espacio en la geografía cubana, con propuestas 
localizadas en territorios como Pinar del Río, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba 
y otras pensadas para Matanzas. 

Por lo general, los amantes de esta opción se sienten atraídos, además de por las experiencias de 
producción agrícola y la cultura asociada a ellas, por el entorno, las especies protegidas en sus hábitats 
naturales y la información a su alcance. 
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Además, de manera complementaria se suman actividades como el turismo ecuestre, senderismo, 
montañismo, pesca, caza, ecoturismo y otros. 

Para la zona central de Cuba resalta la comunidad de Jibacoa, un poblado típico de la montaña, 

rodeado por un valle y conocido por la calidad de su café y su tabaco, registrados entre las variedades 

mejores cotizadas internacionalmente. 

 

 

El objetivo es hacer vida en comunidad con sus pobladores para conocer las costumbres de los 

campesinos y aprender, desde el proceso de la elaboración del café que es todo un ritual, hasta los 

adelantos sociales de la región. 

Unido a ello, los visitantes podrán acceder a vivencias típicas del ambiente rural cubano como ordeñar, 

recoger huevos o cabalgar, cultivar la tierra, pescar, entre otras. 

También se prevé la habilitación de árboles que produzcan sombra como la palma real o el cedro, para 

que los turistas, si desean, tomen una siesta en hamacas. 

En Pinar del Río destaca la Ruta del Tabaco, la cual contempla entre las propuestas visitas a las vegas 

y casas de cura, encuentros con productores de la exquisita hoja y fábricas dedicadas a la elaboración 

de los famosos puros. 

Las plantaciones de ese territorio aportan casi la totalidad de las capas utilizadas para la envoltura 

exterior del puro, sometidas al final de un proceso que puede durar más de un año a cerca de 190 

operaciones antes de concluir en las manos de un fumador. 

De esa forma, la bien ganada fama del tabaco cubano se convierte en una creciente presencia de 

clientes interesados en degustar los puros de la isla, que ofrecen una combinación perfecta de 

excelentes tierras y clima con la experiencia centenaria en el cultivo de la aromática hoja. 

En Santiago de Cuba, existen más de 24 Áreas Protegidas, dentro de ellas la Reserva de Biosfera 

Baconao, con importantes atractivos paisajísticos y de la flora y la fauna, y aún son insuficientes las 

acciones para desarrollar y potenciar el ecoturismo. El territorio no explota estas potencialidades que 
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de ser evaluadas podrían representar importantes oportunidades para el desarrollo de esta modalidad 

turística y por tanto para la reanimación de la economía local.  

Las Reservas naturales, de la biosfera, paisajes naturales, parques nacionales y áreas protegidas 

conforman una extensa red de ofertas, marcada por su riqueza, excelente conservación y 

características únicas que distinguen a la mayor de Las Antillas en la región. 

Cuba cuenta con una fauna con más de 16.500 especies, con un endemismo superior al 90%, en tanto 

posee una flora autóctona con más de 6.300 variedades, lo cual despierta un creciente interés entre 

los visitantes extranjeros.  

El país distribuye sus atractivos naturales en 276 áreas protegidas, el 42% de las cuales clasifica como 

de inmediata comercialización, mientras un 25% corresponde a zonas donde faltan por cumplir 

determinados requisitos, entre ellos el de garantizar altos niveles de calidad ambiental.  

El desarrollo, gestión y promoción del ecoturismo es imperativo en Cuba pues posibilita la obtención 

de ingresos en divisas, crea oportunidades a otros sectores económicos, genera nuevos empleos en 

zonas donde la situación laboral suele ser más problemática que en las zonas urbanas, disminuye las 

migraciones, y mejora la infraestructura local y de transporte en sitios remotos de nuestra geografía. 

Cuba posee 2500 habitaciones asociadas al producto de naturaleza, principalmente de categoría 3 y 

2 estrellas, ubicadas mayoritariamente en zonas del sistema nacional de áreas protegidas, algunas 

declaradas Paisaje Cultural de la Humanidad y reservas mundiales de la Biosfera, a las que hay que 

sumar las casi 1700 casas particulares con licencia para la renta turística en estas zonas rurales.  

Los ministerios cubanos de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, de Turismo y Agricultura, 

emitieron una resolución conjunta que establecía las normativas generales para el desarrollo del 

turismo de naturaleza. Esta normativa es de obligado cumplimiento y en la misma se señala que sólo 

la comisión conjunta de estos ministerios tiene capacidad para autorizar las áreas del territorio cubano 

que podrán ser destinadas al turismo de naturaleza. En la resolución, un total de 120 áreas recibieron 

autorización para iniciar el desarrollo del turismo de naturaleza mediante la modalidad de senderos y 

recorridos. 

 Las 120 áreas autorizadas se encuentran distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional, 

aunque hay que destacar la provincia de Matanzas, por acoger un mayor número de áreas destinadas 

a esta modalidad. De hecho, no es casualidad si no se tiene en cuenta que es en esta provincia donde 

se encuentra el máximo exponente en ecoturismo, la península de Zapata (y donde se localizan 3 de 

nuestras Comunidades Digitales).  

Pinar del Río también acapara un número importante de áreas —quince— representativas de los 

grandes atractivos naturales que esconde, como el Parque Nacional de Viñales o la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rosario. Tampoco se queda atrás la provincia de Camagüey, que con sus quince 

áreas está ofreciendo uno de los recursos estrella de la isla de Cuba: los desconocidos e inaccesibles 

islotes.  

Teniendo en cuenta la enorme riqueza natural que se protege, ha sido necesario hacer estudios 

multidisciplinarios con el objetivo de planificar, estructurar y comercializar el producto ecoturístico en 

cada uno de estos territorios. Estos estudios comprenden, entre otros, un diagnóstico de la situación 

actual; selección y evaluación de lugares naturales de interés ecoturístico, aspectos de los recursos 
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humanos, comercialización turística, impacto ambiental, inversiones necesarias y el plan de acción 

para el desarrollo del ecoturismo.  

Los diferentes atractivos naturales que se ofrecen para el desarrollo del Ecoturismo, se caracterizan 

por ser valiosos ecosistemas con una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestre. Y como 

se ha podido comprobar, no todas las áreas se promocionan, sino que, de las zonas potenciales se 

selecciona un reducido grupo de espacios para priorizar su desarrollo. En el proceso de selección se 

tuvieron en cuenta los recursos naturales, la buena accesibilidad y la existencia de infraestructuras de 

alojamiento y servicios turísticos. En la normativa antes mencionada, establecida por los ministerios 

de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Turismo y Agricultura, también se establece que las 

entidades interesadas en el fomento de estas áreas han de tener la correspondiente licencia ambiental 

para desarrollar su actividad, contar con una administración que se haga responsable de la 

conservación y gestión ambiental y establecer las disposiciones que regularán su uso. Las visitas a 

estas áreas se realizarán acompañadas de guías que facilitará la citada administración, etc. 

Estas actuaciones han permitido establecer diferentes planes de desarrollo turístico, los cuales se 

adaptan a los requerimientos del turismo ecológico, pues permiten combinar los intereses ecológicos, 

económicos y sociales con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de la actividad.  

Cuba cuenta con un marco legal que protege los recursos turísticos, Ley 33 de 1981 de Protección del 

Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales. Comercialización del ecoturismo  

La comercialización ecoturística de Cuba recae, básicamente, en instituciones que dependen del 

Estado como: la cadena Horizontes Hoteles, Gaviota SA, Cubanacan SA, Ecotur, Havanatur Turismo 

Especializado, Cubatur y Rumbos. Es preciso destacar la oferta de las cuatro primeras agencias, sobre 

todo por cuestiones de organización, comercialización y especialización, y porque son las que tienen 

más reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

La Cadena Horizontes SA (hoteles de 2 y 3 estrellas) es una cadena hotelera creada por el Ministerio 

de Turismo en 1994, con funciones gerenciales para la explotación de la infraestructura existente. 

Cuenta con un total de 49 instalaciones distribuidas por todo el territorio nacional con más de 6.800 

habitaciones. El producto que se comercializa como Ecoturismo y turismo de aventura con Hoteles 

Horizontes se basa en once hoteles de naturaleza repartidos en seis áreas protegidas del país: Valle 

de Viñales, Sierra del Rosario, Valle de Yumuri, Gran Parque Natural de Montemar, Gran Piedra y 

Bacanao. En cada una de ellas, Horizontes ofrece alojamiento y una serie de actividades.  

El turista también puede escoger entre diferentes programas de naturaleza más especializados de 

hasta una semana de duración basados en programas ecológicos, de cicloturismo, de observación de 

aves, de trekking, entre otros.  

Otras ofertas de ecoturismo son las que ofrecen Cubanacan SA y Gaviota SA, empresas mixtas. Estas 

dos empresas surgieron porque la administración estatal centralizada no podía prever siempre 

soluciones ágiles, a veces a nivel local, a los diferentes problemas que se originaban como 

consecuencia del desarrollo turístico y que en ocasiones requería la participación de empresarios 

extranjeros experimentados con interés por trabajar en Cuba.  

En febrero de 1982, se promulgó el Decreto Ley n. º 50 que regula la asociación económica entre 

entidades cubanas y extranjeras. Con la promulgación de esta legislación se empezó a estimular la 

asociación de empresas mixtas y sociedades cubanas con capital extranjero, como también la 

explotación conjunta de instalaciones y el incremento de representaciones de firmas comerciales y de 

turismo interesadas en trabajar en la isla. 
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A partir de este decreto se crearon en 1987 la Corporación Cubanacán SA y en 1988 el Grupo de 

Turismo Gaviota SA, entre otras, ya que en la actualidad existen más de 90 firmas comerciales 

extranjeras y nacionales relacionadas directa o indirectamente con el turismo que trabajan en su 

desarrollo, explotación y comercialización.  

En la oferta ecoturística del grupo hotelero Cubanacan, se ofrecen actividades especializadas como el 

buceo, la caza, la pesca y la observación de aves. Los principales lugares de interés son Pinar del Río 

(Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario), la provincia de Matanzas, la Ciénaga de Zapata, uno de 

los ecosistemas más importantes del país y una de las zonas húmedas más grandes, zona de gran 

endemismo y diversidad ornitológica y donde se puede visitar el Centro Internacional de Observación 

de Aves, la Sierra de Escambray, Sierra Maestra y la Gran Piedra.  

Estos programas incluyen alojamiento en instalaciones de 2, 3 y 4 estrellas, guía especializado y seis 

horas diarias (en dos sesiones o seguidas) de actividades. Por lo que respecta al Grupo Gaviota SA, 

se vende como un grupo de turismo de alta vocación ecologista y compromiso con el cuidado y la 

preservación del entorno natural. Se ha especializado desde sus inicios en el diseño de programas 

que faciliten al visitante el acercamiento a la naturaleza y su más pleno disfrute; le estimulen y ayuden 

a compenetrarse con la cultura e historia cubana, y propicien el intercambio con el pueblo de 

temperamento alegre, vital y hospitalario. Oficialmente constituida el 22 de mayo de 1990, esta 

sociedad anónima de carácter privado y mixto tiene como objetivo principal promocionar y 

comercializar su producto en el mercado internacional y hacerlo también entre los extranjeros 

radicados en la isla.  

Gaviota SA está asociada con empresas tan reconocidas como Sol Meliá, Club Med, ACCOR, Hoteles 

Trip, LTI International Hotels y Super Clubs. Hotelería y gastronomía, transporte terrestre, servicios de 

recepción y representación, recreación, espectáculos artísticos, una red de tiendas, actividades 

náuticas, parques naturales y suministros, son los servicios que ofrece este grupo de turismo de amplia 

presencia en polos tan importantes como la ciudad de La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín, 

Santiago de Cuba y Baracoa.  

En la cartera de Gaviota figuran programas de turismo convencional de playa y ciudad, especializado 

(pesca, buceo, ecoturismo, turismo de incentivos), de salud (basado en tratamientos terapéuticos con 

el uso de la medicina verde tradicional). En el catálogo general de la oferta de alojamientos de la misma 

empresa se puede ver que su presencia se localiza en siete de las zonas más importantes de la isla: 

La Habana, Varadero, Pinar del Río, Isla Juventud, Topes de Collantes, Holguín, Cayo Saetía y 

Santiago de Cuba, ofertando más de 1.450 habitaciones entre hoteles, villas, haciendas, complejos, 

chalets y cabañas. Muchas de estas se encuentran en lugares de alto interés natural y cultural. 

 Hay que decir que Gaviota SA presume de tener cuidado y de ejecutar estudios de impacto en sus 

desarrollos turísticos.  

Como proyectos de futuro, Gaviota está en disposición de analizar nuevas propuestas de joint ventures 

en el Parque Natural Varadero, Cayos e islas del Archipiélago, Jardines del Rey en el norte de Cuba, 

Polo Turístico de Santa Lucía, en el norte de Camagüey, desarrollo turístico de Cayo Saetía en el 

nordeste de Holguín, Cayos e islotes del Archipiélago de los Jardines de la Reina en el sur de 

Camagüey, Península de Ancón al sudoeste de Sancti Espíritus, Parque Natural de Topes de Collantes 

al sur de Sancti Espíritus, etc.  

Todos ellos son signos inequívocos de la importancia que tienen los lugares y las bellezas naturales. 

La División de Recreación Arcoíris, una de las más recientes incorporaciones en la estructura de 

Gaviota SA, es la encargada de asegurar servicios recreativos y de restauración como los centros de 
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equitación y buceo, un área para el entrenamiento de golf y rafting, espectáculos con leones marinos, 

deportes náuticos recreativos, ofertas de entretenimiento tan de moda en estos últimos años. 

La división de Marinas Gaviota ofrece también otra de las atracciones que es el buceo y el contacto 

con la naturaleza submarina. Dos de los recursos más destacados son el Parque Marino Cayo Piedras 

del Norte y la Marina Bahía Naranjo; el Parque Natural de Bahía Naranjo está ubicado en la bahía del 

mismo nombre y adquiere profundidades de hasta 20 metros; lo que sobresale de este lugar es la 

transparencia de sus aguas y la riqueza de su flora y su fauna. Delante de la misma bahía se extiende 

una barrera coralina de 6,5 kilómetros de extensión. Uno de sus productos estelares y lo que más 

interesa en este caso, son los parques naturales, Gaviota anuncia que: “le brinda la posibilidad de algo 

más que arena, sol y playa”, y este valor añadido son los parques: “Vibre con nosotros con la 

majestuosidad de la Naturaleza cubana”. “Gaviota se dispone a mostrarle a usted lo más bello de 

nuestra Naturaleza, creando sus Parques Naturales en cuatro de las regiones más valiosas de la Isla, 

que ponen ante sus cinco sentidos singulares ecosistemas montañosos donde el verdor y la humedad 

de las nubes son compañías permanentes”. Ríos de aguas tan cristalinas que seducen a cualquier 

viajero a sumergirse en su transparencia. Cayerías vírgenes para recorrer y admirar sus fondos. Puede 

usted, después de cortas y ligeras caminatas, encontrarse ante un sitio de interés arqueológico o 

quizás se halle, de momento, rodeado de los más increíbles decorados de la naturaleza, en las paredes 

de una cueva. Para complacerlo le ofrecemos actividades recreativas, de aventuras y ecoturísticas, en 

cada uno de nuestros Parques Naturales. 

 El producto de Parques Naturales de Gaviota SA se concentra en cuatro de las regiones más valiosas 

de la isla: Varadero, Topes de Collantes, Holguín y Baracoa. La empresa ofrece excursiones y 

actividades (caballos, botes, etc.) de un día y hasta programas de 2 y 4 días (ofreciendo en este último 

caso alojamiento al aire libre para introducir una dosis de aventura).  

Para observar los atractivos naturales de cada lugar se cuenta con un sistema de senderos con guías 

especializados, haciendo servir infraestructuras y servicios de soporte de la empresa.  

Una agencia a destacar por su papel relevante en la isla es ECOTUR SA. Ésta tiene presente dentro 

de sus principios prioritarios, la concienciación de la necesidad de proteger la naturaleza y conducir la 

explotación de las áreas protegidas de manera científica. La agencia nació en 1996 y pertenece al 

Ministerio de Agricultura, por lo que trabaja en coordinación con otras empresas de este ministerio 

como son las empresas forestales, empresas agropecuarias y de tabaco, empresas para la protección 

y conservación de la flora y la fauna así como otras que pertenecen a otros ministerios como el de 

Turismo y el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La coordinación entre las diferentes empresas 

se hace a través de tres marcas, la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y de la Fauna, 

la Compañía Alcona SA (encargada de comercializar productos de flora y fauna bajo el principio de 

sostenibilidad y las regulaciones sobre el medio ambiente vigentes en Cuba y en el resto del mundo) 

y ECOTUR, SA.  

El objetivo social de la agencia de viajes ECOTUR, SA, es promover y hacer circuitos turísticos que 

contemplen la actividad del turismo ecológico en todas sus modalidades, como visitas a áreas 

protegidas, senderismo en parques nacionales, excursiones en embarcaciones en zonas marinas y en 

las cayerías protegidas, incluyendo buceo, pesca deportiva y otras actividades náuticas; visita a 

criaderos o reservas de cocodrilos, flamencos, cotorras y otras especies; el turismo histórico en áreas 

protegidas; el turismo especializado en sus variantes de caza de especies cinegéticas existentes en 

áreas específicamente controladas por esta actividad; la hípica, que incluye clases de instrucción y 

actividades diversas, etc.  
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Esta agencia explota más de treinta centros especializados e instalaciones distribuidas por el 

occidente, centro y oriente del país, donde priman la conservación de las especies. Más de cien 

expertos (geógrafos, biólogos, veterinarios, ingenieros forestales, arquitectos e historiadores) hacen 

de guías y comparten con los visitantes sus conocimientos. La oferta ecoturística de Cuba no se acaba 

aquí. Hay otras áreas protegidas que también son destinos de gran atractivo como Pinares de Mayarí, 

área protegida al sudeste de la ciudad de Holguín.  

El atractivo que presenta esta zona es su cobertura vegetal con un nivel alto de endemismo y su 

diversidad ornitológica. Una de las actividades que oferta el parque es el senderismo por los diferentes 

caminos señalizados. Pero sin lugar a dudas, un lugar a destacar es el Parque Natural de Cayo Coco, 

islote que forma parte del archipiélago de Camagüey al norte de la isla. Es un enclavamiento ideal 

para el ecobuceo,6 ya que este islote forma parte de una barrera coralina de 400 kilómetros, sólo 

superada por la australiana, donde el visitante puede encontrar el Centro de Investigaciones de 

Ecosistemas Costeros que cuenta con un servicio de guías especializados y a la vez es un auténtico 

destino para los que quieren estar solos.  

Estos factores son los que también han atraído a los inversionistas. Una de las cosas que se quiere 

remarcar es que no todo es sol y playa en Cayo Coco. El nombre le viene no por el típico fruto sino 

por un ave que hoy en día se encuentra en peligro de extinción. 

 Aunque parezca extraño para muchos conservacionistas, Cayo Coco es una de las reservas de 

flamencos rosados más importantes del mundo. La conservación de este espacio es una de las 

principales asignaturas de la Academia de Ciencias de Cuba y del Instituto Cubano de Geodesia y 

Cartografía, los cuales se dedican a estudiar los recursos naturales de interés turístico de Cayo Coco 

(conjuntamente con Cayo Guillermo).  

Así cualquier tipo de construcción o edificio nuevo ha de someterse a unas normas mínimas de 

conservación, como ha pasado en los complejos turísticos existentes. No en vano, este parque natural 

protegido ha recibido múltiples denominaciones que van desde Área de Manejo Integral, Parque 

Forestal, pasando por Refugio de Fauna, Reserva de Flora, hasta llegar a Área Natural y Monumento 

Nacional. Cayo Coco y Cayo Guillermo se encuentran dentro de la denominada región turística 

Jardines del Rey, ambas diseñadas bajo el concepto de parque natural turístico, categoría de 

protección que va muy bien para los pocos ocupantes actuales que explotan el lugar. A finales del año 

2002 se inauguró el Parque Natural de Bagá (69,9 ha), una de las grandes atracciones de la región 

Jardines del Rey, que pretende ser destino de referencia para los amantes del ecoturismo, ampliando 

así las posibilidades de la región. 

En Cuba existe un estrecho vínculo entre la academia y la actividad turística. Existen en el país 4 

universidades donde se estudia la carrera de Licenciatura en Turismo: Universidad de La Habana, 

Universidad de Villa Clara, Universidad de Holguín y en la Universidad de Santiago.  

 

8.Leyenda: 

Carso (1). El Carso es el término que define un área o una región con una topografía distintiva, formada por la 

disolución diferencial de la roca, principalmente caliza. 

Guateque (2): Es la fiesta campesina en Cuba que incluye la música del entorno rural, las danzas 

típicas, la lidia entre repentistas y la gastronomía típica de la región.  
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Repentismo (3). Es una modalidad de la Música cubana en la que la persona canta improvisando el 

texto a partir de una temática. Llega a nuestra Cultura a través de la Cultura española. Propia de la 

Cultura campesina.   

Airbnb (4) Airbnb es un mercado comunitario que sirve para publicar, dar publicidad y reservar 

alojamiento de forma económica en más de 190 países a través de internet o desde tu Smartphone. 

Está basado en la modalidad “Bed and Breakfast” 

Slow Food (5) El Slow Food busca dar la debida importancia al placer vinculado al alimento, 

aprendiendo a disfrutar de la diversidad de las recetas y de los sabores. También a reconocer la 

variedad de los lugares de producción y a respetar el ritmo de las estaciones 

Eco alojamiento (6). Es un alojamiento en medio de un entorno natural que no rompe con la naturaleza, 

por ejemplo, las cabañas de madera en medio de un entorno natural.  
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