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El tránsito epocal y sus exigencias de
transformación,nos imponen, en su dinámica compleja,
ver al turismo desde la óptica de la vida. Quizás allí, en
su condición humana y social, encontraremos su
verdadera esencia… su verdadero Ser.
<<O.F.>>
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Exposición de Motivos
La formulación del Plan de Desarrollo Turístico del estado Nueva
Esparta, periodo 2018-2021, se inscribe en el reconocimiento objetivo, de
dos condicionamientos que lo enmarcan y lo configuran como instrumento de
desarrollo. En primer lugar, el reconocimiento de los difíciles acontecimientos
económicos, sociales y políticos que transita la sociedad venezolana,
particularmente reflejada en la actividad turística del estado Nueva Esparta,
principal destino turístico nacional e internacional del país. El segundo, la
creciente convicción del agotamiento del Puerto Libre como principal palanca
del desarrollo económico y social del estado Nueva Esparta.
En éste crítico y tensado contexto, el Plan adquiere una particular
significación para la redes de actores turísticos, públicos, privados y del
estado, quienes de manera manifiesta o tácita, coinciden en un “imaginario
colectivo” que se narra en la aspiración por una actividad turística sostenible,
incluyente y competitiva; verdaderamente promotora del desarrollo humano,
la valoración de lo autóctono y la inclusión social.
La justificación del empeño en el diseño objetivo y sensible de este
Plan no es otro que, en el contexto del macro sistema económico y social del
estado, lograr ser un espacio abierto y contemporizador para el encuentro de
imaginarios e intereses colectivos de las redes de actores que, bajo nuevas
visiones, promueven la actividad y desarrollo de un turismo insular más
responsable, comprometido y humano.
Los imaginarios y aspiraciones de sostenibilidad e inclusión que
hemos asumido para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para el
estado Nueva Esparta, pretenden vincular nuestra visión local con la
percepción planetaria y objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, a
través de instituciones técnicas especializadas, en particular, ONU-CEPAL
(2016) y UN-WTO (2018). En ese contexto, se definió que el objetivo de este
Plan de turismo sostenible debía consistir en promover para el estado un
desarrollo turístico sostenible que, mediante redes de cooperación entre las
instituciones de gobierno, el sector empresarial y las organizaciones de la
sociedad civil; y desde su territorialidad consolide la inclusión social, la
innovación, el emprendimiento , el aporte empresarial y la responsabilidad
social y ambiental, siempre en beneficio de las comunidades neoespartanas
y el posicionamiento del estado como destino turístico competitivo nacional e
internacional, en el marco definido como Zona de Turismo Sostenible del
Gran Caribe.
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En términos prácticos, de resiliencia y de productividad, aspiramos
que el Plan, en su diseño y ejecución, sea un espacio dialogizante de
coincidencias, consensos y gobernanza en programas, proyectos y acciones
turísticas que las redes de actores, desde sus diferentes atribuciones y
espacios de actuación, ellos programan y ejecutan a niveles empresariales,
estatales y municipales.
El Plan no pretende asumir ni coartar responsabilidades y
competencias (gobernabilidad), que formalmente, en los ámbitos del turismo,
ambiente, cultura y comercio, la ley les atribuye a los diferentes actores
públicos, privados y comunitarios. La única y fundamental idea, es transitar
juntos, y en una misma dirección, la ejecución de programas, proyectos y
acciones que nos aproximen al “imaginario colectivo” de un turismo insular
con una concepción socioeconómica y ambiental de “territorialidad” que
verdaderamente en el tiempo, ayude a la configuración de un destino
turístico competitivo, autóctono e incluyente. Todos nos lo merecemos.
En definitiva, desde CORPOTUR con este Plan, sólo se aspira a
construir una plataforma teórica, metodológica y técnica de apoyo y
direccionalidad para las instituciones y actores del sector turístico insular,
en pro del imaginario representado por un desarrollo turístico neo-espartano
inclusivo, en armonía con el medio ambiente, la cultura y la gente.
Luego de múltiples experiencias y saberes adquiridos en el transitar
de más de sesenta años de actividad turística insular, donde abundan
numerosos, originales y, supuestamente, bien intencionados planes, los
inesperados e imprevisibles tiempos que hoy vivimos, nos indican que
sabiamente es la hora del reconocimiento y evaluación de nuestros errores
y nuestros aciertos. Hoy, con urgencia, debemos preguntarnos:
¿En cuáles consensuados criterios, técnicas y emprendimientos
podemos actuar?
¿Cómo planear diferenciarnos y lograr ser un destino competitivo y
reputado?
¿Bajo cuáles formulaciones estratégicas, en pro de lo auténtico,
incluyente y sostenible, direccionamos el desarrollo del turismo
insular?
¿Cómo lograr generar en el neoespartano una identidad colectiva y
ciudadana hacia la actividad turística insular, fundada en la puesta en
valor de su insularidad, ethos cultural y los potenciales beneficios
socio-económicos de la gestión sostenible de sus recursos y
patrimonio?
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¿En cuáles acuerdos y compromisos organizacionales e individuales
debemos anclar nuestras estrategias para lograr posicionar una
actividad turística sostenible, auténtica e incluyente de cochenses y
margariteños autóctonos o margariteños“navegados”?

CORPOTUR: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ESTADO NUEVA ESPARTA 2018-2021
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¿QUÉ SOMOS HOY?

UN DESTINO TURÍSTICO, TRADICIONALMENTE, IMITADOR
EN SU OFERTA, ANCLADO EN UN PUERTO LIBRE QUE LO
LIMITÓ EN SU VINCULACIÓN LOCAL, Y RECIENTEMENTE
CON MARCADAS EVIDENCIAS DE CONTRACCIÓN Y
DECLINACIÓN DE LOS PRODUCTOS, VOLUMENES DE
INVERSIÓN Y FLUJOS TURÍSTICOS.

¿QUÉ ASPIRAMOS
LLEGAR A SER?

UN DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO Y
COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y MÁS INCLUYENTE DE
LA VIDA LOCAL, QUE PROMUEVA EL BIENESTAR DE
SUS ACTORES Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
COMUNIDADES NEO-ESPARTANAS.

¿CÚAL SERÍA EL
CAMINO INICIAL?

PLAN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
NUEVA ESPARTA

CORPOTUR: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ESTADO NUEVA ESPARTA 2018-2021

1.2. Bases Legales e Institucionales del Plan
La formulación del Plan Estratégico Turístico del estado Nueva
Esparta, como marco de las directrices y orientaciones de las políticas
estadales en turismo, tiene como fundamento y referencia inicial, directrices y
orientaciones legales de niveles jerárquicos superiores que persiguen
configurar lo que se denomina la Política Turística Nacional, y aspiraciones
de desarrollo económico y social del país. En el caso particular del Plan
Regional Estratégico de Turismo del Estado Nueva Esparta sus bases
legales están contenidas en los siguientes instrumentos jurídicos:
Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 (Artículo 112,
Artículo 310).
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley de la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular (Artículo 2, Artículo 34)
Ley Orgánica de Turismo vigente correspondiente al año
2014(Artículo 5, numeral 1, Artículo 22, Artículo 23, numeral 3,
Artículo 33).
Ley de la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta
(Artículo 2, Artículo 4).
Estas son las normas fundamentales que constituyen las bases
legales del Plan Regional Estratégico de Turismo del Estado Nueva Esparta,
y de obligatorio cumplimiento en la ejecución de dicho instrumento. Es en
este contexto donde, la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta
(CORPOTUR),asume la responsabilidad de coordinar el diseño,
implementación y seguimiento de proyectos y actividades inherentes al logro
de objetivos y metas del Plan.
Actualmente, CORPOTUR está adscrito a la Dirección de
Planificación de la Gobernación del Estado Nueva Esparta. Su actividad está
sujeta a los principios de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos y demás normas que rigen el
funcionamiento de la administración pública. CORPOTUR, asume
prerrogativas en el diseño e implementación del Plan que la Reforma Parcial
de la Ley de la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta le otorga
en los Párrafos Primero, Segundo y Tercero del Artículo 1 de dicha reforma
legal.
Objetivos Corporativos1
1. Orientar la formulación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al
desarrollo del turismo del estado Nueva Esparta.
2. Coordinar acciones para desarrollar al estado Nueva Esparta como
destino turístico, ambientalmente sustentable en beneficio de
residentes y visitantes.
3. Generar información para el desarrollo y fortalecimiento del turismo
sustentable y sostenible en el estado.
4. Promover un sistema de calidad de servicios turísticos en el estado
que satisfaga las expectativas de visitantes y residentes.
1

Tomado de CORPORACIÓN DE TURISMO DE NUEVA ESPARTA. “Evaluación de la
Gestión Institucional” 2012
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5. Valorar y promover la conservación del patrimonio histórico cultural y
natural del estado Nueva Esparta.
6. Promover la formación del talento humano requerido para el desarrollo
de la actividad turística en el estado Nueva Esparta.
7. Asistir y asesorar a los integrantes del sistema turístico en la
formulación de programas y proyectos.
8. Fortalecer a la corporación como organismo responsable de impulsar
en el estado las políticas públicas definidas para el turismo.
Visión y Misión2
Visión: La Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta
(CORPOTUR) será reconocida como una institución del sector público,
valorada por el acervo de información, experiencia y capacidad técnica de su
talento humano, para ejecutar las políticas dirigidas a fortalecer al sector
turismo y dar respuesta oportuna a los usuarios.
Misión: Somos una institución pública adscrita a la Gobernación del
estado Nueva Esparta que impulsa y ejecuta acciones en coordinación con
instituciones públicas, empresas privadas, gremios empresariales,
prestadores de servicios y la comunidad organizada, para un desarrollo
turístico sustentable y sostenible que contribuya al bienestar de la comunidad
y a facilitar servicios de calidad a los visitantes.

2

Ibid.
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1.3. Episteme, Paradigma y Teoría del Plan
1.3.1.

Un nuevo pensamiento de desarrollo turístico.

En la crisis social y económica contemporánea se hace necesario
transformar el paradigma de desarrollo turístico dominante3 por “otro” tipo de
actividad turística y de relaciones sociales, ambientales y económicas más
justas, que nos lleven por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con
visión de largo plazo: “El éxito de la organización del turismo en el futuro
dependerá de los nuevos conceptos de organización, servicio, relaciones y,
sobre todo, en las convicciones y valores inherentes a los actores que
originan y dan forma al hecho turístico” (U.D.O. Congreso Internacional
Turismo Nuevas Tendencias, 2009).
En la dinámica de la actividad turística estamos viviendo una época de
cambios acelerados, donde la opción de continuar con los mismos patrones
de producción y comercialización ya no lucen viables, aunque si
cuestionables por sus impactos en el orden de lo ambiental, lo sociocultural y
humano. Reclamo de innovación y cambio del modelo turístico que ha sido
históricamente planteado y, reiteradamente, emerge como humana
aspiración en múltiples acuerdos regionales e internacionales (Declaración
de Manila, 1980; Cumbre de la Tierra, 1992; Cumbre de Johannesburgo,
2002; Agenda 2021 y 2030); y coinciden en la aspiración por un desarrollo
turístico promotor de participación e inclusión económica, social y cultura.
Igualmente, en el campo académico y de la investigación, múltiples
teóricos y estudiosos del fenómeno turístico (De Kadt, 1979, Lanfant, 1980,
Britton, 1982, Mathieson, et. al., 1990, Molina, 1991, Panosso Netto y
Lohman, 2012, entre otros), evidencian a la actividad turística como no
pensada, no planificada ni proyectada en procesos participativos. La génesis
y fundamento de sus planteamientos lo constituye el reclamo por la
valoración del tejido socio simbólico y la re significación que ellos le otorgan
a la comunidad, como factor de transformación e diversificación de los
3

“Lamentablemente, todas las iniciativas de desarrollo turístico, paradigmáticamente,
fueron configuradas en el predominio de la visión economicista-industrialista (Molina,1991:
Britton, 1982; La Rosa Mayz, 2012,),en sintonía con modos de producción de la civilización
industrial, caracterizados por la uniformación, especialización, sincronización,
concentración, maximización y centralización. El estilo fordista de producción y
comercialización que en las décadas de los 70’s, 80’ y 90’ imperó en los destinos turísticos
latinoamericanos, se abrevió, entre planificadores, empresarios, intelectuales y legisladores,
con la expresión “Turismo la industria sin chimenea”, lema que hacía clara alusión al
modelo de producción turística (desarrollismo) como se le concibió para la época.”. (cf.
Molina, M. E. y Fermín, O. “Sujeto local turístico, su visión valorativa de la actividad turística
en la Isla de Margarita”, Rev. Cayapa 2018, pp. 4-5).
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“nuevos escenarios turísticos”, siempre en permanente equilibrio de los
ambientes naturales, culturales y económicos. Específicamente, Sergio
Molina, experto mexicano del turismo, ya en el año 1991 señalaba: “La
nobleza del turismo no se encuentra en su capacidad para captar divisas o
para generar empleos, sino, fundamentalmente, en la opción que representa
para convertirse en un camino auténtico del desarrollo humano”. (Molina,
1991:106)´
1.3.2.

Conceptualización del imaginario4turístico

En términos abreviados podemos decir que un imaginario social son
formas de significación y representación institucionalizadas, socialmente
compartidas en el pensar, en el decir, en el actuar, en el juzgar, destinadas
al otorgamiento de sentido existencial en tiempo y espacio determinado a un
colectivo social. Un imaginario se define siempre a partir de lo social, no de lo
individual ni particular. No es la sumatoria de imaginaciones (imágenes)
individuales.
Un imaginario se construye en el marco de la dialogicidad,
historicidad y búsqueda de sentido existencial de los sujetos que comparten
espacios contingentes de vida, impregnados de relaciones, conflictos,
acuerdos y, por supuesto, de aspiraciones y compromisos comunes. Al
intentar caracterizarlo, interpretarlo y conceptualizarlo debemos tener en
cuenta las siguientes apreciaciones:
El imaginario es el resultado de una compleja red de valoraciones que
socialmente se expresa en lo simbólico (lenguaje y valores).
El imaginario configura ethos (comportamientos) en las diferentes
prácticas sociales, las cuales se concretizan en acciones particulares
y colectivas.
4

El imaginario social (Cornelio Castoriadis), representa en términos generales una matriz de
sentido que, como creación ontológica de un modo de ser sui generis de una sociedad o
grupo social (como colectivo anónimo e indivisible) y en un tiempo determinado, regula el
decir y orienta la acción de los agenciamientos colectivos de esa sociedad; en tal sentido,
determina las maneras de sentir, desear y pensar (establece lo plausible o lo inverosímil). El
imaginario social como magma de “significaciones imaginarias sociales” comúnmente es
encarnada en instituciones desde donde existe y actúa en un doble sentido: a manera
relativa de estabilización institucional (lo dado o instituido), y a manera relativa de dinámica
de trasformación y cambio (lo dándose o instituyéndose). En esta última condición radica su
carácter social-histórico y por ende su espíritu objetivo. (cf., O.Fermín, “Subjetivación,
formación y cotidianidad: claves enunciativas de una pedagogía comprensible” 2012, pp. 1623.; Baeza, M.”Elementos básicos de una teoría fenomenológica de los imaginarios
sociales” 2011 y Castoriadis, C. “La institución imaginaria de la sociedad” 1975).
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El imaginario se nutre de las imaginaciones individuales; pero, en
definitiva, es “una construcción” colectiva (social) que se libera de lo
individual (particular) y toma forma propia (identidad colectiva).
El imaginario tiene su propia dinámica y para su concreción se instala
en las instituciones rectoras de las diferentes acciones sociales.
El imaginario se relaciona con la memoria colectiva, las cuales a su
vez denotan vinculación entre tiempo, historia, memoria e imaginario.
El imaginario necesita de las voluntades individuales (acuñaciones
epocales) para materializarse.
La materialidad del imaginario (inédito viable), se logra a través de
dispositivos referidos a un conjunto de prácticas sociales e
institucionales que respondan al imaginario colectivo.
La materialidad del dispositivo (en nuestro caso el Plan), reside y
evidencia en los efectos que logra sobre la realidad.
El Plan como “inédito viable” (Freire, 2010), en términos de
direccionalidad, se pensó y elaboró desde un imaginario de sostenibilidad e
inclusión que emerge desde las experiencias y críticas a lo que hasta ahora
constituye y representa la actividad turística insular, i.e.; fragmentada,
modificadora irracional de ambientes naturales, sociales y culturales,
excluyente de lo autóctono producto de su carácter imitador de otros
destinos turísticos internacionales.
1.3.3.

Ocho claves teóricas del plan

Como instrumento de un desarrollo “otro”, pensado científicamente en
pro de la sostenibilidad e inclusión, emergen ocho ideas fuerzasque se les
considera, construyen la teoría social y sustantiva de cualquier praxis de
desarrollo económico y social que enuncie aspiraciones, objetivos, metas o
acciones, orientadas hacia el desarrollo humano, local y sostenible.
Estas ideas son: Territorialidad, Inclusión social, Innovación social,
Gestión del conocimiento, Responsabilidad social, Producto diferenciado,
Competitividad y Gobernanza. Todas ellas emergentes de los discursos
filosóficos, teóricos y técnicos que expresan las narrativas del Desarrollo
Local, el Desarrollo Sostenible y los nuevos escenarios para el desarrollo del
turismo en la contemporaneidad.
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1.-Territorialidad: interpretación integral e indisoluble de condiciones
socioculturales, ambientales, administrativas y productivas existentes en las
localidades como elementos definitorios de la realidad local en su aspiración
por el desarrollo humano y sostenible.
2.-Inclusión social: aspiración de desarrollo humano y local que
promueve la incorporación económica, social, política y cultural de los
actores involucrados en el desarrollo sostenible.
3.-Gestión del conocimiento: proceso institucional o individual que
desde la experiencia y uso de la información, proporciona a una actividad
productiva, lineamientos y acciones para confrontar, en términos de
innovación y competitividad, las exigencias que imponen la incertidumbre y
cambios permanentes presentes en el entorno.
4.-Innovación: capacidad de crear, mejorar y poner en valor procesos,
recursos y productos a partir del talento personal, la experiencia y gestión del
conocimiento pertinente.
5.-Responsabilidad social: acción social y ética, de todos los actores
de una praxis productiva y de relaciones, y que se asume como compromiso
en el quehacer organizacional e individual porque establece obligaciones y
responsabilidades con la sociedad y el entorno donde se realiza una
determinada acción social o económica.
6.-Producto diferenciado: producto elaborado desde la integración de
una base territorial, socio cultural y humana que le otorga cualidades únicas,
innovadoras y competitivas para su comercialización.
7.-Competitividad: capacidad de un destino u organización para crear,
integrar y comercializar productos o servicios con valor añadido, que
permitan su posicionamiento sostenible en el contexto del mercado nacional
y global.
8.-Gobernanza: proceso colaborativo que surge en redes de actores
que, basados en valores de comunicación, confianza y compromiso, buscan
la solución de asuntos o problemas complejos y comunes que no pueden ser
resueltos de manera individual.
Estas ocho categorías,en nuestro ideario, representan el fundamento
epistémico-teóricode las narrativas de un nuevos modelo de desarrollo
turístico insular. Modelo que aspiramos se configure con nuestra acción, en
fundamentos axiológicos y compromiso ético que se desprenden de la
interacción justa y equilibrada de factores ambientales, económicos y socioculturales como claves del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030/ CEPAL,
2018).
16
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Claves teóricas, configuradoras del Plan de Desarrollo Sostenible del
estado Nueva Esparta 2018-2021

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
INCLUSIÓN SOCIAL

TERRITORIALIDAD

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PRODUCTO DIFERENCIADO

INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

COMPETITIVIDAD

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

GOBERNANZA
(Compromiso / pacto)
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1.3.4.

La acción comunicativa como axiología del plan

El concepto de imaginario colectivos, desarrollo sostenible, desarrollo
humano y local, como claves epistémicas orientadoras del proyecto
emancipador, impone re-significa relaciones de poder, liderazgo, roles
tradicionales, saberes y experiencias instaladas en los ámbitos del “Mundo
social turístico neoespartano” que se pretende transformar.
En el anterior contexto, como aspiración de cambio y transformación,
el Plan en sus elementos estructuradores (imaginario, objetivos, líneas
estratégicas, proyectos y acciones), encuentra sus posibilidades de diseño y
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aplicación en la plataforma teórica de la “acción comunicativa” (Habermas,
2002)5,
En la teoría de la acción comunicativa, Habermas interpreta como
dimensión fundamental, en la aprehensión del mundo, que la
intersubjetividad no es una condición a priori del mundo de la vida, por lo
tanto, es la acción comunicativa o acción orientada al entendimiento la que
posibilita el dominio de la situación y en consecuencia la ejecución de planes
de acción emancipatoria. Ergo, la razón subyacente en la acción social de los
sujetos es una propiedad originada en las estructuras de comunicación, más
no en los individuos por sí solos.
Para nuestro Plan, la racionalidad comunicativa lleva implícita la
diferenciación progresiva de tres elementos o componentes estructurales del
mundo de la vida: 1) el acervo de saber y las pautas interpretativas de los
participantes para entenderse sobre el imaginario, la formulación y solución
del problema (saberes y simbolismos), 2) el conjunto de ordenaciones
legítimas (gobernabilidad) y pautas apropiadas de relaciones sociales que
median y guían las acciones en los participantes asegurando su pertenencia
y solidaridad a grupos sociales (gobernanza) y 3) los modos de ser las
personas, comúnmente expresados en competencias y habilidades para el
lenguaje y la acción y por ende en capacidades de vincularse en procesos de
entendimiento, producción de sentido subjetivo y transformación
(personalidad de los actores).
En el contexto antes señalado,el diseño del Plan y su ejecución, pasa
a significar un ámbito social y técnico, donde se supone instalada una
“racionalidad comunicativa” (ibíd.) que escapa a los patrones de
comunicabilidad que impone la racionalidad instrumental de los sistemas
cerrados, fordistas y performativos propios del desarrollismo.
Desde la teoría de la acción los intereses y la acción comunicativa
(ibid.) nuestra aproximación metodológica el Plan de Desarrollo Turístico
como búsqueda de sentido y aspiración de “poder ser”, se vincula
estrechamente con las “sugerencias metodológicas” en la “dialéctica
presente-futuro” deHugo Zemelman (1997., p.30), para la conformación de
5

En la teoría de la acción comunicativa, Habermas plantea que como dimensión
fundamental en la aprehensión del mundolas condiciones de la racionalidad de la acción
social parten de la interacción basada en el uso del lenguaje. Por lo tanto,en los
agenciamientos colectivos, es la acción comunicativa o acción orientada al entendimiento,
la que posibilita el dominio de la situación y en consecuencia la ejecución de planes de
acción emancipatoria.(cf., O. Fermín, ”Subjetivación, formación y cotidianidad: Claves
enunciativas de una pedagogía comprensiva”, 2012, p. 83).
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subjetividades, nucleamiento de lo colectivo y la concepción de la realidad
como construcción desde la subjetividad social:
a) Subjetividad individual en lo grupal.
b) Experiencia grupal.
c) Niveles de nucleamiento de lo colectivo.
d) Apropiación del contexto.
e) Espacios de nuevas experiencias.
f) Utopía a visión del futuro.
g) Transformación de la utopía en proyecto viable.
La fundamentación de estos niveles, así como su ordenación,
responden a la exigencia de pensar la realidad (Mundo Social Turístico
Neoespartano), en términos de inclusividades de creciente amplitud
(territorialidad, inclusión, diversidad, experiencias, saberes y
gobernanzas).
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1.3.5.

Los actores sociales del turismo en Nueva Esparta

Desde las claves epistémicas (emancipación, inclusión y diálogos de
saberes) el presente Plan como instrumento de acción transformadora para
un turismo “otro”, parte de la premisa que representa la participación justa y
comprometida de todos los actores del sector turístico, marcados en sus
acciones particulares e integrales, por el imaginario colectivo de lograr un
desarrollo cuyos beneficios, efectivamente, estén al servicio de los neoespartanos de hoy y de futuras generaciones.
En nuestra particular situación están representados por instituciones
u organizaciones públicas, privadas y comunitarias que en el ámbito insular,
situados en el ámbito insular, históricamente (espacio-tiempo), generan en
los contextos sociales que posibilitan sus acciones, impactos que se
expresan en una continua re-creación y reproducción de escenarios locales,
relaciones de producción y estilos de vida.
En términos de lo dado en el sector como práctica social recurrente,
se observa en el destino Nueva Esparta, en sentido técnico, cuatro
sectores o ámbitos de actuación de los actores turísticos locales, a los
cuales las leyes y concepciones teóricas del turismo como un sistema, les
atribuye importantes derechos y responsabilidades para el efectivo
desarrollo de la actividad. No obstante, históricamente, la práctica turística
define para cada uno las siguientes apreciaciones sobre su rol y
participación en la actividad turística del estado Nueva Esparta:
1) Un sector empresarial, tradicionalmente fuerte y emprendedor,
integrado por agrupaciones gremiales bien constituidas (Cámara de
Comercio, Cámara de Turismo, Cámara Hotelera, Consecomercio,
Avavit, y en el pasado Fondene y Promargarita). Ha correspondido a
este sector, con el apoyo de comerciantes e importadores, un papel
estelar en la toma de decisiones sobre la promoción, comercialización
y niveles de competitividad de productos turísticos insulares. En gran
medida, en sus evidentes logros y errores, Nueva Esparta es como
destino turístico, lo que ellos han impulsado desde sus acciones
gremiales e individuales.
2) Un sector público que ha pretendido, en sus distintos niveles de
actuación, cumplir con sus funciones de promotor, facilitador,
planificador y controlador de la actividad. No obstante, su principal
obstáculo radica en el carácter centralista en el cumplimiento de cada
una de estas responsabilidades. Históricamente sus responsabilidades
se ven igualmente obstaculizadas en su operatividad por la
improvisación, limitada continuidad de planes y proyectos; asimismo,
por el conflicto que representa el excesivo centralismo y las
usurpaciones de competencia entre las instituciones públicas
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nacionales, estadales y municipales involucradas.
3) Un sector comunitario local que atribuye al turismo y puerto libre,
mucho de los impactos negativos en el ambiente, sus estilos de vida y
cultura, pero que aún no se logra integrar y organizar para plasmar sus
tradicionales reclamos por un turismo incluyente, que logre llevar sus
beneficios económicos y recreacionales al mayor número de
localidades y sus residentes.
4) Un sector demandante de productos y servicios (los visitantes), que
tradicionalmente ha escogido al estado Nueva Esparta para el ocio y la
recreación, tradicionalmente motivado por el “disfrute de sus playas y
sitios naturales e históricos”, “familiaridad con el estado y su gente”” y,
hasta hace pocos años, por la “existencia de un régimen especial de
aduana”6.
En el presente Plan de Desarrollo Sostenible se parte de la premisa
de que todos ellos, en el marco de sus procesos políticos, económicos, e
institucionales (gobernabilidad/gobernanza) deben estar comprometidos con
el desarrollo turístico insular. A ellos corresponde entender racionalmente la
crisis actual del país, del mundo circundante y particularmente la compleja
situación del turismo local.
El Plan supone que todos ellos, mediante procesos de
comunicabilidaden redes colaborativas, se manifiesten dispuestos a captar
las nuevas exigencias y “reglas” que pretenden regular la interacción social
y relaciones de producción, que enmarcan un Desarrollo Local turístico,
abocados a la sostenibilidad, competitividad e inclusión social de las
comunidades locales. Sin su participación y gobernanza este plan será una
propuesta más impregnada de las mejores pero utópicas realizaciones.

6

Históricamente diversos estudios acerca del visitante confirman la permanencia de estas
motivaciones de viaje. (Cf., Cámara de Comercio, et.al., “Perfil Del Turista Nacional:
Temporada Agosto-septiembre 2018” y Cámara de Comercio, et.al., “Perfil Del Turista
Internacional: Temporada Noviembre 2018”).
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1.4. Metodología Empleada para la Elaboración del Plan
1.4.1.

Niveles de pensamiento y acción sinérgica del método.

Acorde con la perspectiva teórica asumida, se identificaron tres
niveles de pensamiento y acción sinérgica para la transformación de la
realidad percibida mediante el Plan. Tales acciones las realizan redes de
actores que comparten mediante acciones comunicativas, experiencias,
saberes y compromisos. Esos tres niveles fueron:
El mapa (Lo que vemos) El imaginario (lo que aspiramos)- El Plan(Lo
que pensamos hacer).
La direccionalidad (Hacia donde pretendemos dirigirnos con el Plan).
La viabilidad y operatividad de programas, (Proyectos y acciones
planificadas).
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En primer nivel de pensamiento, desde la “noción de marco
interpretativo”7, proporciona a los investigadores-planificadores la posibilidad
de dialogar e interpretar saberes de autores y actores (stakeholders) para la
construcción de una narrativa grupal acerca del turismo como actividad
humana, social y económica, históricamente inherente a los modos de vida
(territorialidades) que se dan en el Estado Nueva Esparta.
Este primer nivel metodológico encontró en los procesos dialógicos de
la “acción comunicativa” (Habermas, op. cit), aplicación de técnicas
interactivas e intercambio de saberes entre actores, autores y planificadores,
acerca de “lo dado” o existente en el Estado (mundo social turístico 8) y lo
que se espera o se desea (el imaginario) para el turismo insular. Fue desde
esta dialogicidad horizontal e incluyente que emergieron, vincularon y
adquirieron particular significación las ocho categorías 9 que configuran el
producto elaborado en los momentos explicativos y estratégicos del plan.

7

Según esta noción, las personas tienen interpretaciones definidas, que se ponen en juego
al incorporarse a una actividad social. Al poner en juego las interpretaciones que cada actor
o participante tiene sobre un problema determinado, se da inicio a un proceso de
(re)enmarcamiento, en el cual se busca construir un significado compartido en torno al
problema a resolver (Goffman, citado en Rodríguez y Valverde, 2018).
8

“Mundo Social Turístico” (Jiménez, 1990, pp. 207-209), expresión que conceptualiza, en
espacio y tiempo, la plural y recursiva relación que surge en un destino turístico entre
atractivos turísticos – superestructura de marketing – servicios turísticos y turistas. Desde
nuestra base epistémica y paradigmática este concepto se amplía incluyendo en la relación
a la comunidad y sus modos de vida y organización social (territorialidad).
9

El núcleo teórico (sustancia) de los paradigmas o modelos que representan El Desarrollo
Humano, El Desarrollo Local y El Desarrollo Sostenible, sustentan su interpretación y
aplicación, fundamentalmente en ocho ideas fuerzas o claves teóricas: Territorialidad,
Inclusión social, Innovación social, Gestión del conocimiento, Responsabilidad social,
Producto diferenciado, Competitividad y Gobernanza (cf., Leonardo Furtado da Silva, et al
2012)
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Niveles de pensamiento, teoría y acción

Siempre bajo la “noción de marco interpretativo”, el segundo nivel de
pensamiento y acción metodológica se estructura, técnicamente, en los
principios de la “investigación acción participativa” (Ander-Egg, 2003) y los
momentos de la Planificación Estratégica (Serna Gómez, 2006).
A continuación, se visualizan las interacciones de estos momentos, las
técnicas utilizadas en cada uno de ellos y los productos que de su interacción
fueron elaborados.
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Fundamentos Metodológicos

1.4.2.

Lógica del proceso metodológico

Momento 1. Develamiento del imaginario / Formulación del problema:
Aspiración y reclamo de las redes de actores, producto de las experiencias
con lo no deseado y con lo que se quiere romper. El punto de partida de la
investigación orientada hacia la formulación del Plan, fue esclarecer desde
las vivencia y experiencias como nos reconocemos y que queremos “llegar a
Ser” en y con el turismo neo-espartano.
Momento 2. Análisis Situacional:Consistente en los diagnósticos del turismo
estadal desde lo que se vive y se observa como mapa interpretado (Mapa↔
Observador).
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Momento 3. Formulación Estratégica: Fase de concreción u objetivación del
pensamiento que incluye la formulación de Líneas y Proyectos Estratégicos
cuyos contenidos (propósitos, objetivos, actividades) le imprimen viabilidad al
Plan a nivel de CORPOTUR y de cada una de las redes de actores
vinculados.
Momento 4. Implementación: En términos generales, aclara y define desde la
voluntad de hacer, la ejecución y monitoreo del Plan basado en la
comunicabilidad y gobernanza.

II.

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y ACCIÓN (PRÁCTICA
METODOLOGICA)

2.1. Momento 1. El Develamiento del Imaginario-Formulación del
Problema- Enunciación del Objetivo
2.1.1.

El imaginario colectivo

El punto de partida hacia la formulación del Plan, fue la investigación
desde la “noción de marco interpretativo” orientada al reconocimiento y
definición del “Imaginario colectivo” existente en los actores y clientes del
plan.
El turismo, como actividad humana, desde sus actores y participantes,
instituye un imaginario con relación a sí mismo, y a su potencial misión de
propiciar desarrollo social y económico. En lo que se recuerda u olvida,
llámense acuerdos, actas, leyes, reglamentos, registros y discursos donde se
plasma el reclamo y aspiraciones, producto de las experiencia, con lo no
deseado y con lo que se quiere romper. Verbigracia:
Sin sopesar en profundidad los efectos generados por estas dos
experiencias económicas [Turismo y Puerto Libre], puede
decirse, sin
duda alguna, que las genuinas actividades
productivas insulares: pesca, agricultura y confecciones
artesanales, entre otras, al igual que nuestra cultura tradicional,
se vieron afectadas cualitativamente como consecuencia de esa
instrumentación, la cual, a su vez, generó también numerosos y
diversos problemas sociales totalmente desconocidos hasta ese
momento en nuestra región insular... (Francisco Castañeda M.,
2016).
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A nivel del país, la visualización de un imaginario del turismo se nos
muestra válido y pertinente en argumentos y declaratorias expresados en
instrumentos legales y de planificación, particularmente Ley de Turismo, El
Plan de la Patria y Plan Nacional de Turismo. En el ámbito internacional, la
pertinencia de nuestro imaginario se ve ratificada en los textos de acuerdos
como la Declaración de Manila (OMT, 1980), Cumbre de la Tierra (ONU,
1992), y declaraciones regionales como la reciente Agenda 2030 (CEPAL,
2018).Iguales aspiraciones por un imaginario de sostenibilidad e inclusión del
turismo local, se valida, desde la revisión de planteamientos y discursos de
especialistas,representantes institucionales locales, docentes universitarios,
voceros comunitarios, y en saberes populares expresados a través de la
música, ensayos y narrativas populares.
De todas estas narrativas emergen ideas fuerzas configuradores de la
narrativa del imaginario turístico neoespartano.
Los principios del Desarrollo Sostenible constituyen el eje axial de
cualquier acción de planificación nacional o local.
La inclusión y participación comunitaria en los beneficios económicos,
sociales y culturales redefinirá el modelo de desarrollo turístico insular.
Lo socio-cultural comunitario, antes que la imperante visión rentista y
homogenizadora no diferenciada del producto turístico, constituye la
clave del nuevo esquema de desarrollo turístico10.
Los procesos de participación, innovación y encadenamientos en el
diseño, promoción y venta de productos autóctonos y diferenciados
incentivan la calidad e imagen del destino turístico.
Se requiere un nuevo esquema de trabajo y coordinación entre
instituciones del sector público, sector privado y población local,
prioritariamente de los residentes que viven del turismo.

10

Este aspecto queda evidenciado en diferentes estudios sobre el perfil de los turistas
nacionales e internacionales, históricamente realizados en el estado por instituciones como
FONDENE (1986, 1987-1988), GENE-CORPOTUR (1985-2007), y más recientemente por
estudios realizados conjuntamente por la Cámara de Comercio Nueva Esparta, U.D.O-NE,
CORPOTUR (2018). [( cf. Cámara de Comercio, et. al.,” Perfil del turista nacional, temporada
Agosto-septiembre 2018”. pp. 64-73., y Cámara de Comercio, et. al., “Perfil del turista
Internacional, temporada noviembre 2018”. pp. 69-79. )]
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El desarrollo del turismo exige para su consolidación de una
infraestructura tecnológica eficiente como parte de la gestión eficiente
del desarrollo sustentable.
La querencia por nuestras islas, la gente, nuestra geografía y
adecuado posicionamiento como destino turístico nacional e internacional,
configuran desde su narrativa un imaginario colectivo, el cual, en un
momento inicial, se constituyó en plataforma de arranque desde las cuales
se configuró la direccionalidad del Plan, concretamente, en la redacción de
sus objetivos y formulación estratégica en pro del imaginario de
sostenibilidad, e inclusión que lo promueve.
Ergo, el Plan como “inédito viable” (Freire, op. cit), en términos de
direccionalidad, se pensó y elaboró desde un imaginario de sostenibilidad e
inclusión que emerge desde las experiencias y críticas a lo que hasta ahora
constituye y representa la actividad turística insular, i.e.; fragmentada,
modificadora irracional de ambientes naturales y sociales-culturales,
excluyente de lo autóctono por su carácter imitador de otros destinos
turísticos internacionales.
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2.1.2.

Formulación del problema

En cuanto a la formulación del problema como obstáculo del
imaginario, producto de la experiencia y dialogicidad de los saberes, se
encontró: a) una notable ausencia, en el devenir del turismo neoespartano de
criterios y prácticas para el aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural y cultural y b) una muy limitada propuesta de planes, estrategias y
acciones abocadas a orientar y establecer sinergias entre los actores para el
desarrollo de un turismo sostenible que permita, desde la inclusión social,
proporcionar beneficios más tangibles a los empresarios, comunidades y sus
residentes. En definitiva, el problema quedó formulado en los siguientes
términos:

2.1.3.

Objetivo del plan

Del análisis de los problemas que para su crecimiento presenta el
Sistema Turístico insular, se pudo establecer un objetivo de Desarrollo
Turístico Sostenible del Turismo en Nueva Esparta para el periodo 20182021, que desde una perspectiva humana, local y sostenible priorice los
factores que nos identifican como nación, la protección del ambiente, el
bienestar económico de la población, la satisfacción del visitante y la
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competitividad y posicionamiento del producto turístico insular., entre otros
aspectos relevantes. Desde esta aspiración el objetivo del Plan queda
expresado en los siguientes términos:

2.2. Momento 2. Análisis Situacional (El Mapa)
2.2.1.

Identificación de las exigencias de transformación

El diagnostico se asumió en la premisa estratégica que el Plan de
Desarrollo Turístico Sostenible, debía fomentar vigorosas redes de
cooperación entre el sector empresarial, las instituciones de gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil, que promuevan el emprendimiento y una
nueva consciencia de responsabilidad individual y social, ajena al rentismo;
para que Nueva Esparta, desarrollando ventajas competitivas en el sector
turismo, alcance niveles superiores de bienestar, en un marco de equidad
social, de equilibrio ecológico y de respeto por la cultura tradicional
margariteña
En el principio se constituyó un núcleo sólido de actores directamente
involucrados en la actividad turística insular (CORPOTUR, UDO, INATUR,
MINTUR, GENE), a través de los cuales se logró identificar una ruta para la
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elaboración del Plan. Se trabajó en estrecha afinidad con la Dirección de
Planificación de la Gobernación, alineada en el marco del proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo de Nueva Esparta 2018-2021. Se recopiló
información, mediante entrevistas en profundidad, realizadas con actores
claves de los sectores público y privado ocupados en la práctica del turismo
en la región.
Se procedió también a consultar a las autoridades locales, dirigentes
gremiales y voceros de la zona norte de la isla de Margarita (municipios
Marcano, Tubores, Díaz y Península de Macanao. De modo similar y con la
colaboración del INATUR regional, se consultó a todas las Direcciones
Municipales de Turismo. Se les solicitó información actualizada, con ficha
técnica, sobre la situación, proyectos y presupuestos destinados a los bienes
del patrimonio cultural y atractivos turísticos naturales de cada municipio.
Lo anterior posibilitó un análisis interno de las características y
situación actual del turismo insular, con énfasis en los aspectos de
sostenibilidad, inclusión, diversidad, innovación y competitividad, entre otros.
Este análisis permitió identificar y jerarquizar sub-problemas (variables) que
presenta actualmente la actividad turística en Nueva Esparta para identificar
en positivo las estrategias a desarrollar en respuesta a cada situación
planteada.
El equipo del Plan consideró que el proceso de consulta, visiones y
recolección de información había alcanzado el principio de saturación y se
procedió en distintos momentos y espacios a consultar a profesionales
expertos (U.D.O., U.C.V.-CENDES, INATUR y MINTUR) en Nueva Esparta y
al personal de CORPOTUR, todo ello para el análisis e interpretación de la
data recopilada. También se participó en las actividades de consulta que
para ese momento realizaba la Dirección de Planificación de la Gobernación
del estado para la elaboración del Plan de Desarrollo de Nueva Esparta 2018
– 2021 y el Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Nueva Esparta
(POTENE).
Producto del análisis e interpretación, la data recopilada se
identificaron descriptores iniciales de la problemática y deficiencias del
turismo sostenible en la región:
Dificultades organizacionales
planificación conjuntas.

para

emprender

propuestas

de

Poco interés de los actores en la conservación del entorno natural.
Poco interés de los actores en la conservación del entorno sociocultural.
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Falta de políticas orientadas a la inclusión social y económica de la
comunidad mediante el desarrollo de actividades turísticas y
recreativas.
Faltas de políticas de financiamiento que permita el acceso a la
pequeña y mediana industria en apoyo a la actividad turística.
Inexistencia de una política de promoción coherente y constante
dirigida a los principales mercados nacionales e internacionales que
pretenda la puesta en valor de lo autóctono, particular y diverso.
Deficiencia en los servicios básicos de infraestructura.
Falta de existencia de una plataforma tecnológica que permita.
gestionar, desarrollar y promocionar la gestión del conocimiento.
Faltas de políticas de financiamiento que permita el acceso a la
pequeña y mediana industria en apoyo a la actividad turística;
Fallas en la gestión y manejo de la información turística.
Predominio de elementos de modelos desarrollista en la Planificación
y operación del negocio turístico.
Excesiva y tradicional dependencia del sector turismo del sector
comercial representado por el Puerto Libre11 y su red de actores.
Poca conservación del entorno natural;
Productos y escenarios turísticos similares a la competencia del
Caribe.
Limitada incorporación de lo autóctono en los productos ofertados.
Fragmentación de actividades y dispersión de esfuerzos entre
sectores.
Desarticulación de los componentes del sistema turístico.
Predominio del uso de atractivos naturales sobre los culturales.
11

El turismo neoespartano, inicialmente, se vio catapultado, por el relanzamiento del
histórico Decreto de Zona Franca el año1967 (Decreto 887 del 29 de julio), y
posteriormente, en el año 1975, por el Puerto Libre (Decreto.511 del 06 de
noviembre1974).
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Limitada incorporación de las comunidades a la actividad.
Disminución significativa
internacionales.

de

flujos

turísticos

nacionales

e

Contracción en la oferta de conectividad aérea y marítima.
Cierre significativos de empresas.
Contracción de la inversión en proyectos turísticos.
Limitada autonomía del sector público local.
Deficiente remuneración.
Inexistencia de una política de promoción coherente y constante
dirigida a los principales mercados metas.
Falta de existencia de una plataforma tecnológica que permita
gestionar, desarrollar y promocionar la actividad turística en
Venezuela.
Deficiencia servicios públicos (Transporte., seguridad,
bancos, aseo).

luz, agua,

Condiciones adversas por situación política coyuntural.
Fallas en el manejo de la información turística.
Destino turístico de muy bajo costo para el mercado internacional
(predominio de la oferta en el mercadeo de paquetes y del “all
included”).
El siguiente paso en el análisis de la data, fue la aplicación de la
técnica “Diagrama Causa-Efecto” (Diagrama de Ishikawa o de “espina de
pescado”). La aplicación de esta técnica, en términos cualitativos, sin aplicar
magnitudes ni emitir juicios valorativos, permitió visualizar relaciones de
causa-efecto a partir de veintisiete (27) variables seleccionadas por el
equipo, como las descriptoras del problema y vinculadas al contexto de las
ocho ideas fuerza que, desde nuestro basamento teórico, definen un
desarrollo turístico sostenible, incluyente y competitivo.
Posteriormente se realizó una depuración y análisismás profundo del
grado de relaciones e impactos (dependencia-independencia) entre las
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variables y su comportamiento como un sistema. Este análisis se realizó
mediante la aplicación de la técnica. “Matriz de Impacto Cruzado” (Mic-Mac).
Los resultados obtenidos mediante esta técnica permitieron definir
términos cuantitativos, según valoración peso e influencia cuatro tipos de
variables12: a) variables motrices, b) variables independientes o autónomas,
variables de refuerzo y variables dependientes. Motricidad y Dependencias
de las variables del Sistema). Desde este análisis se identificaron las
variables que en el conjunto de sus interacciones en el sistema intentan
describir y explicar la situación actual del turismo sostenible en el estado.
2.2.2.

Aplicación del Diagrama Causa y Efecto

Selección e identificación de variable descriptoras
Nº
Descripción
Variable
01
Ausencia de criterios sostenibles en el aprovechamiento del patrimonio
susceptible al uso turístico
02
Ausencia de ecosistemas de emprendimiento favorable y apoyo a la
generación para la aplicación de energías limpias
03
Limitadas iniciativas para
implementar propuestas alternativas e
innovadoras para la mejora de los servicios básicos.
04
Incumplimiento de la normativa existente para la protección de zonas
RaMsar, monumentos y patrimonio natural.
05
Poco interés de los actores en la gestión sostenible del entorno natural y
sociocultural
06
Falta de aplicación de indicadores de gestión en el turismo sostenible.
07
08
09
10
11

Oferta de productos/servicios diferenciados de la competencia nacional e
internacional
Deficiencia en los programas de fortalecimiento de la identidad y de su
rol en el desarrollo del turismo insular
Escaso e inadecuado aprovechamiento del patrimonio histórico-cultural
en la oferta turística
Ausencia de políticas efectivas en la atención sostenible de los servicios
públicos de apoyo al sector
Limitada accesibilidad y disfrute de las personas con discapacidad

12

Variables motrices: son poco dependiente de las demás variables y condicionan el resto
del sistema. Variables autónomas: son variables poco motrices (libres). Su intervención está
referida a acciones concretas y puntuales. Variables dependientes: están a expensas de las
variables motrices, en su estado puro son variables pasivas. Nos ayudan a comprender el
comportamiento de las otras. Variables de refuerzo: son variables inestables. Pueden asumir
el papel de variables motrices o variables dependientes. Cualquier acción sobre ellas tendrá
repercusiones sobre las anteriormente nombradas. (cf. Julio García del Junco, 2002, p. 19)
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12

Deficiente capacitación y formación en materia turística vinculada a la
sostenibilidad

(Cont.)
Nº
Descripción
Variable
13
Poca valoración del sector empresarial, público y comunal en la gestión
del conocimiento para un turismo sostenible
14
Limitadas herramientas y programas para la gestión del conocimiento a
nivel del estado.
15
La estructura y funcionamiento de Corpotur no está actualizada para una
gestión sostenible de turismo.
16
Limitadas competencias del ente rector estadal, producto de la
centralización de las competencias legales.
17
Limitado conocimiento de idiomas afecta encuentro socio-cultural en
comunidades turísticas.
18
Limitada aplicación de programas y
herramientas de gestión de
conocimiento en Corpotur.
19
Poca valoración del talento humano formado para la actividad turística
por parte del sector público y privado.
20
Inexistencia de planes de promoción y mercadeo que pongan en valor la
identidad regional.
21
Poca participación de la comunidad en los beneficios que generala
actividad turística.
22
Escasa información confiable para la toma de decisiones sobre
oportunidades de inversión rentable en el sector.
23
Presencia de trabajadores informales en la comercialización de
productos y servicios turísticos.
24
Limitada conectividad del destino con núcleos emisores.
25

Falta de innovación que agregue valor a la actividad turística.

26

Creciente cierre significativo de empresas turísticas.

27

Excesiva fragmentación en la actuación de los actores en la dinámica
turística.
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2.2.3.

Aplicación de Matriz de Impacto Cruzado

Descripción de las variables del sistema
Nº
Variable

Descripción

01

Ausencia de criterios sostenibles en el aprovechamiento del patrimonio susceptible al
uso turístico.
Ausencia de ecosistemas de emprendimiento favorable y apoyo a la generación para la
aplicación de energías limpias.
Limitadas iniciativas para implementar propuestas alternativas e innovadoras para la
mejora de los servicios básicos.
Incumplimiento de la normativa existente para la protección de zonas RaMsar,
monumentos y patrimonio natural.
Poco interés de los actores en la gestión sostenible del entorno natural y sociocultural.
Falta de aplicación de indicadores de gestión en el turismo sostenible.
Oferta de productos/servicios diferenciados de la competencia nacional e internacional
Deficiencia en los programas de fortalecimiento de la identidad y de su rol en el desarrollo
del turismo insular.
Escaso e inadecuado aprovechamiento del patrimonio histórico-cultural en la oferta
turística.
Ausencia de políticas efectivas en la atención sostenible de los servicios públicos de
apoyo al sector.
Limitada accesibilidad y disfrute de las personas con discapacidad.
Deficiente capacitación y formación en materia turística vinculada a la sostenibilidad.
Poca valoración del sector empresarial, público y comunal en la gestión del conocimiento.
para un turismo sostenible
Limitadas herramientas y programas para la gestión del conocimiento a nivel del estado.
La estructura y funcionamiento de Corpotur no está actualizada para una gestión
sostenible de turismo.
Limitadas competencias del ente rector estadal, producto de la centralización de las
competencias legales.
Limitado conocimiento de idiomas afecta encuentro socio-cultural en comunidades
turísticas.
Limitada aplicación de programas y herramientas de gestión de conocimiento en
Corpotur.
Poca valoración del talento humano formado para la actividad turística por parte del
sector público y privado.
Inexistencia de planes de promoción y mercadeo que pongan en valor la identidad
regional.
Poca participación de la comunidad en los beneficios que generala actividad turística.
Escasa información confiable para la toma de decisiones sobre oportunidades de
inversión rentable en el sector.
Presencia de trabajadores informales en la comercialización de productos y servicios
turísticos.
Limitada conectividad del destino con núcleos emisores.
Falta de innovación que agregue valor a la actividad turística.
Creciente cierre significativo de empresas turísticas.
Excesiva fragmentación en la actuación de los actores en la dinámica turística.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Matriz de influencias directas (MDI)13
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13

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas
entre las variables que definen el sistema o marco interpretativo de la situación objeto del
plan.
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Categorización de las variables según su influencia en el sistema
Variables Motrices
No. de la
variable
27
5
16
12
13
1
14
15
8
18

14

Puntuación

Descripción

(De mayor a
menor)

Excesiva fragmentación en la actuación de los actores en la dinámica
turística.
Poco interés de los actores en la gestión del entorno natural y socio-cultural.
Limitadas competencias del ente rector estadal, producto de la centralización
de las competencias legales.
Deficiente capacitación y formación en materia turística vinculada a la
sostenibilidad.
Poca valoración del sector empresarial público y comunal en la gestión del
conocimiento para un turismo sostenible.
Ausencia de criterios sostenibles en el aprovechamiento del patrimonio
susceptible de uso turístico.
Limitada aplicación de programas y herramientas de gestión del
conocimiento en Corpotur.
La estructura y funcionamiento de Corpotur no está actualizada para una
gestión sostenible del turismo.
Deficiencia en los procesos de fortalecimiento de la identidad y de su rol en
el desarrollo del turismo insular.
Limitadas herramientas y programas para la gestión de conocimiento a nivel
del Estado.

20
19
18
17
17
16
15
13
11
10

Variables Dependientes15
No. de la
variable
7
9
21
3
20
10
11
2
22

Puntuación
Descripción

(De mayor a
menor)

Oferta de productos/servicios poco diferenciados para la competencia
nacional e internacional.
Escaso e inadecuado aprovechamiento del patrimonio histórico-cultural en la
oferta turística.
Poca participación de la comunidad en los beneficios que genera la actividad
turística.
Limitadas iniciativas para implementar propuestas alternativas e innovadoras
para la mejora de los servicios básicos.
Inexistencia de planes de promoción y mercadeo que pongan en valor la
identidad regional.
Ausencia de políticas efectivas en la atención sostenible de los servicios
públicos de apoyo al sector.
Limitada accesibilidad y disfrute de las personas con discapacidad.
Ausencia de ecosistemas de emprendimientos favorables para el apoyo a la
generación y aplicación de energías limpias.
Escasa información confiable para la toma de decisiones sobre
oportunidades de inversión rentable en el sector.

17
16
16
15
13
12
11
10
10

14

Variables motrices son las más relevantes para explicar el comportamiento del sistema a
mediano plazo. Ejercen mucha influencia sobre otras variables y presentan poca
dependencia.
15
Variables dependientes están muy influenciadas por otras y evidencian ser poco motrices,
no son relevantes ya que su evolución se justifica por las variables motrices y las de
refuerzo.
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(Cont.)
Variables Autónomas
No. de la
variable
4
26
23
24
19
17

Puntuación

Descripción

(De mayor a
menor)

Incumplimiento de la normativa existente para la protección de zonas
Ramsar, monumentos y patrimonio natural
Creciente cierre significativo de empresas turísticas
Presencia de trabajadores informales en la comercialización de productos y
servicios turísticos
Limitada conectividad del destino con núcleos emisores
Poca valoración del talento humano formado para la actividad turística por
parte del sector público y privado
Limitado conocimiento de idiomas afecta encuentro socio-cultural en
comunidades turísticas

8
6
6
5
3
2

Variables Refuerzo
No. de la
variable
25
6

Puntuación
Descripción
Falta de innovación que agregue valor a la actividad turística
Falta de aplicación de indicadores de gestión para el turismo sostenible

(De mayor a
menor)

11
10

Mapa representativo de condición de influencia / dependencia
entre las variables del sistema
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Motricidad y dependencias de las variables del sistema.

Mapa representativo de la condición de influencia directa entre las
variables delsistema
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Determinación de Potenciales influencias indirectas en el sistema16

Mapa representativo de la condición de potencial influencia
indirecta entre las variables del sistema.

16

Esta fase se inició desde la Matriz de Potenciales Influencias Directas (MPID), mejorada en
poder, por sucesivas interacciones y estabilizaciones. Desde esta Matriz (MIDP), surge una
nueva clasificación de las variables del sistema las cuales enfatizan potenciales e
importantes niveles de impactos de las variables en el comportamiento del sistema. (cf.
Julio. García del Junco, op. cit, pp. 17-24).

42

Plan de Desarrollo Turístico estado Nueva Esparta 2018-2021

Mapa representativo de la condición de potencial influencia indirecta
entre las variables del sistema.
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2.3. Momento 3. Formulación Estratégica.
2.3.1.

Enunciación y descripción de las líneas estratégicas

 Apropiación sostenible del espacio en la relación territorio-turismocomunidad.(Línea 1)
Conceptualización: Puesta en valor e integración de condiciones
socioculturales, ambientales, administrativas y productivas existentes en las
localidades insulares como elementos definitorios de su verdadera esencia,
particularidad y competitividad turística.
Objetivo general: Promover la territorialidad y sostenibilidad
competitiva desde la valoración e integración del territorio, capital cultural
y humano existentes en las comunidades insulares.
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Objetivos específicos:
 Planificar acciones individuales y colectivas que en su acción
colaborativas y consensuada, incentiven la incorporación,
comercialización
y conservación de atractivos culturales y
ambientales propios del territorio insular.
 Promover en las comunidades y organizaciones neoespartanas
procesos de sensibilización productiva fundados en la integración
sostenible de elementos socio-culturales y ambientales particulares.
 Aplicar, mediante la acciones colaborativas y consensuada, procesos
metodológicos de naturaleza participativa para
detectar y
operacionalizar acciones dirigidas a la puesta en valor y
comercialización sostenible y competitiva de particulares elementos
socio culturales y ambientales existentes en las localidades insulares.
 Incentivar en las redes de actores sociales, procesos de
comunicabilidad y colaboración para la valoración y preservación de la
identidad y ethos cultural neoespartano como condición básica de su
territorialidad.

 Integración y participación de la población local en los beneficios
sociales y económicos del turismo sostenible (Línea 2)
Conceptualización: Participación activa de la comunidad y actores
involucrados en los procesos de gestión, producción, comercialización y
disfrute del desarrollo turístico local sostenible.
Objetivo general: Estimular oportunidades de inclusión a la actividad
turística, en individuos y grupos locales, mediante la puesta en valor de sus
capacidades y los elementos culturales, sociales y ambientales que
caracterizan y definen sus estilos de vida y relaciones de producción.
Objetivos específicos:
 Promover procesos participativos entre los actores del sistema
turístico y la comunidad, en la toma de decisiones para la
planificación, gestión de recursos y capacidades del territorio local.
 Promover la integración social de actores informales del turismo
propiciando condiciones de trabajo dignas, justas y gobernables a los
actores locales.
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 Promover en los actores el diseño de originales emprendimientos
recreacionales en determinadas factibles de su comercialización
solidaria a nivel de la población local.
 Incentivar procesos de sensibilización, formación y capacitación en las
comunidades locales que promuevan la puesta en valor del turismo
como actividad económica generadora de inclusión y bienestar en la
región insular.
 Valoración del conocimiento para la sostenibilidad competitiva de la
actividad turística en Nueva Esparta (Línea 3)
Conceptualización: Acciones organizacionales o individuales de los
integrantes del sector turístico para generar, valorar y compartir saberes y
conocimientos en pro de la innovación, diferenciación, territorialidad y
competitividad sostenible de la oferta turística.
Objetivo General: Promover la generación, difusión y aplicación de
conocimiento pertinente entre los actores del sistema turístico neoespartano,
contribuyendo con ello a valorar las capacidades y el talento en la aspiración
por desarrollar productos diferenciados, competitivos y sostenibles.
Objetivos Específicos:
 Sistematizar y dar valor al conocimiento tácito presente en los
actores sociales integrantes del sector turístico regional.
 Promover la puesta en valor y preservación de saberes de la
comunidad en términos de rescate, innovación, diferenciación y
competitividad del producto turístico insular.
 Desarrollar competencias metodológicas y técnicas en los
integrantes del sector turístico neoespartano para producir y
compartir conocimiento en pro de alcanzar la inteligencia del
mercado.
 Estimular la creación de modos efectivos de intercambio de
conocimiento que permitan enlazar los resultados de los procesos de
gestión del conocimiento turístico insular con los que se llevan a cabo
a nivel nacional y global.
 Promover la valoración y gestión del conocimiento como sustrato
organizacional e individual para la innovación, la competitividad y la
creación de productos únicos diferenciados en el destino Nueva
Esparta.
 Diseñar procesos metodológicos de acción participativa en las
comunidades, para detectar y operacionalizar acciones de puesta
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en valor e integración sostenible de elementos socio culturales y
ambientales en el diseño, producción y comercialización del turismo
 Evaluar la competitividad del aprovechamiento sostenible de las
particularidades socio cultural y ambiental que en su conjunto
comercializa el estado Nueva Esparta como oferta turística
diferenciada.
 Promover en instituciones educativas en turismo, elaboración de
propuestas innovadoras de investigación sobre productos únicos
diferenciados basados las particularidades territoriales y socio
culturales del Estado Nueva Esparta.
 Innovación y diferenciación competitiva sostenible del destino turístico
neoespartano (Línea 4).
Conceptualización: Desarrollo y aplicación de nuevos modos de
relaciones sociales, organización empresarial y procesos productivos,
basados en el conocimiento y dinámica del mercado, orientados a
proporcionar diferenciación y competitividad a la oferta turística
neoespartana.
Objetivo General: Promover, desde la territorialidad y el conocimiento
pertinente del mercado, acciones creativas, innovadoras y sostenibles,
aplicables a los procesos administrativos, productivos del sector turismo.
Objetivos Específicos:
 Promover la creatividad y emprendimiento en procesos de producción
y oferta de servicios desde la aapropiación socio-cultural del espacio.
 Estimular, desde la experiencia y gestión del conocimiento, procesos
creativos, innovadores y rentables en las estructuras de las
organizaciones del sector.
 Promover en los empresarios del sector, la implementación de
procesos de gestión del conocimiento y creatividad, basados en su
capacidad de resiliencia para alcanzar la competitividad en el contexto
del turismo insular.
 Identificar atractivos únicos existentes en el estado Nueva Esparta
para incorporarlos como producto diferenciado a la oferta turística del
estado.
 Incentivar en la gestión municipal la identificación y valoración de
productos únicos diferenciados que promuevan procesos de inclusión
social y la competitividad del destino. .
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 Promover y facilitar con el apoyo de Inatur, institutos y universidades
locales, asesorías técnicas, para la elaboración de planes proyectos
de inversión turísticos, basados en las particularidades,
potencialidades y competitividad sostenible de atractivos ambientales
y, culturales existentes en las localidades neoespartanas.

 Responsabilidad compartida en la gestión, producción, consumo y
disfrute del turismo sostenible en el destino turístico neoespartano
(Línea 5).
Conceptualización: Valor que orienta el comportamiento responsable y
ético de los actores en la práctica de la gestión, producción, consumo y
disfrute del turismo en la localidad.
Objetivo general: Promover en los actores del sistema turístico
prácticas responsables y éticasde gestión, producción y consumo en las
comunidades neoespartanas, fortaleciendo su sostenible y competitividad.
Objetivos específicos:
 Estimular buenas prácticas de ciudadanía en los actores del sistema
turístico.
 Promover acciones de responsabilidad social enmarcados en los
objetivos de la agenda 2030
 Fomentar en los actores el valor de la responsabilidad social en el
contexto de los principios éticos del turismo.
 Gobernanza y gestión competitiva del turismo sostenible (Línea 6).
Conceptualización: Alianzas estratégicas
basados en la
comunicabilidad, valores democráticos y territoriales
gestoras, entre
empresarios, sector público y comunidades, de acciones colaborativas para
la gestión de saberes, uso de recursos y comercialización sostenible de
productos turísticos diferenciados.
Objetivo General: Promover, desde la comunicabilidad y concertación
entre los actores institucionales y sociales, redes de alianzas estratégicas
alentadoras de procesos de innovación, productos diferenciados y
sostenibles, orientados a la inclusión social y competitividad de la oferta
turística insular.
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Objetivos Específicos:
 Propiciar, procesos colaborativos de gobernanza, para el
fortalecimiento de las relaciones entre
el sector turismo y
organizaciones tradicionalmente vinculadas a estilos de vida y
relaciones de producción de la localidad.
 Promover, en el contexto de la dinámica turística, procesos
comunicativos y colaborativos entre actores estratégicos del estado
como acción concreta de acercamiento y adecuado desarrollo de una
red o plataforma colaborativa en la actividad turística del estado Nueva
Esparta.
 Promover la comunicabilidad y máximo consenso entre instituciones y
actores sociales mediante el diseño y ejecución de proyectos
conjuntos dedicados a la investigación y difusión del conocimiento.
 Diseñar y ejecutar proyectos colaborativos de formación y
sensibilización orientados a actores prestadores de servicios e
instituciones públicas vinculados a la oferta de servicios turísticos y
seguridad al visitante
 Promover redes de alianzas estratégicas que contribuyan con el
rescate y conservación de particulares atractivos naturales y
culturales, amenazados de contaminación o extinción.
 Coordinar desde CORPOTUR efectivas acciones de promoción y
difusión del Plan de Desarrollo 2018 – 2021 dirigidos facilitar procesos
de inclusión y gobernanza entre los actores involucrados.
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2.3.2.

Enunciación de proyectos

 Proyecto” Programa de Estadística e Investigaciones Turísticas del Estado Nueva Esparta”.

 Proyecto “Actualización de Registro Turístico Estadal (RTE)”.

 Proyecto “Asistencia Técnica a Inversionistas Prestadores de Servicios Turísticos y Comunidad

 Proyecto “Red de Emprendedores Posadas Municipales”.

 Proyecto “¡Qué Bonito es mi Pueblo!”.

 Proyecto “Gastronomía y Dulcería en el Emprendimiento y Diferenciación de la Oferta Turística Insular”.

 Proyecto “Información y Orientación al Visitante”.

 Proyecto “Acompañamiento en la Política de Mercadeo y Promoción del Estado”.

 Proyecto “Promoción y Evaluación del Turismo Sostenible en Nueva Esparta”.

 Proyecto “Fortalecimiento de Corpotur para Impulsar el desarrollo Sostenible del Estado”.
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2.3.3. Identificación y valoración de Influencias e interacciones entre
los proyectos del plan.
Aplicación Matriz de Impacto Cruzado
Listado de proyectos
1. Estadística e investigaciones turísticas de estado Nueva Esparta
(Est-Invest).
2. Red de emprendedores de posadas municipales (red empren).
3. Registro turístico estadal (rte).
4. Qué bonito es mi pueblo (q b m p).
5. Gastronomía insular como elemento de diferenciación en la oferta
turística (gastins).
6. Información y orientación al visitante (inf al vis).
7. Acompañamiento en la política de mercadeo y promoción del
Estado (Acom p m p).
8. Promoción y evaluación del turismo sostenible en Nueva Esparta
(pyets)
9. Asistencia técnica en materia turística (Asittecn).
10. Fortalecimiento de CORPOTUR desde la visión compartida del
desarrollo sostenible (fort d cor)
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 Determinación de influencias directas de los proyectos

Influencia

Mapa de influencias/dependencias directas.

Dependencia
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Gráfico de influencia directa de los proyectos.
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 Determinación de potenciales influencias directas
Mapa de potenciales influencia/dependencia directa

Influencia

Variables Motrices

Variables Refuerzos

Variables Autónomas

Variables Dependientes

Dependencia
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Gráfico de influenciadirecta potenciales
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 Determinación de influencias indirectas

Mapade influencia/dependencia indirecta

Influencia

Variables Motrices

Variables Refuerzos

Variables Autónomas

Variables Dependientes

Dependencia
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Gráfico de influencia indirecta de los proyectos
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Mapa de potenciales influencia/dependencia indirectas

Influencia

Variables Motrices

Variables Refuerzos

Variables Autónomas

Variables Dependientes

Dependencia

68

Plan de Desarrollo Turístico estado Nueva Esparta 2018-2021

Gráfico de potenciales influencia/dependencia indirectas
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Aplicación de matriz de correlación

Tarea 1. Elaboración de matriz de correlaciones de proyectos
INFLUENCIA
DE
SOBRE

Estadistica e
investigaciones
turísticas de estado
Nueva Esparta

Estadistica e investigaciones
turísticas de estado Nueva
Esparta

Red de emprendedores
de posadas municipales

Registro turístico
estadal

¡Que bonito es mi
pueblo

Gastronomia insular
como elemento de
diferenciacion en la
oferta turística

Promoción y
Acompañamiento en la
Información y
evaluación del turismo Asistencia técnicas en
política de mercadeo y
orientación al visitante
sostenible en Nueva
materia turistica
promoción del Estado
Esparta

Fortalecimiento de
CORPOTUR desde la
visión compartida del
desarrollo sostenible

2

1

1

1

3

3

2

3

2

18

2

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

1

0

3

0

3

2

2

2

2

2

17

2

2

2

2

2

2

15

1

2

0

0

3

6

0

3

2

2

16

1

3

3

19

1

2

14

1

21

1

Red de emprendedores de
posadas municipales

0

Registro turístico estadal

1

1

¡Que bonito es mi pueblo

2

3

0

Gastronomia insular como
elemento de diferenciacion
en la oferta turística

2

1

0

2

Información y orientación al
visitante

0

0

0

1

0

Acompañamiento en la
política de mercadeo y
promoción del Estado

0

1

1

2

3

2

Promoción y evaluación del
turismo sostenible en Nueva
Esparta

2

2

1

2

2

1

3

Asistencias técnicas en
materia turística

0

3

3

1

1

1

1

2

Fortalecimiento de
CORPOTUR desde la visión
compartida del desarrollo
sostenible

2

2

2

2

2

2

2

3

10

15

8

11

11

14

17

15

15

16

171

39

26

181

166

77

267

291

220

331

SUMA PASIVA (SP)
PRODUCTO P
P=TA X PS

3

TOTAL
COCIENTE C=TA:SP
ACTIVO (TA)

Tarea 2. Identificación tipo de correlación de proyecto

Proyectos Motrices (Activas)
2

Estadística e investigaciones turísticas de estado Nueva Esparta

2

¡Qué bonito es mi pueblo!
Proyectos Críticos (Vulnerables)

1

Promoción y evaluación del turismo sostenible en Nueva Esparta

1

Gastronomía insular como elemento de diferenciación en la oferta turística

1

Fortalecimiento de CORPOTUR desde la visión compartida del desarrollo

1

Acompañamiento en la política de mercadeo y promoción del Estado

1

Asistencia técnicas en materia turistica
Proyectos Autónomos (Pasivas )

0

Registro turístico estadal

0

Información y orientación al visitante

0

Red de emprendedores de posadas municipales
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2.4. Momento
4.
Implementación
recomendaciones finales).

(Algunas

previsiones

y

1. El Plan fundamenta su diseño y ejecución en una plataforma teórica
y técnica enmarcada en los principios del desarrollo local que
pretende la inclusión del hombre y sus manifestaciones de vida.
2. El objetivo principal del Plan es promover un desarrollo turístico
sostenible, basado en la acción comunicativa incluyente de
prácticas y saberes existentes en los actores.
3. El compromiso asumido por el equipo que propició y coordinó el
diseño del Plan, fue y es Nueva Esparta: su gente, su bienestar y el
de las futuras generaciones.
4. Corpotur, en términos de gobernabilidad, asume responsabilidades
en el diseño y ejecución del presente Plan, en el marco de sus
competencias legales, administrativas y sociales que le atribuyen la
ley como máximo organismo del Estado en materia turística. No
obstante, la ejecución y logro delos objetivos enunciados en sus
ocho líneas estratégicas y 10 proyectos específicos, sólo será
posible desde una acción comunicativa promotora de procesos de
gobernanza y compromiso entre los actores del turismo insular.
5. Este Plan de Desarrollo Sostenible no es una propuesta definitiva e
inmodificable, por el contrario, se le considera, como instrumento
técnico un inicio, un inédito viable en el imaginario de un turismo
incluyente para el estado Nueva Esparta, para su gente, para el
empresario y para el turista.
6. El presente Plan de Turismo Sostenible tuvo un enfoque
eminentemente participativo y de acción comunicativa; permitiendo
también aportes de stakeholders y de la ciudadanía y comunidades
organizadas interesadas en participar. Esto incluyó la realización de
diversas presentaciones en el ámbito insular al ciudadano
Gobernador y su equipo directivo, a la Dirección de Planificación del
Estado, a funcionarios de CORPOTUR, MINTUR E INATUR y
representantes de Cámaras de Turismo, Comercio y Hotelera.
Igualmente, con la convocatoria de INATUR, en acto celebrado en
el Hotel Venetur de Porlamar, se presentó a los Alcaldes y sus
respectivas Direcciones Municipales de Turismo. El ciclo de
presentaciones y consulta pública del Plan concluyó, en su primera
fase, el 27 de septiembre, fecha de celebración del Día
Internacional del Turismo, acto celebrado en salones del Hotel
Puertas del Sol en Porlamar, que contó con la asistencia plena del
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Poder Ejecutivo Estadal, máximos representantes de Cámaras del
sector turístico y comercial, stakeholders, representantes de ONG’s
locales, representantes de la Universidad de Oriente, UNEFA, y
otras Instituciones Educativas locales.
7. Anunciamos y resaltamos que, para el fortalecimiento del turismo
sostenible en la región y el éxito de nuestro Plan de Turismo
Sostenible, la condición sine qua non lo representa la promoción
efectiva de la inclusión social, facilitando alianzas y creación de
valores compartidos, avalados en la premisa de que “Todos somos
protagonistas en el acto turístico, incluyendo a los ecosistemas y las
comunidades de las zonas con mayor vocación e inversión en
turismo”.
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ANEXOS
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Anexo A. Remembranzas de la Acción Comunicativa del Plan
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