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Venezuela y 12 países más hablan de Turismo Sostenible 

Representantes de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) dijeron presente en la isla de Margarita



  
Para seguir apoyando el concepto de turismo sostenible, la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) se reunió en la isla de Margarita los días 10 
y 11 de julio. Allí Venezuela estuvo representada por nuestra ministra 

Marleny Contreras, quien dijo al inaugurar el evento: “Cada uno de los que estamos aquí, estamos orgullosos del país que 
representamos, tenemos en nuestras manos una hermosa tarea, presentar al mundo las bondades y exóticos 
paisajes turísticos que ofrece el Gran Caribe”.  
La presencia de Cuba, Nicaragua, México, República Dominicana, Panamá, Haití, y representantes de Antigua y Barbuda, Santa Lucía, 
ST. Kitts y Dominica, es una demostración de que la AEC está empeñada en hacer posible que el turismo siga contribuyendo cada 
día con el desarrollo económico, social, y cultural de nuestros países.

Venezuela sigue trabajando en paz con sus amigos ¡Saludos!

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

LA AEC SE REÚNE EN MARGARITA

 

 

Cerca de la población 
de Tocuyito, al suroeste 
de Carabobo, este 
parque monumental 
histórico rinde honor a 
la Batalla de Carabobo, 
ocurrida entre el
Ejército Libertador y las 
tropas españolas, el 24 
de junio de 1821, y 
que selló de forma definitiva la Independencia de Venezuela. El Arco del 
Triunfo está conformado por dos columnas de 28 
metros de altura unidas por un gran arco que 
descansa sobre cuatro figuras de cinco metros cada 
uno. En la partesuperior del arco, por un lado, hay una 
efigie de Simón Bolívar; por el otro, una de José 
Antonio Páez, héroe indiscutible de la batalla, y en la 
cúspide un busto que representa a la República. Las 
columnas finalizan con estatuas simbólicas a la Guerra y a la Victoria.

porViajando

Ciénaga los Olivitos (Zulia)

Monumento Campo de Carabobo (Carabobo)

Avistamiento de Aves (Mérida)
En el Parque Nacional Sierra Nevada y la población 
de La Azulita del estado Mérida al occidente del 
país, son espacios naturales para el disfrute 
deAvistamiento de Aves.  Los senderos de las 
estaciones, La Montaña, La Aguada y Loma Redonda 
del Sistema Teleférico Mukumbarí, son el lugar ideal para 
observación de los pájaros “Seco Estoy” (Grallaria griseonucha), una
especie endémica o restringida a los andes venezolanos, una de las 
aves más características que puedes fotografiar en la Selva Nublada 
Andina y la Viuda de 
la Montaña” 
(Pharomachrus 
auriceps), un 
hermoso quetzal 
que representa un
atractivo para el 
aviturismo y el 
turismo científico
en Venezuela. ●

Archipiélago Los Roques (Dependencia Federal)

●

●

"Fortaleciendo un Turismo Sostenible"

En el extremo de la 
costa oriental del lago 
de Maracaibo del 
estado Zulia, se
encuentra el refugio de 
Faunas Silvestre Y 
Reserva de Pesca: la 
Ciénaga Los
Olivitos creado el 20 de 
noviembre de 1986. 

Destacado como el habitad natural para el reposo, 
alimentación y nidificación de una gran diversidad de 
avifauna acuática y terrestre. Es la segunda población 
de flamenco rosado más importante de América, que 
forma parte del sistema de manglares de la región 
zuliana y constituye el 22% de los manglares de 
Venezuela. Este santuario de la naturaleza es uno de los 
humedales venezolanos protegidos por la Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional), debido a su alto valor ecológico
e importancia social y económica para las comunidades locales.

●

Uno de los 4 ecosistemas arrecifales mejor preservados
de todo el océano Atlántico es el Archipiélago Los 
Roques, decretado Parque Nacional en el año1972, 
este paraíso acuático se encuentra al norte franco 
de la costa central de Venezuela. Posee una gran 
diversidad de ambientes marinos donde cohabitan 
una enorme cantidad de especies y aves 
espectaculares que se pueden observar a lo largo de 
sus manglares.

En botes
o pañeros sus 
visitantes pueden 
recorren todos
sus canales
y apreciar los 
paisajes típicos de 
la isla caribeña.

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Gastronomía Margariteña,
estado Nueva Esparta



 

Como una estrategia del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en afianzar la actividad turística en las 
comunidades, 12 delegaciones de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
se reunieron en la isla de Margarita (Nueva Esparta), del 10 al 11 de julio, a los fines de elevar propuestas para el 
desarrollo del Turismo Sostenible. La ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur) Marleny Contreras y el 
viceministro de Estados del Caribe Raúl Licausi presidieron el acto inaugural en el salón Bicentenario del Hotel 
Venetur Margarita.
Es así como, a través del Motor Turismo, se garantiza la sostenibilidad a través de estas alianzas internacionales 
y  fortalecer la identidad, visibilidad y viabilidad de la industria turística.

IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE COMO HERRAMIENTA COMUNITARIA
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MIEMBROS DE LA AEC:

Caricom: Antigua
y Barbuda, Las Bahamas,
Barbados, Belize, Dominica,
Grenada; Guyana; Haití, Jamaica,
St. Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent
y Las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago.

América Central: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua.

G-3: Colombia, México, Venezuela.

No Agrupados: Cuba, República Dominicana, Panamá.

Miembros Asociados: Aruba, Curazao, Francia,
(Guyana francesa, San Bartolomé Y Saint Martin), Guadalupe, Martinica, 
Saint Maarten, los países bajos (Bonaire, Saba y San Eustaquio).

La Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), es una organización 
intergubernamental establecida 
el 24 de julio de 1994. 
Su objetivo es consolidar la 
cooperación, entre los países 
miembros, con miras a construir 
y estrechar lazos sociales, 
económicos e históricos. 
Esta organización trabaja de la 
mano con la Zona de Turismo 
Sostenible del Gran Caribe 
(ZTSC) que fomenta y promueve 
las propuestas, que en materia 
sostenible,  son desplegadas 
por los países del Gran Caribe.

Delegaciones de Cuba, 
Nicaragua, México, República 
Dominicana, Panamá, Haití, 
Antigua y Barbuda, Santa 
Lucía, ST. Kitts y Dominica 
asistieron a este encuentro 
de intercambio de experiencias 
para  el desarrollo del Turismo 
Sostenible.

Se desarrolló el taller: “El Turismo Comunitario como un factor de importancia para la consolidación de la zona de turismo 
sostenible del Gran Caribe”. Delegaciones de los países presentes y especialistas en el área pertenecientes a  instituciones

 y organizaciones gubernamentales y privadas expusieron los siguientes temas:

Experiencia del 
Desarrollo Turístico 
Comunitario en 
Venezuela / porRichard 
Martínez Montero, Gerencia
de Capacitación y Formación 
del Instituto Nacional de 
Turismo (Inatur).

Implementación de 
iniciativas para el 
desarrollo del Turismo 
Comunitario / por Julio 
Orozco, Director de Turismo 
Sostenible de la Asociación
de Estadosdel Caribe (AEC).

El avistamiento
de Aves como 
potencial turístico 
comunitario / 
por  Aureliano Parra 
Rosales, especialista 
en Desarrollo Turístico 
Rural.

Desarrollo del Turismo 
Sostenible de la Ciénaga
de Los Olivitos, 
Costa Oriental del Lago 
Maracaibo / por Lermith 
Torres Casanova de la 
Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María 
Baralt”.

Desarrollo Turismo 
Comunitario de Los 
Roques / por Pergiorgio 
Serloni, Miembro del Comité 
Ejecutivo, Consejo Comunal 
de Los Roques.

AEC AVANZA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
Turismo Sostenible
Desarrollo Comercial y Relaciones Económicas
Externas
Transporte
Preservación y conservación del Mar Caribe
Educación y Cultura



Como muestra de los resultados de los 
productos turísticos impulsados por el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (Mintur), el 
Boletín Digital ViaJANDO se posiciona en el 
buscador de Google como uno de los primeros 
resultados con las palabras Boletín Digital.
ViaJANDO es una revista que comenzó a circular el 
14 septiembre del año 2016. En esta edición Nº 40 
continuamos reseñando y destacando las buenas obras 
turísticas,  como resultado de la excelente gestión de la 
ciudadana Ministra.

 

 

La ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, presidió junto 
a la secretaria general de la Asociación de 
los Estados del Caribe (AEC), June 
Soomer y el viceministro para el Caribe de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Raúl Licausi, la XXVIII Reunión del Comité 
Especial de Turismo Sostenible, el cual 
reunió a 12 países de la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC) desde la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Contreras 
explicó que el turismo sostenible juega un papel preponderante en las estrategias de la 
industria turística. Manifestó que la Asociación de Estados del Caribe (AEC) es un 
grandioso ejemplo de integración, cooperación y encuentro para alcanzar metas y 
objetivos comunes.
En el encuentro se desarrolló el taller: “El Turismo Comunitario como un factor de 
importancia para la consolidación de la Zona de Turismo Sostenible del Gran 
Caribe”, propicio para intercambio de experiencias comunitarias, además del debate
de propuestas y políticas para el desarrollo del Turismo Sostenible en la zona caribeña.

PAÍSES DEL GRAN CARIBE APUESTAN 
AL TURISMO SUSTENTABLE

INICIATIVA COMUNITARIA OFRECE PRODUCTOS
ARTESANALES Y GASTRONÓMICOS
DE LA REGIÓN MARGARITEÑA

En la localidad 
de Pampatar, 
en el municipio 
Maneiro, se 
congregaron 
180 artesanos, 
quienes 
exponen 
permanentemente sus productos artesanales.  El 
proyecto es fruto de la alianza entre la asociación civil 
Margarita Posible y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). Esta iniciativa, busca impulsar los valores 
culturales y gastronómicos  de la entidad insular.  La 
organización pretende llevar los productos a hoteles y  

restaurantes.

PROGRAMA TVES EN LA MAÑANA ESTRENA
SEGMENTO TURÍSTICO “CONOCE Y DISFRUTA”
Todos los viernes, el programa Tves 
en la Mañana, estrena el segmento 
“Conoce y Disfruta”. Un espacio 
televisivo que abre una ventana para 
impulsar a Venezuela como un país 
multidestino.
Las bondades naturales y 
patrimoniales del estado Aragua 
estrenaron esta primera entrega. A través de un micro, la gerente general de la 
Unidad Estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Aragua, Berenice Bernal 
exaltó las bellezas del pueblo de Choroní. Una emblemática zona de la costa 
venezolana de arquitectura colonial y hermosas playas.
El espacio permitirá promover los distintos destinos del país, de la mano de los 
gerentes de las Unidades Estadales Inatur, que se encuentran desplegadas en el 
territorio nacional.

MINISTRA CONTRERAS ENCABEZA
CELEBRACIÓN DE 206 AÑOS
DE LA FIRMA DE LA INDEPENDENCIA

La ministra
del Poder Popular 
para el Turismo, 
Marleny Contreras, 
participó, desde el 
Salón Elíptico del 
Palacio Federal 
Legislativo, en el 
simbólico evento de 

apertura del acta de la independencia, a sus 206 años de conmemoración. 
A través de su cuenta Twitter @Marlenycdc, la titular cartera turística 
expresó: “¡206 años decididos a ser libres! Y el #30Jul con la 
#Constituyente en unión cívico-militar, profundizamos nuestra 
soberanía e independencia”. Durante el acto estuvo acompañada del 
vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, y los ministros de 
Defensa, Vladimir 
Padrino López y de 
Interior, Néstor Reverol, 
además de otras 
autoridades, quienes 
rindieron honores a este 
histórico momento de 
Venezuela. 

BOLETÍN DIGITAL VIAJANDO
SE POSICIONA EN GOOGLE


