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La población indígena Jivi que significa 
"gente de sabana" hace vida en las 
comunidades “Los Moriches” y 
“Chaparralito”, ubicadas en el municipio 
Cabruta del estado Guárico. Un pueblo de 
costumbres nómadas, cazadores 
y recolectores, donde sus habitantes usan 

sus tradicionales guayucos de tela o de una corteza vegetal llamada marima. 
Desarrollan un proyecto socioproductivo de siembra de frutas y cereales que 
beneficia a más de 60 familias de ambos sectores. Al este de este municipio 
también se encuentran Los Petroglifos de Parmana y Escudilla, domos geológicos 
que representan la cultura aborigen pre y post colombina. En esta área se 
destacan  dunas arenales y playas a 
orillas del Río Orinoco, así como 
manantiales de aguas subterráneas, 
extensiones de morichales y una flora 
y fauna que refuerza el valor científico, 
didáctico, y  arqueológico de la zona.

Un verdadero paraíso natural, rodeado 
de manglares que conforman un 
delicado ecosistema de flora y fauna.  
Es el habitad de los grupos indígenas 
Waraos, habitantes ancestrales del Delta 
y sus alrededores que moran sobre sus 
aguas en palafitos situado  al sur del 
estado Monagas.
La tribu exhibe su cultura artesanal y costumbres a orillas del balneario Morichal 
Largo. Este lugar ofrece a visitantes y lugareños un atractivo de parajes 
naturales, que puedes recorrer a través de las tradicionales embarcaciones y 

adentrarte en el río más grande de 
Venezuela. Sus palmas de moriches y 
oscuras aguas te dan la bienvenida en 
un trayecto de corriente lenta y 
constante que conduce al  caño 
Mánamo, uno de los más importantes 
afluentes del Delta del Orinoco.
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La Macanilla (estado Apure)

En 1980, la Organización Mundial de Turismo -OMT- decidió decretar el 27 de 
septiembre como Día Mundial del Turismo, porque ese día en la organización 

aprobaban sus estatus. Es decir, la normativa por la cual se rigen. Y nuestro país forma parte de la OMT. Y asumimos siempre el 
concepto que ellos invitan a desarrollar durante el año a todos sus miembros. Este año el tema trata del Turismo Sostenible. 
Es apoyar todas las actividades que promuevan el turismo y que al mismo tiempo permitan alcanzar un mejor y mayor nivel de vida. Y 
en eso andamos. Estableciendo asociaciones que nos permitan desarrollar con eficiencia y calidad nuestros proyectos. Así vemos como 
se reinauguró el hotel Maracay, y como se anuncia para diciembre la reinauguración del hotel Humboldt. 
Por eso, desde Mintur, celebramos este día mundial del turismo, invitando a venezolanos y visitantes, a disfrutar de nuestros destinos. 
Playas, selvas, montañas, historia, gastronomía, nieve, médanos y mucho más.

Este día, lo celebramos todos.

Comunidad indígena, donde habitan 
los Piaroa, una zona ubicada en el 
Monumento Natural Piedra Pintada en 
la ribera derecha del río Orinoco, al sur 
de Puerto Ayacucho, en el estado 
Amazonas. Un símbolo del pasado 
reposa en este parque natural, 
representado por una inmensa piedra 
negra con grabados petroglifos de gran antigüedad. Este monumento posee 
un alto valor arqueológico y es considerado sagrado para algunas de las etnias 
de la región. El lugar es ideal para la práctica de un turismo de aventura que 

es resguardado por los Piaroa, 
habitantes indígenas que aún 
conservan sus costumbres. Muchos 
de los viajeros se acercan a esta zona 
para intercambiar y compartir 
experiencias con estos habitantes, 
que hacen su viaje más placentero. ●

A orillas del río Capanaparo en el 
municipio Pedro Camejo del estado Apure, 
se encuentra una pequeña comunidad 
indígena de Yaruro, Cuibas, Taparitasy 
Pumé. Sus habitantes reciben a los 
temporadistas que se acercan a disfrutar 
de la Macanilla, un lugar de extensas y maravillosas playas fluviales de agua 
dulce que se forman en verano y se llega a través de la Ruta Gallegos que inicia 
en San Fernando de Apure. Desde este balneario, un grupo de lancheros 
ofrecen un paseo por el río Capanaparo. Un recorrido que invita a disfrutar del 
avistamiento de las coloridas garzas, guacharacas de agua y una diversidad de 
aves. También para quienes gustan de la pesca deportiva o desean acampar,

La Macanilla es un lugar ideal y relajante. 
En la travesía, por este caudaloso río, 
pueden lograr ver nutrias (Pteronura 
brasiliensis) y delfines de río o toninas. 
Los monos aulladores o Alouatta 
seniculus), también forman parte
de este bosque ribereño. ●



ZURAB POLOLIKASHVILI, 
NUEVO SECRETARIO GENERAL

DE LA OMT (2018-2021)

El nuevo secretario apoyará a los países 
miembros de forma “práctica” y ayudarles 
en el desarrollo de proyectos turísticos 
concretos. Asegura un plan orientado a los 
resultados y acompañamiento a cada 
Estado miembro de la OMT para elevar el 
nivel del desarrollo del turismo en sus 
países. El nuevo secretario tiene la 
intención de llevar a cabo innovaciones y 
cambios dentro de la organización 
adecuados para afrontar el
futuro del turismo con
garantía de éxito.

La  Asamblea General de la OMT 
escogió este país por considerarlo 
una nación rebosante de historia, 
culturalmente rico e impulsado por el crecimiento 
mundial. Modernos parques tecnológicos surgidos en el 
país conviven con majestuosos paisajes desérticos y con 
1.400 años de historia islámica. En Qatar empezará un 
nuevo capítulo de la Estrategia Nacional que lo llevará a 
un viaje hasta el 2030.

Con ocasión al Día Mundial del Turismo 2017, la nación 
realizará dos encuentros;  “Turismo como motor de 
crecimiento económico”  y “Turismo y el planeta: 
comprometidos con un futuro más verde”. Asimismo, 
se debatirá el potencial del sector para promover la 
conservación de las culturas y el entendimiento mutuo.

QATAR: PAÍS ANFITRIÓN

Para el sector del Turismo el 27 de septiembre es fecha de celebración, 
en especial este 2017 que es declarado el Año Internacional del Turismo Sostenible 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 
El Motor Turismo, noveno de la Agenda Económica Bolivariana que impulsa
la ministra del Poder Popular para el Turismo Marleny Contreras, ofrece una gama de 
actividades que busca sensibilizar a la población con respecto a la contribución del 
turismo como opción para mejorar la calidad de vida, 
el fortalecimiento de la protección del ambiente, la defensa del patrimonio     
cultural y la promoción de la paz.

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”.

Definición por la Organización Mundial de Turismo (OMT)

CINCO PILARES FUNDAMENTALES PARA CONTRIBUIR A UN TURISMO SOSTENIBLE

Económico Social Ambiental Cultural Paz
generando 
un crecimiento 
inclusivo

creando empleos 
decentes y 
empoderando
a las comunidades

conservando
y enriqueciendo el 
ambiente y luchando 
contra el cambio 
climático

celebrando 
y preservando la 
diversidad, la 
identidad y la 
cultura material
e inmaterial

requisito esencial 
para el desarrollo
y el progreso
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Tiene la capacidad de actuar como catalizador 
de cambio en el mundo,  beneficiando a la 
lucha de causas como el hambre, la paz, 
seguridad y el fomento de las economías 
locales.

Participación de los agentes relevantes, así 
como un liderazgo político que logre el 
consenso entre todos los actores. 

Alcanzar un alto grado de satisfacción a los 
turistas y representar una experiencia 
significativa, que los haga conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y fomente en 
ellos una práctica turística sostenible.

La OMT hace un llamamiento a la comunidad 
turística, incluidos los viajeros, el sector 
privado, los gobiernos y la sociedad civil, para 
que se sumen a las celebraciones y las 
compartan en  www.wtd.unwto.org 

FUNDAMENTOS DEL TURISMO SOSTENIBLE
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 El Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo es una oportunidad única 
para que todos nos unamos para defender la 
idea de que los viajes y el turismo, como una de 
las grandes actividades humanas del siglo XXI, 
contribuyen a construir un mejor futuro para las 
personas y para el planeta y a impulsar la paz y 
la prosperidad.

Taleb Rifai, Ex-Secretario General
 de la OMT 

 



 

 

ARRANCÓ CAMPAÑA PARA LA REELECCIÓN DE MATA FIGUEROA

ELL@S
opinan 

CON UN 70% DE AVANCE SE APROXIMA
LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL HUMBOLDT

Quien tiene la posibilidad de conocer nuevos destinos, dentro y fuera del país, 
anhela conocer los sabores, olores, colores y gentilicio de ese pueblo que ha 
de recibirlo, por esto, cuando se habla de emprender en turismo, es importante 
tener en cuenta que la atención y el buen servicio son elementos esenciales 
para enriquecer la experiencia turística.
 
Reina Simancas es una mujer carabobeña que entendió el potencial que tiene 
la gastronomía para potenciar el turismo en la región, por tal razón, decidió 
junto a su hija inscribirse en un curso de panadería y dulcería criolla impartido 
por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para 
aprender un arte que siempre le gusto: la gastronomía criolla. Para Reina y su 
hija esta oportunidad de aprendizaje le abrió las puertas de un nuevo mundo, 
donde se pueden crear y degustar las delicias propias de cada región de 
Venezuela. Desde entonces, el trabajo se ha fortalecido con el apoyo de su 
grupo familiar, lo que le ha permitido cosechar una buena clientela en la 
localidad donde habita, La Isabelica, lugar donde arrancó su emprendimiento.

Reina forma parte del Frente Gastronómico, Artesanal y Turístico de Carabobo, 
organización que integra a emprendedores, Unidades de Producción Familiar 
(UPF), Empresas de Producción Social (EPS), cuyo objetivo es unir fuerza y 
talentos para promover la economía comunal y el turismo sostenible en la 
entidad. Sobre este particular, Reina Simancas explicó que esta oportunidad, 
que cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales, es la vía para 
arrancar en grande, entendiendo al turismo como una actividad en la que la 
gente, el pueblo, las comunidades e instituciones trabajan unidos para alcanzar 
un fin común enaltecer la región y al país, sembrar conciencia y vocación de 
servicio.
 
Para esta emprendedora la clave del éxito está en elevar el sentido de 
pertenencia de cada individuo con su tierra, pues considera que cada 
venezolano debe ser embajador de su localidad o país, porque si eso se 
entiende estaremos en capacidad de mostrar las bondades, cultura, artesanías, 
música y más de cada región, con una entrega genuina que supere la atención 
que suelen dar los hoteleros en sus complejos turísticos. Para alcanzar esta 
meta, ella sabe que hay que trabajar duro y de forma organizada, pero 
reconoce que lo más difícil ya se hizo, que es arrancar. Instó a hombres
 y mujeres que deseen integrarse a la actividad turística a dar un paso adelante 
en el desarrollo de sus habilidades y destrezas para dar a conocer a Venezuela 
desde la esencia de su gente.

PRESIDENTE MADURO REINAUGURA MARRIOTT MARACAY 
El presidente Nicolás Maduro 
acompañado de la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras y el 
vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Tareck El 
Aissami  reinauguró el Hotel 
Marriott Maracay este jueves 21 de 
septiembre. El mandatario nacional  
calificó el Hotel Maracay como una estructura histórica, que fue construido en el año 
1956 bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. En 2014, el Estado hizo una 
inversión de dos millones de bolívares para la recuperación de este hotel que es 
Patrimonio Cultural de Aragua. “Hace dos años firmé el convenio estratégico con 
Marriott y de las ruinas hemos levantado este hotel. Felicidad para Aragua” dijo el 

presidente constitucional.
Una joya de infraestructura hotelera 
que cuenta con 178 habitaciones 
restauradas, campo de golf, discoteca, 
salones de conferencias, piscina, 
cancha de tenis y establos con 
fachadas al extremo sur del Parque 
Nacional Henri Pittier.

El pueblo neoespartano llenó 
de alegría la calle Igualdad de 
Porlamar para dar inició, este sábado 
23  de septiembre, a la campaña 
electoral del gobernador de Nueva 
Esparta, Carlos Mata Figueroa.
El acto lo liderizó la jefe de campaña, 
Marleny Contreras y el vicepresidente 

de la República, Tareck El Aissami. Contreras a través de su red social Instagram 
(@marlenycdc2017) expresó: “Con la fuerza revolucionaria, alegría y el compromiso del 
pueblo neoespartano, damos inicio a la #CampañaVictoriosa junto a 
@carlosmatafigueroa. ¡Vamos con todo a la reelección de #Mata! #Vamos Nueva 
Esparta”. Por su parte, El Aissami manifestó el apoyo del Gobierno Bolivariano a la 
candidatura de Mata Figueroa, por ser un hombre revolucionario y comprometido con 
Nueva Esparta.

Desde el emblemático Hotel Humboldt, 
ubicado en el Parque Nacional Waraira 
Repano, el vicepresidente Ejecutivo de 
la República, Tareck El Aissami, 
acompañado por la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny 
Contreras, inspeccionó los avances 
que presenta esta infraestructura. 
Hasta el momento cuenta con un70% 
de restauración en los trabajos del 

sistema de agua y de incendios, reforzamiento 
de calderas, instalaciones eléctricas y 
telefónicas y remodelcación de fachada.
El Aissami anunció que para finales de este año 
el Gobierno Bolivariano inaugurará este hotel, 
cuya infraestructura cuenta con un estándar de 
lujo. Asimismo se tiene previsto que los hoteles 
Venetur Orinoco y Venetur Valencia abran sus 
puertas en el 2018, tras una alianza comercial 
suscrita con la cadena internacional Marriot.

Posada Mamá Rosa, estado Mérida

¡El turismo es una buena idea
 para emprender!

María Alejandra Guevara Chirinos

 


