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PARA SEGUIR POTENCIANDO NUESTRO PAÍS

Venezuela premia el turismo 



EDITORIAL

Como todos los años, cada 27 de septiembre, 
celebramos el Día Mundial del Turismo y nos 
sumamos al lema, que la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) promueve en todo el planeta. 
“Repensar el Turismo”, es la tarea de cada uno de 
nosotros, quienes  aportamos el recurso y las 
herramientas para el desarrollo sustentable de esta  
actividad que posiciona a los países.

Según Zurab Pololikashvili, el Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo “Si queremos 
transformar nuestro sector y construir un turismo 
mejor para todos, necesitamos nuevas voces, así como 
nuevas ideas”. Y en ese camino vamos nosotros 
gracias a las políticas del Gobierno Bolivariano, 
seguimos comprometidos a implementar nuevas bases 
hacia el crecimiento de esta actividad en todo el país.

Contamos con una riqueza humana de sentimientos 
sublimes, de hombres y mujeres que brindan el abrazo 
profundo e invitan a vivir la experiencia en  cada uno 
de los rincones del país. Empresarios, emprendedores, 
Prestadores de Servicios y comunidades organizadas 
creen en el reimpulso y dinamización de la economía 
del país, a través del sector. 

Cada uno de estos actores, demuestran las ansias de 
sumarse a las nuevas ideas para convertir y colocar a 
Venezuela entre las primeras naciones con 
oportunidades para la sana recreación e inversión. 

Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular para el Turismo

VENEZUELA OPTIMISTA

EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 
SE PREMIA AL TALENTO TURÍSTICO

MANOS PRODIGIOSAS  

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 
junto un equipo multidisciplinario, surge la iniciativa de 
crear el Premio Nacional de Turismo. Este galardón, nace 
con la intención de homenajear al Prestador de Servicio 
Turístico, empresario, emprendedor, comunidades 
organizadas y actores inherentes  quienes  hacen vida en 
el sector.

La mística, vocación, cumplimiento de normativas 
legales y el amor por Venezuela, son algunos de los 

atributos reconocidos para premiar 
al ganador o ganadora. Una 
ocasión, para premiar el talento y 

compromiso de quienes día a 
día apuestan por el país.

Don Antón Mesmer Chacón Sánchez, es 
el artista de esta pieza única, auténtica y 
original, proveniente del estado Táchira.

La figura elaborada en madera fina, fue 
tallada y pulida por este noble artesano, 
quien moldeó cada una de las líneas y  
círculos que representan los cinco ejes 
turísticos del país y que están sujetados a 
una esfera  que simboliza a Venezuela.

Este galardón, es el primero de 
muchos que se entregarán. Existen un 
compromiso por seguir apostando a 
Venezuela como país multidestino y el 
Gobierno Bolivariano está convencido 
del trabajo que se viene realizando 
para dinamizar la economía a través 
de este sector.

#Repensar el Turismo



Celebra este 
27 de septiembre el 

Día Mundial del Turismo
 y únete a las campañas que 

promueve la Organización Mundial 
del Turismo. La primera de ella difunde una 

campaña en tus redes, con imágenes, gráficos 
y anuncios. La segunda; reserva esta fecha 

(27 Sept.) para celebrar y la tercera; sube a 
tus redes experiencias de viajes 

y muestra el placer 
transformador 

del turismo.
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El Día Mundial del Turismo ha sido siempre una oportunidad para reunirse y celebrar los muchos y variados logros de nuestro sector. 
Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, hemos celebrado el crecimiento inigualable del turismo, en volumen, en alcance 
y en significación.
En 2022, reconocemos una vez más las oportunidades que el turismo ha generado, y sigue generando, en todo el mundo. Sin embargo, 
este año reconocemos también que no podemos seguir como antes. Debemos repensar el turismo.
Cuando el mundo vuelve a abrirse, tenemos que aprender las lecciones de lapandemia
y de la pausa que supuso a nivel internacional. Al exponer las debilidades, la crisis 
mostró también dónde hemos de reforzar la resiliencia. Y al exponer las 
desigualdades, mostró asimismo dónde hemos de buscar una mayor justicia.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, siguen siendo nuestra meta. No obstante, cada parte del sector debe
repensar cómo llegar hasta allí. Son aquellos que están en esa base ancha y 
diversa de la pirámide del turismo, incluidos los trabajadores, las pequeñas y
medianas empresas, y los propios destinos, quienes han de tomar la iniciativa 
y señalar el camino. Al mismo tiempo, las organizaciones internacionales, incluida la
OMT, los Gobiernos y las autoridades locales, deben apoyar al sector en su
transformación, empoderando a las bases y asegurándose de que todos puedan expresar 
su sentir mientras construimos un futuro mejor. El turismo siempre ha trabajado para
los jóvenes, para las mujeres y para las comunidades. Pero ahora, debe trabajar 
realmente “con” ellos. Si queremos transformar nuestro sector y construir un turismo
mejor para todos, necesitamos nuevas voces, así como nuevas ideas.
Repensar uno de los principales sectores económicos no va a ser fácil, pero vamos
bien encaminados. La crisis nos ha inspirado y ha catalizado la creatividad. Y la 
pandemia ha acelerado la transformación del trabajo, planteando desafíos, pero 
también grandes oportunidades para asegurar que sean más las personas que lleguen 
a beneficiarse de la reactivación del turismo. También estamos haciendo grandes 
progresos en la transformación del turismo para que sea un impulsor fundamental 
de la economía verde, de la economía azul y de la economía digital, velando para que
el crecimiento no se produzca a costa de las personas o del planeta.
Tan solo acabamos de empezar. El potencial del turismo es enorme, y tenemos una 
responsabilidad compartida de asegurar que se despliegue totalmente. En el Día Mundial 
del Turismo de 2022, la OMT insta a todos, desde los trabajadores del turismo hasta 
los propios turistas, así como a las pequeñas empresas, las grandes corporaciones y 
los Gobiernos a reflexionar y a repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

       El futuro del turismo empieza hoy.

Mensaje oficial
Zurab Pololikashvili 

Secretario General de la Organización Mundial del Turismo


