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Abstract

The lo cal com mu nity and its at ti tudes and per cep tions constitute a nu cleus of es sen tial in ter est
when ana lyz ing and man ag ing the eco nomic, socio- cultural and en vi ron mental im pact of tour ism de-
vel op ment in a cer tain zone. Us ing mul ti vari ate analy sis tech niques, this work ana lyzes the per cep-
tion and at ti tudes of resi dents at an emerg ing tour ist des ti na tion, the country- archipelago of Cape
Verde (Af rica), util iz ing a sur vey de signed for this pur pose. The study cen ters on the is land of Sao
Vicente, an en clave with tour ist growth that is al ter ing the resi dents’ way of life. Ac cord ing to the re-
sults, in gen eral terms, the com mu nity per ceives eco nomic op por tu ni ties for a popu la tion tra di tion ally
con demned to mi gra tion, high light ing posi tive im pacts such as im prove ment in in fra struc ture in vest-
ments and higher qual ity in es tab lish ments of res to ra tion and com merce. Con clu sions are that
greater lo cal par tici pa tion is needed in the tour ism ini tia tives, with an eye to reach ing sus tain abil ity in
tour ism de vel op ment and achiev ing a posi tive per cep tion on the part of the resi dents.
Key words: Re si dents, atti tu des, per cep tion, tourism.

1. In tro duc ción

En las úl ti mas dé ca das el sec tor tu-
rís ti co ha in cre men ta do no ta ble men te su
im por tan cia en el con jun to del Pro duc to In-
ter no Bru to (PIB) mun dial si tuán do se en la
ac tua li dad en tor no al 9% del to tal (WTTC,
2013), aun que hay im por tan tes di fe ren-
cias en tre paí ses. Como con se cuen cia de
tal ex pan sión exis te un cre cien te in te rés
por el es tu dio del im pac to del de sa rro llo
del tu ris mo so bre el en tor no.

Se en tien de por tu ris mo el mo vi mien-
to tem po ral de per so nas a des ti nos fue ra de
su lu gar ha bi tual de tra ba jo y re si den cia, así
como las ac ti vi da des que se de sa rro llan du-
ran te su es tan cia en esos des ti nos y las ins-
ta la cio nes crea das para en car gar se de sus
ne ce si da des (Mathie son y Wall, 1982). Es
co mún la in te rac ción en tre los tu ris tas y los
re si den tes lo ca les du ran te su es tan cia y
como re sul ta do se pro duz can cam bios en la
ca li dad de vida de los in di vi duos o de la co-

mu ni dad, el sis te ma de va lo res, la di vi-
sión fa mi liar, las re la cio nes fa mi lia res, ac-
ti tu des, pa tro nes de con duc ta y ex pre sio-
nes de crea ti vi dad (Fox, 1977; Cohen,
1984; Pi zam y Mil man, 1984).

Dos he chos prin ci pa les in flu yen los
cam bios en la ca li dad de vida de la co mu ni-
dad lo cal (Puc zko y Ratz, 2000): la re la ción
tu ris ta-re si den te y el de sa rro llo de la pro pia
in dus tria. Es tos dos ele men tos y sus con-
se cuen cias afec tan el ni vel de sa tis fac ción
de los ha bi tan tes con la ac ti vi dad tu rís ti ca y
con sus com po nen tes es pe cí fi cos.

Para el lo gro del de sa rro llo tu rís ti co
de una de ter mi na da área geo grá fi ca es
im pres cin di ble con tar con la co o pe ra ción
de una se rie de ac to res (Lan quar, 1985;
Var gas- Sán chez, 2007) en tre los que
des ta can: po bla ción de los nú cleos de
des ti no, lo ca li da des li to ra les, lo ca li da des
de in te rior, ad mi nis tra cio nes pú bli cas,
agen tes/ pro mo to res tu rís ti cos y usua rios
de la ex pe rien cia tu rís ti ca.
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La con si de ra ción de las per cep cio-
nes y ac ti tu des de la po bla ción lo cal es un
as pec to cru cial a la hora de di se ñar po lí ti-
cas de de sa rro llo tu rís ti co (Allen et al,
1988; 1992; Die drich y Gar cía- Bua des,
2009; Gur soy et al, 2002; Rit chie e In ka ri,
2006). Este aná li sis es de ci si vo, pues si
no exis te ar mo nía en tre los in te re ses de
los re si den tes y las au to ri da des en car ga-
das del plan de de sa rro llo tu rís ti co lo cal
di fí cil men te po drá ofre cer se un tu ris mo
de ca li dad que po ten cie las ven ta jas per-
ci bi das del tu ris mo y re duz ca la im por tan-
cia del im pac to ne ga ti vo del mis mo (Gur-
soy et al, 2002; Royo y Ruiz, 2009). Por lo
tan to, la re le van cia de este tipo de in ves ti-
ga cio nes que da ría jus ti fi ca da en el sen ti-
do de que si se co no cen los mo ti vos por
los que los re si den tes apo yan o no el de-
sa rro llo tu rís ti co de su co mu ni dad po drán
es ta ble cer se mo de los más efi ca ces de
de sa rro llo tu rís ti co. Así pues, la con si de-
ra ción de este as pec to es in de pen dien te
de la lo ca li dad ana li za da.

Para lo grar la im pli ca ción de la po-
bla ción re si den te en las po lí ti cas tu rís ti-
cas es pre ci so que és tos ten gan una ac ti-
tud fa vo ra ble al de sa rro llo tu rís ti co de su
lo ca li dad. Por el con tra rio, una co mu ni-
dad re si den te in sa tis fe cha, apá ti ca o dis-
gus ta da trans mi ti rá en úl ti ma ins tan cia
es tos sen ti mien tos a los tu ris tas, quie nes
es pro ba ble sean re ti cen tes a vi si tar lu ga-
res en los que no se sien tan bien re ci bi-
dos (Fridgen, 1991; Royo y Ruiz, 2009).
Ade más, en tal caso, el re si den te no se
mos tra rá dis pues to a tra ba jar en la in dus-
tria del tu ris mo, exis ti rán po cas ini cia ti vas
em pren de do ras e in no va do ras, y las in te-
rac cio nes tu ris tas- re si den tes ten drán
tam bién mu chas po si bi li da des de ser ne-
ga ti vas (Pear ce, 1998; Díaz y Gu tié rrez,

2010). En de fi ni ti va, el fin úl ti mo es co no-
cer, y a con ti nua ción ges tio nar, la ac ti tud
del re si den te, bus can do apo yo al mo de lo
tu rís ti co de sa rro lla do en la zona, pues to
que el com por ta mien to del re si den te
cons ti tu ye un as pec to esen cial del pro-
duc to tu rís ti co (Akis et al, 1996; Díaz y
Gu tié rrez, 2010).

En este tra ba jo se ana li za la ac ti tud
de los re si den tes en un des ti no emer gen-
te: el país- ar chi pié la go de Cabo Ver de
(Áfri ca), en con cre to, la po bla ción re si-
den te en la isla de Sao Vi ce nte. Se tra ta
de un país que ha vi vi do re la ti va men te
ais la do del tu ris mo ex te rior has ta hace
po cos años, pero en la ac tua li dad ex pe ri-
men ta un auge tu rís ti co que está al te ran-
do el modo de vida de los re si den tes.

La isla de Sao Vi ce nte es la se gun-
da más avan za da del ar chi pié la go de
Cabo Ver de, pero con un me nor de sa rro-
llo tu rís ti co con re la ción a otras is las
como Boa vis ta y Sal. Su po bla ción al can-
za 79.681 ha bi tan tes, al re de dor del
15,7% del to tal del ar chi pié la go. Con res-
pec to a la me to do lo gía, se apli có una en-
cues ta di se ña da al efec to so bre una
mues tra de 298 re si den tes du ran te el pe-
río do des de ju nio a sep tiem bre de 2011.
Dado que el es tu dio abar có el ar chi pié la-
go com ple to, el tipo de mues treo fue es-
tra ti fi ca do por is las, lo que re qui rió una
mues tra mí ni ma de 167 in di vi duos en
Sao Vi ce nte para un ni vel de con fian za
del 95% y un error maes tral del 5%. Las
en cues tas re co gi das su pe ran sig ni fi ca ti-
va men te esta ci fra por lo que se dis po ne
de una mues tra su fi cien te men te vá li da.
Se con sul tó so bre as pec tos re la cio na dos
con la opi nión so bre el pro duc to tu rís ti co
en la zona, sus be ne fi cios y efec tos ne ga-
ti vos des de un pun to de vis ta per so nal. El
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aná li sis es ta dís ti co in clu yó ele men tos de
es ta dís ti ca uni va rian te, jun to con el di se-
ño de mo de los de re gre sión mul ti va rian-
tes y un aná li sis clús ter.

2. Ac ti tud: con cep to y
apor ta cio nes al ám bi to
tu rís ti co

Una pri me ra apro xi ma ción al con-
cep to de ac ti tud po dría ser la de un es ta-
do men tal de dis po si ción para res pon der,
que ejer ce una in fluen cia di rec ta o di ná-
mi ca so bre la con duc ta res pec to a to dos
los ob je tos o si tua cio nes con las que se
re la cio na un in di vi duo (All port, 1935). Asi-
mis mo, la ac ti tud ha sido de fi ni da como
una pre dis po si ción apren di da para res-
pon der cons cien te o in cons cien te men te
a un ob je to o cla se de ob je tos (Ro sen-
berg y Ho vland, 1960; Qui les et al, 1998;
Ló pez, 1999). Como pro ce so, la ac ti tud
lle va al in di vi duo a com por tar se de una
for ma es pe cial res pec to a un ob je to o es-
tí mu lo (Sum mers, 1982). Ara ya Uma ña
(2002) afir ma que es una es truc tu ra de
orien ta ción en la con duc ta de las per so-
nas, cuya fun ción es di na mi zar y re gu lar
la ac ción. La ac ti tud tam bién pue de de fi-
nir se una eva lua ción po si ti va o ne ga ti va
de algo, ba sa da en lo que se sabe o se
pien sa de ese algo (Ham, 2007).

Au to res como Ro sen berg y Ho vlan
(1960) pro po nen un mo de lo se gún el cual
la ac ti tud po see tres com po nen tes: cog ni-

ti vo (for ma do por el co no ci mien to so bre
un ob je to), afec ti vo (que con sis te en mos-
trar un sen ti mien to fa vo ra ble o des fa vo ra-
ble ha cia algo ba sán do se en la cog ni ción)
y co na ti vo (la ac ción o com por ta mien to
efec ti vo). Este úl ti mo com po nen te no
siem pre exis ti rá, es de cir, el in di vi duo po-
dría te ner una ac ti tud des fa vo ra ble ha cia
algo pero no lle gar a ac tuar nun ca en con-
tra de ello.

Las ac ti tu des no son in na tas; se
ad quie ren con el tiem po me dian te un pro-
ce so de apren di za je, exis tien do di fe ren-
tes fac to res ex ter nos e in ter nos (fa mi lia,
gru pos so cia les, ex pe rien cia, per so na li-
dad, en tre otros) que in flu yen en la con-
for ma ción de la ac ti tud.

Aho ra bien, tan to en la li te ra tu ra
como en los ges to res de la ac ti vi dad tu rís-
ti ca en los des ti nos, se sue len en con trar
con más fre cuen cia aná li sis de sa tis fac-
ción de los vi si tan tes y en me nor fre cuen-
cia de los re si den tes. En los años ‘60 los
ana lis tas se cen tra ron sólo en los efec tos
po si ti vos del tu ris mo en las re gio nes de-
sa rro lla das y aún más en las de me nor
de sa rro llo (Swain et al, 1998)1.

La con si de ra ción del re si den te co-
mien za a es tar pre sen te es pe cial men te a
par tir de la dé ca da de los ‘70. Asi mis mo,
en las úl ti mas dé ca das se han in cre men-
ta do con si de ra ble men te el nú me ro de in-
ves ti ga cio nes que con tem plan el tu ris mo
des de la pers pec ti va del re si den te (Ha rril,
2004; Mon te rru bio, 2008).
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Si guien do a Var gas- Sán chez (2007),
en este tra ba jo se des ta can los prin ci pa les
as pec tos de este con tex to tras re vi sar las
apor ta cio nes de dis tin tos au to res. Des de la
se gun da mi tad de los años ‘70, la ma yor
par te de los es tu dios cap tan la si tua ción de
una lo ca li dad con cre ta en un mo men to de-
ter mi na do del tiem po cuan do el tu ris mo es
ya una fuen te im por tan te de in gre sos para
esa zona. Asi mis mo, es a par tir de esa fe cha
cuan do van sur gien do apor ta cio nes que in-
ci tan a con si de rar los im pac tos ne ga ti vos
del de sa rro llo tu rís ti co (Ma rre ro, 2006).

Exis ten po cos es tu dios acer ca del
im pac to del de sa rro llo tu rís ti co per ci bi do
por la co mu ni dad lo cal an tes de te ner lu-
gar tal de sa rro llo o cuan do aún no se
apre cia que se tra te de un sec tor con po-
ten cial cre ci mien to en una re gión (Keogh,
1990; Her nán dez et al, 1996).

Un im por tan te nú me ro de es tu dios
se cen tran en la per cep ción de los re si-
den tes con res pec to a los im pac tos del tu-
ris mo. No obs tan te, re sal ta el he cho de
que em pie zan a de sa rro llar se otros en fo-
ques como, por ejem plo, los re la cio na dos
con la per cep ción del re si den te res pec to
al de sa rro llo de po lí ti cas en ma te ria de tu-
ris mo por par te de las ad mi nis tra cio nes
im pli ca das (Ishi ka wa y Fukushi ge, 2006),
los aná li sis so bre cómo la ac ti tud de los
re si den tes ha cia el de sa rro llo tu rís ti co re-
per cu te en sus com por ta mien tos (Lepp,
2004) o acer ca de la re la ción en tre la per-
cep ción de los re si den tes del im pac to y la
sa tis fac ción con su co mu ni dad (Ko y
Stewart, 2002; Nar vá ez et al, 2012). Asi-
mis mo, otra pers pec ti va tie ne en cuen ta
los im pac tos del tu ris mo per ci bi dos por
los re si den tes y el ni vel de de sa rro llo tu-
rís ti co de la zona (Long et al, 1990; Per-
due et al, 1990; Allen et al, 1993). Se gún

Butler (1980) o Díaz y Mar tí nez (2002), la
ac ti tud del re si den te cam bia en fun ción
de la evo lu ción del de sa rro llo tu rís ti co.

En cuan to a las téc ni cas es ta dís ti-
cas uti li za das con vie ne in di car que gran
par te de los tra ba jos se han cen tra do en
el es tu dio de las re la cio nes exis ten tes en-
tre las va ria bles de ter mi nan tes de la con-
for ma ción de la ac ti tud del re si den te ha-
cia el tu ris mo (Lindberg y John son, 1997;
Ko y Steward, 2002; Ju rowsky y Gur soy,
2004; Shar ma et al, 2008).

3. Be ne fi cios y cos tos del
de sa rro llo del tu ris mo

La Teo ría del In ter cam bio So cial
(So cial Ex chan ge Theory) asu me que los
in di vi duos se lec cio nan sus tran sac cio nes
tras eva luar sus be ne fi cios y cos tos (Ho-
mans, 1961). Se gún esta con cep ción, las
ac ti tu des se ven afec ta das por las per-
cep cio nes del in ter cam bio que los in di vi-
duos con si de ran que es tán rea li zan do.
Así pues, quie nes eva lúan el in ter cam bio
como be ne fi cio so per ci ben el mis mo im-
pac to pero de for ma di fe ren te a aqué llos
que lo eva lúan como per ju di cial. En de fi-
ni ti va, los in di vi duos que se be ne fi cian
per so nal men te del tu ris mo per ci ben ma-
yo res be ne fi cios eco nó mi cos y me no res
im pac tos ne ga ti vos so cia les y me dioam-
bien ta les de ri va dos de su de sa rro llo que
otros (Getz, 1994).

La ma yor par te de las in ves ti ga cio-
nes en cuen tran que una co mu ni dad re-
cep to ra de tu ris mo se ve in fluen cia da por
el im pac to per ci bi do del tu ris mo en tres
ca te go rías bá si cas de be ne fi cios y cos-
tos: eco nó mi cos, me dioam bien ta les y so-
cia les (Mur phy, 1985; Gunn, 1988; Gee et
al, 1989; McIn tosh y Goeldner, 1990;
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Gur soy et al, 2002; Var gas- Sán chez,
2007). Al gu nos au to res des glo san la ca-
te go ría “so cial” en dos apar ta dos (An de-
reck et al, 2005): so cial y cul tu ral, con si-
de ran do, por tan to, cua tro ca te go rías de
fac to res en to tal.

Lo más re le van te a te ner pre sen te
en la im ple men ta ción de la es tra te gia de
de sa rro llo tu rís ti co es ha cer sen tir los be-
ne fi cios eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra-
les en la co mu ni dad (Nar vá ez et al,
2012). Se gún Díaz y Gu tié rrez (2010) al
con fluir va rios im pac tos agru pa dos en di-
men sio nes o ca te go rías pue den ob ser-
var se im pac tos- di men sio nes más o me-
nos re le van tes se gún gru pos o seg men-
tos. Los in te re ses de cada gru po de re si-
den tes se rán dis tin tos en pre dis po si ción
ha cia el tu ris mo se gún les afec ten di fe-
ren tes di men sio nes. Cada gru po o seg-
men to de re si den tes pre sen ta rá in te re-
ses co mu nes y pro pios que afec tan a su
ac ti tud ha cia el tu ris ta.

Los im pac tos so cia les, me dioam-
bien ta les, cul tu ra les y eco nó mi cos, tan to
po si ti vos como ne ga ti vos, es tán es tre-
cha men te vin cu la dos. De ter mi na dos tra-
ba jos con clu yen como pro ba ble que los
re si den tes de las re gio nes eco nó mi ca-
men te de pri mi das in fra va lo ren los cos tos
del de sa rro llo tu rís ti co y so bre es ti men los
be ne fi cios eco nó mi cos (Liu y Var, 1986;
Shel don y Var, 1984; Var et al, 1985). Así,
se es pe ra que cuan to peor sea la per cep-
ción del es ta do de la eco no mía lo cal, me-
jor será la reac ción de la co mu ni dad (Ca-
ter, 1987; Ha rris et al, 1998).

El re si den te se mos tra rá fa vo ra ble
al de sa rro llo tu rís ti co siem pre y cuan do
per ci ba un re sul ta do fi nal po si ti vo de su
re la ción con el tu ris ta o la ac ti vi dad tu rís ti-
ca (Allen et al, 1993). Aun que, de bi do a la

he te ro ge nei dad exis ten te en la co mu ni-
dad de des ti no, exis ti rán gru pos que apo-
ya rán el de sa rro llo tu rís ti co cuan do ob-
ser ven un in ter cam bio be ne fi cio so para
su bie nes tar, y otros se opon drán al mis-
mo si se sien ten con ello per ju di ca dos.

La Or ga ni za ción Mun dial del Tu ris-
mo (2004), en su guía para ad mi nis tra do-
res lo ca les, re co no ce una se rie de im pac-
tos a ni vel so cioe co nó mi co po si ti vos y ne-
ga ti vos (Cua dro 1).

Asi mis mo, en la di men sión me-
dioam bien tal tam bién exis te una do ble
ver tien te po si ti va y una ne ga ti va: el tu ris-
mo pue de ser el mo ti vo para pro te ger re-
cur sos na tu ra les y con ser var di se ños ur-
ba nos ho mo gé neos (Díaz y Gu tié rrez,
2010) o, por el con tra rio, se guir un mo de-
lo tu rís ti co en el que la vi si ta no es con tro-
la da y, aun que las au to ri da des lle ven a
cabo al gu na ges tión en el ám bi to tu rís ti-
co, es ta ría orien ta do a de ter mi na dos ob-
je ti vos in di vi dua les.

4. Fac to res que in flu yen en las
ac ti tu des de los re si den tes

Dis tin tos fac to res con di cio nan las
ac ti tu des de los re si den tes y la so bre va lo-
ra ción o in fra va lo ra ción (po si ti va o ne ga ti-
va), de los di ver sos im pac tos men cio na-
dos en el an te rior apar ta do. Al res pec to
des ta can as pec tos como el tipo y gra do
de in te rac ción en tre re si den te y vi si tan te,
im por tan cia de la in dus tria para la co mu-
ni dad, ni vel de vin cu la ción de los vi si tan-
tes con el sec tor tu rís ti co y ni vel ge ne ral
de de sa rro llo de la co mu ni dad (Mur phy,
1985). Ade más de es tos fac to res ge né ri-
cos, pue den con si de rar se otros más es-
pe cí fi cos como el ha ber na ci do en la co-
mu ni dad (Um y Cromp ton, 1987; Ca nnan
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y Hen nessy, 1989), el tiem po de re si den-
cia en la co mu ni dad (Liu y Var, 1986), la
edad y el ni vel de es tu dios (Allen et al,
1988), el gra do de con cen tra ción tu rís ti ca
en la co mu ni dad (Pi zam, 1978), la de pen-
den cia eco nó mi ca de la in dus tria tu rís ti ca
(Long et al 1990; Ma dri gal, 1993) y la dis-
tan cia de re si den cia des de la zona tu rís ti-
ca cen tral (Be lis le y Hoy, 1980; Shel don y
Var, 1984).

En tre los fac to res que in flu yen en la
per cep ción de los be ne fi cios y cos tos del
tu ris mo cabe ci tar (Royo y Ruiz, 2009): el
ni vel de de pen den cia del tu ris mo, el ni vel
de de sa rro llo tu rís ti co lo cal, la ca pa ci dad
de uti li za ción de los re cur sos tu rís ti cos
por par te de la po bla ción, el sen ti mien to
ha cia la co mu ni dad y el com pro mi so con
la co mu ni dad. Di chos fac to res o con di cio-
nan tes va rían la in ten si dad o el sen ti do
del im pac to, ya sea po si ti vo o ne ga ti vo.

Se gún Long et al (1990) las per cep-
cio nes de im pac tos ne ga ti vos del tu ris mo
por par te de los re si den tes (por ejem plo,

ma yo res cos tos de los in mue bles o ele va-
do ín di ce de cri mi na li dad) se in cre men tan
a me di da que au men ta el ni vel de de pen-
den cia del tu ris mo. Ade más, de acuer do
con Ma dri gal (1993) los re si den tes en las
co mu ni da des más de pen dien tes del tu-
ris mo pres tan ma yor aten ción a las con-
se cuen cias ne ga ti vas del de sa rro llo tu rís-
ti co. Por el con tra rio, au to res como Allen
et al (1993) su gie ren que no exis te una re-
la ción cla ra en tre las ac ti tu des ne ga ti vas
ha cia el tu ris mo y el ni vel de de pen den-
cia, en es pe cial si se in clu ye en el es tu dio
el ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca to tal para
la co mu ni dad.

Con res pec to al de sa rro llo tu rís ti co
lo cal, los es tu dios con clu yen con que las
co mu ni da des con ma yor ni vel de de sa-
rro llo tu rís ti co per ci ben im pac tos ne ga ti-
vos sig ni fi ca ti va men te su pe rio res a las
co mu ni da des con me nor ni vel de de sa-
rro llo. Se gún Smith y Krannich (1998), las
ac ti tu des ne ga ti vas en re la ción con el tu-
ris mo en la zona de es tu dio apa re cen
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Cua dro 1
Im pac tos so cioe co nó mi cos del Tu ris mo

Efectos Positivos Efectos Negativos

Empleo y renta del trabajo en el sector turístico Aumento de los precios de las tierras y bienes

Fomento del empresario local Pérdida de la autenticidad en las
manifestaciones culturales

Ingreso de divisas a nivel nacional Problemas sociales como el alcoholismo,
prostitución, drogadicción, etc.

Efecto multiplicador del turismo en otras
actividades económicas

Efecto demostración (imitación en la forma de
vestir y actuar de los turistas)

Mejora de la infraestructura financiera Congestión de turistas en atracciones

Conservación del patrimonio cultural Empleo a personas no residentes en la zona

Intercambio cultural entre turistas y residentes Beneficio económico únicamente para los
propietarios

Fuente: Organi za ción Mun dial del Tur ismo (2004).



cuan do se li mi tan cier tas di men sio nes vin-
cu la das a la vida de los re si den tes. El de sa-
rro llo tu rís ti co da lu gar a im pac tos ne ga ti vos
so bre los re si den tes en el sis te ma de va lo-
res, el com por ta mien to in di vi dual, las re la-
cio nes fa mi lia res, el es ti lo de vida, las ce re-
mo nias tra di cio na les y la or ga ni za ción de la
co mu ni dad, así como dis mi nu ción de los es-
pa cios abier tos o au men to de pre cios.

Aho ra bien, la reac ción lo cal ante el
tu ris mo pue de va riar en fun ción de la per-
cep ción de los re si den tes so bre su im-
pac to en su ca pa ci dad de usar los re cur-
sos tu rís ti cos. Por tan to, reac cio na rán po-
si ti va men te si per ci ben el tu ris mo como
un fac tor que me jo ra las ac ti vi da des de
ocio e in cre men ta la opor tu ni dad de la co-
mu ni dad re si den te de par ti ci par en ac ti vi-
da des lú di cas (Ken dall y Var, 1984;
Keogh, 1990; Allen et al, 1993) y ne ga ti-
va men te si con si de ran que el tu ris mo
pue de dar lu gar a una ma si fi ca ción o ex-
pul sión de la po bla ción re si den te de los
lu ga res de ocio (O´Leary, 1976).

Fi nal men te la preo cu pa ción de los
re si den tes con re la ción a as pec tos como
el me dioam bien te, la edu ca ción, la cri mi-
na li dad, el ac ce so a ac ti vi da des de ocio,
en tre otros, pue de in ci dir en la ma ne ra
como se per ci ben los im pac tos po si ti vos
y ne ga ti vos del tu ris mo. Las con clu sio nes
de las in ves ti ga cio nes a este res pec to
son dis pa res, so bre todo en lo que se re-
fie re al im pac to per ci bi do so bre el me-
dioam bien te, so bre la cul tu ra re si den te y
so bre las opor tu ni da des de ac ce der a ac-
ti vi da des de ocio. El gra do de preo cu pa-
ción de la co mu ni dad re si den te acer ca de
es tas cues tio nes in flu ye so bre la per cep-
ción del im pac to tu rís ti co, sin em bar go,
de pen dien do del es tu dio di cha re la ción
es di rec ta o in ver sa. Por una par te, Um y

Cromp ton (1987) con clu yen que cuan to
más vin cu la dos es tén los re si den tes de
una co mu ni dad, me nos po si ti va men te
per ci ben los im pac tos de ri va dos del tu ris-
mo. Por otro lado, Ju rowski et al (1997)
afir man que los re si den tes tien den a eva-
luar po si ti va men te los im pac tos eco nó mi-
cos y so cio cul tu ra les, así como ne ga ti va-
men te los me dioam bien ta les.

5. Per cep ción del re si den te
so bre los efec tos del
de sa rro llo tu rís ti co en la isla
de Sao Vi ce nte

En esta sec ción se dis tin guen tres
apar ta dos: en pri mer lu gar se ana li za de
la mues tra ob te nien do el per fil so cio de-
mo grá fi co del re si den te, a con ti nua ción
se in ves ti ga la per cep ción de los efec tos
del de sa rro llo tu rís ti co y, por úl ti mo, se
rea li za un aná li sis clús ter so bre la va lo ra-
ción de los ser vi cios de la isla.

5.1. Aná li sis de la mues tra

La Ta bla 1 re co ge las ca rac te rís ti-
cas so cio de mo grá fi cas de los re si den tes
que con fi gu ran la mues tra de tra ba jo de la
isla de Sao Vi ce nte. Se apre cia un cla ro
pre do mi nio de jó ve nes (más del 87% tie-
nen me nos de 44 años y más del 55% de
en cues ta dos me nos de 30 años), y de re-
si den tes ha bi tua les de la isla (más del
65% vive en Sao Vi ce nte des de hace más
de 20 años). El es ta do ci vil de sol te ro/a es
el pre pon de ran te y el per fil aca dé mi co es
ma yo ri ta ria men te de es tu dios de se cun-
da ria o ba chi lle ra to, aun que tam bién se
de tec ta un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de ti tu-
la dos uni ver si ta rios (21,5%). El ni vel de
ren ta en su ma yo ría (un 84,4%) es in fe rior
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a los 65.000 es cu dos men sua les. En la
mues tra des ta can los es tu dian tes y los
tra ba ja do res por cuen ta aje na. El ni vel de
idio mas de los re si den tes es acep ta ble.
Así, ade más del pre do mi nio del por tu-
gués y el crio llo2, un sig ni fi ca ti vo 44,6%
de los re si den tes en cues ta dos ha bla in-
glés y un 35,14% fran cés. Po si ble men te
este dato se jus ti fi ca en el ni vel de ti tu la-
dos uni ver si ta rios exis ten te en la isla.

En cuan to a la re la ción en tre el re si-
den te y el sec tor tu rís ti co se en cuen tra
que un es ca so por cen ta je (18%) tie ne o
tuvo un tra ba jo re la cio na do con esta ac ti-
vi dad, el cual se du pli ca para el caso de
re si den tes con fa mi lia res vin cu la dos al
ám bi to tu rís ti co. Sin em bar go, sí es ma-
yo ri ta rio (60,2%) el gru po de re si den tes
dis pues tos a tra ba jar en di cho sec tor en
un fu tu ro.
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Ta bla 1
Per fil so cio de mo grá fi co de la mues tra

Variable Categorías % Variable Categorías %

Sexo Hombre
Mujer

52,9
47,1

Estado
civil

Casado o unión de
hecho
Soltero/a
Viudo/a
Divorciado/a

21,4
72,2
2,8
3,6

Edad 18 - 29 años
30- 44 años
45- 64 años
65 años o más

56,6
31,0
10,1
2,3

Años de
residencia en la
isla

Menos de 2 años
2 - 6 años
7 - 10 años
11 - 20 años
Más de 20 años

 5,7
10,5
3,0
15,2
65,6

Nivel de
estudios

Sin estudios
Primaria
Secundaria/Bachillerato
Universitario
Otros

 6,0
11,1
54,7
21,5
6,7

Nivel de renta
mensual neta3

< 65.000 escudos
65.000-100.000
escudos
100.000-165.000
escudos
165.000-200.000
escudos
200.000-265.000
escudos
Más de 265.000
escudos

84,4

12,2

2,4

0,0

0,3

0,7

Situación
laboral

Desempleado
Trabajador cuenta
ajena
Trabajador cuenta
propia
Funcionario/a público/a
Jubilado
Estudiante
Ama de casa
Otros

11,4

30,5

6,0
13,1
2,7
31,2
1,3
3,7

Fuente: Elabo ra ción propia.

2 Con jun to de dia lec tos ba sa do en el por tu gués y ha bla do en cada una de las is las.
3 El tipo de cam bio al 28.02.2011 era apro xi ma da men te de 1 € = 110 es cu dos ca bo ver dia nos.

Por tan to, 65.000 es cu dos = 590 eu ros; 100.000 es cu dos = 910 €; 165.000 es cu dos = 1.500 €;
200.000 es cu dos = 1.800 € y 265.000 es cu dos = 2.400 €.



5.2. Per cep ción de los efec tos del
de sa rro llo tu rís ti co

El blo que del cues tio na rio que
ana li za la per cep ción del re si den te so bre
los im pac tos del de sa rro llo tu rís ti co en la
isla de Sao Vi ce nte se con fi gu ró con 35
ítems di vi di dos en seis blo ques: im pac-
tos eco nó mi cos, im pac tos so cio- cul tu ra-
les e im pac tos me dioam bien ta les, cada
uno de ellos en su ver sión po si ti va y ne-
ga ti va.

Des ta ca par ti cu lar men te con un
re sul ta do por en ci ma de 4 pun tos la per-
cep ción de que el tu ris mo ayu da a la re-
cu pe ra ción de ar te sa nía tra di cio nal (Ta-
bla 2). Tam bién es alto el gra do de
acuer do con la afir ma ción se gún la cual
su po ne una me jo ra en las in ver sio nes y
de sa rro llo de in fraes truc tu ras, en la ca li-
dad de res tau ra ción y co mer cio y en la
sen sa ción de que el re si den te se sien te
más or gu llo so de per te ne cer a la isla por
el tu ris mo vi si tan te.

Del lado ne ga ti vo, el gra do de
acuer do es me nor, en va rios ca sos por
de ba jo de los tres pun tos de me dia. Las
afir ma cio nes con ma yor gra do de
acuer do de me dia se co rres pon den con
los im pac tos so bre el in cre men to de al-
co ho lis mo y per mi si vi dad se xual o el au-
men to de ro bos. Esto se debe a la sen-
sa ción de ma yor in se gu ri dad ciu da da na
que se está pro du cien do en los úl ti mos
tiem pos.

De los re sul ta dos ob te ni dos (Ta-
bla 2) se apre cia en ge ne ral un cier to
gra do de acuer do (nor mal men te las me-
dias su pe ran los tres pun tos) con los
efec tos po si ti vos del tu ris mo. Por tan to,

la ac ti tud po si ti va pre do mi nan te coin ci-
de con los re sul ta dos de otros es tu dios
lle va dos a cabo en las Is las de Cabo
Ver de, con cre ta men te en la Isla de Sal
(Simão y Môsso, 2013).

Asi mis mo, se ha ge ne ra do un ín di-
ce acu mu la do para cada uno de es tos
blo ques de for ma que cada tipo de im pac-
to cons ti tu ya una va ria ble agre ga da que
se em plea rá pos te rior men te en los mo de-
los de aná li sis de re gre sión (Ta bla 3).

Las va ria bles re le van tes a la hora
de de fi nir la opi nión glo bal que el re si den-
te po see so bre el de sa rro llo del tu ris mo
en la isla de Sao Vi ce nte han sido me di-
das con los ítems: está de acuer do con un
ma yor de sa rro llo tu rís ti co de la zona
(Des tur); en qué me di da con si de ra que el
de sa rro llo tu rís ti co pue de be ne fi ciar le
per so nal men te (Bo pers) y, con si de ra que
los be ne fi cios del tu ris mo su pe ran a los
cos tos (Bo>cos). Para su me di ción se uti-
li zó una es ca la de di fe ren cial se mán ti co
de cin co pun tos.

Los re sul ta dos des crip ti vos y las co-
rre la cio nes en tre las tres va ria bles se pre-
sen tan en la Ta bla 4. La opi nión ma yo ri ta-
ria se en cuen tra a fa vor de un ma yor de sa-
rro llo tu rís ti co en la zona por las con se-
cuen cias po si ti vas de ri va das del mis mo.
No obs tan te, la per cep ción de que este
de sa rro llo con lle ve un be ne fi cio per so nal
o que los be ne fi cios del tu ris mo com pen-
sen los cos tos ori gi na dos por la afluen cia
de vi si tan tes se en cuen tra más di vi di da.
Por otra par te, úni ca men te exis te una co-
rre la ción sig ni fi ca ti va en tre el gra do de
acuer do con un ma yor de sa rro llo tu rís ti co
en la isla y la per cep ción de que el mis mo
pue de con tri buir a un be ne fi cio per so nal.
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Ta bla 2
Gra do de acuer do con los efec tos del de sa rro llo tu rís ti co

en Sao Vi ce nte
Impactos Tipo de impacto Media Desviación

Típica
Im pac tos eco nó mi cos
po si ti vos

• Me jo ra de in ver sio nes, de sa rro llo e in fraes truc tu ras 3,97 0,862

• In cre men to de opor tu ni da des de em pleo 3,81 1,003

• Con tri bu ción a me jo ra de ni vel de vida 3,76 0,995

• Me jo ra de ren di mien tos de la isla a tra vés de los im pues tos 3,23 1,095

• El tu ris mo es una de las prin ci pa les fuen tes de la eco no mía 3,13 1,176

• El ca pi tal in ver ti do para atraer tu ris tas es una bue na in ver sión 3,64 0,994

• El tu ris mo con tri bu ye a la re cu pe ra ción de la ar te sa nía 4,07 0,924

Im pac tos so cia les y
cul tu ra les po si ti vos

• Me jo ra de la ca li dad de vida 3,55 0,921

• Po ten cia la ofer ta de ac ti vi da des de ocio y de re creo 3,59 0,881

• Ma yor co no ci mien to de otras cul tu ras/paí ses/re gio nes 3,83 0,960

• Los ha bi tan tes de la isla sien ten or gu llo por per te ne cer a ella 3,90 0,893

• Me jo ra ca li dad ser vi cio en res tau ran tes, tien das y ho te les 3,91 0,906

• Me jo ra el ni vel de pro tec ción po li cial y con tra in cen dios 3,48 0,935

• Me jo ra la pro tec ción de mo nu men tos y áreas na tu ra les 3,74 0,985

Im pac tos am bien ta les
po si ti vos

• Me jor pro tec ción del me dioam bien te 3,53 0,961

• Me jo ra de las in fraes truc tu ras 3,38 1,050

• Me jo ra de ca rre te ras 3,83 0,845

• Más apo yo a la res tau ra ción y edi fi cios his tó ri cos 3,75 0,960

Im pac tos eco nó mi cos
ne ga ti vos

• In cre men to del pre cio de la vi vien da 3,24 1,043

• In cre men to del cos to de la vida 3,31 1,113

• Au men to del pre cio de pro duc tos y ser vi cios 3,35 1,182

• Be ne fi cio sólo para un pe que ño nú me ro de re si den tes 3,08 1,153

• El be ne fi cio de la ac ti vi dad tu rís ti ca re vier te más en ex tran je ros 2,88 1,154

Im pac tos so cia les y
cul tu ra les ne ga ti vos

• In cre men to de ac ci den tes de via je 2,78 1,210

• In cre men to de ro bos y van da lis mo 3,54 1,238

• In cre men to al co ho lis mo, pros ti tu ción y per mi si vi dad se xual 3,64 1,271

• In cre men to de jue gos ile ga les 3,07 1,319

• In cre men to de ex plo ta ción de los na ti vos 3,07 1,234

• Cam bios/pér di da de cul tu ra tra di cio nal 2,54 1,171

• Pro ble mas de con vi ven cia en tre los re si den tes y tu ris tas 2,29 1,040

• El tu ris ta goza de pri vi le gios que el re si den te no tie ne 3,16 1,296

• Pér di da de tran qui li dad de la zona 2,50 1,194

Im pac tos am bien ta les
ne ga ti vos

• Da ños en el pai sa je 2,57 1,217

• Des truc ción del eco sis te ma lo cal 2,62 1,156

• Au men to de la con ta mi na ción am bien tal 3,07 1,269

• Ma si fi ca ción de es pa cios de ocio 2,78 1,146

Fuente: Elabo ra ción propia.



Para de ter mi nar la in fluen cia que
los ín di ces de per cep ción so bre los im-
pac tos eco nó mi cos, so cio- cul tu ra les y
me dioam bien ta les po si ti vos y ne ga ti vos
ejer cen so bre las tres va ria bles de pen-
dien tes an te rio res se di se ña ron una se rie
de mo de los de re gre sión li neal múl ti ple
(Ta bla 5). Con ello se pre ten de de ter mi-
nar en qué me di da con tri bu ye cada tipo
de efec to en la va lo ra ción glo bal que el re-
si den te rea li za de los be ne fi cios del tu ris-
mo en Sao Vi ce nte.

Del aná li sis de los coe fi cien tes de
cada mo de lo, se pue de con cluir que la per-
cep ción de los im pac tos eco nó mi cos po si ti-

vos del tu ris mo ejer ce un peso su pe rior,
como úni ca va ria ble in flu yen te es ta dís ti ca-
men te sig ni fi ca ti va, en la va lo ra ción del be-
ne fi cio per so nal que el re si den te con si de ra
que ob ten dría del tu ris mo, así como en el
ba lan ce en tre be ne fi cios y cos tos. Sin em-
bar go, cuan do el re si den te opi na so bre la
con ve nien cia de un ma yor de sa rro llo tu rís-
ti co en Sao Vi ce nte, son los im pac tos so-
cio- cul tu ra les tan to po si ti vos como ne ga ti-
vos y los po si bles im pac tos me dioam bien-
ta les no ci vos los que jue gan un pa pel re le-
van te en su va lo ra ción, y, en este caso, no
se ve in fluen cia da por los ele men tos eco-
nó mi cos.
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Ta bla 3
Ín di ces de per cep ción de im pac tos po si ti vos y ne ga ti vos del tu ris mo

Impactos Media Desviación Típica Consistencia interna
(alpha de cronbach)*

Impactos económicos positivos 3,6464 0,61454  0,667**

Impactos sociales positivos 3,7095 0,66161 0,823

Impactos ambientales positivos 3,6277 0,74103 0,774

Impactos económicos negativos 3,1988 0,85689 0,814

Impactos sociales negativos 2,9533 ,78556 0,827

Impactos ambientales negativos 2,7873 1,04046 0,872

*To dos los va lo res se en cuen tran por en cima del valor 0,6 pro puesto por Lu que (1997)
**Au menta a 0,740 elimi nando el ítem 5
Fuente: Elabo ra ción propia.

Ta bla 4
Va lo ra ción glo bal del de sa rro llo tu rís ti co en la isla

Variable Media Desv. típica Variables Coeficiente de
Correlación Spearman

Destur 4,10 0,89 Destur Boper  0,171**

Destur Bo>cos 0,048

Boper 3,27 1,04 Boper Bo>cos 0,110

Bo>cos 3,33 1,12     **Sig ni fi ca ti vo al 1%
Fuente: Elabo ra ción propia.



Coin ci dien do con la ma yo ría de los
es tu dios pre vios de la li te ra tu ra, de acuer-
do con los re sul ta dos el de sa rro llo tu rís ti co
tra e rá a la zona más be ne fi cios que per jui-
cios. Tal como con clu yó Var gas- Sán chez
(2007) en su es tu dio, los re si den tes se en-
cuen tran ac tual men te en la fase de “eu fo-
ria”, aun que en este caso po dría mos ca li fi-
car la de “eu fo ria mo de ra da”.

5.3. Aná li sis clús ter so bre la
va lo ra ción de los ser vi cios de la isla

Fi nal men te, se efec tuó un aná li sis
clús ter para de tec tar gru pos de re si den tes
que rea li cen va lo ra cio nes si mi la res so bre
los ser vi cios dis po ni bles en Sao Vi ce nte.
Los ítems in clui dos en este blo que, me di dos
en una es ca la Li kert de 5 pun tos ana li zan la
per cep ción de los re si den tes en cuan to a:
 Ser vi cios pú bli cos: in clu ye la pro tec ción

con tra in cen dios, ser vi cios so cia les y de
bie nes tar, pro tec ción po li cial, go bier no
lo cal y ser vi cios de sa lud pú bli ca

 Sis te ma edu ca ti vo: in clu ye la va lo ra-
ción de es cue las pú bli cas, cur sos uni-
ver si ta rios y for ma ción pro fe sio nal

 Me dioam bien te: se re fie re a la va lo ra-
ción de la lim pie za de la geo gra fía y te-
rre nos de la isla, apa rien cia ge ne ral de
las pla yas, ciu dad y po bla dos.

 Opor tu ni da des de ocio: in clu ye la per-
cep ción so bre la ofer ta de ci nes, gim-
na sios, par ques y es pa cios abier tos,
sa las de ex po si cio nes y mu seos.

 Eco no mía: va lo ra ción del cos to de la
vida y vi vien da (pre cio y dis po ni bi li dad),
co mer cios yopor tu ni da des de em pleo.

 Cohe sión y opor tu ni da des so cia les:
per cep ción de la cul tu ra de aso cia ción
y par ti ci pa ción ciu da da na.

 Ser vi cios de trans por te: di vi di do a su
vez en ae ro puer to, puer tos ma rí ti mos
y trans por te te rres tre

 Ser vi cios de abas te ci mien to: di vi di-
do a su vez en elec tri ci dad y agua e
in ter net.
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Ta bla 5
Aná li sis de re gre sión múl ti ple so bre va lo ra ción tu ris mo

Variable
dependiente

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

DESTUR BOPERS BO>COS

Variable B Sign. B Sign. B Sign.

Constante 3,098 0,000* 1,113 0,014* 3,009 0,000*

Imp.ec.posit -0,147 0,200 0,318 0,018* 0,392 0,041*

Imp.soc.posit 0,470 0,000* 0,186 0,217 -0,030 0,891

Imp.amb.posit -0,042 0,684 -0,021 0,863 -0,141 0,431

Imp.ec.negat 0,029 0,654 0,134 0,076 -0,019 0,859

Imp.soc.negat -0,190 0,025* -0,062 0,535 -0,123 0,419

Imp.amb. negat -0,256 0,000* 0,057 0,411 -0,030 0,794

*Sig ni fi ca tivo al 5%
Fuente: Elabo ra ción propia.



La Ta bla 6 mues tra los cen tros de
los tres con glo me ra dos ob te ni dos (se gún
el aná li sis Ano va efec tua do to dos los
ítems pre sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre clús te res).

El pri mer clús ter está com pues to
por 91 re si den tes que va lo ran muy po si ti-
va men te los ser vi cios de trans por te, ya
sea aé reo, ma rí ti mo o te rres tre. Del fil tra-
do de este gru po se apre cia el pre do mi nio
de los hom bres, es tu dian tes con al gún
co no ci mien to en idio mas y un ma yor gra-
do de acuer do con el de sa rro llo tu rís ti co
en la isla.

El se gun do gru po, for ma do por 78
in di vi duos, se de cla ra más sa tis fe cho con
as pec tos como el sis te ma edu ca ti vo, los
ser vi cios pú bli cos y el trans por te ma rí ti-
mo; en cam bio, son es pe cial men te sen si-
bles al mal fun cio na mien to de los su mi-
nis tros de luz y agua. Tras fil trar los ca sos
per te ne cien tes a este co lec ti vo se ob ser-
va como el ni vel de idio mas es el más ele-
va do en tre los tres con glo me ra dos y que
pre do mi nan los em plea dos por cuen ta

aje na. Aun que su va lo ra ción del de sa rro-
llo tu rís ti co es po si ti va, se en cuen tra un
cier to por cen ta je de opi nio nes de in di fe-
ren cia o de cier to de sa cuer do con éste.

El ter cer con glo me ra do ter ce ro es
el más nu me ro so (101 re si den tes) e
igual men te el más ne ga ti vo en su va lo ra-
ción: to dos los ítems es tán ca li fi ca dos por
de ba jo de los tres pun tos. La per cep ción
es es pe cial men te crí ti ca en el caso de los
su mi nis tros, la va lo ra ción de la eco no mía
de la isla y las opor tu ni da des de ocio en
Sao Vi ce nte. A di fe ren cia de los dos an te-
rio res, en este gru po pre do mi nan las mu-
je res, con una edad com pren di da, en el
89,2% de los ca sos, en tre los 18 y los 44
años. Aun que ma yo ri ta ria men te son re si-
den tes que han per ma ne ci do en la isla
más de 20 años, tam bién exis te un gru po
sig ni fi ca ti vo (19,8%) con solo en tre 2 y 6
años en Sao Vi ce nte. Si bien en el gru po
un cier to por cen ta je de in di vi duos de cla ra
ha blar in glés (38,6%) o fran cés (29,7%),
lo cier to es que en este con glo me ra do el
ni vel de idio mas es más re du ci do en com-
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Ta bla 6
Aná li sis clús ter so bre la sa tis fac ción con ser vi cios de la isla

Conglomerado

1 2 3

Servicios públicos
Sistema educativo
Medioambiente de
Oportunidades de ocio
Economía
Cohesión social
Aeropuertos
Puertos
Transporte terrestre
Electricidad y agua
Internet

2,70
3,79
3,35
2,31
2,33
2,71
4,15
4,11
4,15
2,37
3,41

3,86
4,17
3,51
2,05
2,73
2,77
3,40
3,90
2,99
1,46
3,37

2,33
2,75
2,86
1,89
1,79
2,21
2,69
2,75
2,66
1,54
2,23

Fuente: Elabo ra ción propia.



pa ra ción con los dos an te rio res. La si tua-
ción la bo ral más fre cuen te es la de em-
plea do por cuen ta aje na y es tu dian te.
Este co lec ti vo con si de ra muy de sea ble el
de sa rro llo tu rís ti co en la zona, aun que un
56,4% no cree lle gar a ob te ner un be ne fi-
cio per so nal de éste, y en un 58,2% de los
ca sos no se tie ne una opi nión cla ra o po-
si ti va res pec to a la po si bi li dad de que los
be ne fi cios del tu ris mo su pe ren a los cos-
tos en la isla. Por con si guien te, se evi den-
cian una vez más ni ve les va ria bles de
apo yo al tu ris mo den tro de una de ter mi-
na da co mu ni dad (Do gan, 1989; Col me-
na res, 2008; Díaz y Gu tié rrez, 2010).

6. Con clu sio nes

Ante cual quier pla ni fi ca ción cohe-
ren te de de sa rro llo tu rís ti co de un área
geo grá fi ca es in dis pen sa ble con si de rar
los di ver sos gru pos de in te rés y es pe cial-
men te a la co mu ni dad lo cal, así como sus
per cep cio nes y ac ti tu des con res pec to al
im pac to del de sa rro llo tu rís ti co des de el
pun to de vis ta eco nó mi co, so cio cul tu ral y
am bien tal.

Cen trán do nos en el es tu dio rea li-
za do en este tra ba jo, se ha efec tua do un
aná li sis de las per cep cio nes y ac ti tu des
de los ha bi tan tes de la isla de Sao Vi ce nte
del ar chi pié la go de Cabo Ver de. Esta isla
re pre sen ta un des ti no tu rís ti co ape nas in-
ci pien te fren te a las is las ve ci nas de Boa-
vis ta y Sal, que es tán su frien do im por tan-
tes trans for ma cio nes como con se cuen-
cia de la lle ga da ma si va de tu ris tas. En tre
los re sul ta dos al can za dos des ta can los
si guien tes:
a. La ac ti tud del re si den te ha cia el de sa-

rro llo tu rís ti co y sus im pac tos di fie re se-
gún don de re per cu ta di cho de sa rro llo.

Así, si se ana li za el be ne fi cio per so nal
que pue de ob te ner se del tu ris mo, son
los im pac tos eco nó mi cos quie nes
ejer cen una in fluen cia es ta dís ti ca sig-
ni fi ca ti va. Sin em bar go, cuan do se
cues tio na la con ve nien cia del ma yor
de sa rro llo tu rís ti co para la isla, en tra
en jue go la in fluen cia de los im pac tos
so cio- cul tu ra les y me dioam bien ta les
en de tri men to de los eco nó mi cos.

b. La ma yo ría de los re si den tes está a
fa vor de con ti nuar tra ba jan do en la
am plia ción de la afluen cia tu rís ti ca a
la isla por las con se cuen cias po si ti-
vas que pue den de ri var se de ello,
como la re cu pe ra ción de la ar te sa nía
tra di cio nal de la zona, la me jo ra en las
in ver sio nes en in fraes truc tu ras y una
ca li dad su pe rior en los es ta ble ci mien-
tos de res tau ra ción y co mer cio ge ne-
ral. La ac ti tud ha cia las po si bles re-
per cu sio nes ne ga ti vas se en cuen tra
mu cho me nos mar ca da en la co mu ni-
dad y se cen tra fun da men tal men te en
la sen sa ción de ma yor in se gu ri dad
ciu da da na o la ma yor per mi si vi dad
se xual o ante el con su mo de al co hol.

c. La seg men ta ción de la mues tra aten-
dien do a su sa tis fac ción con los ser vi-
cios dis po ni bles en la isla re ve la dos
per fi les que va lo ran po si ti va men te en
tér mi nos ge ne ra les los ser vi cios ofer ta-
dos y ade más mues tran un ma yor gra-
do de acuer do con el de sa rro llo tu rís ti-
co. Un ter cer per fil re ve la una va lo ra-
ción más ne ga ti va, re pre sen ta casi un
ter cio de la mues tra (37%) y está for-
ma do pre do mi nan te men te por mu je res
con es ca so ni vel de idio mas.

En con clu sión, pue de afir mar se
que la isla de Sao Vi ce nte pre sen ta un
gran po ten cial de de sa rro llo tu rís ti co
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cul tu ral y de sol y pla ya, pero para su sos-
te ni bi li dad y para que los re si den tes per-
ci ban ver da de ra men te sus be ne fi cios, es
ne ce sa ria una ma yor par ti ci pa ción lo cal
en las ini cia ti vas tu rís ti cas. En esta as-
pec to jue gan un pa pel fun da men tal las di-
fe ren tes ad mi nis tra cio nes pú bli cas, Or-
ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les y uni-
ver si da des (tan to na cio na les como ex-
tran je ras) que de be rían efec tuar una
apues ta por la for ma ción y sen si bi li za ción
de una po bla ción pre do mi nan te men te jo-
ven y así con ver tir esta isla en un ejem plo
de cómo el tu ris mo bien ges tio na do pro-
du ce un ele va do gra do de sa tis fac ción en
los re si den tes, al mis mo tiem po que per-
mi te un cre ci mien to sos te ni ble.

Al gu nas re co men da cio nes para fa-
vo re cer el de sa rro llo tu rís ti co en Sao Vi-
ce nte po drían pa sar por la crea ción de un
ob ser va to rio tu rís ti co para el se gui mien to
y evo lu ción de este sec tor con res pues tas
ad mi nis tra ti vas ági les y ade cua das a las
cir cuns tan cias que se pre sen ten. Asi mis-
mo, se po dría pro mo ver el de sa rro llo de
aso cia cio nes lo ca les de em pre sa rios de
este sec tor don de se cre en re des de tra-
ba jo y se con vier tan en ór ga nos de re pre-
sen ta ción de sus de man das ante el los
or ga nis mos pú bli cos. Fi nal men te, una
apues ta pro fun da por el fo men to de la for-
ma ción es im pres cin di ble si se de sea una
bue na ges tión de las ini cia ti vas que se
plan teen en el ám bi to tu rís ti co.

Como fu tu ra lí nea de in ves ti ga ción
pue de ser in te re san te rea li zar un se gui-
mien to ac tua li za do de las ac ti tu des del
re si den te en pa ra le lo al avan ce de Cabo
Ver de como des ti no tu rís ti co emer gen te.
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