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UN MOTOR QUE SE MUEVE SIEMPRE
Afirmando diariamente la política que desarrolla el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, la ministra Marleny Contreras pone 
en marcha el Motor Turismo para sumarse así al crecimiento económico del 
país. Para ello cuenta con el personal capacitado profesionalmente para 
alcanzar el máximo desarrollo de nuestros recursos.
Por eso, en Mintur, el Motor Turismo está siempre en movimiento, para seguir 
creciendo al lado del pueblo.

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

LA ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO EN SUCRE FUE SANEADA

Con el acompañamiento de voluntarios de Fudena, Corsotur, Unidad 
Estadal Inatur Sucre, entre otros organismos regionales, se desarrolló 
con total entusiasmo la limpieza en la Zona de Interés Turístico Playa 
San Luis, en la ciudad de Cumaná. Igualmente se sanearon 64 playas 
de la costa sucrense.

ARAGUA, EJEMPLO DE TRABAJO EN EQUIPO

Playa Grande, Valle Seco y Chuao están libres de mil kilos de 
desperdicios que se recolectaron en la costa aragüeña, gracias a la 
participación de más de 200 voluntarios. Destacó la articulación 
institucional del Gobierno Bolivariano, junto al Grupo Scouts del 
municipio Girardot y turistas. Inatur brindó charlas de sensibilización 
ecoturística, mientras que Minea abordó el reciclaje, la disposición de 
los desechos sólidos y el respeto por los recursos naturales.

MILES DE VOLUNTARIOS SE ACTIVARON EN CARABOBO

Un total de 7 mil 443 voluntarios se congregaron con un solo objetivo: 
engalanar la costa carabobeña. 300 jóvenes del Movimiento Nacional de 
Recreadores y Recreadoras acompañaron la jornada. Se recolectaron mil 
669 kilos de desechos sólidos, específicamente en la Laguna La Bocaina, 
Bahía de Patanemo, Ensenada de Yapascua e Isla Larga, en el Parque 
Nacional San Esteban. Inatur ofreció a niños y niñas un Taller de Reciclaje 
Productivo. 

EN ANZOÁTEGUI RECOLECTARON 15 MIL KILOS DE DESECHOS

El esfuerzo de más de 700 voluntarios fue lo que destacó en Anzoátegui, 
¡donde se recolectaron 15 mil kilos de desechos sólidos! El despliegue se 
efectuó en 12 playas.

¡EL PARAÍSO ESTÁ EN LAS PLAYAS VENEZOLANAS!
A propósito del Día Mundial de las Playas, que se celebró en 156 naciones el pasado sábado, 17 de septiembre, el pueblo venezolano ratificó su 
compromiso con la protección de su paradisíaca costa caribeña.Voluntarios de las Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), 
Corporaciones de Turismo, Instituto Nacional de Parques (Inparques), Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena), Instituto Nacional de 
Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret)  y empresas privadas, fueron algunas de las organizaciones que participaron en esta jornada.

CON ORGULLO, MOSTRAMOS EL RESULTADO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN EL PAÍS.



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO
De los 15 motores de desarrollo planteados en la Agenda Económica Bolivariana, el Motor Turismo juega un rol fundamental al fijar su objetivo en 
el impulso de la promoción de Venezuela. Para alcanzar este objetivo, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, viene aplicando las 
estrategias de posicionamiento, impulso, maximización y consolidación reunidas en seis ejes de acción:

Infraestructura turística: dirigido a fortalecer las instalaciones 
hoteleras, posadas, parques temáticos, monumentos
naturales y culturales. Igualmente permite la dotación
de equipos  que permitan mejorar los servicios turísticos. 

Servicios turísticos de calidad: está contemplado en la 
categorización y recategorización  de hoteles y posadas
que existen en el territorio nacional.

Captación de divisas y generación de empleo: este eje es 
fundamental para el impulso de la economía venezolana.
 Permitirá la entrada de moneda extranjera a través
del Convenio Cambiario Nº 36.

Seguridad turística: se desarrolla un plan de seguridad para el 
resguardo de los turistas. En los estados Nueva Esparta
y Mérida, está activada una policía turística como guía
patrimonial y garante del cumplimiento de las políticas
públicas del sector. 

Promoción turística: La importancia de este eje radica en la difusión 
de las virtudes y bondades naturales  y patrimonios
de Venezuela. Esta acción consolida la Marca País como 
multidestino para  incrementar el turismo receptivo.

Capacitación y sensibilización turística: Permite avanzar en el 
proceso de formación y certificación de personas en el área turística. 
El convenio Inces-Inatur ha fortalecido y masificado los proyectos de 
capacitación. Próximamente se inaugurará la Universidad Nacional del 
Turismo en el estado Anzoátegui.

Incremento del porcentaje de cumplimiento 
de la Cartera de Créditos del Sector Turismo, 
de 4,25% a 5,25% 

Establecer convenios, asociaciones y alianzas 
estratégicas para impulsar la inversión 
nacional e internacional 

Entrega de Créditos Turísticos

Cartas de intención

Teleférico Mukumbarí: Inaugurado por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, y con una inversión que alcanza los 500 millones 
de dólares, esta obra de infraestructura turística, se erige como la más 
importante del país y punta de lanza para el turismo receptivo.

Playa El Agua: El desarrollo de construcción del Bulevar Ecoturístico 
Playa El Agua, resalta el incentivo privado que va por el orden de los 120 
millones de bolívares que se verá reflejado en la puesta en marcha de 
más de 80 hoteles, posadas, restaurantes.

Dotación de equipos: Con recursos asignados por el Ejecutivo 
Nacional, fueron entregados 10 motores para botes a los prestadores 
de servicio de La Pérgola Marina en Higuerote, para optimizar los 
servicios prestados a los turistas y visitantes del estado Miranda.

Universidad del Turismo: Tendrá su sede en el estado Anzoátegui, 
donde preparará profesionales en el área turística. Trabajando de la 
mano con el Ministerio de Educación Universitaria a fin de elevar el 
nivel educativo de sus estudiantes.



CULMINA CON ROTUNDO ÉXITO LA XVII CUMBRE 
MNOAL EN MARGARITA

Las 138 delegaciones que participaron en la XVII Cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados dieron su respaldo a la República 
Bolivariana de Venezuela como nación que lucha por la paz. “Aquí está 
escrita la historia de las luchas de la humanidad de los pueblos del 
Sur por la independencia, la paz, el derecho a la vida, contra el 
intervencionismo, la guerras imperialistas y contra el terrorismo…”, 
expresó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
quien  asume la presidencia pro témpore hasta el 2019. 
 

DEVELAN ESTATUA DE CHÁVEZ

Con profundo espíritu revolucionario se hizo sentir, 
durante la XVII Cumbre de los Países No Alineados, la 
presencia del Comandante eterno Hugo Chávez Frías. Con 
la develación de una imponente estatua de bronce del 
máximo líder de la revolución,  que invita al pueblo 
venezolano a continuar en defensa de los logros del 
socialismo, se inauguró la  plaza Hugo Chávez, frente al 
Centro de Convenciones del Hotel Venetur, en la Isla de 
Margarita.

MINISTRA CONTRERAS PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA 
XVII CUMBRE MNOAL EN MARGARITA

Durante la realización de  la XVII Cumbre de los Países No Alineado la 
ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras,  
participó activamente en el evento multipolar que se llevó a cabo del 13 
al 18 de septiembre en la isla de Margarita. La ministra Contreras y el 
vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz conformaron el 
comité de bienvenida para los jefes de Estados y altos funcionarios de 
los países que participaron. Raül Castro (Cuba), Hasan Rouhaní (Irán), 
Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Salvador Sánchez (El 
Salvador), Mahmud Abás (Palestina), fueron algunos de los 
mandatarios que recibieron la comitiva.

IRÁN - VENEZUELA AFIANZAN COMPROMISOS PARA 
PROMOVER EL TURISMO 
Venezuela goza de una diversidad de destinos que destacan por sus 
paisajes  naturales y el gentilicio de su gente. Es por esto que el 
encuentro que sostuvo la ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, con  el ministro de Comercio de Irán, Mohamed 
Reza Nematzadeh tiene como objetivo impulsar el turismo receptivo de 
Venezuela. La vida que abunda en la espesura de la selva amazónica y 
las riquezas de la Gran Sabana son bondades que cautivan a los 
turistas de esta parte del mundo. 


