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Insistió el funcionario en que para hablar del desarrollo del turismo en cualquier espacio o destino turístico, no solo
de Cuba, lo primero es tener en cuenta el ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental.

Reflejó que no es casual el nombramiento por parte de las Naciones Unidas a 2017 como Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Tal bautizo está a tono con la agenda post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con un
reporte del periódico Granma.

De ahí que la Organización Mundial del Turismo (OMT) mantenga las proyecciones y el análisis de las tendencias
de crecimiento con una visión hasta el 2030.

En Cuba, reseñó Sierra, se trabaja el tema de forma atendiendo a las premisas, las políticas territoriales y
sectoriales, vinculadas a los planes y programas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Recalcó el ejecutivo que el turismo juega un papel determinante en el encadenamiento con otros sectores de la
economía, pues cada hotel que se termina es una fábrica generadora de divisas.

Página 1 de 2

Turismo cubano impulsa economía en últimas décadas
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)
Por lo tanto, el fomento y urbanización del desarrollo de productos y destinos turísticos demandan del resto de la
economía una cadena de valores, más aún de las redes técnicas e infraestructura.

A ello se suman las actividades de servicio y apoyo, que garanticen el suministro y abastecimiento para sustituir
importaciones y hacer sostenible el desarrollo, acotó.

En torno a los programas de desarrollo de la esfera turística y el abanico de proyectos explicó el trabajo en el
enfoque de producto, marca y destino, con la sombrilla del concepto de territorio de preferente uso turístico.

Se trata, especificó, de una de las funciones estatales que tiene por encargo el Mintur, con destaque en el
alojamiento hotelero, turismo de naturaleza, marinas y náuticas, recreación, desarrollo inmobiliario, campismo y la
labor de entidades de apoyo.

Ejemplificó con el incremento del número de habitaciones destinadas al hospedaje y la construcción de nuevos
hoteles.

Hasta 2030 se prevé crecer en más de 100 mil habitaciones, principalmente en La Habana, Matanzas, Villa Clara,
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín.

Dentro del programa de marinas y náuticas resaltan, a corto plazo, los proyectos de la Marina Gaviota Varadero,
las mejoras en la Base Náutica Chapelín de ese balneario, y la Marina Hemingway en La Habana, entre otras.

Por su parte, el avance inmobiliario asociado al turismo apunta a la construcción y explotación de campos de golf,
mayormente.
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