EDITORIAL

E

l turismo es uno de los motores mundiales del
desarrollo de la economía. Cada año miles de
personas se desplazan a diferentes lugares,
haciendo uso de estos espacios, aunque algunos lo
hacen de manera descontrolada. Sin embargo, con
una buena planificación y gestión se puede construir
una fuerza que aporte beneficios a estos destinos.
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El manejo del turismo, desde este enfoque, debe
ser integrado en la planificación y gestión del uso de
los espacios naturales, siendo necesario introducir
nuevas estrategias de gestión acordes con los
principios de sustentabilidad. Una de las estrategias
que más cobra importancia, es llevar a cabo un
cuidadoso análisis de la capacidad de carga del lugar,
generando unas políticas para el acceso y la cantidad
de visitantes.
En ocasiones suele ser limitante generar este tipo
de soluciones en destinos turísticos consolidados
o altamente visitados. Uno de estos casos, podría
ser precisamente la región costero-insular de
nuestro país, en donde es evidente los estragos de la
degradación, producto de un turismo espontáneo, en
donde no sólo han sucumbido paisajes naturales, sino
que debido a las emisiones de desechos de todo tipo
han transformado los ecosistemas.
En esta séptima edición dedicaremos parte del
contenido a las ventajas y desventajas de potenciar
turísticamente el territorio insular de nuestro país,
específicamente en la Isla La Tortuga, además se darán
a conocer las acciones que se están realizando desde
este Ministerio para impulsar la actividad turística en
tal espacio.
El futuro de nuestros atractivos depende en buena
medida de la capacidad de transformar el modelo y
del trato que se tenga con el uso de los mismos.

Aprovechamiento de los ecosistemas insulares
con fines turísticos: Otro modelo es posible
Dr. Gilberto Buenaño

U

no de los problemas de las regiones insulares es la
escasez de bienes y servicios ecosistémicos que permitan
el desarrollo sostenible de cualquier actividad humana
en estos territorios. El turismo enfrenta esta realidad. No obstante
el turismo en regiones insulares tiene ventajas y desventajas
que adecuadamente consideradas podrían contribuir con el
establecimiento de actividades turísticas respetando los límites
ecosistémicos. Habría que hacer la salvedad que esto sería solo
posible bajo la operación, vigilancia y control del Estado y las
comunidades; en ningún caso bajo el control privado y menos
de corporaciones transnacionales. Es necesario construir otro
modelo.
Detrás de la imagen de paraísos terrenales con que se promocionan las islas para el turismo, se esconden una serie de problemas
ambientales que deben ser considerados tales como la saturación
turística, la homogeneización cultural y el agotamiento de sus
comúnmente limitados recursos, todo ello en desmedro, cuando
existen, de las poblaciones autóctonas y su ambiente. Cualquier
enfoque que se le dé al uso turístico de estos espacios debe considerar los impactos negativos que se generan. Tradicionalmente se
han privilegiado dos enfoques: el modelo de turismo cuantitativo
o turismo de masas y el modelo de turismo cualitativo. Ambos
generan problemas que son empeorados cuando se excluye al
Estado y a las comunidades.

El enfoque de turismo de masas se enmarca dentro de una orientación neoclásica de la economía que concentra el desarrollo
turístico en los aspectos cuantitativos (número de visitantes,
número de camas) y en las grandes empresas, bajo la idea de que
el turismo debe dejarse en manos del sector privado y las fuerzas
del mercado. Este modelo escasamente contribuye al desarrollo socioeconómico de la comunidad local, puesto que vincula
principalmente los atractivos de sol y playa y requiere de grandes volúmenes de inversión en infraestructura, que difícilmente

“El turismo en regiones insulares tiene
ventajas y desventajas que adecuadamente
consideradas podrían contribuir con el
establecimiento de actividades turísticas
respetando los límites ecosistémicos”.
pueden ser suplidos por los habitantes de la región. Por tanto,
es un modelo altamente dependiente de la inversión externa.
El segundo es altamente excluyente y está destinado a turistas
de alto poder adquisitivo, principalmente extranjeros, también
dependiente de inversión externa. En ambos casos domina la
creencia de que el crecimiento económico es el motor del desarrollo y consecuentemente es el camino para acabar con la pobreza.
La lógica detrás de este pensamiento es que a mayores ingresos,
mayor trabajo, menor desempleo y con ello menos pobreza. Sobre
esta base se sustenta el objetivo de incrementar el Producto
Interno Bruto de las naciones, mediante la generación de incentivos a la inversión extranjera y el aumento de las exportaciones.

Como resultado de la aplicación de estas políticas neoliberales
se profundizaron las desigualdades sociales. Las repercusiones
del poder económico de las multinacionales hoteleras, que dificultan la inversión local y que ocasionan la exclusión social de
los beneficios del turismo, han evidenciado que el crecimiento
económico no implica desarrollo y, peor aún, que el desarrollo
no es el deseado.

El desarrollo endo-sustentable, como modelo alternativo
que tome en consideración las limitaciones ecosistémicas,
debe ser inducido por la acción estatal mediante el
diseño de estrategias incluyentes de las comunidades.

El desarrollo endo-sustentable, como modelo alternativo que
tome en consideración las limitaciones ecosistémicas, debe ser
inducido por la acción estatal mediante el diseño de estrategias
incluyentes de las comunidades. Particularmente, el desarrollo
del turismo sostenible no debe dejarse en manos de la libre movilidad del mercado. La Isla de la Tortuga representa la oportunidad
para generar una opción de turismo endógeno y sustentable que
respete sus límites ecosistémicos y que incluya fundamentalmente a las poblaciones locales. Así se hará realidad otro modelo.

Acciones que esta emprendiendo MINTUR para impulsar
la actividad turística en la Isla La Tortuga.
Con el fin de promocionar y promover la Isla de la Tortuga como
destino turístico, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo
avanza en el Desarrollo Turístico del servicio de “Todo el Día” (Full
Day) como acción de una primera fase.
Dando cumplimiento al tercer Gran Objetivo Histórico como es
“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de América Latina y el Caribe, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo pone en marcha acciones
para el aprovechamiento turístico de Isla La Tortuga, enmarcados
en la posibilidad de impulsar el turismo con respeto al ambiente
y además como generador de divisas para dinamizar la economía
venezolana.
En este marco y con el objetivo de captar las necesidades y potencialidades de la Isla se realizó una evaluación de la situación
actual, encontrando limitantes de accesibilidad que requerían
de un alto costo de traslado marítimo, esta isla era visitada por
personas que poseían yates resultando excluyente para la mayoría
de los turistas. Otro aspecto que se observó fue la acumulación de
basura en la isla, producto de la falta de conciencia de los turistas
y visitantes. En aras a dar respuestas a dichas deficiencias, se
ha iniciado un abordaje para propiciar el crecimiento turístico,
pretendiendo desarrollar proyectos de infraestructura, recreación
y turismo, con el fin de brindarle al turista y visitante un servicio
de calidad.
Para ello se plantea la construcción e instalación de cincuenta
(50) módulos tipo kioscos para el área de playa, doce (12) módu-

los para cabañas con baño y cocina pequeña, un (01) restaurante
lounge, áreas de juegos para niños, caminerías, paisajismo, un
(01) módulo administrativo, ocho (08) módulos para pernocta del
personal que allí labore, cinco (05) módulos de servicios sanitarios
con duchas y vestier, dos (02) módulos de servicios y depósitos,
planta de tratamiento, planta desalinizadora, zona para el manejo
de desechos sólidos, planta eléctrica (sólo incluye la instalación,
los equipos los suministrará Corpoelec); instalación de una Radio
Base como aporte de Movilnet, construcción de un (01) muelle
de servicio; además de la demolición, desmantelamiento y bote

de los escombros producto de la eliminación de las veinticinco
estructuras que se encuentran entre Punta Delgada y Cayo Herradura, las cuales serán sustituidas por diez (10) módulos de rancherías y diez (10) módulos de baños para pescadores.

La Isla La Tortuga fue declarada Zona de
Interés Turístico y fueron promulgadas unas
condiciones específicas para su uso.
Ver Entérate

FitVen 2013
El Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular
para el Turismo, les complace en invitarles en la 8va edición de la
Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen), un punto
de encuentro para potenciar el turismo como una actividad que
permite el intercambio sociocultural,
El encuentro será del 24 al 27 de octubre, en el Complejo ferial 5
Águilas Blancas, en la imponente Mérida ciudad de los caballeros,
hermosa por sus paisajes andinos y su agradable clima.
La misma estará distribuida por tres áreas principales
Pabellón Venezuela; incluye a los ejes turísticos de Venezuela.
Pabellón Internacional: espacio para exponer todas las riquezas de
las naciones hermanas.
Pabellón de productos y servicios: economía nacional que hacen
vida en la actividad turística.
Lo innovador en este complejo ferial, es un espacio de conferencias en el cual se ofrecerán desde experiencias en materia cultural,
hasta información relevante a la inversión turística nacional.
Para mayor información de este evento consultar el siguiente link:
http://www.fitven.gob.ve/fitvenmerida/

RECUERDA...
• La grandeza del océano no significa ser un inmenso
vertedero
• Nosotros dependemos de la naturaleza y no ella de nosotros
• En un espacio natural procure que la única huella que
dejes sea la de tu calzado.

SABÍAS QUE...

NOTICIAS
CURSOS Y TALLERES
» Curso Regional de la OMT “La

Gastronomía como herramienta de
competitividad turística”

» Seminario: "Políticas Culturales,

Creatividad y Desarrollo Local"

El objetivo es obtener una serie de conclusiones
sobre las iniciativas en marcha a nivel mundial sobre
Turismo Gastronómico.

El objeto de este importante seminario, es establecer
una noción dinámica de la identidad cultural donde se
propone un modelo para diseñar estrategias y acciones
desde lo propio.

Fecha: Del 7 al 11 de octubre de 2013 tendrá lugar en
Playas de Rosarito, Baja California (México).

Fecha: Del 5 al 8 de noviembre se estará realizando en
Argentina.

Para mayor información: http://themis.unwto.org/es/event/
becas-curso-regional-de-la-omt-en-mexico-la-gastronomiacomo-herramienta-de-competitividad-tur

Para mayor información: consultar el siguiente link
gestionculturalfoga@ortegaygasset.com.ar

El 26 de julio de cada año los corianos celebran con
entusiasmo la fundación de una de las primeras ciudades coloniales de Venezuela.
Coro, conocida como “Ciudad raíz de Venezuela” o
“Ciudad Mariana”, fué fundada en 1527 por Juan de
Ampíes, primera capital de la nación y cuenta con una
mezcla cultural donde predomina el colorido de sus
casas que le imprimen a la ciudad sensación de alegría.
El 9 de diciembre de 1.993, en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) declaró a la ciudad de Coro y su Puerto Real

» Congreso de Investigación Turística
Aplicada 2013

de la Vela, Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituyéndose así en el primer sitio en Venezuela en ser

La Secretaría de Turismo a través del Centro de
Estudios Superiores en Turismo, en colaboración
con la Universidad Autónoma de Chiapas, convocan
a participar en el Congreso de Investigación Turística
Aplicada 2013.

envestido con este título.
Esta declaratoria se realizó bajo unos criterios estable-

Fecha: Del 23 al 25 de octubre. Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

cidos que definen el bien como un ejemplo eminente
de un tipo de construcción o de un conjunto arquitec-

Para mayor información visitar el siguiente link http://cestur.
sectur.gob.mx/index.php/eventos/congreso-investigacion

tural que ilustra un período histórico significativo y un
ejemplo eminente de lugar tradicional de habitación
humana, representativo de una cultura y vulnerable
ante el efecto de mutaciones irreversibles.

[ENTÉRATE]

Sin embargo, en los últimos años el estatus de la ciudad
de Coro como Patrimonio de la Humanidad fue catalogado como "en peligro"1, debido al cambio climático en
Venezuela y las fuertes lluvias caídas sobre la entidad

En el Centro Histórico de Petare existe una Junta para la Salvaguarda y revitalización
la misma tiene como principio la salvaguarda, revitalización, conservación, difusión
y desarrollo del Patrimonio Cultural. Creado para garantizar la conservación integral
de los bienes con valor patrimonial existente en este lugar, en armonía con el resto
de las actividades que ahí se realizan en función al desarrollo de la comunidad.
Cuenta con un conjunto de profesionales con elevado sentido de pertenencia y con
una Junta Directiva conformada por representantes del medio artístico, empresarial, cultural y político local y nacional, todos comprometidos con el desarrollo del
Municipio Sucre, estado Miranda.
Para mayor información acerca de las declaratorias y uso de la Isla La Tortuga consultar el
siguiente link: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/ gacetaoficial.asp
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¿Está por pasar algo y no lo sabemos?

¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve y lo
difundiremos en nuestra próxima edición!
minturven

@minturvenezuela

en el año 2004, que causaron severos daños en gran
parte de las estructuras.
Actualmente el gobierno nacional a través de la Corporación Falconiana de Turismo (CORFALTUR), está realizando unos trabajos de restauración y rehabilitación en
las áreas declaradas patrimonio mundial.

1

Sólo podrán figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y natural que estén amenazados por
peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos
de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios
de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones
profundas debidas a una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que
haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel
de las aguas, inundaciones y maremotos.

