
 

  

 
2º SEMINARIO SOBRE TURISMO Y DESARROLLO  

EN CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE 
Santo Domingo, 26 al 28 de julio de 2010 

 
 

Organiza:  Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio (GIST) de la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB), ALBA SUD y Fundación 
PRISMA.  

 
Colabora:  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)  
 
Lugar:  Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
 Av. De Los Próceres, Urbanización Galá, Santo Domingo,  R.D. 
 Aula AJ 101 
 
Alojamiento:  Hotel Europa 
 Arzobispo Merino 109, Santo Domingo, RD.  
 (809) 285 0005 |Email: Griselda Peña Pérez <gripenap@gmail.com> 

 
Presentación:  Este Seminario de análisis social del fenómeno turístico y sus vínculos 

con los procesos de desarrollo da continuidad al primer Seminario que 
organizamos en febrero de 2009 en la Universidad Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) en la ciudad de Managua, Nicaragua. En aquella 
ocasión analizamos el proceso de internacionalización del capital 
hotelero balear y las consecuencias que había comportado la 
turistización de las Islas Baleares y los posibles impactos derivados de 
su creciente implantación en Centroamérica, México y El Caribe. Esta 
vez queremos abrir el espacio para la presentación y discusión de 
investigaciones recientes que desde distintas perspectivas nos ayuden 
a comprender mejor las características del desarrollo turístico en la 
región. Esperamos de este modo potenciar el intercambio entre 
investigadores/as. También nos interesa poner en discusión una 
posible agenda de investigación en la que todos y todas podamos 
aportar y que permita fortalecer los vínculos y colaboraciones entre 
Universidades y centros de investigación presentes en la región.  

 
Prensa:  Durante todo el Seminario se entrevistará a los participantes sobre el 

contenido de sus ponencias en una cobertura especial que llevará a 
cabo ALBA SUD a través de su página Web, con la colaboración de la 
Rel-UITA. Por otra parte, la productora audiovisual Graphic filmará el 
Seminario en distintos momentos como parte de un documental sobre 
las consecuencias de la internacionalización de las cadenas hoteleras 
españolas.  



PROGRAMA: 
 
 
 

Lunes, 26 de julio de 2010 
 
Gira de campo en microbus por Boca Chica y La Romana-Bayahíbe.  
Salida del hotel a las 8 am.  
 

Martes, 27 de julio de 2010 
 
08.30 a 09.00:  Inauguración del Seminario a cargo de autoridades del INTEC y 

representantes de las instituciones organizadoras.  
 
09.00 a 10.30: Evolución y características de la industria turística dominicana, a cargo 

de Lissete Gil (Consorcio Dominicano de Competitividad Turística). 
  
 Presentación de los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2008 

sobre las provincias del turismo, a cargo de Pavel Isa Contreras 
(PNUD).  

 
10.30 a 11.00: Receso. 
 
11.00 a 12.30:  Impactos del turismo en comunidades rurales-costeras de República 

Dominicana, a cargo de Yolanda León (INTEC).  
 
 Análisis crítico de la legislación y las políticas turísticas en República 

Dominicana, a cargo de Fátima Portoreal (INTEC) y Marco Morales 
(UASD) 

 
12.30 a 14.00:  Almuerzo.  
 
14.00 a 15.00:  Indicadores de sostenibilidad socio-ecológica en destinos turísticos. 

Propuesta metodológica a partir del caso de las Islas Baleares, a cargo de 
Macià Blàzquez (GIST Univ. Islas Baleares).  

 
15.00 a 16.00:  Mercados de tierra y turismo residencial. Propuestas metodológicas a partir 

del caso centroamericano, a cargo de Marcela Román (investigadora).  
 
16.00 a 16.15:  Receso.  
 
16.15 a 17.15:  Turismo y cambio climático en Centroamérica, México y El Caribe, a cargo 

de Joan Buades (ALBA SUD / GIST Univ. Islas Baleares).  
 
17.15 a 17.30:  Receso.  
 
17.30 a 18.30:  Cóctel ofrecido por el Rectorado del INTEC.  

 
 
 



 

Miércoles, 28 de julio de 2010 
 
 
09.00 a 10.00: Las cadenas hoteleras y la región de Cancún y Riviera maya, a cargo de 

Alfonso Jiménez (Univ. de El Caribe). 
  
10.00 a 11.00: La vertiente social en los centros históricos del turismo, a cargo de Allen 

Cordero (FLACSO-Costa Rica).  
 
11.00 a 11.30:  Receso  
 
11.30 a 12.30:  Conflictividad turística en Centroamérica, a cargo de Ernest Cañada 

(ALBA SUD / GIST Univ. Islas Baleares).  
  
12.30 a 14.00:  Almuerzo.  
 
14.00 a 15.00:  Características del desarrollo turístico en Cuba, a cargo de Enrique 

Navarro (Univ. Málaga).  
 
15.00 a 16.00  Propuestas para un cambio de política turística en El Salvador,  a cargo de 

Ileana Gómez y Xenia Ortiz (Fundación PRISMA).  
 
16.00 a 16.15:  Receso.  
 
16.15 a 17.15:  Propuestas para el desarrollo de una posible agenda de investigación en 

turismo, a cargo de todos los participantes y facilitado por Macià 
Blàzquez, Ernest Cañada e Ileana Gómez.  

 
17.15 a 17.30:  Receso.  
 
17.30 a 18.30:  Presentación y discusión del documental “La conquista del Caribe”, 

una co-producción de la Televisión de Mallorca y Graphic  
Productions and Services, con la presencia de Mercè Pinya, 
productora del documental.  

 

18.30 a 18.45:  Clausura del Seminario.  
 
 
 
 
 
 
Este Seminario se lleva a cabo gracias al apoyo del Gobierno de las Islas Baleares y la Oficina de 
Cooperación de la Universidad de las Islas Baleares a través del proyecto del proyecto 
“Formación para el Turismo Responsable. 2ª Parte”, ejecutado por el GIST con la colaboración 
de ALBA SUD. Y del proyecto “Iniciativa de comunicación sobre cambio económico, movilidad 
humana, turismo y gobernabilidad territorial en Centroamérica”, co-ejecutado por Fundación 
PRISMA y ALBA SUD. Igualmente cuenta con el apoyo y colaboración del Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo y la Rel-UITA.  


