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El ecoturismo

SABÍAS QUE

Lo decíamos en la primera edición del boletín,
Venezuela ocupa la décima posición en el mundo y la
sexta en América con un registro de 137.141 especies de
organismos conocidos hasta el presente; lo que nos
hace, además de un país megadiverso, una nación con
múltiples motivos para la visita a objeto de investigación
y disfrute de paisajes naturales, una exótica flora y fauna
cautivadora.
Esta llamada megadiversidad, ha generado la protección
por parte del estado a través de declaratorias de
parques nacionales, monumentos naturales, refugios
de flora, fauna, reserva de biosfera como zonas de
Administración Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE), que desde el Mintur, conscientes de
las potencialidades innatas de las mismas, sabemos que
también constituyen atractivos turísticos que deben ser
manejados con criterios REALES de sustentabilidad,
donde los fines económicos no sean mayores a los
sociales y económicos.
Por ello, el turismo como industria económica, así como
puede generar impactos negativos en los escosistemas,
también puede ser un mecanismo para su protección
y conservación mediante la formulación de políticas
públicas que procuren una promoción y disfrute de
los destinos turísticos ecológicos más vulnerables, en
espacios sustentables para las generaciones presentes
y las futuras.
Nadie ha dicho que esto sería tarea fácil, ninguna
propuesta teórica lo indica; lo que sí resulta posible
a corto plazo, es el fomentar una cultura turística
ecológica tanto en las comunidades receptoras como
en los turistas, aunado a las iniciativas que los gobiernos
y autoridades locales emprendan para la conservación
de los ecosistemas protegidos que figuran como sitios
turísticos.
Hay que procurar espacios de información,
herramientas de comunicación y sensibilizar a los
gestores gubernamentales sobre la importancia de
preservar los espacios eco sistémicos frágiles, no solo
como generadores de economía a través de la actividad
turística, ganadería, agricultura; sino también para la
garantía de la vida misma de las especies y nosotros
como una parte de ellas.

Parque Nacional Canaima

ECOTURISMO

Alternativa real para el desarrollo de las comunidades
Msc. María Ida Cárdenas
MINTUR

E

l ecoturismo es un término que en el acontecer turístico ha tenido

caso en Venezuela con el Programa Andes Tropicales, en Costa Rica con

una fuerte connotación en los últimos años, especialmente en las

Rainforest Alliance, en Perú con la Fundación Codespa y Swiss Contact

últimas dos décadas. A pesar de que existen múltiples definicio-

(Cooperación Suiza), en Argentina con la Fundación Ecoturismo Argen-

nes (algunas de ellas presentadas en la sección Sabías qué, en la página

tina y en Colombia con la Red de Turismo Sostenible. Sin embargo, una

xx), más allá de referir un concepto universal, lo importante del análisis

vez que éstas finalizan sus proyectos, se suele generar una dependencia

realizado como resultado de la reflexión del aprendizaje obtenido en el

total por parte de la comunidad con respecto a las ONG's, ya que muchas

curso “Planificación y Gestión del Ecoturismo en zonas Tropicales y Sub

veces por no estar la comunidad vinculada en las etapas de planificación

Tropicales”, en el cual participé en el año 2013 en Okinawa – Japón, es

y gestión del ecoturismo, se sienten desprovistos de las herramientas

que existen elementos comunes que deben ser tomados en cuenta por

para continuar estos proyectos por ellos mismos, y es en ese momento

todos los actores que desean desarrollar el ecoturismo en sus territorios.

cuando pierden la sustentabilidad que debería garantizar que la comu-

A saber estos elementos son: Preservación de la naturaleza + partici-

nidad, como líderes del proceso, asuman como suyas todos los aspectos

pación de la comunidad + generación de beneficios para la comunidad.

relacionados con el ecoturismo, especialmente previendo que la participación institucional tampoco es una garantía para su éxito por sí solo.

En consecuencia, toda práctica de ecoturismo debe llevar implícito
elementos que estén orientados a proteger y conservar el patrimonio

Finalmente, otro elemento que tiene gran relación con el desarrollo del

natural en las zonas donde se pretenda desarrollar, siendo fundamental

ecoturismo es el hecho de generar beneficios para la comunidad, en

para ello, motivar y generar una participación protagónica de las comu-

tal sentido debe haber una ganancia económica para que haya no solo

nidades que allí hacen vida, pero se trata de una participación directa

sustentabilidad ambiental, sino también un interés real de la comunidad

y activa; incluso desde las fases de planificación del ecoturismo, pues
son ellas mismas las que pueden identificar de manera real las problemáticas y necesidades que afrontan, así como las potencialidades que
poseen para desarrollar este tipo de turismo.
Existen ONG’s internacionales y nacionales que apoyan este tipo de
iniciativas especialmente en países latinoamericanos, tal como es el

Sapito Minero

Observación de fauna en Hato Cedral-Apure

En este orden de ideas, Malasia y Costa Rica han sabido
aplicar concretamente estos criterios, por eso son los
países con mayor desarrollo ecoturístico (según el investigador Masanori Shintani de Eco Logic); no obstante,
están teniendo problemas para la conservación de la
cultura local, en el caso de Costa Rica la ventaja es que
han generado un modelo para empresas comercializadoras especializadas en ecoturismo, experiencia que
bien valdría la pena imitar, especialmente en países
como Venezuela en donde apenas se están empezando
a esbozar iniciativas en ecoturismo, particularmente en
los llanos, andes y selva.
Finalmente, se puede afirmar que una de las bondades
en ganarse la voluntad para trabajar en pro de esta actividad, ya que

del ecoturismo es que ayuda a resolver problemas locales, siempre

de lo contrario se pueden tener muy buenas intenciones pero sin un

y cuando se cuente con un alto grado de compromiso de las comu-

beneficio económico ese interés se va a ir desvaneciendo. Es fundamen-

nidades, aunado al apoyo de una política de Estado para fomentarlo

tal pensar que la rentabilidad de la preservación ambiental tiene una

en conjunto con la participación de una empresa privada decidida

incidencia económica, y que en la medida que se protejan los recursos

en apostarle a un turismo mucho más amigable con el ambiente,

más valor durante más tiempo van a tener estos espacios. Un ejemplo

tal como lo es el ecoturismo.

práctico de esta importancia de la rentabilidad en la sustentabilidad
de los recursos, podría ser el significado que tiene para un cazador
una tortuga marina muerta cuyo valor sería únicamente lo equivalente
a la venta del caparazón y la carne; sin embargo, para otras personas esa misma tortuga viva tendría mucho más valor, ya que podría
aprovecharse para que los turistas puedan disfrutarlas, se generarían
actividades de protección y conservación (en el caso de las épocas de
desove), insumos para investigaciones y aportes científicos, entre otras
actividades.
Por ello, es fundamental tomar en consideración estos tres elementos
al momento de desarrollar el ecoturismo en algún destino, en especial
teniendo en cuenta el valor que representa para el visitante o el turista el
contacto directo con la naturaleza y con la comunidad, particularmente
a través de los guías e intérpretes que preferiblemente deben ser los
propios locales.

Laguna de Canaima

SECCIÓN CULTURAL

Semana Santa
Nazareno de San Pablo - Caracas

En estas líneas reseñaremos las más connotadas del país: el Nazareno de Achaguas y de San Pablo, Apure y Distrito Capital, respectivamente.
La historia de la celebración religiosa de El Nazareno de Achaguas
–estado Apure– está relacionada con el general José Antonio Páez;
por el pago de una promesa suya al Nazareno, estableció con el
tiempo una incalculable fe y devoción hacia él. Esto sucedió en el
año 1821 cuando Páez decide desplazarse desde Achaguas hacia el
estado Carabobo, junto con una gran tropa compuesta de hombres
luchadores que participarían en la Batalla de Carabobo. Antes de
partir prometió en la iglesia de Achaguas que si triunfaba en la batalla le concedería una imagen que representara al Nazareno. Años
después, en 1833, cumplió su promesa y consignó la imagen a la
iglesia del poblado.

E

sta tradición religiosa de origen católico, se celebra en
todo el país durante una semana. Se inicia el Domingo de
Ramos y culmina el Sábado de Gloria. Toma diferentes
matices dependiendo de cada región. Encontramos en este ciclo
de actos que la procesión es el evento más realizado nacionalmente; por ende, es el que tiene más variaciones dependiendo
de la ciudad, pueblo o región en que se realicen.

En Caracas, el Nazareno San Pablo es venerado desde 1579 cuando
la ciudad estaba siendo azotada por una epidemia; ante la imposibilidad de cura, los pobladores decidieron sacar en procesión
ese Miércoles Santo a la imagen para rogar por la cura de los enfermos. Al llegar la procesión a la esquina de Miracielos, su cruz se
enredó entre las ramas de un limonero y se tambalearon sus andas
haciendo caer los limones de la planta. Los asistentes interpretaron
este hecho como un signo de Dios y con los frutos elaboraron una
bebida para los enfermos, quienes tuvieron una cura inmediata.
Desde ese momento, el pueblo le paga promesas al Nazareno a
cambio de los favores o milagros.

Semana Santa y el Cristo Negro
La imagen del Cristo Negro deviene de un proceso cultural de
centroamérica y que se ha desplazado hacia el suroccidente de
Venezuela, específicamente en la población de La Azulita en
Mérida y en la Catedral de Maracaibo -edo. Zulia-. La llegada del
primero, se remonta al año de 1997 cuando fue traído de Guatemala por un oriundo de la población de Esquípoles de este país
residente de La Azulita por más de 50 años.
Mientras que el segundo, sí es más antiguo, pues la existencia del
Cristo Negro de Maracaibo data del año 1600, y se ubicaba en la
Cristo Negro Paramito

Víacrucis Petare

población de Gibraltar (sur del Lago) pero la capilla fue incendiada
y la pieza del cristo no sufrió daño alguno.
Durante las reparaciones de la capilla, fue trasladada a la ciudad
de Maracaibo pero fue rechazada por los pobladores. Por tal razón,
la imagen se mantuvo a flote en una embarcación en el Lago de
Maracaibo y de acuerdo hacia qué dirección se inclinara el barco,
el Cristo sería apostado en ese lugar. Así fue, y la inclinación del
bote fue hacia la ciudad de Maracaibo, hasta entonces el Cristo
Negro permanece en la Catedral de esta ciudad en pleno corazón
del centro histórico.

¿Por qué Cristo Negro?
Hay varias conjeturas acerca del por qué del color “negro” del
cristo, aunque lo más inmediato resulta pensar que es una asociación transcultural con alto contenido afrodescendiente, no existen
investigaciones verídicas que confirmen esta hipótesis. La teoría
que cubre más fuerza, es el hecho que la imagen fue tallada sobre
madera que con el trascurrir de los años y los siglos -en algunos
casos- se ha tornado de color oscuro, sin embargo, habrá que realizar estudios del tipo de madera empleada, que en este caso no
correspondería a un material de tierras venezolanas sino de otros
lugares.

La crucifixión de Jesús en escena popular
Decíamos al principio de este apartado que la celebración de la
Semana Santa engloba una serie de actos en función de lo establecido por la iglesia católica: domingo de ramos, procesión de
nazarenos, misas, resurrección y la popular quema de judas
(éste último no católico). En el sector El Nazareno de Petare (edo.
Miranda) todos los viernes santos desde hace 28 años, un grupo
teatral de la zona encarnan los personajes del vía crucis de la
pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, donde cada año la
puesta en escena cobra mayor intensidad.

les” en el Imperio Romano y en España con la adoración del árbol
primaveral [madero], en la que se elegía a una bella muchacha
soltera denominada como Maya o Maja, a la que se le adornaba
el cabello con flores silvestres como una reina); en nuestro país, a
razón de esta mezcla cultural aunada con la cosmovisión africana,
se ha convertido en un velorio, un ritual para propiciar buenas
cosechas a propósito de la llegada de la época de lluvias.
Entre versos y ofrendas, el velorio dura toda la noche. Se realiza
durante todo el mes de mayo. Una de las cosas que llama más
poderosamente la atención es la presencia de la décima espinela1
en los velorios de Cruz tanto en Oriente como en el centro del
país. En Oriente la escuchamos en el galerón y en el centro del país
la escuchamos al momento de parar el tambor en la fulía mirandina. Ya nada más ese elemento nos habla de cómo en Venezuela
readaptamos un legado europeo. Su estructura de rima es abbaaccddc, como lo podemos ver en esta décima a la Cruz:
Santísima cruz te canto,
te saludo y te venero
por ser lindo pebetero
que nos cubres con tu encanto.
De luceros tejo un manto,
de nubes un pedestal,

Recibiendo la temporada de lluvias

con lindas conchas del mar

En el mes de mayo se celebra una de las veneraciones más diversas que podemos encontrar hasta en las zonas más recónditas y
populares del país, hasta en las ciudades más convulsionadas por
el acelerado ritmo cotidiano: Velorio de la Cruz de Mayo.

y pido la bendición

te ofrendo mi adoración
arrodillado en tu altar.

Cruz de Mayo

Aunque su origen se asocia varios hechos (en el catolicismo con
el hallazgo del madero donde murió Jesucristo; las “Fiestas Flora-

1

La décima recibe el nombre de “espinela” por Vicente Espinel, dramaturgo y
poeta español del Siglo de Oro Español, siglo XVI.

NOTICIAS
CURSOS Y TALLERES

SABÍAS QUE...

» 1ras Jornadas Internacionales de
Investigación e Innovación en Turismo
¿Dónde?: Ciudad de Barquisimeto, edo. Lara
¿Cuándo? 15 y 16 de mayo del 2014
Para mayor información: asovith2@yahoo.com

» II Congreso Internacional de Educación
y Accesibilidad, Museos y Patrimonio
en y con todos los sentidos: hacia la
integración social en igualdad

El ecoturismo ha tenido múltiples definiciones

»XI Curso Avanzado Internacional de

Gerencia Cultural: Patrimonio Gastronómico,
Turismo y Desarrollo Sostenible
¿Dónde?: Isla de Margarita, Venezuela
¿Cuándo?: 19, 20 y 21 de Junio
Para mayor información: http://ve-gestioncultural.net/?p=490

» Simposio Ruta Transatlántica del Ron:
historia, patrimonio, gastronomía y turismo
¿Dónde?: Ciudad de Barcelona, España
¿Cuándo?: 17 y 18 de junio de 2014

la década de los 80's, se han intentado llegar
a manejar una definición universal en diversos encuentros, seminarios y congresos, no
obstante, mas allá de eso lo importante es tener
en claro cuáles son los elementos esenciales del
ecoturismo.

¿Dónde?: Ciudad de Huesca, España.
¿Cuándo?: Del 2 a 4 de mayo de 2014.
Para mayor información: http://conintedac14.mastermuseos.es/

y enfoques, fue utilizado por primera vez en

»Turismo y patrimonio gastronómico:
paisajes alimentarios, gastroregiones y
turismo gastronómico

La primera definición fue utilizada en 1990 por

¿Dónde?: Ciudad de Barcelona, España
¿Cuándo?: Del 16 al 20 de junio de 2014

medio ambiente natural de las regiones visita-

Para mayor información: http://turismoypatrimoniogastronomico.
weebly.com

Para mayor información: https://www.facebook.com/
events/1403839603202333

la Sociedad Internacional de Ecoturismo (SIE): “Es
un tipo de turismo responsable que protege el
das, y mejora la vida de esa la población”.
Otras definiciones:

»Feria Latinoamericana FIEXPO
»34ª Feria Internacional del Turismo en
Cuba “FITCUBA”
¿Dónde?: La Habana, Cuba
¿Cuándo?: Desde el 06 al 10 de mayo 2014

¿Dónde?: Ciudad de Lima, Perú.
¿Cuándo?: Del 2 al 4 de Junio de 2014
Para mayor información: www.fiexpo-latam.com

“Ecoturismo es un turismo que observa, investiga y disfruta de la naturaleza”.
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)

Para mayor información: www.fitcuba.com

“Turismo que aprovecha los recursos autócto-

[ENTÉRATE]
El Joropo Tradicional Venezolano en toda su diversidad, fue declarado Bien de Interés Cultural
el 28 de marzo del 2014. Es reconocido como elemento identitario e integrador de nuestras festividades y manifestaciones colectivas en todo el territorio nacional, al tiempo que se resuelve
fomentar su difusión, investigación, educación, protección y salvaguarda. En una próxima edición
estaremos ampliando más este tema.
¡Un Día Nacional para el Patrimonio Cultural Venezolano!
Desde el año 2004, todos los 28 de marzo se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural Venezolano, dedicado al natalicio del General Francisco de Miranda, considerado como el pionero
en la defensa y conservación del patrimonio cultural de humanidad, por el hecho de generar y
formular los criterios referidos al “principio y conservación in situ de las obras de arte”, reflejando
la necesidad de mantener los bienes en su contexto cultural.

Otro dato noticioso
El próximo mes de junio, el Parque Nacional Canaima celebra 20 años de su declaratoria como
Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad... Por ello, bajo el eslogan Canaima20, el
Ministerio del Poder Popular para el Turismo organizó una jornada de limpieza en el sector Gran
Sabana de este Parque Nacional, en el que participaron más de 600 voluntarios, entre comunidad pemona y otros entes públicos del estado, recolectando más de 100 toneladas de desechos
sólidos en toda el áreas del sector, de los cuales, tonelada y media fueron extraídos del Roraima.

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?
¿Quieres participar como escritor en alguna de nuestras publicaciones?
¿Qué tema te gustaría que abordemos?
boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve
minturven

@minturvenezuela

nos del lugar, con el objeto de proteger y conservarlos mediante su apropiada administración,
a fin de no perjudicarlos por el turismo y lograr
la influencia económica positiva para la comunidad gracias a la sostenibilidad firme de los
recursos locales”.
Sociedad Japonesa de Ecoturismo (JES)
Para el Ecoturismo recuerda...
Si eres guía, instruye a los visitantes
para la contemplación del recorrido,
y da el ejemplo con tus comportamientos
para con la naturaleza.
Si eres visitante, respeta las normas que
el ecosistema naturalmente te exige.
Turismo y Ecología pueden ir armónicamente
de la mano si TÚ colaboras:
Descenso del Pico Humboltd hacia La Laguna Verde

