
El ministro Félix Plasencia asistió a la I Feria Internacional de Turismo de Nicaragua,
donde constató las maravillas naturales que ofrece al mundo esta nación centroaméricana.
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VENEZUELA Y NICARAGUA
 SE POTENCIAN COMO PAÍSES MULTIDESTINOS
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¡La Gran familia Mintur regala sonrisas 
en el Plan Vacacional 2019!

     Una vez más se evidencia el compromiso del 
Gobierno Nacional, promoviendo la Paz como 
elemento esencial para el bienestar y 
esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes 
del pueblo venezolano. Es así como el ministro del 
Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, 
Félix Plasencia, trabajando de la mano con las 
políticas sociales del presidente Nicolás Maduro, 
inició el Plan Vacacional 2019 para brindarles a los 
más pequeños de la casa una semana de diversión. 
La programación está orientada para que los 
jóvenes aprendan a resaltar los valores históricos 
de Venezuela a través de la participación y cercanía 
con la cultura e idiosincrasia de la nación. 

¡La alegría contagia a los más pequeños!
Más de 300 niños, niñas y adolescentes

Full Day en los espacios del hotel Venetur Alba Caracas

Visitas Guiadas a Casco Histórico de Caracas

Desde el 06 de septiembre al 15 de septiembre de 2019

Actividades recreativas, deportivas, pinta caritas, jornadas culturales y tarde cine

Recreadores, asistencia médica, personal logística, transporte y seguridad

Alimentación balanceada e hidrataciòn

Kit de franelas y gorra

Edades comprendidas entre 5 y 12 años

Este programa está dirigido a los hijos de los funcionarios y funcionarias del
Ministerio de Turismo y Comercio Exterior y sus  entes adscritos (Inatur, Sogatur,
Venetur, Bancoex y Cencoex).



Allí estuvo la delegación de Venezuela encabezada por el ministro de Turismo y Comercio Exterior Félix Plasencia, quien resaltó las 
bondades que posee Nicaragua. Desde las ciudades de Majagua y Granada, este 6 y 7 de septiembre,  la Primera Feria Internacional de 
Turismo de Nicaragua (Nicatur), mostró a turoperadores y empresarios de la industria las potencialidades de esta nación centroaméricana, 
que además de sus playas ofrece rutas históricas y de producciones como el tabaco, café y ron,  que hoy son referentes de exportación en 
el mundo.

Para Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), la asistencia de Venezuela
es oportuna para continuar estrechando lazos y a�anzar las alianzas suscritas en la pasada Feria de Turismo
de Venezuela (FitVen). Al respecto el ministro Félix Plasencia exaltó el éxito y la proyección regional de 
la nación nicaragüense.

ENTRE VENEZUELA Y NICARAGUA SE EXPANDE EL PRODUCTO 
MULTIDESTINO GRACIAS A LA CONEXIÓN CON LA AEROLÍNEA CONVIASA

MUESTRA AL MUNDO SUS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS PARA EXPLORAR

Feria Internacional de Turismo de Nicaragua



El turismo es una fuente principal de empleo debido a su 
naturaleza intensiva en mano de obra y al significativo 
efecto multiplicador que tiene en el empleo en sectores 
relacionados. Se calcula que un puesto de trabajo en el 
sector turístico principal crea alrededor de un empleo y 
medio adicional o indirecto en la economía relacionada con 
el turismo. En total, el turismo es responsable de uno de 
cada diez puestos de trabajo en todo el mundo.

La OIT calcula que el sector de «alojamiento y 
restaurantes», junto con el de «servicios del sector 
privado», crearán empleo al ritmo más rápido de todos los 
sectores de la economía en los próximos cinco años. El 
turismo ha demostrado ser una actividad económica 
resiliente. En cada uno de los siete años posteriores a la 
crisis económica mundial de 2010, la cantidad de llegadas 
de turistas internacionales aumentó en un 4% o más.

La actividad turística contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) como meta dentro de los 
Objetivos 8, 12 y 14. El aporte del sector a la creación de 
empleo queda reconocido de forma específica en la meta 
8.9 del Objetivo 8, que reza: «Para 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales».

Más recientemente, la declaración de los dirigentes del G20 
en Osaka, en junio de 2019, destaca la contribución del 
turismo al crecimiento económico mundial y al desarrollo 
sostenible e inclusivo: «el turismo representa una cuota 
significativa del PIB mundial y se prevé que continúe siendo 
un motor importante de crecimiento económico en el 
mundo.

Ahora bien, pese a representar el 10% de los puestos de 
trabajo en el mundo, el papel del turismo en la generación 
de empleo y en el emprendimiento a menudo se subestima 
y se infravalora en la formulación y ejecución de políticas. El 
turismo se enfrenta a retos importantes a la hora de atraer 
y retener talento, así como en cuanto a la mejora de las 
condiciones laborales.

En el sector turístico existe una larga tradición de trabajar 
de forma aislada de otros sectores económicos clave. El 
camino que hay que emprender pasa por un enfoque más 
holístico del futuro del empleo en el turismo, con vínculos 
claros con otros sectores que son importantes para el 
desarrollo económico.

En 2019, en consonancia con el hincapié general de la OMT 
en las habilidades, la educación y el empleo a lo largo del 
año, la celebración del Día Mundial del Turismo, este 27 de 
septiembre,  se articulará en torno al tema de «Turismo y 
empleo: un futuro mejor para todos».

¡Contribuyamos afianzar la actividad turística como 
principal dinamizadora de la economía del país!

Fuente: Portal Organización Mundial del Turismo (Unwto)

Más de 158 países se dan cita a 
partir de este 10 de septiembre  
hasta el 13, en la Vigésima Tercera  
Asamblea General de la 
Organización Mundial del Turismo que se lleva a cabo en San 
Petesburgo (Rusia).  El ministro del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior Félix Plasencia, asiste a este encuentro, con el 
objetivo de mostrar la gama de bondades y atractivos naturales de.
Igualmente Plasencia expone las oportunidades de inversión en los 

estados priorizados del país, y 
que hoy son referencia en el 
mundo. Para el Gobierno 
Bolivariano, la participación en 
los eventos internacionales es 
muestra del apoyo que los  
países del continente continúan 
brindando a esta nación 
caribeña.

Entre cantos y plegarias cada 8 de 
septiembre miles de devotos 
veneran a la virgen Del Valle, 
patrona de los pescadores. Bajo un 
ambiente de paz y esperanza, los 
feligreses conmemoraron 108 años de su aparición. Con júbilo y  amor  
recorrieron desde la Basílica Nuestra Señora del Valle hasta la explanada 
del Valle del Espíritu Santo, en el estado Nueva Esparta. Durante la 
peregrinación agradecieron los milagros concedidos por la excelsa 
patrona del oriente del país.
   Asimismo el pueblo de Portuguesa se congregó en la Basílica  Menor 

Santuario Nacional Nuestra Señora de 
Coromoto de Guanare, para enaltecer a 
la  virgen de Coromoto por los 367 años 
de su aparición. La celebración religiosa 
continúa este 11 de septiembre cuando 
se cumplen 63 años de la coronación 
canónica de la patrona de Venezuela.

  Con el propósito de incentivar el 
desarrollo de la industria turística 
de Venezuela, la principal 
touroperadora del Estado, 
Venezolana de Turismo (Venetur) 
firmó un convenio con la Unión Internacional Sindicatos del Transporte 
(UIST) y la Federación Unitaria de Transporte de América y el Caribe 
(Futalc).  

  Los acuerdos buscan activar el 
programa “Turismo con Clase para la 
Clase Trabajadora”, que permitirá 
brindar a los trabajadores del mundo 
una experiencia única, recreativa y de 
esparcimiento en distintos destinos de 
Venezuela. La intención es generar un 
impacto social que contribuya al 
desarrollo integral del turismo y 
fortalezca las relaciones con países 
amigos.

MINISTRO FÉLIX PLASENCIA 
PRESENTE EN REUNIÓN DE 
LÍDERES DEL TURISMO 
EN SAN PETESBURGO.

CON TOTAL DEVOCIÓN 
FELIGRESES RINDIERON HONOR 
A LA VIRGEN DEL VALLE

VENETUR FIRMA ACUERDOS CON 
GREMIOS INTERNACIONALES DE 
TRABAJADORES

TURISMO Y EMPLEO: 
UN FUTURO MEJOR PARA TODOS


