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TURISMO CON Y PARA TODOS 
En Mintur, en El Día Mundial del Turismo, afirmamos hoy más que nunca, la frase que promueve 
la Organización Mundial del Turismo-OMT-Turismo para todos: promover la accesibilidad 
universal. Es nuestra filosofía. Nuestra manera de acercarnos más a nuestra gente, a nuestro 
pueblo y al mundo. Es potenciar nuestros recursos, y que todos los conozcamos y sepamos 
cómo quererlos y defenderlos. De eso se trata, de hacer del turismo una forma de vida 
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ACTIVIDADES RELEVANTES:¿A quiénes beneficia?

Con este programa turístico se beneficia a las unidades familiares con 
menores niveles de ingresos, organizaciones sociales, misiones, consejos 
comunales, población trabajadora, adultos mayores, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes.

¡AQUÍ EL TURISMO ES PARA TODOS Y TODAS! “El turismo tiene mucho
que ver con la liberación
del hombre;  el turismo social, 
sano, integral”

Feria Internacional
de Turismo de Venezuela
(FitVen) 2010

156 PAÍSES VIBRAN EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Este 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo. Venezuela se sumó a estas actividades con 
una amplia programación que promovió el sano disfrute de más de 700 personas a través del Programa 
de Turismo Social. Igualmente, en los 23 estados y el Distrito Capital, se realizaron jornadas de 
sensibilización, foros, conversatorios y simposios apuntaladas a la formación y adecuación de los espacios 
para la accesibilidad de todos. 
“Turismo para todos: promover la accesibilidad universal” fue el lema que este año, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), decretó para festejar esta fecha. 154 países dicen presente para exhibir los 
múltiples logros y retos. 

Turismo Social Internacional: permitió visitar los destinos Cuba y 
Martinica, con la modalidad de paquetes turísticos de 6 a 8 días, durante 
el período 2005 - 2011.

Turismo Social Nacional: promueve la visita a los diferentes destinos 
que brinda el territorio nacional. Contempla la modalidad de paquete 
turístico de 3 días y 2 noches, así como full days de recreación y 
esparcimiento.

Turismo Social en Mukumbarí: durante la fase precomercial y 
promocional, la cual arrancó el 5 de mayo de 2016, más de 74 mil 
personas han visitado el Sistema Teleférico de Mérida (STM) “Mukumbarí”.

El programa de Turismo Social es una política de Estado, orientada a 
garantizar al pueblo venezolano descanso, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre, en condiciones adecuadas de 
seguridad y comodidad, para contribuir con el desarrollo del turismo. 
Así se establece en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley 
Orgánica de Turismo, artículo 2, numeral 18.

Y siempre tener presente que lo hacemos con todos y para todos.

PERSONAS BENEFICIADAS



EJES QUE MOTORIZAN EL TURISMO
Como cuarto eje de acción del Motor Turismo el programa de Capacitación y Sensibilización, juega un papel importante en la formación de los prestadores 
de servicios y emprendedores inherentes a la actividad turística. Un grupo de facilitadores de la gerencia de Capacitación y Formación del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur) son los responsables de consolidar la educación para brindar un excelente servicio. 
Para ello se han ejecutado jornadas que abarcan distintas modalidades.    

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

POLICÍAS TURÍSTICAS

Es un programa dirigido a funcionarios de los cuerpos de seguridad, 
quienes se forman para brindar protección y atención a los turistas 
y visitante. Ya en el estado Mérida y Nueva Esparta existe la Policía 
Turística.

CURSO IDIOMÁTICO

Está enfocado en elevar la calidad del servicio con la enseñanza y 
certificación en el idioma inglés. Prestadores de servicios turísticos y 
comunidades del Archipiélago Los Roques manejan esta modalidad que 
les permite interactuar con el visitante extranjero. En el estado Mérida y 
Nueva Esparta se tiene previsto el inicio de este taller.

PLAN ESPECIAL DE CAPACITACIÓN EN ZONAS
DE INTERÉS TURÍSTICO (ZIT)
En este sentido se imparten cursos de atención al usuario, calidad 
del servicio, atención de quejas y reclamos, oficios en el área de 
amas de llaves, recepción, camareras y servicios de salas.

CIRCUITO DE HABITACIÓN

Busca optimizar la capacitación y formación de las nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje en la gestión de habitaciones. Camareras, 
supervisora de piso y de áreas públicas, ama de llaves, personal de 
recepción, participan en estos cursos a través de una alianza con la 
Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (Avecintel) y el 
Programa de Hoteles Escuela Venetur.

CONVENIO INATUR-INCES

con la formación que se está impartiendo en cada una de las áreas 
turística que busca su excelencia de calidad, el Instituto Nacional 
de Capacitación y Educación Socialista (Inces) hace el 
acompañamiento para la certificación de los conocimientos 
empíricos y certificar el saber de los participantes.



ÁLBUM VENEZUELA LLEGA A LAS LIBRERÍAS DEL SUR

El Álbum Cromos Coleccionable de Venezuela, diseñado por el 
Ministerio de Turismo, bajo el sello de la editorial italiana Panini ahora 
podrá ser adquirido en las Librerías del Sur 
ubicadas en los estados Lara, Vargas, 
Anzoátegui, Aragua, Monagas, Táchira, 
Yaracuy, Carabobo y Distrito Capital. Con la 
compra del álbum se obsequia un 
encartado que rememora la 
Ruta del Libertador. Este 
instrumento didáctico .

“LOS COCINERITOS” ESTIMULA LA IDENTIDAD NACIONAL
A NIÑOS Y JÓVENES

Platos típicos como la reina pepiada, cachapa con queso, bolitas de carne, 
pastelitos andinos, arroz con leche, golfeados, fueron elaborados por niños, 
niñas y adolescentes, hijos de los funcionarios de la familia Mintur. El 
programa “Los Cocineritos”, que estuvo presidido por el equipo de 
Capacitación de Inatur, contempló un plan de capacitación de arte culinario 
venezolano que combina sabores y colores de ingredientes cultivados en los 
huertos de producción social.

Monumento Virgen de la Paz, estado Trujillo
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EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

MINISTRA CONTRERAS RECIBE LA ORDEN LUISA CÁCERES DE ARISMENDI 

La ministra Marleny Contreras, recibió este martes la orden Luisa Cáceres de 
Arismendi de la mano del gobernador del estado Nueva Esparta Carlos Mata 
Figueroa. El Valle del Espíritu Santo, en el municipio García, sirvió de escenario 
para este emblemático acto. La titular de cartera turística subrayó la  
importancia de trabajar en equipo para que la sana recreación llegue a todos. 
En esta fecha el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur) van de la mano con las acciones impulsadas por La 
Organización Mundial de Turismo (OMT).

UN MES LLENO DE PAZ Y CONCILIACIÓN

Todos los 21 de septiembre se celebra el Día Internacional 
de la Paz. Es por eso, que en este mes de armonía y 
conciliación el Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) invita a conocer y disfrutar uno de los principales 
atractivos turísticos de Venezuela: el Monumento a la Paz, 
que engalana el paisaje de montaña del estado Trujillo y se 
consolida como espacio de encuentro familiar.
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