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Este libro es el  fruto de la cooperación iniciada en el año 1999 entre el  Departamento de Geoecologia, 

Paisajes  y Turismo de  la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad 
degli Studi di Genova, Italia y fue coordinado por el Profesor Alberto Capacci y editado por la Licenciada 
Stefania Mangano quienes trabajaron arduamente para lograr concluir en  un año esta interesante publicación 
que en mas de 200 paginas, reúne 19 trabajos de 28 especialistas de México, España, Brasil, Venezuela, Italia, 
Estados Unidos, Chile, Canadá, Japón y  Cuba, seleccionados de las ponencias presentadas en el II Taller 
Internacional El Turismo en el Desarrollo Regional y Local celebrado en La Habana en  Septiembre del año 
2002. 

El libro nos es un texto teórico, ya que aunque incluye 5 artículos  de corte teórico –metodológico los 
otros 14 están enfocados a experiencias practicas en diferentes regiones del mundo acerca de  proyectos de 
desarrollo turístico que se llevan a cabo y su relación con el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo 
Sostenible tanto de las comunidades anfitrionas  como de la propia actividad turística.  

Por el valor de las experiencias y aportaciones  de  los autores involucrados  y  presentadas en el libro, 
esperamos este se constituya en material de consulta no solo para estudiantes de las diferentes carreras 
universitarias relacionadas con las temáticas del Paisaje, la Ordenación del Territorio y el Turismo sino 
además para aquellos especialistas que desde diversos enfoques y diferente formación trabajan a diario para 
lograr una mejor planificación y gestión del turismo a escala regional y local.  

 
 Para más información acerca de cómo obtener el libro comunicarse con Profesor Alberto Capacci,  

capacci@scb-scpo.unige.it   o con el Dr. Eduardo Salinas esalinas@geo.uh.cu 
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