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La importancia del patrimonio natural y cultural
del país ha cobrado fuerza en los últimos 10 años.
Gestiones de la Misión Cultura, del Instituto del
Patrimonio Cultural, del Centro de la Diversidad
Cultural, de las agrupaciones culturales comunitarias y otras formas de organización, así como
los cometidos del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente, entre otros, han servido de
plataforma para procurar la difusión, valoración
y conservación de estos bienes, que, sin duda
alguna, constituyen los elementos primordiales
de la identidad del venezolano.

y hechos que vinculan el patrimonio natural y
cultural con la dinámica turística, a fin de difundir
las celebraciones tradicionales nacionales, actividades académicas y de intercambio, locales e
internacionales programadas en favor de coadyuvar a la sensibilización de los lectores.

Muchos de estos patrimonios también son considerados atractivos que motivan el desplazamiento de visitantes. Por esta razón, y con mayor
responsabilidad, el Ministerio del Poder Popular
para el Turismo orienta sus políticas públicas
hacia la gestión de los atractivos naturales y culturales situados en las zonas turísticas para darlos a
conocer y promover su uso sustentable.

Los diversos temas centrales que se abordarán
representan, a modo de narración y reflexión, las
múltiples y diversas experiencias, conocimientos
y actividades que desde el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo, se han venido ejecutando en relación al patrimonio, esperando con
ello estimular la formación de una cultura turística individual y colectiva en aras de darle un
uso adecuado. Todo ello, bajo la óptica de una
creciente demanda donde el uso y acceso a las
tecnologías de la información, ha generado un
aumento en la competitividad turística mediante
la promoción internacional que adelanta el
Gobierno Bolivariano de Venezuela.

El boletín Patrimonio y Turismo es una publicación bimensual que abordará diversos temas
vinculados con el patrimonio natural y cultural
de Venezuela, que son objeto de valoración turística. Es una ventana que invita a los integrantes
del Sistema Turístico Nacional, y al público en
general, a ser partícipes de la valoración y uso
adecuado de su patrimonio frente a las corrientes
turísticas. Cada edición será temática e incluirá
diversos análisis y ensayos sobre las experiencias

Este aumento en la promoción del país en otras
latitudes puede generar beneficios de diferentes
índoles en las comunidades y zonas turísticas,
pero también efectos no deseables sobre los
recursos y espacios. De aquí la importancia de
las acciones y estrategias que se han construido,
fundamentadas en una visión multidisciplinaria
que apunta hacia una gestión sustentable del
patrimonio natural y cultural con uso turístico
en Venezuela.
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VENEZUELA, PAIS MEGADIVERSO Y SU POTENCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE
¿QUÉ PU
CONSERVAREDMO HACER PARA
I PATRIMONIO?
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Venezuela forma parte de un territorio cuya
historia geológica y estratégica localización
geográfica le otorgan el privilegio de ser un
mosaico de infinitas posibilidades ambientales por su origen Caribeño, Amazónico y
Andino. No en vano, el famoso geógrafo y
geólogo alemán Wilhelm Sievers (1860-1921)
lo consideró una síntesis de Suramérica; por
la complejidad de su territorio y de su clima
-expresado en múltiples ecosistemas que
muestran la presencia causal y consecuencial de mamíferos, aves, peces, reptiles y
anfibios y diversas formas vegetales-.
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De allí que todo el que visita Venezuela se
queda maravillado con lo exuberante de
sus paisajes y su infinita riqueza cultural. Esto es muestra de las muy variadas
comunidades indígenas, rurales y urbanas que, en interacción con sus ecosistemas y sistemas de creencias y valores, desarrollaron una multiplicidad
de formas musicales, gastronómicas,
artesanales, así como expresiones orales
y escritas que redimensionan el concepto
de megadiversidad mas allá de lo biológico, lo ecosistémico y lo genético. Lo que
le otorga a Venezuela un sitial privilegiado
en el concurso de las naciones con gran
potencial turístico.
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¡Basta recorrerlo, ver un amanecer, un atardecer o un anochecer en el páramo, en la
montaña, en el mar, en la playa, en el llano
o en los tepuyes para sentir el orgullo de ser
venezolano!

Kerepacupai vena(Salto Angél), estado Bolívar

Por esto, Venezuela se ubica como la décima
nación megadiversa del mundo y la sexta en
América con un registro de 137.141 especies
de organismos conocidos hasta el presente,
agrupados en 1.775 familias y más de 9.200
géneros. Estos números representan cerca
de 84% de la biota conocida mundialmente,
si se incluyen los coleópteros (Aguilera et al.,
2003). Sin embargo, la diversidad de paisajes es quizás el mayor atributo de nuestra
naturaleza, no sólo por ser las locaciones
más cotizadas del planeta para filmacio-

nes y tomas fotográficas, sino además por
constituir el soporte fundamental para la
inversión turística.
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MANIFESTACIONES CULTURALES EN VENEZUELA
Comprenden la expresión viva de la identidad de los pueblos,
pues allí se amalgaman ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones
y creencias que afloran en su máxima expresión. Son diversas las
festividades culturales que se celebran en Venezuela, muchas tienen
un carácter religioso y se realizan en varios estados que -a través de
sus particularidades- exaltan las creencias y devociones del pueblo
anfitrión y visitante. Así mismo, existen celebraciones que están
relacionadas con manifestaciones populares que han alcanzado un

FESTIVIDAD

FECHA

papel fundamental en la dinámica social y económica de los destinos
turísticos, como las ferias, entre otras.
Por todo ello, con el objeto de fomentar el conocimiento sobre
las principales fiestas culturales y populares que tienen significación para el desarrollo de la actividad turística de Venezuela, a continuación se reseñan -de manera resumida- las celebradas durante el
período de publicación de esta edición.

ESTADO

DESCRIPCIÓN

Cruz de Mayo

Todo el mes

Nacional

Festividad de carácter religioso y popular donde se reza a la Santa
Cruz adornada con flores y guirnaldas

Fiestas Patronales en honor a
San Antonio de Padua

13/06

Lara, Sucre, Anzoátegui, Monagas,
Mérida, Portuguesa y Táchira

Actos religiosos, actos populares y manifestaciones folclóricas donde
“La Tintorera” es la danza típica. Comidas y bebidas propias de cada
región, exposiciones artesanales

Fiesta de San Juan

24/06

Miranda, Yaracuy, Aragua, Carabobo,
Falcón, Vargas, Distrito Capital

Actos religiosos y populares, bailes y toques de tambores, elementos
de ritos africanos, comidas y bebidas típicas, así como ceremonias
muy particulares dentro de cada región

Fiesta de San Pedro

28 y 29/06

Miranda, Nueva Esparta, Táchira y
Zulia

Actos religiosos, procesión y comparsas de mucho colorido realizadas
por los devotos

2. Fiesta de San Pedro

4. Fiestas Patronales en honor a
San Antonio de Padua
1. Fiesta de San Juan

3. Cruz de Mayo

Se realizará el 25 y 26 de julio de 2012
en el Museo Nacional de Bellas Artes de
Santiago (Chile).

Para más información, consultar: http://www.
dibam.cl/seminario2012//presentacion.html

» Diplomado: Turismo en Áreas Naturales
Protegidas: Desarrollo de proyectos y
acceso a esquemas de financiamiento
Desde el 7 de septiembre de 2012 en la
Universidad Autónoma de Baja
California Sur.

» Congreso Internacional del Día de
Turismo 2012

NOTICIAS
CURSOS Y TALLERES

» XIV Seminario sobre patrimonio
cultural: Patrimonio en peligro, acciones
para su protección
Tiene como objetivo dialogar y
reflexionar -desde una perspectiva
multidisciplinaria- sobre el estado actual
de la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes patrimoniale

Se celebrará en Maspalomas (Gran
Canaria - España) el 27 de septiembre
de 2012, bajo el lema de “Turismo y
sostenibilidad energética: propulsores
del desarrollo sostenible”.

Para mayor información consultar la siguiente
página web: http://ecoturismogenuino.ning.
com/events/diplomado-turismo-en-areasnaturales-protegidas-anp-s

Para mayor información consultar: http://
ecoturismogenuino.ning.com/events/
diplomado-turismo-en-areas-naturalesprotegidas-anp-s

ENTÉRATE
V

enezuela presidirá el Órgano Subsidiario del
Comité Intergubernamental del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco). Esta decisión fue tomada entre
los países miembros, reunidos en la sede de la
Unesco en París (Francia).

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?
¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve y lo
difundiremos en nuestra próxima edición!

SABÍAS QUE...
Hay un debate entre Ambiente y Medio
Ambiente?
Desde hace tiempo existe una discusión
entre los pueblos hispanoparlantes
sobre la utilización de los términos
Medio o Ambiente. El uso de ambas
palabras juntas se origina de un error
de traducción del término anglosajón
environment, cuya equivalencia más
aceptada corresponde a Medio o
a Ambiente. Por ello, es oportuno
conceptualizar estos términos con el
propósito de comprender claramente
cuál debe ser el uso correcto.
Por Medio se entiende el sustrato físico
o natural en el cual se desenvuelve
la vida o donde ocurren diversos
procesos ecológicos esenciales
entre factores bióticos (seres vivos) y
abióticos (elementos sin vida, como
los minerales). De allí que usualmente
el medio se refiere al agua, el aire o el
suelo.
Por Ambiente se entiende el conjunto
de elementos naturales y sociales
relacionados e interdependientes en
un lugar y tiempo determinado que,
en forma directa, influye a todos los
seres vivos. Esto, por supuesto, abarca
al medio físico, sea éste acuático, aéreo
o terrestre.
Se hace un llamado a la ref lexión
en cuanto al uso del término medio
ambiente, pues imagínese como suena
decir: Un árbol verde verdoso, o un
cuadro cuadrado

Lo correcto es: Ambiente
En Venezuela, este término ha venido
ganando espacio dentro de la legislación,
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas con la
materia ambiental. No obstante, el
objetivo es que todos los ciudadanos
y ciudadanas hagan usot correcto del
mismo.

