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UN NUEVO RELATO PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

 

“La dificultad no está en la comprensión de 
las  nuevas  ideas,  sino  en  escapar  de  la 
influencia de las antiguas” 

John Maynard Keynes 

 

Hoy, en  tiempos de posmodernidad,  los  sociólogos,  los políticos,  los planificadores,  tienen 
muy  claro  que  sin  relato  no  hay  emoción;  y  sin  emoción  no  es  posible  la  acción  social 
transformadora. 

El relato dice quiénes somos, de dónde venimos. El relato dibuja nuestra geografía afectiva. 
El relato habla de nuestros problemas y revela nuestros sueños. El relato despierta, articula, 
sustenta y da vida al imaginario colectivo. El relato es el mapa de ruta para trascender juntos 
siendo fieles a nosotros mismos. 

Los  relatos  corresponden  a  una  circunstancia  histórica  precisa.  Por  ello,  con  el  pasar  del 
tiempo, pierden vigencia y pertinencia. Si no se revisan con sentido crítico para renovarlos, 
lejos  de  cumplir  con  su  rol  inspirador  y  unificador,  se  convierten  en  una  tara  con  efectos 
socialmente tóxicos. 

En esta segunda década del siglo XXI, plena de exigentes retos y de situaciones difíciles, los 
neoespartanos debemos replantearnos el relato con el que explicamos las condiciones que 
hacen posible el desarrollo y el bienestar de nuestras Islas. Es necesario que desarrollemos 
plena  conciencia  de  que  ahora  vivimos  en  una  Venezuela  que  no  puede  seguir  siendo 
entendida  bajo  el  paradigma del  rentismo petrolero  y  en  una Nueva  Esparta  en  la  que  el 
Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre agotó sus posibilidades. 

El diseño del Plan de Desarrollo del Estado Nueva Esparta,  tiene como punto de partida  la 
constatación de esta situación de quiebre, de ruptura histórica. Para evitar que el proceso de 
formulación del  Plan  se  convierta  en una  inocua  ficción  tecnoburocrática,  es  fundamental 
que actualicemos nuestro relato. 

Un  relato  claro,  preciso  y  en  sintonía  con  los  tiempos,  además  de  darle  coherencia  al 
trabajo  técnico,  facilita  la   comprensión  del  Plan  y  su  apropiación  por  parte  de  los 
neoespartanos. Solo así es como el Plan puede cobrar vida como un efectivo instrumento 
orientador de la toma de decisiones. 

 

I.‐ Desde dónde venimos 

En la época prehispánica, la Isla de Margarita basó lo esencial de su actividad económica 
en  faenas  asociadas  a  la  riqueza  de  los  mares.  Afirma  Luis  Alfaro  Salazar  en  su  libro 
Historia de Paraguachoa que “Dadas las características del medio, la actividad económica 
más  importante  de  los  guaiqueríes  la  constituyó  la  pesca,  de  donde  obtenían  la  carne 
básica para el consumo diario así como para salarla y conservarla para uso futuro y para el 
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trueque con las poblaciones de las costas orientales y del litoral central. Además de este 
pescado  salado,  la  rica  fauna  marina  paraguachoense  le  proporcionaba  perlas,  sal  e 
insumos para fabricar harina de pescado que incluían en ese trueque”. 

Con la llegada de los españoles en 1498, el mar siguió siendo el escenario económico por 
excelencia;  entonces,  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XVI,  los  placeres  perleros  de 
Cubagua  fueron  explotadas  con  furiosa  intensidad  hasta  dejarlos  exhaustos. 
Paralelamente la agricultura progresaba en los pequeños, pero fértiles, valles de la Isla de 
Margarita: Santa Lucía, Arimacoa, Paraguachí, Tacarigua, San Juan, Espíritu Santo. Junto a 
estas  actividades  bullía  el  comercio  de  cabotaje,  y  el  contrabando,  en  ágiles 
embarcaciones que tripulaban hábiles marinos. 

Este perfil de desarrollo económico ‐aún en medio de las perturbaciones ocasionadas por 
la irrupción de Lope de Aguirre en 1561 y por las incursiones filibusteras y corsarias de los 
siglos XVII y XVIII‐ fue bastante exitoso hasta el siglo XIX. En esa centuria Margarita sufrió 
los  duros  rigores  de  la  Guerra  de  Independencia  con  pérdidas  en  vidas  humanas  y  en 
devastación de su base de desarrollo económico. Como consecuencia, la Isla se deprimió y 
los margariteños se vieron impelidos a buscar otros horizontes en tierra firme y en otras 
islas antillanas. 

Los flujos de emigrantes eran más intensos en las épocas de las recurrentes sequías. Por 
falta  de  agua,  por  ejemplo,  a  comienzos  del  siglo  XX  se  produjeron  dos  importantes 
desplazamientos  poblacionales.  Régulo  Hernández,  cronista  del  Estado  Bolivariano  de 
Nueva Esparta,  las denomina “La Diáspora Verde” y “La Diáspora Negra”.  La primera,  la 
verde, aventó hacia los caños del Delta a un contingente importante de margariteños. La 
segunda, la negra, sembró a los margariteños en la Venezuela continental como la semilla 
genesíaca de los pueblos del petróleo: El Tigre, Cabimas, Punto Fijo. 

Así pues, durante la primera mitad del siglo XX, asolada por  la sequía y por  la depresión 
económica, Nueva Esparta era un territorio de emigración. Para enfrentar a esa situación y 
superarla, los neoespartanos concibieron un proyecto de desarrollo que se basaba en tres 
propuestas  fundamentales:  la  construcción  del  acueducto  submarino  para  superar  la 
escasez crónica de agua; el establecimiento del servicio regular de ferry para dar fluidez al 
tránsito  de personas  y mercancías;  y  el  decreto puerto  libre para  potenciar  la  actividad 
comercial. 

Esas tres condiciones ‐acueducto, ferry y puerto libre‐ se concretaron en los años sesenta 
y setenta del siglo pasado. Entonces, la situación económica cambió; aumentó la inversión 
pública y privada, y con ella las oportunidades para conseguir empleo se multiplicaron, el 
ingreso de  la población creció: Margarita se  convirtió en un poderoso polo de atracción 
para los negocios y para los turistas. Como consecuencia, el flujo migratorio se revirtió. La 
emigración cesó y por el contrario, creció el contingente de  inmigrantes procedentes de 
Venezuela continental y de otras regiones del mundo. 

Cincuenta años atrás, se produjo un auténtico boom económico que cambió la vida de los 
neoespartanos.  Todo  aquel  auge  en  el  consumo  y  consecuentemente  en  el  nivel  de 
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bienestar, confirmaba la lógica de funcionamiento del Modelo de Desarrollo basado en el 
Puerto Libre, la cual puede resumirse de la manera siguiente: 

 

 

 

II.‐ Dónde estamos 

En  este  momento,  finalizando  la  segunda  década  del  siglo  XXI,  muchas  cosas  han 
cambiado  desde  la  implantación  del  Modelo  de  Desarrollo  basado  en  el  Puerto  Libre. 
Como  saldo  positivo  podemos  destacar  lo  que  ya  hemos  mencionado  más  arriba:  la 
multiplicación de las oportunidades de empleo que evitaron a  los neoespartanos la dura 
experiencia de la búsqueda de oportunidades de realización personal en lugares que nos 
separan de la familia y de la querencia. 

Del lado del saldo negativo, se pueden constatar en muchos lugares de la Isla las  huellas 
de  la  ocupación  inadecuada  del  borde  costero.  Guaraguao,  Bella  Vista  y  El Morro,  por 
ejemplo,  son  playas  que  fueron  afectadas  por  construcciones  invasivas.  Porlamar,  “La 
Ciudad Marinera”,  creció dándole  la espalda al mar.  También  comenzó a observarse un 
aumento  en  las  desigualdades  económicas;  muchos  se  enriquecieron,  pero  otros 
quedaron al margen de  los beneficios del crecimiento del turismo. Además del paisaje y 
del  territorio,  nuestra  forma  de  ser,  nuestras  raíces  culturales,  nuestros  modos  de 
convivencia, fueron sacudidos en sus cimientos. 

Resulta  interesante  destacar  que  las  voces  tempranas  que  alertaron  sobre  las 
consecuencias indeseables del Modelo de Desarrollo Turístico basado en el Puerto Libre, 
no provinieron del mundo académico ni de la política, sino de la sensibilidad de sus poetas 
y cantores. Las primeras protestas se escucharon en la voz recia de artistas y folkloristas, 
como Perucho Aguirre con su “nueva dialéctica” de la canción insular, como José Ramón 
Villarroel y su Tinajón de mi Abuela, como Domingo Carrasquero y sus muy emblemáticos 
Zapatos  Maqueros.  Checame  Rosa,  el  poeta  de  Pampatar,  protestaba  iracundo  en  su 
poema Viaje: “Me voy. Llana, sencillamente, me marcho con el viento. Me voy porque la 
protesta  del  cangrejo  no  pudo  descifrarse.  (…)  Porque  hasta  la  piel  del  paisaje  ha  sido 
mercantilizada. Porque cuesta moneda hasta el último matiz de las escamas. (…) Me voy 
porque la gaviota ya no me pertenece. Ni siquiera levaré el ancla en este viaje. Cortaré a 
ras de borda  las amarras.  (…) me marcho en esta  leve brisa que desteje  la bruma.” Esas 

EL MODELO DE DESARROLLO DE PUERTO LIBRE 
 
Si  toda  Venezuela  está  protegida  por  barreras  arancelarias  que  encarecen  la 
importación de mercancías, entonces,  liberar de  impuestos a  las mercancías que  se 
importen a Nueva Esparta aplicando un Régimen Liberatorio Especial Aduanero, haría 
crecer el número de  turistas atraídos por  la oferta de productos  importados a bajo 
precio. En consecuencia, crecerían  la actividad comercial y  los servicios turísticos; el 
empleo  y  los  ingresos  aumentarían  y,  finalmente,  se  elevaría  el  nivel  de  bienestar 
para los habitantes de Margarita y Coche. 
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voces no encontraron eco en una sociedad ocupada en aprovechar  las posibilidades que 
se le ofrecían para mejorar su bienestar material con el consumo creciente de novedosos 
productos importados. 

La  situación  económica  actual  de  Margarita  y  Coche  hace  imperativo  un  cambio  de 
enfoque en relación con las políticas seguidas hasta ahora. Las políticas deben evaluarse 
permanentemente  en  términos  de  la  consistencia  necesaria  entre  los  medios  que  se 
emplean, los fines que se persiguen y los resultados que se obtienen. 

Tal como ya expresamos, en el siglo pasado el desarrollo de Nueva Esparta fue concebido 
como el resultado inducido por la implantación de un modelo de desarrollo basado en el 
Puerto  Libre.  Los  esfuerzos  del  gobierno  se  orientaron  a  generar  condiciones  para  el 
crecimiento  de  las  actividades  comerciales,  en  el  entendido  de  que  el  aumento  de  los 
visitantes,  atraídos  por  los  bajos  precios  de  la  mercancía  importada,  era  la  fuerza 
suficiente para estimular la creación de puestos de trabajo y de ingreso. 

El  Modelo  de  Desarrollo  basado  en  el  Puerto  Libre  fue  producto  de  las  ideas 
proteccionistas que postulaban el principio de “crecimiento hacia adentro, con sustitución 
de  importaciones”.  Esas  ideas  se  tradujeron  en  políticas  basadas  en  una  fuerte 
intervención del estado como agente de promoción del desarrollo. Estaban en su máximo 
nivel  de  influencia  las  teorías  de  los  economistas  de  la  CEPAL  (R.  Prebisch,  O.  Sunkel) 
quienes  postulaban  que  para  superar  la  condición  de  subdesarrollo  era  necesario 
estimular  el  crecimiento  de  la  industria  mediante  un  proceso  de  sustitución  de 
importaciones. Para ello se requería, entre otras medidas,  levantar barreras arancelarias 
que protegieran a la industria nacional naciente. 

Adicionalmente,  el  modelo  estaba  fuertemente  influenciado  por  el  paradigma  del 
rentismo, el cual es parte del modo de ser y de hacer políticas de la sociedad venezolana. 
El rentismo puede definirse como una predisposición a privilegiar la captura de la riqueza 
existente,  en  desmedro  del  esfuerzo  por  producir  riqueza  nueva.  Bajo  el  Modelo  de 
Puerto  Libre,  a partir  del  control  de  cambio  implantado en 1983,  buena parte del  éxito 
empresarial  se  basaba  en  la  capacidad  para  capturar  dólares  preferenciales 
haciendo lobby en  las  antesalas  de  los  despachos  ministeriales.  El  establecimiento  del 
control de cambio en febrero de aquel año, modificó la estructura de los estímulos para la 
actividad  comercial  en Nueva  Esparta.  A  partir  de  entonces,  la  ventaja  comparativa  del 
comercio  de  Puerto  Libre  no  dependía  de  las  exenciones  de  aranceles,  sino  de  la 
asignación de dólares preferenciales. Este hecho introdujo distorsiones muy importantes 
en el Modelo de Desarrollo tal como fue concebido originalmente. 

En  la  actualidad  vivimos  la  fase  terminal  del Modelo de Desarrollo basado en el  Puerto 
Libre; ese enfoque, esa manera de concebir el desarrollo de nuestras Islas, ya no es útil. 
Sin  embargo,  prisionera de un pensamiento  inercial,  la  sociedad neoespartana  continúa 
refiriéndose al Puerto Libre como el elemento clave para el crecimiento económico. 

Con frecuencia, tanto en los sectores empresariales como en el ámbito político, se hacen 
llamados a “la defensa y el rescate del Puerto Libre”. Aunque es evidente que el Modelo 
de Desarrollo basado en el Puerto Libre agotó sus potencialidades, no somos capaces de 
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reconocerlo.  Como  Juana  I  de  Castilla,  quien  durante  largos  meses  deambuló  por  los 
caminos castellanos acompañando en procesión el cadáver de su amado esposo, todavía 
arrastramos en nuestras estructuras mentales un modo de entender y hacer las cosas que 
correspondía a una etapa que ya pasó. 

Debemos dejar claro que si bien el Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre agotó 
sus potencialidades, ello no quiere decir que el Régimen Especial Liberatorio Aduanero y 
el  Régimen  Tributario  Preferencial  (exoneración  del  IVA)  que  se  aplican  en  el  Estado 
Nueva Esparta deban eliminarse. Estos regímenes deben mantenerse como mecanismos 
de  compensación  de  los  costos  de  insularidad  y  como  expresión  concreta  del mandato 
establecido en el artículo 15 de la Constitución Nacional que obliga al Estado venezolano a 
definir una política integral para los espacios fronterizos, insulares y marítimos. 

Para  evitar  interpretaciones  equivocadas,   también  debemos  aclarar  que  una  cosa  es  el 
Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre y otra distinta las actividades comerciales 
bajo  licencia  de  Puerto  Libre.  Insistimos,  el Modelo  de  Desarrollo  basado  en  el  Puerto 
Libre está agotado; pero la actividad comercial bajo licencia de Puerto Libre es un sector 
económico  fundamental  en  el  nuevo  Modelo  de  Desarrollo  basado  en  el  Turismo 
Sostenible. 

 

III.‐ Hacia dónde vamos 

Entendemos  por  desarrollo  al  proceso  de  transformación  evolutiva  de  la  estructura  y 
funcionamiento  de  la  sociedad  a  través  del  cual  se  generan  condiciones  para  que  las 
personas  disfruten  de  niveles  superiores  y  crecientes  de  bienestar  y  felicidad.  En 
consecuencia, un  Modelo  de  Desarrollo  es  un  conjunto  de  ideas  que  se  estructuran 
sistémicamente como marco de  referencia para el análisis de  los problemas sociales y 
para el diseño de soluciones que propicien “niveles superiores y crecientes de bienestar 
y felicidad”. 

Es mucho lo que Venezuela y el mundo han cambiado desde la época en que se concibió 
el Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre; también las  ideas han cambiado. Las 
ideas  no  son  entidades  asépticamente  neutras,  por  el  contrario  corresponden  a 
momentos históricos concretos. 

En lo que más nos concierne ‐en términos de los procesos de cambio y su impacto sobre la 
manera de concebir el desarrollo de Nueva Esparta‐ el fenómeno de la globalización, el fin 
del mundo bipolar a raíz del colapso de la URSS y la creación de la Organización Mundial 
del Comercio, dieron origen a un proceso de desregulación del comercio y a la suscripción 
de acuerdos internacionales para la eliminación de impuestos arancelarios. Dentro de ese 
proceso  Venezuela  negoció  su  incorporación  a  varios  mecanismos  de  integración 
económica que promueven el libre comercio; el último de ellos el Mercosur. El avance del 
desmontaje  de  los  mecanismos  de  protección  arancelarios  esteriliza  la  ventaja 
comparativa que significaba el régimen de Puerto Libre. 

Así  pues,  la  constatación  de  los  efectos  indeseables  del  enfoque  desarrollista  para 
impulsar  el  turismo,  por  una  parte,  y  el  fenómeno de  la  globalización,  entendido  en  su 
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vertiente económica, por  la otra, convierte al Modelo de Desarrollo basado en el Puerto 
Libre en una herramienta ineficaz en relación con los fines para los cuales fue concebido e 
implantado en Nueva Esparta. 

Otro  factor  importante a  considerar es el de  la dinámica poblacional.  El  éxito  inicial  del 
Modelo de Puerto Libre produjo un cambio sustantivo en la composición demográfica de 
Nueva  Esparta.  En  el  último  tercio  del  siglo  XX  los margariteños  dejaron  de  emigrar,  y 
además la Isla comenzó a recibir un flujo muy importante de venezolanos del continente y 
de  ciudadanos  extranjeros  que  se  asentaron  en  la  Isla.  Esa  circunstancia,  al  no  ser 
atendida oportunamente con políticas de promoción y defensa de la identidad insular que 
apuntaran hacia  la  integración cultural, provocó algunas reacciones de rechazo hacia  los 
recién  llegados.  La  palabra  “navegao”  que  tradicionalmente  fue  un  apelativo  jocoso  y 
cordial  para  nombrar  a  quienes  venían  de  otras  tierras  para  trabajar  y  enraizarse, 
comenzó a cargarse de significados despectivos. 

El  choque  cultural  también  generó  una  sensación  de  pérdida,  de  despojo  en  los 
pobladores  tradicionales, que se tradujo en cierto rechazo hacia  la actividad turística en 
general.  Una  muy  buena  y  poética  manera  de  ilustrar  el  planteamiento  que  estamos 
haciendo, lo encontramos en el Canto de los Naufragios de Ángel Félix Gómez: 

 
Uno vivió siempre aquí 
En esta Isla que era un solo pueblo 
Un solo barco de las mismas manos 
Nos decíamos las cosas con las puertas abiertas 
Cuando tú casa era mía 
Y todas las casas de los que del mar volvían 

Vinieron nuevos conquistadores 
Hombres de acero y cemento 
Con mapas trazados en los cheques 

Y pusieron nuevos nombres a las cosas nuestras 
Decapitaron nuestros ángeles tutelares 

 

A cincuenta años de la implantación del Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre, 
las  consecuencias  de  este  cambio  demográfico  tienen  profundo  impacto  sobre  la 
identidad margariteña.  Junto con  las  formas culturales originales, actualmente coexisten 
nuevas maneras de ser margariteño; por ejemplo hoy viven en Nueva Esparta caraqueños‐
margariteños,  árabes‐margariteños,  europeos‐margariteños.  Esta  realidad  exige  la 
facilitación  de  procesos  de  redefinición  e  integración.  Un  buen  primer  paso  en  esa 
dirección sería que los “margariteños de pura cepa” y los “margariteños del Puerto Libre” 
entiendan que (con esta expresión parafraseamos a Sacha Guitry) “Ser margariteño no se 
trata de haber nacido en Margarita, sino de renacer en ella”. 

En síntesis, Nueva Esparta vive un proceso de transición en el cual debemos producir los 
ajustes necesarios para avanzar desde el Modelo de Desarrollo basado en el Puerto Libre, 
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hacia un Modelo de Desarrollo basado en el Turismo Sostenible. Esto  lleva  implícito que 
los  neoespartanos  superemos  la  actitud  rentista  que  se  alimenta  de  subsidios  y 
adoptemos  conductas  emprendedoras  que  se  orienten  hacia  la  producción.  También 
supone que el gobierno deje de ser un simple distribuidor del situado constitucional que 
provee la renta petrolera, para convertirse en un promotor de desarrollo dando impulso a 
la conformación de redes y alianzas productivas. 

 

El proceso de transición al que hacemos referencia  tiene como elemento vertebrador el 
concepto  de Desarrollo  Sostenible,  cuya  expresión  en  objetivos  y  políticas  concretas  se 
plantea en la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 
objetivos (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
hacer frente al cambio climático. 

La evolución de las ideas,  la creación de nuevos cuerpos conceptuales y la conformación 
de  una  realidad  distinta  a  la  que  prevalecía  cincuenta  años  atrás,  conducen  al 
planteamiento  de  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  para  Nueva  Esparta  basado  en  el 
Turismo  Sostenible.  Ese  nuevo  Modelo  se  construye,  partiendo  del  concepto  de 
gobernanza,  a  partir  del  fomento  de  vigorosas  redes  de  cooperación  entre  el  sector 
empresarial,  las instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, de tal 
forma que la actividad turística permita que Nueva Esparta alcance niveles superiores de 
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desarrollo  y  bienestar,  en  un  marco  de  equidad  en  la  distribución  de  los  beneficios 
económicos, de equilibrio ecológico y de respeto por la cultura tradicional margariteña. 

Para  que  ello  sea  posible,  tal  como  afirmamos  anteriormente,  las  instituciones 
gubernamentales  deben  adoptar  una  nueva  actitud;  ya  no  son  unos  simples 
administradores del presupuesto público, ahora deben ser promotores de desarrollo que 
tienen como socios en  la búsqueda de ese objetivo al sector empresarial privado y a  las 
distintas expresiones de la sociedad civil organizada. Solo la estructuración de una alianza 
amplia  y  sólida,  permitirá  la  concertación  inteligente  de  intereses  y  puntos  de  vista 
distintos,  y  la  articulación  de  recursos  de  diversas  fuentes,  para  definir  estrategias  que 
aporten  soluciones  integrales  a  los  complejos  problemas  que  deben  resolverse  para 
impulsar el desarrollo sostenible de nuestro estado. 

También  el  sector  privado  debe  entender  que  su  responsabilidad  social  no  se  limita  a 
cumplir  con  las  contribuciones  tributarias  que  impone  la  ley.  La  responsabilidad 
empresarial  es  fundamentalmente  un  imperativo  ético  bajo  el  cual  los  empresarios 
entienden y asumen sus obligaciones con la sociedad y el entorno  en que se desempeñan. 

Entonces, el Modelo de Desarrollo que sirve de marco de referencia para la formulación 
del  Plan  de  Desarrollo  del  Estado  Nueva  Esparta  puede  sinterizarse  en  los  siguientes 
términos: 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO DE DESARROLLO BASADO EN EL TURISMO SOSTENIBLE 
 
Si fomentamos redes de cooperación entre el sector empresarial, las instituciones de 
gobierno  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  para  promover  la  innovación,  el 
emprendimiento y  la  inversión, con una nueva conciencia de responsabilidad social, 
ajena  al  rentismo  y  bajo  el  enfoque  de  la  sostenibilidad;  entonces  Nueva  Esparta 
podrá  desarrollar  ventajas  competitivas  en  el  sector  turismo  para  ofrecer  a  sus 
habitantes  niveles  superiores  de  bienestar  en  un  marco  de  equidad  social,  de 
equilibrio ecológico y de respeto por la cultura margariteña. 
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1. Presentación inicial y visión geoestratégica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta 

Realizar un ejercicio sobre la realidad y perspectivas del Estado Bolivariano de Nueva Esparta 
con  fines  de  abordar  la  realización  del  Plan  de  Desarrollo,  implica  exponer  razones, 
fundamentos  y  acciones  que  le  confieran  fuerza  y  contenido  a  una  exposición motivada, 
pertinente y compartida sobre las características esenciales; los problemas, condicionantes y 
dificultades  existentes;  los  recursos,  potencialidades  y  posibilidades  ciertas;  las  líneas 
maestras  de  desarrollo  y  el  conjunto  de  acciones  pensadas  y  diseñadas  que  orientan  el 
desenvolvimiento de  la entidad neoespartana y  las  tres  islas que  la conforman: Margarita, 
Coche y Cubagua, en  la construcción de  futuro. Son acciones   de preinversión y desarrollo 
relacionadas  con  actividades  de  orden  social,  cultural,  económico,  político  institucional  y 
ambiental, donde el turismo sostenible marca el rumbo.  

 

 

El nombre de Nueva Esparta es memoria histórica del valor épico de espartanos griegos, que 
le  ha  sido  dado  al  archipiélago  insular  en  honor  a  los  próceres  y  mártires,  hombres  y 
mujeres, que contribuyeron a la causa independentista de Venezuela. 

Su  condición de primacía  insular de Venezuela,  venero de atractivos,  recursos, patrimonio 
cultural,  realizaciones  de  buen  estilo  y  oportunidades  ciertas,  articulada  a  la  importancia 
geoestratégica en el contexto nacional, le confieren al Estado Bolivariano de Nueva Esparta 
un lugar destacado en la agenda de las prioridades del país. Así lo confirma la proyección de 
sus coordenadas, la extensión de su mar territorial y reconocidos recursos que contiene, los 
315  km de  costas,  conjunción de  atractivas  playas,  bahías,  ensenadas,  albuferas,  puntas  y 
singulares  paisajes,  el  significado  de  los  valores  históricos  y  culturales  patrimoniales,  de 
monumentos, templos y edificaciones de notables estilos, de ciudades y pueblos distintivos y 
la destacada condición de ser destino turístico por excelencia de Venezuela y más allá aun. 
Valores  agregados  son  la  estratégica  localización,  las  fuertes  relaciones  de  intercambio,  la 
amplia  mirada  hacia  el  mar  Caribe  y  los  lazos  indisolubles  con  tierra  firme  del  espacio 
territorial venezolano. Y, todo el conjunto cobra fuerza por cordialidad de los neoespartanos, 
gente de amplia mirada, orgullosa de su gentilicio.  
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El Estado Bolivariano de Nueva Esparta es archipiélago insular único en Venezuela, con una 
superficie de 1.150 Km², un 0,13% del territorio nacional; espacio territorial integrado por las 
islas  de Margarita  con  1.071  Km²,  la  cual  ocupa  la  primacía  en  el  contexto  de  la  entidad 
neoespartana al  ser  la de mayor  superficie y población, el más amplio espacio edificado y 
expresión notable de múltiples realizaciones, sede de los poderes gubernamentales; Coche y 
sus 55 Km², conforma una pequeña isla de atractivos escénicos, recursos del mar, faena de 
pescadores; y la isla de Cubagua, con 24 Km², es historia viva que la une con Nueva Cádiz y el 
origen de la territorialidad venezolana.  

Es la entidad más septentrional en el oriente de Venezuela, con frontera extendida hacia el 
mar  Caribe  y  conectividad  funcional  con  entidades  en  la  vecindad  del  territorio  oriental 
venezolano:  los  estados  Sucre,  Anzoátegui  y  Monagas.  Es  menester  recordar  que  se 
encuentra a 24 Km en  línea recta desde Punta de Mangle en  la  isla de Margarita, hasta  la 
costa norte del estado Sucre. Si se toma en consideración el punto de El Guamache en la isla 
de Coche,  la distancia se reduce a 10 Km en  línea recta a  la costa más próxima del estado 
Sucre.  

Nueva Esparta es asiento de una población que supera en la actualidad el umbral del medio 
millón de personas, (491.610 habitantes para el año 2011) distribuida en los 11 municipios y 
19 parroquias que conforman la división político‐territorial de la entidad, en cuya dinámica 
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de crecimiento a partir de la década de 1970 y particularmente en la Isla de Margarita, han 
prevalecido razones varias que se derivan de la condición de primacía insular, la instauración 
de regímenes especiales de orden tributario y aduanero, el fomento del turismo, el comercio 
y los servicios, las bondades del mar abierto en la producción de alimentos y como carta de 
navegación, las atractivas playas arenosas, bahías, paisajes y acogedores pueblos de la franja 
marina costera, la red de ciudades y pueblos distintivos de la planicie interior, el venero de 
edificaciones y monumentos histórico‐culturales patrimoniales,  las arraigadas costumbres y 
festividades,  las  diversas  actividades  económicas  y  sociales,  conjunción  de  trabajo  y 
emprendimiento, y la fuerza de sólidas instituciones públicas y privadas.  

 

Signos  de  distinción  son  sus  recursos  naturales,  atractivos  escénicos  y  reconocidas 
potencialidades,  la  rica  historia,  acendrada  cultura  y  reconocido  patrimonio  cultural,  el 
singular paisaje marino‐costero, oferta valiosa al turismo, la recreación y la pesca (faenas de 
pescadores),  con pueblos  y  realizaciones  ciertamente  atractivas.  En  la  planicie  interior,  de 
variados  relieves,  se  emplazan  ciudades  y  pueblos  de  expansión  urbana  creciente,  vitrina 
expositiva de monumentos, templos y aposentos patrimoniales, que se articulan a diversas 
actividades económicas, con primacía en el turismo que es actividad transversal que articula 
el comercio, la construcción y los servicios, la agricultura y la artesanía.    
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Nueva  Esparta  es  cuerpo  social  que  eleva  el  gentilicio  neoespartano  en  razón  de  su  rica 
cultura  y  diversidad  de  manifestaciones  del  arte,  la  riqueza  escénica  y  el  valor  de  la 
arquitectura de sus ciudades y pueblos, combinada con la capacidad del trabajo de la gente, 
que identifican a Nueva Esparta como región insular al servicio de actividades arraigadas al 
valor del trabajo, el emprendimiento y la innovación.  

Es cuerpo territorial y amena geografía que se recrea en un conjunto de dones naturales y 
áreas protegidas, parques y monumentos naturales,  zonas protectoras y áreas de  reserva, 
atractivo espacio marino‐costero de playas, bahías y ensenadas, junto con la cálida planicie 
aluvial  interior,  asiento  de  ciudades    y  pueblos  distintivos,  monumentos  patrimoniales, 
dinámicas actividades y variados servicios.  

Es unidad en la diversidad que le proporciona la identidad cultural, el espacio marino costero 
y  sus  singulares  atractivos  litorales,  conjuntamente  con  la  planicie  aluvial  conexa,  con  sus 
formas  de  relieve,  serranías,  colinas  y  valles,  bajo  la  calidez  de  sus  ciudades  y  pueblos 
distintivos y el conjunto de realizaciones y obras patrimoniales. 

Es  diversidad  en  la  unidad  dialógica  que  le  depara  la  acendrada  cultura  y  rica  historia,  la 
condición  insular  y  el  espacio  marino  costero  articulado  a  la  planicie  interior,  cuya 
estratégica localización en mar abierto la impulsan a mirar hacía las aguas del mar Caribe y 
en  rumbo  opuesto  hacía  la  tierra  firme  de  los  estados  Sucre  y  Anzoátegui  en  el  oriente 
venezolano. Es mar y puerto de amplios horizontes; es dilatado cielo y aeropuerto de amplia 
mirada; es tejido de ciudades y pueblos acogedores para quienes vienen a realizarse en su 
interior o en condición de visitantes. 

Nueva Esparta es territorio abierto a las comunicaciones, que se facilita con el   aeropuerto 
internacional existente, el puerto internacional y los muelles portuarios,  el tejido de la red 
vial  que  la  configura  e  integra  ejes  de  crecimiento  socio‐económico,  áreas  de  expansión 
urbana creciente de la Isla de Margarita y la tendencia irreversible hacia la conformación de 
un área metropolitana en el sureste y centro del sector oriental margariteño.  

Las ciudades de Porlamar y Pampatar, El Valle del Espíritu Santo, La Asunción y, en su área 
de  influencia,  San  Juan  Bautista,  Villa  Rosa  y  La  Plaza  de  Paraguachí,  integran  el 
conglomerado  urbano  más  importante  de  Nueva  Esparta,  con  tendencia  irreversible  a  la 
conformación  de  un  área  metropolitana,  que  se  proyecta,  a  su  vez,  hacia  el  potencial 
corredor  turístico‐recreativo,  pesquero,  residencial,  patrimonial  y  artesanal  del  eje 
Juangriego‐Santa Ana y hacia el corredor marítimo que integra las ciudades de Punta Arenas 
y  Boca  de  Río,  esta  última  en  la  península  de  Macanao.  Y,  todo  el  conjunto  de  centros 
poblados  se  comunican  con  la  franja  de  atractivas  playas,  bahías  y  ensenadas  de  los 
municipios Antolín del Campo, Marcano, Gómez, Maneiro, Mariño, Díaz, García y Tubores.  

No  se  desconoce  la  significación  de  San  Pedro  de  Coche,  las  playas  y  asentamientos  de 
pescadores de  la  isla de Coche; ni  el  hecho de que  isla de Cubagua es  imagen  viva de un 
pasado histórico y faena de pescadores artesanales.  

Son condiciones, edificaciones, actividades y realizaciones que se afianzan en el valor que les 
otorga  el  arraigado  sentimiento  de  ser  un  espacio  regional  con  identidad  cultural  y  mar 
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abierto, con una  importante zona marino‐costera y planicie aluvial conexa, con  la calidez y 
capacidad de acogida a quienes quieran progresar y realizarse en su interior. 

Es tierra de próceres con olor a pueblo, a mar y tierra, que entendieron que en la amplitud 
de  las  aguas  marinas,  costas  y  playas,  bahías  y  ensenadas,  en  la  insurgente  planicie  de 
llanura,  colinas  y  serranías,  en  los  valores,  monumentos,  templos  y  aposentos,  en  los 
pueblos neoespartanos y rancherías de pescadores, en la calidez familiar, la elevada riqueza 
espiritual  y  los  lazos  insolubles  con  tierra  firme,  se  encuentran  sólidas  razones  para  vivir, 
luchar,  construir  y  trascender.  Más,  nunca  desconocieron  problemas  y  vicisitudes, 
dificultades e incomodidades, a los cuales supieron sobreponerse. 

En el  tránsito hacia  la consideración de un proyecto histórico de crecientes realizaciones y 
nuevos  logros,  aparecen problemas,  dificultades  y  situaciones de  connotaciones negativas, 
que  porfían  en  oscurecer  la  condición  de  entidad  insular,  creativa  y    abierta  a  las 
oportunidades.  Son  la  expresión  de  problemas  de  orden  económico,  social  y  político‐
institucional en que se desenvuelve el país y  las entidades de  la provincia venezolana. Son 
condiciones que han conducido a que el crecimiento de  la población, el paso de pueblos a 
ciudades,  la  expansión  urbana  creciente  y  el  dinamismo  de  importantes  actividades 
económicas,  pareciera  que  le  gana  la  carrera  a  la  cobertura  de  servicios  sociales  e 
infraestructuras de equipamiento del  territorio,  a  la  integración y  funcionalidad coherente 
del  espacio  interior neoespartano,  a  la  disponibilidad de espacios urbanos  acondicionados 
como lugares de encuentro y al fomento de nuevos proyectos de preinversión y desarrollo.  

Superar  las  barreras  del  atraso  y  los  lastres  que  se  oponen  a  cambios  con  calidad  y 
sostenibilidad, es visión y lucha por vivir y actuar de otro modo; cimentado en el cultivo de la 
inteligencia,  el  adiestramiento  de  las  manos,  la  creatividad  sensible,  la  modernización 
tecnológica,  la  población  saludable,  la  respuesta  adecuada  a  necesidades  de  la  gente,  el 
fomento  de  actividades  económicas  claves,  con  el  turismo  como  actividad  medular  y 
sostenible, junto con el comercio, la pesca y los servicios especializados marcando el norte. 
Son  claves  en  este  proceso  de  construcción  de  futuro,  el  empuje  de  emprendedores  de 
vanguardia,  la modernización tecnológica, el compromiso solidario, el fortalecimiento de la 
identidad  cultural,  la  acción  eficiente  y  transparente  de  las  instituciones  del  Estado,  bajo 
líneas maestras contenidas en el Plan de Desarrollo,  concebido con y para el beneficio de la 
gente neoespartana. 

En  la búsqueda de cambios deseables y viables para  la población y  los diversos  lugares del 
espacio social construido, de la franja marina costera y la planicie interior, se expone en las 
páginas  de  este  documento  o  Plan  de  Desarrollo  la  visión  realística  de  la  entidad 
neoespartana y el despeje de la interrogante sobre el Estado Bolivariano de Nueva Esparta 
que  queremos;  articulado  a  orientadoras  líneas  maestras,  junto  con  el  enunciado  de 
acciones y potenciales proyectos de pre‐inversión y desarrollo, bajo el  impulso de alianzas 
estratégicas entre el sector público, los distintos niveles de gobierno y el sector privado con 
sus organizaciones sociales y connotados  emprendedores de vanguardia. 

A título de antecedentes, ciertamente valiosos, es oportuno indicar que el presente Plan de 
Desarrollo fue posible gracias a un sólido conocimiento previo que se pone de manifiesto en 
diversos  documentos  y  material  cartográfico;  en  el  aporte  de  reconocidas  instituciones  y 
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profesionales  comprometidos  con  la  entidad  neoespartana,  a  saber:  la  Gobernación  del 
Estado Bolivariano de Nueva Esparta, el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de 
Políticas  Públicas,  el  Ministerio  de  Ecosocialismo  –  INPARQUES,  el  Ministerio  del  Poder 
Popular del Agua, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Ministerio del Poder Popular para 
la  Pesca  y  Acuicultura  –  INSOPESCA,  HICROCARIBE,  INATUR  y  Crepuscolia,  con  la 
colaboración  de  gente  solidaria  que  hace  vida  activa  en  diversos  lugares  de  la  isla  de 
Margarita  y  de  comunidades  asentadas  en  las  islas  de  Coche  y  Cubagua,  al  comunicar 
saberes y percepciones, dificultades e  inquietudes, anhelos y esperanzas. A ello se suma el 
apoyo dado por profesores de dos prestigiosas universidades venezolanas, la Universidad de 
Los Andes y la Universidad de Oriente.  

Los recorridos realizados por la cálida geografía del archipiélago insular, el diálogo fecundo 
con las personas en sus lugares de vida y el encuentro activo en talleres de trabajo, ha sido 
una  buena  experiencia  en  la  realización  del  Plan  de  Desarrollo  del  Estado  Bolivariano  de 
Nueva Esparta, hecho con olor a sal marina, la calidez de los pueblos de la franja costera y de 
la planicie insular interiorana y el imaginario que significa el encuentro con ideas e ideales de 
los neoespartanos.  

En  su  abordaje,  encuentra  sólidos  antecedentes  de  información  en  valiosos  documentos 
sobre asuntos atinentes a la entidad neoespartana y su contexto, entre otros: la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (1999); el Plan de La Patria (2013‐2019); el Plan de 
Gobierno de Nueva Esparta (2017); el Plan de Ordenación del Territorio. Decreto 483 (2003); 
el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Nueva Esparta (1997); el Estudio de la Zona 
Costera  (2007);    el  Plan  de  Desarrollo  Estadal  2013‐2017;  el  Plan  de  Ordenación  del 
Territorio  del Municipio Maneiro  (2011);  el  Atlas  del  Estado Nueva  Esparta  (1994);  el  XIV 
Censo  de  Población  y  Vivienda.  Estado  Nueva  Esparta,  INE    (2011);  el  Estudio  de  suelos‐
geomorfología,  PDVSA‐Palmaven  (1999);  la  Visión  geo‐histórica  del  Estado Nueva  Esparta. 
Cronistas oficiales (2007);  la Historia Popular de Margarita. J.M. Subero (1991). Bitácora de 
navegación  ha  sido  el  artículo  “Un nuevo  relato  para  un  nuevo modelo  de  desarrollo”  de 
Manuel Narváez, (2018) 

 

2. Argumentos que justifican el Plan de Desarrollo 

La modernización de las estructuras de gobierno y de instituciones con responsabilidad en el 
ejercicio de la gestión pública, debe ser asumida con plena conciencia de los esfuerzos que 
implica, entre los cuales se hallan el mejoramiento de los procesos de planificación y gestión, 
la  comprensión  de  las  funciones  administrativas  de  promoción,  coordinación, 
financiamiento, ejecución y control de competencias y atribuciones,  la  toma de decisiones 
sustentadas en acciones pensadas y diseñadas,  las necesarias alianzas y el hecho cierto de 
transitar por mar y camino de cambio. Este proceso encuentra en el Plan de Desarrollo del 
Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  un  instrumento  clave,  bajo  el  hilo  conductor  de  la 
participación  social,  la  ética  administrativa,  la  gestión  estratégica,  con  eficiencia  y 
transparencia.  
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En estos cometidos, no se obvia el notable papel que ha de cumplir el Plan de Ordenación 
del Territorio en la adecuación del escenario y diversidad de lugares donde se desenvuelve la 
sociedad neoespartana; piso sólido del desarrollo integral, denomínense ciudades y pueblos 
de  la  planicie  aluvial  o  ciudades,  pueblos  y  rancheríos  de  pescadores  del  espacio marino 
costero.  Tampoco  se  soslaya  la  significación  del  Plan  de  Desarrollo  del  Turismo,  actividad 
medular de Nueva Esparta en la construcción de futuro. Son tres planes que transitan en la 
misma  dirección  y  compromiso  que  los  proyecta:  el  desarrollo  integral  y  sostenible  de  la 
sociedad neoespartana y el conjunto de lugares. 

El  Plan  de  Desarrollo  del  Estado  Bolivariano  de Nueva  Esparta  es  entonces  el  documento 
rector por excelencia para el conocimiento, acción, gestión y actuación pública, en acuerdos 
estratégicos  con  el  sector  privado,  en  materia  social,  cultural,  económica  y  político‐
institucional, con fuerte acento en la consideración ambiental y territorial, el papel de la red 
de ciudades y pueblos distintivos y de la conformación de un área metropolitana emergente, 
el espacio marino costero con su potencialidad de recursos y singulares atractivos, la planicie 
aluvial interiorana, vitrina expositiva de ciudades, pueblos y realizaciones de buen estilo, que 
en  conjunto  constituyen  el marco  geográfico  y  socioeconómico  para  acometer  acciones  y 
realizaciones,  por  cuanto  es  allí  donde  se  expresa  la  diversidad  de    actividades,  hechos  y 
cometidos de distinta naturaleza.  

Al ser el Plan de Desarrollo un instrumento rector, proporciona criterios y orientaciones para 
la acción y la toma de decisiones coherentes, sobre un conjunto de actividades y propuestas 
de preinversión  y desarrollo,  organizadas,  articuladas  y  coordinadas  a  ser  asumidas por  el 
gobierno regional y otras instituciones del poder púbico local y nacional, con la participación 
activa de organizaciones sociales  locales y supralocales de actores del emprendimiento del 
sector privado, cuando sea posible.   

En  razón  de  estas  consideraciones  y  en  función  de  las  disposiciones  contenidas  en  la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  la Ley Orgánica del Consejo Federal 
de  Gobierno;  la  Ley  Orgánica  de  Planificación  Pública  Popular;  la  Ley  de  los  Consejos 
Estadales  de  Planificación,  Coordinación  y  de  Políticas  Públicas;  la  Ley  de  los  Consejos 
Locales de Planificación Pública; la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, entre otras, se 
impone conocer el marco  legal que  rige el  conjunto de derechos  y deberes, de  funciones, 
atribuciones  y  competencias  de  los  distintos  niveles  de  la  administración  del  Estado 
venezolano,  que  encuentran  en  el  Plan  de  Desarrollo  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva 
Esparta un documento e instrumento estratégico para el conocimiento, la acción y la gestión 
compartida. 

Por  otra  parte,  en  el  contexto  socio‐político  nacional  y  en  consideración  del  espacio 
geográfico  y  socio  económico  del  archipiélago  neoespartano,  el  Plan  de  Desarrollo  del 
Estado Bolivariano de Nueva Esparta contiene una visión diagnóstica compartida, al ser en 
esencia visión real de muchos ciudadanos e instituciones sobre la entidad neoespartana, en 
cuanto a la estructura y dinámica de la población y los escenarios en que se desenvuelve; las 
condiciones sociales y los servicios básicos, las expresiones culturales y manifestaciones del 
arte;  las  actividades  económicas  destacables,  sostenibles,  junto  con  los  encadenamientos 
productivos asociados,  que encuentran en el  turismo  la  actividad estratégica  y  transversal 
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por excelencia, la pesca como actividad de arraigo, la agricultura o esfuerzo complementario 
en  la  producción    de  alimentos,  el  comercio  o  fuente  de  relaciones  de  intercambio, 
estimulado por los servicios y el transporte, que son respuestas cotidianas a requerimientos 
de  las comunidades,  la minería o el aprovechamiento de recursos del sustrato rocoso y de 
las ocurrencias de la sal gema y la artesanía que es elaboración creativa de manos diestras y 
mentes lúcidas. No se obvia  el significado del conjunto de ciudades y pueblos distintivos, de 
asentamientos y rancherías de pescadores.  

En estos cometidos cobra fuerza el equipamiento de infraestructuras de servicios en red, la 
vialidad y el transporte, el papel de  instituciones consolidadas y de organizaciones sociales 
locales y supralocal, así como la cálida y amena geografía, en consideración con el escenario 
físico‐natural,  los  ecosistemas  estratégicos,  las  áreas  bajo  régimen  de  administración 
especial y lo distintivo del espacio social construido.  

Al ser el Plan de Desarrollo visión compartida en la consideración de futuro, de formulación 
de  líneas maestras  y  enunciado  de  acciones  pensadas  y  diseñadas  a  título  de  propuestas 
para ser  llevadas a  la práctica social,  integra en su contenido diversas  ideas de potenciales 
proyectos  de  pre‐inversión  y  desarrollo,  surgidos  de  gente  pensante  y  actuante  de  las 
instituciones  de  gobierno,  de  emprendedores  de  vanguardia  del  sector  privado  y  de 
organizaciones sociales locales. Son ideas y acciones que sientan bases sólidas para impulsar 
importantes cambios cualitativos y cuantitativos en el cuerpo social, económico y territorial 
de la entidad neoespartana, visto en horizontes de tiempo distintos y a escala de la entidad 
insular.  

Como  insumo  de  cierre,  el  Plan  de  Desarrollo  expone  en  su  contenido  los  criterios, 
instrumentos y mecanismos necesarios para su puesta en práctica, sabedores de que es un 
instrumento  orientador  de  acciones  que  encuentra  en  la  gestión  estratégica  un  sólido 
cimiento para su implementación y en las alianzas entre el sector público y el sector privado 
el engranaje para acometer nuevas realizaciones.   

Conscientes además de que el mayor obstáculo a la realización plena del Plan de Desarrollo 
del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, sea tal vez la crisis en todos los órdenes en que se 
desenvuelve el país, las carencias de recursos presupuestarios y financieros para acometer el 
conjunto de  acciones de preinversión y desarrollo surgidas de un  proceso de conocimiento 
y  prioridades  compartidas  por  mucha  gente,  en  los  distintos  lugares  de  la  entidad 
neoespartana. 

Sabedores de que el sentido de la política es el poder, pero un poder gubernamental de una 
entidad insular carente de recursos presupuestarios y financieros, afectada por una inflación 
desbordada y creciente, nada en un mar de dificultades.  

En todo caso, el balance en la creación de futuro de Nueva Esparta, orientado por las líneas 
maestras  contenidas  en  el  Plan  de  Desarrollo  y  bajo  la  consideración  de  una  opción  de 
desarrollo  que  encuentra  en  el  turismo  sostenible  la  actividad  estratégica  por  excelencia, 
articulado a actividades  socio‐productivas  claves,  luce beneficioso hacia  la  gente que vive, 
actúa y trasciende en  la entidad  insular y más allá aún. Es un proceso de transformación y 
realización  estimulado  por  el  flujo  continuo  de  visitantes  y  la  respuesta  de  los 
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emprendedores de vanguardia, al ser en lo sustantivo un proyecto histórico enmarcado en la 
noción  de  desarrollo  humano  y  sostenible,  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la 
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  y  en  directrices  contenidas  en 
políticas y planes a escala diversas, fundamentado en estudios existentes, en el sentimiento, 
imaginario y sentido de pertenencia de  la gente y en un conjunto de acciones surgidas del 
diálogo activo para el desarrollo de la región insular neoespartana.  

El  Plan de Desarrollo del  Estado Bolivariano de Nueva Esparta  constituye en  sí mismo, un 
instrumento para la planificación y la gestión de una administración pública moderna, bajo 
postulados de la gestión estratégica, la eficiencia y la transparencia, con la fuerza necesaria 
que  implica  la  orientación  del  gasto  público,  el  fortalecimiento  de  la  institucionalidad 
democrática,  la  vitalidad  de  las  organizaciones  sociales  y  nuevas  acciones  pensadas  y 
diseñadas.  Es  piso  para  el  encuentro  entre  las  instituciones  del  sector  público  y  el  sector 
privado,  particularmente  de  los  actores  sociales  de  la  producción,  el  emprendimiento,  la 
innovación, la creatividad sensible y el quehacer en cada comunidad. 

 

3. Directrices orientadoras del Plan de Desarrollo 

En  el  marco  de  las  líneas  de  orientación  y  acción,  es  de  interés  conocer  los  objetivos  y 
enunciados esenciales de la Constitución Nacional, el Plan de La Nación o Plan de La Patria, 
los  planes  regionales  existentes,  el  programa  de  gobierno  y  variedad  de  valiosos 
documentos, sin perder el horizonte del contexto socio‐político y geoestratégico en que se 
desenvuelve la entidad neoespartana.  

En  primer  lugar  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  (1999),  en  su 
Preámbulo,  declara  los  fundamentos  del  desarrollo,  basado en  la  necesidad de  establecer 
una  sociedad  democrática,  participativa  y  protagónica,  multiétnica  y  pluricultural,  en  un 
Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide el estado social de derecho y los 
valores de  la  libertad,  la  independencia,  la paz,  la solidaridad, el bien común,  la  integridad 
territorial, la convivencia y el imperio de la ley para la sociedad venezolana actual y futura.  

Esta Ley suprema postula el derecho a  la vida, al  trabajo, a  la cultura, a  la educación, a  la 
justicia  social  y  a  la  igualdad  sin  discriminación  ni  subordinación  alguna,  en  tanto  que 
promueve  la  cooperación  pacífica  entre  las  naciones  e  impulsa  la  integración 
latinoamericana de acuerdo a los principios de no intervención y autodeterminación de los 
pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de 
la sociedad internacional, el equilibrio ecológico y los bienes ambientales como patrimonio 
común e irrenunciable de la humanidad. 

La  Constitución  Nacional  establece  en  el  Titulo  II,  artículo  11  “...El  espacio  insular  de  la 
República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago 
de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los 
Hermanos,  islas  de Margarita,  Cubagua  y  Coche,  archipiélago  de  Los  Frailes,  isla  La  Sola, 
archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y 
bancos  situados  o  que  emerjan  dentro  del mar  territorial,  en  el  que  cubre  la  plataforma 
continental o dentro de  los  límites de  la zona económica exclusiva.” Es un reconocimiento 
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taxativo a  las  islas de Margarita, Coche y Cubagua en  su  conformación de entidad  federal 
insular constituida en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

El Plan de la Patria2013‐2019 es directriz nacional que establece cinco grandes objetivos de 
desarrollo:  (i)  defender,  expandir  y  consolidar  la  Independencia  Nacional;  (ii)  continuar 
construyendo el  socialismo bolivariano del  siglo  XXI;  (iii)  convertir  a Venezuela  en un  país 
potencia  en  lo  social,  económico  y  político  dentro  de  América  Latina  y  el  Caribe;  (iv) 
contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica  Internacional de carácter multicéntrico y 
pluripolar; (v) preservar la vida del planeta y salvar el planeta. 

En  el  contenido  del  primer  objetivo  relativo  al  logro  de  la  soberanía  alimentaria  del  país, 
reafirma  la consolidación del esfuerzo productivo del medio  rural y el mar. En este último 
renglón  es  donde  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  ofrece  perspectivas  ciertas  de 
producción  e  integración  comercial  y  turística,  que  se  deriva  de  la  potencialidad  de  los 
productos  del  mar  y  la  zonificación  marina  costera  como  espacio  sustentable.  Señala  al 
sistema  automatizado  de  información  como  instrumento  y  herramienta  para  el  acopio  de 
datos,  la producción cartográfica y  la representación gráfica espacialmente considerada de 
atributos y elementos notables.  

La entidad federal encuentra contenido en el plan y directriz de la nación, la promoción del 
desarrollo  pesquero  artesanal,  la  articulación  de  proyectos  socio‐productivos  y  el 
reconocimiento de Casas de Labores de la Pesquería, junto con los servicios a la producción y 
comercialización.  

También  toma  cuerpo  en  el  contexto  de  la  entidad  neoespartana,  otros  lineamientos  de 
desarrollo económico, en especial el  fomento del  turismo como actividad de posibilidades 
ciertas  y  destino  vacacional‐recreativo  de  visitantes  que  encuentran  en Nueva  Esparta  los 
mayores alicientes en las playas de arenas, los monumentos patrimoniales, las festividades, 
la  planta  física  receptiva  y  el  conjunto  de  distintivas  ciudades  y  pueblos  asentados  en  la 
franja marina costera y la planicie aluvial interior.  

Promueve la satisfacción de necesidades básicas de la población: educación, cultura, ciencia 
y  tecnología,  salud, vivienda y hábitat, deporte y  recreación, vialidad y  transporte público, 
agua, cloacas y drenajes, electricidad, comunicación y saneamiento,  junto con el   conjunto 
de acciones a ser consideradas en los planes y programas que se asuman en el contexto de la 
estructura institucional y político‐administrativa del país y las entidades de la provincia.  

El Plan de Ordenación del Territorio del Estado Nueva Esparta (1997), expone las condiciones 
territoriales  y  ambientales,  así  como  rasgos  de  orden  social  y  económico  de  la  entidad 
neoespartana;  base  sobre  la  cual  fundamentan  los  objetivos  y  lineamientos  de  estrategia 
desde la perspectiva socio‐territorial y ambiental, para culminar con una visión e imagen del 
Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su tránsito hacia la primera década del siglo XXI. Se 
focaliza en la asignación de usos al territorio, el conjunto de áreas protegidas y la localización 
de actividades compatibles,  la estructura y dinámica que ofrecen  las distintas unidades de 
uso de la zona marina costera y de la planicie aluvial, sin obviar la red de infraestructuras de 
servicios y la expresión territorial del sistema de centros urbanos.  
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El  Programa  de  Gobierno  de  Nueva  Esparta  (2017)  contiene  la  misión  y  la  visión  rectora 
como marco de referencia de posicionamiento del Estado Bolivariano de Nueva Esparta en 
materia de desarrollo económico y social, bajo el criterio de la sostenibilidad, que implica el 
respeto por el entorno natural, los recursos, atractivos y ecosistemas, al ser un archipiélago 
de  connotados  dones,  pero  también  de  reconocidas  fragilidades.  Coloca  la  sostenibilidad 
como  noción medular  y  acertada  respuesta  a  necesidades  de  la  población  neoespartana, 
siendo  el  objetivo  que  le  trasciende.  Insiste  en  el  turismo  como  actividad  transversal  del 
desarrollo económico y del progreso de la población que se desenvuelve en el conjunto de 
pueblos y ciudades de la franja marina costera y de la planicie interior.  

El proceso de desarrollo sostenible en Nueva Esparta lo articula a seis ejes orientadores de 
las políticas públicas: (i) el desarrollo social o el combate a la pobreza e  impulso de acciones 
y  actuaciones en materia de educación,  salud,  alimentación,  cultura deporte  y  recreación, 
conscientes de  la  importancia del  empleo  y  el  ingreso  familiar;  (ii)  la  seguridad  ciudadana 
como  respuesta  a  las  exigencias  de  población  neoespartana  ante  el  aumento  de  hechos 
delincuenciales y de conductas ilegales; (iii) la gestión ambiental en la búsqueda de hacer de 
la  entidad  neoespartana  la  más  limpia  y  ecológicamente  sustentable  del  país;  (iv)  el 
desarrollo urbano  integral o proceso de planificación de  los  centros urbanos con armonía, 
equipamiento  de  servicios  y  sustentabilidad;  (v)  el  desarrollo  empresarial  y  la  producción 
local,  de  manera  que  la  inversión  privada  sea  factor  importante  del  desarrollo  local  y 
regional, articulado al turismo como actividad esencial, la pesca, la agricultura, el comercio y 
los servicios; (vi) el turismo como eje transversal y fundamento de un modelo que privilegia 
lo  significativo  de  la  identidad  cultural,  los  recursos  y  actividades  de  producción  e 
intercambio, los procesos y productos de preferencia local y regional, junto con la atención 
adecuada  a  los  visitantes  que  vienen  a  disfrutar  del  conjunto  de  atractivos,  realizaciones 
patrimoniales y bondades de Nueva Esparta. 

En el plano de orientación estratégica, Un nuevo relato para un nuevo modelo de desarrollo, 
Manuel Narváez (2018) documento en el cual se califica y expone al turismo sostenible como 
concepto articulador de desarrollo. Es una nueva opción en la construcción de futuro, es un 
nuevo modelo  que  se  construye  a  partir  del  fomento  de  vigorosas  redes  de  cooperación 
entre el sector empresarial, las instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad 
civil, de tal forma que la actividad turística como eje medular de carácter sostenible, permita 
a  Nueva  Esparta  alcanzar  niveles  superiores  de  desarrollo  y  bienestar,  en  un  marco  de 
equidad en la distribución de los beneficios económicos y en lo que significa la belleza de la 
calidad de vida, en un escenario donde se lanza a los pueblos y ciudades del espacio marino 
costero y de la planicie interior hacia mejores condiciones de vida, siempre comprometidos 
con la continuidad del potencial natural, el respeto por la cultura tradicional margariteña, el 
elevado aprecio por el espíritu de las leyes y la justicia social. 

En  el  plano  internacional,  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible  (2015)  y  Nuestra 
Propia  Agenda  de  la  Comisión  de  Desarrollo  y Medio  Ambiente  de  América  Latina  (1990) 
constituyen documentos que colocan al Plan de Desarrollo del Estado Bolivariano de Nueva 
Esparta  en  sintonía  con  ideas  e  ideales  de naciones  del mundo,  que  se  pronuncian por  la 
transformación del paradigma actual de corte desarrollista por uno distinto que estimule el 
desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo.  
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Son documentos  que  reafirman  la búsqueda de  soluciones  acordadas  a  los  problemas del 
desarrollo  a  escala  de  las  naciones  del  mundo  y  de  América  Latina  e  informan  sobre  las 
dificultades de orden  social,  económico,  político‐institucional  y  de plataforma  tecnológica, 
las amenazas al medio ambiente y el abuso sobre los recursos comunes del mundo. Insisten 
en la necesidad de estar unidos como naciones para prevenir costos humanos de aún mayor 
magnitud, al encontrar en la sostenibilidad una respuesta que trasciende. 

La Agenda 2030para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y alrededor de 170 niveles menores de propósitos, enuncia que frente a la opción de 
cambio y desigualdades de diverso orden, es necesario transformar el paradigma actual por 
uno que conduzca al desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. (2015)  

Los primeros siete objetivos son de orden social, con énfasis en poner fin a la pobreza que 
afecta  a  contingentes  significativos  de  la  población  mundial;  hambre  cero  o  mejora 
sustantiva de la alimentación,  la nutrición y  la seguridad agroalimentaria; salud y bienestar 
social  o  piso  vital  de  una  sociedad  saludable;  igualdad  de  género  al  poner  fin  a  la 
discriminación  y  abuso  de  las  mujeres  y  niñas;  más  agua  con  calidad  y  energía  con 
sostenibilidad para responder a los grandes desafíos del desarrollo integral. 

En  niveles  intermedios  se  plantean  propósitos  que  se  relacionan  con  las  actividades 
económicas,  la  producción,  productividad  y  consumo  responsable,  el  emprendimiento,  la 
innovación y el valor del trabajo, con sostenibilidad y responsabilidad social; la promoción de 
ciudades  y  comunidades  sostenibles  al  ser  las  ciudades  “hervideros  de  ideas”,  comercio, 
industria,  servicios,  cultura,  ciencia,  tecnología  y  desarrollo  social,  que  permitan  a  las 
personas progresar. 

En el plano ambiental aparece la preocupación por el cambio climático,  la protección de la 
vida  de  los  espacios  acuáticos  y  los  recursos  marinos,  así  como  por  los  ecosistemas 
terrestres,  escenarios  propicios  para  la  vida  y  la  trascendencia,  en  un  ambiente  de  paz  y 
justicia. Y, todo el conjunto de objetivos y niveles en la consideración de que tomen cuerpo 
al calor de múltiples alianzas y mayores sinergias entre las naciones del mundo.    

Nuestra Propia Agenda, coloca  la atención en los países de América Latina y postula, entre 
otros,  los  desafíos  siguientes:  (i)  fin  a  la  pobreza,  al  supeditar  toda  preocupación  a  este 
propósito,  mediante  la  educación  y  la  formación  de  recursos  humanos  capacitados,  el 
fortalecimiento  del  sistema  científico  y  tecnológico  y  la  consolidación  de  la  identidad 
cultural, sobre el sólido cimiento de una economía social productiva, solidaria y sostenible; 
(ii)  reto  a  construir  ciudades  sanas  y  seguras,  donde  se  superen  graves  problemas  de 
desorganización,  vulnerabilidad,  carencia  de  servicios  e  infraestructura,  desempleo, 
economía informal, contaminación y aumento de la vulnerabilidad; (iii) dilema de la energía, 
tanto  por  el  consumo  insuficiente  por  grandes  sectores  de  población  como  por  la 
destrucción del potencial hidroeléctrico, la emisión de contaminantes y la sobreexplotación 
de  combustibles  fósiles;  (iv)  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales,  al 
considerar  la fragilidad del patrimonio natural, combinado con  la creciente degradación de 
tierras    y  los  espacios marino‐costeros,  de  la  biodiversidad  y  del  agua;  al  tiempo  de  que 
aminore  el  cambio  climático;  (v)  modernización  del  Estado  al  hacer  de  las  instituciones 
instancias  eficientes,  transparentes  y  participativas,  donde  juegue  papel  importante  las 
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políticas  de  descentralización  y  desconcentración,  así  como  nuevas  sinergias.  CEPAL‐  BID‐
PNUD (1990).  

 

4. El desarrollo humano y sostenible: noción envolvente   

La sociedad neoespartana, en su aspiración hacia nuevos y mejores logros, reconoce que en 
el cultivo de la inteligencia, el adiestramiento de las manos, la promoción cultural, la salud y 
la alimentación, el acceso real a la vivienda y hábitat, el derecho al descanso y la recreación, 
el  fomento  del  deporte  y  el  esparcimiento,  la  consolidación  de  la  vialidad  y  el  transporte 
terrestre, portuario y aeroportuario, la cobertura de infraestructuras de servicios de calidad, 
la  producción económica de bienes diversos  en muchas manos  y  lugares de  la  entidad,  el 
turismo  sostenible  articulado  a  actividades  productivas  de  arraigo  local  y  regional,  la 
generación  de  empleo,  la  atención  a  las  ciudades,  pueblos  y  asentamientos  de  la  planicie 
aluvial y de la zona marina costera,  la seguridad integral de los ciudadanos, de los bienes y 
servicios,  el  sentido  humano  por  comprensibles  relaciones  con  la  naturaleza;  combinados 
con  la  solvencia  de  la  memoria  histórica,  el  valor  del  trabajo,  la  disciplina  social,  el 
emprendimiento y la innovación, el encuentro con el imaginario popular, la dimensión de lo 
espiritual,  la condición ética de quienes ejercen el poder y mayores sinergias y alianzas, se 
encuentran  las mejores  respuestas  en  el  cometido  de  un  proyecto  histórico  de  desarrollo 
social,  cultural,  económico  y  político‐institucional,  con  armonía  territorial  y  sostenibilidad 
ambiental. Eso es desarrollo humanamente bien. 

El  desarrollo  en  su  expresión  amplia,  se  concibe  como  un  proceso  evolutivo  para  la 
transformación  social  y  cambio  cualitativo  hacia  mejores  logros  en  la  estructura  y 
funcionalidad de la sociedad y los lugares, mediante el cual se brinda respuesta adecuada a 
las  necesidades  de  las  personas  y  sus  localidades,  se  fortalece  la  identidad  cultural  y  el 
encuentro con el imaginario popular, se promueve el diálogo activo y la participación social, 
se fomenta la producción, productividad y los encadenamientos socio‐productivos, junto con 
el acceso a bienes y servicios por parte de la población, en un cuerpo territorial armónico y 
funcionalmente  coherente,    articulado  a  las  base  de  sustentación  ecológica,  siempre  en 
procura del bienestar social y mayor  igualdad de oportunidades, con visión, cosmovisión y 
sostenibilidad.  El  desiderátum  es  el  bienestar  social  de  la  población,  más  producción  y 
productividad,  emprendimiento  e  innovación,  junto  con  la  proyección  de  las  ciudades, 
pueblos y comunidades hacia mejores condiciones de vida y el respeto por la continuidad del 
potencial natural. Méndez, E. (2006) 

El desarrollo es entonces conjunción de ideas e  ideales, de acciones pensadas y diseñadas, 
de  emprendimiento,  innovación  y  realizaciones  que  rigen  las  actividades  y  el 
desenvolvimiento de  la  sociedad,  en  atención al  bienestar  social,  la  economía  solidaria,  la 
armonía  territorial,  la  modernización  institucional,  mayores  sinergias  y  comprensibles 
relaciones con la naturaleza. 

El  desarrollo  en  la  dimensión  de  lo  humano  y  sostenible  es  argumento,  sentido  y 
sentimiento compartido de una visión humanizada de  la vida en  la construcción de  futuro 
sostenible,  bajo  principios  intransables  de  libertad,  justicia,  dignidad,  solidaridad,  bien 
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común, espiritualidad, paz y ética ciudadana, teñidos por el imaginario de las personas y sus 
lugares,  la  expresión  de  armonía,  sostenibilidad  y  nuevas  motivaciones.  Es  un  proceso 
continuo  para  la  transformación  social  y  económica  que  rige  el  desenvolvimiento  de  las 
actividades de  la  sociedad,  conjuntamente  con  la proyección de  los  lugares hacia mejores 
logros, el bienestar social y la belleza de la calidad de vida. Es opción que se inscribe en una 
irrenunciable conducta de solidaridad con los más débiles, los pobres y excluidos de hoy, en 
lucha constante por satisfacer necesidades esenciales de la gente y sus lugares, en superar la 
miseria  y  la  exclusión,  en  esfuerzo  sostenido  por  apuntalar  la  producción  de  bienes  y 
servicios, que es en lo esencial economía social productiva, diversificada y fortalecida por el 
emprendimiento,  la  innovación y mayores alianzas, en  lanzar  las  localidades hacia mejores 
condiciones  de  vida,  que  es  compromiso  para  brindar  pleno  significado  a  los  lugares  y  a 
quienes  allí  se  desenvuelven,  siempre  al  considerar  la  gobernanza  como  factor  de 
entendimiento democrático y asumir comprensibles relaciones con la naturaleza. Méndez, E. 
(2017). 

El  desarrollo  humano  y  sostenible  o  dimensión  de  lo  humanamente  bien,  es  opción  y 
motivación que conduce a  la  toma de conciencia sobre exigencias  iniciales: comprender  lo 
que somos, conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, asumir lo que 
tenemos, fijar lo que queremos, imaginar lo que deseamos y responder con responsabilidad 
sobre actos, acciones y actuaciones, en el contexto del momento histórico y de un proyecto 
histórico  para  la  transformación  y  el  bienestar  social,  que  se  asume  con  sabiduría, 
perspicacia, constancia, renovadas esperanzas y comprensibles relaciones con la naturaleza. 

El desarrollo humano y sostenible de acuerdo con el autor citado, implica:   

•  La lucha contra la pobreza, la inseguridad, la violencia, el desempleo y la exclusión social, 
al brindar atención preferencial a los pobres de hoy, que es la población que más sufre los 
rigores de la crisis en distintos órdenes delos países en general y de Venezuela en particular. 
Implica colocar el acento en lo social y cultural para dar respuesta a necesidades esenciales 
de la gente y sus comunidades y constituir sólido cimiento ante los avances del rezago; 

•  La  promoción  de  la  sociedad  del  conocimiento,  la  innovación  y  la  creatividad  sensible, 
como  formas  de  romper  las  barreras  del  atraso.  Es  también  promoción  de  la  sociedad 
saludable, bien alimentada, al ser la salud y la alimentación fuentes cotidianas de vida y un 
derecho social fundamental;  

•  El  acceso  real  de  la  gente  a  los  servicios  sociales  fundamentales,  al  equipamiento  de 
infraestructuras de servicios en red, a espacios públicos como lugares de encuentro para el 
disfrute familiar y personal, en ambientes sanos, seguros y confortables; 

•      La  apuesta  por  el  vigor  de  una  economía  solidaria  y  entidades  ganadoras,  con  más 
producción de bienes y servicios, apuntalada por proyectos estratégicos y socio‐productivos, 
bajo  el  impulso  de  emprendedores  de  vanguardia,  la  modernización  tecnológica  y  el 
estímulo de alianzas entre las instituciones del Estado y el sector privado. Significa promover 
la economía productiva, solidaria, diversificada e integradora, al calor del emprendimiento y 
la  innovación,  la producción de bienes y servicios,  la apertura de oportunidades ciertas, el 
afianzamiento de ventajas existentes, fundamentos esenciales para una mayor producción y 
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productividad,  nuevos  encadenamientos  productivos  y  beneficios  repartidos  en  muchas 
manos y en diversidad de lugares.  

•  La  ordenación  del  territorio  de  la  sociedad,  junto  con  el  ordenamiento  de    ciudades, 
pueblos  y  espacios  rurales,  de  las  zonas marina  costeras  y  las  planicies  interiores  con  sus 
variados  atractivos,  recursos  y  realizaciones notables,  al  ser  política  y proceso de  carácter 
público puesto al servicio de organizar adecuadamente el escenario donde se desenvuelve la 
población y las comunidades, bajo el hilo conductor de la asignación de usos del territorio, 
conjuntamente con la provisión del equipamiento de infraestructuras de servicios, la vialidad 
y  el  transporte,  la  vivienda  y  hábitat,  los  complejos  recreacionales  y deportivos,  la  red de 
parques y los espacios públicos humanizados. 

•  La preservación de la base de sustentación ecológica o continuidad del potencial natural y 
del ambiente en general, que significa más agua, más bosques, mejores suelos, más parques, 
más lugares de encuentro, menor vulnerabilidad y riesgos socio‐ambientales;  

•      La modernización  institucional,  gobernanza  y  seguridad  integral  de  la  población,  en  la 
idea de incorporar a la gente a los beneficios de la acción del Estado y sus instituciones, a las 
obras y servicios, con mayor seguridad integral para los ciudadanos y más acuerdos entre el 
sector público y el sector privado.  

El  desarrollo  humano  y  sostenible  es  amplia  mirada  hacia  el  futuro,  con  capacidad  para 
asimilar  las  lecciones,  realizaciones y experiencias del pasado, pero también para rectificar 
en  los  errores  y  proponer  una  cultura  alternativa  de  ser  ciudadanos,  líderes  ciudadanos, 
antes que asumir  la  idea mercantilista de acaparar bienes de  fortuna a  cualquier costo, el 
señuelo del hedonismo y los despropósitos de la corrupción.  

En  la  visión  y  cosmovisión,  significa  ser  cauce  de  libertad,  justicia,  confianza,  solidaridad, 
bien  común,  convivencia  y  paz;  combinado  con    la  participación  social,  la  transparencia  y 
eficiencia,  el  respeto  de  las  relaciones  internacionales,  los  derechos  humanos,  la 
responsabilidad ambiental, mayores sinergias y comunión permanente con el imaginario de 
quienes viven y trascienden en los diversos lugares. 

El desarrollo humano y sostenible, visto a escala  local y  supralocal es noción y opción que 
marca a la sociedad neoespartana en tiempos actuales, al ser asumido como conocimiento, 
acción  y  actuación  solidaria  hacia  la  transformación  social  y  económica    y  en  atención  a 
alcanzar mejores logros de la sociedad, que es idea de cambio y beneficios en el yo personal, 
familiar y colectivo, en cada uno de los lugares, conducente a una mejor calidad de vida y a 
una vida con calidad. 

 

5. Y, ¿quiénes realizan la gestión del Plan de Desarrollo?  

En el proceso del desarrollo integral del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, enmarcado en 
el Plan de Desarrollo, asumen funciones, atribuciones y competencias diversas instituciones 
del poder público en los niveles de gobierno correspondientes, junto con la participación de 
organizaciones  sociales  no  gubernamentales.  Son  la  Gobernación  de  Nueva  Esparta,  las 
alcaldías,  los  ministerios  e  instituciones  nacionales  con  competencia  en  las  materias 
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contenidas en el Plan, con la cooperación y participación activa de organizaciones sociales de 
la comunidad, la producción, el emprendimiento y el conocimiento. 

 

La Gobernación del Estado Bolivariano de Nueva Esparta 

Es  la  institución que  se encarga de  administrar  las políticas,  competencias  y  funciones del 
poder público regional, en concordancia con las atribuciones que establece el artículo 164 de 
la Constitución Nacional y otras leyes de la República.  

La Gobernación de Nueva Esparta está facultada para orientar el Gasto Público  proveniente 
del  Situado  Constitucional  y  de  otras  fuentes  de  financiamiento  hacia  actividades  y 
proyectos  prioritarios  de  diverso  orden,  conjuntamente  con  la  asignación  de  los  recursos 
presupuestarios, de  ingresos extraordinarios y el manejo de  fuentes de  financiamiento, en 
un todo conforme a la norma. 

En el cumplimiento de sus competencias, funciones, atribuciones y actividades, se organiza 
en direcciones técnicas, administrativas y operativas, constituyendo instancias para actuar y 
acometer acciones en materias diversas, particularmente  las relacionadas con  los procesos 
de  planificación  y  gestión  de  desarrollo  económico,  social,  cultural  y  político‐institucional, 
espacialmente consideradas, bajo el hilo conductor de la gestión administrativa de carácter 
estratégico, sin prescindir de la visión y actuación territorial y ambiental.  

Encuentra  en  el  Consejo  Estadal  de  Planificación  y  Coordinación  de  Políticas  Públicas  una 
institución  orgánica  fundamental,  por  cuanto  tiene  atribuciones  y  competencias  en  el 
abordaje,  promoción,  coordinación,  aprobación,  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de 
Desarrollo de la entidad; en un todo conforme a la Ley Orgánica que lo crea, contextualiza y 
norma. 

Al  ser  la  Gobernación  del  Estado  la  institución  rectora  del  poder  público  regional,  le 
corresponde asumir funciones de promoción, coordinación, ejecución y supervisión sobre el 
conjunto  de  acciones  sociales  relacionadas  con  la  protección  social,  la  educación  inicial  y 
básica,  la  cultura  popular,  la  salud  escolar  y  ambulatoria,  la  familia  y  la  micro  empresa 
familiar, el deporte y la recreación, la vivienda y hábitat de interés social, la vialidad local e 
interurbana,  la  asistencia  técnica  y  crediticia  a  pequeños  productores,  la  promoción  y 
financiamiento de micro empresas familiares y la seguridad ciudadana, entre otras. Actúa en 
la promoción y  fomento de actividades económicas claves del desarrollo regional, al  ser el 
ente rector de la puesta en práctica del Plan de Desarrollo.  Constituye, a su vez, la Secretaría 
Ejecutiva de  la Comisión Estadal para  la Ordenación del Territorio y del  respectivo plan de 
ordenación territorial.  

Esta amplia labor la realiza en coordinación con instituciones del poder público nacional, el 
poder local, las comunidades organizadas y el sector privado, pues son  aliados estratégicos 
colocados en un primer plano. En esta  línea de pensamiento asertivo,  se entiende que  los 
acuerdos y alianzas con las organizaciones y actores de la producción y el emprendimiento, 
las  universidades  e  instituciones  culturales  y  tecnológicas,  los  Consejos  Comunales  y 
personalidades  de  la  diversidad  de  lugares,  se  encuentran  a  la  vanguardia  a  la  hora  del 
entendimiento, la acción y la gestión. 
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La  Gobernación  del  Estado  ejerce  entonces  la  notable  función  de  promoción  y  puesta  en 
marcha  de  planes  de  acción  social,  cultural,  económico  y  ambiental  y  de  proyectos  de 
preinversión  e  inversión  socio‐productiva,  junto  con  la  construcción  de  obras  de 
infraestructura de equipamiento y servicios de alcance local y supralocal, así como de otras 
iniciativas  de  carácter  público  que  implican  crear  seguridad  y  confianza  en  la  entidad 
regional y sus comunidades; siempre en alianzas con el sector privado y  las organizaciones 
sociales  de  base  local  e  intermedia,  sin  prescindencia  de  otros  entes  del  poder  público 
nacional y local.  

 

Las alcaldías 

Las  alcaldías  son  los  órganos  de  dirección,  promoción,  coordinación,  ejecución  y  gestión 
administrativa  local;  adquieren  importancia en  la  conducción de políticas y acciones  sobre 
un municipio, en correspondencia con instituciones del poder público nacional y regional y la 
participación activa de organizaciones sociales de base local o supralocal. Es un poder que se 
encuentra muy cerca de la gente y sus comunidades, base de su legitimidad. 

Las alcaldías son  instituciones del poder público  local, que al asumir    la conducción de sus 
cometidos, bajo los planes municipales de desarrollo, los planes de desarrollo urbano de sus 
ciudades y el banco de proyectos, exigen su modernización institucional y administrativa, así 
como de mecanismos  de  participación  social.  Encuentra  en  la  Cámara Municipal  el  apoyo 
legislativo, de promoción y control; y en el Concejo Local de Políticas Públicas una institución 
de promoción, coordinación, seguimiento y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y de 
gestión de programas de preinversión y desarrollo local.  

 

Los ministerios del poder público nacional 

Según la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 185, 
enuncia que los Ministerios forman parte del Consejo Federal de Gobierno, cuya finalidad es 
planificar,  coordinar  y  ejecutar  las  políticas  y    acciones  para  transferir  recursos  y 
competencias  del  poder  nacional  hacia  las  entidades  estadales  y  municipales.  Es  una 
institución importante en la coordinación y corresponsabilidad de las distintas instancias de 
planificación  y  gestión  pública,  así  como  en  la  instrumentación  y  ejecución  de  acciones 
contenidas en  los planes de desarrollo, en cuyo proceso de gestión adquiere  relevancia el 
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). 

Los  ministerios  son  instituciones  del  poder  central  del  Estado,  con  funciones  donde 
prevalece  el  carácter  sectorial  y  de  alcance  nacional  en  el  área  pertinente  a  su  designio. 
Tienen  la  responsabilidad  y  corresponsabilidad  de  asumir  las  funciones  de  promoción, 
fomento,  coordinación,  financiamiento,  ejecución  y  control  sobre  las  materias  de  su 
competencia y aquellas de carácter concurrente, así como de la transferencia de recursos y 
competencias hacia las entidades estadales, municipales y comunales.  

En  el  proceso  de  gestión  pública,  acogen  las  acciones  programáticas  concurrentes 
contenidas  en  los  planes  existentes,  en un  todo de  acuerdo  con  la  norma establecida,  así 
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como  en  relación  con  proyectos  que  surgen  del  seno  de  diversas  instituciones  y 
organizaciones  sociales,  en  razón  a  la  corresponsabilidad  con  procesos  de  orden  social, 
económico e institucional.   

De acuerdo con  las acciones contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado Bolivariano de 
Nueva  Esparta,  es  importante  mencionar  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el 
Ecosocialismo  e  institutos  adscritos;  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el  Agua;  el 
Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Agricultura  y  Tierra  e  institutos  de  adscripción;  el 
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura y Obras Públicas; el Ministerio del Poder 
Popular  para  el  Turismo;  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Pesca  y  Acuicultura;  el 
Ministerio  del  Poder  Popular  de  Energía  y Minas;  el Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Educación; el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Desarrollo Social; el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura y Deportes; el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y 
Tecnología;  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para    Las  Comunas;  el  Ministerio  del  Poder 
Popular  para  la  Defensa,  entre  otros;  así  como  diversas  Misiones  y  distintos  entes 
dependientes  de  instancias  nacionales  con  competencias  y  acciones  importantes  en  el 
territorio del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

 

Las organizaciones sociales no gubernamentales  

Son instituciones y organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, de base local y 
supralocal,  que  se  integran en  razón de  intereses  compartidos.  Son portavoces de  ideas  y 
requerimientos esenciales, necesidades y aspiraciones de las comunidades.  

Entre  las  organizaciones  sociales  no  gubernamentales  se  indican  las  organizaciones  de  la 
producción  y  el  emprendimiento;  las  instituciones  académicas,  culturales  y  gremios 
profesionales; los consejos comunales y los medios de comunicación social.   

La  significación  de  estas  importantes  instituciones  u  organizaciones  sociales  se  encuentra 
estrechamente  vinculada  a  la  posibilidad  real  de  la  participación  directa  o  por  medio  de 
vocerías  en  el  conocimiento,  planificación  y  gestión  sobre  las  materias  contenidas  como 
visión, lineamientos, acciones y propuestas en el Plan de Desarrollo, al tener un papel activo 
durante el abordaje del proceso de  formulación y luego en la gestión y puesta en práctica. 

En  razón  de  los  propósitos  que  orientan  las  acciones  de  las  organizaciones  sociales  no 
gubernamentales,  se  establecen  objetivos  generales  como  marco  referencial  para  el 
conjunto de ellas, conscientes de sus particularidades y niveles específicos: 

(a) Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población:   

•  Promoción  de  actividades  sociales,  culturales  y  económicas  generadoras  de  bienes  y 
servicios,  al  considerar  las  líneas maestras  contenidas  en  el  Plan  de  Desarrollo  y  posibles 
proyectos  estratégicos  y  socio‐productivos,  cuya  responsabilidad  ha  sido  dada  a  los 
organismos  públicos  nacionales,  estadales  y  locales,  bajo  el  diálogo  activo  con  las 
organizaciones sociales de base local o supra local.  
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•  Convenios  estratégicos  con  instituciones  educativas  y  tecnológicas  para  el  fomento  de 
procesos  formativos,  de  capacitación  y  de  modernización    tecnológica,  en  función  de 
requerimientos y nuevos alcances redistribuidos en las organizaciones sociales.  

• Acciones de corresponsabilidad hacia mejores logros en cuanto a la seguridad integral de 
las  personas  y  familias,  bienes  y  servicios  y  en  relación  con  potenciales  riesgos  socio‐
ambientales. 

(b) Apoyar el fomento y dinamización de la economía local y supralocal sostenible:    

•  Impulso  de  actividades  socio‐productivas  identificadas  en  el  Plan  de  Desarrollo,  de 
acuerdo con las ventajas existentes de orden local y regional; 

• Promoción y fomento de proyectos de preinversión y desarrollo vinculados al turismo,  la 
pesca,  la  agricultura,  la  pequeña  y  mediana  industria,  el  comercio,  la  construcción  y  los 
servicios especializados, así como a la consolidación del equipamiento de las infraestructuras 
de servicios, la vialidad y el transporte y la red de parques.     

• Participación  en  la  localización  de  actividades  productivas,  la  cobertura  de  la 
infraestructura de servicios básicos y la preservación del patrimonio cultural.   

(c) Cooperar con el mejoramiento de la calidad ambiental y la ordenación del territorio de la 
sociedad:   

• Toma de conciencia  sobre  las corresponsabilidades y disposiciones  legales en materia de 
ocupación  del  territorio,  afectación  de  los  recursos  naturales  y  continuidad  del  potencial 
natural,  la  preservación  de  las  áreas  protegidas,  la  biodiversidad  y  las  expresiones  de  la 
identidad cultural.   

• Incorporación de la educación ambiental, la educación ciudadana y la asistencia técnica en 
procesos de formación e innovación institucionalizados.  

• Conocimiento  y  adecuación  de  las  pautas  que  orientan  la  configuración  del  territorio, 
particularmente en  lo que  se  refiere  al  desarrollo de  las  ciudades  y pueblos de expansión 
creciente y de los pueblos de pescadores.  

• Cooperación en la preservación de los ecosistemas estratégicos y la prevención de riesgos 
socio‐ambientales.  
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SEGUNDA PARTE 
EL DIAGNÓSTICO O VISIÓN REALÍSTICA DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA 
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El  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  se  ubica  al  norte  de  Venezuela  y  es  una  entidad 
insular abierta a las comunicaciones, con mirada hacia el mar Caribe y lazos indisolubles de 
pertenencia y gentilicio con la nación venezolana, marco envolvente de identidad que brinda 
sentido  de  existencia,  correspondencia  y  trascendencia  a  un  territorio  y  a  unos  valores 
comunes  a  la  población  y  a  los  ciudadanos  que  viven  en  la  diversidad  de  lugares  de  las 
entidades federales del país.  

 

El Estado Bolivariano de Nueva Esparta está conformado por tres islas: Margarita, Coche  y  
Cubagua,  siendo  la  isla  de  Margarita  la  de  mayor  extensión,  importancia  demográfica, 
diversidad de actividades y realizaciones. En territorio margariteño ha ocurrido una creciente 
transformación en su estructura económica y social particularmente a partir de la década de 
1970,  cuando  se  inició  el  proceso  de  constituirse  en    el    principal    destino    turístico  de 
Venezuela; proceso social y económico que ha generado importantes cambios en el patrón 
de  ocupación  del  territorio,  los  usos  de  la  tierra,  la  localización  y  fomento  de  actividades 
económicas,  la  transformación  de  pueblos  en  ciudades  de  expansión  creciente,  mayor 
capacidad  de  acogida  de  la  franja  marina  costera  y  de  reconocimiento  de  los  bienes 
culturales  patrimoniales.  En  este  marco  de  crecimiento  también  se  ha  observado  cierta 
disminución gradual en  la  importancia de actividades  tradicionales  como son  la pesca y  la 
agricultura. 



 

-41- 
 

Desde  la  década  referida,  la  población  de Nueva  Esparta más  que  se  duplicó,  al  pasar  de 
unos  200.000  habitantes  en  1970  a  491.610  habitantes  en  el  año  2011  (INE),  a  lo  que  se 
suma los flujos de población flotante, que en conjunto impulsan la expansión de los centros 
urbanos  y  pueblos,  la  formación  de  conglomerados  urbanos,  el  dinamismo  de  ejes  de 
desarrollo socio‐económico, junto con requerimientos crecientes sobre el equipamiento de 
infraestructuras de servicios en red, el acondicionamiento de ámbitos para la localización de 
actividades múltiples y el fomento de nuevos proyectos de preinversión y desarrollo.  

En la dinámica de crecimiento de la población y de centros urbanos de la isla de Margarita, 
ha influido la acción de políticas económicas relacionadas con la declaratoria de Puerto Libre 
y Zona Franca en los años 1971 y 1974 respectivamente, que estimularon el desarrollo de la 
actividad  comercial  al  implantar  un  régimen  especial  aduanero  y  un  régimen  tributario 
preferencial,  con miras  a  favorecer  el  desarrollo  socio  económico  de  Nueva  Esparta.  Esta 
condición  favorable  para  el  momento  y  décadas  inmediatas  posteriores,  ha  tendido  a 
revertirse  en  los  últimos  lustros  ante  la  crisis  que  afecta  al  país  nacional,  entre  cuyas 
secuelas para la entidad neoespartana se manifiestan en el debilitamiento de las actividades 
económicas  esenciales:  el  comercio  y  el  turismo,  la  construcción  y  los  servicios,  una 
disminución de los flujos de visitantes, el amenguamiento del urbanismo, las construcciones 
residenciales  y  obras  varias,  así  como  una menor  disponibilidad  de  recursos  financieros  y 
presupuestarios  para  acometer  nuevas  obras  y  realizaciones,  ampliar  la  oferta  del 
equipamiento de infraestructuras de servicios esenciales y estimular actividades económicas 
prioritarias.  

Una  consecuencia  lógica,  es  la  necesidad  de  revisar  los  instrumentos  existentes  sobre 
regímenes especiales de orden aduanero y tributario e impulsar un nuevo proyecto histórico 
de  realización  social  y económica al  calor del  fomento de actividades estratégicas y  socio‐
productivas,  caso del  turismo  sostenible,  el  comercio,  la pesca,  la  agricultura,  los  servicios 
especializados  y  la  construcción,  junto  con  alianzas  entre  el  sector  público  y  el  sector 
privado,  bajo  los  postulados  de  una  gestión  estratégica  por  parte  de  las  instituciones  de 
gobierno. 

Por  su  parte,  las  islas  de Coche  y  Cubagua no han  experimentado  grandes  cambios  en  su 
ambiente  físico  natural,  ni  en  la  ocupación  concentrada  de  sus  espacios  territoriales  o  la 
localización y diversificación de actividades económicas. 

La Isla de Margarita (10°51’‐11°11’ N;  63°46’‐ 64°24’ O), está conformada por dos grandes 
conjuntos fisiográficos o núcleos de relieve: (a) un sector oriental, el más  extenso, con 741 
Km² y, (b) un sector occidental conformado por la península de Macanao, de 330 Km², para 
una  extensión  total  de  1.071  Km².  Son  en  lo  esencial  paisajes  insulares  a  los  que  une  un 
istmo arenoso y el Parque Nacional Laguna La Restinga, constituido por dos barras litorales 
que encierran el espejo de agua de la singular y extensa laguna. 

En la franja marino costera existen playas arenosas que ofrecen frente a sí un oleaje variable, 
desde el muy  suave en el  sur,  al oceánico al norte y este,  con algunos  sitios de  farallones 
rocosos en la costa norte. En áreas costaneras se encuentran bahías y ensenadas, así como 
lagunas  salobres  o  albuferas  donde  la  profundidad  de  la  lámina  de  agua  es  variable,  al 
depender de los volúmenes de precipitación, del oleaje y comunicación con el mar. 
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La  planicie  aluvial  interiorana  de  la  isla  de  Margarita  es  asiento  de  formas  de  relieve 
características. En altitud, presenta varios macizos montañosos, con alturas máximas que no 
sobrepasan los 1.000 msnm.  En el núcleo montañoso oriental el punto más alto del relieve 
es el Cerro San Juan con 930 msnm, los Cerros Copey  y Cocheima con 810 msnm, el Cerro 
Tragaplata o Cerro Chico que domina a Paraguachí con 640 msnm y el Cerro Matasiete de 
660 msnm de altitud. En  la unidad montañosa de Macanao, el punto más alto es el Cerro 
Macanao con 742 msnm. En las unidades de relieve montañoso o serrano las pendientes son 
fuertes, frecuentemente superiores a 45% hacia las cimas, con vertientes casi rectilíneas en 
algunos casos. MARNR, (1994). 

Las demás unidades de relieve están conformadas por la planicie aluvial y sus colinas bajas. 
El  conjunto  de  colinas  son  formaciones  donde  dominan  las  rocas  ígneas  y  sedimentarias 
metamorfizadas, plegadas, a excepción de las colinas cercanas a Pampatar cuyo sustrato es 
de  rocas  sedimentarias  terciarias.  Estas  colinas  pueden  constituir  macizos  relativamente 
extensos y  redondeados como  los ubicados entre  los  centros poblados de Los Robles y  La 
Asunción y los que se presentan al noreste de  Macanao; o relieves aislados en las cercanías 
de Juangriego, cuyas altitudes escasamente sobrepasan los 250 msnm. 

La temperatura es cálida y constante a lo largo  del  año,  con  un  promedio  anual  de 27 ºC, 
que varía en la medida que se asciende en altura hacia  la serranía, en un promedio de 0.6 
grados  centígrados por  cada 100 metros de desnivel.  La   precipitación    total  anual  supera 
levemente los 700 mm, con variaciones interanuales y a lo largo del territorio, producto de la 
topografía, la variabilidad del relieve y la influencia de los vientos  Alisios del Noreste. La red 
hidrográfica está  constituida en  lo  fundamental por    ríos de poco  caudal  y de  régimen no 
permanente,  lo  cual  se  constituye  en  una  restricción    manifiesta  en  el  desarrollo  de 
actividades varias. 

La    vegetación    sigue    un  gradiente  altitudinal,  aunque  en  algunos  sitios  ya  no  es  claro, 
debido a intervenciones de orden antrópico. Por efecto de la distribución espacial diferencial 
de la precipitación, en las vertientes expuestas a sotavento llueve menos, lo cual influye en 
las zonas de vida y en la cobertura y densidad de la vegetación; en tanto que en las laderas 
ubicadas a barlovento llueve más. MARNR, (1997). 

La Isla de Coche se encuentra entre las coordenadas 10º 44’ a 10º 49’ de latitud Norte y 63º 
53’  a  64º  01’  de  longitud Oeste,  con  una    extensión  superficial  de  55  Km²,  con  ubicación 
geográfica entre la Isla de Margarita y la costa de tierra firme del oriente venezolano, a 10 
Km desde Punta  Los Algodones en  la  isla de Margarita y a 7 Km desde Punta Celina en el 
Morro de Chacopata. Su eje mayor alcanza una  longitud de 12 Km. de  largo en el  sentido 
NO‐SE,  mientras  que  el  eje  menor  tiene  una  longitud  de  4  Km  en  sentido  N‐S.  La 
precipitación  promedio  anual  es  de  243  mm.  El  relieve  está    formado  por  cerros 
redondeados de hasta 60 m de altura. No existen fuentes de agua dulce permanente. Coche 
ofrece paisajes de costas,  playas, acantilados y pequeña planicie interior. 

La población es de unas 10.000 personas que encuentra en San Pedro de Coche el  centro 
poblado  o  pueblo  de  pescadores  más  importante.  Predomina  la  actividad  pesquera  y  su 
salina (a ser rehabilitada como proyecto socio‐productivo) es considerada como una de las 
mejores del país en la producción de sal gema. A estas actividades económicas se suman con 
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perspectivas  ciertas  el  turismo  y  la  recreación.  En  Coche  existen  hoteles  de  calidad  que 
ofrecen  a  los  turistas  los  servicios,  amenidades  recreativas  y  eco‐turísticas  para  una 
confortable estadía, que permiten afirmar  la condición de  isla atractiva con fines turísticos 
recreativos  y  pesquero  artesanal,  que  requiere  de  un  plan  especial  de  desarrollo  y 
ordenación. 

La Isla de Cubagua   se ubica entre los 10º 47’ a 10º 51’ latitud Norte y los 64º 8’ a 64º 14’ 
longitud Oeste, con una superficie de 24 Km². El  relieve es de una envolvente franja costera 
de aguas cristalinas y de colinas suaves que no sobrepasan los 50 msnm, con  precipitaciones 
que  escasamente  superan  los  300  mm.  No  existen  centros  poblados  constituidos,  sólo 
rancherías  de  pescadores  que  pasan  temporadas  en  la  isla  por  la  actividad  pesquera  que 
ejercen. La pesquería se complementa con actividades de esparcimiento dados los atractivos 
de playas existentes y el significado de las ruinas de Nueva Cádiz, reconocida como el primer 
asentamiento de españoles en rancherías en el año 1500. El asentamiento mejor constituido 
es  Playa  Charagato,  de  aguas  tranquilas,  punto  de  partida  para  el  reconocimiento  de  las 
ruinas de Nueva Cádiz. 

En Cubagua se ubican centros de investigación de la Fundación La Salle y la Universidad de 
Oriente (Núcleo Nueva Esparta), instituciones que llevan a cabo estudios sobre los recursos 
hidrobiológicos  y  cultivos  de moluscos  y  peces.  El  Instituto  de  Patrimonio  Cultural  realiza 
investigaciones en los sitios de especial interés arqueológico. Además se encuentra el Puesto 
Naval y Estación de Guardacostas que realizan labores de vigilancia, seguridad y defensa. 

Más, la ausencia de servicios básicos, principalmente de agua potable, y las condiciones de 
vulnerabilidad  ante  potenciales  eventos  climáticos‐hídricos,  hacen  que  las  condiciones  de 
vida para quienes allí habitan sean ciertamente difíciles. 

 

1. El Medio físico‐natural neoespartano  

El  escenario  físico‐natural  de Nueva Esparta  es  exposición,  sustrato,  condición  y oferta de 
recursos  y  atractivos  naturales,  paisajes  y  servicios  ambientales,  en  el  contexto  de  un 
ambiente  de  ecosistemas  estratégicos,  reconocido  también  por  su  fragilidad  al  ser 
intervenidos de manera imprudente. 

Disponer de un estudio del medio físico‐natural es una buena base de partida para el análisis 
de la entidad neoespartana, encausada por un proceso de desarrollo integral, sostenible, sin 
prescindencia de la ordenación del espacio territorial.  

Es  información  y  conocimiento  al  servicio  de  la  direccionalidad  que  establece  los 
requerimientos  de  la  planificación  y  gestión  pública,  con  participación  de  organizaciones 
sociales  y  económicas  de  distinta  naturaleza.  Se  impone  la  consideración  de  atributos  y 
elementos componentes del paisaje natural marino costero y de la planicie aluvial  interior, 
con  énfasis  en  el  sustrato  geológico,  las  unidades  de  relieve  y  procesos  geomorfológicos 
asociados, el clima y la hidrografía, la capacidad agroecológica de los suelos, la vegetación y 
la  fauna  (hábitat),  los  recursos mineros y  las potenciales  fuentes de energía; en  la  idea de 
conocer  características  resaltantes,  la  significación  como  oferta  potencial  de  recursos  y 
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ventajas  existentes,  sin  obviar  la  expresión  de  condicionante  de  hechos  y  procesos  que 
devienen de la sociedad y las singularidades de los diversos lugares.  

Se  reconoce  entonces  que  el  medio  físico‐natural  constituye  el  piso  que  sustenta  los 
elementos componentes de orden natural, al tiempo de ser oferta a la sociedad de recursos 
naturales, atractivos escénicos, ecosistemas estratégicos y servicios ambientales; sin soslayar 
el hecho de ser condicionante de procesos que devienen de la sociedad, ni  la condición de 
fragilidad ambiental o el estrés hídrico. 

 

El sustrato geológico 

En  la  entidad  neoespartana  se  distinguen  diversas  unidades  lito‐estratigráficas  de 
conformaciones  y  componentes  distintos,  condición  que  genera  consideraciones  sobre  el 
sustrato  rocoso en  relación  con potenciales  intervenciones  y en  cuanto a  la ocurrencia de 
minerales aprovechables. MPPA (2007). 

En el sustrato rocoso reposan dos grupos lito‐estratigráficos: el Grupo Juangriego y el Grupo 
Los  Robles  en  cuya  composición  litológica  predominan  compuestos  de  gneis,  esquistos, 
cuarzo  y  mármoles.  Se  ubican  también  las  formaciones  Los  Frailes  de  Margarita,  Punta 
Carnero,  La  Cuica  y  Cubagua,  que  forman  sustratos  y  afloramientos  estratigráficos 
compuestos por rocas sedimentarias y ocurrencias mineralógicas esencialmente de arcillas, 
calizas  y  arenas  finas  y  gruesas.  Son  compuestos  que  determinan  las  posibilidades  del 
aprovechamiento  de  minerales  como  materia  prima  en  la  industria  de  la  construcción  y 
actividades artesanales. 

Asociado  al  sustrato  rocoso  se  establece  el  potencial minero  que  brinda  a  Nueva  Esparta 
oportunidades de aprovechamiento en distintas  ramas de actividad y quehaceres, aspecto 
de interés en un plan de desarrollo.  

La  complejidad  estratigráfica  del  territorio  insular,  ofrece  variadas  clases  litológicas 
constituidas  fundamentalmente  por  areniscas,  calizas,  lutitas  y  conglomerados,  que  dan 
origen a depósitos minerales no metálicos: sílice, arenas, gravas, arcillas, calizas y mármol, 
considerados  recursos  potenciales  aprovechables  por  ciertas  actividades  económicas, 
particularmente  en  la  industria  de  la  construcción.  Son  recursos  aprovechables  que 
permanecen  en  su  totalidad  subutilizados  y  escasamente  evaluados.  A  los  prospectos 
mineros, se suma las ocurrencias de salinas de Pampatar y de Coche como depósitos de un 
producto  (sal  gema)  altamente  necesario  en  el  procesamiento  de  alimentos  y  en  otros 
menesteres. 

 

 

 

 

 

 



 

-45- 
 

 

Areniscas.  Corresponde  a  las  rocas  aflorantes  existentes  en  la  zona  norte,  noroeste  y 
suroeste  de  la  isla Margarita,  cuyas  ocurrencias mineralógicas  son  explotadas  de manera 
artesanal en  las adyacencias de algunos centros poblados. Las areniscas poseen excelentes 
características  físicas  y  mineralógicas  para  ser  empleadas  en  obras  de  construcción  civil, 
mampostería y en la construcción de viviendas en general. Para el cubrimiento de fachadas, 
especialmente  aquellas  viviendas  expuestas  a  los  efectos  de  los  vientos  marinos,  es  un 
material de altos estándares para su protección y ornamentación. 

Áridos (arenas silíceas y gravas). En diversas áreas de la entidad existen explotaciones a cielo 
abierto  de  rocas  con  altos  contenidos  de  sílice  y  diversas  granulometrías,  que  permiten 
obtener el material necesario para la elaboración de morteros utilizados en la construcción 
de viviendas  y obras de  infraestructura  vial.  Se  reconocen areneras ubicadas en  lechos de 
ríos al aprovechar el material aluvial, el cual es por lo general pedregoso.  

Esquistos  y  gneises.  El  empleo  de  tecnología  para  la  extracción  (industrial  y  artesanal)  de 
este tipo de material de orden geológico, permite observar viviendas con fachadas y pisos 
pulidos.  Son  materiales  obtenidos  e  industrializados  provenientes  de  la  Asociación  Los 
Robles, particularmente en los municipios Arismendi y García. En Maneiro y otros municipios 
sólo se reconoce una escasa extracción de tipo artesanal. 

Arcillas.  La mayor  ocurrencia  de material  arcilloso  se  aprecia  como  gruesas  secuencias  de 
arcillas  de  tonalidades  grisáceas,  con  abundante  óxido  de  hierro  y  excelente  plasticidad; 
condiciones  físico‐químicas  indicativas  de  que  pueden  ser  utilizadas  en  la  fabricación  de 
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materiales para construcción: bloques y tejas, como materia prima de productos artesanales 
y en  la obtención de cosméticos y  fármacos, entre otros. Son materiales arcillosos de  fácil 
extracción, siendo el método de minería a cielo abierto el utilizado en el aprovechamiento 
de las ocurrencias arcillosas. 

Mármol. En los cerros San Antonio, El Piache y El Cauca, se ubican depósitos con contenido 
de mineral de mármol de color crema y alta calidad, al conformar estratos uniformes y cierto 
grado de  inclinación, con espesores que sobrepasa  los 10 m, prospectos cuyo potencial  se 
estima  con  reservas para el desarrollo de una minería  a escala  regional  y  selectiva a  cielo 
abierto. 

Calizas. Se asocian con el afloramiento de la unidad lito‐estratigráfica y gruesos compuestos 
arrecifales, con posibilidades para ser utilizados como agregados a la construcción debido a 
sus condiciones físico‐químicas y a procesos de hidratación y  adición rápida, como cal viva y 
con fines ornamentales o susceptibilidad a la pulitura y estética en edificaciones. 

Sal Gema (salinas). Las áreas de salinas (bahía de Pampatar e isla de Coche) poseen reservas 
e infraestructura para la producción y extracción de productos de la sal, donde se reconocen 
medios  sedimentarios  con  excelentes  condiciones  de  evaporación  e  ingreso  de  aguas 
marinas que permiten la regulación y deposición del mineral de halita (sal gema). 

Por otra parte, al espacio insular las fuentes de energía le son satisfechas,   en su demanda 
creciente,    desde  tierra  firme,  condición  que  se  constituye  en  elemento  a  considerar  en 
cualquier proceso de desarrollo, pues adquiere connotaciones poco  favorables o al menos 
de fragilidad manifiesta. Más, existe un potencial de energía solar y eólica con mayor fuerza 
en  las  islas de Cubagua  y  Coche.  Son  fuentes de  energía no  tradicionales  que podrían  ser 
consideradas como alternativas locales. 

En lo que respecta a la geología estructural a escala regional, abarca las islas de Margarita, 
Cubagua y Coche y a la Península de Paria en el Estado Sucre. Cada una de estas unidades se 
encuentra  inmersa  en  la  tectónica  de  placas  del  Mar  Caribe  Oriental,  cuyo  contacto 
tectónico  se  realiza a  lo  largo de un  sistema de  fallas  con   movimiento principal de orden 
horizontal, constituyéndose en un potencial peligro ambiental. 

En el espacio oriental donde se emplaza la isla de Margarita, se distinguen tres grandes fallas 
ubicadas en la parte centro oriental, que combinadas con las clase litológicas del subsuelo, le 
otorgan  un  mayor  grado  de  riesgo  socio‐ambiental  en  áreas  de  vulnerabilidad  creciente. 
Entre  el  sistema  de  fallas  se  indican:  a)  la  falla  de  Matasiete  con  rumbo  norte  sur  y 
desplazamiento vertical de por lo menos 650 metros; b) la falla La Fuente, ubicada al oeste 
de  la  falla de Matasiete y  rumbo norte‐sur hacia Los Robles; c)    la  falla del Boquerón, con 
rumbo aproximado este‐oeste, ubicada en la centro septentrional de la isla y de buzamiento 
inverso hacia el sur.  

Una  conclusión  toma  cuerpo:  en  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  las  amenazas 
naturales están presentes para constituir un potencial peligro y riesgo socio‐ambiental. 
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El relieve y las unidades geomorfológicas 

En el Estado Bolivariano de Nueva Esparta se registra una transición desde una topografía de  
sistemas de serranías, colinas y lomas bajas a muy bajas que fluyen hacia amplios  fondos de 
valles fluviales y coluvio – aluviales y de geoformas de glacis adosados a las colinas, hacia la 
formación  de  llanuras  costeras,  sistemas  de  playas,  dunas  y marismas.  Sobre  este  relieve 
insular marino  costero  y  de  la  planicie  aluvial,  valles  y  colinas,  se  localizan  los  principales 
centros  poblados,  las  actividades  productivas  dominantes,  la  red  del  equipamiento  de 
infraestructuras y las instituciones consolidadas, que encuentran piso de altura en el vistoso 
marco serrano del conjunto de cerros y colinas altas, habiéndose designado el Cerro Copey 
con la cualidad de Parque Nacional. MPPA (2007). 

 

Unidad de relieve montañoso o de serranías 

Esta unidad de relieve ocupa una superficie  importante en el conjunto  fisiográfico oriental 
de  la  isla  de  Margarita  (núcleo  y  conjunto  fisiográfico  de  mayor  extensión  y  mayor 
concentración de población, actividades e infraestructuras de servicios), se dispone en forma 
de serranías paralelas, relativamente bajas, con orientación suroeste‐noreste en disposición 
de arco. Constituyen  las mayores elevaciones del Estado Bolivariano de Nueva Esparta,  los 
cerros  San  Juan  (930 msnm), Copey  (810 msnm), Cocheima  (810 msnm),    Tragaplata  (640 
msnm) y Cacao (510 msnm).  

La  unidad  de  relieve  montañosa  en  el  conjunto  fisiográfico  occidental,  denominada 
“Península  de Macanao”,  está  conformada  por  una  fila  serrana  con  alturas menores  a  la 
unidad de relieve oriental, siendo las más representativas los cerros Macanao (750 msnm), 
Los Cedros  (745 msnm), Risco Blanco  (680 msnm), Guaraguao  (660 msnm) y Soledad  (540 
msnm). 

Las dos grandes unidades de relieve de la isla de Margarita se encuentran conectadas por un 
plano costero, donde destaca el estrecho istmo de enlace y el Parque Nacional Laguna de La 
Restinga.  

En  el  conjunto  de  las  unidades  de  relieve  montañoso  o  serranías,  las  pendientes  son 
variables, por  lo  general  superiores al  35% y  con vertientes de perfil  irregular por erosión 
diferencial de las inter‐estratificaciones de areniscas y lutitas, estimulada por las condiciones 
hidro‐climáticas, con un déficit hídrico estacional, de clima semiárido a subhúmedo‐húmedo, 
suelos poco profundos, flora y fauna diversa, bosque más denso y a más baja altura en las 
vertientes de  los  cerros montañosos expuestas a barlovento  (por efecto de  la distribución 
espacial diferencial de la precipitación). En lugares específicos de algunos cerros (Guayamurí, 
Manzanillo y Matasiete) la vegetación arbórea ha disminuido por intervenciones en favor del 
establecimiento de cultivos extensivos.      

Al considerar las condiciones restrictivas de la unidad de relieve montañoso se puede indicar 
la fragilidad de la  litología dominante en los macizos serranos y  las fuertes pendientes que 
favorecen  procesos  erosivos,  (estos  se  aceleran  ante  intervenciones  imprudentes  de  la 
población). Las fuertes pendientes de las vertientes dificultan los procesos de ocupación de 
asentamientos de población y la localización de actividades económicas. 
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Al  resaltar  las  condiciones  favorables  esta  unidad  de  relieve  y  paisaje  montañoso  se 
constituye en fuente de servicios ambientales y de producción de agua, por cuanto se ubican 
los sectores superiores y medios de las cuencas de la red de drenaje superficial, aun cuando 
sean de régimen hídrico estacional, razón por la cual se debe considerar la conservación del 
agua de  las pequeñas  cuencas y  la protección de  la  flora,  la  fauna y el  valor escénico que 
propician corrientes turísticas, siempre con criterios de manejo y ordenación. 

En medio de las filas montañosas se extiende el sistema de depresión intra‐serranías y al pie 
de los cerros montañosos se despliegan el sistema de colinas y valles que se relacionan con 
ocupaciones  de  población  y  de  actividades  económicas,  entre  otras  de  carácter  agrícola, 
comercial y de servicios. 

 

Unidad de relieve de colinas  

Las  colinas  forman  conjuntos  de  relieve  de  topografía  media  a  baja,  con  alturas  que  no 
sobrepasan  los  250 msnm  y  pendientes  generales  en  rangos  entre  8  a  15%,  aun  cuando 
existen áreas acolinadas con vertientes que superan ampliamente este rango. Son formas de 
relieve que ocupan espacios al pie de las serranías (incluso se observan en forma de lomas), 
con un patrón general que las condiciona: el déficit hídrico estacional o permanente, aunado 
a  las  características  climáticas  y  los  suelos  poco  profundos,  factores  que  dificultan  los 
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procesos de ocupación por parte de la población y la localización de actividades económicas 
intensivas. 

 

Unidad de relieve de planicies aluviales 

Ocupa  un  área  inferior  a  un  tercio  de  la  superficie  del  territorio  ubicado  en  la  isla  de 
Margarita, siendo ciertamente  importante por su significado en  los procesos de ocupación 
de  asentamientos  concentrados  de  población,  la  localización  de  actividades  de  diversa 
naturaleza y el equipamiento de infraestructuras de servicios. Son valles con predominio de 
poca pendiente,  inferior normalmente al  10%, producto de  los depósitos  y  acumulaciones 
fluviales  y  coluvio  aluviales  distribuidas  en  posición  de  fondos  de  valle  y  de  glacis, 
determinados por la ramificada orografía y el modelado de la red hidrográfica de los ríos San 
Juan Bautista,  Tacarigua  La Asunción,  La  Fuente,  El Valle del  Espíritu  Santo,  La Rinconada, 
Salamanca  y  San  Francisco,  que  constituyen,  a  su  vez,  la  direccionalidad  de  ejes  de 
poblamiento,  de  localización  de  ciudades  y  pueblos  y  actividades  diversas.  Son  planicies 
aluviales bajas, potencialmente inundables en sectores específicos en los cortos periodos de 
concentración  de  las  lluvias,  siendo  el  promedio  de  la  pendiente  inferior  al  2%, 
configurándose como ámbitos de ocupación en contacto con unidades geomorfológicas de 
glacis o terrazas en posición baja e intermedia. 

La unidad de planicie  aluvial  y  los  valles  asociados  a  la misma,  a medida que  se  acerca  al 
litoral  marino  costero  pasan  progresivamente  a  formas  fluvio‐marinas,  normalmente 
separadas  de  las  aguas  del  mar  por  diversas  formas  litorales:  cordones,  flechas,  dunas, 
playas, humedales y lagunas, con las bondades paisajísticas que ellas acarrean.  

 

 

Unidad de litoral marino costero 

La condición  insular del Estado Bolivariano de Nueva Esparta es  razón para comprender  la 
importancia de esta unidad de paisaje, por  cuanto posee un extenso  litoral de 315 km de 
costas en el conjunto de las islas de Margarita, Coche y Cubagua, siendo la mayor extensión 
del litoral insular de Venezuela. Constituye una franja estrecha, en promedio de 1 a 3 km de 
ancho, sometida a la acción del viento, las corrientes y oleaje marino, que intervienen en el 
modelado y erosión del suelo de playas, dunas, albuferas, puntas, bahías, ensenadas y otras 
formaciones litorales.   
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Es una unidad altamente significativa por la importancia de la biodiversidad, fauna y flora, el 
valor escénico, el conjunto de atractivos paisajístico,  la presencia de acogedoras playas,  las 
singulares bahías y ensenadas, que conforman uno de  los mejores escenarios venezolanos 
frente  al mar  Caribe  y  la  tierra  firme oriental  para  el  turismo  y  la  recreación,  la  pesca,  el 
comercio, los servicios especializados y construcciones de reconocida creatividad y calidad.  

 

Condiciones hidro‐climáticas 

El Estado Bolivariano de Nueva Esparta se ubica en el sistema tributario del Mar Caribe, en 
condiciones  climáticas  sometidas  al  carácter  de  aridez  dominante  en  gran  parte  de  la 
superficie  insular, donde  la precipitación es variable deficitaria,  la  temperatura es variable 
calurosa,  la  evaporación  supera  holgadamente  los  valores  de  la  precipitación,  el  balance 
hídrico  es  expresión  espacial  y  permanente  del  déficit  de  agua,  los  vientos  son  fuertes  y 
secos de dirección N‐E a S‐E  y la radiación solar es amplia, lo cual hace suponer la existencia 
de una red hidrográfica pobre, con ríos de poco caudal y régimen no permanente, con sus 
cuencas altas y medias en los flancos de las serranías o cerros montañosos ya identificados 
en  la  unidad  de  relieve  de  montaña.  Y,  aun  cuando  se  han  construido  varios  pequeños 
embalses para surtir de agua potable a sectores aledaños a La Asunción, Porlamar y San Juan 
Bautista, las garantías de almacenamiento efectivo y eficiente de agua son pocas, debido al 
régimen intermitente de los cursos de agua. 
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Bajo estas condiciones, los principales ríos que conforman la base de la red hidrográfica en el 
Estado Nueva Esparta, en la porción oriental de la isla de Margarita son:  

(a) El río San Juan, nace al noroeste de la serranía Copey, en la vertiente oeste del cerro La 
Guardia,  con  una  superficie  de  5.750  ha,  desembocando  en  la  laguna  Las Marites.  Es  de 
régimen estacional, lo cual limita las posibilidades de suplir de agua para el consumo de las 
poblaciones del eje San Juan Bautista‐Las Barrancas‐El Dátil‐ Las Marites. 

(b) El río La Asunción, nace al noreste de la serranía Copey, posee una superficie de 4.800 ha 
y  confluye  en  su  principal  tributario,  el  río  Matasiete  para  desembocar  en  la  laguna 
Gasparico.  Al  norte  de  la  ciudad  de  La  Asunción  surte  de  agua  al  embalse  allí  construido 
como  infraestructura  complementaria  de  control  de  inundaciones  en  época  de  lluvias 
concentradas y de emergente abastecimiento de agua a la ciudad capital de Nueva Esparta. 

(c)  El  río  El  Valle,  en  los municipios  García  y Mariño  y  1.125  ha  de  superficie,  nace  en  la 
Serranía de Copey, atraviesa los centros poblados de El Valle del Espíritu Santo y Porlamar y 
desemboca en la bahía de Guaraguao. 

(d) El río Guaruparo en el municipio Gómez, nace en el cerro La Valla, al noreste de Pedro 
González, hasta desembocar en la laguna La Playa.  
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(e) Otras pequeñas cuencas que escurren hacia la costa Oeste del área oriental de la isla de 
Margarita  son  El  Rincón  en municipio Díaz  con  750  ha  de  superficie;  el  río  Tacarigua  que 
desemboca en la laguna Los Mártires; el río Guayacán que desemboca al oeste de Juangriego 
y el río La Rinconada, con dirección hacia la costa este de la porción  oriental. 

(f) Las cuencas ubicadas hacia el Sur se encuentran representadas por los ríos San Antonio, El 
Chaure, San Juan, Ochenta y Manuelito, los cuales desembocan en la laguna Las Marites. 

(g) En cerro Banco Largo nace  la quebrada La Cañada, que en conjunto con  las quebradas 
Zanjón, Berta, Los Gómez y Río Negro desembocan en la laguna de La Restinga, de condición 
singular ecológica, dones y atractivos. 

Al occidente de la isla de Margarita, en la Península de Macanao, las pequeñas cuencas de 
los  ríos San Francisco,  La Auyama,  La Montaña, Guayacancito y El Maco  son  los de mayor 
superficie,  ofrecen  caudales  y  volúmenes  de  escurrimiento  no  permanentes  e  incluso 
permanecen  secos  durante  la  mayor  parte  del  año.  En  conjunto,  la  superficie  de 
escurrimiento de sus pequeñas cuencas es levemente superior a las 10.000 ha. 

Desde el punto de vista hidrográfico, es importante destacar la presencia de las lagunas de 
La Restinga, Las Marites y Los Mártires, espejos de agua que poseen singulares atractivos y 
recursos,  así  como  cualidades  para  desarrollos  turísticos  e  investigaciones  ecológicas; 
conscientes de ser ecosistemas de alta fragilidad ambiental. 

Los  señalamientos dados  confirman “lo pobre de  la  red hídrica”  del Estado Bolivariano de 
Nueva  Esparta  y  en  su  seno,  la  isla  de Margarita;  conscientes  de que  las  islas  de  Coche  y 
Cubagua ofrecen condiciones aún más restrictivas. 

Para Nueva Esparta el recurso hídrico y su disponibilidad en el abastecimiento de ciudades, 
pueblos y actividades fundamentales, se constituye en recurso medular y sostenible y fuente 
cotidiana de bienestar social y desarrollo.  

Los  recursos  de  aguas  subterráneas  están  presentes  en  las  depresiones  intramontanos  y 
valles  de  drenaje  sub‐superficial  de  la  red  hidrológica  con  capacidad  de  infiltración,  aun 
cuando no es muy densa y sea de carácter intermitente. Son recursos en diferentes sectores 
de  la  planicie  aluvial,  concentrándose  en  cercanías  de    La  Asunción,  El  Valle  del  Espíritu 
Santo,  San  Juan  Bautista,  Santa  Ana  –Juangriego,  La  Rinconada,  entre  otros  acuíferos, 
afectados por instrucciones de sales marinas. 

Las  características  climáticas  e  hidrológicas  y  las  condiciones  de  las  diversas  unidades  de 
relieve, colocan al Estado Bolivariano de Nueva Esparta en la categoría de ecosistema frágil y 
al  recurso  hídrico  como  punto  focal  a  la  hora  del  abordaje  de  un  proceso  de  desarrollo 
planificado y bajo los lineamientos de la ordenación del territorio.  

A  esta  condición  ecológica  de  fragilidad,  se  suma  la  dependencia  del  suministro  del  agua 
potable  desde  las  cuencas  de  los  ríos  Turimiquire  y  Neverí,  (sistemas  de  acueductos 
Clavellinos y Turimiquire) del estado Sucre en tierra firme del oriente venezolano y separada 
del  archipiélago  insular  por  aguas  profundas  del  mar  Caribe.  Esta  realidad  exige  especial 
atención  sobre  el  manejo  de  dichas  cuencas,  pero  también  al  promover  proyectos  de 
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preinversión e inversión de desarrollo y al establecer la asignación de los usos del territorio 
en la entidad neoespartana.  

Son razones para considerar al agua, las cuencas hidrográficas abastecedoras en tierra firme 
y  la  red hidrológica existente en territorio  insular neoespartano, en particular de  la  isla de 
Margarita, como factor estratégico de sustentabilidad en el conjunto de acciones pensadas y 
diseñadas para el desarrollo de la entidad neoespartana. 

 

Condiciones agroecológicas de los suelos 

Un elemento condicionante en la formación de los suelos es el clima y la distribución de la 
red hidrológica, asociados a  las unidades geomorfológicas o de relieve, debido a que en  la 
mayor  parte  del  territorio  las  precipitaciones  son  escasas,  las  temperaturas  altas,  la 
evapotranspiración elevada y el drenaje hídrico pobre, aunado a fuertes corrientes de viento 
existentes que contribuyen a la erosión del potencial edáfico. MPPA (2007) 

El Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en territorio de la isla de Margarita, cuenta con más 
de 550 has  de suelos de moderado potencial agrícola (clases IV con deficiencias de agua en 
el  perfil  y  en  fuentes  de  suministro),  siendo  el  resto  de  los  suelos  de muy  bajo  potencial 
agroecológico, ubicándose en las clases VI a VIII, ciertamente restrictivas para el desarrollo 
de la actividad agrícola.  

El estudio “Suelos de la Isla de Margarita”, (1998), a escala 1:50.000, ratifica lo señalado al 
indicar  la dominancia de  las clases agroecológicas en el  rango de  la escala VI a  la VIII, que 
ofrecen condiciones restrictivas para  la agricultura. Más del 50% de  los suelos clase VIII  se 
localizan en  las tierras montañosas escabrosas, disectadas y pedregosas de  la Península de 
Macanao  y  Paraguachoa;  los  suelos  clase  VII  se  ubican  en  sectores  de  la  planicie  costera, 
áreas de planicie aluvial y unidades montañosas escarpadas y disectadas; los suelos clase VI 
se  emplazan  en  áreas  onduladas  hacia  el municipio  Antolín  del  Campo;  categorías  que  se 
modifican de existir riego suplementario. 

Los  suelos  clase  IV  (los de mejor  capacidad agroecológica de Nueva Esparta)  se ubican en 
sectores  de  los  valles  aluviales  y  depresiones  coluvio‐aluviales  de  San  Juan,  La  Asunción‐
Salamanca, Caracas‐planicie de Agua de Vaca‐Los Cerritos, La Fuente‐El Salado‐Paraguachí‐
Loma  de  Guerra‐Aricagua‐Manzanillo‐La  Mira‐La  Rinconada,  y  la  depresión  de  Pedro 
González y sector de Tacarigua, que ofrecen suelos generalmente de textura arcillosa, poco 
profundos, drenados, al punto de que parte de los mismos, en una superficie que supera las 
500 ha, se encuentran protegidos por la figura de ARDI. 

Son cifras y condiciones que muestran el bajo potencial agroecológico para el desarrollo de 
la  actividad  agrícola,  no  así  para  usos  conservacionistas  y  urbanismo.  Esta  situación 
condiciona  la  agricultura  en  gran  parte  de  la  superficie  de  la  entidad  neoespartana,  con 
excepción  de  sectores  adyacentes  a  los  valles  antes  señalados.  Son  elementos  y  factores 
restrictivos  ante  la  falta  de  riego  suplementario  para  seguras  y  buenas  cosechas,  las 
carencias de servicios para la producción y comercialización y el hecho de estar sometidos a 
una  presión  creciente  por  la  expansión  urbana  y  caseríos  adyacentes  a  Pampatar‐
Apostadero‐Agua de Vaca‐Los Cerritos, La Asunción y La Plaza de Paraguachí. 
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La diferenciación del potencial edáfico se asocia, a su vez, a las distintas unidades de relieve 
en correspondencia con las unidades geomorfológicas. 

Suelos de  la unidad de  relieve montañoso  o de  las  serranías  se  caracterizan por  ser poco 
profundos, con fuerte pedregosidad superficial y afloramientos rocosos en sitios de pérdida 
de vegetación primaria; sin embargo, donde la pendiente es más suave, los suelos aumentan 
levemente el perfil de profundidad, ofrecen menor pedregosidad y por la presencia de una 
densa  cobertura  vegetal,  conjuntamente  con  la  condición  del  sustrato  rocoso,  el  Ph  es 
relativamente  básico.  No  obstante,  la  condición  general  del  suelo  es  restrictiva  frente  a 
potenciales  intervenciones para el establecimiento de actividades agrícolas en ausencia de 
medidas conservacionistas.  

Suelos  de  la  unidad  de  colinas,  ubicadas  en  áreas  contiguas,  las  condiciones  climáticas 
tienden a  ser más secas que  las de  la unidad montañosa,  lo que  se  traduce en suelos con 
severas  limitaciones  y  alta  susceptibilidad  a  la  erosión,  favorecida  por  la  topografía  y  la 
litología, creándose condiciones poco favorables para el establecimiento de cultivos, siendo 
los usos conservacionistas y actividades compatibles los más prudentes. 

Suelos de  la planicie aluvial, de menor pendiente, en áreas adyacentes a  las estribaciones 
del piedemonte de  las unidades del  relieve montañoso, bajo  la  influencia de  la  red hídrica 
superficial  y  las  aguas  del  subsuelo,  al  constituir  los  suelos más  desarrollados  por  cuanto 
responden  a  procesos  de  transformación  de  materiales  orgánicos.  Sin  embargo,  se 
encuentran sometidos a condiciones climáticas severas y de fertilidad moderada, por lo que 
su  capacidad  agrológica  se  corresponde  con  suelos  cultivables  con  riego  suplementario  y 
medidas conservacionistas por el contenido de sales minerales en sectores cercanos al mar. 

Suelos  del  litoral marino‐costero,  sometidos  a  condiciones  de  altas  temperaturas  y  bajas 
precipitaciones,  conforma  una  franja  de  la  zona  costera  marina  de  suelos  esqueléticos, 
generalmente de texturas arenosas, drenaje rápido, problemas de salinidad y erosión eólico, 
siendo su condición agrológica ciertamente restrictiva para los cultivos. 

Se puede afirmar en términos generales, que en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta las 
rigurosas  condiciones  del  clima  de  semiárido  a  árido,  el  déficit  hídrico  estacional,  la 
constitución litológica del material parental, junto con la ausencia de suelos en las categorías  
de  alta  a  media  capacidad  agroecológica,  condicionan  fuertemente  el  desarrollo  de  la 
agricultura y la dotación de agua frente a las exigencias del urbanismo.  
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Zonas de vida y formaciones vegetales dominantes 

En  la  entidad  neoespartana  las  características  climáticas  (alta  temperatura,  baja 
precipitación, alta evapotranspiración, velocidad y dirección del viento) e hídricas (régimen 
de  ríos  con  escurrimiento  no  permanente),  la  exposición  de  las  unidades  de  relieve  y  las 
condiciones agrológicas de  los  suelos asociados, que en conjunto varían con  la altitud y  la 
cercanía a la franja marino costera, se constituyen en zonas de vida diversas y en factores de 
enorme  influencia en  la  cobertura y distribución de  las  formaciones  vegetales de especies 
dominantes: espinares y cardonales con cobertura densa y abiertos, matorrales de cobertura 
densa y de cobertura media, bosque seco y subhúmedo pre montano a húmedo montano y 
vegetación de litoral marino costero. MARNR (1994) 

 

En  la  isla  de  Margarita,  la  de  mayor  superficie  de  la  entidad,  se  aprecian  diversas 
formaciones  de  especies  vegetales,  asociadas  a  las  zonas  de  vida,  ciertamente 
comprometidas con  las condiciones ambientales y afectadas por  intervenciones antrópicas 
imprudentes. 

Espinares  y  cardonales  .La  vegetación  característica  son  los  espinares  o  formación  de 
matorral  dominada  por  especies  arbustivas  armadas,  de  hojas  reducidas  y  decidua  que 
cubren  el  suelo  con  densidad  entre  30  y  60  %  y  altura  de  copas  de  hasta  3  m.  Ocupan 
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terrenos  de  la  planicie  aluvial  y  laderas  colinosas  poco  empinadas,  aún  las  que  sólo  se 
activan durante pocos días del año. 

Los espinares están ampliamente representados en diversas áreas de la planicie del núcleo 
oriental y occidental de la isla de Margarita y zona marina costera, siendo las especies más 
comunes  el  guamache  (Pereskia  guamache),  limoncillo  (Zanthoxylum  pterota),  espinito 
(Lycium  nodosum),  guatacare  (Bourreia  cumanensis),  prieta  (Cordia  curassavica),  ponsigué 
(Zyzyphus  mauritiana),  cují  (Acacia  macracantha),  cují  yaque  (Prosopis  juliflora),  olivo 
(Capparis  odoratissima)  y  carcanapire  (Croton  rhamnifolius),  que  son  los  arbustos 
dominantes de este tipo de vegetación. Algunas hierbas y frútices son la pegajosa (Bastardia 
viscosa),  el  orégano  (Lippia  sp.)  y  la  maya  (Bromelia  humilis)  que  forman  espesas 
comunidades a la sombra de los arbustos. 

Los  espinares  se  presentan  en  asociaciones  con  individuos  de  cardonales,  es  decir  
intercalados con especies suculentas, que ocupan las mayores superficies en cuanto a este 
tipo  de  formación  vegetal.Entre  los  cardones  de  cobertura  densa  o  abierta  prolifera  la 
guasábara  (Opuntia  caribaea),  la  tuna  brava  (Opuntia  wentiana),  el  dato  (Stenocereus 
griseus) y el cardón (Cereus hexagonus), siendo los cactus más comunes. Los arbustos típicos 
de  esta  formación  son  la  retama  (Castela  erecta),  el  trompillo  (Jacquinia  aristata),  el 
membrillo (Phyllostylon brasiliensis) y el yabo (Cercidium praecox).  

Vegetación  de  litoral  marino‐costero.  La  condición más  frecuente  en  estas  comunidades 
vegetales  es  una  mezcla  de  espinares  y  cardonales,  de  arbustales  espinosos,  pudiendo 
ofrecer suelos relativamente desprovistos de vegetación. 

A su vez, los cardonales y los matorrales bajos a muy bajos de Castela erecta, constituyen las 
comunidades de plantas que mejor toleran las condiciones extremas de sequía asociados a 
climas semiáridos, con un largo periodo de sequía durante el año. 

Un  subtipo  de  esta  formación  vegetal  son  los  arbustales  espinosos  o  herbazales  litorales, 
cuya  composición  de  especies  a  lo  largo  de  la  distribución  de  los  arbustales  espinosos 
responde  a  la  disponibilidad  de  agua,  tipos  de  suelo  y  salinidad,  entre  otros  aspectos  de 
orden ecológico. Se desarrolla en ambientes secos o muy secos, con temperaturas anuales 
superiores a los 26°C (macro térmicos) y generalmente con una pluviosidad anual inferior a 
los 600 mm, con algunas excepciones.  

Los  herbazales  litorales  son  comunidades  vegetales  asociadas  a  las  costas  marinas,  con 
cobertura que varía desde abierta hasta densa. En aquellos casos donde ocupan depresiones 
salinas  de  la  costa,  son  denominados  herbazales  litorales  halófitos,  mientras  que  cuando 
cubren  dunas  arenosas  de  las  playas,  normalmente  no  inundadas  por  el  agua  marina, 
reciben el nombre de herbazales litorales psamófilos. Las especies más frecuentes en estas 
comunidades  de  escasa  diversidad  son  vidrio  (Batis  marítima),  saladillo  (Sporobolus 
virginicus), cadillo (Cenchrus echinatus), verdolaga (Portulaca oleracea), campanilla de playa 
(Sesuvium  portulacastrum),  batatilla  de  playa  (Ipomoea  pescaprae),  rabo  de  alacrán 
(Heliotropium curassavicum) y margarita de playa (Egletes prostrata). 

Manglares.  Entre  la  vegetación  del  litoral,  distribuida  esencialmente  en  la  Laguna  de  La 
Restinga  (la de mayor concentración de esta  formación),  luego en  las  lagunas Las Marites, 
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Blanca, Punta de Piedras, Punta de Mangle, Puesto Viejo, El Morro,  Zaragoza, Gasparico y 
Pedro González, se encuentran las formaciones de manglares o comunidades arbóreas bajas, 
pero  densas,  también  denominadas  bosques  inter‐mareales  marinas  y  estuarinas,  que 
pueden desarrollarse tanto a orillas del mar como en ambientes fluvial de cauces de ríos. Al 
desarrollarse,  las comunidades de manglar transforman el sustrato y generan una sucesión 
entre el mar, la zona costera y la planicie aluvial interior.  

Las  especies  más  comunes  que  los  conforman  son  el  Mangle  rojo  (Rhizophora  mangle), 
Mangle  negro,  Mangle  rosado  (Avicennia  germinans),  Mangle  blanco  (Laguncularia 
racemosa),  Mangle  botoncillo  (Conocarpus  erectus)  que  tiene  la  capacidad  de  vivir  en 
ambientes  salinos,  con  tolerancia  a  sumersiones  periódicas  y  sobre  suelos  poco 
desarrollados. 

Los  manglares  proveen  importantes  servicios  ambientales,  destacando  su  capacidad  de 
prevenir la erosión costera y potenciar su alta productividad biológica que sustenta a peces, 
moluscos, crustáceos y otros invertebrados; y junto con los arrecifes de coral y las praderas 
marinas  dominadas  por  la  planta  acuática,  constituyen  ecosistemas  marinos  de  elevada 
importancia para la fauna marina costera, al depender parte de las pesquerías del manglar 
por su capacidad para producir nutrientes orgánicos y servir de criaderos.  

En el establecimiento, arraigo y desarrollo de los manglares es necesario que se den diversas 
condiciones, al estar asociados con la salinidad, el perfil de la costa, el ámbito mareal, el tipo 
de  sustrato,  el  grado  de  protección  al  oleaje,  las  corrientes  marinas  y  el  estado  de  los 
cuerpos de agua lagunares. (MARNR 1997)  

Bosque seco y bosque húmedo premontano. Entre los 200 msnm y 350 msnm, en las laderas 
más  húmedas  y  sobre  todo  asociado  a  ríos  y  quebradas  de  caudales  semipermanentes, 
crecen bosques secos, de 5‐20 m de altura, con predominio de especies deciduas como  la 
Ceiba (pentandra), el indio desnudo (Bursera simaruba) y el Platymiscium  diadelphum.  

En sucesión con el  anterior, alrededor de los 350 y hasta los 550 msnm se localizan bosques 
sub húmedos y húmedos compuestos por dos estratos  arbóreos, con dosel cerrado de 20‐30 
m de altura. En esta  franja ecológica es característica  la   presencia   de  los copeyes  (Clusia 
major). Se encuentran aráceas y bromelias epífitas y el sotobosque es  bastante abierto. En 
la franja altitudinal contigua, entre los 550 msnm  y los 750 msnm se observa el desarrollo 
de bosques nublados, densos pero de poca altura (7‐10 m), siendo característico la presencia 
de palmas y varias especies de  bromelias, orquídeas   y  musgos.    

Por encima de  los 750 msnm, producto de los constantes  fuertes vientos, se extiende una  
vegetación  arbustiva    achaparrada,  densa,  de  1 m  de  alto,  donde  destaca  la  Clusia  flava. 
Como  testigos  de  la  intervención  humana  se  encuentran  árboles  frutales  cultivados, 
entremezclados con la vegetación original o formando parte del bosque secundario. 

La  Isla de Coche presenta muy escasa vegetación, con algunas cactáceas   columnares muy 
dispersas  y  la  leguminosa Caesalpinia  coriaria.  La  capa  superficial  del  sustrato  rocoso está 
cubierto  por  plantas  herbáceas  rastreras  o  de  muy  bajo  porte  tales  como  Croton  sp.  y 
Stylosantes sp. En los pequeños valles y planicies  arenosas  la   vegetación es más densa al 
crecer los cardonales, entremezclados con cactáceas y leguminosas. Al noroeste se extiende 
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una planicie salina y al sur se encuentra una bahía donde crecen los únicos manglares de la 
isla. 

La Isla de Cubagua posee una vegetación formada por matorrales xerófilos, más densos que 
en la isla de Coche, con predominio de la cactácea columnar y   leguminosas como cuji‐yaque 
(Prosopis  juliflora),  la  cuica  (Cercidium  praecox),  el    Pithecellobium  ungis‐catiy  la  tuna 
(Opuntia  caracassana).  En  la  punta  noreste  de  la  isla  se  extiende  una  salina  donde  se 
desarrollan herbazales halófitos. 

 

Fauna acuática y terrestre 

La fauna acuática del medio marino correspondiente al Estado Bolivariano de Nueva Esparta 
es variada y abundante, constituida por numerosas especies de peces, tanto pelágicas como 
demersales, junto con gran variedad de moluscos y otros invertebrados. MARNR (1994) 

Domina  la  sardina,  que  es  la  especie  comercial  más  abundante  por  el  volumen  de  sus 
capturas. Están representadas especies de interés comercial como son la sardina (Sardinela 
aurita),carite  (Scombereromorus  regalis),  jurel  (Caranx  hippos),  jurel  atún  (Saranx  crysos), 
cataco  (Selar  crumenophthalmus),  lamparosa,  palometa  (Alectis  ciliaris),  robalo 
(Centroponus  undecimalis),  catacahana  pintada  (Euthynnus  alleteratus),  pampano 
(Trachinotus  falcatus),  pargo  dientón  (Lutjanus  grideus),  pargo  cebal  (Lutjanus  analis), 
rarirubia (Ocyurus chisurus), lisa (Mugil curema), bonito o caña blanca (Satda darda) cabaña 
negra  (Auxis  thazard),  torito  (Acanthostracion    guadricornis),  vieja  (Paralabrax  dewegen), 
cococoro  margariteño  (Haemulon  plumieri),  corocoro  congo  (Orthopritis  ruber),  corocoro 
amarillo  (Haemolom  flavolineatum),  cachorreta  (Acomber  japonicus),  machuelo 
(Opisthomema aglinum),  loro (acarus taeniopterus), candil (Holocentrus ascencionis) y raya 
(Dasyatis americana).  

Especies  marinas  de  especial  importancia  en  las  faenas  de  pesquería  son  la  langosta,  el 
calamar, el pulpo, el  camarón, la jaiba, el mejillón, el guacuco, el chipichipi y el mejillón. 

Especie a destacar que utilizan la zona marina costera del espacio insular, son  las tortugas 
marinas,  reptiles  que  presentan  varias  adaptaciones  al  medio  marino,  encontrándose  en 
peligro de extinción, aun cuando se encuentran protegidas por normas legales.  

En la planicie terrestre de valles, colinas, lomeríos, serranías y espejos lagunares de la Isla de 
Margarita, se han determinado la presencia de 42 especies de mamíferos, 158 de aves, 36 de 
reptiles entre ofidios y lagartos, lo que indica el potencial de la fauna silvestre. Sin embargo, 
el  crecimiento  urbano  incontrolado,  la  degradación  continua  del  hábitat  por  la  ocupación 
progresiva  e  imprudente  de  espacios  y  terrenos  originarios,  la  intervención  irracional  de 
ecosistemas estratégicos,  la afectación de  los manglares,  la cacería furtiva y  la ausencia de 
controles  eficientes,  han  sido  factores  causales  que  atentan  con  el  inventario  y 
disponibilidad real de especies de la fauna silvestre. 

La población de aves se presentan de manera favorable en las  lagunas costeras existentes, 
pudiéndose  observar  el  pelícano,  la  cotúa,  la  gaviota  o  tijereta,  la  garza  blanca,  la  garza 
ceniza, la garcita morena y la chenguera. 
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En las zonas de manglar, las especies existentes son el patipati, el corbatín, la tirrita blanca y 
el  guaicho,  conocido  también  como  águila  pescadora.  Entre  las  especies  migratorias  que 
utilizan las áreas de manglares se pueden citar la cachimbera, la carabana, la palanqueta y el 
tigüitigüi. 

En  ámbitos  terrestres  están  presentes  las  especies  del  perico,  el  ñangaro,  las  tórtolas, 
paraulatas  y  palomas.  En  la  zona  litoral  se  encuentran  de  forma  permanente  playera, 
gallinitas y turillitos, entre otros, que utilizan la zona intermareal como área de alimentación, 
recolectando pequeño crustáceos que allí habitan. 

Algunas  especies  pueden  ser  clasificadas  como  fauna  cinegética,  entre  ellas  la  soisola,  la 
especie migratoria conocida como pato zambullidor, la perdiz y la paloma turca. 

Entre las especies de mamíferos y reptiles las más reconocidas son el conejo, el cachicamo, 
el morrocoy y la iguana. Entre los reptiles que utilizan las zonas continentales se encuentran: 
cascabel, mapanare y tragavenado.  

 

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) 

Son  áreas  decretadas  por  el  Estado  venezolano  para  conservar  recursos  y  atractivos 
naturales  de  alto  valor  ecológico  y  escénico,  preservar  el  hábitat  de  especies  de  fauna  y 
flora, proteger bellezas escénicas, reservas hidrológicas, áreas de alto interés arqueológico, 
preservar la reproducción y repoblación de animales silvestres y el manejo de población de 
especies de ictiofauna, conservar bosques para producción forestal, proteger áreas agrícolas 
para  el  desarrollo  sostenible  de  la  actividad    agropecuaria,  establecer  la  regulación  del 
crecimiento urbano,  conservar y  fomentar paisajes,  atractivos y  recursos naturales a  favor 
de  las  corrientes  turísticas  nacionales  e  internacionales,  la  protección  y  defensa  de  zonas 
militares  y  de  espacios  estratégicos  y,  todo  el  conjunto  de  las  áreas  protegidas  con  la 
finalidad de ayudar a alcanzar el desarrollo sostenible. 

El  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  cuenta  con  el  carácter  de  áreas  protegidas,  la 
declaratoria  de  dos  parques  nacionales,  tres  monumentos  naturales,  treinta  y  un  zonas 
protectoras, dos zonas de interés turístico especial, dos parques recreacionales y un área de 
desarrollo  rural  integral,  que  ocupan  31.710  hectáreas  del  territorio  de  las  planicies 
aluviales,  que  representa  el  27.5 %  de  la  superficie  total  de  la  entidad,  y    9.432  ha  en  el 
espacio  marino‐costero,  con  lo  cual  la  entidad  neoespartana  ha  sido  dotada  de  un 
patrimonio  preservado  de  elevado  valor  ecológico  y  social  para  la  conservación  de 
ecosistemas estratégicos. 

Las  áreas  bajo  régimen  de  administración  especial  o  el  conjunto  de  áreas  protegidas 
constituyen  ecosistemas  estratégicos  de  naturaleza  diversa,  que  ameritan  un  tratamiento 
especial y planes específicos de manejo, sea por su ubicación, condiciones ecológicas, valor 
escénico, servicios ambientales, connotaciones socioeconómicas y culturales, al actuar como 
agentes  y  atributos  de  sustentabilidad  y  eco‐desarrollo,  facilitando  la  conservación  de 
formaciones vegetales y fauna asociada, los suelos y las aguas, los recursos marino‐costeros 
y de la planicie interior de orden paisajístico, patrimonial y cultural, así como los cinturones 
de  amortiguamiento  adyacentes  a  centros  urbanos  de  expansión  creciente.  Son  además 
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áreas de reserva que permiten, bajo ciertos controles, el desarrollo de actividades múltiples, 
enmarcados en el concepto rector de la sostenibilidad. 

En el marco de este Plan de Desarrollo se enuncian de manera sucinta las áreas protegidas 
más representativas, aun cuando a  la hora de la acción se tienen en cuenta la totalidad de 
las  mismas  por  su  valor  de  sustentabilidad,  singularidad  ambiental  y  corresponsabilidad 
social. 

 

 

 

Parques nacionales 

Son figuras protegidas importantes en la conservación de la naturaleza y en la consideración 
de  la  base  de  sustentación  ecológica,  pero  a  la  vez  son  espacios  apreciados    por  los 
neoespartanos y destinos de elevado interés para los turistas por la belleza de sus paisajes 
prístinos y el valor de su biodiversidad. 

Son  áreas  con  función  protectora  y  conservacionista  de  bellezas  escénicas  y  recursos 
naturales  excepcionales  de  importancia  regional  y  nacional,  que  ameritan  su  protección  y 
conservación, al no poder ser sometidos a  intervenciones que perjudiquen sus funciones y 
servicios ambientales que proporcionan, ni ser explotados con fines comerciales, captura de 
especies de fauna, destrucción y recolección de ejemplares de flora. Son áreas propicias para 
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el  desarrollo  de  actividades  educativas,  de  investigación  científica  y  turística‐recreacional 
pasiva, conforme a los planes de ordenación y manejo. 

 

Parque Nacional Laguna La Restinga 

Parque  Nacional  La  Restinga  (Decreto  1.591,  febrero  de  1974),  ocupa  una  superficie  de 
18.850 hectáreas, al ser el más extenso de la isla; constituyendo un enlace entre la Península 
de Macanao (municipio Macanao), el espejo de agua de la Laguna y el istmo de conexión con 
el municipio Tubores de la porción oriental de la isla de Margarita. La Restinga es una laguna 
poblada  de  formaciones  de  manglares  que  conforman  falsa  islas  separadas  entre  sí  por 
anchos canales, donde se distinguen las formaciones de manglares. Allí cohabitan flamencos 
o ibis escarlata, gavilanes, tijeretas, pelícanos y cotorras margariteñas, con una variedad de 
peces: bagres,  guasas,  lebranches,  sábalos,  lisas, entre otras, especies de  la  fauna marina‐
costera, altamente representativa de Venezuela. 

 

Parque Nacional Cerro Copey 

Decreto 1.632 de  febrero de 1974, esta serrana área protegida contiene una superficie de 
7.130 ha, rodeada de planicies, valles, colinas, depresiones y áreas de expansión urbana, que 
forman  parte  de  los  municipios  Arismendi,  Díaz,  García  y  Gómez,  siendo  la  unidad 
montañosa más grande de la Isla de Margarita, cuya máxima altura alcanza los 900 msnm. Es 
espacio serrano donde nacen de la mayor red hidrográfica que drenan en varias direcciones 
y desembocan en lagunas o directamente en el litoral costanero oriental de isla, al tiempo de 
contener una variedad de zonas de vida, de formaciones vegetales y especies de fauna: aves, 
mamíferos,  reptiles  y  anfibios.  En  cuanto  a  formaciones  de  especies  arbóreas,  destacan 
ejemplares con los nombres de copey, acacia, gatillo, vera; géneros Jatropha,Platymiscium y 
Tabebuia. La fauna está representada por variedad de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, 
que lo colocan en lugar destacado de la biodiversidad insular. 

 

Monumentos naturales 

Son áreas de menor superficie que los Parques Nacionales, pero que por sus características 
bio‐físicas,  recursos  naturales,  rasgos  geológicos  y  bellezas  escénicas  excepcionales  con 
respecto al resto del territorio insular, se consideran de importancia  para su conservación y 
protección. Son tres monumentos naturales los decretados:  

Monumento  Natural  Tetas  de  María  Guevara  o  pequeños  cerros  gemelos  de  altura 
levemente sobre  los 100 m y con una superficie de 1.670 ha, situado al norte de Punta de 
Piedras, municipio Tubores. Abarca un conjunto de lagunas: Punta de Piedras, Raya y Boca 
de Palo, de reconocidas formaciones de manglares y  variedad de especies de peces de valor 
comercial y ecológico;  

Monumento  Natural  Cerros  Guayamurí‐Matasiete,  con  alturas  respectivas  de  660  m  y 
470m, al noreste de la ciudad de La Asunción, municipio Arismendi, es venero de atractivos 
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escénicos,  valor  histórico  y  densa  presencia  de  fauna  silvestre:  aves,  reptiles,  anfibios  y 
mamíferos;  

Monumento Natural Laguna de Las Marites, ubicado en el municipio García, es un espejo 
de agua, hábitat de diversas especies de aves y peces, que cohabitan con lotes boscosos de 
manglares.  

 

Zonas Protectoras 

Son  formaciones  de  alto  valor  ecológico  y  escénico,  representativas  de  una  variedad  de 
cabos, puntas, islotes, lagunas, la franja de los 80 m a lo largo de la costa y paralela al mar, 
cerros y zona de interés turístico. 

Al señalar el conjunto de zonas protectoras, el listado se nutre con los nombres de:  

 Puntas:  Tacuantar,  María  Libre,  La  Puntilla,  Piedra  Caribe,  Las  Arenas,  La  Boquilla, 
Zaragoza, Guayacán, Ausente, Cazonero, Varadero, Montanero, de Mangle y Arenas; 

 Lagunas: Los Mártires, Zaragoza, Caño El Cardón, Gasparico, El Yaque, Boca del Río, Boca 
Chica y Arenas.; 

 Cabo: La Chaparrosa; 

 Islotes: Del Cabo, Bebedero, Blanca, La Vaquita, Los Morros de Constanza y Cabo Blanco;  

 Cerro: Cabo Negro;  

 Zona de interés turístico: porción territorial entre Punta Cabo Blanco y Punta Cazón. 

Las  áreas  protegidas  son  en  lo  sustantivo,  una  categorización  primaria  de  organizar  de 
manera deliberada el territorio de la sociedad, bajo la idea de colocar cada cosa en su lugar y 
preservar ecosistemas estratégicos para la continuidad del potencial natural.  

 

Amenazas naturales y peligros ambientales 

Las  amenazas  naturales  y  peligros  ambientales  potenciales  están  determinados  por  la 
susceptibilidad  de  afectación  de  un  área  por  algún  fenómeno natural,  de  acuerdo  con  las 
siguientes  categorías  contextualizadas  en  territorio  neoespartano:  movimientos  de  masa, 
procesos erosivos, inundaciones y riesgos sísmicos. 

Los  movimientos  en  masa  son  desplazamientos  de  masas  de  tierra  o  rocas  por  una 
pendiente en forma súbita o lenta, al incluir en los mismos los deslizamientos, caídas de roca 
y  flujos de detritos a  lo  largo de pendientes de vertientes o de cauces de aguas cuando el 
material  que  se  desprende  se mezcla  con  la  corriente  de  agua  en  los  cortos  periodos  de 
concentración de lluvias. 

Los  rasgos  litológicos  representados básicamente por  inter‐estratificaciones de areniscas  y 
lutitas, en áreas de pendientes moderadas a fuertes y en presencia de lluvias intensas, son 
proclives  a  deslizamientos,  fenómeno  que  se  evidencia  en  los  alrededores  de  centros 
poblados donde ha ocasionado pérdidas de bienes materiales, ha afectado la infraestructura 
de servicios y la transitabilidad vehicular.  
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Los procesos erosivos  afectan  las  vertientes de  las  serranías del  relieve montañoso      y  los 
relieves  de  colinas,  donde  las  condiciones  topográficas  y  la  litología  favorecen  una  alta 
susceptibilidad  a  la  erosión  hídrica,  aun  cuando  sea  moderada.  En  sectores  de  la  zona 
costera o litoral marino la erosión eólica ocurre de una manera más marcada que la hídrica y 
afecta a Playa El Agua, Playa Guacuco, Playa Parguito, Playa El Yaque, la bahía El Tirano y la 
barra de La Guardia–La Restinga, entre otras. 

Las  inundaciones  son  eventos  recurrentes  que  se  producen  en  los  cauces  de  los  ríos  San 
Juan, La Asunción, El Valle, Guaruparo y Guayacán que conducen los mayores volúmenes de 
agua en época de concentración de lluvias, que al sobrepasar la capacidad de retención del 
suelo y del cauce en específico, el caudal del río se desborda, sea de forma lenta o de tipo 
torrencial para  cubrir  los  terrenos  relativamente planos que  se encuentran aledaños a  sus 
riberas. 

Existen inundaciones de origen marino ocasionadas por fuertes vientos hacia la costa o por 
efectos  de  caídas  intensas  de  baja  presión  (centros  de  presión):  tormentas,  vendavales  y 
huracanes. Las inundaciones y desborde de las aguas ocurren en períodos de concentración 
de lluvias en áreas costeras y en las planicies aluviales contiguas, debido a la baja capacidad 
de almacenamiento de agua en relación al volumen de escurrimiento.  

Los sismos son causados por movimientos bruscos que se producen entre fragmentos de la 
corteza  terrestre  y  que  desprenden  grandes  cantidades  de  energía.  Se  conocen  por  las 
vibraciones  o  movimientos  del  terreno  que  generan,  pero  también  pueden  causar 
dependiendo de  su  localización  y magnitud,  otros  fenómenos  secundarios  como  fallas  del 
terreno, avalancha y tsunamis.  

La amenaza sísmica en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta se presenta en las unidades 
de la serranía y en la planicie, ubicándose la mayor amenaza en la alineación de la serranía 
debido a su conexión con la placa tectónica caribeña. El resto del anticlinorio neoespartano 
es  susceptible  a  amenazas  sísmicas medias  debido  a  la  proximidad  de  una  falla  bastante 
representativa en cuando a movimientos se refiere, como lo es la falla de. El área occidental 
y los espacios más cercanos a las costas tienen la menor exposición a amenazas sísmicas.  

Asociados a las amenazas sísmicas aparecen potenciales tsunamis, pues el conjunto de islas 
de Nueva Esparta se encuentran en contacto con placas tectónicas caribeñas y el sistema de 
fallas activas existentes hacia fosas de la región oriental  venezolana. 

 

2.  La población del Estado Bolivariano de Nueva Esparta 

La  estructura  y  dinámica  de  la  población,  el  conocimiento  de  los  ejes  o  áreas  de 
poblamiento,  el  crecimiento  de  las  ciudades  y  pueblos  de  expansión  creciente  y  las 
estimaciones de crecimiento a futuro, son los referentes más acertados a la hora de conocer 
la realidad demográfica con fines de planificación del desarrollo. 

Rasgos destacables de la población. 

En  atención  a  información  contenida  en  el  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda,  INE, 
(2011),  la  población  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  alcanzó  la  cifra  de  491.610 
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habitantes  para  el  año  2011,  un  1.8  del  total  del  país,  que  se  situó  para  esa  fecha  en 
27.227.930 personas, distribuido en 24 estados y una dependencia federal.  

En este contexto, la tasa de crecimiento de la entidad neoespartana se colocó en el periodo 
considerado: 2001 – 2011, en el 2.8% por ciento, tasa de crecimiento interanual que ubica a 
la entidad en puestos superiores de crecimiento en el conjunto de los estados de Venezuela. 
Al efecto, la población del año 2001 obtuvo la cifra de 378.851 habitantes, que ya mostraba 
una tendencia de crecimiento alto, incluso levemente superior al alcanzado en el año 2011. 

 

Estado Bolivariano de Nueva Esparta. Población total y distribución por municipios. INE, 
2011. 

Estado 

Nueva Esparta 

2001  2011 

Total  %  Total  % 

Total Estadal  373.851  100  491.610  100 

M
u
n
ic
ip
io
s 
 

Antolín del Campo  20.325  5.4  28.294  5.8 

Arismendi  23.097  6.2  28.309  5.8 

Díaz  47.257  12.6  71.466  14.5 

García  45.606  12.2  68.490  13.9 

Gómez  30.237  8.1  40.409  8.2 

Maneiro  35.400  9.5  48.952  10.0 

Marcano  28.256  7.6  35.691  7.2 

Mariño  84.534  22.6  97.667  19.9 

Península de Macanao  20.935  5.6  26.423  5.4 

Tubores  29.962  8.0  36.924  7.5 

Villalba  8.242  2.2  8.985  1.8 

 

La población del Estado Bolivariano de Nueva Esparta se distribuye en los 11 municipios y 
19 parroquias que integran la división político‐administrativa, al tiempo que la tendencia es 
a  concentrarse  en  ciudades  y  centros  poblados  (más  del  80%),  en  los  conglomerados 
urbanos  de  expansión  creciente  y  ejes  de  poblamiento,  los  de  mayor  dinamismo 
socioeconómico,  estimulada  en  cierto  momento  por  acciones  de  orden  económico  y 
financieras,  como  ha  sido  la  declaratoria  de  régimen  especial  aduanero  y  tributario  de 
Puerto Libre y Zona Franca en la década de 1970, pero también por causas de disponibilidad 
de  terrenos  urbanizables,  la  dotación  de  infraestructuras  de  servicios,  la  localización  de 
actividades económicas relevantes y la consolidación de instituciones de diversa naturaleza; 
condiciones que han dado muestras evidentes de estar cambiando en la actualidad. 

Los municipios  con mayor  cantidad  de  población  son  los  ubicados  al  sureste  de  la  isla  de 
Margarita: Mariño, Maneiro y Arismendi, junto con los municipios vecinos de García, Díaz y 
Antolín  del  Campo,  entidades  acompañantes  en  este  proceso,  para  conformar  una  figura 
geométrica  de  rombo  que  concentra  más  de  dos  tercios  de  la  población.  Esta  figura 
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geométrica de rombo concentradora de población, se transforma en su seno en un triángulo 
de  poblamiento  y  expansión  urbana  creciente,  conformado  por  los  municipios  Mariño, 
Maneiro, García y Arismendi, que contiene  la conurbación urbana de Porlamar‐Los Robles‐
Pampatar,  que  al  integrar  a  La Asunción,  El  Valle  del  Espíritu  Santo,  Villa  Rosa  y,  a mayor 
distancia, San Juan Bautista y en el extremo oriental  La Plaza de Paraguachí, con el conjunto 
de centros poblados aledaños, se fragua la tendencia irreversible a configurar la primer área 
de metropolitana de Nueva Esparta y la primera en territorio insular de Venezuela.  

Rumbo al norte se consolida otro eje socioeconómico y de expansión urbana creciente con 
Juangriego y  caseríos adyacentes bordeando  la  atractiva  franja  costera,  articulado a  Santa 
Ana‐Altagracia en  la planicie  interior; espacio en vías de constituirse en corredor  turístico, 
pesquero, comercial, de servicios, gastronómico y patrimonial,  funcionalmente  integrado y 
estimulado por el potencial marino costero. 

Al  considerar  la distribución espacial de  la población y  la  tendencia del poblamiento  con 
base a las cifras censales del año 2011, se ratifica el paso de pueblos a ciudades y el hecho 
cierto de que en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta se han venido conformando ejes de 
desarrollo  socioeconómico  y  de  áreas  urbanas  de  expansión  creciente,  articuladas 
principalmente  a  cinco municipios  localizados  hacia  el  sureste  de  la  isla  de Margarita  que 
concentran  cerca de dos  tercios  de  la  población de  la  entidad,  son  los municipios Mariño 
(capital, Porlamar) con el 19,9%; Díaz (capital, San Juan Bautista) y el 14,5%; García (capital, 
El  Valle  del  Espíritu  Santo)  y  el  13,9%; Maneiro  (capital,  Pampatar)  y  el  10%  y  Arismendi 
(capital, La Asunción) con el 5.8%, para un total del 64.1% de la población neoespartana. En 
el área de influencia de esta dinámica área de poblamiento, aparece el municipio Antolín del 
Campo  (capital,  La  Plaza  de  Paraguachí)  con  el  5.8%. Un  segundo  conjunto  de municipios 
agrupa a un 22,9% de  la población del estado,  constituido por Gómez  (capital,  Santa Ana) 
con  8,2%, Marcano  (capital,  Juangriego)  con  7,2%  y  en  coordenada  opuesta  el  municipio 
Tubores  (capital, Punta de Piedras) con 7,5%. Un tercer grupo con el 7.2% de  la población 
total, está integrado por los municipios Península de Macanao (capital, Boca de Río) con el 
5.4 y Villalba, (capital, San Pedro de Coche) y el 1.8 % de la población neoespartana. La isla 
de Cubagua es un espacio carente de asentamientos significativos de población. 

 

La  densidad  demográfica  del  Estado  Bolivariano  de Nueva  Esparta,  ha  experimentado  un 
crecimiento geométrico desde el año 1961, cuando pasó de 77,80 hab/ km² a 427,50 hab/ 
Km²  en  el  año  2011,  lo  que  representa  un  incremento  sostenido  en  ésta  variable  para  el 
período considerado. Sin embargo, es  interesante anotar que en  los períodos anteriores al 
año 1971,  la entidad no registró cambios demográficos  importantes, su crecimiento era de 
tipo  aritmético,  lo  que  sí  sucedió  a  partir  de  la  década  de  1970  por  razones  que  le  son 
atribuibles  al  impacto  originado  por  los  decretos  de  régimen  especial,  la  significación  del 
turismo o    incremento de  flujos  de visitantes,  la expansión del  comercio  y el  trasporte,  el 
equipamiento de servicios y la conformación de conglomerados urbanos. 
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La población por grupos etarios indica que para el año 2011, el 69% de la población se ubica 
en el estrato de 15 a 64 años, que es población básicamente joven y adulta, en condición de 
económicamente activa, lo que se podría considerar un factor positivo de superarse la crisis 
que  envuelve  el  país,  situación  que  afecta  sensiblemente  a  las  entidades  de  provincia.  El 
grupo de edad entre los 0 a 14 años alcanza a un 26% de la población, en tanto el grupo de la 
población  de más  de  65  años  agrupa  un  5% del  total  de  la  población.  En  el  conjunto  son 
valores típicos de países en vías de desarrollo y por extensión de sus espacios regionales.  

En  relación  con  la  estimación  de  la  población  en  próximos  lustros  y  al  asumir  que  el 
crecimiento de  la población del Estado Bolivariano de Nueva Esparta está  siendo afectado 
por la disminución de las tasas de fecundidad y natalidad, el tránsito del grupo etario a favor 
de  la edad adulta avanzada y a hechos causales de emigración o diáspora de efectivos de 
población  joven  y  adulta,  se  considera  que  la  tasa  de  crecimiento  se  podría  tomar,  a  los 
efectos del cálculo, en un valor del 1.9% interanual. Son razones para estimar el total de la 
población neoespartana para el año 2025, en una cifra que se sitúa alrededor de los 649.000 
habitantes, sin que se desconozca el importante papel que continúan cumpliendo los flujos  
de turistas o personas visitantes. 
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Interpretación de las estructuras y dinámica de la población a manera de sinopsis.   

Consideradas  las  estructuras  de  mayor  interés  de  un  análisis  de  la  población  del  Estado 
Bolivariano de Nueva Esparta,  la dinámica de crecimiento y distribución demográfica entre 
los  municipios  y  ejes  de  poblamiento,  es  posible  realizar    señalamientos  conclusivos  
siguientes.  

Una interpretación de la dinámica demográfica revela que el crecimiento de la población en 
la década de 2001 al año 2011 ocurrió a una tasa que se ubica alrededor del 2.8% interanual, 
que se coloca sobre la media de crecimiento del país, a lo que se suma la población flotante 
que  diariamente  se  desplaza  hacia  la  entidad  y  aumenta  considerablemente  en  periodos 
vacacionales. Por supuesto, en el periodo de cuatro décadas (1970‐2011) ha sido notoria la 
influencia de decretos de  régimen  tributario preferencial  de  la  Zona  Franca  y del  régimen 
tributario  aduanero  del  Puerto  Libre,  situación  que  ha  cambiado  notablemente  en  la 
actualidad. 

Al considerar la dinámica demográfica en el horizonte del año 2025, la población del Estado 
Bolivariano de Nueva  Esparta  se  estima que  alcanza  la  cifra  de  649.000 habitantes,  a  una 
tasa  de  crecimiento  del  orden  de  un  1.9%,  que  se  deriva  de  las  propias  estructuras 
demográficas  y  tendencias  de  crecimiento  en  los  dos  últimos  lustros,  pero  también  de 
connotaciones negativas de orden social y económico, contextualizadas en el país nacional y 
en rasgos propios de la entidad neoespartana. 

Una  interpretación de  la distribución  territorial  indica que para el  año actual,  2018,  existe 
una clara concentración de la población en los municipios, ejes de poblamiento, ciudades y 
conglomerados urbanos hacia el sureste de la isla de Margarita, que contienen cerca de dos 
tercios  de  la  población  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta.  Destacan  las  áreas  de 
poblamiento y los ejes de desarrollo socioeconómico de Porlamar‐Pampatar‐La Asunción‐El 
Valle  del  Espíritu  Santo,  junto  con  San  Juan  Bautista  y,  en  su  esfera  de  influencia,  el 
municipio Antolín del Campo, con tendencia a conformar un área metropolitana en la isla de 
Margarita; aliciente que motiva a considerar nuevos proyectos de preinversión e  inversión 
de desarrollo  socioeconómico y urbanístico. Más,  también se constituye en un proceso de 
presión  sobre  el  equipamiento  de  la  cobertura  de  servicios  y  posibles  intervenciones  de 
espacios con usos distintos a los señalados en el plan de ordenación territorial realizado en 
la  década  de  1990  y  a  zonificaciones  marina  costera.  A  este  hecho  de  concentración  de 
población  esencialmente  urbana,  se  suma  el  corredor  turístico‐recreativo‐residencial  de 
Juangriego‐Santa Ana y los centros urbanos de Las Piedras y Boca de Río. 
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Población  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta:  municipio,  capitales  municipales  y 
centros poblados, 2001 – 2017, INE. 

 

Una interpretación de la tendencia del poblamiento concentrado en la porción sureste de la 
isla de Margarita y la disponibilidad creciente a conformar conglomerados urbanos y ejes de 
desarrollo, indica que en lo sustantivo, es el producto del papel que cumplen las actividades 
económicas  dominantes:  turismo,  comercio,  construcción  y  los  servicios  especializados, 
combinado con niveles de cobertura de infraestructuras en red y servicios sociales, el tejido 
de  la  vialidad  y  el  transporte,  la  concentración espacial  de  instituciones del  poder público 
regional,  local  y  nacional,  el  conjunto  de  edificaciones  promovidas  por  empresarios  de 
vanguardia, sin dejar de lado las condiciones del espacio físico y el conjunto de atractivos en 
su seno o en los espacios adyacentes, lo que en conjunto ha contribuido al paso de pueblos a 
ciudades y en crear escenarios ciertamente atrayentes a propios y visitantes. Los Decretos 
del  Estado  venezolano  en materia  de  incentivos  al  comercio  y  el  turismo  contribuyeron  a 
fortalecer  las  tendencias  observables  en  materia  económica,  con  efectos  mayores  en  los 
municipios y ciudades capitales por su  localización, el nivel de urbanismo,  la consolidación 
de servicios y el tejido de realizaciones.   

Una interpretación político‐administrativa ratifica que de los 11 municipios que conforman la 
división  territorial  de  la  entidad,  los  municipios  Mariño,  Maneiro,  Marcano,  García, 
Arismendi  y  Díaz,  encontrando  en  su  área  de  expansión  al  municipio  Antolín  del  Campo,  
cuyas capitales son Porlamar, Pampatar, Juangriego, El Valle del Espíritu Santo, La Asunción, 

MUNICIPIO CENTRO 
POBLADO

2001
Hab.

2011
Hab.

r
Tasa de 

crecimiento
Antolín del 
Campo

La Plaza de 
Paraguachí

20.325 28.294 3.3

Arismendi La Asunción 23.097 28.309 2.1
Díaz San Ju an Bautista

Las Guevaras
La Guardia

31.425
5.951
9.572

43.117
13.014
15.123

3.2
8.1
4.7

García El Valle del 
Espíritu Santo
Villa Rosa

12.919

31.577

19.712

47.485

4.3

4.2
Gómez Santa Ana

Tacarigua
Pedro González
Alta Gracia

11.217
4.650
3.772
8.588

14.508
4.935
4.949

12.541

2.6
0.5
2.8
3.8

Maneiro Pampatar
El Pilas (Los 
Robles)

18.606
16.794

25.581
23.401

2.0
2.4

Marcano Juangriego
Los Millanes

17.676
10.559

20.415
16.265

1.5
3.8

Porlamar Porlamar 84.534 97.667 0.5
Península de 
Macanao

Boca de Río
S an Francisco

7.838
8.695

9.757
10.897

2.2
0.1

Tubores Punta de Piedras
El Guamache
Santa María
La Blanquilla
Las Hernández

7.911
5.304
4.175
3.265
3.400

8.539
6.822
5.128
4.239
5.268

0.7
2.5
2.1
2.7
5.2

Villalba San Pedro de 
Coche

4.698 4.930 0.5



 

-70- 
 

San Juan Bautista y La Plaza de Paraguachí respectivamente, exhiben las mayores densidades 
demográficas y tendencias de crecimiento, lo cual denota la correspondencia entre los ejes y 
áreas  de  desarrollo  socioeconómico  dominantes,  la    expansión  urbana  creciente  de  las 
capitales municipales y la tendencia a conformar un área metropolitana.  

Los municipios Gómez y Tubores con densidades intermedias y una dinámica de crecimiento 
se mantiene por debajo de los municipios anteriores. La Península de Macanao y las islas de 
Coche  y  Cubagua  son  las  que  denotan  las  menores  densidades  de  población  explicables 
debido  al mayor  estrés  hidro‐climático  y  a  connotaciones  propias  de  como  se  ha  dado  el 
proceso de desarrollo y usos del territorio al interior del archipiélago insular. 

Una  interpretación  de  estructuras  demográficas  indica  que  la  población  se  ubica 
mayoritariamente en  los grupos de población  joven‐adulta, con tendencias a  fortalecer  los 
estratos  en  edades  centrales  y  por  tanto  a  crear  condiciones  demográficas  a  favor  de  la 
población  económicamente  activa  y  hacia  la  disminución  de  los  estratos  de  la  población 
dependiente;  el  leve  predominio  del  número  de  hombres  (51,1%)  que marca  el  índice  de 
masculinidad, particularmente en edades joven y adulta iniciales. 

La  población  ocupada  amplía  su  espectro  en  actividades  relacionadas  con  el  turismo: 
hoteles, posadas, restaurantes y comercio, con un 30,4%; los servicios sociales y comerciales 
con el 30,2%; la construcción con un 11,6%; el transporte y almacenamiento con un 8.6%, la 
industria  manufacturera  y  un  7,2%,  la  pesca  y  agricultura  con  un  5,9%.  Las  actividades 
restantes definidas como establecimientos financieros, minas e hidrocarburos, disponen del 
6,1%  de  la  población  ocupada.  De  reactivarse  la  economía  neoespartana  y  asumirse  el 
turismo  sostenible  como  actividad  estratégica  transversal,  la  condición  que  muestran  las 
cifras tenderá a fortalecerse.    

 

3. Condiciones sociales y culturales 

Conocer  las  condiciones  en  que  se  desenvuelve  la  población  y  el  nivel  de  vida  de  las 
personas y localidades que integran la entidad, implica abordar el análisis de componentes 
sociales claves relacionados con la pobreza, la protección social y la seguridad ciudadana, así 
como satisfactores de necesidades fundamentales de  la sociedad neoespartana en materia 
educativa, cultural, de salud, deporte y recreación, protección social articuladas a variables 
de orden demográfico, económico, político y ambiental, espacialmente considerados. 

 

Los servicios sociales y culturales 

Los servicios sociales básicos están presentes en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta; sin 
embargo  ofrecen  dificultades  y  deficiencias  de  cobertura,  funcionalidad,  consolidación  y 
acceso  real  de  la  población.    Son  servicios  básicos  que  demandan  las  comunidades 
neoespartana relacionados con educación y modernización tecnológica, cultura y arte, salud 
y alimentación, deporte y recreación, protección social y, por supuesto, la seguridad integral 
ciudadana.  

Educación 
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La  educación  tiene  como  finalidad  garantizar  igualdad  de  oportunidades  para  todas  las 
personas en el proceso de inserción socio‐cultural y económica de la sociedad. Se trata de un 
principio  fundamental  contenido en  la Declaración Universal de  los Derechos Humanos, el 
cual fue retomado en el Artículo 103 de la Constitución Nacional y en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sustentable. 

El  ejecutivo  nacional  y  las  entidades  federales  venezolanas  poseen  las  mayores 
competencias  en  los  servicios  de  educación,  por  cuanto  el  artículo  178 de  la  Constitución 
Nacional le asigna la competencia educativa a los municipios en el nivel de educación inicial 
(maternal y preescolar).  

Es  oportuno  mencionar  que  los  servicios  educativos  en  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva 
Esparta los presta un conjunto de instituciones públicas y privadas en todos sus niveles, los 
cuales se concentran en las ciudades del eje Porlamar‐Pampatar‐ El Valle del Espíritu Santo y 
La  Asunción  sin  menoscabo  de  Juangriego,  Santa  Ana,  San  Juan  Bautista,  La  Plaza  de 
Paraguachí, Punta Arenas  y Boca de Río  y otros  centros poblados, por  cuanto  son  las que 
contienen  el  mayor  volumen  de  población  y  expresiones  más  perceptibles  en  el 
desenvolvimiento de actividades socioeconómicas e institucionales. 

Conforme a las estadísticas publicadas por la Zona Educativa de Nueva Esparta para el año 
2013, en el estado funcionan 324 planteles en  los distintos niveles educativos obligatorios, 
distribuidos  en  222  de  carácter  público  (96  nacionales,  108  estadales,  8  municipales  y  8 
autónomos) y 102 de carácter privado, de los cuales 2 reciben subvención del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación. 

Existen además varias  instituciones universitarias que ofertan  a  la población  local diversas 
carreras  en  áreas  de  interés  para  el  desarrollo,  entre  las  cuales  destacan  el  Núcleo  de  la 
Universidad de Oriente, Universidad de Margarita, Universidad Nacional Experimental de Las 
Artes, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Instituto Universitario Tecnológico 
Industrial  “Rodolfo  Loreto  Arismendi”,  Instituto  Universitario  de  Tecnología  del  Mar, 
Universidad  Nacional  Experimental  Politécnica  de  las  Fuerzas  Armadas  Bolivariana, 
Universidad  Bolivariana  de  Venezuela,  Universidad  Bolivariana  de  Venezuela,  Universidad 
Nacional  Abierta,  Instituto  Universitario  de  Tecnología  del  Mar,  Universidad  Pedagógica 
Libertador e Instituto Universitario Insular.   

En  Nueva  Esparta  también  actúan  las  misiones  sociales  educativas,  dependientes  de  la 
Presidencia  de  la  República,  aun  cuando  su  acción  efectiva  es  reducida,  en  palabras  de 
voceros consultados de las propias comunidades. 

La  Misión  Robinson  I  tiene  por  objetivo  enseñar  a  leer  y  escribir.  La  Misión  Robinson  II 
facilita el acceso a la educación primaria así como culminar el nivel de educación primaria a 
los  venezolanos  retirados  del  sistema  formal  de  educación.  Cifras  del  INE  indican  que  los 
valores más altos de analfabetismo se registran en el censo de población del año 2011, con 
índices  levemente  superiores  al  95%,  en  tanto  que  en  el  conjunto  de  ciudades  con 
tendencias de conurbación presentan menos del 5% de analfabetas. 
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Otra  de  las  misiones  sociales  educativas  está  a  cargo  de  los  Simoncitos,  centros  de 
aprendizaje y enseñanza que proporcionan el servicio de educación  inicial en edificaciones 
que  se  pueden  considerar  funcionalmente  adecuadas.  Aun  cuando  los  Simoncitos  y 
preescolares  son pocos, prestan un valioso servicio educativo a  los  infantes y  sus  familias; 
lamentablemente la cobertura geográfica de los mismos resulta insuficiente para atender las 
necesidades de la población de niños correspondiente a este nivel de formación. 

La Misión Sucre tiene como propósito facilitar el acceso a la educación superior a los jóvenes 
y  adultos que no  lograron  ingresar  a  través del  sistema  formal de educación,  siendo poco 
sensible en cuanto a logros reales.  

Son  diversas  las  dificultades  y  los  requerimientos  que  afronta  el  sector  educativo  en  el 
Estado Bolivariano de Nueva Esparta:   

(a)  Deserción  escolar  en  el  nivel  de  educación  básica  y  diversificada  causada  por  los 
problemas  económicos  que  afrontan  grupos  de  familias  pobres  y    el  escaso  beneficio  de 
becas estudiantiles, a lo que se suma las deficiencias de cobertura del sistema escolar y de la 
planta  física  existente,  las  dificultades  y  carencias  que muestran  las  bibliotecas  escolares, 
laboratorios, espacios para la práctica del deporte, la recreación la cultura y la salud escolar. 

(b)  Tasas  cada  vez más  altas  de  inasistencia  de  los  alumnos,  levemente  amainadas  en  las 
escuelas que ofrecen merienda y almuerzo, a  lo cual se une el repetido incumplimiento de 
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los 180 días de clases y del horario establecido. Esta  situación se agrava en  razón del alto 
costo de transporte que representa la movilización diaria de alumnos y representantes. 

(c) El área de ciencias básicas en educación media presenta una situación crítica, así como la 
reposición del personal docente y el escaso apoyo al mejoramiento profesional del personal 
docente. A ello se suma que un grupo de  maestros y profesores desempeñas sus labores por 
contratos anuales y, por consiguiente, no tienen asegurado su estabilidad. 

(d) Un problema estructural es  la baja  remuneración del docente,  siendo el maestro actor 
clave  del  proceso  de  aprendizaje‐enseñanza,  ello  es  motivo  incluso  de  renuncia  a  su 
condición de trabajador educacional. 

(e)  Carencias  del  sistema  de  formación  y  capacitación  técnica  para  el  trabajo,  pues  el 
Instituto Nacional  de  Capacitación  Educativa  Socialista  (INCES)  ha  dejado  de  proporcionar 
adecuados  servicios  de  formación  y  capacitación  técnica,  que  es  en  lo  fundamental 
educación para el trabajo y oficios.  

(f)  La  matrícula  de  educación  especial  ha  iniciado  una  tendencia    regresiva,  según  se 
desprende  de  las  opiniones  emitidas  por  distintos  voceros  entrevistados,  aunque  es  una 
situación  que  obedece,  en  buena medida,  a  que  a  partir  del  año  2012,  el  Ministerio  del 
Poder  Popular  para  la  Educación  viene  implementando  cambios  en  esta  modalidad 
educativa  y  al  integrarla  a  las  aulas  destinadas  a  la  educación  formal  en  el  sistema  de  la 
educación tradicional. 

(g)  La  educación  superior  se  desenvuelve  entre  múltiples  carencias  que  afectan 
sensiblemente  el  desenvolvimiento  académico  de  las  instituciones  universitarias  y  de  
innovación tecnológica. 

 

Cultura 

La  cultura  es  dimensión  que  potencia  el  desarrollo  de  la  sociedad  y  sólido  piso  de  la 
identidad;  al  tiempo  de  ser    factor  de  cohesión  social  y  convivencia  ciudadana.  La 
Constitución  Nacional  establece  que  es  un  derecho  humano  al  cual  el  Estado  venezolano 
debe garantizar y los ciudadanos deben exigir.  

En lo esencial, constituye el conjunto de rasgos y hechos distintivos, culturales, espirituales y 
materiales,  intelectuales  y  afectivos,  que  caracterizan  a  una  sociedad o  a  un  grupo  social. 
Engloba  los modos de vida,  los  sistemas de valores,  las  artes  y  las  letras,  las  tradiciones  y 
creencias, los bienes materiales patrimoniales y los bienes inmateriales.  

Una  responsabilidad  de  las  instituciones  del  Estado  y  sus  niveles  de  poder  consiste  en 
preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural  tangible e  intangible existente en el 
territorio  insular, además de apoyar y estimular  las distintas  formas de creación con pleno 
respeto  a  la  libertad  de  los  creadores  culturales.  No  obstante,  en  el  ámbito  estadal  y 
municipal debido a las carencias presupuestarias, técnicas y administrativas, la actividad no 
puede ser asumida a plenitud y como una competencia de la sociedad y los lugares en toda 
su  dimensión  y  significación.  La  entidad  neoespartana  no  escapa  a  esta  situación,  aun 



 

-74- 
 

cuando  la  promoción  cultural  sea  de  interés  prioritario  de  las  autoridades  regionales  y 
locales y encuentre en la población sentido de pertenencia. 

Diversas manifestaciones  culturales  y  artísticas,  la  disponibilidad  de  un  valioso  patrimonio 
cultural y activos acumulado desde siglos anteriores, unido a la intensa actividad de variados 
grupos culturales, creadores, artistas y artesanos, que han venido actuando con tenacidad y 
laboriosidad,  permiten  afirmar  que  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  posee  un 
patrimonio  cultural  e  histórico,  monumentalidad,  valores  y  tradiciones,  festividades  y 
actividades  feriales,  diversas  manifestaciones  del  arte  y  cultores  de  real  significación. 
Lamentablemente, el contexto en que se desenvuelve el potencial de la cultura como vector 
del desarrollo local y supralocal, no es el más apropiado. 

En  el  haber  de  la  entidad  neoespartana  se  dispone  de  varios  activos  de  apoyo  para  el 
desarrollo  de  la  cultura:  Museo  de  Arte  Contemporáneo  Francisco  Narváez,  Casa  de  la 
Cultura Ramón Vásquez Brito, Centro de Artes Omar Carreño, Complejo Cultural Francisco 
Lárez  Granado,  Museo  (casa  natal)  General  en  Jefe  Santiago  Mariño,  Museo  Diocesano 
Virgen del Valle, Museo Nueva Cádiz, Museo Marino de Boca de Río; Basílica Menor Nuestra 
Señora del Valle, Catedral Nuestra Señora de La Asunción,  Iglesia del Cristo del Buen Viaje, 
Iglesia de Santa Ana del Norte, Iglesia San Nicolás de Bari , Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
e Iglesia San José de Paraguachí; Castillo de San Carlos de Borromeo, Castillo de Santa Rosa, 
Fortín de La Galera y Fortín de La Caranta; Casa de la Cultura Manuel Placido Maneiro, Casa 
Amarilla, Casa Dr. Jóvito Villalba, Antigua Casa de la Aduana; esculturas, parques temáticos, 
festividades, diversas manifestaciones de arte y  las diversiones (mezcla armoniosa y alegre 
de  teatro, música y baile) en  la  isla de Coche. Se suma un rico patrimonio histórico, cuyas 
muestras más destacadas se encuentran en casonas diversas y edificaciones que datan del 
siglo XVII, así como diversas obras de carácter religioso localizadas en las iglesias, que incluye 
pinturas  al  fresco,  retablos  e  imágenes en madera,  así  como  la  arquitectura propia de  los 
templos de oración y recogimiento.  

A este conjunto de realizaciones y creaciones de la cultura vernácula y proyección universal, 
se  añaden    importantes  edificaciones  e  infraestructuras:  aeropuerto  internacional,  puerto 
internacional, muelles portuarios, balnearios y paseos marítimos. 

Se  dispone  de  las  casas  de  cultura  y  ateneos,  los  grupos  artísticos  y  cultores  del  arte,  las 
ferias de arte en varias localidades de la isla, la oferta musical, los festivales de galerones, de 
diversiones,  danzas,  entre  otros,  las  bandas municipales,  la  Orquesta  Sinfónica,  los  grupo 
culturales  y  distintos  medios  de  comunicación  de  radio  y  televisión  que  informan, 
entretienen y se constituyen en voceros de los sin voz o imagen de los ausentes. Encuentra 
en el Instituto de Cultura y Patrimonio, institución que se identifica y comunica con valores 
de la identidad cultural neoespartana. 

Existen  ámbitos  de  ciudades  y  pueblos  con  condiciones  para  ser  declarados  de  interés 
turístico  patrimonial  cultural,  al  ser  vitrina  expositiva  de  arquitectura  tradicional  y 
creatividad sensible, aun cuando presentan deficiencias de servicios y de espacios públicos 
humanizados. En este contexto, el casco central de la ciudad de Pampatar ha sido declarado 
Centro Histórico Patrimonial de Venezuela. 
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La diversidad y  riqueza del patrimonio cultural y de  las manifestaciones del arte de Nueva 
Esparta es ciertamente reconocido y de elevada significado en  la  identidad de  los pueblos 
neoespartanos;  mas,  la  carencia  de  recursos  pone  en  evidencia  las  dificultades  de  las 
instituciones  en  la  atención  y  protección  que  implica  la  preservación  y  promoción  del 
patrimonio cultural. 

Es  necesario  desarrollar  un  plan  integral  de  recuperación  y  puesta  en  uso  y  valor  de  los 
bienes patrimoniales que existen en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta, muchos de ellos 
se  encuentran  con  síntomas  evidentes  de  deterioro,  sean  obras  y  esculturas  en  gran 
formado  ubicadas  iglesias  y  templos,  casas  de  personajes  históricos,  fortines  y  castillos, 
ruinas de Nueva Cádiz, casonas y monumentos, plazas y paseos feriales. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  institucionalidad  pública,  son  escasos  los  estímulos  y  la 
protección social de los creadores culturales; conscientes de que es un capital humano que 
ofrece capacidad y potencialidades ciertas. 

A  su  vez,  la  artesanía  como  expresión  cultural  vernácula  es  producto  del  trabajo  de 
creadores  locales,  portadores  de  tradiciones  ancestrales  o  recién  adquiridas,  con  valores 
estéticos, simbólicos y utilitarios que representan sus respectivas visiones y cosmovisiones. 
Se trata de expresiones de la cultura local y supralocal que es preciso mantener, actualizar, 
potenciar y dar el real valor que merecen.  

La  artesanía  local  es  una  actividad  con  diferenciadas  formas  de  expresión.  En  la  planicie 
interior   de exponen hamacas y  chinchorros, orfebrería y adornos en pedrería, objetos de 
cerámica  y  vasijas  de  arcilla,  carteras,  sombreros  de  cogollo,  alpargatería,  instrumentos 
musicales, piñonates y confitería. En  la  franja costera articulada a  la pesquería se exponen 
chinchorros,  atarrayas,  trenes  y  anzuelos,  sin obviar  la  reconocida  artesanía de playa.  Son 
productos  elaborados  por manos  diestras  que  transforman  lo  común  en  objetos    de  gran 
belleza,  colorido  y  utilidad  e  incluso  en  valiosos  medios  de  transporte.  En  el  fomento  y 
promoción de la artesanía pasaría a ser relevante la labor a acometer por escuelas de artes y 
oficios. 

 

Salud 

La salud es un bien social indispensable para el desarrollo humano. La Declaración Universal 
de  los  Derechos  Humanos,  ratificados  en  la  Constitución  Nacional,  coloca  el  derecho  a  la 
salud  como  uno  de  los  derechos  sociales  fundamentales  que  deben  ser  protegidos  y 
ejercidos sin discriminación alguna, con equidad y justicia, sin limitaciones en su acceso y en 
la  oportunidad  para  ejercerlo  en  términos  de  igualdad  para  todos  y  cada  uno  de  los 
ciudadanos. 
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No obstante, pese a las disposiciones constitucionales, si en algo parece haber consenso en 
la mayoría de la población es en cuanto a la crisis que atraviesa el sector salud en Venezuela, 
especialmente las instituciones hospitalarias y la alimentación. La entidad neoespartana no 
escapa  a  esta  preocupante  situación.  Se  trata  de  una  realidad  caracterizada,  en  lo 
fundamental,  por  la  prestación  insuficiente  de  servicios  de  promoción  de  la  salud  y 
prevención de enfermedades; el desarrollo desordenado y sin integración de redes y niveles 
de servicios de asistencia médica, emergencia y hospitalización, con déficits de acceso a los 
servicios por  carencias  crónicas de  insumos,  capacidad de atención y pobre  calidad de  los 
mismos. Se suma los requerimientos de equipamiento y dotaciones, ambulancias y recursos 
financieros, además de la reposición de personal médico y auxiliar. 

En el Estado Bolivariano de Nueva Esparta el sistema de salud posee tres niveles de atención, 
cuyo  grado  de    complejidad  es  creciente  según  sea  su  equipamiento,  el  apoyo  en  el 
diagnóstico y equipos tecnológicos, la infraestructura y funcionalidad del establecimiento en 
que  se  presta  el  servicio  de  carácter  primario,  secundario  y  terciario.  Cada  uno  de  estos 
niveles está organizado en  función de  las consultas y especialidades que  intervienen en el 
nivel de atención. 

De acuerdo con  información de  la Comisionaduría de Salud, para el año 2013 existía en  la 
entidad neoespartana un  total de 191 centros asistenciales, de  los cuales 4  son hospitales 
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públicos, 77 ambulatorios, 103 consultorios populares, 7 CDI y SRI, que responden a los tres 
niveles de atención de salud. 

El nivel primario está enfocado en la prevención y promoción de la salud de las comunidades 
locales,  en  el  cual  los  pacientes  son  atendidos  en  sitio  o  referidos  a  niveles  superiores, 
dependiendo de la causa de consulta y condición del paciente. Cubre una población de hasta 
10.000 habitantes y corresponde a los Ambulatorios Urbanos Tipo I. 

En  años  recientes,  este  nivel  incluye  los  denominados  Consultorios  Populares,  las  Clínicas 
Populares  I  y  II,  los  Centros  de  Diagnóstico  Integral  (CDI),  los  Servicios  de  Rehabilitación 
Integral  (SRI)  y  los  establecimientos  adscritos  a  la Misión  Barrio  Adentro.  Sin  embargo,  la 
crisis  institucional  por  la  que  atraviesa  el  sistema  de  salud  en  el  país,  ha  incidido  en  la 
funcionalidad  del  servicio  y  en  un  franco  retroceso  de  la  participación  de  los  gobiernos 
regionales y locales en la prestación de servicios primarios de salud. 

Esta  situación  obedece  en  buena  medida  a  que  durante  las  últimas  dos  décadas  en 
Venezuela  se  revirtió  el  proceso  de  transferencia  de  competencias  hacia  los  gobiernos 
regionales  y  locales,  lo  que  significó  la  concentración  por  parte  del  poder  central  de  la 
infraestructura de salud que era gestionada por las autoridades estadales y municipales. Las 
consecuencias  prácticas  más  significativas  de  dicho  proceso  ha  sido  la  restricción  de  los 
recursos para la gestión del nivel de atención primaria de salud. Ha decaído sensiblemente la 
cobertura  de  los  servicios  del  primer  nivel  de  atención  de  salud  debido  a  la  falta  de 
continuidad en la dotación de equipos, materiales y suministros en los centros asistenciales, 
a  los problemas  recurrentes de personal  y  a  la mayor  fragmentación del  financiamiento  y 
gestión  de  salud.  Es  significativo  el  número  de  mujeres  embarazadas  que  no  reciben 
atención prenatal, siendo preocupante el embarazo de adolescentes, así como la prevención 
de  enfermedades de  transmisión  sexual.  La  desnutrición  constituye un problema de  salud 
pública  y  de  atención prioritaria  para  el  desarrollo  de  la  población  en  los  diversos  grupos 
etarios. Las personas heridas o lesionadas, enfrentan fuertes dificultades por deficiencias de 
transporte, disponibilidad de  camas de emergencia, quirófanos  y especialistas en  servicios 
de emergencia y atención especializada de los centros de salud pública.  

La  columna  vertebral  de  la  acción  gubernamental  ha  sido  la  creación  de  la Misión  Barrio 
Adentro,  de  forma  paralela  al  resto  del  sistema  de  salud,  financiado  con  recursos 
provenientes fundamentalmente de PDVSA; sin embargo, ha tenido serias deficiencias para 
la oportuna y acertada atención a  las personas y grupos familiares. Luego de transcurridos 
varios lustros desde su creación, la Misión Barrio Adentro no ha mejorado la situación de la 
salud  pública,  sumándose  el  debilitamiento  del  sistema  institucional  lo  que  aumentó  la 
demanda hacia las clínicas privadas. 

En  relación  con  los  tipos  de  establecimientos  hospitalarios  dispensadores  de  servicios  de 
salud, el de mayor jerarquía en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta es el Hospital tipo II 
ubicado en la ciudad de Porlamar, con un área de influencia supralocal. Lamentablemente, 
este hospital entró en crisis hace varios años. Las deficitarias condiciones de su planta física, 
equipamiento, funcionalidad, asignación de recursos financieros y disponibilidad de personal 
médico especializado y auxiliar, constituyen un claro indicador del precario estado en que se 
encuentra esta  institución rectora de  los servicios de salud en  la entidad neoespartana. Su 
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capacidad  de  atención  ha  sido  rebasada  en  las  especializaciones  médicas,  servicios 
hospitalarios,  sala  de  emergencia,  equipos,  medicamentos,  dotaciones  y  ambientes 
funcionales.  Se  agregan  requerimientos  crecientes  en  equipos  médicos,  tales  como 
resonadores  magnéticos,  rayos  x,  ultrasonido,  hemodiálisis,  entre  otros,  además  de 
medicamentos,  materiales  y  equipos.  Igualmente,  es  necesario  incrementar  el  personal 
médico, auxiliar y trabajadores de apoyo.  

Es una situación que demanda no sólo de mejorar esta institución rectora, sino de iniciar el 
proyecto correspondiente para la ubicación y construcción de un hospital III  o IV (Regional), 
con capacidad para más de 300 camas hospitalarias, de manera de aumentar  los  servicios 
especializados,  la emergencia y rehabilitación, al recordar además que Nueva Esparta es  la 
región con mayor número de población visitante de Venezuela. 

La salud de la población neoespartana es el reflejo de la situación del país, más aún cuando 
se  conoce  la  severa  restricción  presupuestaria  que  se  confronta  para  atender  los 
requerimientos de este servicio, que es fuente cotidiana de vida.  

Es  una  situación  que  se  pone  de manifiesto  en  un  conjunto  de  problemas,  dificultades  y 
carencias enunciadas por la red de la Sociedad Médica de Venezuela: 

•  Eliminación  del  Programa  de  Atención  Materno‐Infantil  (PAMI),  por  lo  cual  los  niños 
menores  de  6  años  y  las  mujeres  embarazadas  dejan  de  recibir  servicios  de  salud  y 
alimentación.  

•  Ausencia  de  una  estrategia  general  y  carencias  de  recursos  contra  las  enfermedades 
crónicas,  (cáncer,  cardiovasculares,  diabetes  y  trastornos  mentales)  e  interrupción  de  las 
acciones  de  control  de  enfermedades  endémicas.  La  baja  cobertura  inmunizaciones  ha 
facilitado la reaparición de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles. 

•  Deficiencias  de  servicios  públicos  de  saneamiento  ambiental,  lo  que  en  gran  medida 
explica  que  la  prevalencia  de  enfermedades  gastrointestinales  y  parasitarias,  la  afectación 
del tracto respiratorio, el dengue clásico, la desnutrición infantil y de manera alarmante los 
accidentes de tránsito. 

•  Inexistencia  de  planes  estratégicos  de  salud  y  de  mecanismos  de  seguimiento  de  las 
condiciones en que se desenvuelven los servicios de salud. 

 

La crisis de la salud de niños y adolescentes en el Estado Nueva Esparta 

(Fuente: Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría)  
 
 La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Nueva Esparta (SVPP NE) en el 
año  2015  realizó  señalamientos  en  relación  a  la  crisis  sanitaria  dentro  de  los 
establecimientos  hospitalarios  regionales,  en  especial  en  el  Hospital  Central  Dr.  Luis 
Ortega  (HCLO),  perteneciente  al  IVSS.  Entre  los  problemas  señalados  se  nombraron  el 
déficit de medicamentos para diversas patologías infecciosas, inmunológicas, respiratorias 
crónicas,  hematoncológicas;  déficit  de  insumos  y  material  médico  quirúrgico,  reactivos 
para laboratorio, banco de sangre y aporte nutricional intrahospitalario. En el mes de abril 
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2016 se solicitó un derecho de palabra en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional 
(AN) donde se hizo un pronunciamiento oficial de  la Crisis de  la Salud  Infantil en Nueva 
Esparta; posteriormente se realizó una visita del Presidente de la Comisión de Salud de la 
AN  al  HCLO,  realizándose  una  denuncia  pública  por  el  incremento  de  la  mortalidad 
neonatal y las condiciones de las áreas pediátricas en esta institución. 
En  Venezuela,  según  el  MPPS  para  el  año  2010,  la  Tasa  de  Mortalidad  Infantil  (TMI) 
demostró el  fallecimiento de 13,95 niños menores de 1 año por cada 1.000 nacimientos 
vivos  registrados  (NVR),  el  Boletín  Epidemiológico  del  MPPS  en  su  semana  52  del  año 
2016,  reflejó un  incremento de  la TMI a 17,26 x 1000  (NVR). En el año 2015  fallecieron 
8.812 niños menores de 1 año y en el año 2016 se produjo un incremento del 30,12% que 
correspondió a la muerte de 11.466 niños menores de 1 año.  
Para  el  año  2016,  el  Estado  Nueva  Esparta  se  ubicó  como  la  novena  entidad  a  nivel 
nacional  con  una  TMI  20,15  x  1.000  (NVR),  por  encima  del  promedio  nacional; 
correspondiendo el 90% de las muertes a neonatos (menores de 28 días). El monitoreo de 
la SVPP NE durante el año 2017 mostró un incremento de la TMI a 22,04 x 1.000 (NVR). 
(datos propios extraoficiales) 
 
La Desnutrición Infantil se convirtió en el flagelo que produjo el incremento de fallecidos 
en el grupo post neonatal (entre 29 días y menores de 1 año), el seguimiento de la SVPP 
NE señaló que 4 de cada 10 niños hospitalizados en este grupo etario presentaron signos 
de desnutrición, diagnosticándose en estos pacientes los casos de desnutrición severa. En 
Venezuela el MPPS señaló cifras de desnutrición infantil para el año 2011 del 2,9%. Cifras 
reportadas  por  los  estudios  de  Caritas  hasta  julio  2018  en  Distrito  Capital,  Miranda, 
Vargas, Zulia, Carabobo, Sucre y Lara, señalan en menores de 5 años desnutrición aguda 
global  del  13,5%  (moderada  y  severa),  17,8%  desnutrición  leve,  34%  en  riesgo  de 
desnutrición y el 34,9% no tenían déficit nutricional. 
 
En Nueva Esparta no se han realizado estudios similares. Las observaciones realizadas en 
los centros hospitalarios  regionales y en  jornadas de asistencia comunitaria  reflejan que 
no  estamos  alejados  de  esta  realidad  nacional.  Si  tomáramos  el  valor  promedio  del 
estudio  de  Caritas  como  reflejo  en Nueva  Esparta,  estaríamos  señalando  a  7.358  niños 
menores de 5 años con desnutrición aguda global distribuidos en todos los municipios del 
Estado.  
Si  nos  referimos  a  subalimentación  en  Nueva  Esparta  y  basado  en  la  proyección 
poblacional del  INE 2018 (600.797 habitantes) y como reflejo del país  (13%), estaríamos 
descubriendo a 78.104 ciudadanos neoespartanos que se encuentran subalimentados. El 
censo 2011 reflejó que una familia promedio estaba compuesta aproximadamente por 4 
miembros, es decir que en Nueva Esparta existirían 150.200 familias de las cuales el 80,0% 
(120.160)  padecen  inseguridad  alimentaria.  Sin  duda  el  número  de  cajas  del  CLAP  para 
Nueva Esparta anunciada en los medios de comunicación no llega al 20% de estas familias. 
En  conjunto  con  el  Colegio  de  Farmacéuticos  del  Estado  Nueva  Esparta  se  han  hecho 
señalamientos sobre el déficit de medicamentos en las farmacias regionales entre el 80 a 
100  %  para  diferentes  rubros  de  la  farmacopea  que  incluyen  medicamentos 
antiparasitarios,  polivitamínicos,  antipiréticos,  anticonvulsivantes,  antiasmáticos, 
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antihipertensivos,  diuréticos,  esteroides,  antibióticos,  entre  otros.  Se  ha  producido  la 
compra de medicamentos importados, muchos sin registro sanitario y con alto costo que 
se hacen inaccesibles para el cumplimiento de tratamientos ambulatorios indicados en la 
RIS y que han producido complicaciones y hospitalizaciones. Un punto aparte es el déficit 
de  fórmulas  lácteas que  por  indicación médica  son  necesarias  para  la  alimentación  de 
algunos lactantes. 
La epidemia de paludismo en nuestra región  fue denunciada por  la SVPP NE durante el 
año 2017 cuando en el Boletín Epidemiológico del Estado Nueva Esparta se presentaron 
los  primeros  casos  introducidos  (ciudadanos  que  no  viajaron  fuera  la  entidad)  en  la 
semana epidemiológica 6 (febrero); posteriormente se produjo el silencio epidemiológico 
por parte de la Dirección Regional de Salud. 
Actualmente  la  epidemia  de  paludismo  es  un  hecho  reconocido  así  como  los 
inconvenientes para  la obtención de  tratamiento, hasta  la  fecha no se han aportado  las 
cifras oficiales. Así mismo en el año 2017 se presentaron casos de fallecidos por difteria, 
cuyo diagnóstico  fue negado en prensa  regional por el Director Regional de Salud de  la 
época.  En  el  2017  se  incrementaron  los  casos  de  leishmaniasis  visceral, enfermedad 
endémica de nuestra entidad que ha producido la muerte de niños pequeños (no se han 
reportado las cifras oficiales). 
El Plan Nacional de Vacunación es una debilidad del SNPS, la baja cobertura vacunal en el 
país  y  el  estado  nutricional  de  muchos  niños  y  adultos,  generó  la  aparición  de 
enfermedades  reemergentes  que  fueron  controladas  en  el  pasado  con  el  Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI); tenemos desde el año 2016 una epidemia de difteria y 
sarampión reconocidas por la OPS/OMS en Venezuela que nos ubica con el 80% de todos 
los  casos de  sarampión en américa y para difteria en  la actualización epidemiológica de 
julio  2018  (OPS)  reporta 1.217  casos  confirmados  con 201  fallecidos  y una  letalidad del 
16,5%.  En Nueva  Esparta,  nuestra  SVPP  denunció  en  el  año  2017,  el  fallecimiento  de  2 
adolescentes  y  1  lactante  por Difteria,  sin  embargo  la  Autoridad Única  de  Salud de  esa 
gestión negó la información en prensa regional. Desde hace 2 años se retiró del esquema 
vacunas  como  antineumococo,  antirotavirus  y  antiinfluenza,  dejando  de  proteger  a 
nuestros  niños  contra  neumonías,  meningitis  y  enfermedades  diarreicas;  existen  otras 
vacunas  importantes  que  no  fueron  incorporadas  al  plan nacional  de  vacunación,  entre 
ellas, antihepatitis A, antivaricela,  antimeningococo y VPH. Esta situación ha producido un 
retroceso del esquema vacunal de 10 años y nos pone en desventaja con países vecinos de 
la región. 
El Embarazo adolescente es otra preocupación de la SVPP, en Nueva Esparta en el 2017, 
1.528  niños  nacieron  de  madres  adolescentes  menores  de  19  años,  de  ellas  31  eran 
madres entre 10 y 14 años. La Tasa de Embarazo en adolescentes en Nueva Esparta es de 
62,60 por  cada  1.000  adolescentes  entre  15  a  19  años,  este  valor  es menor  a  la media 
nacional,  sin  embargo  existen municipios  del  Estado  donde  la  tasa  supera  el  promedio 
regional  y  entre  ellos:  Villalba  (97,67),  Tubores  (87,47),  Península  de Macanao  (78,28), 
Mariño  (69,86),  Marcano  (67,77)  y  Díaz  (65,40).  El  embarazo  en  adolescentes 
correspondió al 13% de todos los nacimientos en Nueva Esparta en el 2017.  
La  formación  de  los  recursos  humanos  sin  competencias  en  el  manejo  de  pacientes 
pediátricos ha sido señalada por la SVPP, los Médicos Integrales Comunitarios no reciben 
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la  formación  certificada ni  nuestra  sociedad ha  sido  consultada  sobre  los  programas de 
atención primaria en pediatría; esto se  refleja en múltiples observaciones  realizadas por 
nuestros  agremiados  quienes,  al  lado  del  paciente,  han  evaluado  conocimientos  y 
competencias clínicas de estos profesionales. 
 

Resulta evidente,  luego de lo expuesto, que los servicios de atención de salud en territorio 
neoespartano  se  encuentran  en  dificultades  debido  a  los  problemas  señalados.  Es  una 
situación social a todas luces preocupante. 

 

Deporte y recreación 

La  normativa  venezolana  establece  la  importancia  social  del  deporte  y  la  recreación. 
Consagra  como  de  interés  público  las  actividades  vinculadas  con  la  práctica  y  difusión  de 
deportes,  las actividades físicas,  la educación física,  la recreación y  la masificación de estas 
actividades.  Reconoce  la  importancia  de  la  construcción,  dotación  y mantenimiento  de  la 
infraestructura deportiva y recreativa. Expresa la protección social de atletas, deportistas en 
general o practicantes.  Involucra a los  entes públicos nacionales, estadales y municipales en 
los cometidos enunciados. 

No obstante,  la organización y gestión de  las actividades deportivas y  recreacionales en  la 
entidad neoespartana  tradicionalmente han carecido de un desarrollo eficiente y continuo 
de  programas  dirigidos  a  llegar  a  toda  la  población  y  ser  la  expresión  de  respuesta  a  la 
necesidad de formación física, mental y socio‐cultural. 

La  improvisación,  la  falta  de  continuidad  en  las  políticas  y  la  desasistencia  económica, 
médica  y  técnica  a  los  atletas  y  deportistas  así  como  la  poca  coordinación  entre  las 
instituciones de gobierno con las asociaciones y clubes deportivos,  han marcado la pauta en 
la entidad durante largos años. Más del 80% de las disciplinas deportivas que se practican en 
la  entidad  no  cuenta  con  formación  de  personal  especializado  para  su  desarrollo,  ni  la 
calificación de atletas y deportistas. Incluso, los alcances de la Misión Barrio Deportivo, han 
sido muy limitados. 

Estas carencias son aún más graves en los pequeños centros poblados donde no se dispone 
de la infraestructura física necesaria para el desarrollo deportivo y recreacional, ni personal 
idóneamente calificado que impulse la actividad deportiva en los diferentes grupos de edad 
(niños,  adolescentes,  jóvenes,  adultos  y  adultos mayores),  por  lo que  la  ampliación de  las 
áreas  para  el  deporte,  la  recreación  y  el  esparcimiento  es  una  necesidad  sentida  de  las 
comunidades. 

 

Vivienda y hábitat 

El  total  de  viviendas  en  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  es  de  169.046  viviendas 
familiares para el año 2011, de  las cuales un 74% están ocupadas, un 10% se encontraban 
desocupadas, otro 10% son viviendas de ocupación ocasional y un 6% en construcción. 
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La  tipología  dominante  es  la  quinta  o  casa  quinta  con  un  77%,  equivalente  a  130.027 
viviendas;  los  apartamentos  en  edificios  y  en  casa  quinta  cubren  un  20%,  los  ranchos 
equivalen  al  2.7%  y  las  casas  de  vecindad  a  un  0.3%.  Son  cifras  de  una  entidad  que  ha 
exhibido  rasgos  particulares  que  se  derivan  de  la  condición  de  destino  turístico  por 
excelencia  de  Venezuela,  el  paso  acelerado  de  pueblos  a  ciudades  y  la  capacidad  de 
capitalización interna por grupos de altos ingresos. 

En  la  estructura  del  urbanismo  relacionada  con  los  cascos  centrales  en  el  conjunto  de 
ciudades, ciertamente de origen en siglos pasados, prevalece la vivienda tipo casa tradicional 
aun  cuando  ha  aumentado  de  manera  significativa  las  edificaciones  de  apartamentos  en 
espacios urbanizados aislados, con una característica generalizada: constituyen complejos de 
edificios  de  vistosas  fachadas  y  buenos  materiales  constructivos,  aunque  carentes  de 
espacios  arborizados  que  no  compensan  la  pérdida  de  ecosistemas  originales,  ni  de  las 
visuales abiertas hacia el mar. Es necesario resaltar la importancia de mantener o crear áreas 
verdes en  los ámbitos urbanos y espacios públicos y  las pequeñas manchas de vegetación 
que aún mantienen las ciudades y pueblos tradicionales, que aunque insuficientes testifican 
el valor de las verdes arboledas. Es sentido y sentimiento del  imaginario popular recrear la 
mirada puesta en el horizonte marino y en espacios públicos humanizados. 

Las viviendas construidas  sin planificación en  la periferia de  ciudades de  fuerte expansión, 
ofrecen condiciones de habitabilidad distinta y materiales constructivos diferentes, siendo su 
tipología dominada por la construcción de viviendas improvisadas  con carencias de diverso 
orden, especialmente de servicios, a lo que se suma la pérdida de ecosistemas nativos.    

Existe  un  porcentaje  ciertamente  importante  de  viviendas  desocupadas  y  ocupadas 
ocasionalmente.  Sin  embargo  se  estima  un  déficit  de  9.700  unidades  habitacionales  en  la 
actualidad o unidades habitacionales que demanda la población residente neoespartana, al 
incluir  las  viviendas  de  los  pueblos  de  pescadores  que  reclaman  atención  especial.  Son 
carencias  de  viviendas  que  angustian  a  las  familias  que  viven  en  precarias  condiciones, 
sometidas por los flagelos de la pobreza, la carencia de servicios básicos y la inseguridad. A 
ello  se  suma  la  necesidad  de  la  renovación  de  barrios  y  urbanizaciones  populares  cuyas 
viviendas e infraestructuras de servicios se encuentran en franco deterioro.    

Un factor limitante a la construcción y adquisición de vivienda es la falta de previsión de un 
banco  de  tierras  urbanizables  por  parte  de  las  municipalidades.  De  ahí  que  la  entidad 
neoespartana  deba  enmarcar  al  conjunto  de  ciudades  y  pueblos  existentes  con  visión  de 
planificación y desarrollo urbano, mediante el acometimiento o actualización de  los planes 
de desarrollo urbano local, la ordenación de sus áreas de expansión creciente, la promoción 
del  banco  de  proyectos  de  preinversión  y  desarrollo  y  el  acompañamiento  de  catastros 
urbanos automatizados.  

 

Protección social 

Comprende  el  conjunto  de  derechos  y  acciones  públicas  orientadas  al  desarrollo  de  las 
personas y  la  inclusión social y económica de  individuos y familias en situación de pobreza 
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extrema o de vulnerabilidad; condiciones que puedan  limitar o  impedir el  logro de niveles 
básicos de calidad de vida. 

De acuerdo con los preceptos constitucionales y leyes específicas, la protección social debe 
estar  disponible  para  todos  venezolanos,  particularmente  de  los  siguientes  grupos:  (a) 
individuos o familias en situación de pobreza; (b) individuos o familias en riesgo de caer en 
pobreza  ante  situaciones  de  emergencia  o  desplazamiento;  y  (c)    población  vulnerable  en 
todas  las  etapas  del  ciclo  de  vida,  sin  acceso  a  servicios  sociales,  excluida  del  sistema  de 
seguridad social contributivo: niños, niñas y adolescentes; mujeres embarazadas; personas 
de  la  tercera  edad;  personas  con  discapacidad  y  personas  objeto  de  violencia  o  de 
necesidades especiales. 

La  Constitución  Nacional  concede  al  gobierno  regional  y  a  los  municipios  la  potestad  de 
asumir  competencias  concurrentes  para  el mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  y  los 
servicios de protección a los sectores vulnerables de la población, como son los niños, niñas, 
adolescentes  y  jóvenes  en  situaciones  de  riesgo,  madres  solteras,  adolescentes 
embarazadas, personas en situación de calle, personas con discapacidad, adultos mayores, 
indigentes y familias pobres.  

En  el  contexto  de  este  precepto  constitucional,  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta 
presenta  deficiencias  de  programas  permanentes  para  dar  respuesta  adecuada  a  los más 
débiles  del  grupo  familiar.  Tampoco  dispone  de  series  de  estadísticas  y  localidades  que 
reflejen la situación real de estos colectivos humanos. No obstante, en reuniones de trabajo 
con representantes de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, se pudo 
reconocer  la situación que padecen grupos de personas con discapacidad,  las adolescentes 
embarazadas, los consumidores de drogas y los adultos mayores. 

Personas  con  discapacidades  son  aquellas  que  poseen  una  disminución  temporal  o 
permanente de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales. Son grupos 
vulnerables  de  la  población  que  tradicionalmente  han  sido  relegados  en  lo  social  y 
económico. Son personas que sufren diversas formas de discriminación que atentan contra 
su  dignidad.  La  Misión  José  Gregorio  Hernández,  creada  en  el  año  2008  por  el  estado 
venezolano con el fin de acentuar las políticas dirigidas a brindar salud integral, gratuita y de 
calidad  a  las  personas  con  discapacidad,  ha  respondido  a  problemas  puntuales  y  con 
acciones de carácter asistencial. 

Embarazo precoz constituye un problema de índole social, económica y de salud pública de 
gran amplitud. Son jóvenes madres (entre 10 y 18 años de edad) que se encuentran en alto 
riesgo de mortalidad y los bebés presentan bajo peso al nacer debido a que en un porcentaje 
significativo suelen ser prematuros. 

El embarazo en adolescentes es normalmente producto de variadas patologías sociales, tales 
como negligencia paterna, violencia familiar, familias disfuncionales y conductas promiscuas, 
carencia afectiva, baja autoestima, pobreza e inseguridad laboral,  ignorancia, abuso sexual, 
inicio precoz de relaciones sexuales, uso temprano del alcohol y otras drogas, falta de interés 
en la escuela, la familia y bajo nivel educativo, entre otras. En el Estado Bolivariano de Nueva 
Esparta  la  incidencia del número de embarazos adolescentes  comienza a  ser un problema 
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sentido  y  en  cierta  medida  retroalimenta  la  pobreza  estructural  que  padecen  muchas 
familias de la entidad. 

Consumo de  drogas  es  otro  problema por  su  incidencia  entre  la  población  joven  y  por  el 
riesgo que representa para niños, adolescentes y adultos. Aun cuando no se pudo obtener 
estadísticas, se conoce que la información publicada por los centros de tratamiento del país 
indican que la edad de inicio al consumo de drogas se ubica entre los 15 y 19 años, seguido 
del grupo ubicado entre 10 y 14 años de edad, al ocurrir durante la adolescencia y juventud 
temprana,  edades  en  que  las  personas  enfrentan  cambios  biológicos,  psicológicos  y 
socioeconómicos,  que  influyen  en  las  situaciones  de  vulnerabilidad  y  en  el  consumo  de 
sustancias psicoactivas. 

El  problema  del  consumo  de  drogas  se  ha  incrementado  al  afectar  a  la  población  más 
vulnerable.  Se  considera  la  adicción  a  las  drogas,  una  enfermedad médica  susceptible  de 
tratamiento y esto parece  ser  lo más beneficioso,  tanto para el  individuo,  la  familia  como 
para la sociedad, evitando el riesgo de la estigmatización. 

La  lucha  contra  el  consumo  de  narcóticos,  implica  tomar  medidas  de  prevención  del 
consumo,  la represión del  tráfico y distribución de drogas y el  tratamiento de quienes han 
sido víctimas de una acción considerada mundialmente como un crimen de lesa humanidad. 
Son medidas de orden educativo y cultural, de salud y de carácter policial y judicial. 

El envejecimiento de grupos de población de la tercera edad avanzada se ha transformado 
de  un  problema  eminentemente  individual  a  uno  de  orden  social.  Los  adultos  mayores 
reclaman  esfuerzos  continuos  con  miras  a  enfrentar  con  éxito  los  problemas  de  tipo 
biológico, psicológico y social que aparecen durante la tercera edad avanzada. Como grupo 
social,  obliga  a  los  distintos  niveles  de  gobierno  y  a  la  sociedad  en  general,  a  contemplar 
planes  y  acciones  de  desarrollo  a  ser  implementadas.  Lamentablemente  no  se  ofrecen 
respuestas  eficientes  por  cuanto  el  Estado  venezolano  se  limita  a  promover  algunos 
geriátricos, destinados a las personas con dependencia extrema, dejando a un lado las que 
se mantienen activas. No se cuenta con lugares y edificaciones de esparcimiento al servicio 
de  los adultos mayores activos, en  los que se pueda ofrecer un  lugar para que  interactúen 
con  otras  personas  o  miembros  del  grupo  familiar,  al  beneficiarse  de  servicios  sociales 
otorgados en un ambiente recreativo, sano y seguro, rompiendo con la soledad y mejorando 
la autoestima. 

Se reconoce la escasez de infraestructuras e instalaciones recreativas y culturales apropiadas 
para las necesidades y requerimientos de los adultos mayores. A ello se suma la carencia de 
profesionales y de  recursos humanos especializados en  servicios de atención,  recreación y 
esparcimiento para la población de la tercera edad. 

Como enunciado concluyente es posible señalar que los principales programas de protección 
social existentes en Venezuela, como son las Misiones que promueve el ejecutivo nacional, 
no tienen en la práctica social carácter permanente y de alcance real al sector de población a 
ser atendida en las distintas entidades federales, siendo difusa y fragmentada su acción, muy 
centralizada  su  administración  y  escasa  la  transferencia  de  recursos,  lo  que  afecta  a  los 
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ejecutivos regionales y a  los municipios como instituciones para actuar en esta  importante 
materia de protección social.  

Como  se  puede  deducir,  la  satisfacción  efectiva  del  derecho  a  la  protección  social  de  los 
adultos  mayores  no  está  garantizada  en  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  con  un 
sistema  eficaz  para  tal  propósito,  ni  existe  la  disponibilidad  de  recursos  para  asumir  este 
compromiso y reto social. 

La condición de pobreza afecta a numerosas familias neoespartanas, siendo probable que la 
escasa oferta de empleo, los bajos niveles de  ingreso familiar y la creciente inflación actual 
estén incidiendo en el aumento del número de familias en situación de pobreza extrema o 
en riesgo de caer en ella, que de acuerdo a datos del INE, se ubica por encima del 10% en el 
año 2011. 

Es pertinente aclarar que cuando se presentan cifras de pobreza normalmente se hace sobre 
la base de estadísticas de ingresos comparadas contra el costo de una canasta estandarizada 
de consumo de bienes y servicios que cubren necesidades básicas. Los hogares y personas 
que se ubiquen por debajo de esa línea en comparación con sus ingresos, son calificados en 
estado de pobreza o de pobreza extrema, según sea el caso. Es una medición que ayuda a 
analizar  una  parte  del  problema  de  la  pobreza,  por  cuanto  la  condición  de  pobreza  se 
manifiesta  también  en  el  deterioro  generalizado  de  los  servicios  sociales  de  educación, 
capacitación para el trabajo, salud y alimentación, seguridad, vivienda y hábitat, transporte, 
recreación, nuevas motivaciones y ambiente en general, sin dejar de considerar  los niveles 
de ingreso familiar. 

Es probable que la situación en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta se encuentre próxima 
a  los  niveles  de  pobreza  estructural,  es  decir,  la  que  se  ancla  en  la  pobreza  a  hogares  y  
personas que no han desarrollado la capacidad necesaria para valerse por sí mismos, y por 
tanto,  requieren  de  la  asistencia  gubernamental  para  mantener  sus  precarios  ingresos. 
Desarrollar  esas  capacidades,  fortalecer  la  educación  para  el  trabajo  y  la  producción,  la 
sociedad  saludable  y  bien  alimentada,  crear  empleo  productivo,  permitir  el  ascenso  y 
movilidad social, sigue siendo prioridad de orden social en la entidad neoespartana y en las 
líneas maestras del Plan de Desarrollo. 

 

Seguridad integral 

La inseguridad y la violencia han creado una situación preocupante en Venezuela y entidades 
de  provincia.  La  violencia  del  homicidio,  el  atraco  a  personas,  el  robo  de  bienes,  el 
escamoteo de los dineros públicos, el tráfico y consumo de drogas, el discurso ofensivo y la 
quietud  del  ministerio  público,  son  evidencias  inocultables.  Basta  leer  las  páginas  de  los 
diarios para encontrar el reporte de la incomprensible cantidad de hechos delincuenciales y 
de    violencia,  de  accidentes  viales,  de  abusos,  desordenes  y  conductas  no  cónsonas  a  la 
condición de ser ciudadanos.  

En el Estado Bolivariano de Nueva Esparta la delincuencia se ha instalado en las ciudades y 
pueblos, en los espacios a donde concurre la gente para los quehaceres diarios o el disfrute 
como lugares de recreación y vacacionales, en ámbitos de producción y vías de circulación. 
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Es  posible  señalar  que  las  conurbaciones  de  población  y  conglomerados  urbanos,  van  en 
camino de constituir urbes de especial cuidado en cuanto a hechos delincuenciales.  

Es  insuficiente  el  número  de  efectivos  policiales,  encontrándose  mal  remunerados, 
escasamente  dotados  y  poco  capacitados.  Son  deficientes  las  acciones  de  prevención  y 
contención. A ello se suma la situación actual de la policía estadal, cuerpo institucionalizado 
que fue sacado de la cadena de mando a cargo de la Gobernación del Estado para colocarla a 
disposición del Ministerio del  Interior,  Justicia y Paz con sede en Caracas. Es centralización 
del mando policial e inoperancia de los comandos de la institución policial de la entidad en la 
prevención, acción reactiva y contención, de coordinación y desconcentración policial, para 
atender con eficiencia situaciones irregulares y delictivas. 

Por  otra  parte,  el  índice  de  cubrimiento  de  acuerdo  al  número  de  agentes  policiales  que 
prestan servicio en las ciudades y pueblos neoespartanos, es considerablemente deficitario 
si se compara con  los estándares internacionales de seguridad. Se estima el déficit en varios 
cientos  de  funcionarios  policiales,  además  de  las  consabidas  carencias  y  deficiencias  de 
equipos,  armamento,  movilidad  y  comunicación,  plataforma  tecnológica,  ambientes  de 
trabajo y remuneraciones a los efectivos policiales. Las condiciones en que se desenvuelven 
los  agentes  de  la  policía  y  del  orden  público  es  caldo  de  cultivo  para  la  diáspora  de  la 
institución policial. 

Es una situación preocupante, tanto que es un obstáculo real al progreso y la prosperidad, a 
la confianza y la tranquilidad, al sosiego y las posibilidades de realización social y económica, 
constituyéndose en otro factor de la emigración de jóvenes neoespartanos y venezolanos y 
un serio obstáculo para el fomento del turismo, el comercio, la pesca y otras actividades de 
la producción. 

Protección civil y cuerpo de bomberos cumple un importante papel en brindar confianza a la 
población  neoespartana  a  la  hora  de  ocurrencia  de  emergencias  cotidianas,  accidentes 
viales,  salvamento,  búsqueda  y  rescate  de  personas,  atención  a  personas  concurrentes  a 
festividades y vacacionistas, así como eventos adversos relacionados con incendias y riesgos 
socio‐ambientales.  Sin  embargo,  es  insuficiente  en  número  de  efectivos  que  cumplen  las 
labores de prevención, rescate y educación en materia de riesgos, observándose dificultades 
en la planta física y operatividad de las instalaciones, unidades de movilización, plataforma 
tecnológica y  recursos para  la  respuesta  inmediata, a  lo que  se  suma  la escasa protección 
social y de remuneración del personal adscrito a estas instituciones. 
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4. Equipamiento de infraestructuras de servicios 

 

Red vial 

La  red  vial  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  está  conformada  por  un  tejido  de 
carreteras que abarca  una longitud  total  de 1.136 Km. Es vialidad que conecta  los distintos 
espacios territoriales, al vincular la totalidad de los centros poblados existentes entre sí con 
los principales puntos de acceso a la entidad, tanto aéreo como marítimo, que a su vez los 
comunica con otras regiones del país con rutas internacionales. La red de centros poblados y 
sus  áreas  de  influencia    se  encuentra  articulada  por  un  tejido  de  vías  de  comunicación 
terrestre y por terminales de transporte aeroportuario de categoría nacional e internacional, 
al  igual  que  terminales  portuarios  y  el  conjunto  de muelles  anclados  en  el  litoral marino 
costero.   

La  red vial  en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta  se  clasifica   de acuerdo al orden de 
jerarquía, en vialidad principal (Locales) y vías secundarias (Ramales y Subramales) 

 

La vialidad principal, en el caso del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, está conformada 
por  las  vías  Locales,  clasificadas  dentro  del  sistema  carretero  nacional  como  vialidad  de 
interés  regional  y  supralocal,  que  permiten  la  comunicación  entre  centros  urbanos  y  las 
áreas funcionales y reúnen flujos vehiculares provenientes de las vías ramales y subramales. 
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Las  vías  Locales  (L001,  L002,  L003,  L004,  L005,  L006,  L007)  cubren    el  territorio  insular, 
incluyendo la isla de Coche. Abarcan una longitud de 222,4 Km asfaltados y representan un 
33.6   % de  la  longitud    total del  sistema vial de  la entidad. Son vías  terrestres que se han 
construido para facilitar la conexión interna entre pueblos y ciudades en la Isla de Margarita. 

Local  L001:  tiene  su  origen  en  el  Aeropuerto  Internacional    Santiago Mariño  en    sentido 
norte–sur,  atraviesa  la  avenida  Juan  Bautista  Arismendi  y  bordea  la  costa  en  las 
inmediaciones  de  La Guardia  a  Tacuantar  hasta  la  población  de  Juangriego.  Toma  sentido 
noroeste‐sureste  hasta  la  ciudad  de  La  Asunción  para  interceptar  la  Av.  31  de  Julio 
(Municipio Arismendi) con la avenida Fucho Tovar  hasta Porlamar. 

Local L002: se corresponde con la avenida Bolívar desde Porlamar, Municipio Mariño hacia 
Pampatar,  atraviesa  la  avenida  Jóvito  Villalba  (L003)  en  el  Municipio  Maneiro,  para  su 
conexión con la avenida Luisa Cáceres de Arismendi, luego con la avenida 31 de Julio (L004) 
en la ciudad de La Asunción, Municipio Arismendi. 

Local L003: conforma la prolongación de la avenida 4 de Mayo, en Porlamar y su articulación 
con Los Robles hasta finalizar en Pampatar a través de la avenida Jóvito Villalba, Municipio 
Maneiro. 

Local  L004:  tiene  su origen en  la  intersección de  la  Local  001,  denominada avenida 31 de 
Julio en el sector Cocheima, Municipio Arismendi, en dirección a Paraguachí y Manzanillo  en 
el Municipio Antolín del Campo, sirviendo al norte de la isla sobre el borde costero, desde el 
municipio Gómez con conexión a las poblaciones de Guayacán y Pedro González, entre otras, 
hasta  Juangriego en el Municipio Marcano. 

Local  L005:  es  la  vía de mayor  relevancia por  cuanto  sirve prácticamente a  toda  la  isla de 
Margarita  en  sentido  Este–Oeste,  desde  Porlamar  hasta  Punta  de  Piedras‐El  Guamache, 
conectándose  con  la  intersección  L001  para  acceder  al  Aeropuerto  Internacional  Santiago 
Mariño,  hasta  su  vinculación  con  el  sector  occidental  o  Península  de  Macanao  y  las 
poblaciones costeras desde Boca de Rio, Boca de Pozo hasta  San Francisco. 

Local L006: concluye el circuito  de Península de Macanao, desde San Francisco hasta Boca 
de Río, culminando en su intersección con la  L005. 

Local L007:  conforma el circuito que bordea  la  isla de Coche, vinculando a  las poblaciones 
pesqueras San Pedro de Coche, El Bichar y  El Guamache. 

La  vialidad  secundaria  en  el  Estado Bolivariano  de Nueva  Esparta  la  constituye  el  sistema 
carretero conformado por Ramales y Subramales, que se complementan con otros sistemas 
de comunicación como son las carreteras principales, los puertos y aeropuertos, así como las 
vías  de  penetración  hacia  espacios  rurales.  Intercomunica  centros  poblados  de  menor 
jerarquía  con  carreteras  principales.  Recolecta  también  el  tránsito  proveniente  de  los 
centros de producción,  sitios de  interés  turístico y  su  conexión con vialidad principal  y  los 
centros poblados más importantes. Son vías fundamentalmente de carácter local. 

La  entidad  neoespartana  cuenta  con  una  red  de  vías  Ramales  asfaltadas  y  buenas 
condiciones de transitabilidad, que alcanza una longitud de 175 Km. que representa  un  26.5 
%  con respecto a la longitud total del sistema carretero insular. 
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Los  Subramales  brindan  acceso  a  los  centros  poblados  de menor  importancia  y  áreas  de 
producción  en  espacios  no  urbanizados,  ya  que  su  función  es  incorporar  áreas  aisladas  y 
conectarlas  a  centros  de  mayor  dinamismo.  En  la  entidad  las  Sub‐ramales  cubren  una 
longitud  total  de  262  Km  correspondiente  a  un  24.8  %  del  total  del  sistema  existente, 
diferenciadas en asfaltadas con unos 164 Km y de  tierra unos 98 Km. En esta  tipología de 
vías  se  observan  ciertas  dificultades  de  transitabilidad  por  las  condiciones  de  la  capa  de 
rodamiento. 

Las  vías  de  penetración  agrícola  son  de  menor  capacidad  de  movilidad  y  mayores 
dificultades para  su  transitabilidad. Cubren un  total de 254 km en  su  conectividad con  los 
subramales y ramales.  

El  conjunto  de  la  red  vial,  particularmente  ramales  y  subramales  presentan  ciertas 
deficiencias  para  la  transitabilidad  sobre  todo  en  las  condiciones  de  la  carpeta  asfáltica  y 
obras  de  arte  en  algunas  progresivas,  así  como  carencias de  señalización  y  de puestos  de 
servicios de información.  

En  las  vías  principales  es  común  conseguir  cuellos  de  botella,  derivados  de  la  afluencia 
vehicular  en  horas  pico,  situación  que  refleja  las  carencias  de  distribuidores  y  elevados,la 
construcción  de  nuevas  vías  perimetrales  y  una mejor  señalización,  particularmente  en  el 
contexto  del  área  metropolitana  emergente  y  espacios  inmediatos  funcionalmente 
coherente. 

 

Transporte aéreo y portuario 

En  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  opera  el  Aeropuerto  Internacional  “General 
Santiago Mariño” en la isla de Margarita, con pista de 3.180 m de longitud y 45 m de ancho, 
con capacidad para cubrir  rutas del  tráfico aéreo nacional e  internacional y  responder a  la 
demanda de flujos de pasajeros y movilidad de carga, al ser el más importante del oriente de 
Venezuela.  Mantiene  operaciones  regulares  con  aeropuertos  nacionales  a  través  de  las 
líneas aéreas Laser, Conviasa,  Avior, Estelar, Turpial y Rutaca. Los vuelos internacionales son 
cubiertos  por  Conviasa,  Laser,  Rutaca  y  Avior  (Charters).  Presta  también  servicio  a 
operaciones de aeronáuticas de aerotaxis y de naves aéreas privadas.   

En la actualidad el aeropuerto internacional opera por debajo de su capacidad instalada, por 
cuanto el número de vuelos, rutas que cubre, capacidad de movilización de pasajeros y de 
atención  en  sus  instalaciones,  no  da  respuesta  a  los  requerimientos  diarios  de  los 
potenciales  usuarios.  A  ello  se  suma  signos  de  desmejoramiento  de  sus  edificaciones  y 
espacios  funcionales,  razón  por  la  cual  requiere  de  la  mejora  de  los  servicios  y  el 
mantenimiento de los existentes. 

En  la  isla  de  Coche  funciona  el  aeródromo de  San  Pedro  de  Coche  para  operar  pequeñas 
naves. 

El  transporte marítimo es  cubierto por  el  puerto  internacional  El Guamache.  El  puerto de 
Punta  de  Piedras,  en  el  municipio  Tubores,  realiza  operaciones  de  pasajeros  de    líneas 
navieras nacionales, desde y hacia las ciudades de La Guaira, Puerto La Cruz y Cumaná. Los 
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muelles portuarios de menor calado de Juangriego, Pampatar, Chacachacare y San Pedro de 
Coche, cubren rutas internas con destino a Punta Arenas y San Pedro de Coche. 

El  muelle  de  Porlamar  es  infraestructura  de  embarque  y  desembarque  de  pasajeros  en 
pequeñas embarcaciones desde y hacia Chacopata, Estado Sucre. Los muelles de  La Isleta y 
El  Yaque  en  la  isla  de  Margarita  operan  en  dirección  hacia  San  Pedro  de  Coche.  Existe 
movilidad por lanchas desde tierra firme a los puertos costaneros de Margarita y cuenta con 
dos muelles  portuarios  para  combustibles  en  Los  Algodones, municipio  Tubores  y  en  San 
Pedro de Coche. Se encuentran dos marinas: Playa Concorde y Venetur para el servicio de 
lanchas  y  yates,  junto  con  empresas  que  ofrecen  servicios  de  Charters,  paseos  y  tour  de 
pesca artesanal.  

La actividad portuaria ha sido desde siempre puerta abierta de tránsito hacia el mar Caribe y 
hacia  las  costas  de  tierra  firme  venezolana;  infraestructura  de  pescadores  y  terminales 
marítimos  de  pasajeros.  Atención  especial  demandan  el  puerto  internacional,    el  terminal 
marítimo de  ferris y  los muelles portuarios por  ser    infraestructuras claves del    transporte 
desarrollo turístico de Nueva Esparta. 

 

Sistema de acueductos y fuentes de suministro de agua 

Nueva Esparta  carece de  fuentes propias de aguas  superficiales  y  subterráneas  suficientes 
para  atender  las  demandas  de  la  población  fija  y  flotante  el  Estado.  El  abastecimiento  de 
agua  de  la  entidad  representa  uno  de  los  retos  más  importantes  de  la  región  insular, 
producto del déficit hídrico y la precariedad de las fuentes locales, por lo que el suministro 
se hace de sistemas ubicados en tierra firme, a través de tuberías submarinas que presentan 
riesgo  por  el  carácter  sísmico  del  fondo  marino.  El  agua  procede  de  fuentes  de 
abastecimiento del estado Sucre, cuencas de los ríos Neverí y Carinicuao, alimentadoras de 
los  embalse  Turimiquire  y  Clavellinos,  siendo  compartidas  dichas  cuencas  con  los  estados 
Sucre, Anzoátegui y Monagas. Gutiérrez, O. (2018) 

La  situación  de  intervención  no  controlada  a  la  que  llegó  el  Sistema  Clavellinos,  para 
abastecer a los centros poblados y ciudades en su recorrido por el Estado Sucre y la cantidad 
de tomas clandestinas, el aporte de caudal a Margarita y Coche se llegó a ubicar entre 170 y 
280  l/seg  de  su  capacidad  inicial, medida  en  1200  l/seg,  a  partir  de  la  construcción  de  la 
aducción Luisa Cáceres Arismendi (tramo planta de potabilización Clavellinos‐Chacopata). En 
el Morro de Chacopata, tiene una derivación (Ǿ 200 mm) que conduce el agua hacia la Isla 
de Coche.  

El caudal de suministro del sistema Clavellinos aumentó a 1040 l/seg en el año 2014, y junto 
los aportes que ingresan por el sistema Turimiquire, se ubicó en un total de 2.610 l/seg que 
refleja  la  condición deficitaria de  agua potable de Nueva Esparta,  por  cuanto  la población 
supera el umbral del medio millón de habitantes. 

En  los  años 2015  y  2016 afectados por  la  fuerte  sequía  y  la ocurrencia del  Fenómeno del 
Niño,  los  niveles  del  embalse  Clavellinos  y  Turimiquire  bajaron  de  manera  dramática, 
afectando el  suministro de agua al  Estado Bolivariano de Nueva Esparta durante  la mayor 
parte del año 2016, lo que incrementó el racionamiento en las islas de Margarita y Coche. 
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En  el  año  2016se  inician  estudios  para  instalar  plantas  desalinizadoras  de  4  l/seg  de 
capacidad en la franja marina costera, así como la construcción de una planta desalinizadora 
en  Boca  de  Pozo,  con  capacidad  de  generar  100  l/seg  de  agua  dulce,  con  el  fin  de 
incrementar la oferta y disminuir en un pequeño porcentaje la dependencia de tierra firme. 
Son medidas interesantes, más no significa una solución definitiva al abastecimiento de agua 
potable, además del impacto que ocasionan sobre el sistema de generación, transferencia y 
distribución eléctrica.  
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El abastecimiento de agua potable es un problema real y potencial como consecuencia de las 
condición  de  aridez  climática,  el  déficit  hídrico,  el  régimen  semipermanente  de  los  ríos 
locales, la demanda creciente por la población, las actividades económicas y el crecimiento 
urbano, lo que ha requerido que el abastecimiento se realiza, mediante tuberías submarinas, 
a  partir  de  los  sistemas  de  Clavellinos  y  Turimiquire,  ubicados  en  tierra  firme  del  estado 
Sucre, sistemas que también confrontan problemas múltiples. 

 

Sistema de cloacas y drenajes 

El trabajo de y las reuniones con voceros de las comunidades indican que existen sectores de 
los  centros  poblados  y  ámbitos  de  las  ciudades  de  expansión  creciente  que  ofrecen 
dificultades del sistema de disposición de aguas residuales y de drenajes de aguas pluviales, 
optándose  en  casos  específicos  por  la  construcción  de  pozos  sépticos  y  letrinas  como 
fórmulas  de  solución,  con  la  carga  de  dificultades  que  ello  significa.  A  ello  se  agrega  el 
colapso o mal estado de  las escasas  lagunas de oxidación,  la descarga directa a espejos de 
agua y el estado de inoperancia de los equipos mecánicos de la plantas de tratamiento. 
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Solventar  el  problema de  las  aguas  residuales mediante  acciones  concertadas,  es  fórmula 
válida  para  facilitar  la  consolidación  de  ámbitos  urbanos  en  el  conjunto  de  ciudades  y 
pueblos  donde  se  concentra  la  mayoría  de  la  población  y  son  objeto  de  especial 
consideración  de  los  flujos  de  visitantes;  la  adecuación  y  rehabilitación  del  servicio  de 
cloacas y el saneamiento de las atractivas playas, bahías y pueblos de pescadores a lo largo 
del  litoral marino costero, orgullo  insular,  sin  soslayar  la  cobertura de  los  centros que  son 
vitrina expositiva del patrimonio histórico cultural, orgullo del gentilicio neoespartana.  

 

Sistema de energía eléctrica 

El Estado Bolivariano de Nueva Esparta tiene una capacidad instalada de energía eléctrica de 
277,4 MW, de  los    cuales 100 MW provienen de  la central Hidroeléctrica Raúl  Leoni en el 
embalse  de  Gurí  del  estado  Bolívar,  mediante  línea  terrestre  de  338  Km  y  un  cable 
submarino  de  23  Km.  La  planta  generadora  Luisa  Cáceres  de  Arismendi,  ubicada  en 
Porlamar,  tiene  una  capacidad  instalada  de  172 MW  y  la  planta  generadora  de  la  Isla  de 
Coche, posee 5,4 MW de capacidad instalada.  

Desde la estación principal, ubicada en la planta Luisa Cáceres de Arismendi, donde llega el 
cable  submarino,  la  energía  es  transportada  por  líneas  de  115  KV  a  seis  subestaciones 
principales,  ubicadas  en  los  centros  urbanos  de  Porlamar,  Pampatar,  La  Asunción,  Los 
Robles,  Boca  del  Río  y  el  núcleo  Los  Millanes.  Desde  estas  subestaciones  la  energía  es 
distribuida  a  otras  subestaciones  y  poblaciones menores,  a  través    de  líneas  de  34,5KV  y 
13,8KV. 

La afluencia de visitantes al Estado Bolivariano de Nueva Esparta es factor de aumento del 
consumo  de  energía  eléctrica  a  un  máximo  nivel  en  temporadas  altas  sobre  los  240 
megavatios,  lo que afecta el sistema de suministro y distribución con racionamientos de  la 
luz eléctrica; condición que obedece realmente, a deficiencias en el sistema de transmisión  
oriental desde tierra firme y al deterioro del parque de generación de energía Luisa Cáceres 
de Arismendi. 

El total de líneas de distribución es de 13,8 KV representada por 1.184,66 Km de línea aérea 
y  74,28  Km  de  líneas  subterráneas.  El  área  servida  es  de  1.150  Km2,  para  una  población 
cercana a los 400.000 habitantes. 

El  sistema  del  servicio  de  energía  eléctrica  en  Nueva  Esparta  confronta  deficiencias  y 
carencias por cuanto es vulnerable por  las condiciones ambientales en que se ofrece, pero 
sobre todo debido a la obsolescencia de los equipos de generación, distribución y suministro 
de energía; la falta de nuevas subestaciones de distribución y reconfiguración de circuitos de 
distribución  primarios;  la  carencias  de  equipos,  repuestos  y  combustibles;  las  dificultades 
tecnológicas  crecientes  y  las  inadecuadas  condiciones  salariales  de  los  trabajadores  del 
sector eléctrico.  

La energía eléctrica es fuerza motora del desarrollo, situación que exige atención adecuada y 
oportuna  ante  este  estratégico  servicio  para  la  entidad  neoespartana,  con  incidencia  de 
externalidades por  cuanto  la  fuente de  generación e  interconexión  se encuentra en  tierra 
firme. 
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Sistema de recolección de desechos sólidos 

El  servicio  de  recolección,  traslado,  tratamiento  y  disposición  de  desechos  sólidos  que  se 
presta  en  Nueva  Esparta  es  producto  del  convenio  de  las  repúblicas  de  Argentina  y 
Venezuela como un servicio socio‐ambiental; acción de cooperación para dar  respuesta a la 
mancomunidad de municipios y localidades en el manejo integral de los residuos y desechos 
sólidos. 

El  servicio de  recolección y  traslado de  residuos  y desechos  sólidos  cuenta  con un parque 
automotor en apariencia bastante completo, pero en la realidad sólo están operativas pocas 
unidades vehiculares y mecánicas para  la  recolección,  traslado,  compactación y colocación 
de los desechos. A título de ejemplo, de 17 camiones recolectores existentes para operar en 
los  diez  municipios  de  la  isla  de  Margarita,  sólo  4  camiones  se  encuentran  en 
funcionamiento,  situación  parecida  en  cuanto  a  los  equipos  mecánicos  de  trituración, 
compactación y colocación, lo que refleja las dificultades de un servicio altamente sensible a 
las comunidades y a las disposiciones del saneamiento ambiental.  

Los municipios Mariño y Maneiro colaboran, a su vez, con unidades recolectoras que ayudan 
a mitigar las carencias del servicio en territorio de ambas entidades municipales. 

La disposición final de los desechos sólidos en el relleno sanitario de Agua de Paloma, vía La 
Guardia, municipio Díaz, para el momento cuando se inician las operaciones del servicio, se 
acometía acondicionando en fardos o paquetes cuadrados y amarre con flejes (proceso de 
enfardado)  para  ser  depositados  en  el  relleno  de  la  mejor  manera  posible.  Más,  esta 
operación se  realiza sin  la debida separación entre  los desechos a depositar y  los  residuos 
aprovechables  como  material  reciclable,  hecho  que  introduce  interrogantes  acerca  de  la 
naturaleza  de  este  procedimiento,  que  opera  al  margen  de  los  beneficios  económicos  y 
ambientales que significa el reciclado de los residuos y del material aprovechable.  

En la actualidad la disposición final se realiza sin el enfardado de los desechos sólidos ni el 
aprovechamiento de los materiales reciclables, excepto algunos productos de hierro. A ello 
se suma las deficiencias en el control de desechos peligrosos. 

A  su  vez,  en  la  Isla  de Margarita  existen  sitios  de  vertederos  de  desechos  sólidos  a  cielo 
abierto, potenciales  focos de contaminación, al utilizar  la quema como medio para reducir 
los  desechos,  generando  las  consabidas  torres  de  humos  tóxicos  que  perjudican  a  las 
poblaciones aledañas a  los mismos y al paisaje en general. Son vertederos de desperdicios 
sin  control  ambiental,  a  los  que  se  suman  los  botes  de  basura  en  sectores  de  centros 
urbanos, a lo largo de las vías carreteras que los comunican, en sectores de la avenida Juan 
Bautista  Arismendi  e  incluso  en  áreas  cercanas  a  playas,  bahías  y  ensenadas  de  la  costa 
marina  donde  no  existen  prestadores  de  servicios  turísticos;  situación  a  todas  luces 
inconveniente, más aun cuando Margarita es el principal destino turístico de Venezuela.  

La  situación  actual  del  servicio  de  recolección,  traslado,  separación  de  residuos  y  de 
disposición  de  desechos  sólidos  en  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  no  es  la 
adecuada, consecuencia del mal manejo en cada una de las fases y momentos del proceso, 
junto con  las dificultades de protección social y  salarial de  los  trabajadores. Son razones y 
fundamentos que  inciden negativamente en  la  calidad del  servicio  y  su  resultado  sobre  la 
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calidad ambiental y escénica de comunidades, espacios urbanizados y de alta concurrencia 
de población visitante. 

 

5. Actividades económicas dominantes 

Constituyen  el  conjunto  de  actividades  de  la  producción  y  productividad  de  bienes  y 
servicios portadores de futuro.   

Las actividades productivas del Estado Bolivariano de Nueva Esparta están articuladas a un 
conjunto de factores de producción, condiciones favorables  y ventajas existentes  que hacen 
que  el  turismo  se  proyecte  como  actividad  estratégica  de  desarrollo  insular,  en  estrecha 
correspondencia  con  actividades  de  reconocido  arraigo  y  otras  que  son  producto  de  la 
dinámica de crecimiento y modernización particularmente de la isla de Margarita. 
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Turismo. 

El  turismo  es  actividad  dinamizadora  por  excelencia  del  desarrollo  económico  y  social 
neoespartano,  por  cuanto  es  factor  de  estímulo  de  flujos  de  bienes  y  servicios    que  se 
distribuyen  a  través  del  tejido  de  la  estructura  de  producción  y  comercialización,  por  la 
acción conjunta del sector público y el sector privado, creando condiciones favorables que 
beneficia a mucha gente en diversos lugares del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.  

Es  actividad  de  corte  transversal  y  fuerza  estratégica  para  el  fomento  del  comercio,  la 
pequeña  y  mediana  industria,  la  pesca,  la  agricultura,  la  construcción,  el  transporte,  los 
servicios especializados y  la artesanía. Constituye una actividad amigable  con el desarrollo 
sostenible,  al  ser  visión  y  acción  en  cuanto  al  aprovechamiento  sustentable  de  dones  y 
atractivos  naturales  y  de  bienes  patrimoniales  culturales,  conjuntamente  con  la  planta 
receptiva y servicios conexos, cimiento de esta importante actividad. 

 

El  turismo  es  entonces  la  principal  actividad  económica  de  Nueva  Esparta,  que  se  ha 
desarrollado  gracias  al  alto  valor  escénico  del  paisaje  marino  costero,  los  atractivos  y 
belleza de las playas, bahías y ensenadas, las distintivas ciudades y pueblos de reconocido 
valor  arquitectónico  y  patrimonial,  la  conjunción  del  patrimonio  histórico‐cultural  y 
monumental,  las manifestaciones  culturales  y  festividades,  las  amenidades  urbanas,  las 
realizaciones  de  buen  estilo,  la  planta  hotelera  y  la  oferta  gastronómica,  los  centros 
comerciales,  el  legado de  regímenes  tributarios especiales(que se difuminan  con el paso 
del  tiempo)y,  todo  el  conjunto  favorecido  por  la  capacidad  de  acogida  de  los 
neoespartanos  y  el  empeño  de  emprendedores  de  vanguardia.  Son  necesarias  nuevas 
acciones que se derivan de un nuevo modelo de desarrollo. 

 

Las islas de Margarita, Coche y Cubagua poseen variedad de atractivos, recursos escénicos, 
realizaciones  patrimoniales  y  valores  ancestrales  con  posibilidades  para  ser  aprovechadas 
por el turismo y la recreación con espíritu y visión neoespartana y sólida sostenibilidad. Son 
atractivos, creaciones patrimoniales y arraigado gentilicio que se ofrecen generosamente en 
el  territorio  de  Nueva  Esparta,  a  lo  largo  de  la  franja marina  costera  y  de  la  planicie  del 
interior conexa. 

Los  atractivos  turísticos  en  su  conjunto  ofrecen  una  distribución  territorial  en  toda  la 
entidad, concentrándose los de carácter turístico recreativo, paisajístico y de orden histórico 
patrimonial en la franja marino costera y en sectores superiores de las serranías; y aquellos 
de  carácter  patrimonial  cultural  y  urbanístico  relacionados  con  monumentos,  templos, 
edificaciones históricas, expresiones festivas y arquitectura urbana, en pueblos y ciudades de 
la planicie interiorana.  
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Los atractivos de mayor impacto y más concurridos por los turistas son los dispuestos en la 
zona marino costera, caso de las playas y bahías, al destacar Playa El Agua, Playa Parguito, 
Playa  El  Tirano,  Playa  Cardón,  Playa  Manzanillo,  Playa  Zaragoza,  Playa  Guacuco,  Playa  El 
Yaque,  Parque  Nacional  Laguna  de  La  Restinga,  que  encuentran  solidez  creativa  y 
patrimonial en  los monumentos históricos: castillos y  fortines, edificaciones tradicionales y 
pueblos de pescadores.  

En la planicie interior contigua destacan el conjunto de museos, basílica, iglesias y casonas, 
parques  temáticos,  zonas  de  interés  turístico,  aeropuerto  y  puertos,  parque  nacionales  y 
monumentos  naturales.  Encuentran  en  el  folclore,  ferias  y  amenidades  motivos  de 
recreación  y  diversión  y  en  el  conjunto  de  ciudades  y  pueblos  distintivos  sentido  de  la 
arquitectura de un pasado colonial, que se entremezclan con edificaciones modernas. 

Son  atractivos  naturales,  realizaciones  patrimoniales  y  creaciones  de  buen  estilo  que  se 
ofrecen  en  el  circuito  “turístico‐histórico‐religioso”  de  la  Asunción  y  el  Valle  del  Espíritu 
Santo;  el  corredor  “turístico‐cultural‐recreativo”  de  Juangriego‐Santa  Ana;  y  las  rutas 
“turística‐histórica‐cultural”  de  Pampatar  y  bahía  de  Pampatar;  “turismo  de  playas”  de  la 
franja  marina  costera  de  Antolín  del  Campo,  Díaz  y  Marcano;  “turismo  Península  de 
Macanao”;  “turismo  colonial‐playero”  de  La  Asunción,  El  Valle  del  Espíritu  Santo  y  playas 
contiguas;  “turismo  de  compras”  de  Porlamar‐Pampatar;  “turismo  ecológico‐recreativo” 
Parque Nacional Laguna  La Restinga, municipio Tubores; “turismo Isla de Coche”. 
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A su vez, Nueva Esparta posee  la mejor y más amplia planta física de alojamiento turístico 
(habitaciones‐camas) y la mayor capacidad instalada de hoteles y posadas de las entidades 
federales de Venezuela; al punto de ser referencia entre los países caribeños y andinos. 
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Ciertamente,  la  actividad  económica  más  importante  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva 
Esparta  es  el  turismo,  debido  a  la  movilización  de  un  volumen  significativo  de  turistas 
nacionales  e  internacionales  que  anualmente  son  atraídos  por  los  atractivos  naturales: 
playas, bahías y aguas cálidas del mar Caribe,  los  paisajes de reconocido valor escénico, el 
amplio  y  diverso  patrimonio  cultural,  los  monumentos  y  edificaciones,  los  desarrollos 
urbanísticos y las amenidades urbanas, ampliamente distribuidos en el Estado Bolivariano de 
Nueva Esparta, particularmente  la  isla de Margarita,  sin desconocer que Coche y Cubagua 
exponen atractivos singulares. 

Estos flujos de visitantes han provocado especialmente desde  la década de 1970,  la mayor 
demanda  de  servicios  y  obras  que  se  han  traducido  en  inversiones  de  empresas  y 
prestadores  del  servicio  para  la  creación  de  una  planta  turística  bastante  completa, 
compuesta por hoteles de categorías diversas, posadas, amenidades, centros comerciales y 
vacacionales, empresas de transporte y una red de ciudades y pueblos que ofrecen servicios 
básicos y especializados requeridos por residentes y visitantes. 

El Estado Bolivariano de Nueva Esparta por su condición  insular, cuenta con el Aeropuerto 
Internacional del Caribe “General en Jefe Santiago Mariño”, ubicado en Municipio Díaz, con 
vuelos regulares hacia el territorio continental venezolano y el espacio exterior. Son vuelos 
comerciales nacionales que ofrecen las líneas aéreas Laser, Conviasa, Avior, Estelar, Turpialy 
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Rutaca.  Los  vuelos  internacionales  son  cubiertos  por  Conviasa,  Laser,  Rutaca  y  Avior 
(Charters) 

La  isla  de  Coche  ofrece  un  pequeño  aeródromo  y muelle  de  pescadores.  De  igual  forma, 
existe un muelle en la localidad de La Isleta para los traslados hacia Coche.  

El Puerto Internacional “El Guamache”, ubicado en el municipio Tubores, recibe buques de 
carga  de  mercancías  y  buques  de  pasajeros  y  excursionistas  de  diversas  líneas  navieras 
internacionales. El puerto de “Punta de Piedras”   ubicado en el municipio Tubores,   realiza 
operaciones  de  embarque  y  desembarque  de  naves  de  pasajeros  de    líneas  navieras 
nacionales, desde y hacia las ciudades de La Guaira, Puerto La Cruz y Cumaná. El muelle de 
embarcaciones  de  calado  menor  en  Porlamar,  para  el  embarque  y  desembarque  de 
pasajeros en pequeñas embarcaciones desde y hacia Chacopata, Estado Sucre; además de 
contar con dos marinas: Playa Concorde y Venetur para el servicio de lanchas y yates, junto 
con empresas que ofrecen servicios de Charters, paseos y tour de pesca artesanal. 

Nueva    Esparta  dispone  de  los  servicios  de  agua  potable,  electricidad  y  sistema  vial, 
recolección  y  disposición  de  desechos  sólidos,  no  exentos  de  dificultades,  cuyas 
características  resaltantes  y  problemas  conexos  son  considerados  en  el  punto 
correspondiente  a  la  infraestructura  de  servicios  en  red.  Existe  una  red  de  servicios 
bancarios representativa de gran parte de los bancos que funcionan en el país, lo cual facilita 
las transacciones comerciales propias de un destino turístico con estas características. 

Más,  el  turismo  como  actividad  estratégica  no  escapa  a  dificultades  inherentes  al 
desenvolvimiento social, económico y político‐institucional del país, así como de situaciones 
de la entidad; entre otros: (i) deficiencia de servicios básicos relacionados con electricidad, 
suministro  de  agua  y  aseo  urbano  y  domiciliario,  especialmente  en momentos  de mayor 
afluencia  turística;  (ii)  dificultades  del  servicio  de  transporte  aéreo  y marítimo en  relación 
con  una  oferta  insuficiente  y  oportuna,  ante  la  elevada  demanda;  (iii)  incomodidades  por 
carencias  de  abastecimiento  de  bienes  alimenticios  y  la  situación  en  que  se  encuentra  el 
servicio de salud pública;  (iv) hoteles que presentan restricciones de servicios básicos y de 
funcionalidad de las instalaciones por motivos diversos; (v) inseguridad de los ciudadanos y 
de bienes  frente  al  aumento de hechos delictivos;  (vi)  atractivos  turísticos  y monumentos 
patrimoniales  inadecuadamente  atendidos  y  preservados  por  falta  de  la  aplicación  de 
recursos;  (vii)  carencias  de  acciones  articuladas  a  planes  y  proyectos  de  realización 
compartidos entre el sector público y los emprendedores de vanguardia, las empresas y los 
operadores turísticos. 

 

Pesca y acuicultura. 

El  Estado  Nueva  Esparta  tiene  una  larga  tradición  de  pesca  artesanal,  siendo  una  de  las 
entidades  con  mayor  producción  pesquera  a  escala  nacional.    Es  ejemplo  de  actividad 
sustentable. 

Existen alrededor de 64 comunidades pesqueras y 43 asentamientos ubicados a lo largo de 
los  315  km  de  costas.    Las  flotas  pesqueras  son  por  naturaleza  de  la  tradición,  de    tipo 
artesanal, una variedad de pequeñas embarcaciones  entre las que se pueden mencionar:  el 
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peñero,  la  lancha  y  la  piragua;  parte  de  las  cuales  son  construidas  en  las  carpinterías  de 
ribera  o  de  barcos  a  orillas  del  litoral  marino,  al  aprovechar  la  experiencia  ancestral 
acumulada y materiales nobles disponibles.  Más, en la realidad,  la flota pesquera artesanal 
utiliza,  en su gran mayoría,  embarcaciones tipo peñero, acompañado del empleo de artes 
de  pesca  como  son  el  chinchorro  calador  y  de  encierro,  atarrayas,  palangres,  cordeles, 
anzuelos y nasas.   

Es necesario indicar también que existe la flota de pesca de altura y media altura o de alta 
mar,  en  la  Península  de Macanao  y  Juangriego,  con  sello  de  origen margariteño.   Utilizan 
como  arte  de  pesca  principal,  el  palangre.    Son  embarcaciones  de  madera,  cuya  eslora 
normalmente no supera los 20 mts. 

La pesquería la realizan las comunidades pesqueras en el margen costero o lugares cercanos 
a  éste;  faena  que  cumplen    particularmente  los  pescadores  artesanales  al  reconocer  que 
proporciona  más  del  90%  del  empleo  e  ingreso  familiar,  además  del  importante  papel 
alimentario,  por  cuanto  una  característica  de  la  arraigada  tradición  pesquera  del  estado 
Nueva Esparta, indica que es la actividad que provee alimentos en cifras considerables, si se 
toma en consideración la producción de otros rubros, reconociéndose que la actividad se ha 
visto reforzada con el Decreto Ley de Pesca y Acuicultura, del año 2008. 

La pesca artesanal ha dado lugar a la formación de comunidades estables, enmarcadas en la 
respectiva norma de pesca y acuicultura.  Cabe mencionar que en algunas zonas aledañas a 
las  áreas  de  pesca,  los  pescadores  se  establecen  en  rancherías  para  asumir  con  más 
confianza la actividad, que en ocasiones son ocupadas por un grupo de una comunidad para 
preparar  sus  embarcaciones  y  artes  de  pesca  con  la  finalidad  de  dirigirse  a  ejercer  la 
pesquería de carácter artesanal.  

En las zonas adyacentes al estado Nuevo Esparta se pueden capturar aproximadamente 170 
especies  marinas  de  interés  comercial,  siendo  la  más  importante  la  sardina  (Sardinella 
aurita),  cuyo  volumen  de  producción  supera  las  125.000  tm,  sin  menoscabo  de  otras 
reconocidas  especies:    corocoros,  jurel,  carite,  agujas,  catalanas,  cabañas,  carachanas, 
cunaros, el sapo de piedra, meros y pargos, entre otros.   

En  relación  a  los  crustáceos  los más  conocidos  son  camarones,  langosta  y  cangrejos.    En 
moluscos predominan las ostras, ostras‐perlas, pata de cabra, guacuco, chipichipi, mejillón, 
calamar, vieiras y pulpo. 

Los pescadores ubicados en la entidad son en número aproximado de 9.000, que dedican a 
sus actividades según las temporadas de  las especies y  la autonomía de  las embarcaciones 
que  poseen.    Las  embarcaciones  generalmente  oscilan  entre  5m  a  17  m  de  eslora, 
propulsadas  por  uno  o  dos  motores  fuera  de  borda,  dirigiéndose  algunos  a  ejercer  la 
actividad en las zonas aledañas a la isla de Margarita, según la cercanía de la comunidad a la 
cual  pertenecen;  en  tanto  los  pescadores  de  alta  mar  incursionan  en  las  islas  vecinas 
neoespartanas  de  Coche  y  Cubagua  y  en  islas  vecinas  de  Los  Frailes,  los  Hermanos,  La 
Blanquilla, Los Testigos y La Tortuga, así como en aguas internacionales de Surinam, Cayena, 
Paramaribo, Guayana y Trinidad. 
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Las  artes  de  pesca  pelágica más  comunes  son  cordeles,  chinchorros,  redes  de  cerco  y  de 
ahorque, filetes y palangres derivantes.  En la pesca demersal se usan las nasas, palangres y 
filetes fonderos, arrastres fonderos y rastras.  Estas artes son consideradas de bajo impacto 
al ambiente y con la selectividad que a cada una acompaña, adicionándose la experiencia y 
prudencia del pescador en la conservación de las especies pelágicas y demersales.   

Luego de la eliminación de la pesca de arrastre a nivel nacional, según Decreto Ley de Pesca 
y  Acuicultura  de  fecha  11  de  marzo  de  2008,  se  crean  los  Consejos  de  Pescadores, 
Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras cuya función principal es articular y participar entre 
sus miembros y demás organizaciones comunitarias, ejercer la gestión de políticas públicas, 
acciones  y  proyectos  socio‐productivos  orientados  a  responder  a  las  necesidades  y 
aspiraciones de las comunidades de pescadores.   

La  acuicultura  o  actividad  para  el  cultivo  especialmente  en  el  rubro  de  crustáceos,  se 
encuentra  representada  por  granjas  camaroneras  en  sendos  municipios  del  litoral 
margariteño,  con  un  desarrollo  positivo  en  cuanto  al  incremento  de  la  producción  de 
camarones, producto altamente apreciado en el mercado local y supralocal.  
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La  acuicultura  o  actividad  para  el  cultivo  especialmente  en  el  rubro  de  crustáceos,  se 
encuentra  representada  por  granjas  camaroneras  en  sendos  municipios  del  litoral 
margariteño,  con  un  desarrollo  positivo  en  cuanto  al  incremento  de  la  producción  de 
camarones, producto altamente apreciado en el mercado local y supralocal.  

Cabe hacer mención de construcciones con fines diversos que restan espacio en las costas y 
sectores  inmediatos,  impidiendo  que  los  pescadores  realicen  sus  actividades  relacionadas 
con la preparación de las embarcaciones y artes, secado de los mismos, comercialización del 
producto pesquero  y posturas de  “vigías”  de recursos pesqueros, como los cardúmenes de 
sardina. 

 

Agricultura. 

Es una actividad económica de  poca magnitud, si se compara con los estados productores 
del país.  Así mismo, los sectores derivados de ella como el vegetal, animal  y forestal, tienen 
poca relevancia si se le compara con el sector pesquero.  

La agricultura vegetal y animal que se práctica en el estado es tradicional, en la mayoría de 
los casos a nivel de subsistencia y desarrollada en pequeñas unidades de producción  como 
el conuco, con superficies que oscilan entre 0.25 y 0.50 ha. Nueva Esparta tiene una fuerte 
escasez de tierras con alto potencial agrícola.  

El  sector agrícola vegetal en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta viene presentando en 
los últimos años, una situación de desasistencia técnica, las deficiencias de los servicios a la 
producción y comercialización, aunados a la escasez del recurso agua para la realización de 
las actividades del campo. Lo sostenido de esta situación ha influido en la disminución de las 
superficie  cosechada  por  los  rublos    tradicionales,  tales  como  tomate  margariteño,  ají, 
pimentón,  patilla, melón,  berenjena,  coco  y  otros  frutales  como mango,  limón,  níspero  y 
anón,  trayendo  como  consecuencia  directa.  La  consecuencia  es  la  escasez  de  productos 
agrícolas vegetales y el desmejoramiento de la calidad de vida de los productores del campo 
en general. 

Los principales asentamientos agrícolas en el estado son La Rinconada y El Salado de Pedro 
González, ubicados en los municipios Antolín del Campo y Gómez respectivamente. El resto 
de asentamientos de las áreas agrícolas surgió a raíz de la promulgación de un instrumento 
normativo que regula  los diferentes usos   y actividades en  la región y,   crea las normas de 
ordenación  del  territorio  delimitando  espacios  con  vocación  agrícola  y  las  respectivas 
regulaciones.  Estas  normas  dan  origen  a  la  declaratoria  del  Área  Rural  de  Desarrollo 
Integrado (ARDI) con una superficie aproximada de 510 Ha, con fines de producción agrícola. 

 El  uso  agrícola  fue  definido  por  áreas  con  las mejores  condiciones  agroecológicas, MARN 
(1997)  e  indica  los  sectores  donde  se  localiza  la  actividad  agrícola:  Sala  de  Salamanca 
(municipio  Arismendi),  La  Fuente,  El  Salado,  Paraguachí,  Loma  de  Guerra,  El  Cardón, 
Aricagua, Manzanillo, La Mira y La Rinconada (municipio Antolín del Campo), sectores de San 
Juan Bautista (municipio Díaz), sectores de Pedro González, Santa Ana y Tacarigua (municipio 
Gómez), Agua de Vaca, Los Cerritos y Apostadero (municipio Maneiro) y sectores de Sulica 
(Villalba) 
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  De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio del año 1997, existe un 
predominio  de  suelos  de  clase  VI  a  VIII  con  fuertes  restricciones  de  uso  (suelos  ‐  balance 
hídrico – topografía); al tiempo de estimar la superficie agrícola en aproximadamente 4.139 
Ha,  que  representa  un  3.6%  de  la  superficie  estadal,  de  las  cuales  un  alto  porcentaje  se 
encuentra  sin  producir.  La  mayoría  de  estas  tierras  son  de  baja  calidad  (Clase  VI).  Su 
aprovechamiento  se  restringe  aún  más  por  el  déficit  en  el  balance  hídrico,  que  limita  la 
agricultura de secano a zonas reducidas, ubicadas en  los estrechos valles con presencia de 
microclimas  favorables.  Con  riego  suplementario  la  superficie  y  producción  agrícola 
aumentaría sensiblemente. 

En  la entidad se cosechan alrededor de 520 ha de cultivos, de  las cuales  la patilla,   melón, 
tomate,  yuca,  ají  dulce  y  maíz  representan  un  93%  de  la  superficie  sembrada,  con  los 
mayores  volúmenes de producción.  Los  restantes  rubros:  frijol,  pimentón  y  cítricos  tienen 
menor peso en  la superficie sembrada y cosechada. En su conjunto son cultivos altamente 
apreciados por la población neoespartana. 

 

Comercio     

El comercio ha sido para los habitantes de Nueva Esparta  expresión de progreso, tenacidad, 
emprendimiento y dinámicas relaciones de intercambio con distintas regiones del país y del 
exterior, que toma vigor a partir de  la declaratoria de Zona Franca y de Puerto Libre, pero 
que en la actualidad cambia de rumbo que traza los comerciantes de vanguardia.  

Es  espacio  abierto  para  el  emprendedor  que  desea  colocar  recursos  económicos  e 
inversiones  en  diversas  empresas  de  servicios,  complejos  y  eventos  recreativos, 
edificaciones de alojamiento, restaurantes, ferias del arte y artesanía.  

La  actividad  comercial  se  concentra  principalmente  en  el  área  de  expansión  urbana  de 
Porlamar‐Pampatar‐El Valle del Espíritu Santo‐La Asunción, por las ventajas existentes que le 
ofrecen  la ubicación, mayor concentración de población y de equipamiento de servicios,  la 
red vial,  la disponibilidad de planta física comercial, el alberge de instituciones públicas del 
gobierno  regional,  nacional  y  local  y  el  impacto  que  recibió  con  la  declaratoria  de  los 
régimen especial tributario, aunque con dificultades ciertas en los últimos lustros. 

Es  necesario  reconocer  que  en  el  momento  actual  de  crisis  del  país  y  entidades  de  la 
provincia, la actividad comercial en Nueva Esparta, especialmente en la isla de Margarita, se 
ha debilitado sensiblemente, sobre todo en las ciudades y pueblos que conforman el corazón 
del  crecimiento urbano de  expansión  creciente.  Los  centros  comerciales  y  los  espacios  de 
ventas  se  han  debilitado,  al  igual  que  la  oferta  recreativa  y  los  complejos  vacacionales 
recreativos de la franja marina‐costera. La infraestructura aeroportuaria, portuaria y muelles 
de  servicios  también  se  han  visto  resentidos.  Afortunadamente,  el  Estado  Bolivariano  de 
Nueva Esparta cuenta con atractivos, recursos, actividades y emprendedores de vanguardia 
con capacidad para acometer nuevas acciones y sólidos logros.   
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Pequeña y mediana industria, construcción y servicios especializados 

Conforman  la  triada  de  un  esfuerzo  sostenido  del  sector  emprendedor  en  actividades 
relacionadas con la base del desarrollo neoespartano:  

La manufactura contribuye decididamente en la producción de bienes de consumo directo 
como  de  capital  que  favorecen  a  la  población  al  ser  fuente  de  productos  de  diversa 
naturaleza,  segura demanda, de estímulo a la transferencia de recursos hacia otros sectores 
de la economía y fuente de bienestar.  

Destacan las procesadoras de alimentos, fábricas de barcos pesqueros o artesanía de playa, 
relacionadas  con  la  fabricación  de  equipos  e  instrumentos  para  la  pesca,  cavas  de 
refrigeración  fábricas  metalmecánicas,  muebles  metálicos  y  de  madera,  depósitos  de 
empresas comercializadora y materiales de construcción, entre otras; 

La construcción es otra actividad importante por las obras, cantidad de empleo que genera y 
cumplir  la  notable  función  de  estímulo  a  la  expansión  de  actividades  económicas  en  los 
centros urbanos y áreas prioritarias de desarrollo. 

El componente constructivo responde a la demanda de obras, edificaciones y equipamiento 
de servicios, en los cuales el sector público ha tenido aportes significativos. Como resultado 
de la expansión urbana, de la preponderancia del turismo, del crecimiento del comercio, los 
servicios  y  la  pequeña  industria,  resalta  el  aporte  del  sector  privado    en  cuanto  a  la 
construcción  de  edificaciones  residenciales,  la  edificación  de  centros  comerciales  y 
complejos  recreacionales,  la  planta  hotelera  y  servicios  conexos,  las  instalaciones  de 
terminales de medios de transporte y cometidos constructivos diversos;  

Los servicios especializados 

Son  la expresión superior del alcance que ha tenido el  turismo y  la recreación, asociado al 
comercio,  en  tierra margariteña.  Sin  duda,  se  reafirma  una  vez más  el  notable  papel  del 
turismo  como palanca de desarrollo  y  expresión de un  sector  terciario  superior  en Nueva 
Esparta 

 

Minería 

Las  condiciones  litológicas  de  sustrato  rocoso  facilito  indicar  la  ocurrencia  de  minerales 
aprovechables por la actividad minera, por cuanto en el subsuelo neoespartano se localizan 
yacimientos  de  areniscas,  calizas,  lutitas  y  conglomerados,  que  dan  origen  a  depósitos 
minerales no metálicos: sílice, arenas, gravas, arcillas y calizas, aprovechables como materia 
prima para la industria de la construcción y de carácter artesanal.  

Según estadísticas de  la oficina de Recursos Minerales, adscrita a  la Dirección de Hacienda 
de  la  Gobernación  del  Estado  y  de  acuerdo  a  información  suministrada  por  las  empresas 
explotadoras, determinan la existencia de yacimientos de caliza, arena y arcilla, capaces de 
satisfacer las exigencias de la industria de la construcción en los próximos años. En fecha 10 
de noviembre de 1997, se promulgó la Ley de Minas del Estado Nueva Esparta, instrumento 
legal  con  el  cual  el  Ejecutivo  Regional  asume  la  responsabilidad,  manejo,  fiscalización, 
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control  y  régimen  fiscal,  de  la  competencia  transferida  de  acuerdo  a  la  Ley  Orgánica  de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia del Poder Público, a lo referente a minerales 
no metálicos, contemplados en el artículo 7 de la Ley de Minas Nacional vigente.   

La minería en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta está representada por el trabajo de un 
conjunto de empresas de tamaño diverso,  representadas por de diez areneras o empresas 
explotadoras de arena,  cinco canteras de caliza y dos alfarerías en el aprovechamiento de 
arcilla, cuyos productos son materia prima o abastecimiento de materiales a la industria de 
la construcción, siendo su efecto más positivo la creación de empleos directos e indirectos y 
el  estímulo  a  encadenamientos  productivos.  La  extracción  y  comercialización  del  mineral 
arena  y  otras  canteras  se  realiza  en  terrenos  de  propiedad  particular,  al  amparo  de  la 
permisología correspondiente. Más, durante muchos años se ha ejecutado una explotación 
de  los  yacimientos  de  minerales  existentes  prácticamente  sin  controles,  con  impactos 
negativos  de  orden  ecológico  y  los  consecuentes  cambios  topográficos,  debidos  a  la  no 
aplicación de correctivos por parte de los organismos oficiales del Estado.  

 

Artesanía.  

La artesanía neoespartana es variada en expresiones y materiales utilizados y sus productos 
son de  reconocida belleza y  calidad. Nueva Esparta es una entidad de diestros y  creativos 
artesanos  con  productos  se  exponen  y  despuntan  en  diversas  ciudades  y  pueblos  de  la 
planicie aluvial y de la zona marina costera. 

Hamacas y chinchorros, orfebrería y adornos en pedrería, objetos de cerámica y vasijas de 
arcilla,  carteras,  sombreros  de  cogollo,  alpargatería,  instrumentos  musicales,  piñonates  y 
confitería. En  la franja costera articulada a  la pesquería se exponen chinchorros, atarrayas, 
trenes y anzuelos. Son productos elaborados por manos diestras que transforman lo común 
en objetos de gran belleza, colorido y utilidad.  

La  artesanía  es  variada  como  diversos  son  los  lugares  donde  se  realiza  la  producción  y  
exhibición normalmente circunscrito a los sitios que provee la materia prima como dones de 
la naturaleza neoespartana y creatividades de  los artesanos. Pueblos con tradición en esta 
distinguida  actividad  son:  Santa  Ana  con  la  elaboración  de  chinchorros;  La  Vecindad  y  las 
llamativas  hamacas, El Maco con su elaborado calzado de cuero y sandalias; El Cercado con 
sus  utensilios  de  barro  y  loza  ornamental  altamente  apreciados;  San  Juan  Bautista  y  los 
típicos sombreros de cogollo, carteras, orfebrería y el dulce piñonate; Sabana de Guacuco y 
Atamos con sus diversos utensilios y toda la entidad con capacidad expositiva y ferial de la 
variedad de los productos de la artesanía. 
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6. Ciudades y pueblos  distintivos 

Analizar la conformación y hechos más resaltantes de cada ciudad o centro poblado, de sus 
tramas,  redes, perfiles y  funcionalidad urbana, contextualizadas en un paisaje circundante, 
supera  los propósitos del Plan de Desarrollo a escala estadal. Más, al estar conscientes de 
que la red urbana, las ciudades y pueblos, conforma el centro medular de la concentración 
de  población,  de  actividades  sociales,  culturales  y  económicas,  de  la  función  residencial  y 
constituir  los centros de la toma de  decisiones, conforman cuerpo social y territorial en la 
consideración  de  un  proyecto  histórico  de  realización  colectiva;  conscientes  de  que  el 
fenómeno  urbano  marca  los  tiempos  modernos  y  de  la  tendencia  irreversible  hacia  la 
conformación de un área metropolitana en la isla de Margarita.  

 

 

 

La  red  urbana  y  el  conglomerado  de  centros  urbanos:  Porlamar,  Pampatar,  El  Valle  del 
Espíritu Santo, La Asunción, San Juan Bautista, La Plaza de Paraguachí,  Juangriego, Santa 
Ana, Punta de Piedras, Boca de Río y San Pedro de Coche. 

El paso de pueblos a ciudades, la expansión urbana creciente y la conformación de un área 
metropolitana  emergente  es  un  proceso  continuo  que  marca  los  tiempos  modernos  del 
Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  en  general  y  de  la  isla  de  Margarita  en  particular, 
alentado  por  el  turismo  y  actividades  conexas,  la  disposición  de  un  conjunto  de 
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edificaciones,  de  infraestructuras  en  red  y  realizaciones  múltiples,  el  esfuerzo  de  un 
empresariado de vanguardia y  la calidez de  la gente que ha decidido vivir y  trascender en 
esos espacios sociales construidos. En su conectividad y funcionalidad coherente incorporan 
los atractivos y dones que ofrece la singular franja marina costera. 

La Asunción es la capital del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y del Municipio Arismendi, 
con  una  población  de  23.097  habitantes  para  el  año  2011.  Es  un  centro  administrativo  y 
cultural por excelencia,  sede de  los poderes públicos  regionales,  emplazado en el  valle de 
Santa Lucía, al paso de  las aguas  intermitentes del  río La Asunción. El  casco histórico y  las 
edificaciones adyacentes aún mantienen la huella indeleble de un pasado colonial, presidido 
por  sendas  plazas  conectadas  en  honor  al  Libertador  y  a  la  heroína  Luisa  Cáceres  de 
Arismendi. Ciudad de calles estrechas que se disponen en trazo irregular a lo largo del fondo 
de valle e indicador de la casi nula disponibilidad de terrenos, los que se ofrecen aguas abajo 
del casco central.  

La disposición urbanística de su trazo se diluye a medida que las calles y viviendas se alejan 
del  centro  cívico,  con  edificaciones  variopintas,  incluidos  las  sedes  de  gobierno  y  los 
pequeños edificios residenciales, que se combinan con viviendas y casas de diversa tipología; 
siendo perceptible las dificultades de servicios, la irregularidad arquitectónica del urbanismo 
y la ocurrencia de inundaciones por desborde excepcionales de las aguas del río La Asunción, 
en cuya cuenca media‐superior se construyó un pequeño embalse. 

Es  sede  de  la  Gobernación  del  Estado,  del  poder  legislativo  y  judicial  y  centro  de  la 
distribución  del  gasto  púbico  regional  y  de  la  toma  de  decisiones  que  afectan  a  toda  la 
entidad, al conjunto de los municipios y a  localidades. Es ciudad de referencia a la hora de 
mostrar  los  valores  patrimoniales  culturales,  con  museo  y  casa  de  cultura,  antiquísima 
Catedral,  el  Castillo  de  Santa  Rosa,  la  Columna  de  Mata  Siete,  la  Casa  de  Juan  Bautista 
Arismendi y en su salida al mar, la apacible Playa Guacuco. 

Porlamar es la capital del municipio Mariño y contiene una población de 97.667 habitantes 
para el añ0 2011. Fundada en contacto con el mar en 1536 por Francisco de Villacorta, es 
una  ciudad  que  cumple  funciones  residenciales,  turísticas,  comerciales  y  de  servicios, 
estimuladas por  flujos de visitantes, bajo  la  fortaleza que  le  imprime  la  inversión pública y 
privada y la influencia de los beneficios que significó los regímenes tributarios especiales.  

Es notoria la tendencia manifiesta hacia la conurbación urbana con Los Robles y Pampatar y 
a conformar el área metropolitana de Margarita, al  integrar además a El Valle del Espíritu 
Santo, Villa Rosa y La Asunción, esta última en su condición de capital de estado. En su área 
de  funcionalidad se ubica San Juan Bautista y el espacio del  litoral marino del corredor de 
playas de Antolín del Campo. 

La  ciudad  de  Porlamar  se  asienta  sobre  una  amplia  franja  al  borde  de  la  costa  y  de 
impactante  bahía,  que  la  circunscribe  la  planicie  de  suaves  pendientes,  cimiento  del 
urbanismo  tradicional  de  corte  ortogonal  y  edificaciones  variopinta,  que  en  ocasiones  es 
interrumpida por espejos de aguas lagunares y por pequeños terrenos de formas acolinadas 
ganados para la construcción de modernos hoteles y de imponentes edificios residenciales. 
Más, la conformación urbana de Porlamar pareciera tender a crecer a espaldas del horizonte 
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marino, cerrando su apertura a los beneficios que, desde siempre, le ha otorgado el paisaje 
de costas y aguas caribeñas, a lo que se suma las conocidas dificultades que se derivan de las 
deficiencias  de  servicios,  el  debilitamiento  de  la  economía,  la  inseguridad  y    carencias  de 
planificación urbana. 

Porlamar en su estructura urbana está conformada por un tejido reticular que se mantiene 
consolidado  en  su  casco  histórico,  con  tendencia  a  perderse  en  la medida  se  desborda  el 
crecimiento  urbano,  y  un  tejido  con  características  formales  orgánicas  con  predominio  de 
perspectivas cerradas en función de establecer complejos de edificaciones de alta densidad y 
de  la  incidencia  solar.  Son  rasgos  de  una  ciudad  que  ha  venido  creciendo  al  calor  de  la 
actividad  comercial,  turística  y  residencial,  la  amplia  significación  del  corredor  marino 
costero y la tendencia hacia la unificación con Los Robles y Pampatar, en el marco del área 
metropolitana emergente. 

Pampatar es la capital del municipio Maneiro, con una población de 125.581 habitantes en 
el año 2011. Su origen se remonta al año 1551, para constituirse en uno de los pueblos más 
antiguos  de  Venezuela,  en  las  cercanías  de  la  salina  que  le  aporta  el  vocablo  originario 
Guaiquerí de Mampatare. Alcaldía del Municipio Maneiro. (2011). 

Es  una  ciudad  construida  al  borde  de  la  placentera  bahía  de  Pampatar,  en  terrenos 
relativamente planos por ser acumulaciones coluvio aluviales y depósitos marino costero.  

Su casco histórico, declarado  patrimonio nacional,  sigue el trazo que marca la línea de costa 
en  contacto  con  los  terrenos  de  acumulaciones  y  surcos  de  la  planicie  conexa, 
estableciéndose un diseño de formas irregulares, aun cuando se aprecia la idea de carácter 
ortogonal,  influencia  de  los  pobladores  españoles.  El  casco  antiguo  y  centro  histórico  es 
vitrina  expositiva  de  viviendas  y  casonas  que  conservan  características  tradicionales  con 
techos de  tejas  y  ventanas  coloniales,  en  contacto  con un  reconocido patrimonio  cultural, 
presidido por el Castillo de San Carlos de Borromeo,  la  Iglesia del Cristo del Buen Viaje, el 
Fortín de La Caranta y el faro sobre  el anfiteatro de la singular bahía y placenteras playas, 
oferta viva  de servicios turísticos, recreativos y gastronómicos. 

Los  nuevos  urbanismos,  de  moles  de  edificaciones  modernas  y  de  viviendas  populares, 
ascienden  hacia  las  pequeñas  colinas  y  lomeríos,  desde  donde  se  amplía  la  visual  de  un 
paisaje  de  playa  y  mar,  ciertamente  atractivo,  aun  cuando  en  lugares  específicos  son 
construcciones  que  cierran  la  vista  al mar.  La  planicie  aluvial  es  espacio  que  se  abre  a  la 
localización de modernos complejos de servicios comerciales,  recreativos y gastronómicos, 
de calles edificadas y avenidas de altos volúmenes de tránsito, no exentas de problemas e 
incomodidades.   

Pampatar  es  ciudad  que  se  expande  en  un  proceso  acelerado  de  conurbación  hacia  Los 
Robles  y  Porlamar,  envolviendo  en  su  área  de  influencia  inmediata  los  caseríos  de 
Apostadero, Agua de Vaca y Los Cerritos, centros poblados en inmediaciones del Área Rural 
de  Desarrollo  Integral  de  Nueva  Esparta,  sin  perder  de  vista  el  significado  del  sistema  de 
transporte  de  vía  preferencial,  las  bondades  que  implican  los  parques  recreativos  y  los 
espacios  públicos  humanizados  y  el  paseo  corredor  turístico  recreativo  de  Playa Moreno‐
Bahía de Pampatar‐La Caranta. 
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El Valle del Espíritu Santo es  la capital del municipio García, posiblemente sea uno de  los 
primeros asentamientos de la isla de Margarita por navegados españoles, algunos residentes 
en  la  isla de Cubagua.    La población alcanzó  la  cifra de 19.712 habitantes en el  año 2011, 
constituyéndose  en  un  centro  poblado  de  arquitectura  tradicional,  bajo  la  direccionalidad 
que le imprime su alargado valle y la construcción de la carretera Local ‐ Av. Fucho Tovar que 
lo  une  con  el  conglomerado  de  mayor  dinamismo  urbano  de  la  emergente  área 
metropolitana. 

La  trama urbana se desarrolla en  forma de retícula de  trazos  irregulares y su organización 
parte de la plaza Bolívar que preside el notable templo de la Basílica Menor de la Virgen del 
Valle, patrona de oriente y principal monumento de atracción y recogimiento de lugareños y 
visitantes. En edificación contigua, se encuentra el mercado de elaboradas comidas con base 
en los productos del mar  y en los recintos de la plaza se exponen de llamativas artesanías en 
pedrerías,  obra  de  orfebres  creativos  y  de  manos  diestras.  El  espacio  urbano  del  casco 
central no ofrece terrenos para nuevos urbanismos,  lo que ha  inducido  la construcción del 
monumento votivo en honor a la Virgen del Valle, patrona de oriente, en terrenos aledaños 
al  centro  histórico,  pero  sin  que  se  pierda  la  idea  de  crear  una  obra  insigne  de  Nueva 
Esparta: el ágora cultural y religiosa de la Virgen del Valle.   

La trama urbana es del dominio del ámbito residencial. La tipología de las edificaciones en el 
casco central se caracteriza por la continuidad de sus fachadas de corte tradicional, coloridas 
y en buen estado. Al alejarse del casco central,  las viviendas se presentan con menor valor 
arquitectónico, pero consolidadas. En su área político‐ administrativa,  surge Villa Rosa con 
fuerte crecimiento urbano al contener una población de 47.485 habitantes para el año 2011. 

Aun cuando  la  tendencia de crecimiento presenta  restricciones que se derivan del espacio 
físico  y  consabidas  carencias  de  servicios,  su  tendencia  irreversible  es  a  formar  parte 
funcional  de  la  emergente  área  metropolitana  de  Porlamar  y  Pampatar,  teniendo  a  La 
Asunción  como  importante  centro  administrativo  de  Nueva  Esparta  y  las  relaciones 
funcionales con sectores del espacio urbanizado e infraestructuras de servicios del municipio 
Díaz. 

San  Juan  Bautista  es  la  capital  del  municipio  Díaz  con  una  población  censada  de  43.117 
habitantes en el año 2011, cuya dinámica de crecimiento se  relaciona  funcionalmente con 
un  conjunto  de  centros  poblados  para  conformar  un  tejido  urbano  con  carencias  de 
funcionalidad  coherente  e  irregular  en  su  expresión  morfológica  y  arquitectónica, 
circunscrito  por  terrenos  acolinados  que  imponen  restricciones  al    crecimiento  del  casco 
central y como fondo manchas de suelos de producción agrícola, limitados por carencias de 
agua e infraestructuras de servicios.  

El centro histórico es presidido por  la plaza Bolívar, notable  iglesia y  llamativas casonas de 
porte colonial, que cambian su expresión arquitectónica en la medida que se aleja del centro 
cívico para integrar al conjunto urbano los asentamientos de terrenos adyacentes, dando la 
impresión de ser en todo su contexto un centro urbano carente de desarrollo planificado. 

En el sector superior de la cuenca del río San Juan existen “fosas” utilizadas por los lugareños 
como  balnearios,  actividad  recreativa  que  se  ha  venido  abandonando  por  problemas  de 
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inseguridad.  Aguas  arriba  se  ha  construido  un  pequeño  embalse  para  el  control  de 
potenciales crecidas del río San Juan, cuya mayor vitalidad se observa en periodos cortos de 
concentración de lluvias.  

Entre los centros que se encuentran en la esfera de expansión y de relaciones funcionales se 
indican la costanera ciudad de La Guardia, los centros poblados de Las Barrancas, El Espinal y 
Las Guevaras. Hacia el  sur, un tanto alejado de los diarios movimientos pendulares hacia y 
desde San Juan Bautista se ubica el Aeropuerto Internacional General Santiago Mariño y en 
sus inmediaciones la playa El Yaque e isla El Yaque. Al occidente la mirada se dirige hacia los 
municipios  Tubores  y  la  Península  de  Macanao,  sin  que  se  hayan  producido  intensas 
relaciones, que se esperan fortalecer con la concepción y creación del sistema de transporte 
masivo y vía preferencial del área metropolitana emergente. 

La Plaza de Paraguachí es la capital del municipio Antolín del Campo. Su crecimiento urbano 
en  lo  fundamental  es  producto  de  la  dinámica  provocada  por  la  integración  de 
asentamientos poblados aledaños al centro original. La actividad principal fue la agricultura, 
actualmente disminuida, carente de servicios y bajo la presión de la expansión de los centros 
poblados de sus alrededores. Las tierras ubicadas en espacios de valles coluvio‐aluviales de 
su área de influencia se hallan protegidos bajo la figura de Área Rural de Desarrollo Integral. 

La Plaza de Paraguachí es un centro de tamaño pequeño, con un centro histórico de corte 
colonial,  con  plaza  abierta,  atractiva  iglesia,  casonas  y  edificaciones  sedes  de  los  poderes 
públicos, son manzanas de trazo ortogonal que se difuma en la medida se inicia el contacto 
con  los pequeños asentamiento que se fueron  incorporando a  la poligonal que enmarca el 
centro urbano actual. 

Rumbo hacia el noreste se ubican Playa El Agua, Playa Parguito, Playa Cardón, Playa El Tirano 
y  Manzanillo,  este  último  es  pueblo  de  pescadores  adosado  a  las  bondades  de  la  playa 
arenosa.  En  tránsito  por  la  Avenida  31    de  Julio,  se  comunica  con  Pampatar,  inicio  a  la 
conurbación urbana con Los Robles y Porlamar.   

Juangriego es la capital del municipio Marcano, emplazada en la hermosa bahía que la acoge 
y  la  proyecta  como  puerto  en  la  franja  marino  costera  más  septentrional  de  Venezuela, 
asiento de una población de 20.415 para el año 2001. Es ciudad crepuscular, Crepuscolia por 
denominación de quienes viven en ella. Desde su quehacer ancestral es faena de pescadores 
artesanales  y en  su devenir    también  se  reconoce  la  flota de pesca de altura  y  la  flota de 
pesca polivalente. 

Al  ser  lugar de estratégica  localización y de  conciencia histórica,  fue escenario épico en  la 
lucha  independentista,  que  encuentra  en  la  batalla  de  El  Fuerte  y  en  la  Laguna  de  Los 
Mártires testigos imperecederos y memoria histórica viva.  

El paisaje que circunda a la atractiva bahía y a la acogedora ciudad, presenta una topografía 
de escasa pendiente que aún se hace más plana en la medida alcanza los depósitos marinos 
del  borde  costero,  topografía  que  es  interrumpida  en  ciertos  sectores  por  unidades  de 
relieve acolinadas y terrenos escarpados que forman acantilados con amplias visuales, desde 
donde  se  aprecia  las  reposadas  aguas  de  la  espléndida  bahía  y  se  divisan  los  atardeceres 
crepusculares, sello distintivo de la ciudad y de todo el espacio que la envuelve.     
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En su dinámica de crecimiento y funcionalidad coherente demanda de un conjunto de obras 
y servicios al tender a conformar un corredor residencial, turístico, recreativo, patrimonial y 
pesquero  en  conexión  con  la  ciudad  interiorana  de  Santa  Ana,  para  reforzar  la  condición 
residencial  y  patrimonial,  articulada al  turismo de playa y mar,  a  la  actividad pesquera de 
costa y alta mar y a la dinámica que impone el tejido de nuevas vías de comunicación hacia 
el  conglomerado  urbano  del  área  metropolitana  emergente,  así  como  el  transporte 
marítimo, muelles y marinas. 

Santa  Ana  es  la  capital  del Municipio  Gómez.  Encuentra  en  Altagracia,  Tacarigua  y  Pedro 
González  los centros poblados  relacionados para  integrarse  funcionalmente al corredor de 
expansión  urbana  y  de  carácter  residencial,  turístico  y  patrimonial  que  se  conecta  con 
Juangriego y la  atractiva y los recursos marino costero.  

El paisaje circundante presenta una topografía plana con suaves ondulaciones, propicia para 
establecimiento  de  una  trama  urbana  conforme  a  un  tejido  de  carácter  ortogonal,  que 
comienza  a  difuminarse  a  medida  que  se  aleja  del  centro  histórico,  que  preside  la  plaza 
Bolívar y en torno a ella despunta la iglesia y edificaciones residenciales que muestran en sus 
fachadas bien conservadas, rasgos de la arquitectónica de un pasado colonial, que brinda al 
centro urbano cierto valor patrimonial.  

Encuentra en la artesanía, el comercio, el turismo y los servicios locales, los fundamentos de 
una economía que busca afianzarse con su  integración en el corredor de desarrollo  local y 
supralocal que tiene a Juangriego y la franja costanera como aliados estratégicos. 

Es  en  lo  sustantivo  ciudad  de  valor  patrimonial  que  da  inicio  a  un  potencial  corredor 
residencial,  patrimonial,  turístico,  recreativo  y  crepuscular,  pesquero  y  artesanal  con 
Juangriego que le facilita ampliar la mirada hacia el mar, sin perder la visual del espacio de 
expansión urbana de la planicie interior. 

Punta de Piedras es ciudad capital del municipio Tubores, ubicado al centro‐suroeste de la 
Isla de Margarita. Alberga una población de 8.539 habitantes en el año 2017, en terrenos de 
costa,  adyacentes  al muelle portuario del  centro poblado,  sitio de  atraque  y movilidad de 
ferris que cubren las rutas de transporte con Cumaná en estado Sucre y Puerto La Cruz en el 
estado Anzoátegui. En las inmediaciones se ubica el puerto internacional de El Guamache.  

Es en lo esencial un pueblo de pescadores, con fuerte actividad de la pesca artesanal y sitio 
de asiento de  la  flota pesquera de altura;  aun  cuando  la  incipiente actividad  comercial,  el 
transporte  portuario  y  el  tejido  de  la  vialidad  han  introducido  nuevas  condiciones  en  su 
dinámica de  crecimiento,  en  la expresión de  su morfología urbana y arquitectónica  con el 
surgimiento de edificaciones variopinta y en su conectividad con espacios externos. 

El centro histórico es del dominio de una pequeña plaza, adosada a una manzana de plano 
ortogonal,  que  luego  se  diluye  en  sus  formas  urbanísticas  hacia  trazos más  irregulares.  Al 
noroeste, el plano del centro urbano se contrae en sus posibilidades de crecimiento debido a 
la presencia de  la  Laguna de Punta de Piedras,  y en dirección  sur por  el  encuentro  con  la 
línea de costa marítima.  

En este centro poblado de origen pesquero, de un urbanismo que se desenvuelve en medio 
de dificultades y carencias de diverso orden, cohabitan pescadores, pequeños comerciantes 
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y  prestadores  de  servicio  de  transporte,  con  importantes  instituciones  de  investigación  y 
formación:  la  Estación  de  Investigación  Marina  de  la  Fundación  La  Salle  e  Instituto 
Universitario de Tecnología del Mar, lo cual es valor agregado.  

En su crecimiento creciente y ser nodo de transporte marítimo, demanda de nuevas obras 
de  rehabilitación de  la  infraestructura portuaria, de  renovación urbana y equipamiento de 
infraestructuras en  red,  combinadas  con parques de  recreación y  ferial,  con conciencia de 
estar integrada a la dinámica funcional del área metropolitana emergente. 

Boca  del  Río  es  la  ciudad  capital  del  municipio  Península  de  Macanao  y  pueblo  de 
pescadores    en  la porción más occidental de  la  isla de Margarita,  lugar de asiento de una 
población  de  9.757  habitantes  para  el  año  2011.  La  laguna  La  Acequia  hace  de  barrera 
natural a los dos núcleos de población que conforman el centro urbano como un todo. 

Nace recostado a  la playa marina, por ser un pueblo de pescadores, que en el medio siglo 
reciente ha sido impactado por el comercio, la actividad hotelera, la construcción de barcos 
para la pesca de alta altura y la instalación de centros de  investigación y formación, que le 
imprimen  un  mayor  dinamismo  y  aires  de  modernidad,  sin  que  por  ello  haya  perdido  el 
carácter bucólico, las expresiones folklóricas y musicales y el hecho de tener la costa como 
su centro de gravedad.  

Es el principal centro urbano de la Península de Macanao, que en su crecimiento expansivo 
se  relaciona  cotidiana  y  funcionalmente  con  los  pueblos  de  Guayacancito,  El  Horcón,  El 
Manguillo, Chiricual, Punta Arenas, Boca de Pozo y Robledal, todos en la franja de la costa, 
todos pueblos de pescadores. En la planicie interior de la Península de halla San Francisco de 
Macanao, el segundo centro poblado peninsular. 

La carpintería de ribera o construcción de barcos de mayor calado, medio fundamental de la 
pesca en alta mar, se construyen al abrigo de la Laguna La Acequia. Cobra importancia por el 
impresionante número de embarcaciones dedicadas a la pesca en aguas internacionales de 
zonas  adyacentes  a  Las  Antillas,  Trinidad  y  Tobago,  las  Guayanas  holandesa,  francesa  e 
inglesa y el noreste brasileño, con volúmenes significativos de especies de pescado de alto 
valor comercial: carite, pargo, mero y cazones. 

San Pedro de Coche es la capital del municipio Villalba, nace sobre la línea de costa que al  
volcarse hacia el mar, le comunica lo mejor de su personalidad: ser un pueblo de pescadores 
artesanos, que encuentran en el muelle portuario, en  los peñeros,  las  lanchas,  las artes de 
pesca,  la  riqueza contenida en sus aguas marinas y el muelle de suministro de gasolina, el 
mejor arsenal de la cotidiana faena de pesca, que se combina con los flujos de visitantes. En 
dirección  opuesta,  rumbo  hacia  el  noreste  se  ubica  el  aeródromo  que  sirve  a  pequeñas 
unidades de transporte aéreo. 

Los prospectos de sal gema y la salina como actividad de producción, junto con la pesca, ha 
sido  importante  aliada  en  el  desarrollo  del  centro  poblado;  sin  embargo  los  costos  de 
transporte  y  las  dificultades  de  comercialización  condujo  a  su  declinación  y  cierre.  Su 
apertura y reactivación es medida esperada por la gente da la isla de Coche, más aun cuando 
se conoce el traslado pendular de gente para trabajar en hotelería y comercio en Margarita 
con la carga de incomodidades que ello significa.    
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Es un centro poblado de plano ortogonal en su centro histórico, que encuentra en la plaza, la 
pequeña iglesia, las instituciones  de gobierno y las casas tradicionales parte importante de 
la  planta  física.  El  centro    cívico  se  comunica  con  el muelle  portuario  a  través  de  la  calle 
principal,  vitrina expositiva de casas variopintas y edificaciones de un  comercio  incipiente. 
Sello de distinción son  las denominadas diversiones  (mezcla de  teatro, música y baile),  sin 
duda patrimonio cultural de Nueva Esparta y la placidez que comunica el pueblo.    

En  la  costa  norte  de  la  isla  se  emplaza  La  Uva,  localidad  donde  existe  una  planta 
desalinizadora administrada por un complejo hotelero, que ayuda al abastecimiento de agua 
por camiones cisternas, dado que el acueducto central, cuya tubería submarina se conecta 
desde tierra firme con la población de Sulica, presenta déficits acentuados de suministro de 
agua por el deterioro de  la  tubería matriz. El agua, el  transporte, el  suministro de energía 
eléctrica, el deterioro urbanístico y el aislamiento son problemas cotidianos de la población, 
que ha sabido sobreponerse por el valor que proporciona la fuerza del mar y la sal marina, el 
valor del trabajo y la faena de pescadores, la calidez de la gente y la sensación de placidez de 
San Pedro de Coche.   
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Expuesta  la  visión  realística  de  la  entidad  neoespartana,  enmarcada  en  la  noción  del 
desarrollo humano y sostenible, se precisa establecer las bases sobre las cuales se orientan 
los  objetivos  y  las  líneas  maestras  de  desarrollo  social,  cultural,  económico,  político‐
institucional  y  ambiental,  en  el  conjunto  de  lugares  del  espacio  marino  costero  y  de  la 
planicie  aluvial  conexa,  que  constituyen  sólido  piso  del  cuerpo  territorial  del  Estado 
Bolivariano de Nueva Esparta. 

El desarrollo humano y sostenible a escala local y supralocal, contextualizado en la entidad 
neoespartana,  significa  en  la  práctica  social,  el  estímulo  a  recursos  que  permanecen 
adormecidos por falta de oportunidades, tanto en la zona marina costera como en la planicie 
aluvial  conexa;  el  fomento  de  actividades  económicas  claves:  el  turismo  como  actividad 
transversal,  junto  con  el  comercio,  la  pesca,  la  agricultura,  la  construcción,  la  pequeña 
industria, la artesanía, el transporte y los servicios especializados; la configuración de áreas 
de  expansión  urbana  creciente  que  implica  la  integración  y  fortalecimiento  de  ciudades, 
pueblos  y  caseríos  de  pescadores,  junto  con  el  acondicionamiento  de  espacios  públicos 
humanizados;  el  sentido  de  pertenencia  y  el  fortalecimiento  de  la  identidad  cultural;  el 
respeto  por  la  continuidad  del  potencial  natural;  la  vigencia  de  un  sistema  político 
fundamentado en la gobernanza, la participación social, la pluralidad, la ética administrativa 
y  mayores  sinergias.  Establece  como  hilo  conductor  la  consideración  de  acciones  de 
preinversión y desarrollo, sin soslayar el notable papel de las instituciones del poder público 
y  el  peso  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  con  solidaridad,  emprendimiento  e 
innovación; la corresponsabilidad social y mayor responsabilidad con los recursos naturales y 
atractivos existentes. 

Es un proceso que estimula la proyección de los lugares, ciudades y pueblos, hacia mejores 
condiciones  de  vida,  al  asumir  el  compromiso  de  la  transformación  social  y  del  realce  de 
oportunidades, al promover proyectos conducentes a una mayor producción, productividad 
y  encadenamientos  productivos;  sabedores  además  del  significado  de  la  gobernanza,  la 
democratización del poder y la actuación de líderes ciudadanos.  

En el plano de realización en el interior de la entidad neoespartana y de sus islas distintivas, 
el desarrollo será lo que sus hombres y mujeres, anclados o navegados, el sector público con 
sus  instituciones,  el  sector  privado  con  sus  organizaciones,  los  emprendedores  de 
vanguardia, sean capaces de ser y hacer, construir y compartir; conscientes de los problemas 
y  dificultades  existentes,  en  un  contexto  nacional  pleno  de  incertidumbres,  inequidades  y 
crisis de diverso orden. 
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Son premisas de una noción de desarrollo y de la visión que incorpora horizontes de tiempo 
continuos, cuyo eje conductor se expresa en los propósitos y cometidos siguientes:  

(i) Luchar contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social; 

(ii) promover  la sociedad del conocimiento,  la modernización tecnológica,  la  innovación, el 
humanismo y la cultura;  

(iii) asumir la salud y la alimentación como fuentes de vida cotidiana y valores intransables;  

(iv) consolidar los servicios básicos e infraestructuras de equipamiento en red;  

(v)  apostar  por  una  entidad  ganadora,  de  economía productiva,  diversificada,  socialmente 
solidaria y ambientalmente sostenible;  

(vi)  ordenar  el  territorio  de  la  sociedad,  junto  con  las  ciudades,  centros  poblados  y 
asentamientos de población de la franja marina costera y la planicie interior, sin perder de 
vista la conformación de una emergente área metropolitana;  

(vii)  apuntalar  la  gobernabilidad  democrática  y  modernizar  las  instituciones  del  poder 
público;  

(viii)  asumir  la  seguridad  integral  ciudadana  y  buscar  mayor  autonomía  de  los  entes  del 
estado en el desenvolvimiento de sus responsabilidades;  
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(ix) apuntalar nuevos acuerdos estratégicos y mayores sinergias. 

El  diagnóstico  o  visión  realística  de  Nueva  Esparta  y  visiones  compartidas  muestran  los 
rasgos  relevantes  de  la  entidad  insular  que  se  distingue  por  sus  atractivos  y  recursos 
naturales,  el  patrimonio  cultural,  el  hecho  de  ser  polo  por  excelencia  del  turismo  en 
Venezuela, la red de distintivas ciudades y pueblos apostados a lo largo de la franja marina 
costera y de la planicie aluvial, el dinamismo de actividades económicas con dimensión supra 
regional,  que  encabeza  el  turismo  como  actividad  estratégica  y  se  acompaña  con  el 
comercio,  la  pesca,  la  construcción  y  los  servicios  especializados,  sin  soslayar  otras 
actividades de  la producción,  la posición como nodo de rutas de transporte aeroportuario, 
portuario y de vías de comunicación locales, siendo el mejor signo la capacidad de acogida 
de la gente y sus lugares. 

No  se  obvian problemas  y  dificultades  que pretenden oscurecer  el  horizonte marino  y  las 
buenas  realizaciones  del  espacio  social  construido.  Existe  conciencia  en  el  seno  de  las 
comunidades y actores sociales diversos de las dificultades e incomodidades que se derivan 
de deficiencias y carencias de diversa naturaleza, que condicionan un cuadro social tipificado 
por  un  nivel  de  vida  que  no  se  corresponde  con  el  potencial  de  recursos  y  atractivos 
existentes, ni con el vigor y capacidad de trabajo de la población neoespartana. 

Al tener presente la visión realística,  las potencialidades y oportunidades de desarrollo, sin 
soslayar  problemas  y  dificultades existentes,  así  como el  papel  que  juega  la  entidad  en  el 
contexto  geoestratégico  nacional,  se  definen  los  objetivos  de  desarrollo  articulado  a 
lineamientos  de  acción  estratégica  destinados  a  superar  condiciones  de  connotaciones 
negativas,  a  abrir  nuevas  oportunidades  que  se  derivan  de  las  diversas  actividades  con 
ventajas  existentes,  a  impulsar  a  las  localidades  (ciudades  y  pueblos)  hacia  mejores 
condiciones de vida, a   mejorar el tejido del equipamiento de infraestructuras de servicios, 
siempre con apego del ejercicio democrático del poder y  la responsabilidad ante los dones 
de la naturaleza y el patrimonio social y cultural creado. 

La  participación  social  organizada  y  activa  de  la  población  neoespartana  y  el  empuje  de 
emprendedores de vanguardia, son factores de primer orden en  la consideración de  ideas, 
acciones y prioridades de desarrollo, en la orientación del gasto público, en el proceso de la 
promoción  de  proyectos  y  obras  de  desarrollo,  pero  también  en  funciones  de  contraloría 
social  para  que  las  cosas  se  hagan  bien,  sometidas  a  la  ética  administrativa.  Las  alianzas 
estratégicas entre  instituciones del sector público, emprendedores del  sector privado y  las 
organizaciones de base local y supralocal son buenos aliados del progreso, la solidaridad y la 
transformación social y económica.  

Teñidos por el cuerpo de ideas y propósitos enunciados, es posible considerar los objetivos 
del desarrollo y, articulados a ellos, las líneas maestras para el desarrollo integral del Estado 
Bolivariano de Nueva Esparta. 
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1. Objetivos y Estrategias de Desarrollo Social 

El desarrollo social por naturaleza se refiere normalmente al mejoramiento de los niveles y 
calidad de vida de  la población,  lo que significa en  la práctica social satisfacer necesidades 
fundamentales de  la gente y  los  lugares donde se desenvuelven, así como a cambios en  la 
estructura y dinámica de la sociedad que hagan posible una mayor movilidad social dentro 
del  sistema  de  estratificación,  mayor  integración  a  los  beneficios  del  desarrollo  de 
actividades  económicas  estratégicas  y  socio  productivas, mayor  acceso  real  a  los  bienes  y 
servicios  de  que  dispone  la  sociedad  para  con  sus  miembros  y  mayor  participación  al 
convertirse  las  personas  en  sujetos  activos  en  la  toma  de  decisiones  que  afectan  los 
intereses individuales y de las comunidades. 

 

Objetivos de desarrollo social 

Elevar  el  nivel  y  calidad  de  vida  de  la  población  que  vive  y  se  desenvuelve  en  la  entidad 
neoespartana,  es  razón  fundamental,  norte  y  propósito  del  desarrollo.  Significa  el 
mejoramiento  continuo  de  sus  diversos  componentes,  en  especial  la  educación,  cultura, 
salud y alimentación, el deporte y  recreación,  la vivienda y  servicios conexos,  la  seguridad 
integral  y  participación  social,  combinado  con  la  cobertura  de  infraestructuras  de 
equipamiento  en  red,  relacionadas  con  la  vialidad  y  el  transporte,  agua  potable,  aguas 
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servidas,  drenajes,  energía  eléctrica,  disposición  de  desechos  sólidos  y  redes  de  distinta 
naturaleza. 

Implica  el  combate  a  la  pobreza,  donde  adquiere  relevancia  el  acceso  real  a  bienes  y 
servicios,  el  emprendimiento,  la  capacitación  tecnológica,  el  empleo,  la  producción 
sostenible y mayor capacidad de participación. 

Estimular la movilidad social, es hacer menos rígida su estratificación y por consiguiente más 
expedito  el  ascenso  en  ella;  donde  la  cultura  es,  en  esencia,  acción  y  pasión  en  el 
rompimiento de las barreras del atraso. En este contexto se trata de integrar los estratos de 
población más pobres a la dinámica socio‐económica de las comunidades. 

Dinamizar  la  participación  activa  y  la  formación  ciudadana  con  líderes  reconocidos  por  la 
comunidad, es estimular  fuerzas emergentes para  la  transformación  social  y el  arraigo del 
espíritu democrático. 

Responder  a  las  necesidades  de  la  población,  con  primacía  en  los  servicios  sociales,  en 
oportunidades de empleo y el ingreso familiar, es abordaje hacia una mejor calidad de vida. 

 

Estrategias de desarrollo social 

Cobra  relevancia  la  atención  y  mejoramiento  continuo  de  componentes  esenciales  del 
desarrollo como compromiso social, fundamentado en satisfactores básicos de la calidad de 
vida  y  el  bienestar  social.  El  desarrollo  social  encuentra  en  la  seguridad    integral,  la 
participación y organización social,  junto con la formación ciudadana,  la triada que articula 
los satisfactores de  necesidades sociales y culturales señaladas. Sin estos satisfactores de la 
vida cotidiana, el desarrollo integral no es posible. 

Vencer  las  barreras  del  atraso  es  comprender  la  significación  de  la  educación  para  la 
formación, el trabajo, la producción y la innovación; la cultura y las manifestaciones del arte 
para  la  consolidación  de  la  identidad  y  la  creatividad  sensible;  la  salud  y  la  alimentación 
como  beneficio  por  excelencia  del  bienestar  social  y  la  seguridad  integral  a  fin  de  crear 
confianza, convivencia, paz social y ciudadana.  

Es, a su vez, una manera de estimular la movilidad social y generar fortaleza, al hacer menos 
rígida  la  estratificación  social  y  por  consiguiente  más  viable  el  ascenso  en  ella.  En  estos 
cometidos, es condición estratégica la participación activa y la vitalidad de las organizaciones 
sociales de la comunidad, de la producción, del conocimiento y del poder institucionalizado 
de orden democrático.  

 

Protección social o solidaridad con los miembros más débiles del grupo familiar 

Es  acción  de  especial  consideración  atender    las  familias  en  condiciones más  débiles,  con 
exigencias  conducentes  a  prestar  atención diligente  y  solidaria  a  niños,  jóvenes, madres  y 
adolescentes embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades.  
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Asumir acciones programáticas en esta materia de elevado interés social, implica un trabajo 
de  planificación,  coordinación  y  gestión,  de  atención  preferencial,  por  parte  de  las 
instituciones  del  Estado,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  el  sector  empresarial 
privado, mediante acciones ciertamente sensibles:  

(a) Hogares de cuidado diario y centros de lactancia materna‐infantil, dada que el niño y la 
madre son en esencia sentido y sentimiento de la familia y  la sociedad y por tanto forman 
parte de un sensible programa social, de base familiar y comunitaria, como son los hogares 
de cuidado diario, centros de lactancia materna‐infantil, de actividades de desarrollo psico‐
motor y afectivas, tan necesarias en el crecimiento del niño en el seno familiar. 

(b)Centro de capacitación de  la mujer y de apoyo a  la micro‐empresa familiar, al asumir  la 
incorporación plena de la mujer a la economía familiar, a la acción diaria creativa y afectiva y 
al mejoramiento de la capacidad producción en general, mediante labores de capacitación y 
emprendimiento, que son claves en el desarrollo de la familia y de la economía local, donde 
la  capacitación  en  labores  y  oficios,  en  el  trabajo‐producción  y  el  apoyo  con  recursos  y 
herramientas es esencial. 

(c) Casa hogar y de recreación del adulto mayor, al asumir que a las personas de la tercera 
edad se les debe proporcionar reconocimiento y estímulo constante a su condición, pues la 
vejez  es  una  etapa  y  forma  de  vida  que  es  necesario  tonificar.  Una  buena  respuesta  se 
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encuentra en la creación y adecuación de edificaciones especialmente concebidas para una 
acción trascendente, con ambientes funcionales y confortables a fin de brindar a los adultos 
mayores la solidaridad social que se encuentra en una casa o centro residencial y recreativo, 
con todos los beneficios que implica. 

(d) Rehabilitaciones de adolescentes, jóvenes y adultos ante los problemas de adiciones a las 
drogas, al asumir el restablecimiento de la salud física y psico‐social de quienes que padecen 
este  tipo  de  adicciones,  en  estrecha  relación  con  las  familias  y  el  acometimiento  de 
actividades que posibilitan la reinserción social, el rescate de valores y la rehabilitación ante 
las  adicciones,  de  manera  de  superar  la  condición  inicial  y  lograr  la  inserción  en  labores 
productivas, formativas y creativas. 

(e) Centro  de  atención  y  protección a  personas  con discapacidad, es  acción de  solidaridad 
con  las  personas  y  grupos  más  débiles  de  la  familia,  mediante  la  creación  del  centro  de 
atención  a  personas  con discapacidad.  Significa  acompañamiento  permanente  y  estímulos 
en  materia  socioeconómica  y  recreativa,  cultural  y  de  capacitación  para  el  trabajo 
productivo,  de  manera  de  que  se  puedan  integrar  a  la  sociedad  y  al  grupo  familiar  en 
condiciones ventajosas. Es un centro de solidaridad y proyección de capacitación y nuevas 
motivaciones en oficios y artes, en recreación y salud integral, con afecto familiar y el apoyo 
de las instituciones del estado, en alianzas con otras instituciones fundamentales. 

 

Educación y modernización tecnológica, barreras contra los avances del rezago 

La  educación,  la  formación  integral,  la  capacitación  y  la  innovación  son  condiciones 
esenciales en  la  idea de construir  la sociedad del conocimiento,  la formación ciudadana,  la 
creatividad  y  la  modernización  tecnológica.  Es  respuesta  válida  en  la  lucha  contra  las 
barreras del atraso, la exclusión social, las exigencias de la producción y productividad y los 
cambios que demanda un proceso de transformación social. 

Implica  acciones  concurrentes  relacionadas  con  la  atención  a  los  distintos  niveles  de 
educación integral. 

(a)  Estímulo  a  la  educación  inicial,  que  implica  atender  adecuadamente  los  centros  de 
educación maternal y preescolar, junto con la ampliación de la cobertura de los Simoncitos y 
el mejoramiento  de  los  preescolares  existentes  en  las  escuelas  de  educación  básica.  Es  el 
inicio  de  un  proceso  de  aprendizaje  y  enseñanza  con  edificaciones  y  espacios  adecuados 
para atender un nivel educativo particularmente sensible, donde las ciudades y pueblos del 
espacio  marino  costero  y  de  la  planicie  aluvial  aspiran  encontrar  respuesta  cierta.  En  la 
educación inicial la formación del maestro es tarea central, junto con la  participación activa 
de  la  familia  y  la  comunidad  educativa,  pues  son  los  actores  claves  y  los mecanismos  de 
solidaridad para brindar la atención directa a los niños de las primeras edades. 

(b) La promoción y consolidación de la educación básica y diversificada significa asegurar el 
acceso real a los estudiantes en las escuelas y liceos, con maestros bien formados, calificados 
y atendidos en sus reivindicaciones; al  tiempo de dotar y disponer de aulas y  laboratorios, 
bibliotecas y salas de computación, de equipos y kits de útiles escolares, con espacios para el 
deporte  y  la  recreación,  junto  con  el  acceso  real  a  la  alimentación  y  la  salud  escolar  y  la 
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ampliación  de  becas  a  los  estudiantes  de  menores  recursos  económicos  y  escolares  con 
niveles  de  excelencia,  que  es  premio  al  mérito  académico,  sin  soslayar  la  tutoría  y  la 
orientación  profesional,  no  obviar  el    sentido  de  pertenencia  y  de  pertinencia  de  la 
educación, lo que demanda redefiniciones de la currícula. 

Cobra  significado  especial  aprovechar  lo  que  existe,  la  infraestructura  construida  para 
adecuarla  a  los  requerimientos de  cambio,  con  lo  cual  se  facilita  expandir  los  servicios de 
educación, sin necesidad de crear nuevas construcciones escolares.   

(c)  Modernización  tecnológica  al  entender  que  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  cobran  cada  vez  mayor  importancia  en  un  proceso  de  globalización,  que 
encuentra  en  el  dominio  de  las  TIC  la  respuesta  que  se  lanza desde  cada  lugar  en que  se 
desenvuelve la sociedad. Exige tener disponibles aulas virtuales, computación y telemática, 
pero sobre todo el impulso que significa la creación de una red de bibliotecas digitales, con 
lo cual se supera los elevados costos para acceder en físico a libros, revistas, diarios y otras 
publicaciones.  

(d) Centro de capacitación en oficios y arte, por cuanto la incorporación de jóvenes y adultos 
a  procesos  de  formación  y  capacitación  en  actividades  relacionados  con  trabajos  de 
albañilería,  herrería,  carpintería  y  carpintería  de  barcos,  plomería,  mecánica  automotriz, 
electricidad, obras civiles y en actividades relacionadas con el turismo y la pesca, es garantía 
de crecimiento personal, bienestar familiar y desarrollo local.  

Al  ser  Nueva  Esparta  un  venero  de  creadores  populares:  pintores,  ceramistas,  tejedores, 
tallistas y demás artistas que actúan localmente con amplia mirada, se requiere el apoyo que 
los lance hacia mejores y crecientes logros. 

(e)  Apoyo  solidario  al  quehacer  académico  universitario  o  de  formación  profesional  y 
tecnológica del sistema superior de la educación, que encuentra su aporte en un conjunto de 
instituciones  universitarias  y  de  innovación  tecnológica  reconocidas  nacional  o 
regionalmente. Son  instituciones académicas que requieren resolver  los problemas que  las 
afectan y ser atendidas en sus cometidos y áreas profesionales de tierra y mar, en exigentes 
tareas de formación, investigación, extensión y producción académica, al tiempo de asumir 
con éxito exigencias de la sociedad neoespartana y del país. 

La creación de un subsistema integrado de instituciones de educación superior es visión que 
favorece  la  promoción  y  acción  de  actividades  compartidas,  así  como  la    relación  con  las 
comunidades y el fortalecimiento del emprendimiento y la innovación.  

 

Salud integral y alimentación, fuentes de vida cotidiana 

Elevar el nivel de salud se convierte en uno de los componentes esenciales del bienestar de 
la  población  neoespartana, más  cuando  se  concibe  la  salud  como  un  estado  de  bienestar 
físico, mental, social y ambiental de las personas y sus lugares, o sencillamente como fuente 
de  vida  cotidiana.  La  salud  se  interrelaciona  con  los demás  componentes de  la  calidad de 
vida,  al  ser  agente  de  promoción  y  defensa  del  estado  de  bienestar  de  las  personas, 
mediante acciones relacionadas con la atención primaria de carácter preventivo, primario e 
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inmunológico  y  de  orden  curativa  y  rehabilitadora,  las  edificaciones  hospitalarias,  el 
equipamiento  adecuado  para  el  funcionamiento  eficiente  de  las  instituciones  prestadoras 
del servicio, como aquellos relativos a la alimentación, el saneamiento ambiental, la vivienda 
saludable, los urbanismos humanizados y la salud escolar. No se soslaya el importante papel 
y  el  decidido  apoyo  al  personal  médico,  auxiliar  y  trabajadores,  ni  los  esfuerzos  de 
cooperación con el sector privado. 

Encuentra sentido de la concertación de acciones y en la consideración del objeto de la salud 
integral:  

(a) El fomento de la salud preventiva integral, relativa a la medicina familiar, la atención a la 
madre y a  los niños, el cuidado y  la recreación del adulto mayor,  la nutrición y el acceso a 
alimentos por  la población en condiciones de pobreza, el  servicio médico odontológico,  la 
vacunación  y  el  saneamiento  ambiental,  teniendo  especial  aprecio  por  las  acciones  por  la 
salud  escolar,  la  alimentación  y  recreación  en  escuelas  y  liceos.  Implica  y  compromete  la 
acción y actuación coordinada de la red de atención primaria de salud del Estado Bolivariano 
de Nueva Esparta.  

(b) La atención y funcionamiento adecuado de los centros dispensadores de salud, centrados 
en  impulsar  la  acción  curativa  y  rehabilitadora  en  las  instituciones  hospitalarias, 
ambulatorios urbanos y centros de diagnóstico integral, que encuentran en la mejoras de la 
infraestructura existente de la red hospitalaria y ambulatoria, el equipamiento y dotaciones 
de los centros de salud, el mantenimiento de equipos médicos y la adquisición de nuevos y 
avanzados equipos,  la adquisición de unidades móviles bien acondicionadas y equipadas e 
incluso  de  una  aéreo‐ambulancia,  junto  con  la  reivindicación  social  del  personal  médico, 
auxiliar  y  trabajadores  en  general,  son  las  mejores  respuestas.  No  se  soslaya  un 
requerimiento:  acometer  el  estudio  de  factibilidad  de  la  construcción  de  un  Hospital 
Regional. 

(c)  Alimentación  y  nutrición  de  los  grupos  familiares  más  débiles,  por  cuanto  el  déficit 
alimenticio en los distintos estratos de la población adquiere una situación angustiante, a lo 
que se suma el elevado costo de los alimentos y de alimentos especiales frente al bajo nivel 
de ingreso de la gran mayoría de la población. Como medidas en este sentido se deberá: (i) 
ampliar  los programas de entrega de  leche y suplementos alimenticios para  los  infantes, a 
través de  la  acción de  los  centros de  lactancia materna  infantil;  (ii)  ampliar  y  fortalecer  la 
alimentación escolar en combinación con la salud escolar, pues son acciones eficientes para 
atender  un  importante  contingente  de  grupos  vulnerables  que  transitan  el  camino  de  la 
formación  integral  y  tecnológica;  (iii)  mejorar  los  centros  de  producción  y  adecuar  los 
canales  de  comercialización  y  distribución  de  productos  alimenticios  que  estimule  una 
disminución  de  los  precios  y mayor  variedad  de  consumo.  En  ello  las  ferias  de  alimentos 
estacionales, con organización y medidas higiénicas, es acertada labor; (iv) más producción, 
más  productividad,  mayores  encadenamientos  productivos,  adecuados  servicios  a  la 
producción y comercialización, combinados con el valor del  trabajo,  la disciplina social y  la 
ética administrativa, es sólido piso hacia el cambio y la alimentación.  
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Deporte y recreación, motivación de alegría y disposición del tiempo libre 

Constituyen  satisfactores  de  desarrollo  humano,  al  dar  respuesta  a  la  actividad  física,  el 
esparcimiento y  la  recreación, el disfrute del ocio,  el  tiempo  libre,  el  entretenimiento y  la 
distracción.  Constituyen  en  sí  mismo  espectáculo,  diversión,  alegría,  autoestima,  unión  y 
comunicación entre las personas y el conjunto de localidades. Por tanto es parte sustantiva 
de una política  social generadora de valores  integradores,  solidarios y  saludables para con 
las personas, sobre todo si se dan en los atractivos escenarios que ofrece Nueva Esparta, al 
calor de la cordialidad de los neoespartanos y bajo acciones pensadas, diseñas y ejecutadas. 

(a)  Tarea  indispensable  es  el  mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  edificaciones  e 
instalaciones deportivas y recreativas existentes,    junto con   la creación de espacios a cielo 
abierto  para  el  deporte  y  la  recreación.  Es  notable  el  papel  de  las  alianzas  entre  las 
instituciones públicas y las asociaciones, clubes deportivos y recreativos, hacia la promoción 
de un deporte organizado y de amplio espectro, así como la recreación dirigida, al coordinar 
acciones  y  actuaciones  de  alcance  local  y  regional.  Son  instituciones  fundamentales  la 
Gobernación del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, las alcaldías, los ministerios del poder 
público nacional, las universidades, las asociaciones deportivas, los deportistas y atletas y el 
sector privado. 

(b) Difusión  y masificación  del  deporte  y  la  recreación,  con mayor  presencia  en  barrios  y 
urbanizaciones  populares,  en  las  escuelas,  liceos  y  espacios  universitarios;  conscientes  de 
que no bastan las condiciones favorables de los atractivos y recursos del espacio insular, ni 
sólo el entusiasmo de individualidades o el esfuerzo de pequeños grupos. 

(c) La  institucionalización de un programa de becas al deportista  y el  reconocimiento a  las 
asociaciones y equipos destacados, es piso sólido de la motivación y la solidaridad. 

 

Vivienda y hábitat, techo seguro, sano y confortable 

La vivienda es techo familiar y piso del bienestar social, al facilitar el acceso a una vivienda 
digna y confortable que conduce a las familias a transcurrir la vida con calidad, al tiempo de 
permitir una participación adecuada en las tareas del desarrollo. 

(a) La edificación de complejos de viviendas populares constituye en la entidad neoespartana 
un  satisfactor  del  déficit  habitacional,  siendo  al mismo  tiempo  factor  de  primer  orden  en 
fortalecer  la  actividad  de  la  construcción  y  de  procesos  de  innovación  tecnológica.  En  el 
marco de la dotación de vivienda popular y mejoramiento del hábitat, los servicios sociales 
conexos cobran especial significación en la dignificación de las familias y en la humanización 
de espacios urbanizados donde predomina la función residencial. 

Se trata entonces de abordar un programa de vivienda y hábitat que cumpla los cometidos 
de la construcción de viviendas populares, de urbanismos humanizados y de renovación de 
barrios populares, bajo la rectoría de los criterios siguientes:  

(i)  un  criterio  de  justicia  social,  solucionando  el  problema  de  aquellos  que  están  más 
afectados. Este criterio prioriza a las familias en condición de pobreza extrema, las barriadas 
de viviendas improvisadas y los rancheríos de pescadores en condiciones de vulnerabilidad e 



 

-126- 
 

insalubridad; (ii) un criterio de apoyo a fórmulas de autoconstrucción y desarrollo progresivo 
de la vivienda en áreas de expansión urbana creciente; (iii) un criterio  de posibilidades  de 
disponer  terreno  como  piso  para  construir,  en  ausencia  de  factores  de  riesgo  socio‐
ambiental;  (iv)  un  criterio  de  adecuación  al  desarrollo,  brindando  prioridad  a  complejos 
habitacionales populares articulados a potenciales proyectos de desarrollo o de localización 
en  áreas  de  producción  y  oferta  de  trabajo,  bajo  la  consideración  de  la  consolidación  del 
urbanismo; (v) un criterio de capacitación en tareas relativas al proceso constructivo. 

Se estima en  la actualidad el  requerimiento total viviendas populares en Nueva Esparta se 
encuentra en el umbral de  las 9.700 unidades de vivienda, a ser distribuidas en  la planicie 
aluvial  interior y en  la  franja marina‐costera, de acuerdo a  la  importancia demográfica,  las 
tendencias del poblamiento, los procesos de expansión urbana creciente, los ejes y áreas de 
desarrollo socioeconómico, los niveles de equipamiento de servicios, el número de familias 
en  condición  de  pobreza  extrema  y  las  comunidades  con  menor  desarrollo  relativo,  sin 
obviar  los  criterios  antes  señalados.  En  esta  estimación  interviene  un  factor  adicional:  la 
crisis  social y económica que afecta al país y a  la entidad de Nueva Esparta, además de  la 
diáspora que comienza a afectar a grupos de personas jóvenes y adultas.  

(b) La renovación de barrios populares de los conglomerados urbanos es respuesta acertada 
para mejorar  la  calidad  de  vida  en  las  ciudades  y  pueblos  cuyo  crecimiento  desborda  las 
exigencias de la función residencial, mediante la rehabilitación urbanística y arquitectónica, 
la  refacción  de  fachadas,  el  acondicionamiento  de  espacios  funcionales  de  viviendas,  la 
dotación de servicios, la recreación y la rehabilitación de la seguridad urbana.  

(c)  El  esfuerzo  de  un  Estado  promotor  y  emprendedor  de  acciones  socialmente 
comprometidas, conjuntamente con el  sector privado emprendedor, deben asumir el papel 
de  la vivienda como techo y arraigo familiar, agente dinamizador de empleo y crecimiento 
económico  y  de  expresión  visual  y  arquitectónica  en  una  entidad  donde  el  turismo  es  su 
principal fuerte.   

 

Seguridad integral, dimensión ciudadana de confianza, convivencia y paz social 

La  seguridad  ciudadana  y  de  los  bienes  es  un  requerimiento de  la  sociedad neoespartana 
ante  el  aumento  de  hechos  delictivos  y  de  conductas  irregulares.  Significa  la  protección  y 
resguardo de las personas, hogares y bienes, mediante la  prevención e inteligencia, reacción 
inmediata  y  contención,  bajo  las  acciones  y  actuaciones que  se derivan de  los órganos de 
seguridad  ciudadana  y  orden  público  del  Estado;  al  tiempo  de  ser  previsivos  en  cuanto  a 
potenciales riesgos socio‐ambientales. 

La prevención e inteligencia es organización y actuación, comunicación y corresponsabilidad 
entre  los  cuerpos  policiales,  de  seguridad  y  protección,  con  los  ciudadanos  y  las 
organizaciones sociales de orden local y regional.  

La  reacción  y  contención  es  actuación  oportuna  y  eficiente  ante  acciones  y  conductas 
delincuenciales  que  afectan  a  las  personas  y  sus  bienes,  que  encuentran  en  el 
fortalecimiento de  los  cuerpos policiales y de  seguridad ciudadana  los mejores aliados. En 
ello  es  importante  acometer  la  incorporación  calificada  de  nuevos  funcionarios  policiales, 
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bomberos  y  protección  civil,  su  organización  y  operatividad,  dotación,  preparación  y 
capacitación para cumplir las tareas de acuerdo con la tipología de los hechos delictivos y en 
áreas con mayor incidencia. 

En el contexto de tan exigente servicio y labor social es necesario plantearse líneas de acción 
concurrentes en momentos en que la inseguridad y la violencia son flagelos preocupantes. 

(a) Elaborar un plan de acción de seguridad integral, cuyos fundamentos sean la prevención 
e  inteligencia,  la  reacción  inmediata  y  la  contención,  la  evaluación  de  los  índices 
delincuenciales  y  de  los  órganos  policiales  y  de  protección  ciudadana,  los  requerimientos 
para la acción efectiva y la actuación proactiva y concertada, la organización, coordinación y 
operatividad  como  soporte  fundamental  y  sentido  estratégico  de  la  seguridad  integral  y, 
todo  el  conjunto,  en  la  idea  de  reducir  los  índices  delincuenciales,  la  violencia  en  sus 
distintas manifestaciones y el abandono manifiesto de áreas y sectores más afectados. 

(b)  Incrementar  los  niveles  de  eficiencia  en materia  de  prevención  e  inteligencia,  reacción 
inmediata  y  contención  de  la  acción  de  los  cuerpos  policiales,  al  tiempo  de  mejorar  la 
capacitación, beneficios y reivindicaciones de  los agentes policiales y cuerpos de seguridad 
en general.  

Concomitante a estas acciones, es necesario aumentar el número de efectivos policiales y 
mejorar  los  ambientes  de  trabajo.  Conscientes  además  que  Nueva  Esparta  es  destino 
turístico por excelencia, que demanda hacer de la seguridad integral uno de los cometidos a 
inscribir en la agenda de las prioridades del Estado y sus órganos de seguridad y protección.  

(c)  Establecer  un  programa  de    coordinación  para  la  atención  y  protección  ciudadana,  de 
emergencia  y  prevención  de  riesgos  socio‐ambientales,  en  áreas  urbanizadas  de 
vulnerabilidad  reconocida,  en vías de  comunicación y  centros aeroportuarios  y portuarios, 
en espacios de  recreación y  vacacionales, playas  y  lugares de encuentro.  Implica  la  acción 
coordinada  de  protección  civil  y  cuerpo  de  bomberos  (revitalizados,  reivindicados  en  la 
consideración salarial y protección social, fortalecidos en sus funciones y operatividad), junto 
con  la  Gobernación  del  Estado,  las  alcaldías,  instituciones  nacionales  y  organizaciones 
sociales locales.  

(d) Establecer  un  sistema  de  seguridad  automatizado  y medios  tecnológicos  con  vigilancia 
televisada  y  módulos  de  seguridad  en  ámbitos  urbanos  especialmente  seleccionados, 
complejos  comerciales  y  centros  de  recreación  de  la  zona  costera,  junto  con  patrullaje 
inteligente, apoyado en redes de comunicación pública y privada y sistema de comunicación 
vecinal.  

(e) Mejorar todo el andamiaje organizativo y operativo sobre lo cual se construye la acción y 
actuación  policial,  su  organización  y  capacidad  operativa,  equipamiento  y  dotaciones, 
armamento  y  equipos  de  comunicación,  nuevas  unidades  para  el  patrullaje  y  mayores 
reivindicaciones, en la idea de ser una policía de referencia en el país, en el sentimiento de 
los ciudadanos y de convertir a Nueva Esparta en destino turístico seguro.  
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2. Objetivos y Estrategias de Desarrollo Cultural 

Si se toma en consideración que Nueva Esparta es por naturaleza amplio mar y olor de tierra 
firme, con las mejores playas y más hermosas bahías, ensenadas y paisajes marino costeros 
de  Venezuela,  un  aquilatado  patrimonio  cultural  e  histórico,  vitrina  expositiva  de 
monumentos,  templos,  casonas  y  festividades, manifestaciones del  arte  y  realizaciones de 
buen  estilo;  con  ciudades  y  pueblos  de  distintiva  arquitectura  colonial  que  combinan 
edificaciones modernas, hay que pensar en una acción cultural que relance a Nueva Esparta 
hacia un primer plano del reconocimiento nacional como es merecedora por su rica historia, 
el  valor  patrimonial  de  monumentos,  festividades  y  realizaciones,  la  creatividad  sensible 
demostrada en edificaciones, pueblos y ciudades distintivas, el singular escenario de belleza 
y  armonía  en  el  espacio marino  costero  y  de  la  planicie  interior,  la  amplitud  del mar  y  el 
orgullo por su gentilicio, fundamento de la identidad. 

 

Objetivos de desarrollo cultural 

En  el  marco  del  imaginario  de  la  población,  se  trata  de  impulsar  las  manifestaciones  de 
creatividad sensible, de orden patrimonial histórica cultural, monumental, festiva y artística, 
así  como  las  realizaciones  de  buen  estilo  y  la  diversidad  de  quehaceres  que  surgen  del 
desenvolvimiento  cotidiano  de  quienes  viven  y  trascienden  en  las  localidades  de  la  franja 
marina costera y de pueblos de la planicie social construida del territorio neoespartano.  

 

Estrategias de desarrollo cultural  

Es menester  tomar  conciencia  que  la  cultura  y  las manifestaciones  del  arte  son  hechos  y 
expresiones claves de la identidad cultural y la creatividad sensible que permea la educación, 
la  recreación,  el  trabajo,  la  producción,  la  familia,  la  comunidad,  las  ciudades  y  pueblos, 
actividades  y  realizaciones,  al  ser  en  sí  misma  un  conjunto  de  conocimientos,  valores, 
símbolos,  costumbres,  tradiciones,  festividades,  acervo  histórico  y  patrimonial, 
composiciones  artísticas,  creadores  populares  y  artesanales,  pueblos  y  paisajes 
humanizados. Son   hechos  todos donde  la entidad neoespartana despunta en el  concierto 
nacional, por cuanto es vitrina expositiva de acervo histórico y patrimonial, manifestaciones 
artísticas,  gente  creativa que  se desenvuelve en el más bello  escenario de playa  y mar,de 
planicie  y  diseminados  relieves,  bajo  líneas  maestras  de  desarrollo  que  requieren  ser 
apuntaladas al fervor de un conjunto de acciones concertadas: 

Promoción de la cultura popular y apoyo al trabajo y participación de los cultores del arte en 
todas  sus manifestaciones;  los  trabajadores  de  la  cultura  y  grupos  artísticos  en  todas  sus 
realizaciones  y  emprendimientos;  los  valores  y  manifestaciones  artísticas  en  todas  sus 
expresiones; las instituciones culturales en todas las iniciativas y actuaciones; la divulgación 
de  las  tradiciones  y  festividades  en  todas  los  lugares  y  las  redes  culturales  en  todas  sus 
dimensiones. 

Fomento de las manifestaciones del arte, festividades y ferias de exposición de la variedad de 
productos de la artesanía y de las manifestaciones del arte, dirigida al lograr el conocimiento 



 

-129- 
 

de elementos de la cultura vernácula y expresiones de la cultura nacional e internacional, así 
como lo valioso de las artes plásticas y el folclore; conscientes de que Nueva Esparta y la isla 
de Margarita ocupa el primer lugar como destino turístico de Venezuela. 

 

 

Promoción y fortalecimiento de las instituciones de la cultura, del turismo cultural y el rescate 
del  patrimonio  histórico  que  implica  atender  con  sentido  de  pertenencia  el  Instituto  de 
Cultura  y  Patrimonio,  las  casas  de  cultura,  las  escuelas  del  arte,  la  orquesta  sinfónica  y 
bandas  musicales,  los  templos  y  monumentos  patrimoniales  que    requieren  del 
mantenimiento,  renovación  y  conservación,  junto  con  la  asistencia  de  personal  calificado, 
bien remunerado, que posibilite hacer un trabajo efectivo, sin obviar el esfuerzo por crear 
conciencia ciudadana.  A ello se suma la divulgación de festividades y tradiciones de enorme 
significación  como  son  la  celebración  de  la  festividad  y  procesión  de  la  Virgen  del  Valle  y 
otras fiestas tradicionales. 

Suscripción  de  convenios  culturales  entre  los  entes  gubernamentales  de  la  cultura,  las 
universidades, las organizaciones culturales locales, el impulso a los medios de comunicación 
y emprendedores de actividades y servicios, son notables tareas. 
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3. Objetivos y Estrategias de Desarrollo Económico 

El  Estado  Bolivariano  de Nueva  Esparta  tiene  los  fundamentos  y  argumentos,  atractivos  y 
recursos,  posibilidades  y  oportunidades  para  ocupar  un  lugar  destacado  en  la  agenda  de 
prioridades  de  las  políticas  económicas  del  país  y  de  distintos  ámbitos  regionales  de 
Venezuela. Este cometido implica que la entidad ha sentado cimientos sólidos de autonomía 
y progreso sostenible en ciertas ramas de la economía, donde el turismo insular es actividad 
ícono distintiva del país nacional y más allá; la pesca, junto con la agricultura, es producción 
de  alimentos  de  mar  y  tierra  y  parte  significativa  del  esfuerzo  por  la  seguridad 
agroalimentaria;  el  comercio  es  expresión  de  progreso  y  de  relaciones  de  intercambio;  la 
pequeña  y mediana  industria,  la minería  y  los  servicios  especializados  son  referencias  de 
producción y buen servicio a distintas escalas,  la artesanía es muestra expositiva de manos 
diestras y, todo el conjunto encuentra piso en el emprendimiento, la innovación, el valor del 
trabajo y las alianzas entre las instituciones de gobierno, el sector privado y organizaciones 
sociales y de la economía. 

 

Objetivos de desarrollo económico 

Adecuar e impulsar la economía neoespartana al cumplimiento del papel trascendental que 
la entidad está  llamada a desempeñar en el contexto nacional, con amplia mirada hacia el 
mar  Caribe,  implica  realizar  un  esfuerzo  sostenido  para  el  fomento  de  actividades  claves, 
junto con mayores logros de orden socio productivo y una utilización más plena de recursos 
que permanecen adormecidos por falta de oportunidades. El fin último es el bienestar social, 
al aumentar el  ingreso familiar y procurar una distribución más equitativa del mismo, bajo 
los fundamentos del desarrollo humano y sostenible. 

Estrategias de desarrollo económico 

Asumir  la  utilización más  plena  y  sostenible  de  los  recursos  naturales  del  espacio marino 
costero y de la planicie aluvial neoespartana, hasta ahora insuficientemente aprovechados, y 
reforzar  el  esfuerzo  productivo  de  emprendedores  en  muchos  lugares  y  en  espacios  de 
producción,  es  consideración  fundamental  hacia  el  fomento  de  actividades  económicas 
claves,  fortalecidas  por  alianzas  entre  instituciones  del  poder  gubernamental  y  el  sector 
privado.  

Bajo estas premisas, se comprende que el turismo es la actividad económica por excelencia 
en  la  entidad  insular,  apoyada  en  actividades  de  elevado  impacto  en  la  economía  local  y 
regional,    caso  de  la  pesca,  el  comercio,  la  construcción,  los  servicios  especializados  y  la 
artesanía,  bajo  el  esfuerzo  de  productores  y  emprendedores  de  vanguardia.  Se  entiende 
además  la  consigna  de  generar  empleo  productivo,  razón  de  ser  de  una  economía  social 
solidaria y sostenible.  

La realidad en que se desenvuelven las actividades económicas en la entidad neoespartana, 
plantea  la  utilización  plena  de  recursos  que  permanecen  adormecidos  por  falta  de 
oportunidades. 
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La promoción de proyectos estratégicos, socio‐productivos, de equipamiento de servicios y 
ambientales,  junto  con  la  creación  de  confianza  y  el  llamado  a  inversionistas  y 
emprendedores, se constituye en  columna vertebral de una economía abierta, diversificada, 
solidaria y sostenible. Se trata de reforzar la integración y el encadenamiento de actividades 
de la producción, de consolidar procesos productivos articulados de preferencia a factores y 
ventajas que ofrece la entidad y el amplio espacio insular. 

Ampliar el área social de la economía, posibilita la creación de excedentes para ser invertidos 
en actividades productivas que han ganado espacio y aprecio en la entidad neoespartana. Es 
producir para invertir con alcance y redistribución social. 

 

El  desarrollo  económico  pretende  entonces  lograr  que  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva 
Esparta  continúe  siendo  la  primera  entidad  del  destino  turístico  nacional  y  de  constantes 
flujos  de  visitantes  nacionales  e  internacionales;  en  constituir  una  entidad  con  cierta 
autonomía  en  la  producción  de  renglones  con  ventajas  existentes,  caso  de  la  pesca  y  la 
acuicultura,  la pequeña y mediana  industria,  la artesanía y  los servicios especializados, con 
acciones que los coloquen en sintonía con las oportunidades que brinda el hecho cierto de 
ser  una  entidad  estratégica  de  Venezuela  como  destino  turístico  y  espacio  insular  en  la  
producción de alimentos del mar, con amplias relaciones de intercambio comercial. 
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Es el esfuerzo de una economía solidaria y productiva en función del turismo como actividad 
estratégica,  la  promoción  de  complejos  de  servicios  comercial,  recreativo  y  rental,  los 
complejos de parques eco‐recreativos, la consolidación de la planta hotelera y de posadas, la 
inversión  en  infraestructura  de  equipamiento  de  integración  territorial  y  desarrollo,  la 
construcción de obras y edificaciones requeridas por la sociedad neoespartana y los diversos 
lugares, vertebrando un sistema vial funcional, que conecte e integre ámbitos internos y un 
sistema  de  transporte  aéreo  y  marítimo  que  comunique  espacios  externos  del  país  y  el 
exterior,  sin  obviar  otras  actividades  reconocidas  y  arraigadas  al  quehacer  productivo 
neoespartano, pues en  conjunto  son  los pilares para hacer de Nueva Esparta una entidad 
ganadora. 

 

Es preciso elevar la eficiencia de los agentes económicos y sociales, dentro de los cuales el 
sector público y su correlato, el gasto público, junto con el sector privado y su correlato la 
inversión privada, deben acordar prioridades en materias señaladas y concertar esfuerzos 
y  proyectos  de  preinversión  e  inversión  de  manera  de  asumir  la  consigna  de  más 
producción sostenible con responsabilidad, productividad y nuevas motivaciones. 

 

Turismo, actividad transversal de desarrollo 

En  la  práctica  social  y  económica,  el  turismo  es  el  engranaje  del  motor  a  cuyo  ritmo  de 
desenvuelven otras importantes actividades del desarrollo neoespartano y la conformación 
urbanística de la emergente área metropolitana. 

Se  visualiza  como  actividad  estratégica  y  transversal  por  excelencia  del  desarrollo 
neoespartano. Esta apreciación se  reafirma cuando se  recorre el  territorio  insular,  su zona 
marina costera y el espacio de la planicie interior junto a las serranías y colinas, que facilita 
hacer  una  agradable  lectura  de  la  diversidad  de  paisajes,  de  los  múltiples  atractivos  y 
diversos  dones  naturales  de  valor  singular;  al  tiempo  de  compenetrarse  con  los  recursos 
patrimoniales culturales, arquitectónicos, urbanísticos y productivos existentes, a  lo que se 
suma la cordialidad de la gente neoespartana. Es vitrina expositiva que facilita proponer no 
sólo una caracterización de espacios y diversidad de realizaciones con potencial  turístico o 
de  ejes,  corredores  y  rutas  turísticas  de  profundo  arraigo  local  y  regional,  sino  establecer 
líneas maestras que promuevan y fortalezcan una actividad estratégica y transversal para el 
desarrollo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.  

La oferta turística es amplia en cuanto a la categorización del turismo de significativos flujos 
de visitantes y en relación con argumentos ciertos: (i) turismo en áreas de costa y mar a lo 
largo  de  la  franja  de  excepcionales  playas  de  arenas  y  de  atractivas  bahías  y  ensenadas, 
faena de pescadores;  (ii)  turismo patrimonial, histórico y cultural o vitrina expositiva de  la 
memoria  histórica  y  notables  realizaciones,  de  monumentos,  templos,  aposentos, 
costumbres y festividades; (iii) turismo gastronómico que han hecho de los frutos de mar y 
tierra  elaboraciones  aclamadas  por  los  paladares  de  propios  y  visitantes;  (iv)  turismo 
religioso y de elevación espiritual, o ir al encuentro con monumentos, templos, procesiones 
y  festividades que expresan  la  fe cristiana y se busca  la voz de Dios;  (v)  turismo comercial 
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asociado a los flujos de turistas nacionales e internacionales que buscan en las amenidades y 
las compras motivos de desplazamiento y adquisición; (v) turismo urbano y de pueblos que 
muestran las bondades de una arquitectura tradicional de corte colonial, que se entremezcla 
con  edificaciones  de  buen  estilo  y  creaciones  culturales  reconocidas  y  que  marca  una 
tendencia  irreversible  actual:  la  conformación  del  área metropolitana  de Margarita;  y  (iv) 
turismo  ecológico,  de  contemplación  y  reflexión,  ante  el  cual  los  parques  nacionales  y 
monumentos naturales, paisajes  y atractivos escénicos,  adquieren dimensión nacional  y el 
turismo de aventura comienza a transitar senderos de emoción;  

A favor del turismo se suma en Nueva Esparta la artesanía, diversa y expresiva, que es en lo 
sustantivo  conjunto  de  elaboraciones  de  objetos  materiales  de  distinta  naturaleza, 
transformados en obras maestras por manos diestras y mentes creativas en varios  lugares 
de la geografía neoespartana.  

El  turismo en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta es expresión fehaciente de  la calidez 
popular,  amalgamado  al  esfuerzo  compartido  entre  instituciones  del  estado,  un  sector 
privado  emprendedor  y  una  sociedad  culturalmente  receptiva.  En  este  contexto,  la 
promoción, impulso y fomento del turismo en Nueva Esparta se asocia  a acciones múltiples 
a concertar entre las instituciones públicas y el sector privado emprendedor, con el apoyo de 
diversas organizaciones sociales de la comunidad y del conocimiento:  

 Elaborar  y  promover  el  plan  de  turismo  sostenible  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva 
Esparta  como  instrumento  rector  del  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  estratégica  por 
consideración  de  la  sociedad  neoespartana  y  el  imaginario  popular,  articulado  a  líneas 
maestras de  los planes de desarrollo, de ordenación del  territorio y de  fortalecimiento del 
área metropolitana emergente; 

 Profundizar el  inventario de atractivos y recursos turísticos ampliamente distribuidos en 
la  franja  marina  costera  y  la  planicie  interior,  al  considerar  su  promoción  en  el  contexto 
nacional  y  mercado  externo  internacional,  bajo  los  lineamientos  del  plan  de  desarrollo 
turístico.  Implica  difundir  la  información  en  distintos  formatos  y  por  diversos medios  que 
facilite  y  promueva  conocer  la  riqueza de dones,  atractivos,  recursos,  paisajes  naturales  y 
ecosistemas marinos, junto con el valioso patrimonio histórico cultural de Nueva Esparta, la 
importante planta hotelera  receptiva,  la  riqueza gastronómica y  la  cordialidad de  la  gente 
neoespartana; 

 Consolidar  la  red hotelera,  la mejor del país, posadas y paradores turísticos, como base 
del  alojamiento  de  los  flujos  turísticos,  articulados  a  urbanismos  con  servicios  de  calidad, 
ambientalmente sostenibles,  junto con  la cobertura de vías de comunicación  funcionales y 
seguras, la dotación de energía eléctrica y agua potable,  la limpieza urbana y el despliegue 
de acciones de seguridad integral. Es planta receptiva de calidad que busca articularse a los 
espacios  de  playa  y mar,  a  los  complejos  recreacionales  confortables,  a  espacios  públicos 
humanizados,  a  los  parques  y  monumentos  nacionales  de  reconocido  valor  escénico  y 
ecológico y a los requerimientos de conformación del área metropolitana; 

 Estimular  el  turismo  de  playa  y mar  de  la  franja marina  costera  por  cuanto  ofrece  los 
mayores y calificados atractivos del país y una gastronomía basada en la preparación de los 
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productos  del  mar:  pescado,  crustáceos  y  moluscos.  Es  necesario  tomar  conciencia  del 
significado de los valores escénicos que exigen un tratamiento conceptual del predominio de 
espacios  abiertos  con  mirada  hacia  el  mar,  al  evitar  concentraciones  masivas  de 
construcciones en  línea continua,  la afectación de ecosistemas y de  la  franja del  litoral de 
utilidad pública.   

 El turismo en ejes y rutas de la planicie interior, venero de un patrimonio cultural, urbano, 
gastronómico, de obras monumentales y creatividad sensible, que en conjunto exige alianzas 
estratégicas entre las instituciones del Estado y el sector privado emprendedor. Es línea de 
acción que se apoya en programas de financiamiento a emprendedores y de capacitación a 
trabajadores del sector; 

 Los principales áreas, rutas y corredores a consolidar para el desplazamiento de los flujos 
turísticos  están  conformados  por  el  eje  Porlamar‐Pampatar‐El  Valle  del  Espíritu  Santo‐La 
Asunción de reconocido valor patrimonial, histórico cultural y gastronómico, articulado a La 
Asunción,  ciudad  capital  y  patrimonial,  y  a  las  excelencias  de  las  playas  de  Antolín  del 
Campo,  fundamentos  de  la  conformación  de  la  emergente  parea  metropolitana  de 
Margarita; el  corredor  Juangriego–Santa Ana con un potencial enorme que se deriva de  la 
atractiva bahía y singular cuidad crepuscular, la buena cocina y los valores patrimoniales, en 
conjunción con las realizaciones de carácter patrimonial que envuelven a la ciudad de Santa 
Ana y localidades vecinas; el centro urbano de San Juan Bautista que desde el núcleo central 
tradicional, desparrama su crecimiento con rumbo sur hacia Las Barrancas y El Espinal, en la 
búsqueda del aeropuerto internacional y concurrida playa; la ciudad de Punta de Piedras que 
se  adosa  a  atractiva  bahía  para  el  reencuentro  con  gentes  y  bienes  que  transitan  por  el 
puerto  internacional de El Guamache y el  terminal de  ferrys, estimulada por el  significado 
ecológico‐recreativo de  La  Laguna de  La Restinga;  el  centro poblado de Boca de Río en  la 
esfera de la amplia costa marina y el istmo conector peninsular, el atractivo espejo de agua 
del parque nacional Laguna de La Restinga y el conjunto de realizaciones con identidad de la 
península marina costera. 

La  materialización  de  estos  ejes,  rutas,  corredores  y  áreas  de  desarrollo,  de  reconocido 
potencial turístico, está condicionada en la medida en que se atienda el mejoramiento de los 
sistemas de transporte aéreo, portuario y terrestre, se incrementen los servicios de apoyo al 
turista,  en  especial  la  seguridad  integral  y  se  reactive  la  economía;  sin  obviar  la 
consideración  y  puesta  en  marcha  de  los  proyectos  de  desarrollo  urbanístico,  de 
equipamiento  territorial  y  de  estímulo  a  la  formación  de  un  área metropolitana  funcional 
coherente.  

 El incremento de la estadía de los turistas y visitantes, está estrechamente vinculada a las 
posibilidades  que ofrece  la  oferta  turística  en  sus  recorridos  por  las  distintas  áreas,  rutas, 
corredores  y  ejes  de  desarrollo,  de  atractivos  y  recursos  patrimoniales  existentes,  la  base 
urbana consolidad y atendida,  la planta  receptiva disponible y  los  servicios de apoyo a  los 
turistas. 

 En el marco geográfico, urbanístico y socioeconómico de  los ejes,  rutas y corredores de 
desarrollo turístico de la franja marina costera y de áreas de la planicie interior, presidida por 
un conjunto de conglomerados urbanos, se plantean acciones múltiples relacionadas con la 
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construcción y revalorización de espacios de playa y complejos recreativos de bajo impacto 
ambiental en las franjas y espejos de agua de las playas, bahías y ensenadas; la atención de 
los  complejos  recreativos,  culturales,  votivos,  patrimoniales  y  gastronómicos,  vitrina 
expositiva de realizaciones de creatividad sensible y del arte culinario, así como el conjunto 
de  festividades,  ferias  y  productos  de  la  artesanía,  que  esperan  el  aliento  y  el  talento  de 
instituciones públicas, de emprendedores de vanguardia y organizaciones sociales locales.  

La acción del sector público, en la consideración de los lineamientos señalados, se concentra 
en la promoción y difusión de la actividad en el contexto nacional e internacional caribeño y 
de  países  andinos;  en  el  apoyo  a  la  elaboración  y  presentación  de  los  proyectos  que 
conduzcan  a  inversiones  y  realizaciones  concretas,  especialmente  en  la  atención  a  los 
corredores  de  atractivos  y  valor  escénico  de  la  franja  marina‐costera,  a  la  creación  de 
espacios  públicos  humanizados  en  conglomerados  urbanos  del  área  metropolitana 
emergente  y  de  pueblos  distintivos  de  espacios  de  expansión  urbana  creciente,  a  la 
cobertura  y  consolidación  de  servicios  sociales  e  infraestructuras  en  red,  junto  con  el 
estímulo  a  la  dotación  de  obras  artísticas  en  ámbitos  emblemáticos  y  el  impulso  a  la 
conformación del área metropolitana emergente. 

Al sector privado le corresponde asumir nuevos proyectos de inversión de diversa naturaleza 
y  cubrir  con calidad  los  servicios de alojamiento, alimentación, esparcimiento y movilidad; 
conscientes  del  notable  papel  de  las  comunidades  en  la  receptividad  y  aprecio  por  una 
actividad  en  la  que  Nueva  Espata  posee  ventajas  ciertas  en  el  contexto  nacional  y  de 
espacios externos. 

 

Pesca y acuicultura, clave en la producción de alimentos del mar 

El estado Nueva Esparta cuenta con 315 Km de costa marítima, reconocida por la variedad 
de  recursos  icticos,  que  bajo  un  sistema  de  pesca  racional  y  planificada  (a  título  de 
lineamiento a  la espera del abordaje del plan de desarrollo pesquero y acuícola del estado 
Nueva Esparta), permitiría el desarrollo de una industria pesquera sostenible, apoyada en el 
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley d Pesca y Acuicultura, del año 2008. 

La  pesca  artesanal,  al  ser  fuente  estratégica  en  lo  producción  de  alimentos  y  de  empleo 
sustentable,  adquiere  una  nueva  dimensión  si  se  asumen  las  acciones  concurrentes  que 
conduzcan  a  relanzar  la  actividad,  a  colocarla  en  la  agenda  de  las  prioridades  de  desarrollo  y  a 
quienes son los actores medulares:  los pescadores con sus pueblos y rancherías. 

La pesca de altura adquiere  importancia en  la medida en que  se  fortalece  la demanda de 
productos  del mar,  se  amplían  los  horizontes  de  la  faena de  pescadores  y  se  consolida  la 
artesanía de playa en la fabricación de barcos, peñeros y enseres del arte de pesca.  

Mejorar  la  condición  socioeconómica  de  los  pescadores,  implica  un  esfuerzo  concertado 
entre  instituciones del  sector público,  las  comunidades de pescadores,  emprendedores de 
vanguardia del  sector privado y alianzas estratégicas  con  la  actividad  turística, bajo el hilo 
conductor de un plan de desarrollo de  la pesca neoespartana y de ordenación de  la  franja 
marina costera y de líneas maestras articuladas a los objetivos estratégicos siguientes: 
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(a)  un  inventario  de  las  comunidades  de  pescadores  y  condición  social,  económica  y 
ambiental en que se desenvuelven; así como requerimientos de equipos y artes de pesca, de 
construcción de embarcaciones sea de para la pesca artesanal o la carpintería de playa y los 
sitios donde se construyen, así como el nivel de ingreso familiar;  

(b)  emprender  acciones  diseñadas  con  el  objeto  de  fortalecer  la  actividad  de  la  pesca 
artesanal  y  de  alta  mar,  en  la  idea  de  impulsar  a  las  comunidades  y  localidades  de 
pescadores hacia mejores condiciones de vida;  

(c)  establecer  programas  concertados  de  captura‐producción  y  comercialización  para 
mejorar  los  servicios  a  la  producción  (artes  de  pesca,  insumos,  equipos  y  embarcaciones 
para  la  pesca  artesanal  y  de  barcos  de  mayor  calado  para  la  pesca  de  altura)  y  a  la 
comercialización  (muelles,  centros  de  acopio,  equipos  de  refrigeración  y  adecuación  de 
mercado de venta y consumo);  

(d)  financiamiento supervisado e  interés subsidiado a  los pescadores para  invertir en artes 
de pesca, equipos y embarcaciones; 

(e)  impulsar  la  integración y encadenamiento de la actividad al aprovechar  los procesos de 
producción,  la  elevada  demanda  y  ventajas  existentes  para  establecer  empresas 
procesadoras de carácter industrial, a escalas diversas. Es preciso elevar la eficiencia de los 
agentes  económicos  y  sociales,  particularmente  del  gasto  público  que  corresponde  a  las 
instituciones gubernamentales, como la inversión privada,  al acordar prioridades, concertar 
esfuerzos y asumir el sentido de corresponsabilidad;  

(f) asumir procesos de alianzas entre comunidades de pescadores–instituciones del gobierno 
nacional, regional y local–emprendedores de vanguardia–representantes  del sector turismo 
y comercial;  

(g)  involucrar  a  los  pescadores  en  la  prestación  de  servicios  turísticos,  a  la  difusión  de  la 
actividad  turística, y a organizar eventos de pesca deportiva y de carácter artesanal en  las 
bahías y ensenadas;  

(h) toma de conciencia sobre la utilización prudente y responsable de los recursos pesqueros 
y  la continuidad de especies de elevado valor comercial y ecológico,  tanto pelágicas como 
demersales;  

(i)  estimular  la  acuicultura  sostenible  en  cuanto  al  establecimiento  de  camaroneras  bajo 
medidas ambientales y administrativas, de acuerdo a las normas que rigen la materia; 

(j) difundir las bondades del arte culinario donde el centro de la mesa son las  preparaciones 
de  pescados,  crustáceos  y  moluscos,  de  gran  variedad  y  calidad  en  aguas  insulares 
neoespartanas.   

 

Rehabilitación  de  las  rancherías  de  pescadores  y  acondicionamiento  de  los  centros  de 
acopio del producto de la faena de la pesca. 

Se  trata  de  rehabilitar  a  los  pueblos  de  pescadores,  dignificar  a  quienes  realizan  la  noble 
tarea,  resguardar  los  implementos  de  pesca  para  la  realización  de  las  operaciones  de  la 
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actividad pesquera, al ofrecerle seguridad y abrigo de los implementos de pesca, así como el 
acondicionamiento de los centros de acopio para la comercialización de los productos de la 
pesca.  

Se  trata de mejorar  las condiciones de hábitat y urbanismo de  los pueblos de pescadores, 
contribuir  a  la  formalización  y  registro  de  la  actividad  pesquera  en  ambientes  en 
correspondencia con la normativa ambiental, al tiempo de aumentar el valor agregado que 
implica esta importante actividad para el turismo y el comercio. 

Es un programa que busca la reivindicación socioeconómica de los pescadores y la puesta en 
valor de  las rancherías o  lugares de asentamiento de quienes realizan  la noble faena de  la 
pesca artesanal o mar abierto. 

 

Centro de capacitación, fabricación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras 

Nueva  Esparta  es  espacio  insular  de  corredores  marinos  costeros,  de  importante  riqueza 
marina  y  valores  escénicos  reconocidos,  donde  la  vida  de  los  pueblos  y  rancheríos  de 
pescadores es arraigo y tradición histórica.  

La pesca, la distintiva cocina, el intercambio comercial entre tierra firme y las islas caribeñas, 
son  fuentes  cotidianas  de  ingresos  familiares  que  dependen  en  buena  medida  de  la 
disponibilidad  de  centros  de  capacitación,  fabricación  y  mantenimiento  de  las 
embarcaciones pesqueras artesanales y de la artesanía de playa, que se complementa como 
actividad económica, con el pequeño comercio y la movilidad de los flujos turísticos.  

Los  corredores  de  la  franja  marina  costera  están  configurados  por  bahías,  ensenadas  y 
puntas a lo largo de las costas semi oceánicas, semi caribeñas y oceánicas, donde se localizan 
los  centros  artesanales  de  construcción  de  embarcaciones  pesqueras,  constituyéndose  en 
puntos  focales de atención por el Estado venezolano y  los pueblos de pescadores a  fin de 
conformar los referidos centros de capacitación, fabricación y mantenimiento de peñeros y 
barcos de mayor calado. 

Son  lugares  y  nodos  donde  se  forja  la  capacitación  de  los  pescadores  artesanales  y  de 
altamar, la conservación y rescate en la forma de hacer embarcaciones peñeras de madera 
de  las  marinas‐embarcaderos,  el  saneamiento  ambiental  de  sus  lugares  de  trabajo  y  la 
aplicación de la experiencia existente en materia de pesquería artesanal. 

Un valor agregado a la tradición en la elaboración de muebles artesanales con madera dura 
y  cactus  columnar,  fibras  vegetales  diversas  y  trazados  geométricos  de  notable  aprecio  y 
valor estético.  

 

Agricultura, complemento de la seguridad agroalimentaria 

La realidad en que se desenvuelve la agricultura neoespartana plantea la utilización plena de 
recursos que existen en una extensión que supera  las 500 ha en sectores pertenecientes a 
los  valles  de  San  Juan,  La  Asunción‐Salamanca,  Caracas‐planicie  de  Agua  de  Vaca‐Los 
Cerritos,  La  Fuente‐El  Salado‐Paraguachí‐Loma  de  Guerra‐Aricagua‐Manzanillo‐La  Mira‐La 
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Rinconada,  y  la  depresión  de  Pedro  González  y  Tacarigua,  aun  cuando  la  falta  de  riego 
suplementario  y  el  hecho  de  estar  sometidos  a  una  presión  creciente  por  la  expansión 
urbana y de caseríos adyacentes a los valles, restringen ciertamente sus posibilidades. 

En este contexto, y bajo los lineamientos de un programa de preinversión y desarrollo para 
el  sector  agrícola,  conjuntamente  con  el  registro  de  las  comunidades  o  de  asentamientos 
rurales, se plantea:  

(a) el análisis de la situación de los renglones de producción (patilla, melón, yuca, tomate, ají 
dulce, cítricos y cocoteros); 

(b) los servicios a la producción, comercialización y asistencia técnica;  

(c) el financiamiento disponible en relación con equipos, insumos y fertilizantes;  

(d) sistemas de riego;  

(e)  la  consideración  de  potenciales  proyectos  socio‐productivos  y  el  apoyo  técnico  de 
plataformas  tecnológicos,  que  en  conjunto  se  constituyen  en  la  columna  vertebral  de  un 
programa  estratégico  y  sostenible  de  desarrollo  de  una  actividad  ciertamente  importante 
para el Estado Bolivariano de Nueva Esparta y su contribución a  la agenda de  la seguridad 
agroalimentaria,  conscientes  de  lo  que  significa  el  déficit  hídrico,  la  dependencia  de  la 
producción  de  tierra  firme  y  las  dificultades  de marcados  déficits  de  servicios  y  de  apoyo 
tecnológico y crediticio. 

 

Comercio, expresión de progreso 

El  comercio  para  la  sociedad  neoespartana  ha  sido  motivación  hacia  las  relaciones  de 
intercambio  comercial, movilidad  de  bienes  y  servicios,  de  creación  de  vínculos  con  otras 
regiones,  de  incentivo  a  otras  actividades  productivas,  donde  el  turismo  ha  adquirido 
presencia  activa  en  diversidad  de  lugares  y  actividades.  Es  esfuerzo  sostenido  de 
comerciantes y emprendedores que han asumido la instalación y puesta en funcionamiento 
de una red de centros comerciales y servicios, hipermercados, abastos y mercados, donde se 
transan mercancías,  insumos, equipos, vehículos automotores, maquinarias y productos de 
la manufactura, pesca, agricultura y artesanía, siendo por naturaleza actividad acompañante 
del turismo. 

Es seguro que si a la solidez de la actividad comercial y de emprendedores de vanguardia del 
sector  privado,  se  suman  las  alianzas  con  un  sector  público  promotor,  acompañante  de 
ofrecer seguridad integral, de asumir con eficiencia la construcción de servicios básicos y del 
equipamiento  de  infraestructuras  en  red,  estimular  el  fomento  de  actividades  claves:  el 
turismo (en una entidad que es vitrina expositiva de un arsenal de atractivos, realizaciones 
patrimoniales  y  pueblos  distintivos),  junto  con  actividades  arraigadas  relacionadas  con  la 
pesca,  la agricultura y los servicios, así como la revitalización de incentivos administrativos, 
impositivos  y  financieros;  el  comercio  en  Nueva  Esparta  continuará  proyectándose  con 
mayor amplitud, envergadura y nuevas motivaciones.   
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Pequeña y mediana industria, la minería, la construcción y los servicios especializados,  al 
servicio de la construcción de futuro 

Son  actividades,  quehaceres,  realizaciones  y  productos  de  la  economía,  de  reconocida 
importancia  a  la  hora  de  crear  bienes  procesados,  obras  y  edificaciones  constructivas,  al 
responder a requerimientos de servicios altamente considerados por la población residente 
y los flujos de visitantes, al tiempo de ser fuentes generadoras empleo y bienestar social.  

En  el  contexto  general  por  el  fomento  de  las  actividades  económicas,  relacionadas  con  el 
turismo y el comercio, la pequeña y mediana manufactura en ramas de distinta naturaleza, 
el impulso y fortalecimiento a la construcción, sea de complejos habitacionales, comerciales, 
recreativos, hoteleros y posadas, a la inversión en infraestructuras de servicios en red y de 
obras  públicas,  junto  con  el  estímulo  sostenido  a  la  oferta  y  prestación  de  servicios 
especializados,  teniendo  como  fuentes  de  alimentos  a  la  pesca,  la  acuicultura  y  la 
agricultura,  cobran amplio  sentido  en  la  apuesta por hacer de Nueva Esparta una entidad 
ganadora, polo del turismo venezolano con amplia mirada y esfuerzo constructivo constante 
y sostenible. 

Nueva Esparta es una entidad llamada a continuar cumpliendo un notable papel en el campo 
del  turismo  y  la  recreación,  el  comercio,  la  manufactura,  la  construcción,  los  servicios 
especializados y en arraigadas actividades como son la pesca y la agricultura, sin soslayar la 
minería y la artesanía.  

El  trabajo  solidario  de  manera  articulada  del  sector  público  y  con  el  sector  privado,  el 
impulso  de  alianzas  estratégicas  entre  instituciones  de  gobierno  y  los  emprendedores  de 
vanguardia, son  buenas respuestas y acciones esperadas. 

 

4. Objetivos y Estrategias de Desarrollo Urbano 

El Plan de Desarrollo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta reconoce que  las ciudades y 
los  pueblos  son  lugares  importantes  a  considerar  por  la multiplicidad  de  significados  que 
tienen de orden demográfico, social, cultural, económico, político‐institucional, residencial y 
ambiental, sin dejar de obviar el notable papel que cumplen en la organización funcional del 
espacio social construido, en correspondencia con el significado del entorno natural, sea la 
zona marina  costera  o  la  planicie  aluvial  y  sus  diversas  formas  de  relieve.  Son  ciudades  y 
pueblos  objeto  de  señalamientos  en  cuanto  a  rasgos  distintivos,  tendencias  a  la 
conformación  de  conglomerados  urbanos  y  a  requerimientos  de  distinta  naturaleza  en 
cuanto  a  respuestas  en  su  proceso  de  expansión,  que  se  cumplen  por  intermedio  de 
acciones  pensadas  y  diseñadas  como  propuestas  de  un  desarrollo  urbano  funcional, 
coherente y sostenible.  
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Objetivos de desarrollo urbano 

Integrar el espacio marino costero y la planicie aluvial con sus distintas unidades de relieve y 
múltiples  realizaciones,  focalizados  en  conformar  una  unidad  insular  de  funcionalidad 
coherente,  con  espacios  urbanizados  armónicos,  ejes  de  desarrollo  socio‐económico 
claramente establecidos y el empuje que significa la conformación de un área metropolitana, 
son propósitos que orientan la estructura, organización y funcionalidad del cuerpo territorial 
de la entidad neoespartana.  

Es  optar  por  el  crecimiento  y  expansión  urbana  bajo  la  direccionalidad  que  emana  de  un 
proceso planificado, con armonía,  integralidad y confort, de manera de hacer del conjunto 
de  ciudades  y  pueblos  neoespartanos  lugares  de  encuentro,  realización  y  trascendencia, 
donde sus habitantes puedan sentirse orgullosos de su gentilicio. 

 

Estrategias de desarrollo urbano 

La  ciudad  al  ser  el  lugar  donde  la  convivencia  entre  las  personas  de  diversa  procedencia 
social y cultural y el espíritu democrático se desarrollan con mayor intensidad, una estrategia 
central y articulada de desarrollo que parte al procurar armonizar en el espacio  insular  las 
diferentes acciones entorno al desarrollo social y económico, con armonía,  funcionalidad y 
responsabilidad  ambiental;  percibidos  de  que  la  distribución  de  la  población  y  el  hecho 
urbano  como  conjunto  de  ciudades  de  expansión  creciente,  conectada  la  diversidad  de 
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cometidos en la zona marina costera y la planicie aluvial conexa, se realicen de acuerdo con 
la  localización  y  condiciones  de  los  recursos,  potencialidades  y  atractivos  existentes,  las 
tendencias del poblamiento, las ventajas de desarrollo de actividades económicas claves, la 
disponibilidad del equipamiento de infraestructuras de servicios existentes, los proyectos de 
preinversión e inversión previstos, las fuentes de trabajo que se creen y las provisiones que 
se derivan del  conjunto de  acciones de desarrollo;  sin  obviar  la  previsión de  riesgos  socio 
ambientales. Es desarrollo urbano integral y sostenible. Es continuar transitando el camino 
hacia  la  conformación  de  un  área  metropolitana,  de  conglomerados  urbanos  conexos  y 
pueblos distintivos. 

Se  trata  entonces de estimular  la  integración de  la  entidad neoespartana,  al  considerar  la 
conformación  de  una  amplia  base  urbana  funcional  y  coherente,  cuya  tendencia  avanza 
hacia la configuración de un área metropolitana, donde el turismo es palanca de dinamismo, 
bajo  la  rectoría  de  Porlamar‐Pampatar‐el  Valle  del  Espíritu  Santo,  teniendo  a  La  Asunción 
como  centro  político‐administrativo  y,  en  su  área  de  influencia  inmediata,  a  San  Juan 
Bautista y pueblos adyacentes. No se obvia  la presencia del centro poblado de La Plaza de 
Paraguachí y las playas vecinas: Playa El Agua, Playa Parquito, Playa El Tirano‐Playa Cardón y 
Manzanillo, espacios turísticos por excelencia, ni se soslayan las relaciones funcionales con el 
corredor Santa Ana‐Juangriego, ni la dinámica que impulsa las costaneras ciudades de Punta 
de Piedras y Boca de Río. 

Sin duda, conectados a la red de centros urbanos principales y rumbo hacia el norte, se halla 
el  corredor  turístico patrimonial  de  Santa Ana  ‐  Bahía de  Juangriego,  importante  corredor 
turístico, recreativo, patrimonial, residencial y pesquero,   articulado a  los centros poblados 
vecinos,  a  los  recursos  y  atractivos  de  la  franja  marina  costera  y  a  una  base  patrimonial 
cultural, sin dejar de mencionar la producción artesanal.  

Tampoco se deja de lado la importancia de Punta de Piedras y la estratégica infraestructura 
portuaria de alcance  internacional y muelle portuario de rutas y conexiones con Puerto La 
Cruz  y  Cumaná  en  tierra  firme.  No  se  desconoce  la  importancia  de  Boca  de  Río  y  los 
atractivos  circundantes  como  puerta  de  entrada  a  la  amplia  Península  de  Macanao,  en 
comunión con San Pedro de Coche, en su placentera isla. 

Son todas ciudades y pueblos que constituyen sólido piso del desarrollo urbano e integral del 
Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta.  Son  ciudades  y  pueblos  que  demandan  el 
equipamiento  de  infraestructuras  de  servicios  y  nuevas  obras,  de  renovación  urbana  de 
ámbitos  de  emblemáticos,  de  acciones  para  la  consolidación  de  la  base  económica,  de  la 
apertura a nuevas oportunidades y adecuados planes de desarrollo urbano.  

El  espacio  urbano  de  funcionalidad  coherente,  encuentra  en  el  Aeropuerto  Internacional 
“General Santiago Mariño”, el puerto  internacional de Guamache,  los muelles portuarios y 
los  corredores  viales,  el  conjunto  de  infraestructuras  de  movilidad  y  apoyo  funcional  y 
sostenible. 

Mas,  el  paso  del  tiempo  no  se  detiene,  la  transformación  de  pueblos  en  ciudades  de 
expansión  creciente  y  la  conformación  de  un  área  metropolitana  marca  el  rumbo  en  el 
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devenir del cuerpo territorial de Nueva Esparta y por tanto surgen nuevos requerimientos y 
nuevas líneas maestras:  

(i)  Aumentan  las  exigencias  de  dotación  de  servicios  sociales  y  de  infraestructuras  de 
equipamiento en espacios urbanos y turísticos;  

(ii) más actuaciones relacionadas con la renovación urbana de los cascos centrales urbanos y 
urbanizaciones populares;  

(iii) más construcción de complejos de viviendas populares, arreglos de fachadas y atención a 
rancherías de pescadores;  

(iv) más espacios públicos humanizados en el seno de los conglomerados urbanos y espacios 
marino costeros;  

(v) más producción y empleo productivo.  

Son  acciones  que  en  conjunto  forman parte  sustantiva  de  un programa de preinversión  y 
desarrollo a acometer, bajo la orientación de planes de desarrollo urbano, que también son 
requerimientos a ser abordados en cada una de las ciudades capitales de los municipios, sin 
perder  el  norte  de  la  integración  y  funcionalidad  coherente  que  demanda  el 
desenvolvimiento real del espacio territorial neoespartano con amplia mirada hacia el mar 
Caribe y mayores exigencias de conectividad con tierra firme.    

 

5. Objetivos y Estrategias de Equipamiento de Infraestructuras en Red 

Las  infraestructuras  de  servicios  en  red  hacen  parte  del  sistema  del  equipamiento  de  
servicios públicos como tejido constructivo, articulador y funcional. Corresponden a aquellas 
infraestructuras que conforman redes de distribución y funcionalidad, en la idea de dotar al 
territorio  insular con  las diferentes modalidades de prestación de servicios de acuerdo con 
las tendencias del poblamiento y la dinámica del desarrollo espacialmente considerada.  

Son  bienes  de  capital  dispuestos  en  vías  terrestres,  terminales  y  sistema  de  transporte, 
terminales aeroportuarios y portuarios, formas de transporte terrestre, internet, suministro 
de  agua  potable,  alcantarillado,  drenajes,  distribución  de  energía  eléctrica,  gasoductos, 
recolección y disposición de  desechos sólidos, redes verdes y de espacios para la recreación: 
parques, jardines, senderismos, conjunto de playas y complejos vacacionales. 

 

Objetivos de  equipamiento de infraestructuras en red 

Conformar  un  sólido  piso  para  el  desenvolvimiento  de  las  actividades  de  la  sociedad 
neoespartana, que es en esencia el lanzamiento de los lugares hacia mejores condiciones de 
vida,  razón  que  encuentra  en  el  tejido  de  las  infraestructuras  de  servicios  en  red  una 
respuesta primaria. 
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Estrategias de equipamiento de infraestructuras en red 

El  desarrollo  es  espacio  social  construido  con  calidad  en  el  conjunto  urbano  y  espacios 
conexos de la planicie interior y de áreas marina costeras, que se articulan al equipamiento 
de  infraestructuras con espacios de producción y esparcimiento, con  los ejes de desarrollo 
socioeconómico y de expansión de los conglomerados urbanos.  

Factor coadyuvante de la conectividad, movilidad e integración de la entidad lo constituye el 
transporte  aeroportuario,  portuario  y  terrestre,  que  son  infraestructuras  de  acceso  y 
comunicación  entre  regiones  diversas  del  país  y  el  espacio  caribeño,  pero  también  del 
espacio marino costero y la planicie interior.  

 

Vialidad y transporte terrestre, aéreo y portuario 

Conforman  las  bases  constructivas  que  amplían  los  horizontes  de  la  entidad  insular, 
territorio  abierto  a  las  comunicaciones;  sabedor  de  que  en  Nueva  Esparta  el  progreso 
transita por vías de comunicación, puertos, muelles y aeropuertos:  

(a) El tejido de  la vialidad:  las vías Locales, Ramales, Subramales y de penetración agrícola, 
que  es  el  piso  de  la  movilidad  e  integración  al  interior  del  territorio  neoespartano  y  del 
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conjunto  de  islas  que  lo  conforman.  Son  vías  que  requieren  acciones  de  rehabilitación  y 
mantenimiento de la capa asfáltica y obras de arte;  

(b)  El  Aeropuerto  Internacional  “General  Santiago  Mariño”,  con  pista  adecuada  y  alta 
capacidad  de  movilización  de  pasajeros,  espera  ser  centro  de  operación  de  una  mayor 
cantidad de líneas comerciales y de vuelos diarios hacia y desde diversos aeropuertos de país 
y del Caribe;   

(c) El Puerto  Internacional El Guamache y el  conjunto de puertos y muelles  costaneros de 
Punta  de  Piedras,  Juangriego,  Pampatar  y  San  Pedro  de  Coche,  que  conectan  las  islas  de 
Margarita  y  Coche  con  tierra  firme  del  oriente  venezolano  y  espacios  extra  nacionales. 
Constituyen  infraestructuras  a  acondicionar  por  ser  en  lo  esencial  servicios  estratégicos  a 
pescadores, pasajeros y flujos turísticos. 

El  transporte  marítimo,  el  transporte  aéreo  y  el  transporte  terrestre  son  la  triada  de  la 
movilidad  al  servicio  del  progreso  neoespartano,  que  transita  por  mar,  aire  y  tierra.  La 
situación en que se encuentran y operan, indican que es necesario acometer un conjunto de 
acciones concurrentes:  

(i)  El  acondicionamiento,  rehabilitación  y  mantenimiento  de  estas  infraestructuras  de 
servicios, de acuerdo a la función que cumple cada sistema de transporte terrestre (vialidad), 
aeroportuario,  portuario;  razones  suficientes  para  el  abordaje  de  un  programa  de 
preinversión y desarrollo relativo a cada uno de estos sistemas de transporte que involucra 
obras y servicios, rehabilitación y mantenimiento, planificación y gestión concertada, líneas 
de financiamiento y acometimiento de obras adecuadas y oportunas;  

(ii) La comprensión del notable papel que cumple el equipamiento de las infraestructuras de 
transporte,  tejido  sobre  el  cual  se  desenvuelve  la  posibilidad  de  crear  porvenir,  es  sentar 
bases sólidas del andamiaje de la funcionalidad coherente y desarrollo integral. 

Sin  el  acondicionamiento  y  rehabilitación  en  progresivas  de  la  vías  Locales,  Ramales  y 
Subramales,  junto  con  el  mantenimiento  de  la  capa  asfáltica  y  obras  de  arte,  el 
acometimiento de nuevas vías perimetrales y ampliación de vías rápidas, la construcción de 
distribuidores  y  elevados  en  conglomerados  urbanos,  el  mejoramiento  de  la  vialidad  de 
penetración hacia asentamientos rurales y pesqueros, la rehabilitación y mantenimiento de 
puentes, el progreso de la entidad neoespartana se reciente. 

(iii)  El  acometimiento  de  un  programa  especial  de  acciones  y  actuaciones  para mejorar  la 
infraestructura  aeronáutica  existente,  en  su  esencia  el  aeropuerto  internacional,  obra 
estratégica que requiere de  la atención de  los vestíbulos de salidas y  llegadas,  las salas de 
embarque, la zona de control de aduana, el área comercial y un amplio centro de reuniones 
y negocios, los espacios de servicios de apoyo a las actividades de importación y exportación, 
en un  todo  conforme  con  las  normas de  la  aeronáutica  civil,  el  desarrollo urbanístico  y  la 
supervisión ambiental. 

(iv) Rehabilitación de  la  infraestructura portuaria, muelles portuarios y muelles pesqueros, 
junto con el acondicionamiento de los espacios de atraque, fondeo y movilidad, de manera 
que  puedan  cumplir  cabalmente  la  notable  función  de  transporte  y  de  servicios  para  el 
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intercambio de bienes, el  tránsito de pasajeros  y de  flujos de  turistas.  Implica acometer a 
corto plazo un plan de preinversión de las instalaciones portuarias y de muelles costaneros. 

 

Abastecimiento de agua potable 

Al ser una infraestructura y servicio estratégico de una entidad de consabido stress hídrico, 
crecimiento poblacional y urbano sostenido y amplio potencial turístico reconocido, cobran 
relevancia de primera línea las siguientes acciones: 

(a)  Especial  cuidado,  atención  y  protección  de  las  cuencas  hidrográficas  aportantes  de  los 
dos  sistemas  existentes  en  tierra  firme  del  estado  Sucre:  El  Turimiquire  y  Clavellinos,  en 
cuanto a la preservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras, conjuntamente con el 
acondicionamiento  y  mantenimiento  de  los  dos  sistemas  de  acueducto,  en  particular  las 
obras de captación y potabilización,  la conducción por tuberías y bombeo en tierra firme y 
por  tubería  submarina  hacia  la  isla  de  Margarita,  así  como  en  relación  con  el 
almacenamiento, bombeo, conducción, distribución y abastecimiento de ciudades, pueblos y 
el  conjunto  de  actividades  conexas  de  Nueva  Esparta  en  general  y  de  Margarita  en 
Particular. 

(b)  Si  la  consideración  y  uso  prudente  del  agua  potable  es  estratégico  en  la  entidad 
neoespartana  y  si  además  se  requiere  dar  respuesta  a  un  proceso  de  expansión  urbana 
creciente  y  al  impulso  de  actividades  económicas  claves,  es  menester  el  abordaje  de 
soluciones a los problemas que confrontan los sistemas de acueductos relacionados con: (i) 
la  competencia  por  el  recurso,  que  incluye  las  áreas  servidas  del  estado  Sucre  y  las 
intervenciones  imprudentes de  las  cuencas hidrográficas  aportantes;  (ii)  la  disminución de 
volúmenes de suministro y de abastecimiento por tomas clandestinas y restricciones en por 
probables obstrucciones y deterioro de  las  tuberías de conducción del agua, distribución y 
suministro; (iii) la disminución de la capacidad de almacenaje y tratamiento en las plantas de 
potabilización  del  agua;  (iv)  los  requerimientos  de  mejoras  y  sustitución  de  tuberías  de 
conducción  y distribución de agua,  los  equipos  de bombeo y nuevas  acometidas de obras 
faltantes;  (v)  las  carencias  de  plantas  desalinizadora  apostadas  estratégicamente  para  el 
suministro  de  agua  suplementaria  al  sistema  por  acueducto;  (vi)  los  déficits  de 
abastecimiento  a  sectores  de  la  población  en  el  conjunto  de  ciudades  y  pueblos,  con 
conocimiento de que el volumen de agua que llega a la Isla de Margarita se ubica por debajo 
de los índices estándares establecidos en la normativa del país e internacional. 

 

Sistema de cloacas y drenajes 

Conscientes  de  que  el  servicio  de  cloacas  y  drenajes  es  fundamental  para  lanzar  a  las 
localidades  hacia  mejores  condiciones  de  vida,  es  necesario  acometer  la  construcción  de 
nuevas  obras  para mejorar  el  sistema  de  cloacas  y  drenajes  en  los  ámbitos  de  expansión 
urbana,  en  centros  poblados  y  en  los  pueblos  de  pescadores,  al  evitar  además  de  que  el 
destino  de  las  aguas  servidas  sean  los  lechos  de  la  red  hídrica,  los  espacios  costaneros: 
playas, bahías, ensenadas y otros ecosistemas.  
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No  puede  obviase  que  las  infraestructuras  relacionadas  con  cloacas  y  drenajes  en  Nueva 
Esparta  son  deficitarias  en  la  totalidad  de  los  municipios,  siendo  observable  además  el 
colapso  de  las  lagunas  de  oxidación,  la  descarga  inadecuada  en    cuerpos  de  agua  y  la 
inoperancia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, según la normativa nacional. 

La  limitada capacidad de un servicio adecuado y funcional del urbanismo y el saneamiento 
ambiental  e  infraestructura  básica  para  el  desarrollo  de  ciudades,  pueblos  y  espacios  de 
recreación que tienden a crecer sostenidamente, exige:  

(a) Rehabilitación de las redes cloacales o aguas servidas, mediante la sustitución, mejoras y 
ampliación  de  tuberías  y  el  acondicionamiento  de  equipos  de  bombeo  en  los  centros 
urbanos y conglomerados urbanos de expansión creciente: Porlamar, Pampatar‐Los Robles, 
San Juan Bautista, Villa Rosa, La Asunción, El Valle del Espíritu Santo, La Plaza de Paraguachí, 
Juangriego,  Santa  Ana,  Las  Piedras,  Boca  de  Río,  San  Pedro  de  Coche,  incorporando  los 
centros poblados de sus áreas de crecimiento; 

(b)  Construcción  de  sistemas  de  tratamiento  y  disposición  final  de  aguas  servidas, 
conjuntamente con sustitución y equipos de bombeo a fin de mejorar la calidad del agua y 
de efluentes en los centros urbanos que se ubican a lo largo de la franja de costa: Porlamar, 
Pampatar, los caseríos de playa de Antolín del Campo, Juangriego, Punta de Piedras, Boca de 
Río, La Guardia, San Pedro de Coche, así como los centros poblados que cumplen un papel 
de prestadores de servicios y de actividades turísticas.        

 

Sistema de energía eléctrica  

Opera  bajo  las  exigencias  de  una  demanda  creciente  que  ocasiona  dificultades  e 
incomodidades  en  cuanto  al  suministro  del  fluido  eléctrico,  a  lo  que  se  suma  la 
vulnerabilidad ambiental dada por la condición de ser Nueva Esparta espacio insular. 

El  sistema de  suministro de energía  eléctrica demanda de acciones múltiples  relacionadas 
con: 

(a)  La  distribución  del  fluido  eléctrico  que  implica  cambios  de  cables  o  conductores, 
construcción de nuevos circuitos, extensión de circuitos de distribución primarios, aumentos 
de capacidad de transformación en subestaciones y mejoras de baja tensión. 

(b)  Sustitución de  líneas  de baja  tensión  en Porlamar,  Pampatar,  La Asunción,  El  Valle  del 
Espíritu  Santo,  San  Juan  Bautista  y  Punta  de  Piedras,  por  cuanto  presentan  deterioro, 
coadyuvando a las interrupciones del servicio eléctrico.  

(c) Construcción de subestaciones y mejoras de líneas de transmisión de baja tensión en las 
áreas de expansión urbana creciente de la planicie interior y pueblos de potencial turístico y 
pesquero de la franja marina costera.  

(d) Mejora y ampliación del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión, lo que involucra 
la  instalación  de  una  líneas  de  transmisión  eléctrica  de  230  KV  con  la  finalidad  de 
incrementar sensiblemente el suministro de energía eléctrica y la capacidad instalada frente 
una demanda en aumento, especialmente en todo el espacio con tendencia a conformar un 
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área metropolitana, en conexión con ejes de desarrollo socioeconómico y expansión urbana 
de  la  planicie  interior  y  la  franja marina  costera.  Se  reitera  que  contempla  las mejoras  y 
ampliación de  las  líneas de transmisión y subestaciones de 115 KV en  los centros urbanos, 
cabeceras de municipios. 

(e)  Reposición de equipos de generación, distribución y suministro, por cuanto es evidente 
la obsolescencia de parte de los ya instalados.   

 

Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos y aprovechamiento de residuos 

Es  un  servicio  de  alta  sensibilidad  en  las  comunidades que  en  la  entidad neoespartana  se 
presta en medio de dificultades e incomodidades reportadas en el punto correspondiente al 
diagnóstico. 

Nueva Esparta y la Isla de Margarita en particular dispone de un relleno sanitario en Agua de 
Paloma y unidades para la recolección, compactación y disposición de los desechos sólidos, 
además de vertederos a cielo abierto; más su funcionamiento y operatividad  son deficientes 
y  se  desenvuelven  en  medio  de  dificultades.  Esta  situación    requiere  de  acciones  a 
desarrollar en el marco de un sistema integral de residuos y desechos sólidos, orientado por 
las acciones siguientes: 

(a) Organización del  servicio  en el marco de  la  administrativo  y  funcional  de  la  institución 
rectora, bajo un sistema de planificación y control automatizado del servicio, conjuntamente 
con el diseño de  rutas urbanas  y ejes de  conexión, de horarios  informados y  compartidos 
para la recolección y traslado de residuos y desechos sólidos;  

(b) Recolección de residuos y desechos sólidos en  los horarios  informados para el  traslado 
hacia una planta de  transferencia de selección y compactación de material  (al  tener como 
premisa previa la disponibilidad de camiones, equipos móviles compactadores, materiales y 
personal),  al  tiempo  de  acometer  las  labores  de  separación  de  los  residuos  y  material 
reciclable,  relacionados  con papel,  cartón,  vidrio,  plásticos, metales,  entre otros,  así  como 
residuos  orgánicos  con  exigencias  distintas  de  selección,  por  cuanto  constituyen  materia 
prima de compost para viveros, jardines y arboricultura urbana; 

(c)  Traslado  de  los  desechos  sólidos  hasta  el  relleno  sanitario  existente  en  el  área  de 
influencia  del  sistema  de  recolección  y  disposición,  al  tener  cuidado  especial  sobre  el 
acondicionamiento,  rehabilitación  y  mantenimiento  del  relleno,  la  disponibilidad  de 
maquinarias  y  equipos  y  realizar  las  labores  de  enfardado  de  los  desechos  para  su 
disposición en la fosa sanitaria.   

En el contexto de estas acciones y actuaciones es necesario prever el diseño de actividades y 
medidas para el reúso y tratamiento paisajístico de áreas contiguas del relleno de Agua de 
Paloma y el diseño de medidas de paisajismo del antiguo relleno sanitario de El Piache. 

(d)  Estímulo  a  la  creación  de  pequeñas  empresas  de  reciclaje,  de  reutilización  y  venta  de 
material reciclable que se incorpora a procesos y elaboración de productos industrializados y 
artesanales y de residuos orgánicos para compost; 
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Es  necesario  comprender  que  un  servicio  por  naturaleza  ambiental,  social  y  económica 
requiere del acometimiento de conjunto de acciones y actuaciones a ser acometidas en su 
planificación y gestión. 

 

6. Objetivos y Estrategias de Gestión Ambiental 

Comprender la relación entre la sociedad y la naturaleza, la integración calificada de la zona 
marina  costera  y  la  planicie  aluvial  interior  con  sus  distintos  relieves  y  múltiples 
realizaciones,  son  requerimientos  centrales  del  desarrollo  sostenible  y  compromiso  de 
trascendencia  en  una  entidad  donde  la  base  de  sustentación  ecológica,  los  atractivos, 
recursos  naturales  y  ecosistemas  son  altamente  reconocidos,  como  también  la  oferta  de 
alimentos  del  mar.  Son  de  particular  aprecio  por  los  flujos  de  visitantes  los  espacios  de 
recreación de playas y centros vacacionales, la monumentalidad, el patrimonio cultural y las 
creaciones  de  buen  estilo,  que  encuentran  en  ciudades  y  pueblos  lugares  de  exposición 
cotidiana.  Mas,  también  es  cierto  que  el  espacio  ambiental  insular  está  signado  por  la 
fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las condiciones de stress de orden hidro‐climático 
y las múltiples intervenciones imprudentes que degradan el medio ambiente en general y la 
franja marina costera en particular. 

 

Objetivos de gestión ambiental 

Tomar conciencia que los recursos naturales de agua, suelo, vegetación y fauna, son fuentes 
de  vida,  y  los  atractivos  existentes  en  el  espacio marino  costero  y  la  planicie  aluvial  son 
fuentes  de  recreación  y  esparcimiento,  es  entender  y  asumir  que  son  vitalidades  del 
presente para ser lanzadas hacia nuevos porvenires de un futuro sustentable. 

Armonizar  las  condiciones  ambientales  de  las  ciudades  y  pueblos,  es  acondicionar  el 
ambiente donde vive y se  realiza  la población neoespartana. No entenderlo, es afianzar el 
proceso de anarquía y deterioro urbano, de degradación de recursos, paisajes y ecosistemas 
y perder la noción de ser ciudadanos con responsabilidad por el entorno natural y escénico. 

Entender  la relación de  las actividades económicas con el entorno, es apostar por  la pesca 
artesanal en la costa y la pesca de altura con responsabilidad ambiental eco‐marina, por un 
turismo sustentable en  la diversidad de  lugares,   por una producción  limpia y procesos de 
soberanía teco‐económica y por un ambiente sano, seguro y confortable.  

 

Estrategias de gestión ambiental 

El  desiderátum  de  la  requerida  relación  sociedad‐naturaleza  en  una  entidad  insular  de 
elevado potencial de atractivos, recursos naturales y ecosistemas estratégicos, se traduce en 
una posición consciente y en un compromiso de mucha gente en  los distintos  lugares por 
conservar  la base de sustentación ecológica, defender  la continuidad del potencial natural, 
preservar los recursos naturales, ecosistemas y paisajes de costa y mar, de planicies, colinas 
y serranías, al reguardo de distintivas realizaciones. 
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Implica  resguardar  en  tierra  firme  las  cuencas  abastecedoras  de  agua  que  suministra  al 
conjunto de  las  islas y, en  la planicie  insular,  las pequeñas cuencas de ríos de volumen de 
agua  no  permanente  en  sus  recorridos,  por  cuanto  constituyen  fuentes  superficiales  de 
agua. 

Significa  la  conservación  de  los  suelos  de  reconocida  capacidad  agroecológica,  el 
mejoramiento  de  la  cobertura  de  las  formaciones  vegetales  y  de  la  fauna  asociada  como 
signos de sostenibilidad, el aprecio por  las áreas protegidas,  y  comprender  también que  la 
educación y  cultura del  cuidado  son parte de  la  razón de  ser  ciudadanos. Estos  cometidos 
procuran en lo sustantivo hacer de Nueva Esparta la entidad más atractiva de Venezuela, con 
mar  y  playas  limpias,  ciudades  y  pueblos  atendidos,  espacios  públicos  humanizados  y  un 
patrimonio  cultural  como  amplia  vitrina  expositiva  de  identidad,  orgullo  del  gentilicio 
neoespartano.  

Una manera de concebir y construir una sociedad sostenible  y comunidades solidarias con el 
medio ambiente, es mediante la educación ambiental y ciudadana, junto con la promoción e 
inserción de patrones de conducta en favor del medio ambiente, el aprecio de los recursos 
naturales  como  fuentes  de  vida,  la  diversidad  biológica,  más  árboles,  más  parques,  más 
fauna  silvestre,  mejor  costa  y  mar,  mejores  paisajes  terrestres  y  el  compromiso  inter‐
generacional por un mejor nivel de desarrollo. 
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En  la  práctica  social  significa  también  apostar  a  favor  del  saneamiento  ambiental  que  se 
apoya en  la  limpieza de espacios públicos y  lugares de especial aprecio de  los  lugareños y 
visitantes  como  son  las  aceras,  calles  y  vías  públicas,  los  parques,  plazas  y  jardines,  los 
monumentos y  templos,  los mercados,  ferias de exposición y  lugares de  festividades y, sin 
duda, las playas y espacios de recreación. En esta línea de trabajo y actuación, es importante 
incorporar  a  las  comunidades  y  brigadistas  ambientales  en  las  labores  de  apoyo,  acción  y 
supervisión. 

Una  acción  concomitante  es  el  funcionamiento  y  operatividad  del  sistema  de  gestión  de 
residuos sólidos y disposición de desechos en el relleno sanitario.  

Son  cometidos  que  comulgan  con  el  mandato  constitucional  que  establece  que  es  un 
derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en su beneficio y 
de  las  futuras generaciones, al  ratificar que  la planificación del desarrollo es  consustancial 
con  la  gestión  ambiental  y  una manera más  práctica  de  introducir  ésta  en  la  primera,  es 
mediante  la  ordenación  del  territorio,  atendiendo  a  las  realidades  ecológicas,  geográficas, 
poblacionales,  sociales,  culturales,  económicas  y  políticas,  de  acuerdo  con  el  desarrollo 
humano y sostenible. 

 

7. Objetivos y Estrategias de Modernización Institucional y Alianzas Estratégicas 

Adecuar  la  estructura  institucional  de  los  órganos  del  poder  público  regional  y  local  a  los 
requerimientos del desarrollo  integral,  significa  sentar  sólidas bases político  institucional  y 
administrativa  para  la  planificación  y  gestión  eficiente  y  transparente,  en  diálogo  activo  y 
alianzas  estratégicas  con  actores  fundamentales  e  instituciones  diversas,  apegados  a  la 
normativa existente. 

 

Objetivos de modernización institucional y alianzas estratégicas 

Crear  y  modernizar  los  instrumentos  y  mecanismos  de  orden  político  institucional  y 
administrativo,  es  compromiso  con  la  memoria  histórica,  el  momento  histórico  y  un 
proyecto histórico de  trascendencia,  que  se  sustenta  en una  gestión moderna,  eficiente  y 
transparente, que articula en su quehacer a otras instituciones del Estado y actores sociales 
no gubernamentales, en mayores sinergias y en la elaboración e implementación de planes y 
proyectos de desarrollo. 

 

Estrategia de modernización institucional y alianzas estratégicas 

La Constitución Nacional  invoca  valores  existenciales  en  los  cometidos públicos,  al  tiempo 
que  consagra  múltiples  derechos,  deberes  y  garantías,  donde  el  poder  y  regional  y  local 
ejercidos  por  las  gobernación  del  estado  y  sus  órganos  auxiliares,  las  alcaldías  y  cámaras 
municipales,  en  acción  y  actuación  concurrente  con  los  entes  nacionales,  sin  soslayar  la 
participación de organizaciones sociales de base local y supralocal, así como representantes 
del  sector  privado  en  cabeza  de  empresarios  de  vanguardia,  junto  con  las  instituciones 
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educativas formadoras e innovadoras. Es una manera de asumir responsabilidades históricas 
en lo social, cultural, económico, político‐institucional y ambiental, bajo el hilo conductor de 
mayores alianzas y el  diálogo activo. 

 

Instrumentos y mecanismos de gestión estratégica 

Crear  los  instrumentos  y mecanismos  de  orden  político‐administrativo  para  la  gestión  del 
Plan de Desarrollo debe conducir a (i) promover, orientar, coordinar e implementar la acción 
integral y concertada de actividades y acciones hacia nuevos y mejores  logros en  la vía de 
superar la situación actual; (ii) establecer canales eficaces de participación de la comunidad 
organizada,  tanto  de  las  organizaciones  de  base  local,  así  como  de  la  producción,  el 
conocimiento y la cultura en la consideración de la instrumentación de planes y proyectos en 
la planicie interior y en la franja marina costera, al encontrar en las alianzas base real de las 
posibilidades de concreción de acciones pensadas y diseñadas;(iii) alcanzar mayores grados 
de autonomía de poder de decisión en función del desarrollo de la entidad neoespartana y la 
promoción del contenido en el Plan de Desarrollo.  

En el marco de la acción institucional de carácter público, cobra fuerza la gobernanza como 
expresión del  ejercicio del  poder  y  la  gestión estratégica  como  forma administrativa  y,  en 
particular,  la  modernización  institucional  del  ente  rector  del  poder  público  regional. 
Notables cometidos que exige son el diálogo activo con organizaciones de distinta naturaleza 
y  alianzas  con  el  sector  privado,  al  considerar  el  importante  papel  que  cumple  el  turismo 
como actividad líder, la pesca y la agricultura en la producción de alimentos, el comercio en 
el  conjunto  de  relaciones  y  transacciones,  la  construcción  en  la  realización  de  obras  y 
equipamientos, los servicios especializados como expresión de avance, confort y bienestar y 
la artesanía como producto de manos diestras.  

Se asumen como  instrumentos y mecanismos claves de  la modernización  institucional y  la 
gestión  estratégica,  la  organización  institucional,  la  norma,  la  disponibilidad  de  recursos 
financieros, el acometimiento de estudios, planes y proyectos que constituyen el aval de un 
ejercicio  socio‐político  y  de  gestión  administrativa  de  carácter  estratégica  para  logros 
compartidos,  así  como  las  alianzas  con  emprendedores  de  vanguardia,  siempre 
anteponiendo el liderazgo y la participación activa de hombres y mujeres con sentido de ser 
ciudadanos, calificados servidores y buenos realizadores. Es comulgar con el ejercicio de  la 
gobernanza democrática y el sentido y anhelo de la gente por una vida con calidad. 

En el contexto de la modernización institucional, en particular de los órganos rectores de la 
acción del poder regional y local, se plantea la adecuación y reorganización administrativa y 
de gestión estratégica, a fin de brindar acertadas respuestas sobre los asuntos y cometidos 
establecidos en la Constitución Nacional y demás leyes de la República.  

Es, en lo sustantivo, toma de conciencia de que en los ámbitos de provincia,  la gobernación 
del estado,  las alcaldías y cámaras municipales, encuentra en  la gestión estratégica sólidos 
fundamentos para asumir la modernización institucional y dar un salto cualitativo en el cabal 
cumplimiento  de  las  funciones  de  dirección,  planificación,  organización,  coordinación, 
financiamiento,  ejecución  y  control,  así  como  para  la  toma  de  decisiones  informadas  y 
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concertadas.  Es  sencillamente  visión  de  gobernantes  que  posean  sentido  de  estadistas  y 
sean líderes ciudadanos. 

La  base  operativa  de  la  gestión  estratégica  se  encuentra  en:  (i)  las  acciones  pensadas  y 
diseñadas, planes y proyectos de preinversión e inversión como posibilidades de potenciales 
realizaciones; (ii) la automatización de la información y plataforma tecnológico conexa; (iii) la 
disponibilidad  de  estructuras  administrativas modernas,  abiertas,  funcionales  y  adecuadas 
para la gestión pública; (iv) la asignación y acceso a recursos presupuestarios y financieros; 
(v) la capacidad técnica y administrativa y el diálogo activo con diversos actores sociales, sin 
exclusión alguna. 

La  institucionalización  de  un  proceso  socio‐político  y  técnico‐administrativo,  conduce 
entonces  a  la  creación  de  una  instancia  ad  hoc,  vale  por  caso  una  Unidad  de  Gestión 
Estratégica, con su sala situacional y prospectiva, la sala propositiva y el banco de proyectos, 
sala de pesquisa de financiamiento y el sistema automatizado de información, que facilite el 
desempeño adecuado, eficiente, a la organización gubernamental, al tiempo de disponer de 
un  conjunto  de  acciones  diseñadas  bajo  las  exigencias  de  los  proyectos  de  preinversión  e 
inversión, para acudir ante potenciales fuentes de financiamiento.  

Constituye  una  instancia  de  gestión  que  se  organiza  en  la  idea  de  ser  un  instrumento  y 
mecanismo que facilita  la conducción eficiente y transparente de  la administración pública 
regional, bajo  los postulados de  la participación y alianzas estratégicas, para conformar un 
órgano moderno de gestión administrativa y de participación ciudadana, al  constituirse en 
una  unidad  de  conocimiento  y  monitoreo  de  la  realidad,  prospectiva,  propositiva  de 
proyectos de preinversión e  inversión de desarrollo  y de negociación de  financiamiento al 
ser cerebro con disponibilidad de un banco de proyectos y la unidad generadora de recursos 
obtenidos de la promoción de los proyectos ante fuentes públicas del Estado venezolano e 
incluso de organismos  internacionales, atendiendo el contenido de las normas.  

En la práctica social se constituye en: 

 Instancia  socio‐política  y  participativa,  definidora  de  directrices,  lugar  de  encuentro  de 
acciones concretas que orientan la gestión estratégica;  

 Instancia  gerencial,  generadora  de  líneas  maestras  y  de  proyectos  de  preinversión  e 
inversión  articulados  al  banco  de  proyectos  en  el  cumplimiento  de  las  competencias, 
funciones y atribuciones de la institución en materia de planificación y gestión del desarrollo;  

 Instancia operativa al asumir la puesta en marcha de programas y proyectos elaborados 
en el banco de proyectos, articulados a un sistema automatizado de información y base de 
datos (plataforma tecnológica) y a la pesquisa de fuentes de financiamiento, de conformidad 
con la normativa y procedimientos existentes; 

 Unidad de apoyo en  la promoción de acuerdos y alianzas estratégicas entre organismos 
públicos, los sectores privados o emprendedores de vanguardia.  

Se  apoya  en  el  trabajo  que  realiza  el  Consejo  Estadal  de  Planificación  y  Coordinación  de 
Políticas  Públicas,  las  alianzas  estratégicas  con  emprendedores  de  vanguardia  y 
organizaciones sociales de base local.  
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De  conformidad  con  la  noción de desarrollo  expuesta,  de  las  líneas maestras  establecidas 
para el desarrollo integral del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, entidad insular única en 
Venezuela  y  polo  de  desarrollo  turístico  por  excelencia  con  amplia  mirada  hacia  el  mar 
Caribe y nexos indisolubles de identidad, territorialidad, gobernanza y soberanía con la tierra 
firme  venezolana,  se  enuncia  un  conjunto  de  acciones  pensadas  y  compartidas  a  ser 
diseñadas  en  el  banco  de  proyectos  de  la  institución  rectora  del  desarrollo  regional, 
articulado a una unidad de gestión estratégica, para ser llevadas a la práctica social. 

Los  planes  de  desarrollo  al  estar  frente  a  los  requerimientos  de  preinversión  e  inversión 
económica y social exigidos por la comunidad local y supralocal, están basados en acciones 
pensadas  y  diseñadas  que  se  traducen  en  proyectos  de  preinversión  e  inversión  con 
posibilidades ciertas de su puesta en práctica.  

Los  planes,  acciones  y  proyectos  de  preinversión  e  inversión  en  el  contexto  de  la  entidad 
neoespartana,  son  instrumentos  de  desarrollo  de  orden  social,  cultural,  económico, 
ambiental  y  técnico‐administrativo  que  se  asumen  bajo  postulados  y  mecanismos  de 
participación, socialización de  la  información,  iniciativa  local y empresarial, responsabilidad 
institucional,  modernización  tecnológica  y  alianzas  estratégicas  entre  las  instituciones  de 
gobierno, los emprendedores de vanguardia y las organizaciones de la sociedad civil. 

Son  programas  de  preinversión  y  desarrollo  que  estimulan  nuevas  posibilidades  y  abren 
perspectivas  ciertas para  la  transformación  social,  el desarrollo económico con  solidaridad 
social,  la  integración  del  espacio  territorial  insular,  la  configuración  de  conglomerados 
urbanos  de  expansión  creciente,  junto  con  espacios  públicos  humanizados,  bajo  la 
direccionalidad  que  imprime  la  modernización  institucional  en  acuerdos  y  alianzas 
estratégicas,  sin  obviar  la  continuidad  del  potencial  natural  y  valor  escénico  de  la  franja 
marina  costera  y  el  significado  patrimonial  del  espacio  social  construido  de  la  planicie 
interior.  

En  el marco  geográfico  y  de hondas  raíces  históricas  de Nueva  Esparta,  la  concepción del 
desarrollo está priorizada por el acento en lo social, cultural y económico, que es en esencia 
respuesta  acertada  y  compartida  a  la  satisfacción  de  necesidades  fundamentales  de  la 
población y la diversidad de lugares, junto con la consolidación de actividades estratégicas y 
socio‐productivas, el lanzamiento de ciudades y pueblos hacia mejores condiciones de vida, 
bajo  sólidas  alianzas  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado,  teniendo  como  piso  las 
condiciones ambientales del espacio insular y sus tres islas representativas: Margarita, Coche 
y Cubagua. 

Son  actividades  de  diverso  orden  que  se  expresan  en  el  territorio  neoespartano  y  su 
continuidad  en  la  proyección  de  sus  coordenadas,  en  cuyo  desenvolvimiento  ofrecen 
capacidad de realización y posibilidades ciertas en  la generación de oportunidades. Son en 
su  mismidad  acciones  de  desarrollo  y  proyectos  de  pre‐inversión  e  inversión  para  la 
transformación social y económica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

También  se  considera  la  exigencia  del  fenómeno  que  marca  los  tiempos  modernos:  la 
transformación  de  pueblos  en  ciudades,  la  tendencia  a  conformar  una  funcional    área 
metropolitana,  conformada  por  la  conurbación  de  Porlamar  ‐  Los  Robles  ‐  Pampatar  e 
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integrada además por La Asunción, El Valle del Espíritu Santo, Villa Rosa y San Juan Bautista 
y,  en  su  áreas  de  influencia  inmediata,  La  Plaza  de Paraguachí  y  el  conjunto de  atractivas 
playas de la franja marina costera adyacente.  

Se  asume  el  elevado  valor  que  implica  el  espacio marino  costero  como  oferta  de  dones, 
atractivos y espacios de recreación, del elevado potencial de alimentos que proporciona el 
mar, la calificada condición patrimonial de bienes culturales en  pueblos y ciudades del litoral 
y  la planicie  interior, el  impulso de actividades productivas  relevantes,  relacionadas  con el 
turismo  y  el  comercio,  la  construcción  y  los  servicios  especializados  o  de  arraigadas 
actividades ancestrales: la pesca, la agricultura, la minería y la artesanía.. 

En estos cometidos cobra significación el equipamiento de infraestructuras y el urbanismo, 
la  vitalidad  de  las  organizaciones  sociales,  la  responsabilidad  compartida  con  el  medio 
ambiente y la modernización de la estructura administrativa de las instituciones de gobierno, 
bajo  la  premisa  de  la  participación  social,  las  alianzas  estratégicas  y  el  requerimiento  de 
acciones y actuaciones compartidas. 

 

1. PROGRAMA DE PREINVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. 

 

1.1. Programa de Atención a Grupos Familiares más Débiles 

Estratégicamente  el  desarrollo  social  es  entendido  como  un  proceso  de  integración  y 
solidaridad hacia  los diversos grupos que componen  la población, al considerar como base 
de la solidaridad social a la población más débil. 

Implica en una primera instancia impulsar acciones de solidaridad y desarrollo en atención a 
los  hogares  de  cuidado  diario  de  niños  lactantes;  centro  de  capacitación  y  apoyo  a  la 
microempresa  familiar;  casa  de  atención  y    recreación  de  la  población  de  la  tercera  edad 
avanzada; centro de atención a personas con discapacidad; programa de reinserción social y 
rehabilitación  de  adicciones  para  adolescentes,  jóvenes  y  adultos  y  programa  de 
participación y educación ciudadana 
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Red de hogares de cuidado diario de niños lactantes 

El niño y la madre forman parte de un programa social, de base familiar y comunitaria en la 
entidad  neoespartana.  La  creación  de  hogares  de  cuidado  diario  en  los  conglomerados 
urbanos  de  la  planicie  y  ejes  de  desarrollo  adyacentes  a  la  franja  marina  costera  como 
acciones de atención integral a la madre y al niño, enmarcados en espacios arquitectónicos 
de calidad, funcionalidad y confort, es una respuesta a las familias de menores recursos,a las 
comunidades  excluidas  del  acceso  real  a  los  servicios  y  al  grupo  familiar  que  trabaja  en 
actividades  fuera del  hogar,  con  remuneraciones por debajo de  lo que  significa un  salario 
digno. 

Por  otra  parte,  en  los  centros  que  permanecen  funcionales  se  evidencia  la  notable 
disminución  de  actividades  de  supervisión.  Asimismo,  entre  las  madres  cuidadoras  es 
manifiesto el descontento por el bajo aporte que  reciben por  concepto de alimentación y 
cuidado de los menores, así como por el retardo en la cancelación de sus servicios. 

El programa de hogares de cuidados diario es una respuesta de elevada sensibilidad social, 
que articula acciones relacionadas con la atención pediátrica y nutrición a la madre y el niño, 
el desarrollo psicosocial, psicomotor y afectivo de los infantes, la orientación que se brinda a 
las madres cuidadoras, a las madres biológicas y a los representantes de los infantes.  
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La  rehabilitación  de  los  hogares  de  cuidado  diario  dependientes  del  Ejecutivo Nacional  es 
acción complementaria para ofrecer servicios y espacios de calidad a un grupo de población 
altamente  sensible,  junto  con  la  supervisión  permanente  de  actividades  y  suministros 
diarios. 

Centro de capacitación y apoyo a la microempresa familiar 

La mujer es figura medular de la familia y estímulo al desarrollo de las comunidades locales. 

La  incorporación  de  la mujer  al  desarrollo,  a  la  economía  familiar  y  a  la  producción  local, 
mediante  labores de  capacitación y el  apoyo de acciones de emprendimiento,  es  clave en 
una entidad con oportunidades ciertas y de relaciones funcionales que se desprenden de las 
actividades económicas fundamentales: el turismo, el comercio,  la pesca,  la artesanía y  los 
servicios.  La  formación  y  capacitación,  la  asistencia  técnica,  el  adiestramiento,  el 
otorgamiento de líneas de crédito y la defensa de los derechos, son  las acciones de mayor 
impacto para el grupo de mujeres,  cabeza de  familia, que viven en  las ciudades y pueblos 
neoespartanos.  

Se requiere del acceso real a los beneficios que significa la capacitación en labores, oficios y 
tecnologías  sencillas,  así  como el  adiestramiento  en  actividades  de  economía  familiar  y  la 
salud preventiva, que son exigencias para su incorporación plena al desarrollo. Se reconoce, 
a su vez,  la  importancia de promover, crear,  fortalecer y consolidar    las microempresas de 
producción  de  diversa  naturaleza  por  constituir  líneas  de  apoyo  a  la  economía  local,  al 
aumento del ingreso familiar y al ejercicio de los derechos de la mujer como  figura medular 
de la familia. 

En esta  acción de  solidaridad  social  y  alcance económico,  la Gobernación del  estado  y  las 
alcaldías  de  los municipios  deben  asumir  la  promoción,  articulación  y  búsqueda de  apoyo 
financiero  ante  organismos  competentes  del  ejecutivo  nacional  y  regional,  conscientes 
además  del  papel  estelar  que  pueden  cumplir  las  instituciones  y  empresas  del  sector 
privado. 

Casa de atención y  recreación de la población de la tercera edad avanzada. 

Hasta ahora en la entidad neoespartana no se ofrecen propuestas para llenar los momentos 
de  ocio  y  esparcimiento  durante  el  período  de  la  vida  de  avanzada  edad,  por  cuanto  el 
Estado venezolano escasamente se limita a brindar instituciones de servicios para el cuidado 
del anciano con dependencia extrema, dejando a un lado al anciano activo, que no necesita 
aún este tipo de atención.  

Las personas de la tercera edad avanzada no encuentran maneras de aprovechar el tiempo 
libre  y  se  limitan  a  quedarse  en  sus  casas,  sin  realizar  ninguna  actividad,  lo  cual  puede 
sumirlos en la depresión, trayendo consigo consecuencias físicas y mentales por  la falta de 
actividad.  

El  adulto  mayor  de  edad  avanzada,  exige  una  acción  de  solidaridad  y  justicia  social,  que 
proporcione  las  comodidades  y  confort  para  su  bienestar  social,  el  descanso  y 
esparcimiento, el afecto y nuevas motivaciones, de manera que sientan que se le devuelve 
su razón de figura tutelar del grupo familiar y de referencia en entornos de la comunidad. 
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Los conglomerados urbanos de expansión creciente tanto de la franja marina costera y de la 
planicie  interior,  gozan  de  condiciones  favorables  para  la  ubicación  de  una  casa  de  esta 
naturaleza, donde el adulto mayor encuentra respuesta adecuada a requerimientos propios 
de quienes desean su realización plena en los últimos años de vida. 

La principal necesidad de las personas de la tercera edad avanzada es conservarse activo y 
sentir que han sido ciudadanos meritorios, en condiciones de ser ayudados cotidianamente 
para  aumentar  los  aspectos  positivos  de  su  personalidad,  diversificar  su  vida  intelectual  y 
afectiva,  al  reconocer  que  su  proceso  de  envejecimiento  ha  transitado  con  dignidad, 
manteniéndose  en  buen  estado  de  salud  y  estableciendo  lazos  de  comunicación  e 
intercambios con la los grupos familiares y con miembros de la comunidad, pues la vejez al 
ser una etapa de la vida, exige aprender a vivirla de forma alegre, motivada, consigo mismo y 
con los demás. 

Es necesario entonces ofrecer alternativas para la recreación, esparcimiento y motivación de 
este sector de la población. Como respuesta a esta necesidad, se propone la construcción de 
una casa de recreación para el adulto mayor o adultos de la tercera edad, con el objetivo de 
crear  un  lugar  o  centro  donde  interactúen  con  otras  personas  con  intereses  similares, 
reduciendo  la  exclusión  a  la  que  hoy  se  enfrentan  y  además  se  puedan  beneficiar  de 
servicios sociales y sanitarios en un ambiente familiar y seguro, rompiendo con la soledad y 
logrando mejor su autoestima y calidad de vida.  

Los  servicios  proporcionados  en  estos  centros  pueden  incluir:  cuidado  y  supervisión; 
actividades en grupos pequeños o  individualmente; comidas sanas;  transporte; actividades 
recreativas y ejercicio; atención médica; educación; asistencia con las actividades de la vida 
diaria; así como terapia ocupacional y física, entre otros 

Centro de atención a personas con discapacidad 

La  creación del  centro de  atención a personas  con discapacidad  con  sede en  la  ciudad de 
Porlamar, es acción básica para la protección del grupo de población más débil.  

Significa  la  atención  permanente  y  los  estímulos  necesarios  en materia  socio‐recreativa  y 
cultural,  de  capacitación  y modernización  tecnológica  a  fin de  su    inserción en educación‐ 
trabajo,  de  manera  que  se  pueda  integrar  a  la  comunidad  en  actividades  diversas  para 
asumir la vida con calidad y confort Es, entonces, un ámbito para la capacitación en oficios y 
modernización  tecnológica,  en  recreación  y  salud,  con  afecto  y motivación  hacia  el  logro, 
que  facilita  su articulación en actividades diversas  y en  la dinámica  socio‐económica de  la 
entidad. 

En la protección de las personas con discapacidad en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta, 
los familiares son pilares fundamentales,  junto con la acción gubernamental y el apoyo del 
sector privado, no solamente en la construcción y puesta en funcionamiento del centro de 
atención a personas con discapacidad, sino además en la creación del fondo mancomunado 
de atención y protección a las personas con discapacidades. 
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Rehabilitación de adolescentes, jóvenes y adultos con problemas de adiciones 

La  incidencia  de  adicciones  a  las  drogas  entre  la  población  adolescente,  juvenil  y  adulta 
comienza a ser considerada un problema social y de salud pública. 

Los daños y riesgos asociados a diversos tipos de adicciones varían, por lo que es necesario 
considerar  las  variables  personales,  familiares,  emocionales,  sociales  y  económicas  que 
inciden en cada uno de los problemas detectados. 

La  acción  planteada  tiene  como  objetivo  fundamental  la  recuperación  de  la  salud  física  y 
psicológica de los adolescentes y jóvenes que padecen este tipo de adicciones, así como de 
sus  familias,  mediante  actividades  de  distinta  naturaleza,  que  posibilitan  la  rehabilitación 
para  alcanzar  un  buen  desenvolvimiento  en  la  sociedad,  principalmente  orientadas  a  la 
atención psicológica y médica, formativa y motivacional. 

Es  acción  integral  que  busca  devolverle  fueros  perdidos    de  orden  social  y  psíquico  a  los 
adolescentes, jóvenes y adultos en una entidad de amplio porvenir, induce a la Gobernación 
asumir  el  liderazgo  institucional  a  escala  regional  para  convocar  a  los  organismos 
competentes nacionales y municipales del Estado venezolano, junto con organizaciones de la 
comunidad,  a  insertarles  en  los  programas  de  formación  y  capacitación  en  oficios, 
modernización  tecnológica  y  trabajo  productivo  así  como  en  procesos  de  participación  y 
educación ciudadana. 

Participación social y educación ciudadana 

Los  problemas  de  pobreza,  inseguridad,  violencia,  discriminación,  impunidad  y  corrupción 
que tiñen el país y permea a la entidad neoespartana son situaciones que deben enfrentarse 
con voluntad, propósito y decisión. 

Es fundamental acentuar los valores democráticos y de convivencia social, de honestidad y 
eficiencia  en  el  ejercicio  de  gobierno,  así  como  la  formación  de  personas  para  el 
desenvolvimiento de la ciudadanía activa, la participación con corresponsabilidad social, que 
es alternativa válida para la construcción de la cultura ciudadana, de líderes ciudadanos, en 
un espacio social construido orientado por la motivación de un buen vivir, la unión y paz.  

Es una acción que plantea la formación ciudadana y el fortalecimiento de competencias en 
espacios comunitarios, donde todos los vecinos puedan involucrarse a través de diferentes 
actividades  con  estrategias  innovadoras,  dirigidas  a  los  distintos  grupos  sociales  que  allí 
conviven. 

Las  competencias  ciudadanas  están  conformadas  por  el  conjunto  de  conocimientos, 
habilidades y destrezas, emocionales y comunicativas, que hacen posible que  las personas 
participen en  la construcción de una sociedad democrática, pacífica e  incluyente. En estos 
cometidos  son esenciales:  (i)  habilidades  y destrezas para  solucionar  conflictos de manera 
pacífica; (ii) habilidades y destrezas para procesar ideas y saber escuchar, con el fin de llegar 
a  acuerdos;  (iii)  habilidades  y  competencias  para  logros  de  convivencia;  (v)  habilidades  y 
destrezas en la participación de procesos colectivos de toma de decisiones compartidas; (vi) 
habilidades y destrezas para proponer ideas y acciones pensadas frente a grupos de distinta 
naturaleza;  (vii)  habilidades  y  destrezas  para  liderar  y  representar  con  amplio  sentido  a 
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otros;(viii) habilidades y destrezas para abogar por los intereses de los grupos y localidades 
sin discriminación alguna; y (ix) habilidades y destrezas para confrontar la discriminación por 
medio de mecanismos democráticos, el cuidado de otras personas, los seres vivos y el medio 
ambiente. 

El desarrollo de estas habilidades y destrezas contribuirá al fortalecimiento de la democracia 
con ciudadanas y ciudadanos cívicos y tolerantes, honestos, comunicativos y transparentes a 
través del desarrollo continuo de capacitación y competencias básicas y  

Es también  eje central de un programa de esta naturaleza, promover la formación de líderes 
y dirigentes representativos de  los distintos sectores que hacen vida activa en  los diversos 
lugares  de  la  entidad,  capacitados  para  que  puedan  efectivamente  dirigir  y  orientar  la 
participación organizada y  consciente de  los procesos de cambios  sociales. De no  iniciarse 
una  labor  en  este  sentido,  se  debilitan  los  procesos  de  participación,  organización  y 
solidaridad social en las comunidades. 

Concomitante  con  las  ideas  centrales,  son  propósitos  importantes  la  orientación  a    las 
comunidades  sobre  los  deberes  y  derechos  ciudadanos;  a  potenciar  el  desarrollo  de  una 
cultura que genere sentido de identidad y pertenencia; a fomentar la convivencia entre los 
ciudadanos  de  las  diferentes  comunidades;  e  implementar  el  uso  de  los  medios  de 
comunicación y redes sociales para asumir la consolidación de las competencias ciudadanas, 
la  formación de  líderes  y  la  promoción de proyectos de economía  social  y  de  servicios  en 
general. 

En esta acción social, la Gobernación del Estado en coordinación con instituciones diversas y 
en  acuerdos  estratégicos,  debe  promover,  articular,  financiar,  ejecutar  y  supervisar  el 
conjunto de actividades. 

 

1.2. Programa de Preinversión y Desarrollo de Servicios Sociales  

Los servicios sociales básicos están condicionados por reconocidos déficits y  dificultades  de 
cobertura  y  disponibilidad,  de  funcionalidad  y  acceso  real  de  la  población.  Son  servicios 
básicos  relacionados  con  educación  y  modernización  tecnológica,  cultura  y  arte,  salud  y 
alimentación, deporte y recreación, vivienda y hábitat, protección social y seguridad integral 
ciudadana.  

 

Educación 

La  educación  en  expresión  de  formación  e  indagación,  capacitación,  modernización 
tecnológica  y  servicios  a  la  comunidad  son  premisas  esenciales  del  desarrollo  y 
transformación,  al  tiempo  de  ser  actividad  social  institucionalizada  en  la  notable  idea  de 
construir  la  sociedad  del  conocimiento  y  los  saberes,  la  creatividad  y  la  innovación,  en  el 
camino y la navegación hacia mejores logros. 
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Fortalecimiento  y  ampliación  de  la  cobertura  de  centros  de  educación  inicial.    Atender 
adecuadamente  la  cobertura  de  la  educación  inicial  (maternal  y  preescolar),  constituye  la 
misión y el objeto de trabajo de los preescolares instalados en escuelas de educación básica 
y los Simoncitos que disponen de espacios para la atención a los infantes.  

Es necesario además ampliar este nivel de educación mediante la construcción y dotación de 
preescolares integrales en las ciudades capitales de los municipios, por cuanto constituye el 
inicio de un proceso de aprendizaje y enseñanza centrado en los niños de menos edad y en 
quienes  son  los  actores  fundamentales:  los  maestros  y  jefes  de  los  núcleos  familiares, 
requiriéndose  edificaciones  adecuadas,  personal  profesional,  materiales  y  equipos 
didácticos, espacios de cocina y alimentación y cuidados asistenciales y afectivos. 

En  la  educación  inicial,  la  formación  y  grado  de  sensibilidad  del maestro  es  tarea  central, 
junto con  la participación de  la  familia  y el  respaldo de  la  comunidad educativa, pues  son 
justamente los actores de una acción educativa de primer orden. 

A  la  Gobernación  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  le  corresponde  articular  el 
conjunto de actividades que involucra un programa de esta naturaleza ante los organismos 
del  gobierno  nacional  y  regional,  además  desarrollo  de    proyectos  de  diseño  para  la 
construcción  de  edificaciones  de  preescolar  y  de  promoción  de  Simoncitos  a  fin  de  ser 
elevados ante las instancias de decisión del poder  nacional.  
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Promoción y  consolidación de la educación básica y diversificada.  En la educación básica y 
diversificada del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, el diagnóstico indicó la necesidad de 
mejorar  este  nivel  educativo  si  se  quiere  inducir  nuevos  cambios.  Implica  atender  a  la 
población escolar de escuelas y liceos en un proceso de aprendizaje y enseñanza de calidad y 
continuidad, estimular la capacitación de maestros, un mayor compromiso de la comunidad 
educativa  y  más  eficiencia  de  los  organismos  gubernamentales,  al  encontrar  en  la 
Constitución Nacional una directriz y responsabilidad fundamental. 

Significa  en  la  práctica  social,  apostar  por  la  transformación  y  consolidación  del  proceso 
educativo con fundamento en la educación básica y diversificada, al brindar acceso real a los 
estudiantes  en  los  niveles  de  primaria  y  secundaria  (escuelas  y  liceos),  con maestros  bien 
formados, calificados y atendidos, para actuar juntos y de manera solidaria en edificaciones 
y ambientes de trabajo adecuados, dotados de aulas y laboratorios adecuados, bibliotecas y 
salas  de  computación,  bajo  acciones  de  tutoría  y  orientación  vocacional  y  estímulo  a  la 
indagación  y  la  creatividad  sensible.  Son  adecuaciones  curriculares,  de  modernización 
tecnológica  y  sensibilidad  creativa,  que  permiten  a  los  estudiantes  encontrar  procesos 
formativos  de  calidad  y  pertinentes  a  la  realidad  regional,  sus  actividades  y  fundamentos 
medulares, con innovación, espíritu crítico y solidario, el estímulo de habilidades y destrezas, 
el  sentido de  ciudadanía  y  pertenencia  territorial;  sin  obviarla  respuesta  a  requerimientos 
primarios  de  salud  y  alimentación,  recreación  y  deporte,  ruta  escolar  y  hospedaje  a 
estudiantes de hogares de pobreza extrema. 

En este nivel, toma fuerza las acciones relacionadas con:  

Aprovechamiento de la infraestructura educativa existente  y planes de formación para ser 
transformados en factores de cambio, por cuanto las instituciones oficiales prestadoras del 
servicio educativo,  las edificaciones y espacios  funcionales,  la organización y  la comunidad 
educativa, deben asumir como acciones rectoras las tarea de aprender y enseñar, formar y 
servir,  promover  nuevas  destrezas,  fortalecer  los  procesos  de  aprendizaje‐enseñanza, 
estimular la modernización tecnológica, la identidad cultural y el sentido de ser ciudadanos. 

Recreación y deporte escolar como desafío del desarrollo físico, mental y psico‐social de los 
estudiantes,  actuando  juntos.  Es  exigencia  a  ser  asumida  en  las  escuelas  y  liceos  como 
actividad  obligatoria,  procurando  la  adecuación  de  las  instalaciones  y  los  espacios,  el 
equipamiento,  los materiales y suministros, articulando  los diversos recursos que ofrece el 
Estado y  las organizaciones relacionadas con deportistas, atletas, asociaciones deportivas y 
recreativas, que son las fuerzas actuantes en el desarrollo de estas importantes actividades. 

Salud  escolar  como  acción  de  prevención  y  tratamiento  primario‐ambulatorio  en  las 
escuelas y  liceos, al ser respuesta solidaria de salud preventiva a los estudiantes en su sitio 
de  estudio,  incorporando  al  maestro  y  los  representantes,  bajo  la  direccionalidad  de 
profesionales  de  la  salud: médico,  odontólogo,  enfermera,  nutricionista  y  psicólogo,  para 
brindar atención en salud primaria, salud bucal, vacunación, hábitos alimenticios, problemas 
de conducta y educación  sexual.  Es acción anticipada a  cualquier  factor de orden curativo 
que deba ser tratado en instituciones hospitalarias de las ciudades y pueblos de la entidad 
neoespartana. 
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Asistencia de hospedaje al escolar en situación de pobreza extrema,     que implica brindar 
residencia  a  estudiantes  de  educación  de  nivel  medio  que  proceden  de  localidades  con 
dificultades de accesibilidad y bajo  ingreso familiar. La habilitación de hogares en ciudades 
capitales que proporcionen hospedaje a estudiantes de liceos en condiciones especiales, es 
justa  medida  de  carácter  asistencial,  tan  importante  como  el  sistema  de  becas,  que  son 
beneficios reales para grupos de estudiantes y la familia. 

Educación sexual, a fin de impartir a los estudiantes de las escuelas y liceos nociones amplias 
sobre la acción preventiva y de formación eficaz contra el embarazo precoz, el abuso sexual, 
la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual y la difusión de antivalores. 

Prevención  de  la  distribución  y  consumo  de  drogas  y  el  tratamiento  a  quienes  han  sido 
víctimas  de  este  flagelo,  al  institucionalizar  en  cada  escuela  y  liceo  campañas  de 
sensibilización para eliminar  tan perverso  flagelo,  conscientes de que existen  instituciones 
universitarias, del Estado y de la sociedad civil que cuentan con especialistas para asumir con 
éxito este cometido. 

Constitución de las rutas escolares que facilite la movilidad y el transporte a los estudiantes 
de  educación  media,  a  través  de  las  arterias  principales  que  conectan  las  instituciones 
educativas y los ámbitos residenciales de los principales conglomerados urbanos, al tiempo 
de  crear  una  instancia  ad  hoc  en  la  Gobernación,  con  apoyo  de  organismos  nacionales  y 
municipales para su operación y funcionalidad.   

El  reforzamiento  y  consolidación  de  la  educación  básica  y  diversificada  es  en  lo  esencial 
acción  y  actuación  institucionalizada,  que  por  su  importancia  requiere  la  promoción, 
estímulo y  compromiso de  las  instituciones del Estado venezolano,  sobre  todo de  la  toma 
decisiones concertadas de las instituciones del gobierno nacional y regional, que son las que 
tienen  competencia  directa  establecidas  en  la  normativa  venezolana,  siempre  en 
coordinación con la comunidad educativa. 

Ampliación  y  consolidación  de  la  educación  superior.    Las  instituciones  de  educación 
superior tienen una elevada responsabilidad en la creación de porvenir, por cuanto asumen 
las  trascendentales  tareas de  investigación de  la  realidad neoespartana con amplia mirada 
en  diversos  órdenes;  la  formación,  habilidades  intelectuales,  capacitación  tecnológica  y 
destrezas de los estudiantes, con extensión hacia profesores, profesionales y de la población 
en  general, mediante  acciones educativas múltiples  y profesionalizantes.  Son  instituciones 
con capacidad de indagación, orientación, servicio a las comunidades y nuevas motivaciones, 
alimentándose  de  los  problemas  que  confrontan  para  encontrarle  soluciones;  al  recordar 
que donde existe universidad con ciencia y  conciencia, hay patria, espíritu crítico y  líderes 
ciudadanos. 

Este  nivel  superior  de  la  educación  ha  sido  creado  para  la  formación  profesional  de  los 
estudiantes,  la  investigación  de  problemas  y  posibilidades  de  una  realidad  concreta,  la 
producción académica  junto  con  los  servicios  a  la  comunidad.  En el  Estado Bolivariano de 
Nueva Esparta encuentra respuesta en los actuales momentos en instituciones universitarias 
reconocidas:  Núcleo  de  la  Universidad  de  Oriente,  Universidad  de Margarita,  Universidad 
Nacional  Experimental  de  Las  Artes,  Instituto  Universitario  Politécnico  Santiago  Mariño, 
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Instituto  Universitario  Tecnológico  Industrial  “Rodolfo  Loreto  Arismendi”,  Instituto 
Universitario  de  Tecnología  del Mar, Universidad Nacional  Experimental  Politécnica  de  las 
Fuerzas Armadas Bolivariana, Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Bolivariana 
de Venezuela, Universidad Nacional Abierta,  Instituto Universitario de Tecnología del Mar, 
Universidad Pedagógica Libertador e Instituto Universitario Insular.   

Son universidades que deben consolidar su acción  formativa, de  investigación, extensión y 
producción académica mediante:  

(i)Acometimiento  de  planes  de  desarrollo  académico  institucionalizados  (docencia  de 
pregrado y postgrado en carreras con sentido de pertinencia y amplia dimensión, programas 
de  investigación,  extensión  y  servicios  a  la  comunidad,  oferta  de  cursos  intensivos  de 
actualización  profesional  y  modernización  tecnológica),junto  con  la  consolidación  de  la 
planta física y el campus universitario; 

(ii)  Ampliación  constructiva  de  edificaciones  y  espacios  funcionales  confortables,  bien 
dotados y equipados, mantenidos y rehabilitados para responder a la demanda de matrícula 
estudiantil que incluso sobrepasa los límites insulares; 

(iii) Apertura de programas de postgrado conducentes a títulos de cuarto nivel en carreras 
de  reconocido  valor  académico,  pertinencia  social  y  económica  y  elevado  sentido  de 
pertenencia;  

(iv)  Promoción  y  realización  de  cursos  cortos  intensivos  de  capacitación  profesional  y 
modernización  tecnológica  en  materia  de  turismo  y  servicios  especializados,  gestión  de 
recursos del mar, planificación y gestión estratégica, proyectos de preinversión y desarrollo, 
liderazgo y ética ciudadana, entre otros. 

(v) Servicio a la comunidad para encontrar en los lugares sensibles fuentes de investigación, 
así como el relevamiento de problemas, a los cuales se les provee como respuesta opciones 
de solución. 

Centro  de  capacitación  en  oficios  y  trabajo  productivo  de Nueva  Esparta.     Es  respuesta 
para la incorporación del joven y el adulto en procesos de formación y capacitación para el 
trabajo  productivo  en  materias  relacionadas  con  la  dinámica  económica  y  social  de  la 
entidad  neoespartana,  así  como  con  pertinencia  social  y  espacial,  con  conciencia  de  que 
Nueva Esparta es entidad vinculada al mar. 

El propósito central de una institución de esta naturaleza es la capacitación del joven para el 
desempeño de oficios, trabajo, producción y servicios especializados, que se  relaciona en lo 
fundamental  con  la  capacitación  tecnológica  y  el  adiestramiento  en  líneas  de  trabajo  de 
albañilería,  herrería,  plomería,  carpintería, mecánica  automotriz,  electricidad,  artesanía  de 
playa  y  artes  de  pesca,  proyectos  constructivos  y  obras  civiles,  equipos  y  maquinarias, 
integración agro‐industrial y servicios turísticos y gastronomía 

La Gobernación del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en coordinación con instituciones 
del  Estado  venezolano del poder nacional  y  local  y en acuerdos  estratégicos  con el  sector 
privado y empresarios de vanguardia, debe promover y articular el conjunto de actividades 
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que  involucra  el  financiamiento  y  la  ejecución  del  Centro  de  Capacitación  en  Oficios  y 
Trabajo Productivo de Nueva Esparta.  

Red  de  bibliotecas  digitales  y  modernización  tecnológica  Las  ciudades  y  pueblos  de  la 
entidad  neoespartana,    la  diversidad  de  comunidades,  poseen  necesidad  de  apoyo  en  la 
formación  académica  y  capacitación  de  la  población  de  niños  y  jóvenes,  para  lo  cual  la 
disponibilidad  de  bibliotecas  públicas  y  la  modernización  tecnológica  constituyen 
herramientas fundamentales de apoyo; conscientes de que el incremento y la conservación 
del  patrimonio  de  las  bibliotecas  públicas  se  enfrentan  a  numerosas  dificultades 
organizativas  y  financieras,  situación  que  no  se  puede  obviar  debido  a  la  sensible 
disminución de recursos económicos que padece el poder público regional y local. A ello se 
suma  la  carencia  de  programas  para  la  capacitación  en  tecnologías  de  información  y 
comunicación, de procesos y productos. 

Debido al  alto  costo  y  las  serias dificultades para acceder a  libros,  revistas, diarios  y otras 
publicaciones periódicas,  las bibliotecas existentes en  las  cabeceras de  las  capitales de  los 
municipios  de  Nueva  Esparta  afrontan  la  desactualización  y  pérdida  irremplazable  de 
ediciones escolares, científicas, técnicas, culturales y artísticas, situación que conspira contra 
el desarrollo educativo y sociocultural de la población, particularmente de niños y jóvenes. 

Una medida importante para abordar este problema, es emprender  la creación de una red 
de bibliotecas digitales cuyos repositorios de textos tendrían un notable descenso de costos. 
Adicionalmente,  la  impresión  de  textos  físicos  puede  llevarse  a  cabo  de  acuerdo  con 
solicitudes previamente evaluadas,  con  lo que  se evita  incurrir  en  los  costos de  impresión 
masiva. 

La modernización tecnológica facilita acometer procesos de capacitación y formación para 
aplicar a las nuevas exigencias de los sistemas de información y comunicación en un mundo 
con  tendencia  cada  vez  mayor  hacia  la  globalización,  que  encuentra  en  las  bibliotecas 
digitales una plataforma socio‐tecnológica de difusión y alcance en diversas  localidades de 
Nueva Esparta. 

La Gobernación del estado, en coordinación con  instituciones del poder público nacional y 
local  y  en  alianzas  estratégicas  con  emprendedores  del  sector  privado  debe  aumentar  la 
capacidad  de  gestión  para  promover,  articular  y  fomentar  el  conjunto  de  actividades  que 
implica un programa de bibliotecas digitales y modernización tecnológica. 

 

Salud y Alimentación 

Al  ser  la  salud  y  la  alimentación  fuentes  cotidianas  de  vida  y  conscientes  de  la  crisis  que 
denota y connota a tan importantes servicios sociales, es menester que se asuman acciones 
concurrentes destinadas a superar la crítica situación actual. 
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Salud preventiva integral 

Significa colocar el énfasis en acciones relacionadas con medidas de prevención, de medicina 
familiar y nutrición, que implica la atención a la madre, niños y adultos mayores, el servicio 
médico‐odontológico,  la  vacunación  masiva,  el  saneamiento  ambiental  y  la  educación 
sanitaria.  

Especial  aprecio  se  debe  tener  por  las  acciones  de  salud  escolar  y    alimentación  de    los 
estudiantes en preescolares, escuelas y liceos, así como el ejercicio físico y recreativo. 

La  puesta  en  marcha  y  el  reforzamiento  de  acciones  de  saneamiento  ambiental  de 
localidades  y  pueblos  de  pescadores  desprovistos  de  cloacas,  drenajes,  agua  potable, 
recolección y disposición de desechos sólidos, así como en los centros urbanos de expansión 
creciente,  al  ser medidas  necesarias  para  la  salud  de  la  población  y  el  mejoramiento  del 
medio ambiente . 

Educación sanitaria de la población en general, jefes de familia, miembros de la comunidad 
educativa  y  consejos  comunales,  deben  tener por objetivo  cotidiano promover hábitos de 
higiene,  tanto  en  el  uso del  agua potable,  la  ingesta  de  alimentos,  el  aseo domiciliario,  la 
prevención  de  accidentes,  la  vacunación  de  infantes,  el  saneamiento  ambiental  y  la 
utilización de los servicios médico‐asistenciales disponibles. 
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Programa de salud escolar como acción preventiva a los estudiantes en cada escuela y liceo, 
bajo  la  conformación  de  equipos  multidisciplinarios  integrados  por  médico,  odontólogo, 
psicólogo, enfermera, nutricionista y maestros calificados, que se rotan de acuerdo con una 
programación  concertada  para  brindar  atención  de  salud  primaria,  vacunación,  hábitos 
alimenticios,  higiene  corporal,  educación  sexual,  problemas  de  conducta  y  prevención  de 
distribución y consumo de drogas.  

Es una acción de la salud, que además de diagnosticar problemas de los estudiantes en las 
escuelas  y  liceos  y  brindar  atención  directa  de  acuerdo  con  los  alcances,  refiere  a  las 
instituciones de salud correspondiente cuando el caso lo amerite. 

La  Gobernación  es  institución  de  naturaleza  promotora  de  esta  importante  social,  en 
coordinación con  las  instituciones claves de su  realización: el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud y la Zona Educativa. 

 

Salud  curativa  y  rehabilitadora  en  instituciones  hospitalarias,  ambulatorias  y  centros  de 
diagnóstico integral 

Son acciones  y medidas  imprescindibles  en el marco del  sistema nacional  y  regional  de  la 
salud,  bajo  las  líneas  maestras  de  un  programa  estratégico  del  sistema  de  salud 
neoespartano 

El  funcionamiento  con  calidad  y  nivel  de  consolidación de  las  instituciones  y  edificaciones 
para  la  prestación  del  servicio  de  salud  integral,  exige  concentrar  esfuerzos 
institucionalizados de mantenimiento,  dotación  de  equipos  e  insumos,  de disponibilidad  y 
reposición de personal médico‐odontológico y auxiliar, a los fines de ofrecer un servicio de 
salud de alta calidad y amplia cobertura.  

Se  impone  la  rehabilitación,  acondicionamiento,  equipamiento  y  mantenimiento  de  las 
instituciones,  edificaciones  e  infraestructuras  de  salud  en  sus  diversas  categorías  y 
competencias, a fin de evitar la situación de pacientes que no encuentran solución efectiva y 
oportuna a sus dolencias, acorde además con la práctica de una medicina de calidad.  

Se  suma  la  reivindicación  y  protección  social  que  corresponde  al  personal  médico, 
odontológico, auxiliar y trabajadores,  que tienen en sus manos la prestación del servicio; los 
apoyos de los recursos sociales y económicos que tiendan a la promoción y protección de la 
salud,  así  como  la  previsión  de  medidas  en  cuanto  a  la  dotación  y  costos  de  los 
medicamentos. 

Son  requerimientos  sentidos  de  la  población  neoespartana,  de  las  instancias  del  poder 
público nacional,  regional y  local y de quienes son dispensadores del  servicio privado, que 
asumen  con  conciencia  el  precepto  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  protección  de  la 
salud y la alimentación de la población.  

Se plantea abordar con prioridad de tratamiento las siguientes acciones de programación: 

Fortalecimiento  de  la  red  ambulatoria  al  tener  por  fundamento  el  apoyo  a  la  atención 
primaria  de  salud  para  que  responda  a  las  necesidades  de  la  población,  mediante  la 
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adecuación  de  las  edificaciones  y  espacios  funcionales  existentes  (centros  diagnóstico 
integrales,  ambulatorios  urbanos  y  ambulatorios  rurales),  la  dotación  de  nuevos 
equipamientos e  insumos y  la disponibilidad de personal médico y auxiliar estimulado, por 
cuanto  los  ambulatorios  deben  contar  con  este  tipo de profesionales  de  la medicina para 
brindar  una  cobertura  de  24  horas,  así  como  tener  laboratorio  básico,  disponer  de 
instalaciones  equipadas  y  confortables,  así  como  de  equipo  de  ambulancia  de  reacción 
inmediata. 
Rehabilitación  y  acondicionamiento  del  Hospital  Tipo  II  de  Porlamar,  con  énfasis    en  la 
emergencia y  los  servicios básicos y auxiliares; el aumento de camas de hospitalización;  la 
dotación de equipos y materiales; la disponibilidad operativa de la movilidad (ambulancias) 
para la atención de emergencias y el traslado de pacientes, así como el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo para el desenvolvimiento del personal médico‐asistencial, auxiliar y 
trabajadores. La Gobernación es parte sustantiva del vocerío de la comunidad en cuanto a la 
rehabilitación del Hospital II y en la promoción de medidas de acción preventiva, curativa y 
rehabilitadora. Más, la rectoría le corresponde al Ministerio del Poder Popular para La Salud. 

En  estrecha  relación  con  esta  acción,  es  necesario  el  abordaje  de  un  programa  de 
adecuación (rehabilitación, adecuación y mejoramiento) de las instituciones hospitalarias en 
red  existentes  en  Nueva  Esparta,  bajo  la  direccionalidad,  articulación  y  coordinación  que 
brinda un plan estratégico de salud. 

Promoción  y  abordaje  del  proyecto  de  factibilidad  para  la  construcción  del  hospital 
regional u Hospital IV de Nueva Esparta. Es un requerimiento que se justifica plenamente al 
conocer  el  crecimiento  de  la  población,  el  valor  geoestratégico  de  la  entidad  insular,  la 
significación nacional e internacional del turismo, la proyección como referencia de servicios 
especializados  y  la  conformación  de  una  potencial  área  metropolitana  integrada  por 
Porlamar, Pampatar, El Valle del Espíritu Santo, La Asunción, esta última en su condición de 
capital de estado y, en su área de funcionalidad coherente, a San Juan Bautista, Villa Rosa, La 
Plaza de Paraguachí. Rumbo hacia el suroeste se ubican Punta de Piedras y Boca de Río, que 
encuentran en el área metropolitana emergente un norte de sus proyecciones. 

La estructura administrativa del sistema estadal de atención a la salud demanda disponer en 
la  actualidad  de  una  institución  de  salud  pública  que  disponga  de más  de  300  camas  de 
hospitalización,  conjuntamente  con  los  servicios  básicos,  auxiliares  y  especializaciones,  el 
equipamiento  y  dotaciones,  cumpliendo  con  los  estándares  de  calidad,  que  le  permita 
atender  su  área  de  cobertura  directa,  las  referencias  internas  y  externas  y  cumplir  con  la 
notable  exigencia  de  un  servicio  que  es  fuente  de    bienestar  cotidiano  para  los 
neoespartanas y flujo de población visitante. 

Adquisición  y  puesta  en  operación  de  una  aéreo‐ambulancia,  ante  el  aumento  de 
accidentes y situaciones de emergencia de morbilidad  imprevista, así como las dificultades 
para  el  desplazamiento  del  transporte  vehicular,  portuario  y  aéreo  comercial.  Es  una 
realidad  que  exige  la  adquisición  y  operación  por  parte  de  la  Gobernación  del  Estado 
Bolivariano  de  Nueva  Esparta  de  una  aéreo‐ambulancia  para  el  traslado  de  pacientes  en 
situación crítica, que  son  referidos a  instituciones hospitalarias nacionales y  regionales del 
oriente venezolano, con capacidad para solventar los casos en cuestión. 
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La estimación de costo de la unidad de transporte y su equipamiento debe responder a los 
requerimientos de los equipos, la condición cambiaria oficial y  proforma presupuestaria del 
fabricante.  

 

Alimentación  y  nutrición  por  cuanto  las  carencias  de  alimentos  y  la  desnutrición  es  un 
problema  real  en  Nueva  Esparta,  aun  cuando  la  magnitud  y  alcances  no  se  traducen  en 
cifras.  Una  acción  importante  en  relación  con  la  alimentación,  implica  el  incremento 
sostenido de la producción de alimentos y la puesta en funcionamiento efectivo de centros 
de  abastecimiento  en  las  ciudades  y  pueblos  de  la  franja marina  costera  y  de  la  planicie 
interior,  localidades  que  observan  con  preocupación  la  inconveniente  situación  de 
instalaciones inoperantes, anaqueles poco abastecidos y precios en aumento diario.   

Atender  este  requerimiento  es  una  acción  social  de  solidaridad  para  responder    a  la 
alimentación de  la población  y prestar  atención a  situaciones  inconvenientes  relacionadas 
con  el  desabastecimiento,  la  malnutrición  y  el  alto  costo  de  la  vida,  que  tanto  afectan  a 
quienes carecen de recursos adecuados. 

La significación que tiene la salud integral, la alimentación y la nutrición para el bienestar de 
la  población,  implica  la promoción  y  coordinación  con  las  instituciones  responsables  de  la 
gestión activa de carácter nacional y regional, que conforman el tejido institucional básico en 
la respuesta adecuada a los requerimientos del servicio de la salud integral y la alimentación. 

 

Proyectos factibles en el área de Pediatría  

Promoción a  la Lactancia Materna: capacitación del personal de salud y magisterio que 
sirvan  de  multiplicadores  de  una  información  actualizada,  sin  mitificaciones  que  han 
producido  el  desapego  a  esta  práctica  natural  del  ser  humano.  Esta  información  debe 
iniciarse  desde  los  niveles  básicos  de  educación  y  en  los  centros  hospitalarios  donde  a 
diario nacen nuestros niños en Nueva Esparta.  
 Apoyo a la mujer embarazada y en riesgo: ayudar a la mujer embarazada es ayudar a su 
futuro hijo, se requiere la adecuación de un centro ambulatorio y un centro hospitalario 
del estado que sea especializado en el área materno infantil cumpliendo con lo estipulado 
en  la Red ambulatoria especializada y Red de atención hospitalaria del SPNS. Dentro de 
este sistema debe conformarse la consulta diferenciada para las y los adolescentes. 
 Apoyo a la mujer trabajadora que lacta: todas las empresas del sector público o privado 
deben cumplir con la Ley de Lactancia Materna, se sugiere realizar un censo por municipio 
y brindar asesoría a empleadores y a las madres sobre los derechos a la lactancia materna 
contemplados en la leyes y la necesidad del control pediátrico mensual de sus hijos para la 
obtención  de  la  certificación  de  lactancia  materna  que  sirva  de  soporte  al  beneficio 
laboral. (Logro: Empresas amigas de la Lactancia materna)  
 Empoderamiento del derecho a la salud: promoción de los derechos del niño en materia 
de salud y del niño hospitalizado y construcción de las rutas de la defensa del derecho a la 
salud basado en el principio de corresponsabilidad y el artículo 86 de la LOPNNA. 
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Higiene personal, manejo de agua y preparación de alimentos: Programas de información a 
nivel escolar para reforzar conocimientos en éstas áreas.   Promoción y comunicación de  la 
importancia  del  higiene  personal  y  de  procedimientos  para  la  correcta  manipulación  de 
alimentos.  

Ayuda  a  niños  hospitalizados:  formular  estrategias  en  alianza  con  personal  de  salud,    los 
organismos conocedores en el área,   empresas públicas y privadas para prestar apoyo a  la 
atención de niños hospitalizados.  

 

Deporte y Recreación 

El deporte y  la actividad física, el esparcimiento y  la recreación son espectáculo, diversión, 
alegría, autoestima, unión y comunicación entre semejantes, en la búsqueda del desarrollo 
de las personas de diversas edades, el disfrute del ocio y el tiempo libre, el entretenimiento 
y la distracción que proporcionan las actividades deportivas y recreativas cotidianas. Es parte 
sustantiva de una política social generadora de valores solidarios y saludables para con  las 
personas  y  grupos,  sobre  todo  si  se  dan  en  los  atractivos  escenarios  que  ofrece  Nueva 
Esparta y bajo acciones pensadas, diseñas y ejecutadas. 

El estímulo al deportista y las asociaciones deportivas,  la construcción de la infraestructura 
adecuada, instalaciones, canchas y campus deportivos, la disponibilidad de playas y recursos 
escénicos para el  solaz,  el mar  abierto para el  disfrute de deportes náuticos  y paseos,  los 
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intercambios deportivos, el esparcimiento,  los parques y plazas humanizadas, el ejercicio a 
cielo  abierto,  junto  con  la  promoción  de  diversas  festividades  y  eventos  de  distinta 
naturaleza,  son medidas  acertadas  y  efectivas  para  incorporar  a  la  población  a  la  práctica 
deportiva, la actividad física, el esparcimiento y la recreación. 

No puede haber  éxito  en actividades para  la  satisfacción de una necesidad de  la niñez,  la 
juventud y  los adultos,  si no  se  cuenta con  la  infraestructura    requerida,  la organización y 
participación  adecuada,  los  deportistas,  atletas  y  quienes  disfrutan  del  significado  del 
deporte,  la  actividad  física,  el  esparcimiento  y  la  recreación,  con  la  coordinación 
institucional,  gerencia  eficiente  y,  sobretodo,  el  afecto  de  las  comunidades  y  de  quienes 
constituyen el factor tutelar de los hogares y grupos familiares. 

En la idea de promover, estimular y proyectar estas actividades de bienestar social e incluso 
de  impulso  económico  de  una  actividad  por  naturaleza  amena  y  recreativa  como  es  el 
turismo, se plantean acciones, obras y realizaciones de impacto local y supralocal, amigables 
a un proceso de bienestar social y de sostenibilidad ambiental. 

 

Construcción de complejos deportivos en ámbitos de expansión urbana creciente. 

Las actividades deportivas y recreacionales para la inclusión social y el desarrollo personal de 
niños y jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, son importantes por cuanto significan 
el  disfrute  del  tiempo  libre,  el  esparcimiento,  la  diversión,  el  rescate  de  valores 
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consustanciales  con  el  ser  humano,  el  distanciamiento  del  uso  de  sustancias  nocivas  y  el 
aliento de la sociedad hacia mejores logros.  

El programa procura dotar de complejos deportivos, al  tiempo de masificar  la práctica del 
deporte  de  diferentes  disciplinas,  ampliando  la  oferta  en  las  distintas  ciudades  y  pueblos 
mediante la construcción de núcleos de instalaciones, canchas y campus deportivos. 

Se organiza en torno al fomento de disciplinas, actividades y edificaciones diversas: pistas de 
atletismo, canchas de uso múltiple, campos de beisbol, softbol y futbol, edificaciones para la 
práctica del básquet, tenis y boxeo,  las piscinas de natación,  los deportes de playa y mar y 
espacios bio‐saludables. Los beneficios son diversos, desde la incorporación de importantes 
sectores de  la población a  la práctica deportiva, de  jóvenes y adultos a  la actividad física y 
recreativa, la formación de atletas de alto rendimiento, hasta la incorporación de ciudadanos 
convalecientes y de la tercera edad en actividades físicas y recreativas saludables. 

Son deportes y actividades recreativas que constituyen en lo esencial espectáculo, diversión, 
alegría, autoestima, unión y comunicación entre las personas y el conjunto de localidades. 

Mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  edificaciones  e  instalaciones  deportivas  y 
recreativas existentes, al aprovechar las instalaciones deportivas y recreativas existentes, la 
creación de espacios a  cielo abierto para el deporte y  la  recreación, así  como  las ventajas 
que ofrece la amplia, acogedora y atractiva franja marina costera y los diversos espacios de 
la planicie aluvial. No puede haber éxito en el deporte si no se cuenta con la infraestructura 
requerida,  con  la  organización  adecuada,  con  la  dirigencia  comprometida,  la  gerencia 
eficiente,  calificados  entrenadores,  esforzados  deportistas  y  atletas,  el  afecto  de  las 
comunidades y la disponibilidad de recursos económicos. 

Difusión  y  masificación  del  deporte  y  la  recreación,  con  mayor  presencia  en  barrios  y 
urbanizaciones  populares,  en  las  escuelas,  liceos  y  espacios  universitarios,  en  lugares  de 
reconocido  interés  turístico  y  vacacional;  conscientes  de  que  no  bastan  las  condiciones 
favorables de los atractivos y recursos de un medio insular privilegiado, ni sólo el entusiasmo 
de  individualidades  o  el  esfuerzo  de  pequeños  grupos,  por  cuanto  el  desarrollo  físico  y 
mental, el deporte y la recreación, son buenos para la niñez, la juventud y los adultos, fuente 
de  transformación social. Es necesario convocar a los mejores recursos de las instituciones 
del  Estado,  las  asociaciones,  clubes  deportivos  y  comunidades  organizadas  para  ser 
vanguardia de estratégicas actividades.  

Se  extenderá  la  medicina  deportiva  integral  que  involucra  acciones  múltiples  de  orden 
preventivo  y  de  emergencia.  Como  medida  especial  en  los  barrios  y  urbanizaciones 
populares  es  necesario  crear  los    Centros  Populares  del  Deporte,  Desarrollo  Físico  y 
Recreación,  tarea  que  inducirá  a  convocar  a  los  organismos  gubernamentales,  los 
empresarios del sector privado, las asociaciones  deportivas,  las organizaciones comunales, 
los  dirigentes  deportivos  y  entrenadores  y  los  protagonistas  centrales:  niños,  jóvenes  y 
adultos.  Las  competencias  a  cielo  abierto  a  través  de  parques  y  campus  son  acciones 
permanentes 

Notable  papel  en  la  promoción  de  un  deporte  organizado  y masificado,  cumple  la  alianza 
entre  las  instituciones  públicas  y  las  asociaciones,  clubes  deportivos  y  recreativos,  al 



 

-173- 
 

coordinar  acciones  y  actuaciones  de  alcance  local  y  supralocal.  En  estos  cometidos,  es 
importante  la  acción  de  la  Gobernación  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta,  las 
alcaldías  y  los  ministerios  del  poder  público  nacional,  en  trabajo  coordinado  con  las 
asociaciones deportivas, los deportistas y atletas, el sector privado y las universidades. 

Institucionalización de un programa de becas al deportista y atletas, es  reconocimiento a 
las asociaciones deportivas y equipos destacados, piso sólido de  motivación y solidaridad en 
la masificación del deporte y en el deporte de selecciones, conscientes de que la educación 
física,  el  deporte  y  la  recreación  es  tridente  de  formación,  logros  y  alegría.  Una  buena 
medida es la institucionalización del premio al mérito deportivo. 

En las instituciones de educación preescolar, básica y diversificada, el deporte y la recreación 
deben  ser  obligatorios  y  asistidos;  velando  porque  haya  instalaciones  adecuadas  para  la 
práctica deportiva, la educación física y la recreación. 

 

Vivienda y Hábitat  

La vivienda es residencia solidaria y afectiva en  la  realización de  la  familia, en una entidad 
donde  el  crecimiento  de  la  población  y  la  expansión  urbana  creciente  han  sido  signos 
evidentes en décadas recientes. 

 

En la idea de brindar solución a la alta demanda de la población neoespartana, en el marco 
de  la  Ley  de  Política  Habitacional,  en  el  marco  de  la  Misión  Vivienda  y  en  acuerdos 
estratégicos  con el  sector privado emprendedor  y  constructor,  junto  con  las  comunidades 
organizadas. 

Programa  de  construcción  de  complejos  de  viviendas  populares  para  beneficiar  en  los 
próximos  años  a  cerca  de  9.700  hogares  (déficit  estimado)en  las  ciudades  y  pueblos,  en 
barrios, urbanizaciones populares y rancherías de pescadores, mediante acciones múltiples 
de construcción de viviendas y autoconstrucción de  unidades residenciales, de renovación y 
mejoramiento de barrios y urbanizaciones. 
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El programa de vivienda y hábitat coloca el énfasis en la promoción y construcción masiva de 
viviendas  de  interés  social  en  ciudades  y  centros  poblados  de  expansión  creciente, 
complementado con modalidades de autoconstrucción y desarrollo progresivo, la dotación 
de materiales y el apoyo técnico, de preferencia en conjuntos de viviendas multifamiliares, 
siempre  con  un  tamaño  no  menor  a  los  60  mt2útiles  con  disponibilidad  de  los  servicios 
básicos conexos y espacios de recreación.  

El  beneficio  social  de  grupos  familiares  se  articula  al  conjunto  de  criterios  y  acciones 
siguientes: (i) justicia social para dar solución a las familias carentes de recursos económicos; 
(ii)  ubicación  y  seguridad  en  áreas  prioritarias  de  desarrollo,  ausentes  de  amenazas 
naturales; (iii) apoyo a fórmulas de autoconstrucción y desarrollo progresivo; (iv) capacidad 
de  pago  y  subsidio  familiar;  (v)  disposición  de  terrenos  adecuados;  (vi)  complejos  de 
viviendas en áreas prioritarias de desarrollo, dotadas de infraestructuras de servicios.  

Al ser promotores de una política de vivienda y hábitat integral, se debe hacer hincapié  en la 
adquisición y reserva de terrenos urbanizables y en el estímulo a la innovación tecnológica 
y materiales constructivos. Son  acciones estratégicas que al estar disponibles se constituyen 
en  sólido  piso  de  desarrollo  de  unidades  residenciales.  Son  acciones  a  asumir  por  las 
municipalidades  con  apoyo  del  gobierno  regional  e  instituciones  gubernamentales 
nacionales. 
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Asociado  al  programa  de  vivienda  popular  y  modalidades,  se  plantean  otras  importantes  
acciones: 

Renovación  de  barrios  y  urbanizaciones  populares,  en  las  ciudades  que  concentran  la 
mayor  cantidad  de  población:  Porlamar‐Los  Robles;  Pampatar;  La  Plaza  de  Paraguachí; 
Juangriego,  Santa  Ana‐Altagracia,  La  Asunción,  El  Valle  del  Espíritu  Santo,  Villa  Rosa;  San 
Juan Bautista; La Guardia; Las Piedras y Boca de Río; así como los pueblos de pescadores que 
con justicia reclaman atención. 

Significa  promover  proyectos  especiales  de  renovación,  revalorización,  reestructuración, 
paisajismo y seguridad urbana para la proyección de barrios y urbanizaciones tradicionales, 
de  pueblos  de  pescadores,  con  calidad  urbanística  y  arquitectónica,  sin  perder  su  
singularidad histórica. Es un esfuerzo mancomunado para mejorar las viviendas, la trama de 
calles, veredas y plazoletas, los centros de  cultura y recreación y las edificaciones públicas. 
Es la  humanización de estos tradicionales ámbitos residenciales. 

 

1.3. Programa de Preinversión y Desarrollo de Cultura y Arte 

La cultura y el arte son en lo esencial manifestaciones creativas de mentes cultivadas, manos 
diestras y espíritu libertario para romper las barreras del atraso. 

La  cultura  popular  constituye  el  centro  de  atención  del  esfuerzo  del  desarrollo  regional  y 
local neoespartano.   
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Apoyo  a  los  cultores  dela  cultura,  las  manifestaciones  artísticas  y  la  preservación  del 
patrimonio cultural; al estar conscientes de que las instituciones públicas gubernamentales, 
junto con el sector privado, deben ser mecenas de quienes nutren el rico patrimonio cultural 
neoespartano  y  cultivan  el  arte  en  sus  diversas  manifestaciones:  cine  y  teatro,  música  y 
danzas, pintura y escultura, literatura, otras expresiones plásticas y escénicas o de cualquier 
tipo, que son creación de bienes inmateriales.  

En estos cometidos, no se soslaya el importante papel que debe cumplirlos empresarios, la 
iglesia, universidades y, sin duda, los cultores de las artes; al ser todos servidores del cultivo 
de  la  inteligencia  y  el  adiestramiento  de  las manos,  en  una  entidad  donde  el  patrimonio 
histórico‐cultural  se  reconoce  y  las  manifestaciones  artísticas,  festividades  y  exposiciones 
artesanales se ofrecen cotidianamente. 

El patrimonio cultural es el acervo de más sólidas raíces,  fuerte tronco y amplio dosel   del 
árbol  frondoso  de  la  identidad  y  gentilicio  de    Nueva  Esparta.  La  cultura  del  cuidado,  de 
creativas  realizaciones  y  nuevas  motivaciones  son  fundamentos  de  un  programa  gestión 
cultural, de las manifestaciones del arte y expresiones artísticas.    

Consolidación del  Instituto de  la Cultura, articulado con  las casas de cultura y  los cultores 
del arte, al asumir  la  redimensión de esta estratégica actividad de  la sociedad, articulando 
una  red  de  instituciones  culturales  que  impulse  la  cultura  popular  y  de  conexión  a  los 
complejos  culturales, museos,  galerías  y  escuelas  de  arte;  recordando  siempre que Nueva 
Esparta es vitrina expositiva de patrimonio cultural e histórico, de diversas manifestaciones 
del arte y de una reconocida artesanía popular. 

Un papel innovador del Instituto será la promoción de centros culturales en el marco de la 
potencial  área metropolitana  de Margarita,  al  constituir  un  complejo  arquitectónico  para 
exposiciones, manifestaciones artísticas, reuniones y formación a los cultores del arte, con lo 
cual se fortalecerá la red de la infraestructura cultural: los centros culturales y las casas de la 
cultura,  las  bibliotecas  populares  y  virtuales,  la  empresa  editorial    y  los  medios  de 
comunicación.  

Creación de  la Dirección de Patrimonio Cultural del Estado Nueva Esparta y definición de 
sus  competencias  entre  las  cuales  se  debe  contemplar  la  formulación,  ejecución  y 
seguimiento del Plan de Desarrollo cultural del estado Nueva Esparta.    

Bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares y las aulas virtuales son espacios abiertos a la 
universalidad  del  pensamiento  y  el  conocimiento,  a  la  historia  viva  local  y  supralocal  y  al 
cultivo de  la cultura de  la  inteligencia, constituyéndose en acciones que se complementan 
con  el  apoyo  a  la  empresa  editorial.  Junto  con  los  medios  de  comunicación,  constituyen 
herramientas  claves  en  la  formación  cultural  y  el  arraigo  del  sentimiento  por  la  entidad 
neoespartana. 

Medios  de  comunicación  son  ondas  expansivas  de  información,  animación  cultural, 
recreación  y pluralidad de  ideas;  en  consecuencia  el  apoyo a  los medios de  comunicación 
públicos  y  privados  es  garantía  del  consabido  respeto  a  la  libertad  y  autonomía 
comunicacional.  
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Nueva Esparta, bajo  la  consigna de ser vitrina expositiva de patrimonio cultural,   obras de 
arte  y  centro  del  turismo  venezolano  y  caribeño,  concentrará  esfuerzos  por  humanizar 
espacios públicos emblemáticos, en los atractivos espacios de la franja marina costera y de 
espacios urbanos seleccionados para ser presididos por obras de arte de gran formato. No se 
descuidan  las  localidades  donde  el  valor  urbanístico,  arquitectónico  y  paisajístico  y  la 
iniciativa de artistas y de los ciudadanos, demandan realizaciones que refuercen el gentilicio 
y el valor patrimonial de las expresiones culturales y las manifestaciones de arte, que en lo 
sustantivo se constituyen en acciones con la capacidad de elevar la sensibilidad y capacidad 
creativa de la gente, al tiempo que se consolida la identidad neoespartana. 

 

2. PROGRAMA DE PREINVERSIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Asumir  las  carencias  de  acciones  y  proyectos  de  preinversión  e  inversión  del  desarrollo, 
junto  con  la  promoción  de  recursos,  potencialidades  y  posibilidades  que  permanecen 
adormecidas por falta de oportunidades en la entidad neoespartana,  en su espacio marino 
costero, en  la planicie aluvial  interior  y en el área metropolitana emergente, al  tiempo de 
fortalecer  esfuerzo  productivo  de  emprendedores  en  muchos  lugares  y  en  espacios  de 
producción, son consideraciones fundamentales hacia el fomento de actividades económicas 
estratégicas  y  socio‐productivas  claves,  en  cuya  primacía  se  ubica  el  turismo  sostenible, 
articulado  a  otras  importantes  actividades,  proceso  fortalecido  por  las  necesarias  alianzas 
entre instituciones del poder gubernamental y el sector privado.  

 

2.1.Turismo  Sostenible:  Actividad  Transversal  de  Desarrollo.  (Área  Metropolitana 
emergente y el espacio marino costero). 

Es actividad estratégica por excelencia del desarrollo neoespartano, entidad donde la oferta 
turística es amplia y de argumentos ciertos. Encuentra en la franja marina costera un venero 
de  recursos  de  playa  y mar,  en  la  planicie  interior  una  vitrina  expositiva  patrimonial  y  de 
conglomerados urbanos de  arquitectura  tradicional  y  en  la  emergente  área metropolitana 
un  reto que  trasciende. El patrimonio cultural es piso  sólido,  junto con  la planta  receptiva 
hotelera,  el  esfuerzo  de  empresarios  de  vanguardia,  el  apoyo  de  instituciones 
gubernamentales y la solidaridad de organizaciones sociales locales.  

Nueva  Esparta  requiere  ser  consolidada  como  entidad  insular  geoestratégica  y  destino 
turístico sostenible de Venezuela, bajo el aliento y fomento del turismo de la singular franja 
marina costera, de atractivas playas y bahías, que es prioridad reconocida por cuanto ofrece 
los  mayores  y  calificados  recursos  y  atractivos  escénicos  del  país,  junto  con  pueblos 
distintivos y el conglomerado de centros urbanos de expansión creciente con tendencia a la 
conformación de un área metropolitana, a lo que se suma una reconocida gastronomía local 
basada en la preparación de los productos del mar: pescado, crustáceos y moluscos.  

El  singular  espacio  litoral  es,  en  sí  mismo,  un  proyecto  histórico  de  elevados  valores 
escénicos que exige un tratamiento conceptual de realizaciones de buen estilo y adecuadas a 
las  exigencias  de  un  paisaje  de  por  sí  frágil,  al  estar  comprometido  por  el  predominio  de 
espacios abiertos con mirada hacia el mar, que invitan a evitar las concentraciones masivas 



 

-178- 
 

de construcciones en línea continua, la afectación de ecosistemas estratégicos y la puesta en 
valor  de  la  franja  de  playas,  bahías,  ensenadas,  puntas,  albuferas  y  los  pueblos  de 
pescadores. 

El espacio turístico de ejes y rutas de la planicie interior, es venero de un patrimonio cultural, 
urbano,  gastronómico  y  obras  monumentales,  que  en  conjunto    demanda  de  alianzas 
estratégicas entre las instituciones del Estado y el sector privado emprendedor.  

La  emergente  área metropolitana  hacia  el  sureste  y  centro  de  la  isla  de Margarita,  es  el 
fenómeno que marca los tiempos modernos en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta y, en 
particular,    en  la  mayor  de  las  islas  neoespartanas.  Significa  en  su  consideración  y 
conformación  un  salto  cualitativo  hacia  la  organización  deliberada  de  un  espacio  que 
concentra el mayor crecimiento de población, urbanístico, patrimonial cultural y recreativo, 
al  tiempo de ofrecer crecientes oportunidades a  las actividades del  turismo sostenible y  la 
recreación, el comercio y  la construcción,  los servicios especializados y  la humanización de 
espacios públicos, junto con nuevas demandas de acciones tendientes a la consolidación de 
la  infraestructura  de  servicios  en  red  y  de    promoción  de  actividades  diversas  a mayores 
escalas. 

Son consideraciones y acciones que se apoyan en programas de preinversión y desarrollo, de 
alianzas entre instituciones del Estado con emprendedores del sector privado y ese sentido 
de  pertenencia  que  implica  el  conjunto  de  atractivos,    valores  escénicos,  realizaciones 
culturales patrimoniales, pueblos y ciudades, así como la elevada sensibilidad y capacidad de 
acogida de los neoespartanos. 

 

Plan  especial  de  ordenación  urbana  y  desarrollo  turístico  del  área  metropolitana 
emergente de Nueva Esparta. 

Las ciudades de Porlamar, Los Robles, Pampatar, El Valle del Espíritu Santo, La Asunción y en 
su espacio funcional coherente San Juan Bautista, Villa Rosa y La Plaza de Paraguachí con sus 
atractivas playas, conforman un área metropolitana emergente, siendo presente y futuro del 
dinamismo  urbano  y  epicentro  del  desarrollo  turístico  y  recreativo  como  actividad 
dinamizadora por excelencia de realizaciones múltiples, al realzar las actividades comerciales 
y de servicios especializados, los  espacios públicos humanizados y las ferias artesanales, en 
un  todo  coherente,  funcional  y  de  conectividad  entre  las  ciudades  y  pueblos,  con  los 
corredores de playas y mar, los típicos pueblos de pescadores y el singular patrimonio, todos 
emplazados en atractivas bahías y ensenadas.  

Aspira  satisfacer  una  necesidad  de  movilidad,  confort,  integración  funcional  y  atractivo 
recreativo:  un  sistema  de  movilidad  rápida  y  confortable  a  través  de  un  importante 
transporte masivo de vía preferencial, con estaciones de paradas confortables y corredores 
embellecidos,  junto  con  vías  conectoras  y  distribuidores  de  tránsito  en  nodos  de 
congestionamiento;  que a  su  vez  amplían el  espacio del  servicio mediante    ramificaciones 
hacia los diversos ejes y pueblos de la isla de Margarita, con obras viales, mobiliario urbano, 
corredores de mini‐parques  y  el  acondicionamiento de  calzadas  y  señalética de  carreteras 
locales, ramales y sub ramales. 
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Es un área metropolitana emergente, en cuyo seno contiene un conjunto de conglomerados 
urbanos que, ante el desarrollo de vías rápidas, vías perimetrales y conectoras, articuladas a 
complejos  comerciales,  residenciales,  de  servicios  hoteleros  y  recreativos,  reclaman  la 
atención en obras de infraestructura y nuevas acciones en el mejoramiento de los servicios 
sociales  relacionados  con  la  educación,  salud,  agua  potable,  cloacas,  electricidad  y  la 
construcción de complejos de viviendas populares. Así mismo es importante la consolidación 
de  la  planta  física  hotelera  y  un  conjunto  de  medidas  para  el  fomento  del  turismo  y  de 
amenidades  urbanas.  Así  se  podrá  fortalecer  como  área  metropolitana  sostenible  de 
Margarita y Nueva Esparta en los próximos lustros. 

El  abordaje  del  plan  especial  de  ordenación  urbana  y  desarrollo  turístico  del  área 
metropolitana emergente de Nueva Esparta, se orienta bajo  los criterios de planificación y 
gestión estratégica siguientes:    

• Conocimiento y proyección conceptual del microsistema y conglomerado urbano   como 
contexto espacial de un área urbana de expansión  creciente, por  cuanto es  referencia del 
conjunto de ciudades y vínculo funcional entre  lo  local y  lo supra  local, bajo  la orientación 
del  modelo  de  transición  hacia  el  desarrollo  urbano  de  orden  metropolitano,  el  turismo 
sostenible articulado a actividades conexas: el comercio activo, la construcción y los servicios 
especializados; 

• Visión  realística  del  conjunto  de  ciudades  y  conglomerado  urbano,  así  como  las 
tendencias  que  marcan  el  crecimiento,  expansión,  conexión,  funcionalidad  y  nuevos 
requerimientos, base de la consideración de una nueva imagen del tejido urbano; 

• Estructura  y  dinámica  urbana  y  de  los  conglomerados  urbanos  existentes  en  cuanto  a 
ámbitos  y  áreas  que  conforman  los  usos mayores  del  suelo  urbano  de  los  ámbitos  de  la 
planicie urbana y la franja marina costera cuando se corresponde, junto con las actividades 
económicas conexas,  la circulación y conectividad, el equipamiento de infraestructuras y  la 
humanización de espacios públicos. Es rasgo sustantivo en el contexto de  la estructura del 
plan,  al  tener  como  eje  medular  de  desarrollo  la  actividad  turística  y  recreativa,  en  el 
contexto  de  un  paisaje  urbano  pleno  de  espacios  públicos  humanizados  y  de  centros 
urbanos renovados y acogedores;  

• Localización y trazado de la red vial y la movilidad, presidido por el sistema de transporte 
rápido y confortable de vía preferencial, previendo interconexiones de la red con el conjunto 
de  centros  urbanos,  el  continuum  urbano  y  el  espacio  marino  costero  adyacente.  Es 
necesario el trazado, ubicación y cobertura del equipamiento de infraestructuras de servicios 
públicos,  indicando  la  capacidad  y  funcionalidad,  junto  con  los  espacios  públicos 
significativos y los conjuntos recreativos, deportivos, parques y jardines. 

• Localización y dimensionamiento de conjuntos residenciales y de complejos de  vivienda 
de  interés  social,  con  los  servicios  conexos,  visualizando  el  área  de  expansión  urbana  y 
recreativa. 

• Zonificación de áreas de amenazas naturales y la franja de amortiguamiento a que haya 
lugar,  que  significa  además  establecer  las  áreas  de  protección  de  recursos  y  atractivos 
naturales de orden marino costero y de la planicie aluvial; 
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• Consideración sobre el reordenamiento y renovación urbana de ámbitos emblemáticos, la 
preservación  de  monumentos  patrimoniales,  el  valor  arquitectónico,  el  tratamiento 
paisajístico y la consideración de espacios públicos humanizados; 

• Seguridad  ciudadana,  protección  urbana,  participación  social  y  corresponsabilidad 
administrativa; 

• Ordenamiento del área de expansión que permita articular los espacios urbanizados con 
los  espacios  a  urbanizar  en  ámbitos  de  la  planicie  y  la  franja  marina  costera  inmediata, 
cuando ello ocurra; 

• Identificación de acciones especiales y proyectos de preinversión y desarrollo en ámbitos 
de tratamiento prioritario o de ordenamiento especial en el contexto del área metropolitana 
emergente; 

• Instrumentos  y mecanismos para  la puesta en práctica del plan especial de ordenación 
urbana y desarrollo turístico del área metropolitana emergente de Nueva Esparta. 

 

Diseño y  construcción de una vía  rápida preferencial exclusiva de  transporte masivo por 
sistema  de  autobuses  modernos  y  confortables,  en  el  marco  de  la  emergente  área 
metropolitana y espacios funcionalmente articulados. 

Es un proyecto estratégico de vías rápidas preferenciales y exclusivas de transporte masivo, 
en la idea de atender una necesidad primaria de movilidad de los mayores contingentes de 
la población margariteña y flujos de turistas, al tiempo de impulsar y fortalecer el proceso de 
conformación del área metropolitana emergente.  

El sistema de transporte rápido y de vía preferencial, conecta en su recorrido el Aeropuerto 
Internacional  y  el  nodo  de  distribución  y  enlace  del  distribuidor  en  Av.  Juan  Bautista 
Arismendi,  en  conexión  y  continuidad  hacia  Porlamar‐Los  Robles–Pampatar,  con 
ramificación hacia El Valle del Espíritu Santo y La Asunción y enlace con San Juan Bautista, 
Villa  Rosa  y  Punta  de  Piedras.  En  dirección  opuesta,  ofrece  continuidad  hacia  La  Plaza  de 
Paraguachí y el conjunto de playas de Antolín del Campo, movilidad que opera mediante una 
red de autobuses modernos. 

En su funcionalidad coherente, el área metropolitana emergente se articula con el corredor 
turístico recreacional y patrimonial de Santa Ana ‐ Juangriego. 

Es parte del desarrollo de una propuesta integral de un circuito  interurbano – vial del área 
metropolitana  emergente,  que  pueda  funcionar  como  conector  o  espina  de  pescado  de 
otros  sub‐circuitos  de  servicio  de  transporte  localizados  en  los  ámbitos  urbanos  que 
conforman los municipios metropolitanos y centros urbanos de su área de influencia. 

El  proyecto  de  transporte  metropolitano  considera  los  ejes  viales  de  importancia  del 
conglomerado  de  centros  urbanos  que  a  través  vías  Locales  y  grandes  avenidas 
acondicionadas,  interconectan  las  ciudades  de  Porlamar,  Pampatar,  El  Valle  del  Espíritu 
Santo  y  La  Asunción,  capitales  de  los  municipios  Mariño,  Maneiro,  García  y  Arismendi 
respectivamente,  a  partir  de  las  cuales  se  interconectan  con  sub‐circuitos  de  servicios  de 
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transporte  rápido  de  ciudades  y  pueblos  de  las  entidades  municipales  de  Díaz,  Gómez, 
Marcano, Antolín del Campo y Tubores. 

Cada  nodo  y  eje  vial  de  intercambio  representa  un  proyecto  que  simboliza  la  calidad 
urbanística, paisajística de vialidad y transporte, el confort y la seguridad de una entidad en 
proceso  de  transformación  hacia  la  consolidación  de  conglomerados  urbanos  y  de 
conformación de un área metropolitana emergente,  junto con  la articulación  funcional del 
espacio marino  costero,  la    creación de  espacios  públicos  humanizados  y  la  sostenibilidad 
ambiental.  

Significa  la adecuación del  transporte de pasajeros residenciales y  flujos de visitantes a  las 
exigencias  de  los  tiempos  actuales,  al  tiempo  de  facilitar  la  interconexión  de  ciudades  y 
pueblos  que  conforman  el  área  metropolitana  emergente  de  Nueva  Esparta,  bajo  una 
propuesta  de  urbanismo,  arquitectura,  paisajismo  y  de  funcionalidad  coherente.  Un  valor 
agregado  inmediato  es  la  mejora  de  los  desplazamientos  pendulares  de  la  población,  la 
puntualidad  y  eficiencia    en  la  productividad  laboral  y  un  mayor  confort  de  los  usuarios 
residenciales y visitantes. 

Es un sistema de transporte con beneficios múltiples de orden social y económico, turístico y 
de  servicios especializados, de carácter urbanístico y paisajístico,  territorial  y ambiental, al 
mejorar el desplazamiento de la población de forma rápida y confortable que habita en los 
ejes  de  conurbación  y  conglomerados  urbanos  de  la  principal  área  de  concentración  de 
población y de actividades de la entidad neoespartana.  

El  sistema  de  transporte  de  vía  rápida  preferencial  se  asume  mediante    el  servicio  de 
autobuses modernos  y  de  elevada  capacidad  para  la movilidad  de  las  personas  entre  las 
ciudades y pueblos que conforman el  cuerpo medular urbano de  la  isla de Margarita,  con 
una  frecuencia  de  10  minutos  de  circulación  entre  paradas,  espacios  arborizados  y  mini 
parques de recreación y  feriales, con  lo cual  se brinda respuesta al  transporte y a quienes 
son  sus  usuarios  en  el  centro  y  sur  este  de  la  isla  de Margarita,  en medio  de  un  paisaje 
ambientalmente  humanizado.Es,  en  síntesis,  promoción  y  proyecto  de  creación  de  un 
sistema  de  transporte  por  vía  rápida  preferencial  y  exclusiva  para  el  desplazamiento  de 
autobuses  con  capacidad  y  confortabilidad  para  la  movilización  del  mayor  número  de 
personas residenciados y visitantes de Nueva Esparta. 
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Recuperación  de  corredores  y  avenidas  de  amplia movilidad  de  Porlamar  y  Pampatar  y 
acondicionamiento del paisajismo de espacios públicos adyacentes. 

Se trata de recuperar los espacios de corredores viales y avenidas comerciales tradicionales 
de  Porlamar,  en  particular  los  bulevares  Gómez  y  Guevara  y  las  avenidas  4  de  Mayo, 
Santiago Mariño y Bolívar, que por su naturaleza son espacios de movilidad  y accesibilidad 
hacia  centros  neurálgicos  de  la  ciudad  y  de  expansión  funcional  en  ejes  de  conurbación 
urbana. 

Asimismo, el tejido de bulevares y avenidas tradicionales con continuidad hacia Pampatar, a 
través  de  los  corredores  y  avenidas  de  enlaces:  Jóvito  Villalba,  Intercomunal,  Aldonza 
Manrique, Luisa Cáceres de Arismendi, el casco tradicional y franja de costa y muelles de la 
bahía. 

En  el  conjunto  se  requiere  acometer  un  programa  de  mejoramiento  de  calzada  y  el 
acondicionamiento de aceras, la dotación de mobiliario urbano, junto con el paisajismo y la 
creación  de  una  red  de  mini  parques  como  lugares  de  descanso  y  esparcimiento,  entre 
verdes  arboledas  y  la  selección  de  sitios  para  la  colocación  de  obras  escultóricas  de  gran 
formato.  

Estructuras adicionales son la ubicación y construcción de distribuidores viales en nodos de 
congestionamiento vial, al tiempo de programar ferias artesanales y exposiciones de arte en 
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los  lugares acondicionados como mini parques, sin que se pierda  la opción de compras en 
centros  comerciales  y mercados  populares,  sobre  todo  cuando  existe motivación  para  los 
tours de compras por parte de los turistas internacionales, dada la diferencia cambiaria y las 
amenidades urbanas que se ofrecen en distintos lugares de la franja marina costera y de los 
centros poblados de expansión creciente. 

Es menester la puesta en valor de los corredores, bulevares y avenidas, junto con la creación 
de  espacios  públicos  humanizados  sustentables,  bajo  el  diseño  conceptual  con  base  a  la 
imagen de espacios públicos abiertos, limpios, artísticos, feriales, arborizados y sostenibles, 
donde la población local residente y los visitantes tengan opciones para la recreación y vías 
funcionales  para  la  movilidad,  la  contemplación,  la  recreación  y  el  confort;  siempre 
articulados a las bondades que proporcionan el circuito de compras y el conjunto de playas 
de  las  bahías  de  Porlamar  y  Pampatar,  con  continuidad  en  la  franja  litoral  de  playas  de 
Antolín del Campo.  

Es ser coherente con la imagen de Nueva Esparta como destino turístico por excelencia. Es 
consolidar  un  tejido  de  circulación  y  movilidad  que  se  integra  al  sistema  de  transporte 
masivo de vía rápida preferencial. 

No hacerlo es continuar con las incomodidades y degradación de espacios existentes, lo cual 
no representa un beneficio pleno para la actividad turística, comercial y de transporte, ni al 
desarrollo  armónico  y  sostenibles  de  dos  ciudades  primadas  en  el  contexto  del  área 
metropolitana  emergente,  con  el  agravante  de  que  el  turista  se  lleva  una  imagen 
parcializada y disminuida de la isla de Margarita en particular y de la entidad neoespartana 
en general.   

Se amerita un trabajo de sensibilización y organización de  los empresarios y comerciantes, 
para que puedan apoyar el proyecto de recuperación de corredores, bulevares y avenidas, al 
ser  garantes  a  favor  del  acondicionamiento  de  las  áreas  recreativas  adyacentes  ala 
infraestructura  de  servicios.  No  se  soslaya  la  participación  de  las  comunidades  y  sectores 
involucrados en los beneficios que implica un proyecto de esta naturaleza.   

El producto es una mejora sostenible de la vialidad y los corredores viales, la humanización 
de  espacios  públicos  de  circulación  y  esparcimiento,  la  elevación  la  calidad  de  vida,  la 
conformación  de  espacios  libres  y  adecuados  para  el  disfrute,  la  recreación  y  la 
contemplación, tanto de las comunidades locales como de los visitantes, la diversificación de 
la oferta turística y el fortalecimiento de un comercio de aliento y progreso.  

Los  potenciales  organismos  responsables  y  las  posibles  fuentes  de  financiamiento  se 
relacionan  con  fondos  intergubernamentales  y  la  inversión  privada  como  proyectos 
especiales.   
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Red  de  mini‐parques  viales,  culturales,  recreativos  y  comerciales  de  interconexión  con 
ámbitos  urbanos  de  Porlamar  ‐  Los  Robles  –  Pampatar  ‐  Valle  del  Espíritu  Santo  ‐  La 
Asunción. 

Las  principales  avenidas  actuales  y  las  propuestas,  transforman  su  espacio  de  las  islas  de 
separación de canales, en espacios ornamentales de vegetación y colocación de esculturas, 
junto    con  el  desarrollo  de  caminerías  –  canales  bici,  que  facilitarán  hacer  recorridos 
peatonales  con  kioscos  de  atención  al  usuario  para  la  venta  de  comidas  rápidas,  cafés  y 
artesanías promovidos por los vecinos de los ámbitos adyacentes a las avenidas.  

Cuando no lo permita el ancho de isla, se hace la continuación del parque vial por medio de 
pasarelas  interconectadas  con  las  aceras  ornamentadas  laterales  de  las  avenidas  o  de 
espacios contiguos adecuadamente acondicionados. De esa forma, la silueta de distribución 
en  planta  funcional  de  una  avenida,  caso  de  la  Av.  Luisa  Cáceres  de  Arismendi;  Av.4  de 
Mayo,  Av.  Bolívar,  se  transformaría  en  ejes  zigzagueantes  de  verdes  –  esculturas  de  gran 
formato – kioscos – paradas de autobuses – caminerías – canales bici, que se interconecta a 
otros  senderos  públicos  humanizados  que  se  insertan  a  las  principales  calles  de  ámbitos 
populares de los municipios.  

 

Parque turístico recreativo interurbano La Asunción–El Valle del Espíritu Santo–Porlamar, 
siguiendo la ruta de  avenida Fucho Tovar, con ramificación hacia la potencial conurbación La 
Asunción–Pampatar, a lo largo de la avenida Luisa Cáceres de Arismendi. 

La Asunción, centro cultural y patrimonial por excelencia,  remembranza de  la arquitectura 
colonial  en  su  casco  central  y  sede  del  poder  regional,  no  cuenta  con un  parque  turístico 
recreativo  de  alcance  supralocal,  siendo  una  condicionante  que  limita  el  disfrute  como 
ciudad de encuentro, atractiva y apacible a propios y visitantes. Su puesta en valor aumenta 
sensiblemente con  la creación de un parque eco turístico recreativo de alcance supralocal, 
constituyéndose en parque pionero en el área metropolitana emergente. 

Los conglomerados urbanos de La Asunción–El Valle del Espíritu Santo–Porlamar, siguiendo 
el eje vial de  la Avenida Fucho Tovar, y La Asunción–Pampatar, con rumbo en el trazo que 
marca la Avenida Luisa Cáceres de Arismendi, al constituir espacios longitudinales en el seno 
del área metropolitana emergente,  requieren disponer de una  importante obra: el parque 
turístico  recreacional  vial  e  interurbano,  con  corredores  de  circulación  arborizados, 
caminerías,  módulos  de  seguridad,    mobiliario  ergonómico,  obras  escultóricas  de  gran 
formato,  puestos  gastronómicos  y  servicios  básicos,  complementado  con  el  fomento  de 
ferias, festividades y exposiciones de artesanía, según un calendario de actividades  anual. 

Este  parque  de  connotaciones  supra  locales  un  estímulo  al  desarrollo  del  turismo  y  la 
recreación, la reivindicación de espacios urbanizados de edificaciones populares, la creación 
de espacios públicos humanizados y la protección de los recursos naturales y biodiversidad 
ecológica  del  corredor  paisajístico  de  La  Asunción,  el  Valle  del  Espíritu  Santo,  Porlamar  y 
Pampatar,  siguiendo  la direccionalidad de dos vías urbanas principales:  las avenidas Fucho 
Tovar  y  Luisa  Cáceres  de Arismendi,  que  articulan  además  los  cascos  históricos  y  ámbitos 
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patrimoniales, comerciales y residenciales y las atractivas playas de Porlamar y Pampatar de 
los respectivos circuitos turísticos recreativos  marino costeros. 

 

Parques recreativos y de ferias tecnológicas.  

Las  ciudades  y  pueblos  de  Nueva  Esparta  requieren  proyectarse  al  país  como  centros  de 
encuentros  culturales,  recreativos  y  de  modernización  tecnológica,  por  medio  de  ferias, 
festividades  y  exposiciones  que  difunden  los  valores  patrimoniales,  obras  de  artistas 
reconocidos, manifestaciones artísticas, artes escénicas y  festivales, bajo escenarios al aire 
libre, con estacionamientos y caminarías de  interconexión con  la red de parques a  lo  largo 
de las avenidas supralocales, en conexión con los espacios públicos humanizados, los centros 
comerciales adyacentes y el continuum de urbanizaciones. 

Sectores de estos espacios especialmente acondicionados pueden ser destinados para ferias 
de  todo  lo  referente  a  software,  equipos  y  herramientas  de  informática,  actividad  que  se 
combina  con  la  promoción  de  productos  del  arte  local  y  caribeño,  artesanía  y  pesca, 
gastronomía y música.   
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Restauración de inmuebles y monumentos del patrimonio histórico‐cultural en ciudades y 
pueblos y realce de costumbres y festividades tradicionales. 

Se  trata  de  rehabilitar  bienes  e  inmuebles  cívico‐militares,  religiosos,  museos,  templos, 
castillos,  fortines, casonas, paseos coloniales y otras edificaciones de connotación histórica 
patrimonial;  conjuntamente  con  realzar  las  tradiciones  neoespartanas  relacionadas  con  la 
artesanía,  gastronomía,  dulcería,  panadería,  conjuntamente  con  festividades  y  diversiones 
tradicionales,  a  través  de  la  creación  de  corredores  artesanales  en  Tacarigua,  el  Maco, 
Fuentidueño y San Juan Bautista.  

Es  contribuir  al  fortalecimiento  y  revalorización  de  parte  importante  de  la  planta  física 
patrimonial  en  ciudades  y  pueblos  distintivos,  al  tiempo  de  fortalecer  los  productos  de 
tradición y festividades que se relacionan con  el turismo local y regional.  

El  mantenimiento,  restauración  y  atención  al  turista  y  residentes  en  cuanto  a  los 
monumentos de valor histórico patrimonial: Castillo de San Carlos de Borromeo, Castillo de 
Santa  Rosa,  Fortín  de  La  Galera  Fortín,  de  La  Caranta  y  Batería  España  cobra  especial 
significación  por  cuanto  es  colocar  en  valor  parte  sustantiva  de  la memoria  histórica  con 
proyección en el momento histórico. 

 

Renovación  y  realce  de  ciudades  y  pueblos  de  arquitectura  tradicional  y    ámbitos 
emblemáticos patrimoniales y recreativos distintivos: Porlamar, Pampatar, La Asunción, El 
Valle del Espíritu Santo, San Juan Bautista, Juangriego, Santa Ana, La Plaza de Paraguachí, 
Pedro González, Punta de Piedras, Boca de Río  y  San Pedro de Coche.  

La ciudad es imagen de ciudadanos, visionarios y realizadores; tarea y acontecer de quienes 
en ella viven y actúan; ámbito donde la gente crece, se cultiva, actúa y trasciende; simbiosis 
entre el espacio social construido y el entorno natural, sea de la franja marina costera o de la 
planicie  interior conexa, constituyéndose en lugar de encuentro y realizaciones, orgullo del 
gentilicio local. Méndez, E. (2011) 

Son creaciones y escenarios de vida que encuentran en  los pueblos neoespartanos y en el 
área metropolitana emergente de la isla de Margarita, motivos suficientes para ser asumidas 
como  notables  centros  expansivos  de  desarrollo  sostenible.Las  ciudades  y  pueblos 
neoespartanos,  bajo  el  influjo  de  la  amena  geografía,  lo  telúrico  de  su  atractivo  espacio 
marino  costero  y  la  planicie  interior  con  la  diversidad  de  unidades  paisajísticas  y 
realizaciones, representan el sentido de lealtad insular y el tejido de identidad y pertenencia 
local,  de  sinergia  cultural  y  responsabilidad  ciudadana,  hacia  la  búsqueda  de  una  mejor 
calidad de vida, aún con la carga de dificultades e incomodidades que tanto afectan. 

Se  trata  entonces  de  la  puesta  en  valor  de  los  cascos  históricos  y  ámbitos    tradicionales 
coloniales  y  recreativos  de  ciudades  y  pueblos  de  Nueva  Esparta,  con  continuidad  y 
conectividad  hacia  los  espacios  marino  costeros  adyacentes  donde  exista,  mediante  la 
concepción  y  diseño  de  un  plan  de  renovación  urbana  y  costera,  de  sensibilización  ante 
hechos  que  perviven  en  la  memoria  histórica  y  demandan  en  la  práctica  social  actual  la 
recuperación  de  plazas,  monumentos,  edificaciones,  mobiliario  urbano  y  espacios  de 
recreación,  con  la  finalidad  de  preservar  ámbitos  de  valor  arquitectónico,  urbanístico  y 
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escénico, al tiempo de que los ciudadanos sean los principales promotores y defensores de 
la personalidad urbana y espacios marítimos, de la identidad cultural de cada centro urbano 
como lugar de realización.  

Es  elevar  el  valor  arquitectónico,  urbanístico,  cultural  y  recreativo  de  ciudades  y  pueblos 
distintivos,  al  procurar  además  su  inclusión  como  rutas  y  corredores  eco‐recreativos  para 
promover la afluencia de visitantes y generar un mayor impacto económico y socio‐cultural 
local y supralocal. 

Se  debe  realizar  un  concepto  de  diseño  con  base  a  la  imagen  de  ciudades  humanizadas, 
armónicas,  limpias,  amenas  y  sostenibles,  que    sea  coherente  con  el  concepto  y 
consideración de destino turístico sostenible. Se amerita un trabajo de sensibilización de los 
entes gubernamentales y de organización de  los empresarios y comerciantes, edificadores, 
artistas, artesanos y las organizaciones sociales de base local, para que puedan ser gestores 
de todo el proceso. 
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La  Asunción,  ciudad  de  corte  tradicional  en  el  epicentro  administrativo  de  la  entidad 
neoespartana,  ve  con agrado  la puesta  en  valor del  casco histórico patrimonial  y  colonial, 
mediante un plan especial de renovación urbana, que facilita disponer de un ámbito urbano 
de reconocida arquitectura colonial‐patrimonial como lugar de encuentro y espacio público 
humanizado,  con  bulevares,  plazas,  parques,  monumentos  restaurados,  edificaciones  y 
casonas  que  exhiben  en  sus  fachadas  colores  coloniales,  reconstruidas  aceras,  mobiliario 
urbano,  centros  de  gastronomía,  recreación  y  exposición  ferial  como  los  que  ostentan  las 
ciudades  latinoamericanas  de marcada  influencia  de  la  arquitectura  colonial.  La  Asunción 
cobra  amplitud  y  distinción  al  conectarse  con  el  sistema  de  transporte  masivo  del  área 
metropolitana y la construcción del parque turístico y recreativo interurbano a lo largo de las 
avenidas  conectoras  Fucho  Tovar  y  Luisa  Cáceres  de  Arismendi.  Entre  sus  atractivos  para 
esparcimiento y la recreación, se encuentra Playa Guacuco, a ser acondicionada, protegida y 
dotada de calificados servicios en el concepto y contexto de paseo‐corredor turístico.  

 

La Asunción, centro cultural y patrimonial, sede del poder regional, es memoria 

histórica, orgullo del presente y esperanza cierta de un futuro promisorio en la 
emergente área metropolitana.
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Porlamar, en su proceso de expansión creciente y sostenible, requiere de un plan especial de 
renovación  urbana  y  revalorización  de  sus  ámbitos  residenciales,  comerciales,  cívico‐
administrativos  y  turísticos  recreativos  con mirada  hacia  la  franja  de  playa  y mar,  ante  la 
notable pérdida de su patrimonio arquitectónico y urbanístico  tradicional. Encuentra en el 
plan  de  ordenación  urbanística  del  área  metropolitana  emergente,  buena  respuesta  de 
planificación  y  gestión  supra  local,  sobre  la  base  de  nuevas  realizaciones:  un  novedoso 
sistema de transporte masivo de autobuses por vía preferencial, mobiliario urbano y paradas 
acondicionadas;  red  de  parques  a  lo  largo  de  corredores  viales,  espacios  públicos 
humanizados y obras civiles varias,  junto con  la dotación de servicios y  seguridad  integral. 
Sello de distinción es  la puesta en valor de  la  franja de playas y paseo  turístico  recreativo 
costero  sostenible  que  integra  Punta Mosquito‐Playa  Los  Cocos‐bulevar  Rómulo  Gallegos‐
Bella Vista‐Punta Valdez, con accesos, senderos, mobiliario recreativo, comercios, servicios, 
y ferias artesanales, obras escultóricas, saneamiento y seguridad integral; al tener por acción 
de inclusión social la rehabilitación del pueblo de pescadores.  

Porlamar, ciudad de playa y mar, de planicie y desniveles, de colinas urbanizadas, 

nodo insurgente de la novel área metropolitana insular y urbe donde no se conoce el 
desaliento.  
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Pampatar,  de  preservado  centro  histórico  patrimonial,  se  desdibuja  en  la  medida 
comienzan  aparecer  las  urbanizaciones  populares  y  los  nuevos  urbanismos  de 
edificaciones  modernas,  cual  barreras  continuas  frente  al  mar.  Exige  la  renovación  y 
peatonalización  de  calles  y  corredores  del  casco  central,  con  tratamiento  de  aceras  y 
mobiliario  urbano,  articulado  a  un  sistema  de  transporte masivo  de  vía  preferencial  de 
autobuses  modernos  que  circulan  por  la  acondicionada  avenida  Luisa  Cáceres  de 
Arismendi y un tramo de conexión con el sector de La Caranta, junto con la planificación y 
construcción de vías   alternas conectoras, estacionamientos y  red de parques urbanos e 
intra  urbanos.  Atractivos  centrales  a  ser  preservados  e  iluminados  (sistema  de  luces, 
sombras  y  colores)  son  los  monumentos  patrimoniales:  Castillo  de  San  Carlos  de 
Borromeo, la  iglesia del Cristo del Buen Viaje, La Casa Amarilla y el Fortín de La Caranta, 
combinado  con  café  concert,  restaurantes,  salas  de  arte  y  festividades,  en  un  todo 
articulado  al  novedoso  paseo  turístico‐recreativo,  gastronómico,marino  costero  y  de 
muelles, desde Playa Moreno‐playa central de la bahía ‐La Caranta, con lo cual se refuerza 
la  mirada  hacia  el  mar,  del  cual  Pampatar  se  ha  extraído  su  particular  identidad.  La 

Pampatar, ciudad de distintivo Centro Histórico Patrimonial de Venezuela en 

hermosa bahía de playas, muelle, gastronomía, pueblo de pescadores y sal de daíto, 
donde la mirada del Cristo del Buen Viaje se amplía hacia el mar, venero de 
oportunidades.  
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inserción  social  y  reactivación  económica  implica  la  rehabilitación  del  pueblo  de 
pescadores y reactivación de la Salina de Pampatar y su corredor costanero. 

El  Valle  del  Espíritu  Santo  es  un  centro  urbano  de  arquitectura  tradicional,  con  casco 
histórico y plaza Bolívar, que preside el notable templo de la Basílica Menor de la Virgen del 
Valle. El casco urbano central no ofrece terrenos para nuevos urbanismos, lo que explica la 
direccionalidad que le imprime su alargado valle y la construcción de la carretera Local (Av. 
Fucho Tovar) que lo conecta con la emergente área metropolitana.  

La obra emblemática actual es la construcción del ágora cultural y religiosa de la Virgen del 
Valle,  en  terrenos  aledaños  al  centro  histórico,  en  sintonía  con  nuevos  requerimientos:  el 
abordaje del plan de remozamiento del centro histórico, la realización de obras de realce a 
su  condición  de  ciudad  patrimonial  y  turística:  casa  de  la  cultura  y  las  artes,  el mobiliario 
urbano,  el  parque  ferial  y  exposición  artesanal,  el  terminal  de  pasajeros  y  el  parque 
interurbano  a  lo  largo  del  eje  de  la  avenida  Fucho  Tovar,  la  red  de  sitios  arborizados 
presididos por esculturas de gran formato y mobiliario recreativo y su integración al sistema 
de transporte masivo de vía preferencial del área metropolitana emergente. 

 

El Valle del Espíritu Santo, ciudad y valle de sosiego y visitantes, de prosperidad y 
gente amable, crece bajo el manto de la Virgen del Valle y al impulso de la emergente 
área metropolitana.  
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San Juan Bautista, memoria histórica de gesta independentista, centro edificado de 

remembranza colonial, de excelentes productos artesanales y exquisita dulcería, en su 
crecimiento busca espacios de realización hacia el área metropolitana emergente. 
Virgen del Valle y al impulso de la emergente área metropolitana. 
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San Juan Bautista, ciudad de distintivo centro histórico presidido por la plaza Bolívar, notable 
iglesia y llamativas casonas de porte colonial, desdibuja su figura arquitectónica en la medida 
que se aleja del centro cívico para integrar al conjunto urbano y asentamientos adyacentes, 
dando la impresión de ser una urbe carente de desarrollo planificado.  

Es  imagen que exige  la puesta en valor del casco histórico patrimonial, bajo el diseño que 
traza  un  plan  especial  de  renovación  urbana,  al  tiempo  de  construir  un  parque  urbano 
recreacional, ferial y gastronómico que permita el esparcimiento, la exposición de creativas 
realizaciones  artesanales  y  platos  populares  del  arte  culinario  sanjuanino.  Una  escuela  de 
oficios,  artes  y  artesanal,  la  cancha  de  usos  múltiples,  el  terminal  de  pasajeros  y  la 
rehabilitación  de  la  red  vial  con  conexión  hacia  la  vía  principal  del  sistema  de  trasporte 
masivo, son respuestas que demanda la población y la expansión del centro urbano. 
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La Plaza de Paraguachí 
encuentra en su centro 
histórico de corte 
tradicional‐colonial, con 
plaza abierta, vistosa 
iglesia, casonas y 
edificaciones sedes de 
los poderes públicos, 
signos de distinción, que 
se amplían hacia las 
magníficas playas del 
corredor marino costero 
de la ensenada vecina. 
En su proceso de 
expansión urbana, 
demanda un plan 
especial de renovación y 
remozamiento urbano 
que responda a la 
puesta en valor de su 
casco histórico y el 
conjunto de 
monumentos y casonas 
de corte colonial, la 
rehabilitación de las 
plaza central y sus calles 
laterales, aceras y 
calzadas, la dotación de 
mobiliario urbano y de 
obras de interés  

colectivo relacionadas con la edificación de la casa de la cultura y servicios comunales, el 
mercado  popular,  con  módulos  de  exposición  artesanal  y  de  la  gastronomía  local,  un 
complejo deportivo, el terminal de pasajeros y el parque urbano, conscientes de ser lugar 
de conectividad con el  sistema de  transporte masivo del área metropolitana emergente 
de la isla de Margarita y nodo de articulación con el paseo turístico recreacional y corredor 
marino  que  integra  a  las  singulares  y  hermosas  playas  adyacentes,  rehabilitadas  y 
protegidas para recibir cantidades crecientes de flujos de visitantes.   

 

La Plaza de Paraguachí, con su centro histórico, remembranza de la época colonial, 

se columpia entre placenteras playas turísticas, tierras cultivables y los alcances del 
área metropolitana emergente.  
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Juangriego es ciudad 
de playa y mar, 
faena de pescadores 
artesanales y de la 
flota polivalente y 
bella imagen en un 
marco telúrico 
crepuscular de 
intenso colorido 
cuando el sol declina 
en sus atardeceres. 
En su dinámica de 
crecimiento y 
funcionalidad 
demanda de la 
actualización del 
plan de desarrollo 
urbano local que sea 
un venero de  
acciones y 
actuaciones 
urbanísticas y 
arquitectónicas para 
la renovación 
urbana del casco 
central, cargado de 
colorido y verdes 
arboledas, así como 
un conjunto de 
obras y servicios, al 
tender a conformar  

un singular paseo corredor turístico, recreativo, patrimonial y pesquero en conexión hacia el 
sur  con  la  ciudad  de  Santa  Ana  y  centros  poblados  vecinos.  Es  reforzar  la  condición 
residencial,  patrimonial,  turística  y  recreacional  de  playa  y  mar,  la  actividad  pesquera 
artesanal  y  de  alta  mar,  así  como  la  dinámica  que  impone  el  tejido  de  nuevas  vías  de 
comunicación  hacia  el  conglomerado  urbano  del  área  metropolitana  emergente  y  el 
corredor marítimo de transporte naviero con muelles y marinas remozadas.  

Juangriego,  Ciudad crepuscular que se proyecta hacia el mar Caribe en su dinámica 

de crecimiento se vuelca hacia la planicie interior para conformar con Santa Ana un 
corredor turístico, recreativo, patrimonio pesquero y artesanal. 
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Santa Ana ofrece una 
trama urbana de 
carácter ortogonal en el 
casco central, que se 
difumina a medida se 
aleja del centro 
histórico, que preside la 
plaza Bolívar, la iglesia 
patrimonial y 
edificaciones 
residenciales que 
muestran en sus 
fachadas, rasgos del 
perfil arquitectónico de 
un pasado colonial. 
Encuentra en la 
artesanía, el comercio, el 
turismo y los servicios 
locales los fundamentos 
de una economía que 
busca afianzarse 
mediante su integración 
con el corredor de 
desarrollo residencial, 
patrimonial, turístico, 
recreativo, pesquero y 
artesanal de Juangriego 
y la franja costanera 
adyacente.  

En  su  dinámica  de 
expansión  y  de 
conformación  del 

corredor  interurbano  de  actividades múltiples,  demanda  de  un  conjunto  de  acciones  que 
encuentran primacía en un plan especial para    la puesta en valor del  centro histórico  y el 
remozamiento urbano del casco central, la construcción del mercado popular, gastronómico, 
artesanal  y  recreativo,  el  terminal  de  pasajeros,  la  cancha  deportiva  de  usos múltiples,  la 
escuela  artesanal  de  oficios  y  artes  y  la  conformación  del  corredor  vial  de  movilidad  e 
integración interurbana. 

 

Santa Ana,  orgullosa de su gentilicio, es esperanza cierta de un futuro que traza el 
corredor turístico, recreativo y patrimonial en conexión con Juangriego, Altagracia y 
pueblos vecinos de la costa marina. 
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Punta de Piedras es un pueblo de mar abierto, lugar de pescadores, aun cuando la actividad 
comercial,  el  transporte  portuario  y  el  tejido  de  la  vialidad  han  introducido  nuevas 
condiciones en su dinámica de crecimiento y en su expresión arquitectónica, que demanda 
de nuevas  obras  de  rehabilitación de  la  infraestructura  portuaria,  de  renovación urbana  y 
equipamiento de infraestructuras en red, combinadas con parques de recreación y feriales, 
con claridad de estar integrada a la dinámica funcional del área metropolitana emergente. 

La renovación del casco histórico y mejoras urbanísticas y de servicios en urbanizaciones y 
barrios  residenciales,  la  rehabilitación  del  paseo  Esther  Gil,  el  enlace  con  la  avenida  Juan 
Bautista  Arismendi,  vía  conectora  del  sistema  de  transporte  masivo  hacia  el  área 
metropolitana emergente. Requiere sin dilación la ampliación del relleno hidráulico para el 
terminal de barcos y ferris,  la rehabilitación del muelle de barcos cruceros,  la construcción 
del centro y escuela de pesquería y artes,  la planta procesadora de productos alimenticios 
del mar y la construcción del paseo marino turístico recreativo, gastronómico y de muelles 
portuarios en la transitada bahía. 

Punta de Piedras,  ciudad de estratégica localización por su vecindad con el 
Puerto Internacional El Guamache, de mirada hacia el mar abierto, faena de 
pescadores y el nuevo rumbo que marca la vialidad rápida hacia el área 
metropolitana emergente.   
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Nace recostado al mar 
como pueblo de 
pescadores, con la 
costa como su centro 
de gravedad, es espacio 
urbano por excelencia 
de la Península de 
Macanao, al ofrecer un 
incipiente pero 
dinámico comercio, de 
servicios supralocales y 
ser referencia en 
construcción de barcos 
para la pesca de alta 
altura. Se ha visto 
reforzada con la 
instalación de centros 
de investigación y 
formación, de museo y 
monumentos, que le 
brindan aires de 
modernidad, en medio 
de expresiones 
folklóricas y musicales. 
En su dinámica de 
crecimiento, se 
relaciona con un 
conjunto de centros 
poblados de la franja 
marina costera y su 
visión se dirige hacia el  

centro  y  el  sureste  de  la  isla  de  Margarita.  En  el  proceso  de  consolidarse  como  centro 
peninsular  requiere  de  la  conformación  de  un  paseo‐corredor  turístico  recreativo, 
adecuadamente  acondicionado  para  responder  a  los  residentes  y  recibir  los  flujos  de 
visitantes,  con  centros  de  gastronomía,  módulos  de  exposición  artesanal  y  mobiliario 
recreativo,    junto con la puesta en valor del casco central,  la humanización de los espacios 
públicos y dotación de servicios,  la construcción de nuevos urbanismos y red de parques y 
acciones efectivas de seguridad integral. 

Boca del Río,  pueblo faena de pescadores artesanales y pesca de altura, se refresca 
con aires de modernidad, sin que pierda lo notable de su carácter apacible.   
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La isla de Coche ofrece paisajes de costas, playas, acantilados y la pequeña planicie interior, 
con predominio general de la actividad pesquera, un turismo incipiente pero de perspectivas 
ciertas  y  reconocida  planta  hotelera  que  ofrecen  a  los  turistas  los  servicios,  amenidades 
recreativas y eco turísticas para una confortable estadía. La salina requiere ser rehabilitada 
pues se la considera como una de las de mejor producción de sal gema del país. Encuentra 
en San Pedro de Coche el centro poblado insular y pueblo de pescadores más importante. La 
ordenación del espacio  insular, de fragilidad reconocida, comienza por ser  la acción  inicial, 
que se refuerza con  la conformación de paseos turísticos y eco‐recreativos en sectores del 
litoral  costero  que  comunica  San  Pedro  de  Coche  y  la  Salina  en  el  borde  norte  y  hacia  el 
corredor sur con los asentamientos de pescadores.  

 

 

 

San Pedro de Coche,  en su crecimiento costero y planta turística, se interconecta con 

un conjunto de pueblos de pescadores:  La Gloria, El Bichar, Guinima  y El Guamache.  La 
salina es fuente de producción que se incorpora a la riqueza de productos del mar.  
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Cubagua es  isla  con  franja marítima  costera de aguas  cristalinas  y  atractivas playas dando 
lugar a pequeñas rancherías de pescadores, el patrimonio histórico de  las ruinas de Nueva 
Cádiz, el primer asentamiento de españoles en rancherías en el año 1500 y la presencia de 
centros de investigación de la Fundación La Salle,  la Universidad de Oriente (Núcleo Nueva 
Esparta)  y  el  Instituto  de  Patrimonio  Cultural.  Se  ubica  el  Puesto  Naval  y  Estación  de 
Guardacostas que realizan labores de vigilancia, seguridad y defensa.  

La  ausencia  de  servicios  básicos,  principalmente  de  agua  potable  y  las  condiciones  de 
vulnerabilidad  ante  potenciales  eventos  climáticos‐hídricos,  hacen  que  las  condiciones  de 
vida para quienes allí habitan sean ciertamente difíciles. Respuestas acertadas se encuentran 
en un conjunto de acciones relacionadas con la zonificación ecológica del paisaje insular y un 
programa  especial  de  preinversión  que  enfatice  en  la  creación  de  un  paseo  y  circuito 
turístico  eco  recreativo,  la  dotación  de  servicios,  la  rehabilitación  de  rancherías  de 
pescadores, el estímulo a la pesca artesanal, la preservación y difusión del valor patrimonial 
de las ruinas de Nueva Cádiz y el saneamiento ambiental. 

 

Cubagua,  remembranza histórica, cuyas huellas indelebles se encuentran en las ruinas 

patrimoniales de Nueva Cádiz y rancherías de pescadores.  
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Paseos  turísticos  recreativos  sostenibles  de  playas  de  valor  escénico  y 
amenidades, articulados a ciudades y pueblos distintivos. 

Comprende el frente marino costero que contiene las mejores playas y atractivos escénicos 
de Nueva Esparta y en particular de  la  isla de Margarita, donde se desarrollan actividades 
turísticas recreativas que requieren de un tratamiento especial que tome en consideración la 
fragilidad  de  los  ecosistemas  y  características  específicas  de  las  playas  y  sus  entornos,  al 
procurar  la  integración  funcional  en  su  carácter  de  lograr  la  constitución  de  paseos  y 
corredores  turísticos  recreacionales,  articulados  a  los  centros  urbanos  conexos,  siendo 
amplios  los  beneficios  y  sentida  la    repercusión  social  y  económica  en  los  espacios  de 
corredores  y  playas  marinas,  que  combinan  lo  recreativo  y  turístico  con  las  faenas  de  la 
pesca.  

Son ámbitos de especial  consideración en  su puesta en valor, que exigen una  zonificación 
precisa en términos de sectores marinos y franjas de playas, junto con múltiples acciones de 
rehabilitación y puesta en valor, articuladas a  la dotación de  la  infraestructura recreativa y 
de servicios sociales, seguridad integral e higiene, para elevar la calidad y condición de paseo 
turístico  eco‐recreativo,  con  el  acometimiento  de  obras  fundamentales  en  materia  de 
urbanismo y mobiliario recreativo de bajo impacto y, por supuesto, acciones de saneamiento 
ambiental  conducentes  a  reducir  el  mal  manejo  de  los  residuos  y  desechos  sólidos,  la 
disposición y  tratamiento  indebido de  las aguas servidas, el  colapso de  la  red de cloacas y 
drenajes, los  impactos  por afluentes de ríos y quebradas. Son condiciones de insalubridad y 
pasivos ambientales que tanto afectan a la población, a los singulares espacios de atractivas 
playas, bahías y lagunas costeras y a posibilidades ciertas de un aprovechamiento sostenible 
de recursos y atractivos apreciados por la población local y los flujos de visitantes. . 

Espacialmente  se  configuran  en  un  conjunto  de  tramos  costeros marinos,  siendo  los más 
representativos:  (i)  Punta  Mosquito‐Playa  Los  Cocos‐Paseo  Rómulo  Gallegos‐Bella  Vista‐
Punta Valdez, en Porlamar;  (ii) Playa Moreno‐ Varadero‐Bahía de Pampatar‐La Caranta, en 
Pampatar;  (iii)  Playa  Cardón‐Playa  El  Tirano‐Playa  Parquito‐Playa  El  Agua,  en  Antolín  del 
Campo;(iv) Playa Manzanillo‐Playa Guayacán‐Playa Zaragoza‐Bahía de Plata‐Playa Caribe, en 
adyacencias  a  Pedro González  y  Altagracia;  (v)  Bahía  La Galera  ‐  Bahía  de  Juangriego;  (vi) 
Bahía  de  Punta  de  Piedras;  (vii)  litoral  de  Boca  de  Río;  (viii)    ensenada  de  San  Pedro  de 
Coche. 

Paseo  turístico  recreativo  costero  sostenible  de  Punta Mosquito‐Playa  Los  Cocos‐  Paseo 
Rómulo Gallegos‐Bella Vista‐Punta Valdez, en Porlamar. 

La  ubicación  y  posibilidades  de  los  sectores  de  playa,  la  importancia  de  la  bahía  como 
espacio  de  valor  escénico,  turístico,  comercial,  de  servicios  de  navegación  y  asiento  de 
rancherías  de  pescadores,  posiciona  a  Porlamar  y  el  conjunto  de  playas  entre  las  más 
importantes  en  el  contexto  del  área  metropolitana  emergente  para  constituir  un  paseo 
turístico  eco  recreativo  sostenible  desde  Punta Mosquito,  Playa  Los  Cocos,  Paseo  Rómulo 
Gallegos, Bella Vista y Punta Valdez, equipado con centros de gastronomía y exposición ferial 
de artesanías, mobiliario recreativo,  peatonalización y café concert, instalaciones deportivas 
y  de  esparcimiento,  rehabilitación  del  pueblo  de  pescadores,  saneamiento  ambiental, 
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seguridad  integral  y  líneas  de  conexión  con  el  tejido  de  calles  y  avenidas  y  el  sistema  de 
transporte  masivo. 
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Paseo turístico recreativo costero marino sostenible de Playa Moreno‐ Varadero‐Bahía de 
Pampatar‐La Caranta, en Pampatar 

 

 

Pampatar,  ciudad que crece entre 
edificaciones  modernas, 
urbanizaciones populares, casonas 
tradicionales y un centro histórico 
patrimonial,  pero  con  dificultades 
de  urbanismo,    y  servicios,  
requiere  la  puesta  en  valor  e 
integración funcional y urbanística 
de la hermosa bahía y el conjunto 
de  playas,  muelles,  pueblo  de 
pescadores  y  miradores,  que  brinda  la  creación  de  un  paseo  turístico  recreativo  costero 
marino  desde  Playa  Moreno,  Varadero,  Bahía  de  Pampatar  hasta  La  Caranta,  dotado  de 
mobiliario  eco  recreativo,  caminerías,    módulos  de  gastronomía  y  exposición  artesanal, 
canchas  deportivas  y  recreativas  a  cielo  abierto,  rehabilitación  del  pueblo  de  pescadores, 
saneamiento  ambiental,  seguridad  integral  y  senderos  de  conexión  con  calles  y  vías 
articuladora del sistema de transporte masivo del área metropolitana emergente.  
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Paseo  turístico  recreativo  costero  sostenible  de  Playa  Cardón‐Playa  El  Tirano‐Playa 
Parguito‐Playa El Agua. 

 

Playas de arenas 
blancas, reconocidas 
entre los paisajes 
marinos costeros más 
atractivos y 
placenteros de 
Venezuela y el mar 
Caribe. Adquiere una 
mayor dimensión eco 
recreativa, turística, 
socio‐cultural, 
económica y 
ambiental, bajo el 
diseño conceptual y 
creación del paseo 
turístico recreativo 
costero sostenible que 
conectaría de manera 
funcional coherente el 
litoral de Playa 
Cardón, Playa El 
Tirano, Playa Parguito 
y Playa El Agua, 
articulado al mobiliario 
recreativo, caminerías, 
módulos de atención 
al turista, centros de 

gastronomía, ferias de exposición 
artesanal, instalaciones a cielo abierto 
para el deporte y el esparcimiento y 
módulos de seguridad integral, 
interconectada con estaciones de 
terminales y red de transporte de 
autobuses modernos.  
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Paseo  turístico  recreativo  costero  sostenible  de  Playa Manzanillo‐Playa  Guayacán‐Playa 
Zaragoza‐Bahía de Plata‐Playa Caribe. 

 

Amplio espacio con mirada 
hacia el mar desde singulares 
miradores, requiere ser 
acondicionado con la 
conformación un paseo turístico 
recreativo marino costero, 
mediante la dotación de 
accesos expeditos a la vía Local 
y la cobertura del equipamiento 
de servicios, módulos de 
atención al turista, centros de 
gastronomía y exposición ferial 
artesanal, mobiliario recreativo,  

instalaciones deportivas y de esparcimiento a cielo abierto,  módulo de seguridad integral y 
saneamiento ambiental; con visión a integrase al corredor urbano y  turístico de la bahía de 
Juangriego. Encuentra en la localidad de Pedro González un centro poblado que se columpia 
entre  el mar  abierto  y  los  verdores  de  árboles  que  pincelan  la  planicie  interior,  colinas  y 
depresión intra serrana, entre la luminosidad solar y la brisa marina.  
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Paseo turístico recreativo costero sostenible de Bahía La Galera ‐ Bahía de Juangriego 

Ciudad crepuscular, bahía de playa y mar, de patrimonio cultural,  rica historia y centro de 
arquitectura tradicional colonial, que encuentra el paseo turístico eco recreativo se fortalece 
con  la  construcción  de  accesos,  senderos  y  manchas  de  verdes,  mobiliario  recreativo, 
equipamiento  de  servicios,  módulos  de  gastronomía  y  artesanales,  obras  escultóricas  de 
gran formato, muelles y marinas, canalde acceso a la navegación, mirador y paseo peatonal, 
saneamiento  ambiental  y  seguridad  integral;  para  constituir  una  oferta  de  posibilidades 
ciertas y esperanza motivante hacia todo lo que signifique y aproxime al mar,  al resguardo 
de costumbres y valores ancestrales y al lanzamiento de la ciudad y quienes allí se realizan 
hacia mejores condiciones de vida. 
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Paseo turístico recreativo sostenible de Bahía de Punta de Piedras 

Punta de Piedras, adquiere una nueva dimensión marina si  se construye el paseo  turístico 
recreativo  de  playa  acondicionada,  muelles  portuarios  rehabilitados,  equipamiento  de 
mobiliario  recreativo,  centro  gastronómico,  saneamiento  y  seguridad  integral,  que  en 
conjunto significa mayor y mejor aproximación al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo turístico recreativo sostenible del litoral de Boca de Río 
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Boca de Río, se proyecta como espacio peninsular que rompe la continuidad de edificaciones 
variopinta,  con  la  creación  del  paseo  turístico  eco  recreativo  marino  costero,  dotado  de 
servicios, mobiliario,  senderos,  centros  gastronómicos  y  artesanales, módulo de  seguridad 
integral  y  saneamiento  ambiental,  articulado  a  la  artesanía  de  playa  y  la  presencia  de 
instituciones de investigación de recursos del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo turístico recreativo sostenible Bahía de San Pedro de Coche 
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San  Pedro de  Coche,  centro  poblado  insular,  ofrece  un  atractivo  paisaje  de  playa,  costa  y 
mar, con predominio de la actividad pesquera artesanal, un turismo de perspectivas ciertas y 
reconocida planta hotelera que ofrecen a los turistas servicios, amenidades recreativas y eco 
turísticas  para  una  confortable  estadía.  La  planicie  contigua,  la  salina  en  la  costa  norte 
requiere ser rehabilitada al constituir un reservorio de sal gema de alta calidad y el conjunto 
de  asentamientos  de  pescadores  son  valores  agregados  a  la  conformación  de  un  paseo 
corredor  turístico  y  recreativo  que  incorpore  senderos,  jardines  de  vegetación  xerófila  y 
halófila, mobiliario recreativo e instalaciones deportivas a cielo abierto, deportes de playa y 
mar,  equipamiento  de  servicios,  módulos  de  gastronomía  y  de  exposiciones  artesanales, 
obras escultóricas, saneamiento y seguridad integral.  

 

 

   

 

 

 

Puesta en valor y acondicionamiento del Mirador de Constanza, Mirador y Faro de Punta 
Ballena, Mirador de La Caranta y Mirador El Portachuelo. 
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Se trata de adecuar los miradores turísticos que se localizan en singulares y atractivos sitios 
de la franja marina costera de elevado potencial escénico, como es el caso de los miradores 
Constanza, Punta Ballena, La Caranta y El Portachuelo, magníficos dones y observatorios que 
por  naturaleza  requieren  del  acondicionamiento  como  singulares  lugares  y  miradores  de 
atractivos  marinos,  dotándolos  de  instalaciones  e  infraestructuras  de  apoyo  para  ofrecer 
servicios de calidad y generar experiencias visuales significativas a los visitantes y residentes. 
A ello se suma el mejoramiento de  los balnearios de  las playas existentes en  las hermosas 
bahías circundantes. 

Se deben evaluar las condiciones actuales de las estructuras existentes, junto con  identificar 
espacios  con alto potencial para  la  instalación de paradores  y miradores,  e  insertar en  las 
rutas  y  circuitos  turísticos  la  inclusión  de  estos  paradores  y  miradores,  al  tiempo  de 
consolidar  las  estructuras  para  generar  servicios  de  atención  al  turista,  con  estándares  de 
calidad y elementos consustanciales de la identidad neoespartana. Se debe evaluar el diseño 
arquitectónico  para    que  haya  una  imagen  en  conjunto  y  materiales  eco‐constructivos 
armonizados con el entorno paisajístico.  

Es adecuar espacios  libres para el disfrute,  la recreación y  la contemplación, con  lo cual se 
ayuda  a  diversificar  la  oferta  turística  y  a  promover  alternativas  de  emprendimientos 
productivos  de  las  comunidades  locales  vinculadas  con  los    miradores,  paradores  y 
balnearios turísticos. 

Son  proyectos  especiales  cuyo  acondicionamiento  debe  ser  asumido  por  la  Gobernación, 
alcaldías de los municipios, los proyectos comunales por medio de la cartera de crédito del 
sector turismo y el Ministerio de Turismo. 

 

Certificación de turismo sostenible a los prestadores de servicios  

Venezuela firmó convenio para el establecimiento de la zona de turismo del Caribe (2001); 
en la idea de que su aplicación mejora la competitividad del turismo de carácter sostenible  
en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta.  

Implica  identificar  los componentes operativos de los estándares de turismo sostenible (en 
materia ambiental,  cultural  y  socio‐económica)  y  verificar que  los prestadores de  servicios 
cumplan con esos estándares que permita crear el sistema de certificación de sostenibilidad 
del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 

Es el reconocimiento como destino de alta calidad del turismo sostenible  que contribuye a 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades  bajo  la  influencia  de  los  prestadores  de 
servicios  turísticos,  al  tiempo  que  se  incrementa  el  ingreso  de  las  empresas  y  el  empleo 
directo e indirecto  que genera la actividad turística.  

 

2.2 Programa de Preinversión de Actividades Económicas Complementarias: complejos de 
servicios múltiples y acciones de habilitación de salinas, pesca y agricultura 
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Son enunciado de acciones económicas que apuntalan a  importantes actividades de fuerte 
arraigo  en  la  entidad  neoespartana,  al  tiempo  que  se  articulan  al  desenvolvimiento  de  la 
actividad  medular:  el  turismo  sostenible.  Son  acciones  de  preinversión  y  desarrollo  en 
materia  de  complejos  de  servicios  múltiples,  salinas,  pesca  y  agricultura,  construcción  y 
servicios especializados. 

 

Complejo  de  servicios  turístico,  comercial,  industrial,  gastronómico,  recreativo  y  rental 
para el área metropolitana emergente 

La dinámica del  crecimiento urbano,  la  tendencia  irreversible hacia  la  conformación de un 
área metropolitana  emergente  integrada por  Porlamar,  Los Robles,  Pampatar,  El  Valle  del 
Espíritu Santo, La Asunción y en su espacio funcional coherente San Juan Bautista, Villa Rosa 
y  La  Plaza  de  Paraguachí  con  sus  atractivas  playas,  el  desarrollo  turístico,  comercial  y  de 
servicios  especializados    estimulado  por  el  Estado  venezolano  y  el  impulso  de  los 
empresarios privados, junto con la disponibilidad de múltiples servicios, justifica plenamente 
la localización de un complejo de servicios turístico y recreativo, comercial y gastronómico, 
hotelero  y  rental,  bancario  y  tecnológico,  en  el  marco  de  un  urbanismo  armónico  y 
sostenible. 

Se  propone  un  proyecto  que  es  en  su  esencia  un  complejo  de  servicios  múltiples  para 
atender actividades de gran dinámica y elevada demanda regional y particularmente de  la 
emergente área metropolitana.  

Se  trata  de  construcciones  de  infraestructura  urbana  y  adecuaciones  de  orden  
arquitectónico y paisajístico, conformado por módulos funcionales de servicios productivos y 
recreativos  en parcelas de  alrededor de  los  600 metros  cuadrados,  denominados oficinas‐
galpones, conformados por un área de exhibición, área de oficina y administración y área de 
depósito‐servicio.  Los  módulos  productivos  están  contextualizados  y  funcionalmente 
integrados  a  las  actividades  turísticas‐recreativas,  comerciales,  recreativas,  gastronómicas, 
hotelero,  rental  y  bancaria;  módulos  emplazados  de  manera  individual  en  edificaciones 
independientes,  envueltos  por  áreas  de  verdor  y  arte,  articulados  a  la  red  de  vialidad  y 
transporte a la seguridad y cómodos estacionamientos.  

Por  estar  concebidos  como  edificaciones  de  buen  estilo  y  funcionales,  infraestructuras 
articuladoras  y  consolidadas,  se  constituyen  en  espacios  públicos  humanizados  presididos 
por obras de esculturas de gran formato y expresiones artísticas diversas.  

 

Recuperación de la Salina de Pampatar o Proyecto “Sal de Daíto” 

La Salina de Pampatar, cuya extensión es de 64 hectáreas, cuenta con una larga historia en 
la  que  su  explotación  generaba  una  interesante  actividad  económica.  La  denominación 
“sal de daíto”, usada por los habitantes de Pampatar para referirse a la sal gruesa marina, 
revela el estrecho y afectivo vínculo de  la  comunidad de Maneiro  con  la  sal  y  su  salina. 
Con  la  liquidación  de  ENSAL  en  la  década  final  del  siglo  XX,  la  Gobernación  del  estado 
recibió  la  competencia  para  administrarla.  Actualmente  se  encuentra  abandonada  y  se 
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cierne  sobre  ella  la  amenaza  de  un  urbanismo  descontrolado  que  está  destruyendo  el 
frágil equilibrio ecológico de la zona. 

La  Salina  presenta  características  que  sugieren  resultados  positivos  si  se  intenta  una 
recuperación  orientada  por  los  enfoques  modernos  de  explotación  de  este  tipo  de 
recurso.  Se  propone  entonces  el  desarrollo  de  una  salina  solar  tecnificada  que, 
conjuntamente  con  la  extracción  y  comercialización    de  la  sal,  permita  el  desarrollo  de 
actividades asociadas,  tales  como  (i) producción del  camarón Artemia;    (ii)  cultivo  semi‐
intensivo del  camarón marino;    (iii) producción de barros  terapéuticos y exfoliantes;  (iv) 
observación de aves, como flamencos, garzas blancas, rojas y otras aves; (v) actividades de 
eco‐turismo como remo, kayak; (vi) visitas guiadas para conocer el sistema de producción 
de la sal; (vii) restaurantes tipo churuata que ofrezcan la producción de camarones de la 
misma salina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La salina vista desde Punta Ballena, Pampatar 
 

El proyecto salinero principal, en una extensión de 64 ha, pretende  adecuar el desarrollo 
de  una  Salina  Solar  Tecnificada    para  la  producción  de  20.000  TM/año  de  sal  bruta  sin 
lavar, con una merma estimada máxima del 10% en el proceso de extracción, transporte y 
lavado, lo que  aseguraría la comercialización de una cantidad estimada en 18.000 TM/año 
de sal lavada de primera calidad, con 99,5 % de pureza. 

Ello  implica  la  formulación  de  los  estudios  de  factibilidad  técnico‐económica  de:  a) 
reactivación productiva de la salina de Pampatar; b) el plan especial de desarrollo urbano 
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del sector  la Salina; c) el fortalecimiento de la red comunal para el sector  la Salina, d) el 
apoyo  de  organismos  nacionales:  Ministerio  para  el  Ecosocialismo  y  la  Armada  de  la 
Gobernación  del  estado  y  de  la  alcaldía  del  municipio  Maneiro.  Iniciado  el  proceso  es 
necesario  conformar  el  equipo  técnico‐gerencial  y  dar  inicio  a  la  tramitación  del 
financiamiento  necesario  para  la  ejecución  del  proyecto  central  y  proyectos 
complementarios.   

Como  acciones  conexas  y  proyectos  complementarios  socio  productivo  y  ambiental,  se 
indican: 

• Desarrollo  comercial  en  sistema  semi‐intensivo  de  camarones  marinos  del  Género 
Penaeus  vannamei,  en  un  área  disponible  de  8  ha,  para  producir  60.000  Kg  anuales  de 
camarón fresco. 

• Desarrollo  comercial  del  camarón  de  las  salinas  Artemia:  aproximadamente  20  ha 
pueden ser utilizadas para el desarrollo de esta actividad acuícola integrada a la salina. Se 
estima una producción anual de 30.000 kilogramos de biomasa fresca viva. 

• Producción  de  barros  terapéuticos  y  exfoliantes:  Esta  actividad  podría  ser 
promocionada  como  un  spa,  con  masajes,  duchas,  vestidores  y  otros  aspectos 
característicos de este tipo de actividad turística‐medicinal. 

• Laguna de aves: Permitiría la observación de aves a turistas nacionales y extranjeros. Es 
bien  sabido  que  existen  organizaciones  internacionales  dedicadas  a  este  tipo  de 
recreaciones turistas‐ecológicas. 

• Restaurantes  tipo  churuatas:  En  ellos  se  ofrecería  a  precios  ventajosos  parte  de  la 
producción de camarones de la salina.  

• Parque  bulevar  eco‐recreativo  Quebrada  Campeare  –  La  Salina:  al  considerar  que  en  el 
extremo sureste del municipio Maneiro coexisten condominios  lujosos, barrios en proceso 
de creciente marginalización, bordes costeros en los que el turismo y la pesca no terminan 
de  integrarse  y  un  ecosistema  seriamente  amenazado.  Una  respuesta  es  establecer  las 
condiciones  mediante  un  parque  recreacional  que  oriente  el  desarrollo  de  un  circuito 
productivo  y  recreativo,  a  través  de  un  parque  boulevard  recreacional,  ferial  artesanal  y 
arborizado entre la población de Campeare, el pueblo de pescadores y la playa de La Salina.  

 
Rehabilitación  de  las  rancherías  de  pescadores  y  acondicionamiento  de  los  centros  de 
acopio del producto de la faena de la pesca. 

Se  trata  de  rehabilitar  los  pueblos  de    pescadores,  dignificar  a  quienes  realizan  la  noble 
tarea,  resguardar  los  implementos  de  pesca  para  la  realización  de  las  operaciones  de  la 
actividad pesquera, al ofrecerle seguridad y abrigo de los implementos de pesca, así como el 
acondicionamiento de los centros de acopio para la comercialización de los productos de la 
pesca.  

Se  trata de mejorar  las condiciones de hábitat y urbanismo de  los pueblos de pescadores, 
contribuir  a  la  formalización  y  registro  de  la  actividad  pesquera  en  ambientes  en 
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correspondencia con la normativa ambiental, al tiempo de aumentar el valor agregado que 
implica esta importante actividad para el turismo y el comercio.  

Es un programa que busca la reivindicación socioeconómica de los pescadores y la puesta en 
valor de  las rancherías o  lugares de asentamiento de quienes realizan  la noble faena de  la 
pesca artesanal o mar abierto. 

 

Centro de capacitación, fabricación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras 

Nueva  Esparta  es  espacio  insular  de  corredores  marinos  costeros,  de  importante  riqueza 
marina  y  valores  escénicos  reconocidos,  donde  la  vida  de  los  pueblos  y  rancheríos  de 
pescadores es arraigo y tradición histórica.  

La pesca,  la distintiva cocina, el  intercambio comercial  tierra  firme y  las  islas caribeñas, es 
fuente cotidiana de  ingresos familiares que depende en buena medida de  la disponibilidad 
de  centros  de  capacitación,  fabricación  y mantenimiento  de  las  embarcaciones  pesqueras 
artesanales  y  de  la  artesanía  de  playa,  que  se  complementa  como  actividad  económica 
cotidiana con el pequeño comercio y la movilidad de los flujos turísticos. 

Los  corredores  de  la  franja  marina  costera  están  configurados  por  bahías,  ensenadas  y 
puntas a lo largo de las costas semi oceánicas, semi caribeñas y oceánicas, donde se localizan 
los  centros artesanales de construcción de   embarcaciones pesqueras,  constituyéndose en 
puntos  focales de atención por el Estado venezolano y  los pueblos de pescadores a  fin de 
conformar los referidos centros de capacitación, fabricación y mantenimiento de peñeros y 
barcos de mayor calado. 

Son  lugares y nodos donde se forja  la capacitación de  los pescadores artesanales y de alta 
mar,  la conservación y rescate en la forma de hacer embarcaciones peñeras de madera en 
sus distintos tipos, sin dejar de lado el uso de materiales modernos, el mantenimiento de las 
marinas‐embarcaderos, el  saneamiento ambiental de sus  lugares de trabajo y  la aplicación 
de la experiencia existente en materia de pesquería artesanal. 

Un valor agregado a la tradición en la elaboración del muebles artesanales con madera duras 
y  cactus  columnar,  fibras  vegetales  diversas  y  trazados  geométricos  de  notable  aprecio  y 
valor estético. 

 

Recuperación de áreas agrícolas con técnicas agroecológicas como apoyo a  la agricultura 
endógena que se realiza en asentamientos:  

Los  suelos  agrícolas  del  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  son  escasos,  presentan 
deficiencias  en  el contenido de materia orgánica y en cuanto a los requerimientos de agua 
para seguras y buenas cosechas, lo que se traduce en bajos rendimientos de la producción, 
menor amplitud en la oferta de renglones agrícolas y cierta propensión a la proliferación de 
plagas y enfermedades en los cultivares. 

Se  trata  de  proponer  e  implementar  un  programa  de manejo  integrado  de  suelos‐aguas‐
cultivos  y  de  control  de  plagas  y  enfermedades  en  los  cultivares  de  los  asentamientos 
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agrícolas, que permita mejorar la textura y fertilidad de los suelos con el uso de compost, la 
aplicación  asistida  de  plaguicidas  y  fungicidas  y  el  aprovechamiento  de  agua    en  los 
cultivares. 

Es un programa para el  rescate de  los  suelos agrícolas y el  incremento de  la producción y 
productividad  de  renglones  de  reconocida  tradición  en  suelo  neoespartano:  tomate 
margariteño,  ají,  patilla,  melón,…,  mediante:  (i)  la  aplicación  de  riego  suplementario 
mientras sea posible; (ii) el mejoramiento de la fertilidad de los suelos con el uso de compost 
a  través  del  aprovechamiento  de  lodos  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales, 
arribazones de algas marinas y residuos vegetales; (iii) la aplicación controlada de plaguicidas 
y fungicidas biológicos y en caso  particulares de agroquímicos bajo asistencia técnica.  

Es  un  programa  socio‐productivo  para  contribuir  al  rescate  de  los  suelos  agrícolas,  el 
incremento  de  la  producción  agrícola,  la  mejora  de  la  condición  socio‐económica  de  los 
agricultores  y de apoyo a la soberanía agro‐ alimentaria.  

 

Granja integral agro‐productiva de cultivos margariteños 

Se organiza como proceso de producción vegetal diversificado para el manejo de unidades 
de  producción  de  pequeño  tamaño,  en  la  idea  de  consolidar  la  alimentación  del  grupo 
familiar, elaborar productos manufacturados y colocar los  excedentes en  mercados locales. 

 

Es un sistema agro‐
productivo que 
integra la 
producción de 
cultivos de lugar: 
tomate 
margariteño, ají 
dulce, patilla, 
melón, auyama, 
frijol, plantas 
aromáticas, 
medicinales y 
frutales, entre 
otros, en 
combinación con la 
cría y levante de 
pollos de engorde, 
gallinas ponedoras, 
cerdos, conejos y apicultura; siendo factor importante del proceso productivo el suministro 
de agua mediante técnicas e instrumentos sencillos y la asistencia técnica.  

En  el  Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta  existen  diversos  espacios  semiáridos  que  se 
adecúan  a  este  tipo  de  unidad  de  producción,  especialmente  en  la  unidad  de  uso  rural 
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Integral o ARDI y alrededores de las depresiones de los valles de escurrimiento de los ríos de 
aguas intermitentes. 

Las condiciones de la producción agrícola requiere de un esquema de manejo y gestión para 
el desarrollo de la granja integral agro‐productiva, al colocar especial atención en la fuente 
de agua para riego suplementario controlado cuando sea posible, junto con la instalación de 
huertos para el fomento de cultivos con tradición de producción y amplio mercado local.  

Dada  las  condiciones  de  fragilidad  ecológica  y  estrés  hídrico  donde  se  desenvuelve  este 
sistema  de  producción  integral,  es  necesario  aplicar  prácticas  agroecológicas 
conservacionistas  de  suelos,  conservación del  recurso hídrico mediante  el  establecimiento 
de pequeñas obras de captación de agua como tanques y alberca, la rotación de cultivos, el 
control de plagas, la producción de forrajes y el uso de coberturas muertas para atenuar la 
disminución  de  la  humedad  del  suelo;  conscientes  de  que  la  selección  y  localización 
definitiva  de  las  granjas  integrales  agro‐productivas  de  cultivos,  va  depender 
fundamentalmente de las condiciones agroecológicas de lugares específicos, de la tradición y 
disposición de  los productores y  la ayuda que provean  instituciones gubernamentales y de 
asistencia técnica. 

La  infraestructura  requerida  se  relaciona  básicamente  con  instalaciones  sencillas  de  bajo 
costo  y  escaso  impacto,  relacionada  con  la  producción  de  abono  orgánico  y  pequeños 
viveros  para  el  material  vegetativo,  de  instalaciones  sencillas  para  conejeras,  apiarios  y 
gallineros,  sin  obviar  los  requerimientos  que  exige  la  dotación  de  agua  para  las  faenas 
agrícolas sencillas, los insumos que requiere la aplicación de riego mediante la utilización de 
mangueras y el uso de aguas de fuentes locales y de aguas grises de las viviendas.  

En esta unidad de producción, el trabajo familiar como fuerza laboral es de primer orden y 
en  algunos  períodos  la  contratación  eventual  de  mano  de  obra  forma  parte  de  los 
requerimientos de una granja agro‐productiva. 

 
Sistema agro‐productivo de musáceas en asociación de raíces y tubérculos 

Es un sistema que combina e  intercala  los cultivos de raíces de tubérculos entre las hileras 
de cambures al tratar de cubrir la mayor cantidad de suelo con capacidad de producción, en 
condiciones    de  suministrar  los  requerimientos  de  fertilizantes  y  abonos,  orgánicos, 
controles de plagas y  riego controlado en el periodo seco,  junto con maquinaria sencilla o 
fuerza manual para preparar el suelo, la siembra y el control de malezas. 

Incorpora  en  unidades  de  producción  de  tamaño  normalmente  menor  a  3  hectáreas, 
como rubros principales:  cambur  tipo Cavendish,  topocho, ocumo chino, ocumo blanco, 
yuca,  ñame,  mapuey,  batata  y  auyama,  al  ser  renglones  altamente  apreciados  por  los 
agricultores que abastecen los mercados locales. 

Es  un  sistema  productivo  con  implicaciones  técnicas  sencillas  por  su  condición  de  ser 
rubros  que  requieren  la  labranza  reducida  (labranza  vertical),  uso  de  abonos  orgánicos, 
uso de coberturas muertas (“mulch”), siembra de musáceas en contorno y uso de barreras 
vivas  en  terrenos  con  pendientes  mayores  a  5%  y  cortinas  rompe  vientos;  teniendo 
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especial  cuidado  en  usar  semillas  de  musáceas  de  alto  rendimiento  y  resistencia  a 
enfermedades. Fuente: Prosanesu, (2014). 

 

Sistema agro‐productivo frutícola mixto comercial 

La producción de cítricos, guanábana, anón, aguacate, mango,  tamarindo, níspero, piña, 
cultivos asociados: yuca,  frijol, auyama, quinchoncho, batata, maíz,  caraota y ají dulce a 
pequeña  escala  y  en  extensiones  inferiores  a  3  hectáreas,  constituye  una  oportunidad 
cierta para grupos de  familias y  fuerza  laboral que se encuentran distribuidas alrededor 
del  río  La  Asunción  –  Cerro  El  Copey  –  Aricagua,  en  donde  existe  experiencia  y  cultura 
agrícola. 

Una  exigencia  es  a  utilizar  plantas  garantizadas  de  árboles  frutales  y  semillas  para  la 
producción de rubros de porte bajo o rastreros, con la aplicación de fertilizantes y abonos 
orgánicos producidos en  las  fincas. Una exigencia es disponer de agua para riesgo sobre 
todo en los meses de máxima demanda hídrica, para lo cual una respuesta adecuada es la 
construcción  de  “pocetas”,  tanques  de  almacenamiento  de  agua  pluvial  y  superficial  y 
zanjas de absorción para captar los escurrimientos de las fuentes de agua. 

Las condiciones de los cultivos exige atender el proceso de producción a tiempo completo 
por parte del grupo familiar y la contratación de mano de obra temporal para las labores 
de  cosecha  de  frutas,  así  como  para  las  cercas  protectoras  y  la  vigilancia  en  épocas  de 
cosecha. Fuente: Prosanesu, (2014). 

 

Sistema productivo agroforestal en clima seco y vivero agroforestal‐ornamental 

Nueva  Esparta  presenta  extensiones  donde  perviven  manchas  de  bosques  en  medio  de 
superficies  afectadas  por  el  clima  semiárido.  Son  árboles  de maderables,  intercalados  con 
cultivos  de  cactáceas  con  potencial  de  uso  como  la  pitahaya,  o  con  cultivos  de  granos 
comestibles  y  frutales  locales:  ponsigué,  granada,  semeruco,  cotoperíz,  tamarindo,  tuna 
forrajera  y  otras  especies  de  cactáceas.  Son  incluso  especies  que  si  se  consideran  en  el 
contexto de un sistema agro‐productivo pueden ser intercaladas con cultivos de la zona, en 
unidades de producción pequeñas, entre 1 y 3 hectáreas.  

Los  insumos requeridos se relacionan con  las plántulas para  la  repoblación de  las especies 
arbóreas, así como de frutales y plantas ornamentales que se producen en viveros. A ello se 
añaden  las  semillas  para  los  cultivos  que  se  intercalan  entre  las  plantaciones  de  árboles, 
casos de semillas de frijol, caraota, auyama, quinchoncho y ají dulce, entre otros. 

Al ser un sistema agroforestal que combina espacies arbóreas maderables, frutales y plantas 
ornamentales,  requiere  la  instalación  de  un  vivero  que  responda  a  las  necesidades  del 
sistema  de  producción  en  varios  lugares  de  Nueva  Esparta.  La  infraestructura  básica 
requerida es el establecimiento de un vivero agroforestal‐ornamental para la producción de 
plantas  maderables,  frutales  y  plantas  ornamentales  con  el  propósito  de  asegurar  las 
plántulas que exige el sistema agroforestal, en los términos de las plantaciones maderables 
para  el  reforzamiento  y  ampliación  de  las  manchas  de  bosques;  los  frutales  para  ser 
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intercalados al sistema productivo arbóreo y las plantas ornamentales que demandan la red 
de  mini  parques  viales,  los  parques  turísticos  recreativos  interurbanos  y  las  acciones  de 
renovación urbana y paisajismo en ciudades y pueblos distintivos. 

La instalación del vivero se ajusta a las actividades y tareas siguientes: 

(i)  Determinar  el  tamaño  del  vivero  y  el  sitio  adecuado  para  ubicarlo,  al  tomar  en 
consideración  las  condiciones  edafológicas  y  climáticas  en  el  contexto  de  la  plantación 
agroforestal,  de  los  árboles  frutales  y  de  espacios  a  ser  beneficiados  con  plantas 
ornamentales; (ii) acondicionamiento del terreno y de los umbráculos; (iii) accesibilidad y 
disponibilidad de los servicios básicos, de agua como suministro de riego controlado y de 
las  semillas  y  plántulas,  (iv)  volumen  y  cantidad  de  plantas  a  producir  de  acuerdo  al 
tamaño  de  la  unidad  de  producción  agroforestal,  frutales  y  plantas  ornamentales;  (v) 
conformación de bancales y semilleros del umbráculo junto con el área utilizable para la 
pronta utilización del material  vegetativo,  (vi) adquisición de materiales, herramientas e 
insumos y la aplicación de agua suplementaria; (vii) espacio cubierto techado de las áreas 
para el depósito y manejo de los productos, así como de las herramientas y equipos. 

 

Sistema agro‐productivo de cultivos en secano 

Son unidades de producción de rubros adaptados a ciclos cortos en secano, es el caso del 
maíz,  frijol,  caraota  y  auyama,  que  se  producen  en  pequeñas  áreas  de  Aricagua  y  área 
aledañas al relieve montañoso, en unidades de producción menores a 3 hectáreas. 

La siembra es directa con pequeños de equipos o labranza reducida que exige la aplicación 
de  fertilizantes,  abonos  orgánicos,  coberturas  muertas  (“mulch”)  y  la  disposición  de 
cultivos asociados, con control de malezas y plagas. 

La  mano  de  obra  es  familiar  y  eventual  cuando  se  contrata  para  la  siembra  y  cosecha. 
Fuente: Prosanesu, (2014) 

 

Sistema agro‐productivo de plantas xerófilas y halófilas 

El medio ambiente de clima seco, particularmente Península de Macanao e Isla de Coche, se 
adecua a la producción de plantas xerófilas y halófilas relacionadas con: zábila, cocuy, sisal. 
Eventualmente  otros  rubros  como  pitahaya  y  tuna  para  producción  de  cochinilla.  Sin 
embargo,  la  producción  es  limitada  por  cuanto  no  se  ha  promovido  un  sistema  agro‐
productivo  para  el  fomento  de  los  renglones  agrícolas  ni  su  procesamiento  en 
microempresas para la fabricación de gel o de fábricas para la producción de licor de cocuy y 
la elaboración de colorantes naturales. 

La producción requerida se relaciona con la construcción de zanjas de absorción de agua y 
pequeñas  estructuras  para  la  captación  del  escurrimiento,  así  como  de  instalaciones  y 
procesamiento de productos que se colocan en el mercado local, para la obtención de algún 
producto manufacturado  a  pequeña  escala  por  cuanto  el  trabajo  preponderantemente  es 
del grupo familiar.Fuente: Prosanesu, (2014). 
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Plantas para la construcción de adobes de tierra – cemento 

Los requerimientos de nuevas viviendas populares y la renovación de pueblos y rancherías 
de  pescadores  con  sentido  estético  y  arraigo  al  lugar,  de  orden  funcional  y 
acondicionamiento bioclimático,  la disponibilidad de  recursos de  tierra y materia prima, 
junto  con  el  material  de  cemento  y  la  tradición  constructiva  local,  es  la  triada  de  los 
recursos  y  experiencias  que  le  brinda  ventajas  de  localización  y  producción  a  las 
posibilidades de promover una red de fábricas de adobes  tierra‐cemento en las áreas de 
desarrollo socioeconómico: la franja marina costera, el área metropolitana emergente y la 
peninsular.  

Cada  planta  tiene  como  característica  esencial manufacturar  de manera  semi  industrial 
adobes  prensados  de  tierra‐cemento  de  distintos  diseños  adecuados  a  las  condiciones 
constructivas y modelos de vivienda, al recordar además que se ha venido incrementando 
de  forma  constante  la  demanda  de  materiales  relacionados  con  esta  actividad 
constructiva. 

 
Planta  para  la  fabricación  de  paneles  en  madera,  puertas  y  ventanas  como 
equipamientos para la superestructura de viviendas. 

La  recuperación del bosque conservacionista y productor,  junto  con  la  incorporación de 
materiales  producidos  en  tierra  firme,  es  lineamiento  e  insumo  básico  para  obtener 
madera aserrada y en paneles que se requiere en la creación de una planta fabricante de 
puertas,  ventanas  y mobiliario  articulados  a  los  proyectos  de  construcción  de  viviendas 
populares.  

Al igual que la línea de fabricación antes expuesta, se localizan en los ejes estratégicos de 
desarrollo  económico,  social  y  urbanístico,  con  lo  cual  se  consolidan  nuevas 
oportunidades  de  empleo  para  la  población  local  y  se  reafirma  el  fortalecimiento  de 
ciudades y pueblos.   

Incorporar el material madera a los componentes constructivos de viviendas populares y 
mobiliario,  es mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes,  aumentar  la  estética  de  las 
edificaciones y el acceso a bienes constructivos a menores costos. 
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3. PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN RED 

 

3.1. Infraestructuras de Servicios en Red y Ambiente 

Vialidad y transporte 

La vialidad y el transporte es parte sustantiva por donde transita el desarrollo sostenible. La 
visión diagnóstica reportó el tejido de la red vial y del transporte terrestre, aéreo y portuario 
de  Nueva  Esparta,  al  tiempo  que  puso  de  manifiesto  nuevos  requerimientos  en  la 
consolidación de la movilidad, la accesibilidad y las relaciones funcionales escalas distintas.  

Rehabilitación,  mejoras  y  mantenimiento  de  carreteras  Locales,  Ramales  y  Subramales. 
Son actividades que se acometen sobre un sistema vial después de su construcción inicial o 
la introducción de una mejora fundamental de sus características, a fin de diferir el proceso 
de deterioro del sistema, con  lo cual se  incrementa  la eficiencia, suficiencia y calidad de  la 
vía.  

Se  identifican dentro del contexto de  la rehabilitación y mejoras,  las actividades dirigidas a 
reparar, restaurar y reconstruir pavimentos y obras de arte en vías locales (L001, L002, L003, 
L004,  L005,  L006,  L007) que  cubren    el  territorio  insular,  al  facilitar  la  comunicación entre 
centros urbanos y funcionalidad de los flujos vehiculares provenientes de las vías ramales y 
subramales.  Corresponde  al mantenimiento  los  trabajos  destinados  a  evitar  el  deterioro 
prematuro de las diferentes partes que conforman una vía, particularmente de la calzada y 
obras de arte, tal como corresponde a acometer en diversas progresivas de la red vial local. 

Local L001, con origen en el Aeropuerto Internacional   Santiago Mariño en  sentido norte–
sur, atraviesa la avenida Juan Bautista Arismendi, bordea la costa en las inmediaciones de La 
Guardia a Tacuantar hasta la población de Juangriego y toma rumbo noroeste‐sureste hasta 
la  ciudad  de  La  Asunción  para  interceptar  la  Av.  31  de  Julio  (Municipio  Arismendi)  con  la 
avenida  Fucho  Tovar    hasta  Porlamar,  requiere  de mejoras  de  intercepciones  y  nodos  de 
distribución  vial‐transporte,  la  rehabilitación  y  ampliación  de  calzadas,  obras  de  arte, 
señalética  y  paisajismo,  al  recordar  que  forma parte  del  sistema de  transporte masivo  de 
vías rápida y canal preferencial. 

Local L002, corresponde a la avenida Bolívar en Porlamar hasta su conexión con la avenida 
Luisa Cáceres de Arismendi en Pampatar y luego la avenida 31 de Julio (L004) en la ciudad de 
La  Asunción,  con  requerimientos  de  rehabilitación  a  lo  largo  de  progresivas  y  de  las 
intercepciones,  planificando  la  ampliación  de  calzadas  y  mejoras  de  las  obras  de  arte, 
señalética y paisajismo, por cuanto es objeto de un programa de recuperación de corredores 
y avenidas de intensos flujos vehiculares, conectoras de un sistema de transporte masivo del 
área metropolitana. 

Local L003: conforma la prolongación de la avenida 4 de Mayo, en Porlamar y su articulación 
con  Los  Robles  hasta  finalizar  en  Pampatar  a  través  de  la  avenida  Jóvito  Villalba,  cuya 
condición  de  vía  de  reconocida  tradición  comercial  y  amplia  movilidad  entre  Porlamar  y 
Pampatar demanda de mejoras en toda su longitud, acciones de ornato y acondicionamiento 
en intercepciones y nodos de distribución vial. 
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Local  L004:  tiene  su origen en  la  intersección de  la  Local 001, en dirección a Paraguachí  y 
Manzanillo    en  el Municipio Antolín  del  Campo,  sirviendo  al  norte  de  la  isla  de Margarita 
sobre  el  borde  costero,  hasta    Juangriego,  cuya  acción  fundamental  se  relaciona  con  la 
rehabilitación,  ampliación,  ornamentación  y  señalética  a  lo  largo  del  borde  costero,  al 
constituirse en el eje de movilidad e integración de dos de los más importantes corredores 
turístico recreativos, pesquero patrimonial. 

Local L005: es vía de relevancia por cuanto sirve prácticamente a toda la isla de Margarita en 
sentido este–oeste, (Porlamar‐Punta de Piedras, conexión hacia el Aeropuerto Internacional 
Santiago Mariño,  y  al  oeste Boca de Río,  con  continuidad  en  la  Local  006 que  circunda  la 
Península  Macanao).  Su  condición  columnar  y  eje  principal  del  sistema  de  vía  rápida 
preferencial  exclusiva  de  transporte  masivo  por  sistema  de  autobuses  modernos  y 
confortables,  le demanda de acciones para  su  rehabilitación  total,  las adecuaciones en  los 
nodos de distribución, el paisajismo y la señalética. Es vía que articula los ejes de movilidad 
del tejido de la vialidad insular de Margarita.  

Local  L007:  conforma  el  circuito  que  bordea  la  isla  de  Coche,  al  vincular  las  poblaciones 
pesqueras de San Pedro de Coche, El Bichar y  El Guamache, cuya transitabilidad es motivo 
de mejoras de la calzada y obras de arte. 

En las vías locales de la isla de Margarita es común conseguir cuellos de botella, derivados de 
la  afluencia  vehicular  en horas  pico,  situación que  refleja  las  carencias  de distribuidores  y 
elevados, la exigencia de construcción de nuevas vías perimetrales y una mejor señalización, 
particularmente  en  el  contexto  del  área  metropolitana  emergente  y  espacios  inmediatos 
funcionalmente relacionados.  

La  vialidad  secundaria  en  el  Estado Bolivariano  de Nueva  Esparta  la  constituye  el  sistema 
carretero  conformado por Ramales  y  Subramales, que  intercomunica  centros poblados de 
menor  jerarquía con carreteras principales, al tiempo de recolectar el  tránsito proveniente 
de los sitios de interés turístico.  

En  el  conjunto  de  la  red  vial  de  Nueva  Esparta  presentan  ciertas  deficiencias  para  la 
transitabilidad,  sobre  todo  en  las  condiciones  de  la  carpeta  asfáltica  y  obras  de  arte  en 
algunas  progresivas,  así  como  carencias  de  señalización  y  de  puestos  de  servicios  de 
información, que se transforman en requerimientos de mejoras y mantenimiento, sin obviar 
la deficiencias que ofrecen los terminales de transporte terrestre, cuando existe en ciudades 
y pueblos con el calificativo de centros nodales. 

Red de terminales terrestres de pasajeros. Los terminales terrestres de pasajeros existentes 
normalmente  constituyen  edificaciones  que  presentan  limitaciones  en  su  funcionalidad, 
servicios de calidad de  atención del público en restaurantes, baños, mobiliario, espacios de 
espera, aclimatación, iluminación, unidades de transporte y seguridad integral, así como en 
el acondicionamiento del área de estacionamiento de  las  líneas de taxis y parqueadero de 
vehículos  de  visitantes.  El  área  de  andenes  presenta  situación  similar,  al  adicionar  un 
pequeño espacio  de  espera  y  tránsito  peatonal,  exposición  a  la  contaminación  sónica  y  la 
polución del aire. 
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 La  respuesta  en  las  ciudades  capitales  de  los  municipios  pasa  por  desarrollar  una 
infraestructura con diseño arquitectónico,  ingeniería y urbanismo, paisajismo y ornato que 
sea  ícono de  la  imagen de  la ciudad ante propios y visitantes, al ser puerta de acceso y de 
salida de los usuarios. 

Diseño y construcción de una vía rápida preferencial exclusiva de transporte masivo es la 
acción  central  del  transporte  vial  del  Estado Bolivariano  de Nueva  Esparta,  no  sólo  por  el 
impacto en materia de movilidad, servicio y turismo,  sino por el hecho mismo de constituir 
el eje dorsal que conecta e integra en su recorrido el Aeropuerto Internacional y el nodo de 
distribución  y  enlace  de  la  Av.  Juan  Bautista  Arismendi,  en  conexión  y  continuidad  hacia 
Porlamar  ‐  Los  Robles  –  Pampatar,  con  ramificación  hacia  El  Valle  del  Espíritu  Santo  y  La 
Asunción y enlace con San Juan Bautista, Villa Rosa y Punta de Piedras. En dirección opuesta, 
ofrece  continuidad  hacia  La  Plaza  de  Paraguachí  y  el  conjunto  de  playas  de  Antolín  del 
Campo, movilidad que opera mediante una red de autobuses modernos. En su funcionalidad 
coherente, el área metropolitana emergente se articula con el corredor turístico recreacional 
y patrimonial de Santa Ana ‐ Juangriego. 

Es un proyecto estratégico de vías  rápidas preferenciales  y exclusivas de  transporte,  en  la 
idea  de  atender  una  necesidad  primaria  de movilidad  de  los mayores  contingentes  de  la 
población margariteña y flujos de turistas, al tiempo de impulsar y fortalecer el proceso de 
conformación del área metropolitana emergente y el conglomerado urbano existente. 

Es parte del desarrollo de una propuesta  integral de constituir un circuito  interurbano vial 
del área metropolitana emergente y espacios de su área de influencia, que pueda funcionar 
como eje central de movilidad y  conector tipo espina de pescado de otros sub‐circuitos de 
servicio  de  transporte  localizados  en  los  ámbitos  urbanos  que  conforman  los  municipios 
metropolitanos y los espacios articulados. 

Sin duda, la base espacial y de funcionalidad  sobre la cual transita el progreso de la entidad 
neoespartana,  se  relaciona  con  el  acondicionamiento  y  rehabilitación  de  las  vías  locales, 
ramales y subramales, el mantenimiento de la capa asfáltica y obras de arte,  la ampliación 
de  vías  principales,  piso  del  sistema de  transporte masivo,  la  construcción  de  nuevas  vías 
perimetrales,  distribuidores  y  elevados  en  los  centros  y  conglomerados  urbanos,  el 
mejoramiento de las vías de penetración, el paisajismo, ornato, señalética y mobiliario, junto 
con    la  dotación  de  terminales  terrestres,  la    rehabilitación  y  mejoras  del  aeropuerto 
internacional y el acondicionamiento del puerto internacional y los muelles portuarios,. 

 
Mejoras, ampliación y redimensión del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago 
Mariño 

Es proyecto estratégico del transporte, turismo, comercio y servicios para el fomento y la 
consolidación del desarrollo integral y sostenible del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. 
Encuentra  sólido piso en  la propuesta de mejoras, ampliación y  redimensionamiento de 
tan  importante y estratégica  infraestructura aeronáutica para  la movilidad de pasajeros, 
carga, bienes y servicios, máxime si se eleva su rango en razón de la proyección futura del 
Estado  Bolivariano  de  Nueva  Esparta,  el  fortalecimiento  del  área  metropolitana 
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emergente y la nueva dimensión del turismo sostenible en los paseos y circuitos de playa 
de la franja marino costera y el conjunto de ciudades, pueblos y bienes patrimoniales de la 
planicie  interior.  Es  una  propuesta  que  se  enmarca  en  los  planes  de  desarrollo  de  la 
nación, al  ser una acción para potenciar y modernizar  la  infraestructura de aeropuertos 
nacionales e internacionales del país, con el propósito de garantizar el flujo de personas y 
de  carga  de  manera  segura,  socialmente  solidaria,  económicamente  sostenible  y 
ambientalmente aceptable.  

La  propuesta  de  acciones  relacionadas  con  la  ampliación  y  redimensión  del  aeropuerto 
internacional, contempla  la mejora de  la  infraestructura existente: vestíbulos de salida y 
llegada,  control  de  boletos,  cédula  y  pasaporte,  sala  de  embarque,  control  de  aduana, 
acondicionamiento del centro de coordinación aeroportuaria, construcción de un centro 
de reuniones y convenciones, con sus servicios conexos y de apoyo a la actividad turística, 
comercial y recreativa; en un todo conforme con las normas urbanísticas y de aeronáutica 
civil. 

 
Puerto  Internacional  El  Guamache  y  puerto  terminal  de  ferris;  puertos  marítimos  de 
cabotaje y de servicios pesqueros.  

El diagnóstico reportó que el Puerto internacional El  Guamache y el puerto – terminal de 
ferris, deben ser objeto de medidas de rehabilitación y acondicionamiento, no sólo de la 
planta  física  de  las  edificaciones  sino  también  de  los  espacios  de  los  muelles  que  se 
encuentran afectados por procesos de sedimentación y deterioro de la infraestructura de 
apoyo.  

El  diagnóstico  también  indicó  que  de  acometerse  las  acciones  de  un  plan  especial  de 
rehabilitación  y  acondicionamiento  y  las  correspondientes  obras  correctivas  y 
constructivas, se crean  las condiciones para el establecimiento de un corredor portuario 
entre la Bahía de Portillo y la Ensenada de Guamache. 

Las acciones a  cometer  se  relacionan  con  la  ampliación de  la  capacidad de atraque y  la 
modernización  de  las  instalaciones  lo  que  implica:  (i)  ampliación  del muelle  y  del  área 
requerida  para  el  arribo  de  ferris  y  cruceros,  (ii)  acondicionamiento,  ampliación  y 
redimensión  del  patio  de  carga  y  descarga,  (iii)  control  automatizado  de  procesos  y 
medidas  de  seguridad,  (iv)  rehabilitación  de  la  planta  física  de  las  instalaciones 
relacionadas  con  el  tránsito  de  pasajeros  y  la  prestación  de  bienes  y  servicios  y  (v)  la 
integración del corredor portuario al paseo turístico recreativo de la bahía y ensenada que 
tiene como eje de conurbación urbana a Punta de Piedras y El Guamache. 

A esta propuesta, estratégica en la consideración del desarrollo neoespartano se suma el 
acondicionamiento de los muelles portuarios y marinos que se encuentran en los frentes 
litorales, bahías y ensenadas de las líneas de costas caribeñas, semi caribeñas, oceánicas y 
semi oceánicas que apuntalan los centros poblados de Pampatar, Boca de Río, La Isleta y 
San Pedro de Coche. 
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Programa  de  mejora  y  consolidación  del  suministro  de  agua  potable  a  la  población 
neoespartana. 

Es  acción  medular  para  responder  a  requerimientos  de  rehabilitación  de  una 
infraestructura por naturaleza estratégica del desarrollo neoespartano. Las acciones obras 
a ejecutar son variadas y de amplia distribución. MINEC (2018) 

Obras pendientes por ejecutar del Proyecto Luisa Cáceres: 

• Culminación de Obra de Captación del embalse  Clavellinos, Estado Sucre. 
• Aducción submarina para la isla de Margarita de Ø54” Chacopata ‐ Punta Mosquito, L= 23 
km. (enmarcada en Convenio Irán‐Venezuela). 
• Aducción submarina para la isla de Coche de Ø24” en acero,  Chacopata ‐ Zulica, L = 11 km 
(las tuberías ya están en Coche, falta instalarlas en el tramo marino). 

Obras de grandes aducciones: 

• Continuación  de  la    aducción  para  el Municipio Marcano,  tubería  de  hierro  fundido  de 
Ø40” y Ø30”, tramo La Encrucijada de Los Bagres‐La Guardia. 
• Continuación  de  la  aducción  tramo  La  Guardia  hasta  la  Pica  de  Pedregales,  tubería  de 
hierro fundido Ø30” para el Municipio Marcano.  
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• Construcción  de  nueva  aducción  de  hierro  fundido  de  Ø30”  y  PEAD,  L=7000  m,  La 
Encrucijada‐Las Marvales. 

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio Península de Macanao 

• Culminar  las  obras  de  suministro  eléctrico para  abastecer  a  la  planta  desalinizadora de 
Boca de Pozo. 
• Sustitución tubería en el puente de la Restinga, Antonio Reina, Ø24" acero, L= 200 m. 
• Nueva tubería de abastecimiento al estanque y distribución del sector Boca de Río Ø12" 
PVC clase AB, L=4 Km. 

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio Díaz 

• Rehabilitación de nodos de entrada y salida del alimentador Ø16” del estanque El Espinal 
• Construcción de tubería Ø16” PVC o PEAD desde estanque El Espinal hasta alimentador 
Ø24” (L=350 m). 
• Construcción de alimentador Ø12” PVC o PEAD desde el estanque El Espinal   hasta Red 
del Sector (L=1.800m). 
• Rehabilitación del estanque El Espinal, cap=4.000m3. 
• Alimentador de D=30", L= 7,00 Kms en HF Y  PEAD, paralelo a la línea Tubores‐ Macanao, 
entre Las Guevara y Las Marvales. 
• Culminar la instalación y puesta en marcha de la planta de potabilización del embalse de 
San Juan, cap=38 l/s  
• Diseño y construcción estanque de Boquerón en concreto con capacidad de 2.000 m3, en 
el predio del antiguo Tanque.  
• Nuevo alimentador Ø6” PVC para sector El Dátil, L=1.500 m. 
• Sustitución acueducto carretera Local‐Carapacho, tramo Este,  Ø4” PVC, L=1.500 m. 
• Sustitución acueducto carretera Local‐Carapacho, Tramo Oeste,  Ø4” PVC, L=1.500m. 

Obras de mejoras de acueductos en el MunicipioTubores 

• Sustitución aducción Punta de Piedras,  tramo Las Hernández‐Las Mercedes Ø12" y Ø8", 
L=4.500m  (tramos  Las  Hernández  cruce  Guamache  L=3.500m,  Ø12")  y  (tramo  cruce 
Guamache‐Las Mercedes Ø8", L=1.000m). 
• Rehabilitación y equipamiento estación de cloración de Los Algodones. 
• Aducción de  salida  del  Estanque Punta de Piedras Ø16", Ø12"  y Ø6",  L=7.000m  (tramo 
Estanque‐Av.  Juan Bautista Arismendi Ø16",  L=300m),  (tramo Av.  Juan Bautista Arismendi‐
Cruce El Guamache Ø12", L=3.000m) y (tramo cruce El Guamache‐Entrada Las Marvales Ø6", 
L=3.700ml). 
• Sustitución aducción 30” de acero, L=3 km a la altura de Santa María. 
• Diseño y  construcción de Estanque Punta de Piedras,  cap.=2.000m3,  incluye aducciones 
de entrada y salida. 

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio García 

• Diseño y construcción de estanque para el Municipio  García, cap. =5.000m3. 
• Construcción de alimentador de Ø24” acero del Estanque, Municipio García, L=2.6 Km. 
• Construcción de la tubería de salida de  Ø24” acero del Estanque Municipio García, L=2.4 
Km. 
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• Rehabilitación y mejoras E/B La Aguada, sector La Aguada. 

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio Arismendi 

• Proyecto de planta de potabilización en el Embalse de La Asunción.  
• Construcción de planta de potabilización en el embalse de La Asunción, cap.=50 l/s. 
• Conexión  planta  de  potabilización  de  La  Asunción  con  embalse  La  Asunción,  L=140 m, 
D=12”. 
• Rehabilitación  canal  de  alimentación  embalse  de  La  Asunción,  reparación  de  losas  de 
concreto y limpieza. Long. 1500 ml. 
• Construcción de nueva tubería de Distribución desde las Casitas de Guacuco hasta sector 
La Playa Ø8”, L=1.6 Km. 

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio Gómez 

• Diseño,  Construcción  y  acondicionamiento  de  nodos  de  entrada  y  salida  y  E/B  Pedro 
González a la altura del sector Bahía de Plata.  

Obras de mejoras de acueductos en el Municipio Antolín del Campo 

• Sustitución de alimentador Ø24” acero (tramos críticos) a  la altura de Cocheima, L= 250 
m. 
 
Obras  de  mejoras  del  subsistema  de  acueductos  e  instalación  de  tanques  elevados  en  la 
bahía de Pampatar y conexión hacia Los Robles, en el municipio Maneiro.  

Es  necesario  realizar  la  reparación  y  sustitución  de  tramos  de  acueductos  en  diferentes 
sectores de  la entidad, en particular en  la  isla de Margarita, que por  su deterioro y haber 
alcanzados su vida útil, ocasionan botes de agua que impacta en la baja del caudal y en las 
presiones,  con  el  consecuente  déficit  del  servicios  en  sectores  ubicados  a  mayor  cota, 
además del deterioro de la vialidad. 

Se recomienda  la  rehabilitación de  los acueductos rurales ampliando  las pilas comunales y 
sectores  beneficiados  con  dichas  aguas,  para  lo  cual  es  imperante  el  mantenimiento 
necesario,  al menos  una  vez  al  año,  de  dichas  infraestructuras,  dotándolas  de  tanque  de 
mayor capacidad, de filtros y sistema de desinfección para mejorar la calidad de las aguas  

Se debe además hacer uso de los efluentes líquidos de las plantas de tratamiento de aguas 
servidas que existen en el estado, garantizando la buena calidad de las aguas, para el riego 
de cultivos y de áreas verdes (parques, plazas, islas de avenidas, bosques comunales, entre 
otros). 

El uso de las aguas subterráneas se debe limitar al riego de cultivos siempre que la calidad de 
las aguas, no genere salinización de los suelos, ni perdida de su rendimiento, También puede 
ser  utilizadas  para  uso  doméstico  en  áreas  donde  no  exista  red  de  acueductos,    pero  es 
necesario  resaltar  que  las  aguas  subterráneas  de  la  isla  de Margarita  no  son  aptas    para 
consumo humano, y que  la condición de  insularidad, obliga a hacer un uso racional de  los 
acuíferos, a fin de impedir su sobre utilización. 
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En  Nueva  Esparta,  particularmente  en  la  Isla  de  Margarita,  es  importante  acometer  el 
sistema  de  plantas  potabilizadoras  y  desalinizadoras  como  acción  complementaria  al 
sistema de acueductos y almacenamiento de agua por tanques, que al tiempo de garantizar 
la  demanda  creciente  de  la  población  y  de  los  proyectos  de  preinversión,  desarrollo  y 
urbanismo,  constituyan  una  medida  de  contingencia  frentes  a  las  condiciones  de 
vulnerabilidad  que  poseen  el  sistema  de  tuberías  submarinas  y  en  tierra  firme  de  los 
embalses‐acueductos de Los Clavellinos y Turimiquire. 

 

 

 

 

 

 



 

-228- 
 

 

Programa de gestión integral de residuos (reducción, reutilización y reciclaje) y disposición 
desechos sólidos 

El manejo de los residuos sólidos y de desechos que no puedan ser reciclados es un tema de 
interés e impacto permanente para las comunidades neoespartanas, debido a la sensibilidad 
que  acarrea  un  servicio  de  carácter  social,  económico  y  ambiental  en  una  entidad  que  es 
vitrina  expositiva  para  flujos  de  visitantes  y  sentido  de  pertenencia  de  los  residentes 
neoespartanos. 

Como  antecedente  inmediato  del  servicio  de  aseo  urbano  y  domiciliario  en  la  isla  de 
Margarita se tiene el vertedero de desechos sólidos a cielo abierto “el Piache”, que funcionó 
por más de 30 años, hasta que fue inaugurado el Sistema de Tratamiento y Relleno Sanitario 
Agua de Paloma a finales del año 2015, dentro del Convenio   Venezuela – Argentina, cuya 
tecnología era considerada de avanzada. Sin embargo este sistema no ofrecía la separación 
de los residuos reciclables de los desechos sólidos en cuanto a su tratamiento y disposición 
final, visión contraria a  las políticas de    las   “Tres R”:  reducción,  reutilización y reciclaje de 
materiales aprovechables. 

El  servicio  de  manejo  integral  y  sostenible  de  residuos  sólidos,  bajo  la  premisa  de  la 
recuperación y reciclaje de materiales reutilizables y la reducción de desechos es la columna 
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vertebral  de  la  propuesta,  que  se  complementa  con  la  disposición  final  de  desechos 
residuales  que  no  pueden  reciclarse  en  el  relleno  sanitario  de  Agua  de  Paloma,  al  dejar 
sentado que la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos es en sí mismo un servicio 
especializado, con gente capacitada y empresas calificadas, exigente en cada una de las fases 
operativas,  bajo  parámetros  de  estándares  internacionales.  Las  tareas,  actividades  y 
acciones  siguen  una  secuencia  lógica  y  cronológica,  bajo  la  rectoría  de  monitoreo  de  un 
proceso  automatizado,  organizativo,  funcional  y  de  control  social,  basado  en  el  algoritmo 
siguiente. 

(i) Planificación inicial, selección de rutas y horarios acordados con las comunidades locales y 
la mancomunidad de municipios, así como la automatización del proceso de planificación y 
supervisión ambiental, bajo el seguimiento de una plataforma tecnológica automatizada; 

(ii)  Capacitación  del  personal  obrero,  técnico  y  administrativo  involucrado  en  las  distintas 
fases del proceso de gestión integral de residuos sólidos y de disposición de desechos que no 
pueden reciclarse de manera sostenible, al constituir un servicio ciertamente especializado; 

(iii)  Volúmenes  potenciales  de  los  residuos  como  materiales  reciclables  objeto  de 
aprovechamiento y recuperación y cantidad del resto de desechos sólidos a disponer en el 
relleno sanitario; 

(iv) Equipos de acopio a localizar en sitios seleccionados de acuerdo a rutas, condiciones de 
accesibilidad,  niveles  socioeconómicos  de  la  población  de  los  lugares  y  volúmenes 
potenciales de generación de residuos sólidos; 

(v) Parque de camiones compactadores, maquinaria y equipos para la recolección y limpieza 
de áreas y rutas, así como garantía de la disponibilidad de los consumibles; 

(vi) Transporte y traslado de residuos sólidos hacia la planta de transferencia (a localizar en 
terrenos  del  vertedero  El  Piache),donde  se  realiza  la  separación  de  residuos  y materiales 
reciclables  a  ser  aprovechados  por  las  microempresas  recicladoras  a  promover  y  crear, 
produciéndose además una importante reducción del volumen inicial de residuos. Es, en lo 
sustantivo,  la recuperación de residuos como material  reciclable en el sitio de  la planta de 
transferencia.  En  el  proceso  se  aborda  la  separación  del  resto  de  desechos  no 
aprovechables, a ser trasladados y adecuadamente dispuestos en el relleno sanitario; 

(vii) Creación de microempresas operadoras para  la  recuperación de  residuos y materiales 
reciclables a ser utilizados en la construcción, manufacturas, artesanía y abonos orgánicos. 

(viii) Enfardado de  los desechos sólidos a ser dispuestos en el relleno sanitario de Agua de 
Paloma, acondicionados de acuerdo a estándares ambientales nacionales e internacionales; 

(ix) Manejo del relleno sanitario mediante la disponibilidad de maquinaria y material para la 
compactación,  junto  con  la  infraestructura  para  el  funcionamiento  sanitario  y  de 
responsabilidad  social  para  con  el  medio  ambiente.  La  supervisión  ambiental  es  un 
procedimiento a acometer de manera cotidiana; 

(x) Monitoreo y control de gestión, junto con las labores de supervisión,  seguridad integral y 
protección social;  
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(xi)  Flujos  de  caja,  presupuesto,  tarifas  selectivas,  fondos  de  financiamiento,  suministro 
adecuado de consumibles y operaciones administrativas; 

(xii) Mayores sinergias entre las empresas operadoras del servicio y los entes encargados de 
la política de gestión de residuos sólidos y de disposición final de desechos 

(xiii) Plan especial para el control de los desechos sanitarios peligrosos a ser separados en el 
origen y dispuestos de acuerdo con estándares internacionales. 

Dada  las  características  de  un  servicio  exigente  por  naturaleza,  implica  el  diseño  y 
acometimiento de acciones y actividades planificadas, incluida la automatización del servicio 
en  las distintas fases del proceso (creación de plataforma tecnológica para  la planificación, 
operatividad y control),  así como la participación activa de vocerías de las comunidades, de 
manera que se estimule la gobernanza, eficiencia y transparencia en la gestión del servicio 
de residuos sólidos. 

Una acción de especial consideración y acometimiento en Nueva Esparta, dada su condición 
de destino turístico sostenible es la limpieza, saneamiento, manejo  de residuos sólidos en 
playas y balnearios 

Nueva Esparta posee diversidad de playas a lo largo y ancho de las islas de Margarita, Coche 
y Cubagua playas de reconocido valor escénico nacional e internacional, condición que se ha 
visto  afectada  por  problemas  de  carencias  de  planificación  en  las  construcciones  de 
edificaciones y de servicios y las deficiencias de la gestión de residuos sólidos y saneamiento 
ambiental,  aun  cuando  se  reconocen  los  esfuerzos  institucionales  y  el  apoyo  de 
organizaciones sociales locales.  

La  respuesta  es  el  acometimiento  de  acciones  concurrentes  de  limpieza  de  playas, 
articuladas a las actividades siguientes: 

• Realizar la limpieza, saneamiento, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos 
generados  en  cada  conjunto  de  playas,  mediante  la  constitución  de  micro  empresas  de 
producción social, articuladas al sistema de gestión de residuos sólidos y la disponibilidad de 
equipos para el acopio y traslado de los desechos. 

• Implementar  proyectos  de  paisajismo  e  información,  como  parte  de  las  acciones  de 
educación ambiental y ciudadana de la franja marina costera. 
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