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I. PRESENTACIÓN
A lo largo de estos últimos 8 años los pueblos de Margarita y Coche pueden
dar fe del compromiso y responsabilidad que hemos demostrado por el
bienestar de todos los habitantes del ámbito territorial que nos ha tocado
gobernar. Ello, nos ha valido ser considerado por la mayoría, como la
principal figura política del estado por el trabajo social que hemos
desarrollado, el cual,

ha sido inclusivo pues abarca los más diversos

sectores sociales, pero siempre haciendo énfasis en aquella población de
mayor vulnerabilidad y necesidad.

Conscientes y convencidos del nivel de confianza que ha despertado nuestra
gestión municipal en toda la región neoespartana, asumimos este nuevo reto
con la humildad que nos identifica, pero con la certeza de un mejor porvenir
para nuestra gente. Hoy, de pie ante el futuro, con la mirada puesta en el
horizonte y con paso firme, nos hemos propuesto llevar al estado Nueva
Esparta por caminos de desarrollo, prosperidad, modernidad, inclusión y
progreso, afincados en basamentos profundamente arraigados en nuestra
identidad regional, cultural y en los más altos principios y valores globales de
desarrollo.

En este sentido, es importante destacar que es nuestra intención promover y
brindar para nuestro pueblo, oportunidades para el desarrollo, concentrados
en el firme propósito de derrotar la pobreza, que hoy ahoga a la mayoría de
la población de nuestras islas, producto de la inequidad en la distribución de
los recursos y de la imposibilidad de consolidar el crecimiento personal. Por
tal motivo, hemos pensado un Plan de Gobierno, que nos permita cumplir
con las expectativas de las personas, en cuanto a elevar sus condiciones de
vida, pero basados en proyectos factibles y viables, distintos a los
tradicionales ofrecimientos electorales, recogidos en obras faraónicas o un
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compendio de buenas intenciones, que a lo largo de los años, no han
resuelto nada.

Al respecto es conveniente resaltar que este Plan de Gobierno se enmarca
estrictamente dentro las competencias establecidas al Gobernador en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del Segundo Plan
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019; el
documento de la Organización de las Naciones Unidas: “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que fue acordado por
consenso en la sesión oficiosa del plenario el 2 de agosto de 2015; y, por
supuesto, en la realidad reflejada por nuestra gente, representada en las
organizaciones que conforman a la sociedad civil organizada y al pueblo en
general, quienes reunidos en asambleas, comités y mesas técnicas de
trabajo, bajo una estricta rigurosidad científica, Método de Enfoque Integrado
de Marco Lógico, se logró exponer y determinar los problemas que enfrenta
la población del estado Nueva Esparta y generar alternativas para enfrentar
la actual realidad.

Este documento ha sido preparado en dos etapas, la primera para cumplir
exigencias del Consejo Nacional Electoral al momento de acompañar la
inscripción de nuestra candidatura a la Gobernación del Estado Bolivariano
de Nueva Esparta, por parte de todos los movimientos políticos que integran
la Mesa de la Unidad Democrática, para el periodo de los próximos cuatro
años; y la segunda etapa, para dar a conocer de manera completa y con lujo
de detalles, todo su contenido. Este plan contiene una visión general
ampliada de nuestro trabajo como gerente exitoso al frente de la Alcaldía del
Municipio Mariño, adaptando lo más importante a las situaciones comunes a
lo largo de la geografía del estado, garantizando así, una gestión de primera,
partiendo de:
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• La experiencia adquirida durante dos períodos consecutivos como
Alcalde y actual gerente del municipio más importante del estado
Nueva Esparta.
• Los aportes de personal especializado en los diversos sectores a
partir de mesas de trabajo que realizaron una inmensa labor
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año;
• Del conocimiento de las necesidades más sentidas que sufren las
comunidades neoespartanas.

Así como lo hemos hecho anteriormente, estamos seguros en que éste es un
Plan de Gobierno factible, realizable con los recursos disponibles,
sembrando las bases para que Nueva Esparta se enrumbe hacia el
desarrollo sustentable que tanto anhelamos. Estamos claros que seguimos
siendo ambiciosos con las metas, pero también somos honestos,
responsables y realistas. Así mismo podemos sugerir que este plan sea una
herramienta para medir nuestra eficiencia como gobernantes y el logro de las
propuestas planteadas será fácilmente cuantificable al final de la gestión. En
resumidas cuentas, Alfredo Díaz junto a su equipo de trabajo, aspiran
convertir este plan en una herramienta de acción para los Neoespartanos, en
función de lograr el estado que queremos en términos de calidad de vida,
bienestar y desarrollo integral.

Como premisa fundamental, este plan de gobierno, toma en consideración
las ventajas comparativas que ofrece la condición insular para desarrollar el
turismo como eje transversal, en torno al cual giran de manera íntimamente
relacionada cinco ejes principales de gestión, cuya acción está dirigida a
brindar a los habitantes de nuestras islas las mejores condiciones de
desarrollo y bienestar, a través de la actividad turística, desde un enfoque de
sostenibilidad que permita la preservación de nuestros recursos naturales,
para el disfrute y explotación de las generaciones futuras.
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Otro aspecto considerado como insumo en la formulación de la presente
propuesta de gestión es el respeto a las normas y tratados internacionales
entre los que podemos mencionar las firmadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 2015 que establece que para el año 2030 se
debe cumplir con lo siguiente:

Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a
velar porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con
dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

Proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la
producción sostenible, la gestión sustentable de sus recursos naturales y
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Velar para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida
próspera y plena, y para que el progreso económico, social y tecnológico se
produzca en armonía con la naturaleza.

Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor
y la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz
puede existir sin el desarrollo sostenible.

Movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un
espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos
los países, todas las partes interesadas y todas las personas.
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En busca de abarcar todas las áreas de manera precisa y concisa este Plan
de Gestión plantea seis ejes de desarrollo donde se recoge el sentir de las
comunidades según su dedicación y entorno. A continuación, presentamos
algunos aspectos generales hacia donde se dirigirá la acción del presente
Plan de Gobierno que se pondrá en práctica para el estado Nueva Esparta y
que prometemos, con el favor de Dios y nuestra Virgen del Valle, emprender
desde la Gobernación para el período 2017 - 2021.Estos ejes son:

Eje Desarrollo Social: Diseñado en función de consolidar un verdadero
Desarrollo Social Sustentable, bajo una visión integral e integradora, más
que un asistencialismo espasmódico y reactivo, nuestros proyectos estarán
encaminados a cumplir con lo conducente al

Bienestar Social pero

desarrollando aquellos aspectos agrupados y relacionados con este tema,
vale decir, la Educación, la Salud, la Cultura y el Deporte, que permitan y
garanticen a la población neoespartana, alcanzar el mayor nivel de desarrollo
social posible, en consonancia con la principal actividad económica del
Estado, como lo es Turismo.

Eje Seguridad Ciudadana: en este Plan se proponen diversas medidas
coherentes y confiables para combatir y reducir la violencia, homicidios y los
altos niveles de victimización y percepción de inseguridad en el estado, así
como, para elevar la confianza en las autoridades encargadas de brindar los
distintos servicios relativos a la seguridad ciudadana. De tal manera, que las
medidas y acciones a implementar contribuyan significativamente a
garantizar la seguridad integral de las personas, condición sin la cual, es
impensable fomentar y consolidar el Turismo en la región.

Eje Gestión Ambiental: desde la Gobernación del estado estaremos
pendientes de recuperar los sistemas de aguas servidas (estaciones de
bombeo y plantas de tratamiento), mejorar los sistemas de colectores de
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aguas residuales, evitar la contaminación, garantizar la limpieza e
implementar leyes que protejan a los ecosistemas insulares. Así como
también coordinar las diferentes políticas y actividades con las instituciones
públicas para optimizar los sistemas de distribución de agua potable. El
Saneamiento Integral de nuestro ámbito territorial, es otro compromiso que
se asume, no tan solo pensando en atender y mejorar la calidad de los
servicios prestados a las comunidades, sino también, un aspecto necesario e
indispensable para elevar el nivel del atractivo turístico de la región, tanto
nacional y especialmente, internacional.

Eje Desarrollo Urbano Integral: el mismo comprende áreas prioritarias y
específicas para apuntalar el turismo y además, atender los reales problemas
de la colectividad, como son: la infraestructura, servicios básicos,
mantenimiento de espacios públicos, vialidad, transporte, señalización y
urbanismo, entre otras.

Eje Desarrollo Empresarial y Producción Local: junto al empresariado
neoespartano, así como los emprendedores y todos aquellos que manifiesten
voluntad en el desarrollo comercial de la isla y la producción, nos
proponemos trabajar en conjunto, facilitando, apoyando y promoviendo la
iniciativa privada. Daremos atención necesaria al área de la pesca en todas
sus modalidades garantizando sus implementos de trabajo, la conservación y
comercialización de su producto.

Ello pasa también, por garantizar el desarrollo agrícola, respaldando a los
agricultores de la región y aquellos, que a bien, estén dispuestos a cultivar
nuestras tierras, con todo los recursos a nuestra disposición y que, en la
medida de las posibilidades, contribuyan a la incorporación de nuevas
tecnologías, al proceso de producción agrícola, con la finalidad de hacer un
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uso racional y eficiente de los espacios y garantizar la satisfacción de los
intereses de la colectividad y de los productores.

Brindar apoyo técnico y financiero a todos aquellos emprendedores que
tengan iniciativa y creatividad en las diferentes áreas de la producción local,
en la manufactura de la materia prima local derivada de la actividad
agropecuaria, así como en la elaboración de productos textiles, calzado y
elementos utilitarios, hasta lograr consolidar productos con marcada
identidad cultural local, que permitan el desarrollo de la marca “Hecho en
Margarita” y contribuya en la medida de lo posible a ser un atractivo para los
turistas.

Eje Transversal Turismo: definitivamente el turismo es la actividad
económica principal del estado, y goza de especial atención en nuestra
constitución nacional que le da carácter estratégico al turismo, como
actividad fundamental y de interés nacional para la diversificación y
desarrollo sustentable, por lo que requiere de especial atención para
reactivarla y colocarla en el sitio de honor donde debe permanecer,
garantizando bienestar, empleo y satisfacción al pueblo neoespartano.

Crearemos y desarrollaremos políticas en materia turística que aseguren
resguardar los atractivos turísticos naturales de nuestra bella isla que la hace
definitivamente el destino recreativo de preferencia del venezolano, y la
impulsaremos como en tiempos pasados a consolidarse como la Isla del
Caribe con mayor demanda por el turismo extranjero. Igualmente, en función
de ese objetivo estratégico, ha llegado la hora de tomar en cuenta las
empresas turísticas en el estado, apoyarlas y darles la suficiente atención,
por cuanto son ellas, unas de las principales generadoras de

empleo,

especialmente indirecto, y mejoran la condición económica de las familias
justificando su contribución a la sostenibilidad y desarrollo de la sociedad.
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Finalmente, con el Plan de Gestión que esbozamos en este documento
queremos ofrecer al pueblo de Nueva Esparta un gobierno abierto al diálogo
y la participación, tal como lo exigen, las elementales normas de la
Gobernanza y la Sana Administración Pública; presto y dispuesto a la
atención de las necesidades de los diversos sectores con énfasis en el
turismo como eje transversal. Un gobierno que integre las iniciativas del
sector privado para brindar oportunidades de empleo y seguridad social; un
gobierno que atienda eficientemente las demandas de servicios públicos y la
urgente solución a los graves problemas de inseguridad que nos afectan; un
gobierno que trabaje de la mano con otros niveles de la administración
pública, logrando compromisos que permitan fortalecer capacidades y
ampliar la disponibilidad de recursos, en fin, un gobierno sostenible por el
bienestar y desarrollo de Nueva Esparta y de todos sus habitantes.

Pueden estar seguros que para lograr todo lo antes mencionado
convocaremos a los mejores en cada una de las áreas, con suficiente talento
y espíritu de trabajo, que den fe del compromiso con Nueva Esparta y
garanticen el cumplimiento de nuestro Plan de Gobierno.
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Posicionar al estado Nueva Esparta como un modelo de referencia
nacional en materia de desarrollo económico y social, reconocido por
una gestión participativa, incluyente, transparente y eficiente en todos
los ámbitos de su competencia, así como por su especial énfasis en
la atención integral de las necesidades sociales de todos los
pobladores de la región.
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Promover el desarrollo integral del Estado a través de la ejecución de
proyectos que atiendan las necesidades sociales y fortalezcan la
calidad de vida de los neoespartanos, mediante un trabajo creador,
coordinado entre la gobernación y todas las instituciones públicas y
privadas, emprendedores y comunidad en general, con el firme
propósito de lograr el bienestar económico y social en todas las
áreas.
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IV. CARACTERISTICAS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

A. AMBITO TERRITORIAL

El Estado Nueva Esparta es un archipiélago formado por tres
islasː Margarita (1.071Km2), Coche (55Km2), y Cubagua (24Km2), para una
superficie total de 1.150 Km2, que representa el 0,13% del Territorio
Nacional, limita por el Norte con el Mar Caribe, por el Sur con el Estado
Sucre, por el Este con el Mar Caribe y por el Oeste con el Mar Caribe, sus
coordenadas están entre los 09°23'06", 10°32'38" de latitud Norte y
66°32´50", 67°52'54" de longitud Oeste, en la región insular del país.

El Estado Nueva Esparta está dividido en 11 Municipios y 19
Parroquias. Su capital es la Asunción y sus principales ciudades: Porlamar,
Villa Rosa, San Juan Bautista, Santa Ana, Juan Griego, Pampatar, El Valle
del Espíritu Santo y Punta de Piedras. Ver tabla 1

Figura 1. División político- territorial del Estado Nueva Esparta.
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Tabla Nº 1: distribución numérica y porcentual de la superficie (Km2). En los
11 municipios del estado nueva Esparta.
SUPERFICIE SUPERFICIE
(KM2)
(%)

MUNICIPIOS

CAPITAL

Nº DE PARROQUIAS

Antolín del Campo

Paraguachí

0

72

6,26

Arismendi

La Asunción

0

52

4,52

San Juan

2

166

14,42

García

El Valle

2

85

7,38

Gómez

Santa Ana

5

96

8,34

Maneiro

Pampatar

2

35

3,04

Marcano

Juan Griego

2

40

3,48

Díaz

Mariño

Porlamar

0

39

3,39

Macanao

Boca De Rio

2

331

28,76

Tubores

Puntas De Piedras

2

180

15,64

Villalba

Coche

2

55

4,78

11

19

1151

100,00

TOTALES

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

1- RELIEVE:

Margarita,

la

isla

de

mayor

extensión,

presenta

un

relieve

principalmente plano, sin embargo, es posible encontrar sitios con
elevaciones considerables como el cerro Copey, con una altitud de 1.000
msnm. Al oeste de la isla se encuentra la península de Macanao, en donde
sobresale en su centro el cerro Macanao, con 742 msnm. La isla de Coche,
la segunda en extensión, también está conformada por un relieve
mayormente plano, aunque con algunas colinas bajas. La más pequeña y
plana es Cubagua, al suroeste de la entidad.

2- HIDROGRAFÍA:

La hidrografía está conformada por los ríos Chaguaramal, El Muco, La
Asunción, La Vieja, Negro, San Francisco, San Juan y Tacarigua, además de
las Lagunas de La Restinga y Las Marites, es de acotar que no son
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corrientes

importantes

de agua permanentes,

sino

delgados

ríos,

últimamente estacionales, debido a los cambios climáticos que han elevado
las temperaturas en todo el planeta en los últimos años, secos la mayor parte
del año y con torrenciales en los cortos períodos de lluvia.
3- CLIMA:

Nueva Esparta posee un clima semiárido, con microclimas que van del
árido muy cálido al semiárido cálido-moderado. Domina en Margarita el clima
semiárido. En Porlamar la pluviosidad es solo de 399 mm. anuales con una
temperatura media de 27°. Las zonas de mayor precipitación se localizan en
la Serranía de El Copey llegando hasta 1.100 mm., que junto a neblinas
locales, permite el desenvolvimiento de bosques nublados, que derivan en
laderas más bajas en formaciones de bosques secos premontanos. La
precipitación es menor en la Península de Macanao, fluctuando de 300 a 500
mm. anuales, con temperaturas de 27° a 28°. En Coche la temperatura
media anual es también alta con precipitaciones de 512 mm. anuales. Las
condiciones de sequedad son rigurosas en Cubagua con 250 mm. De
precipitaciones al año. Si se considera que en los sitios litorales y playeros,
como Porlamar, hay solo 66 días de lluvia apreciable al año, se dan las
condiciones óptimas para diversos tipos de turismo. Algunos ejemplos de su
clima son el Cerro Copey, Laguna La Restinga, Península de Macanao, las
islas de Coche y Cubagua.

4- SUELO:

El suelo es delgado y poco desarrollado, sujeto a un intenso proceso
erosivo por el sobrepastoreo. Las oscilaciones del nivel del mar y la
deforestación realizada para el aprovechamiento agrícola contribuyen a esto.
Los suelos de los valles, las tierras de mejor calidad, son bien desarrollados,
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tienen capa orgánica, están protegidos de la acción erosiva del viento y se
encuentran cubiertos de vegetación, pero solo ocupan una pequeña
proporción del estado. En las zonas de piedemonte, los conos de deyección
y materiales coluviales dan lugar a suelos muy pedregosos. Las islas
de Coche y Cubagua presentan suelos con salinidad y con una fuerte erosión
resultante de la acción de los vientos, lo cual le confiere a su capa superficial
un carácter pedregoso.

5- FAUNA Y FLORA:

La región cuenta con una fauna variada donde podemos encontrar
mamíferos como el conejo margariteño, el venado margariteño, el mapurite,
el cachicamo, en cuanto a aves podemos observar la guacharaca, el turpial,
la perdiz, el guayamate, la tórtola, la cotorra margariteña. También se aprecia
una variedad de reptiles como la iguana, la traga venao, cascabel, coral,
guaripete,

largatijas.

En

cuanto

a

la

flora,

el

clima

semiárido

del estado Nueva Esparta, es una de las razones fundamentales para
la evolución de los tipos principales de vegetación. En el estado se
encuentran zonas abundantes de vegetación tropical a las faldas de los
principales cerros de la isla.

Especies Características: Puy, Curari, Araguaney, Yema de Huevo,
Indio desnudo, Pellejo de indio (Bursera Simaruba); Torco, Cucharo blanco
(Croton xanthochloros); Copey(Clusia major), Maytenus karstenil, Coccoloba
coronata,

Cascarón

(Machaerium

robinifolium),

limoncillo

(Ximenia

americana) Neea Anisophyla, Ouratea guildingii y Linociera caribaea.
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6- ESTRUCTURA URBANA

Porlamar es la principal ciudad comercial, recreacional y de servicios
de la Isla de Margarita, y La Asunción es la capital del Estado Bolivariano de
Nueva Esparta de Venezuela. El rápido crecimiento urbano de la Isla de
Margarita y de Porlamar en particular a consecuencia de haber sido
declarada Puerto Libre, ha atraído a grandes y pequeños inversionistas en el
área de la recreación y el turismo, al igual que en todos los servicios
asociados. De una pequeña población pesquera de los años 50, se está
convirtiendo en una metrópoli que ya incluye a las poblaciones vecinas de El
Roble y Pampatar. Las áreas pobladas de la zona centro occidental de la isla
se han extendido hasta formar un tejido que abarca a las poblaciones de
Porlamar y Juangriego de un extremo al otro, e incluye entre medio a las
ciudades de La Asunción y Pampatar. Por otra parte, la Isla de Margarita
posee muchos lugares donde se pueden obtener excelentes servicios de
hotelería y restaurantes como El Yaque y Playa El Agua. Siempre con la
facilidad de ir a divertirse o de compras a Porlamar, si así lo desea; porque,
en la Isla de Margarita todo está cerca.
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B. AMBITO DEMOGRAFICO

1.- POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL

La población del Estado Nueva Esparta de acuerdo al último Censo
Nacional de Población y Vivienda es de 491.610 habitantes (2011).
En términos demográficos, el Estado Nueva Esparta ocupa el puesto número
20 como el estado más poblado del país según el Instituto Nacional de
Estadística.

En la tabla Nº3 se observa la tendencia creciente de la población y de
la densidad del estado Nueva Esparta de acuerdo con los catorce censos
realizados anteriormente, los cuales abarcan un período de 138 años. En el
año 2011 la población residente en esta entidad fue de 491.610 personas,
117.759 habitantes más que los registrados en el Censo 2001. Esto
representa un crecimiento relativo de 31,5%, y una tasa decrecimiento
geométrica interanual de 2,8%.Si la cifra registrada por el Censo 2011 es
comparada con la de 1961, resulta que el volumen de población se ha
incrementado 5 veces, al pasar de 89.492 a 491.610 habitantes. La
proyección de habitantes calculada en base al Censo (2011) la presentamos
en la tabla Nº 2, desde el año 2017 al 2022.

Tabla Nº 2 Proyección del número de habitantes en Venezuela y el estado
Nueva Esparta para el año 2017 al 2022.
AÑO

VENEZUELA (HAB)

NUEVA ESPARTA (HAB)

2017

31.431.164

584.873

2018

31.828.110

600.797

2019

32.219.521

617.078

2020

32.605.423

633.703

2021

32.985.763

650.293

2022

33.360.238
666.709
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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De la población nacida en Venezuela, residente en el estado Nueva
Esparta, para el Censo 2011, se auto reconoció como perteneciente a algún
Pueblo Indígena 0,5%. La distribución por sexo de La población fue 51,1%
hombres y 48,9% mujeres. La densidad demográfica del estado Nueva
Esparta tiende a incrementarse a medida que pasa el tiempo debido al
aumento de la población. Es así que entre 1961 y 2011, la densidad de la
entidad pasa de 77,8 a 427,5 habitantes por km2. Sin embargo, es
importante destacar que entre 1926 y 1950 la población empadronada
sugiere que no se observaron cambios importantes en la densidad. Es a
partir del año 1950 cuando comienzan a observarse los aumentos
importantes en el mencionado indicador.
Tabla Nº 3 Población y Densidad censos (1873- 2011) Estado Nueva
Esparta.
Censo (año)

Población (hab)

Densidad 1/(pob/Km2)

1873
30.983
26,9
1881
37.583
32,7
1891
40.197
35,0
1920
56.035
48,7
1926
69.392
60,3
1936
73.375
63,8
1941
69.195
60,2
1950
75.899
66,0
1961
89.492
77,8
1971
118.830
103,3
1981
197.198
171,5
1990
263.748
229,3
2001
373.851
325,1
2011
491.610
427,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Censo (2011).

En la tabla Nº 4 se presenta la distribución espacial de la población
del estado Nueva Esparta representada a nivel de municipio, según el censo
2011. Es así que el municipio Mariño concentra el mayor número de
habitantes con un poco más del 19,9% de la población total de la entidad.
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Esto significa que 1 de cada 5 de los habitantes del total de la entidad, son
residentes habituales del municipio Mariño. También se observa que si a
este municipio agregamos los residentes de los municipios Díaz, García y
Maneiro, los cuatro municipios mencionados agrupan un poco menos de las
tres quintas partes de la población total de la entidad.

Tabla Nº 4: distribución porcentual de la población en el Estado Nueva
Esparta según censo 2011.
POBLACIÓN
POBLACIÓN
(HAB)
(%)
28.294
5,76
Antolín del Campo
Paraguachí
28.309
5,76
Arismendi
La Asunción
71.466
14,54
Díaz
San Juan
68.490
13,93
García
El Valle
40.409
8,22
Gómez
Santa Ana
48.952
9,96
Maneiro
Pampatar
35.691
7,26
Marcano
Juan Griego
97.667
19,87
Mariño
Porlamar
26.423
5,37
Macanao
Boca De Rio
36.924
7,51
Tubores
Puntas De Piedras
8.985
1,83
Villalba
Coche
TOTALES
11
491.610
100,00
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas (INE). Censo (2011).
MUNICIPIOS

CAPITAL

2- DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN URBANA-RURAL

En cuanto a la población urbana y rural, en el Estado Nueva Esparta la
población rural en general es muy minoritaria con un solo 3,5%. En la tabla
Nº 5 podemos apreciar la distribución de la población Urbana- Rural según el
censo 2011, en donde se observa que los municipios Villalba y Península de
Macanao existe el mayor porcentaje de población rural mientras los municipio
Mariño, Maneiro y Arismendi es prácticamente inexistente la población rural.
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Tabla Nº5 Población censal y porcentaje por área urbano-rural, según
municipio en el Estado Nueva Esparta.
Municipio
Antolín del campo
Arismendi
Díaz
García
Gómez
Maneiro
Marcano
Mariño
Península de Macanao
Tubores
Villalba
Total

Total
20.325
23.097
47.257
45.606
30.237
35.400
28.256
84.534
20.935
29.962
8.242
373.851

Población
Urbano
20.325
23.097
46.948
44.496
28.112
35.400
28.235
84.534
16.533
28.274
4.698
360.652

Rural
309
1.110
2.125
21
4.402
1.688
3.544
13.199

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Porcentaje
Urbano
100,0
100,0
99,3
97,6
93,0
100,0
99,9
100,0
79,0
94,4
57,0
96,5

Rural
0,7
2,4
7,0
21,0
5,6
43,0
3,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo(2011).

3- DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXOS

En términos de la distribución por sexos, el Estado Nueva Esparta se
caracteriza por un ligero predominio de la población masculina. De acuerdo a
los datos correspondientes al censo (2011), presentados en la tabla Nº6.

Tabla Nº 6 Estructura de edad de la población por grupo de edad y sexo
según censo 2011.
GRUPO DE EDAD Y SEXO
Habitantes(2011)
Habitantes (%)
HOMBRES
247.616
50,37
0-14
65.492
13,32
15-64
168.668
34,31
65 Y MAS
13.456
2,74
MUJERES
243.994
49,63
0-14
61.300
12,47
15-64
165.379
33,64
65 Y MAS
17.315
3,52
TOTALES
491.610
100,00
0-14
126.792
25,79
15-64
334.047
67,95
65 Y MAS
30.771
6,26
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo (2011).
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4- ESTRUCTURA DE EDAD

En referencia a la estructura de edad de la población, el Estado Nueva
Esparta mantiene la tendencia nacional al crecimiento relativo de la
población de edad intermedia. En la tabla Nº 7 se especifica la edad mediana
tanto del Estado Nueva Esparta como de sus 11 municipios, donde se
aprecia que la edad mediana del estado es de 28 mientras en los municipios
la mediana se mueve entre 26 y los 32 años.

Tabla Nº 7 Edad mediana del Estado Nueva Esparta y sus 11 municipios
según censo 2011.
Municipios

Edad Mediana

Antolín del Campo

29

Arismendi

31

Díaz

26

García

27

Gómez

29

Maneiro

32

Marcano

27

Mariño

28

Macanao

26

Tubores

26

Villalba
Nueva Esparta

26
28

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo (2011)
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C- AMBITO SOCIOECONOMICO
1- ACTIVIDAD ECONÓMICA

La principal actividad económica tanto de Margarita como de las
demás islas, es sin lugar a dudas el turismo, que se ha desarrollado
enormemente gracias a la belleza inigualable de sus playas, la cordialidad de
sus habitantes, el clima privilegiado, sus típicos pueblecitos, y a la creación
en 1966 de la Zona Franca de Margarita durante el gobierno del Presidente
Raúl Leoni y en 1974 el Decreto de Creación del Puerto Libre de Margarita,
durante el primer gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, ambas
medidas destinadas a la atracción de los turistas, no solamente nacionales,
sino que también extranjeros. Sin pecar de chauvinismo, difícilmente
podemos encontrar otra isla en el Caribe que pueda ofrecer más a los
turistas que Margarita, en cuanto a paisajes, playas, deportes acuáticos,
casinos, facilidades de vialidad, aeropuertos, restaurantes de comida criolla e
internacional, night clubs, canchas de golf, variedad enorme de hoteles,
desde varios con 5 estrellas, hasta posadas con precios al alcance de todo
bolsillo y maravillosas tiendas para comprar toda clase de productos de todas
partes del mundo.

Las otras actividades a mencionar son las Pesca, el Comercio y en
menor grado, la Agricultura, que a pesar de la riqueza de sus suelos en
algunas partes de la isla, no ha podido ser mejor explotada, por la carencia
de agua.

Según estadísticas del INE para el estado Nueva Esparta, la tasa de
desocupación calculada para el segundo semestre del año 2013 fue del
9,4%. En cuanto a los ocupados, el 63,3% corresponde al sector formal
mientras que el 36,7% al sector informal.
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En lo relativo a las ramas de actividad economía, se evidencia un
predominio claro del sector terciario de la economía, acorde con el doble
carácter del estado puerto libre y como destino turístico sol y playa. En este
sentido, un 32,1% de la población de más de 15 años, económicamente
activa se dedica a la rama de servicios comunales, sociales y personales,
mientras que el 30,7% lo hace en el área de comercio, restaurantes y
hoteles. Esto significa que casi dos tercios de la población se desempeñan
laboralmente en actividades comerciales y de servicio. Si a estas activadas le
incluimos las relativas a construcción y a transporte, almacenamiento y
comunicaciones la proporción alcanza más del 82%. Ver tabla 8.

Tabla Nº 8. Tasas de actividad y desocupación por rama de actividad
económica en el estado nueva Esparta.
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
DESOCUPACION

Actividades Agrícolas, Pecuarias y Caza
5,20%
Industria Manufacturera
5,80%
Construcción
9,80%
Comercio, Restaurantes y Hoteles
30,70%
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones
9,60%
Banca, seguros y bienes inmuebles
5,40%
Servicios comunales, sociales y personales
32,10%
Explotación de hidrocarburos, minas y canteras
0,20%
Electricidad, gas y agua
0,40%
Actividades no bien especificadas o no declaradas
0,10%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2013).

7,00%
4,30%
26,20%
7,00%
5,20%
13,60%
6,80%
0,00%
0,00%
0,00%

2- SITUACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS

En términos de la pobreza medida por necesidades básicas
insatisfechas en los hogares (NBI) ver tabla Nº 8, el Estado Nueva Esparta
registra para el año 2013 un índice de pobreza del 14,70% de los hogares,
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siendo la pobreza extrema de solo 3,60%. Mientras el promedio del país de
14,10%el índice de pobreza y de 5,50% en condición de pobreza extrema.

Tabla Nº 9. Pobreza en hogares según necesidades básicas insatisfechas
(NBI) en Venezuela y el Estado Nueva Esparta. Según INE (2013).
PAIS / ESTADO

Pobres
Extremos

Total

No Pobres

VENEZUELA

100%

80,40%

14,10%

5,50%

19,60%

NUEVA
ESPARTA

100%

81,60%

14,70%

3,60%

18,40%

No Extremos

Total Pobres

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2013).

En lo referido a las viviendas, según el censo 2011 en el estado Nueva
Esparta el promedio de personas por vivienda es de 3,92. En lo referido
específicamente a los tipos de viviendas ver tabla Nº 10, en el Estado Nueva
Esparta el tipo de vivienda que más predomina son casas (66,11%), seguida
de apartamentos con un (20,05%).

Tabla Nº 10. Tipo de viviendas en el Estado Nueva Esparta según censo
2011.
TIPO DE VIVIENDA

ABSOLUTO

%

QUINTA O CASA QUINTA

18.330

10,84

CASA

111.697

66,11

APARTAMENTO

33.883

20,04

2

0,00

4.485

2,64

649

0,37

169.046

100

CASA DE VECINDAD
RANCHO
OTRAS CLASES
TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Censo (2011).
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3- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SOCIALES

3.1-Educación:

En materia educativa la cantidad de planteles educativos existentes en
el Estado Nueva Esparta para el año escolar 2012/2013, se puede apreciar
en la siguiente tabla.

Tabla Nº 11 Instituciones de educación inicial, primaria y media por
dependencia, existentes en el Estado Nueva Esparta, 2012/2013.
Dependencia
Oficial
Entidad Federal

Total
Total

Nueva Esparta

324

222

Nacional
98

Estadal
108

Municipal Autónoma
8

8

Total

Privada
Privada
Privada
Privada Subvencionada Subvencion
MPPE
ada Oficial

102

100

2

0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2013)

En cuanto a la cantidad de universidades presentes en el estado
Nueva Esparta casi todas presentes en la isla de Margarita debido a poca
población en Cubagua y Coche, podemos nombrar las siguientes:
 Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta.
 Universidad Nacional Experimental de las Artes.
 Universidad de Margarita.
 Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño.
 Instituto Universitario de Tecnología Industrial "RODOLFO LOERO

ARISMENDI".
 Instituto Universitario de Tecnologías del Mar.
 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada

Bolivariana (UNEFA).
 Restaurante-Escuela "Playa Juventud" (Núcleo de la Universidad

Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional).
 Universidad Bolivariana de Venezuela.
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 Universidad Nacional Abierta - Centro Local Nueva Esparta.
 Instituto Universitario de Tecnología del Mar (IUTEMAR).
 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
 Instituto Universitario Insular.

3.2. Salud:

En lo referido a las instalaciones dedicadas a la prestación de
servicios de salud según el INE para el año 2012 el número existente en el
estado las podemos apreciar en la tabla Nº 12.

Tablas Nº 12. Instalaciones sanitarias públicas por tipo en el Estado Nueva
Esparta.
TIPO DE INSTALACIÓN

CANTIDAD

Hospitales públicos

4

Ambulatorios

77

Consultorios popular

103

CDI/SRI
TOTAL

7
191
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2012).

En otra variable de la salud, un 94,73% de la población del Estado
Nueva Esparta manifiesta no tener ningún tipo de discapacidad, mientras el
5,27% tiene al menos un tipo de discapacidad, a continuación presentamos
la tabla Nº 13.
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Tabla Nº 13 Población con discapacidad en el Estado Nueva Esparta según
censo (2011).
CONDICIÓN O
DISCAPACIDAD

HABITANTES(Nº)

HABITANTES (%)

%

Visual

5.785

1,18

Auditiva

1.811

0,37

Neurológica

3.484

0,71

Musculo Esquelética

3.593

0,73

Voz y Habla

1.049

0,21

Cardiovascular

4.228

0,86

Mental-Intelectual

2.289

0,47

Respiratoria

2.395

0,49

Mental-Psicosocial

1.276

0,26

Ninguna

465.700

94,73

94,73

TOTAL

491.610

100,00

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2012)
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V. MARCO GENERAL DEL PLAN DE GESTIÓN.

El modelo de desarrollo integral del estado Nueva Esparta, debe estar
fundamentado en cinco ejes principales de gestión y un sexto eje
transversal, determinado por la actividad turística.


Eje Desarrollo Social.



Eje Seguridad Ciudadana.



Eje Gestión Ambiental.



Eje Desarrollo Urbano Integral.



Eje Desarrollo Empresarial y Producción Local.



Eje Transversal- Turismo.

A. EJE DESARROLLO SOCIAL.

REDUCIREMOS LA DESIGUALDAD SOCIAL Y COMBATIREMOS
LA POBREZA A TRAVÉS DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD,
FACILITANDO EL ACCESO A BIENES, SERVICIOS BÁSICOSY
OPORTUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN NEOESPARTANA

Este eje tiene como objetivo impulsar y gestionar acciones, obras o
servicios tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad
neoespartana en materia de educación, salud, alimentación, cultura, deporte
y recreación, atendiendo de manera prioritaria a los más necesitados y
apuntando siempre al bienestar económico y turístico de la región.

En relación a este aspecto, es importante destacar que el eje distintivo
de nuestra gestión pretende ser el Desarrollo Social. Por ello, no solo
concebimos la acción gubernamental como una mera práctica del tradicional
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“asistencialismo social”, sino como un poderoso motor de desarrollo personal
y humano, que promueve la inserción social, así como, el despliegue de
todas las habilidades y capacidades para ser una persona productiva y útil a
la sociedad.

Esto solo será posible, si asumimos la acción social con una visión
integral, que permitirá establecer los ejes estratégicos centrales, en torno a
los cuales deben definirse aquellas áreas de interés que conforman el ámbito
social. De tal forma, que por este motivo contemplamos los aspectos
relacionados a la Educación, la Salud, el Deporte y la Cultura, como factores
fundamentales para alcanzar el nivel más alto de bienestar y desarrollo
social, pero bajo una dimensión holística e interdependiente. Antes de
desarrollar cada una de estas áreas, indicaremos la orientación bajo la cual,
serán diseñadas.

AREAS RELACIONADAS CON EL EJE DESARROLLO SOCIAL

1. BIENESTAR SOCIAL

MEJORAREMOS LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SOCIAL A LA
POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

Entendemos por bienestar social al conjunto de factores requeridos
por la población más vulnerable de nuestras amadas Islas, Margarita, Coche
y Cubagua, para gozar de buena calidad de vida que los lleven a tener una
existencia digna, tranquila, en un estado de elevada satisfacción. Por lo
tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en el buen vivir
como: un empleo decoroso, recursos económicos para satisfacer las
necesidades, vivienda, transporte, acceso a una buena educación y a la
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salud, tiempo para el disfrute y el ocio y todas aquellas que le permitan
alcanzar la felicidad.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Reforzar los servicios sociales para los niños, adolescentes, adultos
mayores y personas con algún tipo de discapacidad del estado Nueva
Esparta.

OBJETIVO: Incrementar la calidad de vida de los niños, adolescentes,
adultos mayores y personas con condiciones especiales.

PROYECTO:
Aplicar programas de atención integral a los niños, adolescentes,
adultos mayores y personas con algún tipo de diversidad
funcional: para ello se propone diseñar una serie de políticas públicas
que permitan ir creando y construyendo, a lo largo del territorio insular,
infraestructuras adecuadas para ofrecer una atención integral que
comprenda alternativas y soluciones concretas a los principales
problemas que afectan a la población más vulnerable y necesitada del
estado. La idea es municipalizar la atención social con la finalidad de
ofrecer un servicio oportuno, rápido y eficiente, cercano a los
habitantes de los respectivos municipios. En este sentido, se
ejecutarán progresivamente una serie de programas sociales dirigidos
a segmentos específicos de la población más necesitada, con la
finalidad de atender sus requerimientos

básicos y que permitan

garantizarle una mejoría sustantiva de su calidad de vida.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Profundizar las labores de asistencia y apoyo integral a las personas
con condiciones especiales y/o diversidad funcional.
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OBJETIVO: Asegurar el desarrollo integral de las personas con condiciones
especiales y/o diversidad funcional que hacen vida en el Estado.

PROYECTOS:
2.1.

Ejecutar actividades de capacitación integral de las personas con
condición especial: a través de técnicas pedagógicas avanzadas, se
desarrollarán actividades formativas y de capacitación dirigidas a
mejorar las competencias profesionales, técnicas y emocionales de las
personas con condiciones especiales.

2.2.

Realizar talleres para la orientación de padres, representantes y
familiares de personas con condición especial: contribuir en
orientar y sensibilizar a los padres y familiares de personas
especiales, mejorando sus conocimientos y capacidades en el trato
adecuado a estas.

2.3.

Establecer alianzas con empresas privadas: a partir de las
obligaciones establecidas en la ley, se fomentarán acuerdos con las
empresas privadas para lograr la inserción laboral de las personas con
condiciones especiales y/o diversidad funcional.

2. TURISMO Y BIENESTAR SOCIAL

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL.
Incorporar a toda la población vulnerable del Estado al desarrollo
turístico.

OBJETIVO: Asegurar la participación activa de todos los sectores de la
población en el desarrollo del turismo.
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PROYECTO:
Desarrollar políticas públicas que permitan la participación de las
personas con alguna discapacidad y adultos mayores: en la oferta
laboral y prestación de servicios de la actividad turística.

3. EDUCACIÓN:

CONVERTIREMOS AL ESTADO NUEVA ESPARTA EN UN REFERENTE
EXITOSO EN MATERIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA.

Partiendo de la premisa que la educación tiene como finalidad
garantizar igualdad de oportunidades para todos y la emancipación de todas
las personas para su inserción social, cultural y económica; pero además,
que es la principal herramienta de lucha contra la pobreza, pues dota a los
individuos de las competencias que le permiten participar como ciudadano
productivo tanto en lo social, lo político y en lo económico, el tema educativo
recibirá un trato especial, habida cuenta de la gran importancia que este
asume.

A lo señalado habría de agregarle, que la educación figura en lugar
prominente en el ideario de la comunidad internacional. Esto ha sido
consagrado en numerosos tratados de derechos humanos y los gobiernos
han reconocido que es fundamental en la procura del desarrollo y la
transformación social. Al respecto, asumimos como nuestros los postulados
del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia, (UNICEF), para la cual, el objetivo de la educación está basada en
los derechos humanos y pretende “asegurar a todos los niños una educación
de calidad que respete y promueva su derecho a la dignidad y a un
desarrollo óptimo”.
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Más allá de la innegable validez de las consideraciones filosóficas
para justificar el papel de las instituciones del estado en la promoción de la
educación, existen motivos normativos que obligan a las autoridades
gubernamentales a asumir tan importante tarea. Tanto la Constitución como
la Ley Orgánica de Educación, le asignan al Estado la máxima
responsabilidad para garantizar el derecho a todos de una educación integral
y de calidad. Obligación que vamos a asumir con la mayor responsabilidad y
compromiso.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Impulsar la modernización tecnológica de la educación en el Estado
Nueva Esparta.

OBJETIVO: Mejorar el acceso y los niveles de conocimiento de ciudadanos
en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

PROYECTOS:

1.1.

Impulsar la activación de aulas virtuales: se incorporarán espacios
para el aprendizaje y la práctica de la computación y la telemática en
las unidades estadales. La educación será cada vez más virtual,
donde el docente tendrá que capacitarse constantemente y estar a la
par de la tecnología, que le permitirá diseñar, planificar y organizar
medios didácticos, con metodologías y estrategias acordes al grupo de
estudiantes que se presente.

1.2.

Impulsar

la

alfabetización

tecnológica:

se

desarrollarán

actividades de educación tecnológica e informática dirigidas a los
ciudadanos del estado en edad económicamente activa en función de
mejorar su perfil de empleabilidad. Ello implica, intensificar la

Pág. | 35

educación ciudadana, disponible para todas las edades, con énfasis
en los derechos humanos, la igualdad de género, la interculturalidad,
el desarrollo del Estado de Derecho, una participación responsable en
los procesos democráticos y el respeto al medio ambiente y los
recursos naturales, así como a la pluralidad étnica y la diversidad
cultural.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Redefinir todas las dimensiones de la institución escolar; a saber: el
currículum, criterios de evaluación y personal docente.

OBJETIVO: Dotar de mayor autonomía a las instituciones escolares
dependientes del Estado.

PROYECTOS:

2.1.

Adaptar los componentes básicos del trabajo pedagógico: a las
características y exigencias de la población a la cual brinda sus
servicios.

2.2.

Discutir y replantear los métodos de enseñanza: tomando como
base propuestas de trabajo colectivo que favorezcan un abordaje
interdisciplinario del conocimiento.

2.3.

Rediseñar los objetivos curriculares: con respecto al modelo de
escuela tradicional y promover un mayor nivel de libertad de elección.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Optimizar la dotación de implementos, equipos y útiles escolares.
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OBJETIVO: Garantizar el adecuado desarrollo de las actividades educativas.

PROYECTOS:

3.1.

Contribuir con la dotación y mantenimiento del mobiliario
escolar: se implementarán políticas de renovación, rehabilitación y
mantenimiento

de

pupitres,

pizarrones,

escritorios

y

demás

equipamiento escolar.

3.2.

Incorporar un plan para la dotación periódica de kits de útiles
escolares: se asumirá con responsabilidad la entrega de kits
completos de útiles escolares a los estudiantes de las unidades
educativas estadales.

3.3.

Optimizar la dotación de bibliotecas de aula: mejoraremos la
dotación de textos fundamentales para optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Profundizar la política de beneficios integrales para el personal
docente, administrativo y obrero de las instituciones educativas estadales.

OBJETIVO: Optimizar las condiciones de trabajo y los niveles de satisfacción
del personal adscrito a las instituciones educativas estadales.

PROYECTOS:

4.1.

Ampliar los beneficios salariales y extra-salariales del personal
educativo: se mantendrán las políticas de beneficios integrales para
el personal en sus distintos roles, fomentando el otorgamiento de
incentivos especiales y por desempeño.
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4.2.

Impulsar las actividades de formación y capacitación del personal
docente: de acuerdo a los adelantos académicos en materia
pedagógica, se promoverá la actualización y el entrenamiento del
personal docente.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Consolidar la asistencia y el apoyo socioeconómico para los estudiantes
de las instituciones educativas dependientes de la Gobernación.

OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño de los estudiantes,
garantizándoles condiciones para el buen desarrollo de sus tareas.

PROYECTOS:

5.1.

Ampliar los programas de becas y ayudas estudiantiles: se
seguirán incorporando a estudiantes de los distintos niveles
educativos de acuerdo a criterios de desempeño y necesidad
socioeconómica.

5.2.

Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar: se continuará
desarrollando el P.A.E. en las unidades educativas del Estado en
función de garantizar la nutrición sana y balanceada de los
estudiantes.

4. TURISMO Y EDUCACIÓN

HAREMOS DE NUEVA ESPARTA EL ESTADO CON MEJOR FORMACIÓN
TURÍSTICA EN TODOS LOS NIVELES DEL ÁREA EDUCATIVA
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En los programas educativos de nuestras escuelas, se incluirá de
manera efectiva y con basamento programático la sensibilización hacia el
turismo, de igual modo todo el equipo de gobierno debe recibir talleres de
sensibilización del hecho turístico como eje integrador de todas las políticas
para promover el desarrollo socio económico.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 1:
Utilizar la educación como instrumento de formación ciudadana para
facilitar la adopción de un modelo de desarrollo económico regional
afianzado en la actividad turística, bajo el criterio de ser una responsabilidad
que nos involucra a todos.

OBJETIVO: Iniciar y profundizar un proceso de concientización y
sensibilización del ciudadano, en relación a su vinculación geográfica natural
al hecho turístico, desde las primeras etapas de la educación y durante toda
la vida.

PROYECTO:
Diseñar un programa de concientización para ser incorporado a
todos los niveles de la educación formal e informal: con la
finalidad de generar un mayor compromiso de los ciudadanos, en
función, de fomentar un desarrollo económico sustentable, a través
de la actividad turística en el Estado.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 2:
Constituir un equipo de facilitadores en el área de turismo para la
capacitación de los docentes que cumplirán tareas como multiplicadores del
conocimiento turístico.
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OBJETIVO: Facilitar información en materia de turismo a los educadores que
interactúen directamente con los niños y estudiantes.

PROYECTOS:

2.1.

Asignar en centros de educación inicial y básica profesionales
preparados en el área turística: se colocará personal docente a nivel
inicial y básica lo suficientemente preparado para asumir la tarea de
enseñar a la población infantil que comienza su etapa educativa en
materia de turismo.

2.2.

Adaptar los programas de educación inicial y básica al nuevo
modelo turístico del Estado: se garantizará a las nuevas
generaciones conocimientos acordes con el desarrollo en las áreas
que conforman el turismo en la región.

2.3.

Involucrar a las instituciones y comunidades organizadas sobre
los cambios curriculares en materia turística inicial: se realizarán
los ajustes necesarios correspondientes en los planes de estudios de
la mano con las instituciones relacionadas al área educativa y la
comunidad organizada en materia turística.

2.4.

Equipar los centros educativos en concordancia con la formación
turística: se dotará de material didáctico y tecnológico a las
instituciones educativas, para optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje en turismo.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 3:
Impulsar los cambios educativos a nivel inicial y básico que
contemplen el acercamiento de los estudiantes al área turística.
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OBJETIVO: Fortalecer y profundizar una mayor integración y compromiso
entre la escuela y la comunidad turística.

PROYECTOS:

3.1.

Elaborar y aplicar programas de acercamiento y sensibilización
entre la escuela y entes involucrados con el turismo, a través de la
articulación con cámaras empresariales, prestadores de servicios
turísticos, instituciones de nivel superior dedicadas al turismo,
profesionales que trabajan en áreas protegidas, representantes de la
administración pública, entre otros, para la realización de jornadas de
actividades de formación e información en los planteles educación
inicial y básica a nivel regional.

3.2.

Programar y desarrollar campañas escolares de concientización y
difusión turística: en la formación se debe propiciar que los
estudiantes adquieran información y capacidades destinadas

a

fortalecer el compromiso de los turistas y los representantes de las
comunidades en la protección de los recursos naturales y culturales
asociados a la actividad turística, a partir de la implementación de
campañas de sensibilización, concientización y difusión turística, y el
diseño de material asociado.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 4:
Incentivar la capacitación permanente del personal operativo de las
empresas de servicios y comerciantes del área de turismo.

OBJETIVO: Apoyar la formación y capacitación de los prestadores de
servicios turísticos.
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PROYECTOS:

4.1.

Crear planes de capacitación dirigidos a los prestadores de
servicios directo: elaborar programas en materias de orden general
dirigidos a las diferentes personas que presten servicios directo al
turista, entre ellos taxistas, vendedores, promotores turísticos,
prestadores de servicio de alimentos y bebidas entre otros.

4.2.

Desarrollar programas de mejoramiento de la formación en
comunicación e idiomas de los prestadores de servicios
turísticos: a manera de fomentar el mejoramiento del servicio
prestado a los turistas extranjeros deben implementarse programas de
formación en idiomas y comunicación dirigidos a las personas que
prestan servicios turísticos.

5. SALUD

IMPULSAREMOS TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TENER UN
ESTADO SALUDABLE, RECONOCIDO POR SUS ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICO-SANITARIA

La población del estado Nueva Esparta, es vulnerable en cuanto a las
posibilidades de recibir atención médica adecuada y oportuna dado las
condiciones de insularidad del mismo, derivadas de las barreras naturales
que se interponen entre sus habitantes y los grandes centros de salud en
tierra firme. Es por esta razón que se hace imperativa la necesidad de
garantizar en nuestras islas, las mejores condiciones para que pueda
hacerse efectivo el derecho a la salud, como lo establece la declaración de
los derechos universales del hombre y nuestra Constitución Nacional. En ese
sentido,

apostamos

todo

nuestro

mejor

esfuerzo

a

propiciar,

Pág. | 42

progresivamente, una atención adecuada que permita superar las barreras
que hoy se imponen y que nos impiden contar con una asistencia médicosanitaria óptima para atender y resolver los problemas que padecen los
visitantes y residentes de este estado.

Es nuestro deber conocer profundamente el nivel de salud de la
comunidad de Nueva Esparta y establecer líneas estratégicas de
intervención sobre los problemas de salud detectados y priorizados, que
estarán dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades, mediante la actuación coordinada de la red de recursos de
Atención Primaria de Salud.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud del
Estado.

OBJETIVO: Aumentar la calidad del servicio médico-asistencial para los
ciudadanos de la región insular.

PROYECTOS:

1.1.

Ejecutar estudios técnicos para medir la viabilidad y factibilidad
de la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias: el
rápido crecimiento de la población neoespartana, a una tasa superior
a la establecida por el censo realizado por el INE, obliga a manejar la
posibilidad de construir nuevas edificaciones de atención médica para
cubrir el déficit existente. Por este motivo, se realizarán todos los
estudios técnicos pertinentes para analizar las probabilidades reales
de la construcción de un nuevo Hospital tipo IV, así como de un
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hospital materno infantil, cuya ubicación dependerá de los resultados
arrojados por el referido estudio técnico.

1.2.

Programar acciones de acondicionamiento, mantenimiento y
reparación de las infraestructuras de salud: se realizaran acciones
de rehabilitación y mantenimiento constante de las instituciones de
salud, adscritas a la gobernación, garantizando una atención óptima a
los pacientes. Ello incluye, la ejecución de un programa intensivo con
el objetivo de reparar la infraestructura existente en establecimientos
de salud de la red primaria y acondicionar algunos centros
estratégicamente ubicados para la atención de los turistas que nos
visitan.

1.3.

Activar nuevas unidades móviles: las cuales prestarán servicios de
atención básica, diagnóstico y control en las distintas comunidades de
la región neoespartana. Igualmente, resulta imperativa la adquisición
de una aero-ambulancia que permita trasladar pacientes entre las islas
del estado y tierra firme.

1.4.

Diseñar y ejecutar un programa intensivo para el mantenimiento
de equipos médicos: se llevará adelante un programa permanente
de mantenimiento de equipos para la atención en materia de salud,
renovación de los equipos obsoletos y la adquisición de nuevos
equipos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Optimizar los servicios de atención médica integral en el estado Nueva
Esparta.
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OBJETIVO: Garantizar fácil acceso a los servicios médico-asistenciales a
residentes y visitantes.

PROYECTOS:

2.1.

Implementar

Jornadas

y

operativos

de

atención

médico-

asistencial: con apoyo de las unidades móviles y dirigidas a los
distintos sectores del estado de acuerdo a programas previamente
definidos y divulgados.

2.2.

Mejorar y ampliar el servicio de atención odontológica en las
unidades educativas: se garantizará la orientación en materia de
salud bucal y la atención preventiva y curativa básica a los
estudiantes.

2.3.

Crear una red de ambulancias del sector público en conjunto con
el sector privado: que permitan la movilidad y traslados hacia y
desde los diferentes centros de salud ubicados en el estado y fuera de
este las 24 horas del día.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Adelantar las diligencias pertinentes, desde el punto de vista legal,
para consolidar un sistema único de salud en el Estado.

OBJETIVO: Avanzar en la promoción de un sistema único de salud.

PROYECTOS:

Establecer las condiciones óptimas que permitan solventar la
fragmentación existente entre todos los niveles de salud del

Pág. | 45

sistema público y privado: que tienda a la organización de los
sistemas de atención desde el nivel primario hasta los niveles
superiores.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Optimizar las labores preventivas en materia sanitaria.

OBJETIVO: Prevenir el surgimiento de enfermedades y patologías diversas.

PROYECTOS:

4.1.

Desarrollar una red especializada de recolección de datos
epidemiológicos y elaboración de indicadores propios del estado:
que permita monitorear permanentemente las condiciones sanitarias.

4.2.

Crear un programa de alimentación saludable: para orientar a las
personas en la correcta manipulación de alimentos y en prácticas de
nutrición balanceada, previniendo así el surgimiento de enfermedades
y desequilibrios alimentarios.

4.3.

Activar un programa de promoción de la salud materno-infantil:
aplicado en los ambulatorios e instituciones educativas para prevenir
las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no
deseados.

4.4.

Impulsar y consolidar programas y operativos de vacunación,
saneamiento y fumigación en el Estado: dirigidos a prevenir los
focos de infección y contagio de enfermedades transmisibles.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Fortalecer los mecanismos de cooperación con centros de salud
privados.

OBJETIVO: Garantizar la realización de tratamientos especiales y/o de alto
costo a personas de bajos recursos.

PROYECTO:

Impulsar la articulación de convenios para la realización de
tratamientos especiales: se establecerán acuerdos con clínicas,
centros de atención y laboratorios privados ubicados en el Estado
para la atención de pacientes.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Profundizar las labores de capacitación y entrenamiento del personal
de salud del Estado.

OBJETIVO: Ampliar y actualizar los conocimientos y las competencias del
personal médico, enfermero y técnico que trabaja en las instituciones
estadales de salud.

PROYECTOS:

6.1.

Formar al equipo de salud de todos los niveles en los protocolos
de coordinación de referencia y contra referencia: así como
redistribuir los profesionales según sus especialidades a los centros
de atención donde existan las condiciones y se requiera la presencia
de las diferentes especialidades.
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6.2.

Activar el programa de formación del personal de salud: alineado
con unos objetivos y metas precisas que se correspondan con las
necesidades y prioridades de salud del Estado.

6.3.

Desarrollar programas de formación continua del equipo de
salud: que permita mantener actualizado el conocimiento científico.

6.4.

Promover

convenios

de

cooperación

con

universidades

nacionales: para la formación y capacitación permanente del personal
de salud y promover la destreza de la comunicación bilingüe en el
personal de salud.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 7:
Fortalecer los programas de Atención integral en salud sexual y
reproductiva.

OBJETIVO: Disminuir los índices de embarazo adolescente no planificado
como mecanismo fundamental en la lucha contra la pobreza.

PROYECTOS:

7.1.

Recaudar

información a través de trabajadores sociales

capacitados en el área de sexualidad: para conocer dónde están y
cuantos individuos conforman la población sensible del estado.
7.2.

Implementar talleres de prevención general y específica: dirigida a
esta población, con trabajadores sociales capacitados.

7.3.

Prestar

atención

específica

a

la

población

sensible

con

programas de aplicación de métodos anticonceptivos: en aquella
población en riesgo de embarazo adolescente no planificado.
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7.4.

Establecer

Programas

de

atención

a

las

embarazadas

adolescentes: para evitar los riesgos inherentes, y atención especial
al recién nacido.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 8:
Garantizar una política de beneficios integrales para el personal de salud
adscrito a la gobernación.

OBJETIVO: Optimizar las condiciones de trabajo y los niveles de satisfacción
del personal que labora en las distintas áreas de la salud.

PROYECTOS:

8.1.

Poner atención a las condiciones salariales de los profesionales
del sector salud, promoviendo incentivos y compensaciones que
permitan una vida digna y un ambiente de trabajo favorable para la
prestación de la atención a la población.

8.2.

Impulsar las actividades de formación y capacitación del personal
de salud: de acuerdo a los adelantos académicos, científicos y
tecnológicos.

6. TURISMO Y SALUD

CONSOLIDAREMOS UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD
Y ALTAMENTE ESPECIALZADO ACORDE A LOS ESTANDARES
EXIGIDOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS TURISTAS
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Un turista sano es un vocero muy importante. Por lo tanto, es
indispensable alcanzar niveles de calidad que garanticen al turista y a la
comunidad, el acceso oportuno, a los servicios de salud.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL:
Diseñar un sistema de salud ajustado a la atención de turistas
nacionales y extranjeros.

OBJETIVO: Implementar un servicio especializado en la atención de salud
para los turistas.

PROYECTOS:

1.1.

Acondicionar la infraestructura de la red ambulatoria existente en
las zonas de interés turístico: para prestar mejor atención a las
situaciones que se presenten con los visitantes.

1.2.

Dotar un espacio físico del sistema de atención primaria con el
equipamiento técnico necesario: para brindar óptima atención a los
turistas.

1.3.

Seleccionar y capacitar profesionales del área de atención en
salud en el dominio del idioma inglés: que facilite una buena
comunicación en caso de pacientes de habla inglés.

7. CULTURA

RATIFICAREMOS LA CONDICIÓN DE NUEVA ESPARTACOMO ESTADO
QUE RESGUARDA Y PROMUEVE SUS VALORES
Y TRADICIONES CULTURALES
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La

cultura

es

el

conjunto

de

conocimientos,

sentimientos,

representaciones, imaginarios, valores, costumbres, tradiciones, actitudes,
comportamientos de grupos de humanos con relación a la historia y la
geopolítica. La región insular es rica en valores culturales, por su acervo
histórico: fortines, castillos, iglesias, y también por su gente: músicos,
artesanos, artistas, patrimonios culturales vivientes, quienes dejan un legado,
que se transmite de generación en generación, por lo que algunas
tradiciones se mantienen al pasar el tiempo. Las actividades culturales en
Nueva Esparta, muchas veces pasan desapercibidas entre los turistas,
porque no reciben promoción. Castillos, fortines e iglesias, galerones, cantos
margariteños, conciertos y coros, exposiciones pictóricas y escultóricas
danza, teatro, cine y artesanos. Todo este compendio pasa desapercibido
entre propios y turistas.

La Agenda 21 de la Cultura reconoce que, además del papel central
de la misma en el desarrollo humano, es necesario incorporar en dichas
estrategias a los gobiernos locales como instituciones claves “para el cambio,
el progreso y el desarrollo”, social y económico. Solo con la participación de
las ciudades como ámbito de las relaciones cara a cara entre los ciudadanos,
las estrategias de desarrollo podrán ser exitosas. En ello, el fomento de los
derechos humanos culturales, la gobernanza cultural, la sostenibilidad
territorial, la inclusión social y cultural, la comprensión de una creatividad en
la que se involucran las bellas artes, la ciencia, la tecnología y la innovación,
el patrimonio material e inmaterial y la cooperación horizontal en el territorio,
en el marco del contexto de estado, país y del mundo, ratifican los
postulados de las políticas culturales en la actualidad, de cara al desarrollo
humano, cultural y sostenible.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Fortalecer la gestión del estado en materia cultural.
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OBJETIVO: Mejorar la capacidad institucional y operativa de los organismos
del estado dedicados al ámbito cultural.

PROYECTO:

Fortalecer el Instituto de Cultura y Patrimonio: instancia dedicada
al diseño, planificación, dirección, ejecución y control de las políticas
culturales y de patrimonio del Estado.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Ampliar la oferta de bienes y servicios culturales en sus distintas
manifestaciones.

OBJETIVO: Aumentar los niveles de consumo y desarrollo cultural de los
ciudadanos del Estado Nueva Esparta.

PROYECTOS:

2.1.

Reactivar y poner en funcionamiento las instituciones dedicadas
a la Cultura ubicadas en el Estado: esto indica promover la
realización periódica de obras, ferias y exposiciones de teatro,
literatura, pintura, escultura y música, dirigidas a los distintos públicos
de los once Municipios que conforman el estado Nueva Esparta.

2.2.

Apoyar a las organizaciones culturales del Estado: se brindará el
suficiente respaldo institucional, técnico y financiero a los distintos
proyectos y actividades que realicen las organizaciones culturales de
Margarita y Coche.
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2.3.

Incentivar

la

promoción

de

las

celebraciones

religiosas,

históricas y culturales que se realicen a lo largo y ancho de la
geografía del Estado: desde la Gobernación se prestará total apoyo
a las comunidades y sus instancias, en la organización, participación,
eventos y actividades especiales con motivo de celebraciones
religiosas, históricas y culturales.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Mantener y resguardar el Patrimonio Cultural del estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Exaltar el Patrimonio Cultural del Estado, explotando su valor,
interés turístico e histórico.

PROYECTOS:

3.1.

Establecer

programas

de

Restauración,

Identificación

y

Mantenimiento de los Monumentos y Obras Artísticas del estado
Nueva Esparta: se impulsará con apoyo de organismos y
profesionales especialistas, la intervención en los Monumentos y
Obras Artísticas, garantizando su cuidado y realzando su valor como
íconos del Estado.

3.2.

Implementar

campañas

de

divulgación

de

las

tradiciones

culturales inmateriales del Estado: con la intención de fortalecer el
conocimiento de las tradiciones y herencias culturales del Estado,
propiciando su adecuado estudio, documentación y divulgación como
elementos de la identidad Neoespartana.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Impulsar la educación cultural en el Estado.
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OBJETIVO: Aumentar los niveles de desarrollo cultural de los ciudadanos de
Margarita y Coche.

PROYECTOS:

4.1.

Impulsar la creación de nuevas Escuelas de Arte en el Estado:
dedicadas a la enseñanza y la práctica de todas las manifestaciones
artísticas.

4.2.

Incentivar programas de promoción de la lectura en cada uno de
los Municipios: se impulsará la lectura a través de la creación de
círculos

de

lectores;

el

fortalecimiento

de

los

servicios

de

documentación y biblioteca; la realización de eventos de promoción
literaria; y la incorporación de actividades especiales en las escuelas
de la región.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Mejorar las condiciones de trabajo y desarrollo de los cultores del
Estado (músicos, escritores, poetas, pintores, escultores, entre otros).

OBJETIVO: Reconocer y premiar la labor de los cultores del estado Nueva
Esparta.

PROYECTOS:

5.1.

Instaurar un programa de protección social para los cultores y el
patrimonio cultural viviente del Estado: como justo reconocimiento
a su labor y trayectoria.
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5.2.

Implementar la creación de concursos y premiaciones en el
Estado: se dará impulso al establecimiento de concursos y
reconocimientos que premien la excelencia artística, científica y
humanística.

8. TURISMO Y CULTURA

CONSOLIDAREMOS NUESTRAS TRADICIONES,
COSTUMBRES Y CREENCIAS COMO VALOR AGREGADO
DE LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO

El turismo cultural es el tipo especial de turismo que incorpora los
aspectos

culturales, sociales y económicos en su oferta y demanda de

bienes y servicios. Busca rentabilizar económica y socialmente la región o
lugar donde se desarrolla y se centra en que las personas viajan con la
intención de desarrollar actividades turísticas que les permitan acercarse y
comprender culturas distintas. Es decir, conocer los estilos de vida,
costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y monumentos del
lugar.
También es considerado una “actividad que, no sólo contribuye al
desarrollo económico, sino también a la integración social y al acercamiento
entre los pueblos siendo una modalidad en la que convergen políticas
culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los recursos, tanto
culturales como naturales” .La gobernación se involucrará como ente rector
para darle el apoyo y proyección a las tradiciones que caracterizan a las
comunidades del Estado.

Pág. | 55

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 1:
Fortalecer la gestión del Estado en materia del turismo cultural.

OBJETIVO:

Implementar

mecanismos

de

cooperación

entre

las

dependencias del Estado encargadas de promover el turismo cultural en la
región.

PROYECTO:
Desarrollar un programa interinstitucional para promover el
turismo cultural: que permita el desarrollo institucional de los entes
rectores en materia turística y cultural.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 2:
Apoyar la oferta a los turistas de bienes y servicios culturales en sus
distintas modalidades y manifestaciones.

OBJETIVO: Promover la producción de artesanía y productos típicos para el
mercado turístico.

PROYECTOS:

2.1.

Incentivar

a

los

productores

y

comerciantes

de

rubros

identificados con el ámbito cultural: facilitar comodidades e
insumos a los fabricantes de bienes y servicios demandados por los
turistas.

2.2.

Apoyar a las organizaciones culturales del Estado: se brindará
respaldo institucional, técnico y financiero a los distintos proyectos y
actividades que realicen las organizaciones culturales de Margarita y
Coche que representen un importante atractivo turístico.
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2.3.

Promocionar las celebraciones religiosas, históricas y culturales
que se realizan a lo largo y ancho de la geografía del Estado: se le
dará total apoyo a las comunidades en la organización y participación
de

actividades especiales con motivo de celebraciones religiosas,

históricas y culturales que busquen el acercamiento con las personas
que nos visitan.

2.4.

Facilitar e incrementar la promoción del patrimonio cultural,
natural y gastronómico de la Comunidad, así como de cualquier
otro recurso o producto turístico: para que el visitante se sienta
bien atendido degustando de los maravillosos platos originales de
nuestros pueblos Neoespartano.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 3:
Promover

las

distintas

manifestaciones

culturales

como

valor

agregado a la oferta turística del Estado.

OBJETIVO: Afianzar nuestros valores culturales, históricos y tradicionales
como elementos característicos irrenunciables de nuestra identidad.

PROYECTO:
Promocionar “Lo nuestro es primero”: desarrollar políticas públicas
destinadas a posicionar de manera obligatoria en todas las actividades
turísticas, elementos característicos de nuestra idiosincrasia y acervo
cultural ancestral que nos diferencien del resto de los destinos
turísticos del Caribe.
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9. DEPORTE

PROMOVEREMOS LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA COMO
PILAR ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO PERSONAL
EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA

El deporte es un importante facilitador del desarrollo sostenible, y
desde la gobernación del estado Nueva Esparta se asumirá que la actividad
deportiva contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz,
promoviendo

la

tolerancia

y

el

respeto,

contribuyendo

también

al

empoderamiento de todos los segmentos de la población y las comunidades,
así como a los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social.

Es así como el desarrollo de la práctica deportiva en todos sus niveles
se convierte en una herramienta fundamental para garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades, promueve y logra
establecer relación de igualdad entre los géneros originando sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Ampliar la oferta de actividades y eventos deportivos que se realizan
en el Estado.

OBJETIVO: Incrementar el número de personas que realizan regularmente
actividades físicas y deportivas en el estado Nueva Esparta.

PROYECTOS:

1.1.

Activar nuevas especialidades y disciplinas deportivas: se
promoverá la incorporación de disciplinas deportivas no tradicionales,
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estimulando la organización de las personas que deseen practicarlas,
brindándole condiciones para su realización.

1.2.

Participar activamente en la organización de Juegos Estadales,
Zonales y Sectoriales: se contribuirá en la organización de los
tradicionales Juegos Estadales, Juveniles y Escolares. De igual forma
se dará inicio a la realización de los Juegos de la Mujer, Juegos del
Adulto y Juegos Empresariales, a manera de incorporar a grupos y
poblaciones tradicionalmente excluidos de nuestra región.

1.3.

Fortalecer de manera constante las actividades deportivas:
orientar esfuerzos permanentes en la organización de carreras,
caminatas, torneos, campeonatos y actividades especiales. Se
organizarán las caminatas en cada municipio del estado cuando
hayan celebraciones, aniversarios u otras actividades.

1.4.

Incorporar a las personas con condición especial y/o diversidad
funcional a la actividad física y deportiva: se brindará asistencia
especial a las personas con condiciones especiales y/o diversidad
funcional, generando condiciones para que se incorporen a la
actividad física y deportiva.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Fortalecer y optimizar la infraestructura deportiva del Estado.

OBJETIVO: Mejorar la calidad de las instalaciones deportivas del Estado.
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PROYECTOS:

2.1.

Desarrollar y ampliar los servicios ofrecidos en la “Ciudad
Deportiva del Estado”: este proyecto permitirá a los Neoespartanos
contar con infraestructura adecuada para la práctica en las diferentes
disciplinas deportivas de alto desempeño, apta para competencias,
nacionales e internacionales.

2.2.

Crear programas de rehabilitación y mantenimiento de canchas
deportivas: se dará inicio a un plan para el acondicionamiento de las
instalaciones deportivas, velando por el cuidado y resguardo de las
mismas

con

participación

de

las

comunidades

de

usuarios

organizadas.

2.3.

Acondicionar áreas verdes y espacios públicos para el deporte:
promover la reestructuración de espacios públicos deteriorados o
subutilizados para su empleo con fines de actividad física y/o
deportiva.

2.4.

Establecer un plan para la instalación de gimnasios al aire libre:
se le dará utilidad a algunos espacios y zonas especialmente
identificadas, con módulos de equipos y máquinas para la realización
de ejercicios físicos en todo el Estado.

2.5.

Elaborar programas de promoción para la actividad ciclística: con
la finalidad de complementar el impulso a las caminatas y carreras,
con incentivos para la práctica del ciclismo, acondicionando espacios y
habilitando vías en diferentes sitios del Estado, estableciendo horarios
y organizando actividades específicas de esta disciplina.

Pág. | 60

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Brindar apoyo integral a los atletas y a las organizaciones deportivas
del Estado.

OBJETIVO: Garantizar el desarrollo integral del deporte en Nueva Esparta.

PROYECTOS:

3.1.

Implementar programas de becas e incentivos para atletas y
jóvenes deportistas: para brindar todo el apoyo necesario a los
atletas y deportistas de alto rendimiento, favoreciendo su desarrollo
integral.

3.2.

Apoyar

económica,

asociaciones

y

material

organizaciones

e

institucionalmente
deportivas

del

a

estado:

las
sin

distinciones de ninguna índole.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Impulsar la formación de especialistas en materia deportiva.

OBJETIVO: Mejorar la calidad de la educación deportiva impartida en el
Estado.

PROYECTOS:

4.1.

Implementar programa de capacitación de entrenadores y
árbitros deportivos: para fortalecer la preparación deportiva en los
ámbitos del entrenamiento y el arbitraje, garantizando un mejor
desempeño de los equipos y escuadras deportivas.
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4.2.

Impulsar la preparación física y teórica de atletas de alto
rendimiento: para que aumenten su rendimiento, garantizando así su
adecuado desempeño en las competencias deportivas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Desarrollar y masificar la práctica deportiva escolar en el ámbito
neoespartano.

OBJETIVO: Crear y aplicar programas destinados a estimular las actividades
deportivas en las escuelas.

PROYECTOS:

5.1.

Acondicionar las canchas deportivas ubicadas en las unidades
educativas: para promover la práctica deportiva y la competencia
escolar.

5.2.

Diseñar y ejecutar programas que incentiven la práctica
deportiva: a través de clubes para realizar campeonatos intra e inter
escolares.

10. TURISMO Y DEPORTE

DIRIGIREMOS NUESTRO ESFUERZO PARA POSICIONAR AL ESTADO
COMO REFERENCIA INTERNACIONAL DE LA PRÁCTICA SEGURA
Y SOSTENIBLE DEL TURISMO DEPORTIVO

El Turismo deportivo consiste en viajar a lugares que ofrecen
determinadas características que son ideales para la práctica de algún

Pág. | 62

deporte y al mismo tiempo disfrutar del entorno natural del lugar que se está
visitando, permite vivir experiencias diferentes y emocionantes que unen a
las personas que lo practican o lo ven.

Estaremos muy pendientes de contribuir y apoyar a instituciones del
Estado mediante capacitación y promoción al desarrollo de productos y
servicios de turismo y deportes entre ellos el deporte de aventura de calidad,
el deporte relacionado con la pesca y el mar a fin de incluir social y
económicamente a comunidades e individuos, basándonos en el recurso
humano más experimentado y en una relación responsable con el ambiente.

Según surge de la publicación de la OMT en relación a la 1ª
Conferencia Mundial Sobre Turismo y Deporte realizada en 2001, Turismo y
Deporte tienen muchos aspectos en común, y el básico es que, de partida,
tienen a un mismo consumidor que, en muchos sentidos, busca lo mismo en
una actividad y en otra: realizarse como persona, relacionarse con otros y
experimentar vivencias.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANVERSAL # 1:
Impulsar la formación de especialistas en materia deportiva dirigida
exclusivamente para los turistas.

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de profesionales deportivos de
diferentes idiomas, especialmente, del inglés.

PROYECTO:

Elaborar programa de capacitación de entrenadores y árbitros
deportivos: se fortalecerá la preparación deportiva en los ámbitos del
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entrenamiento y el arbitraje, garantizando profesionales con dominio
de otros idiomas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 2
Promover el deporte y la actividad física como valor agregado a la
actividad turística del estado.

OBJETIVO: Desarrollar un calendario permanente de eventos deportivos de
alta competencia en disciplinas específicas sustentadas en nuestras ventajas
naturales.

PROYECTOS:

2.1.

Promocionar la Carrera y Caminata Internacional de Margarita:
enmarcada dentro de alguna festividad específica de la región para
impulsar la presencia de visitantes en las temporadas señaladas como
bajas en el calendario turístico.

2.2.
2.3.

Impulsar la Competencia Internacional de WindSurf y KiteSurf:
aprovechando las ventajas comparativas de nuestras islas de
Margarita y Coche.

2.4.

Realizar Campeonatos Internacionales de Boxeo: enmarcados
dentro de alguna festividad específica de la región para impulsar la
presencia de visitantes en las temporadas señaladas como bajas en el
calendario turístico.
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B. EJE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL

1. SEGURIDAD CIUDADANA

TRABAJAREMOS PARA HACER DE NUEVA ESPARTA EL ESTADO
MÁS SEGURO A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO
Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS
QUE CONTRIBUYAN A MINIMIZAR Y/O ELIMINAR
EL RIESGO Y LA INSEGURIDAD

El aumento de la criminalidad y la delincuencia, según todos los
estudios de opinión, es uno de los principales problemas que aqueja a los
venezolanos. El incremento de los índices delictivos, así como la agudización
de las expresiones sociales y familiares de violencia, disminuyen
severamente la calidad de vida y limitan el desarrollo normal de la actividad
urbana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que
no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la
violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la
vulnerabilidad de las sociedades.

La seguridad ciudadana es una de las principales demandas y
exigencias de la población venezolana, en general, y la neoespartana, en
particular. Durante las últimas décadas se ha venido acrecentando el
problema, así como sus consecuencias sociales, ocupando un lugar
importante en la agenda gubernamental de los factores de poder que dirigen
nuestro país. La violencia se ha agrandado en el país por ausencia y exceso
de Estado, en el primer caso, por ausencia de la protección de las personas
y del castigo de los delincuentes; en exceso, por el incremento de controles y
regulaciones que han llevado a la amplificación de los abusos de los
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encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales.

Disminuir la inseguridad es un imperativo ético que además genera
equidad y paz social. En concordancia con ello, Nueva Esparta necesita hoy
más que nunca, que se apoye a los organismos de seguridad ciudadana y
que se gerencie el tema de la seguridad desde la máxima autoridad del
estado, cuyo liderazgo, permitirá el desarrollo de los proyectos planteados y
que los mismos, caminen con pasos fuertes y firmes. Esto implica la
conducción de la política de seguridad pública y ciudadana, y la participación
activa de las principales autoridades en los distintos niveles de gobierno.

En concreto, la seguridad como política pública dependiente de la
gobernación del estado, requiere contar con el diseño de objetivos
estratégicos, metas, planes, programas y proyectos propios, diseñados en
correspondencia con la realidad. Para lograr esa visión que se quiere para
nuestra región, se deberán elaborar los planes anuales en los diferentes
temas, debidamente articulados y guiados por las directrices de un Plan
Macro de Seguridad, con metas e indicadores para reducir la violencia
homicida y los altos niveles de victimización y percepción de inseguridad en
el estado, así como para elevar la confianza en las instituciones encargadas
de brindar los distintos servicios de seguridad ciudadana.

En ese sentido, se evaluarán los órganos policiales del estado, para
detectar aquellas áreas de mayor debilidad institucional, con la finalidad de
tomar decisiones que permitan aumentar los niveles de eficiencia de la
actividad policial. Para ello, se tomarán ciertas medidas, dirigidas
especialmente, al incremento del número de funcionarios, mejorando su
formación,

ajustando

sus

ingresos

y

beneficios,

fortaleciendo

su

equipamiento y disciplina; esto permitirá realizar con éxito operativos
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permanentes y extraordinarios con motivo de temporadas vacacionales e
incorporar servicios especiales como los de seguridad vial y comunal.

Todas estas medidas y otras que se puedan tomar, en el campo
estrictamente de la seguridad, vendrán acompañadas de otras acciones
encaminadas a atacar el origen o la causa de los elevados indicadores de
inseguridad en la región. En tal sentido se ratifica el compromiso para
redoblar los esfuerzos en materia preventiva, estimulando el desarrollo del
deporte, la cultura y la sana recreación en los sectores populares y
ofreciendo oportunidades de desarrollo y orientación a los jóvenes y
adolescentes.

El reto para la nueva gestión es disminuir los delitos, especialmente,
aquellos que de acuerdo a las estadísticas oficiales, presentan un mayor
número de incidencia en el territorio insular, tales como el robo y el hurto. El
enfoque que se adoptará para ello es el de la prevención en sus dos
vertientes: social, proporcionando oportunidades de estudio y trabajo para
evitar que los jóvenes y adolescentes adopten el delito como modo de vida,
así como fomentando la convivencia y la paz en las familias y comunidades;
y situacional, reduciendo las ocasiones que promuevan la comisión de
delitos, a través de una más activa y oportuna presencia policial, y
minimizando la intromisión de agentes catalizadores como el alcohol, las
drogas y las armas de fuego.

A tal fin, se trabajará para contar con una unidad altamente
especializada que asuma las funciones de inteligencia, que permita recabar
información valedera para identificar a los delincuentes y procurar su
detención antes de la ocurrencia de algún acto delictivo en sus diversas
modalidades. Dentro este contexto, se va a estimular la comunicación eficaz
con las comunidades e incorporarlas en ese trabajo de prevención pues es
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comprensible que sin el respaldo de la colectividad se hace más engorroso
darle respuesta a las necesidades de seguridad que exigen los ciudadanos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Impulsar los mecanismos de cooperación entre los ciudadanos, las
empresas y los cuerpos de seguridad del Estado.

OBJETIVO: Fortalecer los niveles de confianza y trabajo conjunto de los
ciudadanos con los cuerpos de seguridad.

PROYECTOS:

1.1.

Estimular

la

participación

ciudadana

en

las

políticas

de

seguridad: incorporar a todos los sectores en el diseño de estrategias
enfocadas en la prevención del delito y el fortalecimiento de la
convivencia pacífica.

1.2.

Utilizar medios tecnológicos de comunicación en centros
comerciales condominios, escuelas y otras zonas especiales: a
fin de garantizar comunicación directa con la policía y asegurar
respuestas inmediatas.

1.3.

Establecer convenios de cooperación con las compañías de
vigilancia

privada:

dirigidos

a

estandarizar

y coordinar

sus

operaciones.

1.4.

Propender a la optimización de los canales de denuncia:
promocionar mecanismos de comunicación directa a través de vía
telefónica y por redes sociales.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Ampliar y fortalecer el servicio de Policía Comunal organizada en
sectores con alto índice delictivo.

OBJETIVO: Garantizar la presencia policial constante en comunidades
populares del estado Nueva Esparta.

PROYECTOS:

2.1.

Desplegar la Policía Comunal en zonas de difícil acceso:
especialmente en aquellos sectores con alto índice delictivo en donde
se dificulta el patrullaje tradicional.

2.2.

Fortalecer las condiciones operativas del servicio de Policía
Comunal: ampliar el número de funcionarios, mejorar su formación y
fortalecer los mecanismos que los vinculan con las comunidades.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Promover los mecanismos de prevención y resolución pacífica de
conflictos.

OBJETIVO: Prevenir la generación de violencia por conflictos personales,
familiares o comunitarios, disminuyendo los índices delictivos.

PROYECTOS:

3.1.

Facilitar y desarrollar el concepto de Justicia de Paz: a través de
experiencias

pilotos

en

sectores

especialmente

conflictivos,

seleccionando y capacitando a líderes comunitarios para que asuman
el rol de mediadores y canalicen los conflictos pacíficamente.
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3.2.

Promover la organización constante de actividades culturales,
deportivas y recreativas: orientadas a fortalecer los valores
familiares y la convivencia ciudadana, en aras de prevenir la
delincuencia juvenil y la violencia de género e intrafamiliar.

3.3.

Fortalecer la prevención del delito como parte de cultura
ciudadana: la cual debe iniciar tanto en el núcleo familiar como en las
escuelas, tal como lo indica la Ley Orgánica de Protección del Niño
Niña y Adolescente.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento integral de la
Policía del Estado.

OBJETIVO: Garantizar buenas condiciones de trabajo y funcionamiento para
la Policía del Estado.

PROYECTOS:

4.1.

Mejorar, ampliar y acondicionar la infraestructura policial: en
correspondencia con los planes para generar condiciones de trabajo
óptimas para todo el personal policial.

4.2.

Asegurar el suministro de unidades, armamento y uniformes para
los funcionarios policiales: en correspondencia con los planes de
atención y dotación del personal policial.

4.3.

Garantizar la modernización tecnológica de la Policía del Estado:
se ampliará y acondicionará la Sala Situacional; se ubicarán cámaras
de video-vigilancia en zonas especialmente seleccionadas, igualmente
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se instalarán dispositivos GPS en las patrullas policiales, creando un
sistema de respuesta inmediata ante ocurrencias y eventos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Incrementar el número de funcionarios activos en la Policía del Estado.

OBJETIVO: Aumentar la presencia policial constante en las distintas zonas y
sectores de Margarita y Coche.

PROYECTO:

Realizar anualmente los cursos de formación policial: se
garantizará la apertura de cursos todos los años para aspirantes a
funcionarios policiales, creando mecanismos que incentiven su
permanencia en el cuerpo policial.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Mejorar la formación, capacitación y condiciones de trabajo del
personal de seguridad.

OBJETIVO: Aumentar el rendimiento de los funcionarios policiales y de
seguridad mediante la formación integral que facilite adopción de nuevos
conocimientos, útiles para la lucha contra la delincuencia.

PROYECTO:

Promover la formación y profesionalización continua del personal
activo: a través de cursos y actividades de capacitación constantes.

Pág. | 71

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 7:
Optimizar la eficiencia y eficacia del patrullaje policial en toda la
geografía del estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Asegurar la presencia policial preventiva y la reacción inmediata
ante sucesos violentos o delictivos.

PROYECTOS:

7.1.

Fortalecer las acciones del patrullaje policial inteligente: se
pondrá a la disposición del pueblo neoespartano un patrullaje
organizado y planificado de acuerdo a las zonas y horarios que
presenten mayor índice delictivo en la región.

7.2.

Optimizar el control de ingresos y salidas del estado: atendiendo
de igual manera las zonas costeras del territorio neoespartano.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 8:
Fortalecer el servicio policial encargado de la circulación, control y
resguardo automotor.

OBJETIVO: Garantizar la seguridad vial y del tránsito en las principales vías
del estado Nueva Esparta.

PROYECTO:

Emprender el Plan Conductor Seguro: para el cual es necesario la
incorporación de nuevos funcionarios que ejecuten con mayor eficacia
actividades de prevención y control para la seguridad de conductores
y peatones.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 9:
Fortalecer

el

servicio

de

prevención

integral

y

atención

de

emergencias del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado.

OBJETIVO: Garantizar el equipo humano y material necesario para prevenir
situaciones de riesgo y asegurar la respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia.

PROYECTOS:

10.1. Promover

el

fortalecimiento

institucional

del

Cuerpo

de

Bomberos y Protección Civil: a través de la incorporación

y

formación de nuevos funcionarios y la mejora del equipamiento.

10.2. Actualizar el equipamiento del Cuerpo de Bomberos y Protección
Civil: según las características de los sectores a los cuales sirven.

10.3. Mejorar las infraestructuras y condiciones laborales de los
funcionarios del cuerpo de bomberos: con el objeto de dignificar el
ejercicio de esta profesión.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 11
Fortalecer el servicio de Guardavidas del Estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Prevenir situaciones de riesgo y asegurar la respuesta inmediata
ante situaciones de emergencia en playas e instalaciones turísticas que
cuenten con piscinas.
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PROYECTO:

Promover el fortalecimiento institucional de INEGUAR: a través de
la incorporación y formación de nuevos funcionarios y mejora de
equipos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 12:
Garantizar una política de beneficios socio económicos para el personal
de seguridad integral adscrito a la gobernación.

OBJETIVO: Optimizar las condiciones de trabajo y los niveles de satisfacción
del personal que labora en las distintas áreas de la seguridad.

PROYECTOS:

12.1. Garantizar el mantenimiento de la política de beneficios e
incentivos salariales: de forma que los funcionarios sigan recibiendo
remuneraciones por encima de las escalas oficiales.

12.2. Impulsar la creación del Fondo de Pensión y Jubilación de todos
los cuerpos de seguridad

del Estado: para garantizar un retiro

digno de los funcionarios, acorde con el derecho universal a la
seguridad social.
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2. TURISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA

HAREMOS DE NUEVA ESPARTA UN DESTINO MODELO EN
SEGURIDAD TURÍSTICA QUE GARANTICE SALVAGUARDAR
Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y BIENES
MATERIALES DE QUIENES NOS VISITAN

La misión del Servicio de Seguridad Turística es garantizar y
salvaguardar la seguridad física, psicológica y los bienes de turistas
nacionales y extranjeros que visitan nuestras Islas, además proteger los
bienes materiales que forman parte del legado turístico de Nueva Esparta.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL# 1:
Mejorar la seguridad en la industria del turismo mediante el
establecimiento de estrategias a partir de las cuales se implementen
proyectos y acciones que promuevan medidas de control y prevención en el
desarrollo de actividades turísticas dentro del estado.

OBJETIVO: Incrementar la seguridad tanto de los usuarios, como de los
prestadores de servicios turísticos, garantizando la vigilancia y protección de
los atractivos turísticos, ofreciendo información y orientación al turista y
ejecutando acciones para el fortalecimiento institucional.

PROYECTOS:

1.1.

Diseñar una estrategia de control y prevención dirigida a atender
a los prestadores de servicios turísticos: establecer un plan de
control y prevención orientado a los prestadores de servicios turísticos
en general, que gestionará la Policía del Estado, en coordinación con
el Gremio de Comercio, Industria y Turismo de la región.
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1.2.

Definir acciones de vigilancia permanente de los atractivos
turísticos y seguridad de los bienes y la integridad del turista.

1.3.

Estructurar acciones de información y orientación al turista:
asistencia y orientación informativa de trámites legales a turistas
nacionales y extranjeros en caso de recepción de denuncias
relacionadas con la atención y calidad del servicio ofrecido por
prestadores turísticos, de que sufran el robo de sus pertenencias, de
gestiones con embajadas y consulados en caso de pérdida de
documentos internacionales.

1.4.

Crear programas especiales de seguridad para el turismo: que
propongan medidas adicionales para complementar la seguridad
personal en materia de turismo.

1.5.

Diseñar planes de Patrullaje de Carreteras y Caminos: planificar la
acción policial con el fin de prevenir los delitos contra la propiedad de
turistas durante su desplazamiento sobre las rutas regionales.

1.6.

Aplicar Estrictas Medidas de Control de Carreteras: Desarrollando
dispositivos policiales flexibles ubicados en puntos estratégicos, que
combinan diferentes acciones con el fin de prevenir los delitos contra
la propiedad de turistas donde se utilizan vehículos como medio para
delinquir.

1.7.

Implementar el Programa Rutas de Transporte Público Seguras:
vigilar los abordajes de autobuses como acción operativa planificada
con el fin de prevenir los delitos contra la propiedad de turistas, que
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utilizan el medio de transporte público para desplazarse a las zonas
de mayor auge turístico.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL# 2:
Convertir al estado Nueva Esparta como un destino turístico seguro
para los visitantes nacionales y extranjeros.

OBJETIVO: Prevenir situaciones de inseguridad que atenten contra la
integridad de los turistas que puedan dañar la imagen de nuestras islas como
destino seguro.

PROYECTOS:

2.1.

Desarrollar la Policía Turística de Margarita: para contar con
funcionarios policiales formados en esta materia que permitan elevar
la sensación de seguridad de los visitantes en todos los sitios de
interés turístico y patrimonial.

2.2.

Promocionar Margarita Segura: desarrollar una campaña de medios
que permita elevar la sensación de seguridad del destino turístico.

2.3.

Establecer el plan Playas y Piscinas seguras: a través de
convenios inter institucionales que permitan la presencia de
guardavidas en todas las playas de vocación turística, piscinas
públicas y privadas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 3
Diseñar planes especiales de seguridad en playas y atractivos
turísticos del estado.
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OBJETIVO: Promover la Seguridad Turística mediante la presencia policial y
el involucramiento de las fuerzas vivas comunales, en sectores de auge
turístico, como playas, parques, atractivos patrimoniales, entre otros.

PROYECTOS:

3.1.

Crear y aplicar el Plan de seguridad integral en playas: se plantea
establecer un programa conjunto de seguridad integral que pretenda
la integración de la administración pública, la comunidad, los
empresarios turísticos, comerciantes, entre otros actores, liderados
por la participación activa de la Policía del estado.

3.2.

Consolidar un plan de Seguridad de Atractivos Turísticos: Se
establecerán brigadas móviles especiales de turismo, en áreas tales
como: centros históricos, parques naturales, áreas comerciales,
hoteleras o de alta presencia de visitantes. Estas se deben integrar
según el caso, de acuerdo con los atractivos ubicados o agrupados en
rutas, círculos o circuitos turísticos, especialmente en las épocas de
mayor afluencia de turistas y altas temporadas.

3.3.

Implementar planes especiales de Seguridad: En el caso de los
eventos turísticos, se garantizará que la Policía, Protección Civil,
Bomberos y Guardavidas si es el caso, participen activamente en los
planes operativos especiales, diseñados para los mismos.

3.4.

Implementar medidas organización y control de vendedores
ambulantes: Se establecerá un sistema de control de los vendedores
ambulantes que prestan servicios en playas, centros históricos y sitios
de interés turístico.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 4:
Fortalecer el entrenamiento de los cuerpos de Seguridad Ciudadana
en materia turística como condición necesaria para su óptimo funcionamiento
y para apoyar la competitividad de la región en el ámbito de la seguridad
turística.

OBJETIVO: diseñar y ejecutar planes de capacitación de cuerpos de
seguridad en el ámbito turístico.

PROYECTOS:

4.1.

Formar cuerpos policiales, Protección Civil y Guardavidas con
bases sólidas en la operatividad turística: establecer programas de
capacitación especializados en Seguridad Turística dentro de los
cuerpos de seguridad del estado, así también como al personal de
seguridad de hoteles, centros turísticos y demás.

4.2.

Consolidar el vínculo con Operadores Turísticos y comunidades
receptoras de

turismo: a través de talleres de formación en

seguridad turística, con la finalidad de fortalecer los vínculos policíacomunidad, y en mejorar el trabajo comunidad- policía enfocada en la
seguridad de los turistas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 5:
Mejorar todos los Sistema de prevención, emergencia y protección en
las áreas Turísticas.

OBJETIVO: Crear planes de mejoramiento y dotación al sistema de
prevención, emergencia y protección contra siniestros en las áreas turísticas.
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PROYECTOS:

5.1.

Mejorar la capacidad de

respuesta en casos de incendio o

siniestros: establecer un plan de mejoramiento en la dotación e
infraestructura del Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta,
además de un plan de contingencia para las zonas de gran afluencia
de turistas y personas en general.

5.2.

Realizar

talleres

de

capacitación:

para

el

personal

de

establecimientos turísticos, en manejo de situación de evacuación en
casos de emergencia y desastres naturales, para trabajar de manera
conjunta con la policía, bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

5.3.

Implementar un programa para mejorar el equipamiento y
logística de Protección Civil: que permita la dotación de equipos y
mejorar la infraestructura de Protección civil en todo el Estado Nueva
Esparta, para alcanzar la capacidad de respuesta y servicio del
departamento en casos de siniestros, emergencia y desastres
naturales.

5.4.

Conformar un sistema de apoyo logístico: con el propósito de
establecer un sistema logístico apropiado para el fortalecimiento de la
Policía de Turismo, asignando los elementos necesarios para el
óptimo desempeño de su labor y dotándolos de los recursos humanos
y financieros para la resolución de esta necesidad.

5.5.

Establecer planes de Interacción Institucional: Es importante que
las entidades estatales y privadas tengan una estrecha comunicación
con la Policía de Turismo. Así mismo, en la ejecución de los
programas de seguridad se trabaje en cooperación con otras
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instituciones como los Ministerios de Defensa, de Transporte, el
Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Venezolana, las oficinas
de turismo, los gremios y empresarios turísticos.

C. EJE GESTIÓN AMBIENTAL

1. GESTIÓN AMBIENTAL

CONSOLIDAREMOS AL ESTADO DE NUEVA ESPARTA COMO EL MÁS
LIMPIO, EQUILIBRADO Y ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE DEL PAIS

El deterioro ambiental se ha convertido en uno de los principales retos
globales de la actualidad. Hoy día, existe consenso en que la protección y el
resguardo del equilibrio ecológico es una obligación de todos los actores con
poder de decisión, sean de ámbito internacional, nacional, regional o local.
Los gobiernos tienen el deber de afrontar esta obligación de manera directa,
incorporando en su gestión una visión que compagine el crecimiento
económico y la equidad social con el imperativo de la sostenibilidad
ambiental.

Al respecto, la gestión pública debe ser enfocada bajo la perspectiva
del desarrollo sustentable, basado en la protección de los recursos naturales,
la garantía del equilibrio ecológico y la concientización de los ciudadanos
acerca del impacto ambiental de sus acciones. Ese es el carácter distintivo
que se pretende imprimir a la administración regional, especialmente, porque
al asumir las riendas del gobierno, se recibirá un estado deteriorado, con
severos problemas de contaminación ambiental derivados de la inacción
acumulada y el abandono de las labores de mantenimiento. Los problemas
de contaminación en ríos, quebradas y playas son particularmente severos y
afectan la salud y la calidad de vida de muchos neoespartanos.
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En esta

gestión, se adelantarán distintos proyectos ambientales,

orientados fundamentalmente hacia el saneamiento y la limpieza de espacios
deteriorados. En este sentido, se realizarán intervenciones constantes y
permanentes en las calles, plazas, parques, jardines, terrenos baldíos,
drenajes, canales, cauces, ríos, quebradas y playas del estado; se ejecutará
una inversión significativa en la rehabilitación, sustitución y mantenimiento
de extensos tramos de tuberías

consumidos por el tiempo de vida útil,

sumando esfuerzos para llevar adelante el saneamiento básico a sectores
populares hasta ahora abandonados; optimizando el funcionamiento del
servicio de recolección de desechos haciéndolo eficiente.

En este aspecto el reto a enfrentar desde la Gobernación es el de
consolidar los avances a través de una política integral de desarrollo
ambiental, apalancada en una gestión institucional más ágil, eficiente y mejor
equipada; una estrategia integral de educación y concientización ciudadana;
y el desarrollo de políticas innovadoras de reciclaje, todo ello en función de
consolidar a Nueva Esparta como un estado limpio, equilibrado y
ecológicamente sustentable.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Fortalecer a nivel institucional y técnico la gestión ambiental.

OBJETIVO: Optimizar los procesos, resultados e impactos de la gestión
ambiental.

PROYECTO:

Crear la Unidad de formación de Gestión Ambiental: esta unidad
tendrá como objeto, formar bajo criterios internacionales a los
funcionarios encargados de la gestión en materia ambiental de
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manera de elevar el nivel de compromiso y responsabilidad hacia la
preservación del medio ambiente.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Evaluar el grado de deterioro ambiental del estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Optimizar la inversión de recursos, desarrollo y aplicación de
planes específicos para disminuir la degradación ambiental.

PROYECTOS:

2.1.

Desarrollar indicadores de niveles de contaminación de las
aguas: por medio de búsqueda y análisis de toda la información
científica relativa a los niveles de contaminación del borde costero,
ríos y quebradas del Estado.

2.2.

Desarrollar indicadores de gestión ambiental: que

permitan

evaluar la efectividad de los planes y proyectos que se apliquen a esta
materia.

2.3.

Crear Brigadas Ambientales: formadas por miembros de las
comunidades para realizar labores de apoyo en la gestión ambiental y
elevar los niveles de conciencia en torno a la conservación del medio
ambiente. Serán formadas, asistidas y dirigidas por personal técnico
de la gobernación.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Ejecutar labores de limpieza y mantenimiento preventivo de las
tuberías de aguas residuales, drenajes, canales y cursos de agua existentes
en el Estado.
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OBJETIVO: Evitar focos de contaminación ambiental, garantizando el
correcto flujo de las aguas dulces y residuales.

PROYECTOS:

3.1.

Realizar mantenimiento integral y constante de la red de tuberías
de aguas: supervisión permanente, atención inmediata a las
eventualidades e intervenciones preventivas programadas.

3.2.

Establecer programas de limpieza y mantenimiento integral de
canales y cursos de agua: previa solicitud de la autorización del
Ministerio de Ambiente, se ejecutaran trabajos programados de
desmalezamiento y recolección de sedimentos en los cauces, canales
y cursos de aguas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Optimizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el estado
Nueva Esparta.

OBJETIVO: Garantizar la eficacia, puntualidad y cobertura del servicio de
recolección de desechos sólidos.

PROYECTOS:

4.1.

Invertir en la adquisición, recuperación y mantenimiento de los
vehículos y equipos especializados utilizados en la recolección:
para garantizar la optimización del servicio.
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4.2.

Divulgar y concientizar a los usuarios del servicio sobre las rutas,
cronogramas y horarios de recolección: para evitar la acumulación
de desechos en las vías y espacios públicos.

4.3.

Instalar papeleras especiales en zonas de elevado tránsito
peatonal y concurrencia masiva: que garanticen la limpieza del
lugar.

4.4.

Desarrollar programas de recolección diferenciada de desechos:
con el fin de evitar la acumulación en la vía pública de desechos no
orgánicos, implementando un sistema especial de recolección y
disposición final, con la participación activa y obligatoria de la
comunidad.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Profundizar las actividades y operativos de limpieza integral de los
sectores urbanos de la región.

OBJETIVO: Asegurar y consolidar la limpieza y el embellecimiento integral
de los distintos sectores urbanos del Estado.

PROYECTOS:

5.1.

Activar

Brigadas

Ambientales

en

los

sectores

urbanos

populares: se organizarán Brigadas conjuntas con los municipios,
desplegadas en los distintos sectores populares del estado para que
ejecuten labores constantes de barrido, desmalezamiento, poda y
limpieza integral.
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5.2.

Ejecutar ciclos programados de intervención: a través de la
gobernación, se realizaran intervenciones integrales en conjunto con
los municipios según un cronograma predefinido que permita cubrir
todo el territorio del Estado Nueva Esparta y evitar la proliferación de
focos de contaminación.

5.3.

Implementar rutinas de lavado en zonas comerciales: por medio
de equipos especializados, se ejecutarán ciclos programados de
lavado de calles en los sectores comerciales y turísticos de la región.

5.4.

Realizar operativos especiales con motivo de fechas célebres,
actividades especiales y otras ocasiones que lo ameriten:
aplicando operativos de limpieza en zonas y sectores específicos del
estado.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Promover la educación ambiental y las prácticas de reciclaje para
aprovechar algunos desechos sólidos.

OBJETIVO: Aumentar los niveles de concientización ambiental de los
ciudadanos.

PROYECTOS:

6.1.

Establecer programas de educación ambiental integral: que
comprendan charlas y talleres dirigidos a estudiantes de educación
primaria y secundaria, promoviendo la conformación de escuelas y
liceos “verdes”, eco-responsables.
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6.2.

Realizar campañas y actividades especiales de información y
sensibilización: a través de talleres dirigidos a las comunidades para
fomentar comportamientos ecológicamente sustentables.

6.3.

Implementar un plan piloto de prácticas y experiencias de
reciclaje: mediante convenios y acuerdos con organizaciones no
gubernamentales y empresas privadas, que propicien el inicio de
proyectos modelo de reciclaje, enfocados en una primera fase en
materiales inorgánicos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 7:
Establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas y
privadas en función de la mejora integral del servicio de aseo urbano.

OBJETIVO: Optimizar los procesos, resultados e impactos de la gestión
ambiental.

PROYECTO:

Establecer acuerdos de colaboración e intercambio con otras
organizaciones en materia de limpieza y saneamiento: en función de
crear mecanismos de trabajo conjunto que hagan más eficiente la
recolección de desechos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 8:
Promover acciones de rescate, limpieza y mantenimiento integral de
costas y playas.

OBJETIVO: Aumentar la calidad ambiental de las playas y el borde costero
de nuestras islas.
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PROYECTOS:

8.1.

Ejecutar periódicamente labores de limpieza y rehabilitación de
las principales playas del Estado: a través de la presentación de las
solicitudes de permisos respectivos ante las autoridades nacionales
competentes.

8.2.

Promocionar

las

actividades

de

grupos

ecologistas

y

ambientales: incentivando a organizaciones no gubernamentales y
fundaciones especializadas en el tema ambiental, así como a las
escuelas a ejecutar proyectos de limpieza, rescate y aprovechamiento
ecológico del borde costero.

8.3.

Ejecutar planes de reforestación progresiva y recuperación de
espacios naturales: en aquellos espacios naturales degradados
tomando en cuenta la fauna y flora autóctona.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 9:
Prevenir los problemas ambientales y sanitarios generados por la
proliferación descontrolada de especies animales en abandono.

OBJETIVO: Prestar atención a las mascotas y animales en estado de
abandono que permanecen en áreas comerciales y turísticas del estado.

PROYECTO:

Crear el Centro de Atención y Control Animal: dedicado al acopio y
atención integral de las especies animales en situación de abandono
que existen en las calles. y centros comerciales.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 10
Fortalecer la estructura operativa del Vertedero de Agua de Paloma.

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de procesamiento para disminuir la
presencia de desechos sólidos de origen orgánico y doméstico en la vía
pública.

PROYECTOS:

10.1. Reparar y adquirir equipos para aumentar la capacidad operativa
del vertedero: con el fin de ampliar la cobertura en horario a las
demandas y exigencias de un estado en pleno desarrollo que no se
detiene.

10.2. Desarrollar los procesos de tratamiento y disposición final de los
desechos tipo C.D.E: con el fin de dar correcto tratamiento a los
desechos patológicos o altamente contaminantes.

2. TURISMO Y AMBIENTE

PROYECTAREMOS A NUEVA ESPARTA A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL COMO EL PRIMER DESTINO TURÍSTICO
DEL CARIBE LIBRE DE CONTAMINACIÓN

Las buenas prácticas para el turismo sostenible forjan destinos
turísticos responsables, puesto que minimizan su impacto negativo en el
ambiente. Su contribución a la conservación de la biodiversidad y al
bienestar de las comunidades locales es una muestra que ejemplifica que el
turismo y desarrollo sostenible pueden ir de la mano.
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El turismo ambiental es un medio fundamental para lograr el desarrollo
sustentable, dado que busca la formación de conciencia en las personas
sobre la necesidad de proteger la naturaleza. La educación ambiental es un
proceso permanente, que integra conocimientos, valores y acciones, con el
objeto de formar a la ciudadanía en un estilo de vida que logre una
convivencia armónica con los seres y elementos que integran la realidad
natural. De este modo, su propósito esencial es transformar la inadecuada
actitud individual y colectiva de las poblaciones para con su entorno, y
desarrollar ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de actuar de manera
distinta con la naturaleza y con los demás, sea en su lugar de origen o en los
lugares que visitan.
Urge, por tanto, reorientar drásticamente la formulación de las políticas
gubernamentales, de manera que ésta considere el factor medioambiental,
pero no como un simple soporte de actividades turísticas, sino como una
parte irrenunciable del ecosistema turístico, que, junto con otros, conforman
el ecosistema global, y del que dependen buena parte de las oportunidades y
problemas del turismo.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 1
Estimular una nueva interrelación entre las políticas públicas en
materia ambiental emanadas del gobierno regional con el sector empresarial
turístico.

OBJETIVO: Incorporar la protección ambiental en la gestión de las empresas
del sector turístico de modo que permita, adicionalmente, importantes
ahorros en la gestión y, en particular, en lo referido a mejoras estructurales y
aprovechamiento de recursos naturales y energéticos.
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PROYECTOS:

1.1.

Crear y desarrollar planes de autogestión de las aguas servidas
en los grandes complejos comerciales y turísticos: con el fin de
impulsar y mantener el ornato público de estas instalaciones,
disminuyendo así el volumen de aguas servidas que se incorporan al
sistema público.

1.2.

Desarrollar las iniciativas para consolidar las acciones de
reutilización y reciclaje: con la intención de disminuir el volumen de
los desechos que se depositan finalmente en el vertedero del estado.

D. EJE DESARROLLO URBANO INTEGRAL

1. DESARROLLO URBANO INTEGRAL

INCENTIVAREMOS EL CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN URBANA A
TRAVÉS DE UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL, ARMÓNICA Y
EQUILIBRADA

El desarrollo urbano es el proceso general de transformación,
mediante la consolidación de una adecuada ordenación territorial en sus
aspectos físicos, económicos y sociales, y un cambio estructural de los
asentamientos humanos en los centros de población (urbana o rural),
encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente. En relación
a la infraestructura se puede decir, que es el conjunto de medios técnicos,
servicios e instalaciones necesarias, a la disposición para el desarrollo del
estado que

puedan ser utilizados por las comunidades en el área de

infraestructura, calles y/o vías de comunicación, urbanismos, edificaciones,
saneamiento, etc.
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A nivel de infraestructura y obras públicas, está planteado como
lineamiento central dotar al estado Nueva Esparta del equipamiento y las
redes de servicios imprescindibles para su crecimiento.

La gestión y el

desarrollo sostenible del medio urbano son fundamentales para la calidad de
vida de los pueblos. En sinergia con las autoridades y comunidades locales
se trabajará para renovar y planificar las ciudades y asentamientos humanos,
fomentando la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y
estimulando la innovación y el empleo. Se harán esfuerzos por controlar los
efectos negativos de las actividades urbanas, promoviendo la reducción y el
reciclado de los desechos y un uso más eficiente del agua y la energía,
minimizando el impacto de las ciudades en el sistema climático mundial.
Asimismo, teniendo en cuenta las tendencias y previsiones demográficas en
las estrategias y políticas de desarrollo urbano.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Incentivar las labores de rehabilitación, mejoras y acondicionamiento
integral de viviendas y fachadas del estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Mejorar la calidad y el valor urbano, físico y de servicios de los
sectores residenciales.

PROYECTOS:

1.1.

Desarrollar un Programa de Renovación Urbana Integral: para
atender los diferentes sectores en cada uno de los municipios que
conforman el Estado Nueva Esparta en sus necesidades de
acondicionamiento vial, rayado y mantenimiento de los espacios
públicos.
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1.2.

Crear y ejecutar Programas de Renovación Urbana para
Edificaciones y Conjuntos Residenciales: para el mantenimiento y
reparación de edificaciones que presenten deterioro de su estructura,
redes de servicios y fachadas.

1.3.

Implementar

labores

programadas

de

recuperación

y

mejoramiento de fachadas en sectores de la región: para contribuir
con el embellecimiento integral de los sectores y zonas del Estado
Nueva Esparta, recuperando el valor urbanístico de las viviendas.

1.4.

Implementar programas de apoyo técnico, material y financiero
para la construcción, autoconstrucción, ampliación y mejora de
viviendas: a través de un censo objetivo y una programación técnica,
se atenderán proyectos de renovación, ampliación y rehabilitación de
componentes claves de la vivienda como los techos, las paredes y las
instalaciones sanitarias.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Promover las labores de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y
ampliación de la vialidad pública.

OBJETIVO: Mejorar el tránsito y la movilidad en general en el Estado.

PROYECTOS:

2.1.

Repavimentar y rehabilitar las vías en situación de deterioro:
tarea permanente de la gestión de gobierno enfocada en garantizar el
aprovechamiento pleno de la vialidad y la satisfacción integral de sus
usuarios.
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2.2.

Reparar y construir brocales y aceras en zonas prioritarias de
Margarita y Coche: garantizando los adecuados estándares de
seguridad y comodidad del tránsito peatonal.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Garantizar un eficaz funcionamiento del servicio de transporte público.

OBJETIVO: Reorganizar el servicio del transporte público en el Estado.

PROYECTOS:

3.1.

Crear mecanismos de cooperación con los prestadores del
servicio de transporte público: impulsando la ampliación y
organización de las rutas y la modernización de las unidades en todo
el Estado.

3.2.

Organizar, acondicionar y estandarizar las paradas públicas de
transporte: velando por la correcta utilización tanto por transportistas
como por usuarios.

3.3.

Fortalecer el sistema público de transporte: con la finalidad de
mejorar la movilidad de las personas y evitar el uso masivo de
vehículos particulares para el transporte individual.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Ampliar, mantener y rehabilitar el equipamiento urbano dedicado a las
actividades deportivas, culturales, educativas, sanitarias y de servicios
públicos y privados.
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OBJETIVO: Fortalecer y mejorar el equipamiento urbano como soporte del
desarrollo local integral.

PROYECTOS:

4.1.

Acondicionar y mantener las instalaciones deportivas, sanitarias,
educativas

y

de

atención

social:

implementando

políticas

transversales de optimización de la infraestructura de servicios del
Estado.

4.2.

Aplicar mantenimiento constante a las instalaciones públicas del
Estado: garantizando su eficaz funcionamiento y la adecuada
prestación de los servicios.

4.3.

Elaborar la propuesta para la construcción de albergues para los
animales en estado de abandono: en este espacio se brindará
atención integral a los animales con la finalidad de disminuir su
presencia y proliferación en las calles del Estado.

4.4.

Ejecutar programas de demarcación y señalización de calles y
avenidas: para orientar la circulación y mejorar el orden urbano de la
región.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Profundizar las labores de mantenimiento, rehabilitación y ampliación
de las redes de servicios públicos.

OBJETIVO: Garantizar la eficaz, eficiente y oportuna prestación de los
servicios públicos del Estado.
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PROYECTOS:

5.1.

Reparar y renovar el sistema de alcantarillado del estado: para
optimizar el drenaje de las aguas en temporada de lluvias y prevenir
inundaciones y desbordamientos en sitios donde hay corrientes de
agua por colapso del sistema.

5.2.

Desarrollar planes de mantenimiento, sustitución y ampliación de
las redes de distribución agua potable: con la finalidad de apoyar
el mejoramiento de la distribución de agua potable.

5.3.

Desarrollar planes de mantenimiento, sustitución y ampliación de
la red de colectores de aguas servidas: con la finalidad de apoyar y
mejorar de la recolección de aguas negras y grises.

5.4.

Impulsar y apoyar la recuperación de los sistemas de bombeo y
plantas de tratamiento del estado: para atender los problemas
derivados del vencimiento y/o fallas operativas del sistema.

5.5.

Impulsar y apoyar la recuperación del sistema de alumbrado
público: para atender la problemática generada por las deficiencias
operativas del sistema.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Garantizar el resguardo y mantenimiento de los espacios públicos y
bienes patrimoniales del Estado.

OBJETIVO: Mejorar la disponibilidad de espacios públicos de calidad para
los ciudadanos del Estado.
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PROYECTOS:

7.1.

Desarrollar planes de mantenimiento y revitalización de los
espacios

públicos:

mediante

actividades

constantes

de

mantenimiento y renovación de los espacios, impulsando la mejora de
la infraestructura, la dotación de servicios y equipamientos en plazas,
parques y calles del Estado.

7.2.

Mejorar la imagen de las ciudades y/o sitios emblemáticos del
Estado: mediante la Instalación de esculturas y otros hitos urbanos.

7.3.

Establecer alianzas para el rescate, conservación y promoción
de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Regional:
mediante acuerdos con empresas privadas y organizaciones de la
sociedad civil en función de darle valor al Patrimonio del Estado.

7.4.

Desarrollar e implementar reglamentos especiales para el diseño,
instalación y sustitución de vallas publicitarias en el estado: para
regular la difusión publicitaria y garantizar la armonía visual a propios y
visitantes.

2. TURISMO Y DESARROLLO URBANO INTEGRAL

MEJORAREMOS LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS TURISTICOS Y LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO
DE LAS ZONAS TURISTICAS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

La Infraestructura puede considerarse como el conjunto de medios
físicos y económicos que constituyen la base de sustentación para el
desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, comprende:
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aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.),
acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias,
transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano.

El Plan de Gestión que se está presentando contempla el desarrollo
de infraestructura para el sector turismo en áreas relacionadas con la
construcción, adecuación y dotación de establecimientos y edificaciones
hoteleras y de interés turístico, así como la puesta en marcha de actividades
turísticas no convencionales.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 1:
Recuperar y acondicionar las infraestructuras turísticas básicas
distribuidas a lo largo del territorio insular.

OBJETIVO: Mejorar la calidad y competitividad de los espacios públicos
turísticos del estado Nueva Esparta.

PROYECTOS:

1.1.

Realizar estudios técnicos para establecer el estado de la
infraestructura turística existente: se aplicarán todos los estudios
técnicos pertinentes para analizar el estado real de los espacios
públicos

turísticos

de

manera

de

establecer

los

planes

de

infraestructura pública necesarios en el área.

1.2.

Ejecutar un programa intensivo de mantenimiento: con el objetivo
de reparar el mobiliario urbano, ajardinamientos, plazas, parques,
miradores, obras para peatones, entre otras de interés turístico.
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1.3.

Crear

espacios de sombras en plazas, parques y paseos: a

manera de establecer puntos de relajación, esparcimiento

y

encuentro al aire libre confortables para el turista y la población en
general.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 2:
Diseñar Plan Regional de Infraestructura del Borde Costero periodo
2017 -2021.

OBJETIVO: crear y ejecutar un plan de intervención y restructuración del
borde costero, con la finalidad de que la actividad productiva vinculada al
turismo se impulse, mediante las intervenciones que propiciaría el programa,
referidas al mejoramiento y recuperación de playas, paseos costeros,
muelles recreativos, miradores y accesos a balnearios.

PROYECTOS:

2.1.

Realizar

estudios

preliminares

de

zonificación,

impacto

ambiental y desarrollo turístico: que permitirán la identificación de
lugares de interés con mayor potencial, tanto para el uso y goce de los
visitantes como de los propios residentes, en concordancia con las
políticas y lineamientos de nivel sectorial y regional referidos a la
infraestructura turística. A partir de esta identificación, se aplicaran
criterios de intervención que permitirán determinar necesidades de
infraestructura y su correspondiente iniciativa de inversión y/o gestión
a desarrollar.

2.2.

Conformar una comisión multidisciplinaria para la elaboración y
puesta en marcha del plan de mejoramiento del borde costero:
con la participación de los entes gubernamentales, ambientales,
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profesionales

calificados,

municipales,

empresas

turísticas,

pescadores y población en general, se crearán los planes necesarios
para el desarrollo de las zonas costeras del Estado.

2.3.

Implementar planes de recuperación ambiental de playas:
dirigiendo esfuerzos al mejoramiento de infraestructura, accesos

y

señalización de las playas aptas para balnearios del estado Nueva
Esparta.

2.4.

Diseñar y ejecutar paseos y senderos de borde de las playas: que
puedan ser utilizados, no solo por los bañistas sino también como
punto de encuentro y esparcimiento en general.

2.5.

Recuperar y o construir muelles para embarque/desembarque de
turistas: con facilidades para el desarrollo de servicios y comercio de
apoyo al turismo.

2.6.

Desarrollar programas para optimizar los servicios públicos en
zonas

turísticas:

brindando

seguridad,

servicios

sanitarios

y

transporte en las zonas de interés turístico.

E. EJE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PRODUCCIÓN LOCAL

APUNTALAREMOS LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL
ESTADO NUEVA ESPARTA DESDE LA INVERSIÓN PRIVADA DIRIGIDA
AL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN

Estar separados de tierra firme, obliga a desarrollar una economía
productiva fuerte y sostenible desde los aspectos Económicos, Medio
Ambientales y Socio Culturales. Desde esta perspectiva, y ante la realidad
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económica que vive nuestra Venezuela y por ende este estado, es imposible
pensar en el desarrollo económico sin la activa y solidaria participación del
capital privado. Es por esto que se invitan a los empresarios de todas las
áreas del quehacer productivo, comerciantes y emprendedores a unir y
orientar esfuerzos hacia el desarrollo del estado.

El impulso y acompañamiento a los productores agropecuarios será
prioritario, así como a los pescadores y productores de manufacturas,
diseñando en conjunto toda una red de compras directas al productor
apalancada en un sistema de distribución donde la influencia del
intermediario se minimice para evitar su impacto en el precio de las
mercancías.

En este nuevo

modelo

de desarrollo del

estado, el

emprendimiento con alto contenido local tanto en materias primas como en
tradiciones locales recibirá todo el respaldo.

Principal consideración tendrá, el desarrollo de un nuevo modelo de
aplicación del régimen aduanero especial del estado, conocido por todos
como Puerto Libre, pero esta vez ya no será de espaldas a su identidad local
sino hombro a hombro con la gente y su tradición

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Fortalecer el ecosistema de emprendedores en el Estado Nueva
Esparta.

OBJETIVO: Consolidar la producción local de productos manufacturados
fundamentales para satisfacer las necesidades de la población y los turistas.
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PROYECTOS:

1.1.

Elaborar programas de formación para los emprendedores:
incluyendo cursos, talleres y actividades formativas (presenciales o en
línea) dirigidas a mejorar los conocimientos y competencias en materia
de planificación, gestión y administración de pequeños negocios.

1.2.

Fortalecer la identidad regional: a través de una campaña de
sensibilización dirigida a fortalecer su sentido de pertenencia y su
compromiso con lo “Hecho en Margarita” y el uso de materia prima
local.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Impulsar la modernización tecnológica, organizativa, administrativa y
de comercialización del ecosistema de emprendedores del estado Nueva
Esparta.

OBJETIVO: Mejorar el funcionamiento de los emprendimientos regionales y
aumentar sus niveles de producción.

PROYECTOS:

2.1.

Crear la oficina de atención y apoyo al emprendedor: con la
finalidad de brindar apoyo técnico, jurídico y asesoría para la
tramitación

y

obtención

de

requisitos

para

la

producción

y

comercialización de los productos.

2.2.

Impulsar programas de financiamiento: a aquellos proyectos
consolidados y alineados con los intereses del nuevo modelo de
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estado turístico para que se transformen en empresas de producción
de bienes y servicios.

2.3.

Proponer un sistema de comercialización: desde la gobernación se
creará el compromiso de promover la comercialización de los
productos manufacturados en el estado para ser insertados en el
mercado local, nacional e internacional.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Alinear los intereses comerciales y económicos del empresario con los
planes de desarrollo del Estado.

OBJETIVO: Promover la participación de los inversionistas locales en el
nuevo modelo de desarrollo del estado Nueva Esparta.

PROYECTOS:

3.1.

Instalar mesa técnica de desarrollo de proyectos público-privado:
a través de una metodología técnica participativa que permita el
desarrollo sostenible de las poblaciones y fortalezca los centros
urbanos, mediante la generación de empleo y nuevas oportunidades
de inversión.

3.2.

Promover la industria manufacturera para la exportación: con la
intención de atraer nuevos capitales a la economía del Estado.
Promoviendo además la manufactura destinada a la comercialización
y exportación.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de
generación de energía.

OBJETIVO: Satisfacer la creciente demanda energética del estado con
tecnología sostenible.

PROYECTO:

Promover la participación de empresas del campo generadoras
de energía: para explorar nuestro potencial, eólico, hidráulico y solar.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Consolidar un modelo comercial ligado a la idiosincrasia y valores
culturales del neoespartano que permita el desarrollo productivo y comercial
de las empresas y las personas.

OBJETIVO: Promover el fortalecimiento del régimen aduanero especial de la
Isla de Margarita (Puerto Libre).

PROYECTO:

5.1.

Respaldar y apoyar la aprobación de la nueva Ley del Régimen
del Puerto Libre: como instrumento indispensable para apuntalar y
dinamizar el modelo económico de la región neoespartana.

5.2.

Estimular la oferta de insumos para la confección textil: mediante
la importación a través del Puerto Libre, de materias primas requeridas
por los productores locales que permita elevar la oferta al público de
productos con el sello “Hecho en Margarita”.
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5.3.

Elevar la producción de alimentos requeridos por la población del
estado: impulsando la importación de materias primas y productos
requeridos para la producción agrícola, acuícola y pesquera,
incentivando la producción de alimentos con nuevos modelos y
tecnologías de bajo impacto al ecosistema.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Impulsar del régimen aduanero especial de la Isla de Margarita
(Puerto Libre) como valor agregado fundamental de la oferta comercial en el
Caribe.

OBJETIVO: Promover al Puerto Libre de Margarita como atractivo turístico
de la Isla de Margarita al turismo nacional y extranjero.

PROYECTO:

5.1.

Desarrollar eficientes campañas publicitarias en torno al Puerto
Libre: dirigidas a exaltar las ventajas comparativas en materia de
turismo de compras de la Isla de Margarita sobre el resto del país.

5.2.

Fortalecer la oferta y presencia de productos de calidad y marcas
consolidadas importados a través del Puerto Libre: para elevar el
atractivo de este destino en la oferta turística del Caribe.
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AREAS

RELACIONADAS

CON

DESARROLLO

EMPRESARIAL

Y

PRODUCCIÓN LOCAL

1. PESCA.

IMPULSAREMOS EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR
PESQUERO GARANTIZANDO EL BIENESTAR ECONOMICO
Y ALIMENTARIO DE NUESTRA POBLACIÓN

La pesca en pequeña escala o artesanal proporciona empleo a más
del 90% de los pescadores y constituye fuente de alimento directo a la
población y genera ingresos que contribuyen al desarrollo de la economía
local. El esfuerzo estará destinado a proteger y promover la pesca artesanal,
que es el único modelo de explotación del recurso pesquero sustentable en
el mundo, su importancia radica en el hecho de que representa cerca de la
mitad de las capturas mundiales de pescado.
Se tomarán como propios los objetivos establecidos en las “Directrices
voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el
contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza”
establecidas por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura:

1. Mejorar la aportación de la pesca a la seguridad alimentaria y la
nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a la
alimentación adecuada.
2. Contribuir al desarrollo equitativo de las comunidades de pescadores
artesanales, a la erradicación de la pobreza y mejorar la situación
socioeconómica de los pescadores y trabajadores del sector en el
contexto de la ordenación pesquera sostenible.
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3. Lograr la utilización sostenible, la ordenación prudente y responsable
y la conservación de los recursos pesqueros.
4. Promover la contribución de la pesca en pequeña escala a un
desarrollo

sostenible desde el punto de vista económico, social y

ambiental para el planeta y sus habitantes.
5. Elaborar políticas, estrategias y marcos jurídicos participativos y
respetuosos del ecosistema con el objeto de reforzar una pesca en
pequeña escala responsable y sostenible.
6. Mejorar la concientización pública y fomentar el avance de los
conocimientos sobre la cultura, la función, la contribución y la
capacidad potencial de la pesca en pequeña escala, considerando los
conocimientos ancestrales y tradicionales, así como las limitaciones y
oportunidades relacionadas con estas.

De manera general la gestión de gobierno en materia de pesca, estará
dirigida a la concientización y sensibilización de la colectividad y en especial
a las personas dedicadas a la actividad pesquera, buscar un cambio cultural
de modo que se perciba; un sistema educativo estructurado y dirigido a
fomentar la actividad y desarrollo de las personas, resaltando el arte de la
pesca y establecer el sistema de registro de todo lo que concierne a la
actividad, censo, temporadas de veda, personal, equipos de refrigeración,
etc. que le proporcione en carácter serio y formal a la actividad, con una
organización sólida y capacitada para su desarrollo.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Desarrollar políticas públicas, destinadas a fortalecer la condición
socio económica del pescador y su entorno, y garantizar la soberanía
alimentaria de la población neoespartana.

Pág. | 107

OBJETIVO: Levantar la información relativa a la pesca artesanal en los
aspectos: social, económico, equipamiento, especies, capturas, temporadas
y vedas.

PROYECTOS:

1.1.

Realizar censo de comunidades pesqueras del estado: con la
finalidad de conocer a cabalidad cuantas familias de nuestras islas
desarrollan la pesca artesanal y sus condiciones socio económicas.

1.2.

Ejecutar inventario de equipos y artes de pesca: para conocer las
condiciones del equipamiento y tipo de arte que se emplea en la
pesca artesanal en la actualidad.

1.3.

Recaudar información mediante inventario de peñeros, lanchas y
barcos: que son utilizados para la explotación pesquera.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Mejorar las condiciones socio-económicas del pescador neoespartano
y su entorno.

OBJETIVO: Acondicionar y equipar la infraestructura existente en las
comunidades pesqueras de la región, así como también construir aquellas
que sean necesarias.

PROYECTOS:

2.1.

Gestionar los estudios técnicos pertinentes para evaluar la
viabilidad de construir un sistema de centros de acopio en las
principales zonas pesqueras: con la finalidad de establecer una
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eficiente red de comercialización de los productos pesqueros bajo un
esquema de auto gestión que garantice costos y márgenes de
ganancias racionales.

2.2.

Mejorar y acondicionar las rancherías de pescadores existentes:
se realizarán labores de

mantenimiento y reparación de la

infraestructura de rancherías existentes, incluyendo cavas para la
conservación de pescado y depósitos para artes de pesca.

2.3.

Reparar y acondicionar muelles de pescadores: se prestará

la

suficiente atención al mantenimiento y reparación de los muelles
existentes, sustitución de muelles dañados y construcción de nuevos
muelles para pescadores.

2.4.

Apoyar financiamiento para adquisición y reparación de artes de
pesca, motores y barcos: que sustituyan los equipos obsoletos,
dañados y poco rentables.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Desarrollar la producción de especies marinas en granjas a mar
abierto y en estanques.

OBJETIVO: Elevar la producción de especies como el Mejillón, la Ostra de
Mangle, Camarón, entre otras, destinadas a la exportación.

PROYECTOS:

3.1.

Acondicionar la infraestructura destinada a la acuacultura
existente:

mantenimiento

y

reparación

de

la

infraestructura,
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mantenimiento y reparación de cavas para pescado y depósitos para
equipos.

3.2.

Acondicionar y reparar muelles destinados a la actividad
acuícola: impulsar actividades de mantenimiento y reparación de los
muelles que sirven a la acuacultura existentes, sustitución de los que
se encuentren dañados y construcción de nuevos muelles.

3.3.

Apoyar el financiamiento para la adquisición y reparación de
balsas destinadas al cultivo, motores y barcos: que sustituyan los
equipos obsoletos dañados y poco rentables.

3.4.

Desarrollar la explotación controlada de otras especies no
tradicionales: promover el cultivo de algas marinas para la industria
química y de alimentos así como de peces.

2. TURISMO Y PESCA
INVOLUCRAREMOS AL SECTOR DE PESCADORES EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS TURISTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE TRABAJOS
COORDINADOS QUE CONSOLIDEN EL BIENESTAR A NUESTROS
VISITANTES Y LA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO
DE SUS INTEGRANTES

Turismo y pesca pueden desempeñar un considerable papel a la hora
de desarrollar el potencial económico de la zona y garantizar el impacto
positivo en el crecimiento local. Pero es especialmente importante que el
turismo aporte beneficios no solo a la zona en su conjunto, sino al sector
pesquero en particular. Es tarea del gobierno, dentro de sus estrategias de
desarrollo local, reforzar los vínculos entre los sectores de la pesca y el
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turismo los cuales representan de por sí un ámbito de gran potencial para el
estado. El grado de desarrollo del turismo es fundamental para determinar la
relación con la pesca, y saber en qué ámbitos se deben centrar las energías.

Producto de las mesas de trabajo con el sector pesquero local, se
determinó que el sector pesquero se encuentra en crecimiento estable y que
podría mejorar su competitividad si se conecta con el turismo, ya que
cuentan con la disposición y algunos activos (barcos, edificios y otras
instalaciones) que podrían ser atractivos si se pudiera lograr la coordinación
apropiada. Las personas que trabajan en el sector de la pesca muestran
interés por estrechar lazos con el turismo, y poseen las cualificaciones
necesarias para hacerlo mostrando además interés sobre cursos de
formación para pescadores y trato con los turistas. Tales conclusiones
sirvieron de insumo para hacer algunas propuestas que permitirán a la
actividad pesquera, hacer sus aportes para el desarrollo y consolidación del
turismo como eje fundamental de la región.

3. TIPOS DE PESCA TURISTICA QUE OFRECE EL ESTADO

a. Pesca deportiva: Es toda aquella actividad cuyo objetivo principal es la
recreación y esparcimiento y que, como todo deporte, también requiere de
una o varias técnicas para realizarla, así como de un equipo diseñado
específicamente para ello. La pesca deportiva a su vez, según el saber
común, puede calificarse de dos maneras la Pesca deportiva de costa y la
Pesca deportiva embarcada.

b. Pesca artesanal marítima: es toda actividad de captura y extracción de
productos de mar, peces, moluscos, crustáceos, algas, que se ejerza en
forma personal, directa habitual por pescadores.
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c. Pesca con devolución: La finalidad es poder practicar la pesca deportiva
teniendo el mayor cuidado posible con las distintas especies cobradas, para
poder de ésta manera devolverlas a su ámbito natural con vida. Esta
disciplina adquiere cada vez más adeptos entre los pescadores deportivos,
debido a la concientización popular sobre la importancia de la conservación
de los recursos pesqueros mediante el uso racional de los mismos,
disminuyendo el sacrificio innecesario de peces.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 1:
Apoyar a los pescadores para que participen en los proyectos

turísticos.

OBJETIVO: Estimular la participación de los pescadores en el proceso de
desarrollo del turismo.

PROYECTOS:

1.1.

Desarrollar propuestas de turismo sostenible en torno a la
actividad pesquera: para brindar a los turistas un contacto directo
con la realidad de nuestra tradición pesquera y al pescador otro medio
para la obtención de recursos económicos desde su quehacer diario y
su sabiduría ancestral.

1.2.

Involucrar a los pescadores con todos los sectores económicos y
turísticos del Estado: participando en todas las mesas de trabajo
sobre planificación y desarrollo del nuevo modelo de estado.

1.3.

Involucrar a los jóvenes pescadores: en el desarrollo de la actividad
turística de playa.

Pág. | 112

1.4.

Brindar oportunidad a familiares de pescadores para promover
actividades turísticas: garantizar que los pescadores y/o sus familias
reciban una formación adecuada para llevar a cabo nuevas
actividades relacionadas con la pesca y el turismo.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL # 2:
Conectar la pesca con el mundo del turismo a través de proyectos
sencillos que se puedan ejecutar fácilmente y que demuestren un beneficio
para los pescadores.

OBJETIVO: Crear condiciones favorables para la generación de empleo y el
aumento de los ingresos de los habitantes de las zonas pesqueras.

PROYECTOS:

2.1.

Apoyar un turismo de calidad en las zonas de pesca: la presencia
de un puerto pesquero con barcos y, en menor medida, la posibilidad
de adquirir pescado recién capturado, pueden aumentar el deseo de
los turistas de visitar una zona costera determinada.

2.2.

Promover el consumo de pescado local, incluidas especies
menos conocidas: desarrollar ferias gastronómicas y promover el
consumo en torno a especies marinas específicas para incentivar su
consumo y por ende la demanda.

4. AGRICULTURA

IMPLEMENTAREMOS MECANISMOS PARA QUE DE MANERA
MANCOMUNADA SE DESARROLLEN POLÍTICAS QUE PUEDAN SER
APROVECHADAS POR NUESTROS AGRICULTORES PARA MEJORAR
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LA PRODUCCIÓN, CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar
la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se
engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de
vegetales. Inclusive organismos internacionales como la FAO (Organización
de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) resaltan que es
fundamental fomentar la agricultura y desarrollo rural sostenibles, con una
estrategia a largo plazo destinada a incrementar la producción de alimentos y
seguridad alimentaria. Sin descuidar la conservación y ordenación de los
recursos naturales.

La actividad agrícola en el estado está impregnada de la identidad
local a través de productos característicos, únicos de nuestro suelo que
imprimen una huella profunda en la identidad cultural y que en los últimos
años han permitido el impulso del turismo gastronómico y el desarrollo de
todo un entramado social, cultural y económico, basado en los productos
locales, donde el Ají Dulce Margariteño, el Tomate Margariteño, la
Berenjena, el Pan del año, la Patilla, el Melón entre otros han ganado sitial
preponderante en los hábitos de consumo. Sin embargo, la realidad climática
y la escasez de grandes extensiones de suelos fértiles en el estado, crea la
necesidad de desarrollar una agricultura altamente tecnificada para lograr
satisfacer la demanda de alimentos de la población.

Es por ello que la Gobernación del estado de Nueva Esparta contará
con un organismo dependiente que se encargará de

regular, normar,

facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola de la región;
promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el
crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector,
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impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la
agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades
productivas en general.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Desarrollar políticas públicas, destinadas a fortalecer la condición
socio económica del agricultor y su entorno, y garantizar la soberanía
alimentaria de la población de nuestras islas.

OBJETIVO: Levantar la información relativa a la agricultura en los aspectos:
social, económico, equipamiento, especies y temporadas.

PROYECTOS:

1.1.

Realizar un censo de comunidades agrícolas del estado: con la
finalidad de conocer a cabalidad cuantas familias de nuestras islas
desarrollan la agricultura y sus condiciones socio económicas.

1.2.

Hacer un inventario del equipamiento agrícola: para conocer las
condiciones del equipamiento que se emplea en la actualidad.

1.3.

Implementar mecanismos que sirvan para recaudar información
sobre el número de hectáreas destinadas a la agricultura: que son
utilizados para la explotación agrícola y todas las que tienen potencial
y no son explotadas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Elevar el volumen de cosechas con criterios de sostenibilidad,
comercialización del producto y mejorar las condiciones socio económicas
del agricultor y su entorno.
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OBJETIVO: Ejecutar planes generales para el desarrollo de la actividad
agrícola en las áreas de vialidad, construcción y equipamiento de
infraestructuras y apoyo tecnológico.

PROYECTOS:

2.1.

Reparar y acondicionar la vialidad agrícola: se tendrá en cuenta el
mantenimiento y reparación de la infraestructura vial de las zonas
agrícolas que garanticen el traslado de la mercancía.

2.2.

Apoyar la construcción, acondicionamiento y reparación de
sistemas de riego agrícola: que permitan suministro constante de
agua potable para riego agrícola proveniente de las plantas de
tratamiento de aguas servidas.

2.3.

Asesorar

y

orientar

financiamiento

para

a

los

agricultores

adquisición

y

en

reparación

materia
de

de

equipos

agrícolas, semillas y fertilizantes: que sustituyan los equipos
obsoletos dañados y poco rentables y permitan la producción
sostenida y sostenible de alimentos.

2.4.

Brindar apoyo técnico para promover la tecnologización de las
actividades agrícolas en el estado: con la finalidad de incrementar la
productividad agrícola y pecuaria, mediante la utilización de tecnología
moderna, adaptada a la realidad de la región.

5. TURISMO Y AGRICULTURA
IMPLENTAREMOS UN MODELO DE GESTIÓN QUE PERMITA LA
PRODUCCIÓN Y GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL
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ESTADO, EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA,
GENERANDO VALOR AGREGADO CON RENTABILIDAD
ECONÓMICA, EQUIDAD SOCIAL, SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL E IDENTIDAD CULTURAL

Con el fin de crear vínculos sostenibles y beneficiosos entre el turismo
y la agricultura todos los factores deben ser tomados en cuenta. El
abastecimiento de productos agrícolas localmente no sólo mejora a la
comunidad, sino que también aumenta el atractivo del destino y garantiza
mayores probabilidades de participar con éxito en el competitivo mercado
turístico. Los estudios muestran que los turistas buscan la autenticidad en
sus experiencias en un determinado destino turístico, incluyendo degustación
de alimentos y bebidas autóctonas. El deseo de los turistas por los productos
alimenticios locales implica que el abastecimiento de productos agrícolas
beneficiaría a los turistas, al negocio y al destino en general.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSVERSAL:
Crear propuestas que permitan que el desarrollo agrícola sea
incorporado en el proceso general de desarrollo planificado del turismo.

OBJETIVO: Ejecutar planes y proyectos que faciliten enlazar la actividad
agrícola con el turismo.

PROYECTOS:

1.1.

Establecer una mesa técnica permanente: con la participación de
organizaciones relacionadas con el turismo y la agricultura que
incluyan agricultores, instituciones agrícolas, chefs, proveedores,
turistas, y funcionarios de gobierno, entre otros, para comprender la
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naturaleza de estos vínculos, además de las restricciones impuestas
por el ambiente operativo contextual.

1.2.

Crear propuestas de agro turismo: establecer un plan visitas a las
tierras de siembra de productos que nos distinguen como lo son el
Tomate Margariteño y el Ají Dulce Margariteño, así como de rubros no
tradicionales.

1.3.

Consolidar

las

iniciativas

de

ferias

gastronómicas

auto

sustentable: que permitan a los turistas conocer los platos elaborados
con productos locales que forman parte de nuestro acervo cultural.

F. EJE TRANSVERSAL TURISMO

COLOCAREMOS AL ESTADO NUEVA ESPARTA COMO EL MEJOR
DESTINO TURISTICO POR EXCELENCIA DE VENEZUELA Y EL CARIBE

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), indica que el
turismo consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras
están de viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos
fines son el ocio, los negocios u otros, y duran periodos inferiores a un año.

1.

SIGNIFICADO DE EJE TRANSVERSAL EN MATERIA DE TURISMO:

Es un instrumento globalizante de carácter interdisciplinario que
recorre la totalidad de las áreas relacionadas con el turismo, las disciplinas y
los temas, con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar
a la colectividad una mayor formación en aspectos sociales, ambientales y
de salud. Se debe tener claro que los ejes transversales tienen un carácter
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común que atraviesan vinculan y conectan muchas actividades, lo cual
significa, que se convierten en instrumentos que recorren áreas y temas
diversos que cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. Son los temas
que se pueden tratar desde otras disciplinas y sirven para dinamizar los
procesos.

2. SIGNIFICADO DEL TURISMO PARA EL ESTADO NUEVA ESPARTA

Para el estado Nueva Esparta el turismo es considerado como el
conjunto de acciones que pueden brindarse a todas aquellas personas que
nos visitan en calidad de goce, diversión y disfrute que pernoctan en los
diferentes sitios que ofrecen las islas de Margarita y Coche.

Por su carácter inherente a la insularidad, el estado Nueva Esparta
debe estar definitivamente vinculado a políticas de desarrollo sostenible, que
permitan resguardar sus atractivos turísticos naturales, aunado a esto, esa
misma condición insular ha dotado al estado de un gran potencial turístico
escenográfico, dado por la abundancia de paisajes costeros, que junto a
atractivos turísticos creados lo hacen definitivamente el destino turístico de
preferencia del venezolano. La idea es trabajar para que el estado retome la
posición de tiempos pasados, cuando llegó a consolidarse como una de las
islas

del

Caribe

con

mayor

demanda

por

el

turismo

extranjero

específicamente de países europeos y Norteamérica, gracias a su oferta
turística.

De ahí, que los servicios derivados del turismo, como las actividades
comerciales, restauración y de hotelería tengan gran importancia en la
economía del estadal. En otras palabras, definitivamente el turismo es la
actividad económica principal del estado, y goza de especial atención en la
Constitución Nacional que le da carácter estratégico al turismo, como
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actividad económica y de interés nacional para la diversificación y desarrollo
sustentable.
De igual modo, el documento de la O.N.U. denominado: “Transformar
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” destaca al
turismo como mecanismo para promover políticas encaminadas a la creación
de puestos de trabajo que promuevan la cultura y los productos locales,
enmarcado dentro del objetivo N° 8 el cual establece la promoción del
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

También en el Objetivo 12. Busca garantizar modalidades de consumo
y

producción

sostenible,

propugna

la

elaboración

y

aplicación

de

instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo
sostenible con miras a lograr un turismo que cree puestos de trabajo,
promueva la cultura y los productos locales.

Asimismo, el objetivo N° 14 del documento antes citado, indica que es
de especial interés para nuestro estado ya que nos llama a Conservar y
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo, especialmente mediante la gestión de la pesca, la
acuicultura y el turismo.

Tras el análisis planteado en las comisiones de trabajo, es evidente la
baja valoración de la actividad turística como principal fuente generadora de
riqueza, desarrollo de infraestructura y de servicios y de movilidad social. La
escasa aplicación de la legislación en materia turística que existe en el país,
ha conllevado a la no aplicación de políticas públicas dirigidas a fortalecer el
potencial turístico, la no visualización del mercado internacional como
espacio natural de competencia de las islas en la oferta turística del Caribe,
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cercena la posibilidad de ingreso de divisas extranjeras a la economía
regional, es por esto que la primera acción que debe tomarse en este sector
es el nombramiento de profesionales universitarios y técnicos del sector
turismo, en todas aquellas posiciones de decisión y planificación, inclusive en
el gabinete de planificación, de manera de garantizar en todo el estamento
gubernamental la inclusión del factor turismo en todos los programas de
desarrollo del estado.

Debe existir un equipo que haga seguimiento a todos los proyectos de
impacto turístico en el sector privado de manera de encauzar todos los
esfuerzos de inversión hacia la obtención del objetivo del desarrollo del
estado, es fundamental la elaboración de un plan rector en materia turística
que permita evitar la dispersión de esfuerzos y el gasto de recursos
económicos en programas poco efectivos.

Por último, es fundamental desarrollar un sistema de medición del
alcance y el impacto de todas las políticas que en materia de turismo se
desarrollen. Hacerles seguimiento y evaluarlas, para posteriormente
mejorarlas, solo el fortalecimiento de la actividad traerá consigo beneficios
socioeconómicos para el estado.

3. TURISMOS QUE OFRECE EL ESTADO NUEVA ESPARTA

a. El Turismo de Compras: que se caracteriza por estar organizado con
el fin de recorrer los centros comerciales y espacios donde el visitante
puede consumir comprando.

b. El Turismo Cultural: se encuentra centrado en visitas a los museos
exposiciones, y demás lugares propios del estado, donde el turista
puede conocer más sobre la historia y la vida cultural del sitio que visita.
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c. El Turismo Rural: se refiere a cualquier actividad turística que se
encuentra en un medio rural cerca de áreas naturales, y que permiten
actividades relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un tipo de
turismo

que se estila en las ciudades costeras, y exige un entorno

humano y ambiental. Es un turismo respetuoso con el medio ambiente,
que intenta unirse al resto de las actividades turísticas aprovechando los
recursos locales de Margarita, Coche y Cubagua.
d. El Turismo Formativo: tiene como objetivo ofrecer a los visitantes
conocimientos sobre una materia determinada, objetivo de su viaje.
e. El Turismo Gastronómico: tiene como objetivo que los viajeros
conozcan las comidas autóctonas del estado y realicen degustaciones y
actividades relacionadas con la cocina.

f. El Agroturismo: consiste en actividades en medios rurales donde los
turistas se alojan y pueden participar de las actividades propias del
lugar, colaborando en la siembra, cuido y cosecha de frutos, así como la
restauración de granjas o terrenos.

g. El Ecoturismo: es el que se realiza en medios de protección natural.
Suelen participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a
los turistas y les presentan el espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la
preservación de la naturaleza.

h. El Turismo de Aventura: consiste en una serie de actividades que se
realizan en un entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de
descubrimiento y poner a prueba los límites de supervivencia de los
turistas.
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4. CRITERIOS GLOBALES DEL TURISMO SOSTENIBLE

Desde la gobernación del Estado Nueva Esparta se trabajará
considerando los criterios globales de turismo sostenible como esfuerzo para
alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible. Estos criterios
contemplan principios mínimos de sostenibilidad a los cuales deben
orientarse las empresas turísticas de Margarita y Coche organizándolas
alrededor de cuatro temas principales:

a. La planificación eficaz para la sostenibilidad.
b. La maximización de los beneficios sociales y económicos para la
comunidad local.
c. El mejoramiento del patrimonio cultural.
d. La reducción de los impactos negativos sobre el ambiente.

Aunque estos criterios se orientan inicialmente para el uso de los
sectores de hoteles y operadores de turismo, tienen mucha aplicabilidad en
toda la industria turística. Las buenas prácticas a emprender desde la
gobernación representarán una herramienta para poder cumplir con estos
criterios.

Los criterios son parte de las respuestas brindada por la comunidad
turística frente a los desafíos mundiales que se presentan en los Objetivos de
“Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas”. La mitigación de la pobreza
y la sostenibilidad ambiental, incluyendo el cambio climático, son dos de los
principales temas transversales que se abordan mediante estos criterios.

La Gobernación del estado de Nueva Esparta a partir de 2017
considerará los criterios globales de turismo sostenible como guía de acción
para:
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a. Demostrar una gestión sostenible eficaz mediante:

a.1. Las empresas turísticas han de instaurar un sistema de gestión de la
sostenibilidad en el largo plazo que se adecúe a su realidad y escala, y
que considere temas ambientales, socioculturales, de calidad, salubridad
y seguridad.
a.2. La actividad comercial relacionada con el turismo debe cumplir con
toda

la legislación y los reglamentos pertinentes, internacionales o

locales (entre ellos,

los aspectos laborales, medio ambientales, de

salubridad y de seguridad).
a.3. Todo el personal debe recibir capacitación periódica relacionada con
su

función

en

la

gestión

de

las

prácticas

medioambientales,

socioculturales, de salud y de seguridad.
a.4. Implementar mecanismos que puedan medir la satisfacción de los
clientes y realizar la toma de

medidas correctivas cuando sean

apropiadas.
a.5. Los materiales promocionales deben ser precisos y completos sin
prometer

más de lo que la empresa puede brindar.

a.6. El diseño y la construcción de edificios e infraestructura debe:
a.6.1 Cumplir con los requisitos locales de zonificación y de áreas
de impactos y los derechos y adquisición del terreno, protegidas o
de patrimonio.
a.6.2

Respetar el patrimonio natural o cultural que se encuentra

en los alrededores en la selección del sitio, el diseño y evaluación.
a.6.3

Utilizar principios localmente apropiados de construcción

sostenible.
a.6.4 Ofrecer acceso a personas que tienen necesidades
especiales.
a.7. A los clientes se les brindará información e interpretación sobre los
alrededores naturales, la cultura local y el patrimonio cultural, además de
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explicarles el comportamiento adecuado durante la visita a las áreas
naturales, las culturas vivas y los sitios de patrimonio cultural.

b. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad
local y minimizar los impactos negativos

b.1. Las empresas relacionadas con el turismo apoyará activamente
las iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y de
infraestructura, lo que entre otras cosas incluye educación, salud y
saneamiento.
b.2. Se ofrecerá empleo a los residentes locales, incluso en puestos
gerenciales. Se les impartirá capacitación cuando sea necesario.
b.3. Las empresas turísticas ofrecerán facilidades a los pequeños
empresarios locales para que desarrollen y vendan sus productos
sostenibles, basados en la naturaleza, la historia y la cultura propios
de la zona (lo que incluye alimentos y bebidas, artesanías, artes
dramáticas, productos agrícolas, etc.).
b.4. Será elaborado un código de conducta para las actividades que
tienen

lugar

en

comunidades

indígenas

y

locales,

con

el

consentimiento y colaboración de la comunidad.
b.5. La empresa turística implementará políticas contra la explotación
comercial, especialmente de niños y adolescentes, incluyendo la
explotación sexual.
b.6. La empresa turística será equitativa al contratar mujeres y
minorías locales, incluso para puestos gerenciales, al mismo tiempo
que restringe el trabajo infantil.
b.7. Se respetará la protección legal internacional o nacional de los
empleados, y ellos recibirán un salario que les permita hacer frente al
costo de vida del venezolano.
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b.8. Las actividades del sector turístico deben cuidarse de poner en
peligro la provisión de servicios básicos (tales como agua, energía o
saneamiento) a las comunidades vecinas.

c. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar
los impactos negativos

c.1. El área empresarial del turismo seguirá las directrices
establecidas en el código de comportamiento para las visitas a sitios
que son cultural o históricamente sensibles, con el fin de minimizar el
impacto causado por los visitantes y maximizar su disfrute.
c.2. No se venderán, negociarán o exhibirán artefactos históricos y
arqueológicos, exceptuando los permitidos por la ley.
c.3. La empresa contribuirá con la protección de las propiedades y
sitios

locales

que

son

históricamente,

arqueológicamente,

culturalmente o espiritualmente importantes, y no impedirá el acceso
de los residentes locales a ellos.
c.4. El negocio turístico utilizará elementos del arte, la arquitectura o
del patrimonio cultural local en sus operaciones, diseño, decoración,
alimentos o tiendas; al mismo tiempo que respetará los derechos de
propiedad intelectual de las comunidades locales.

d. Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los
impactos negativos mediante:

d.1. La conservar los recursos
d.1.1. Las políticas de compras deben favorecer los productos que
sean ambientalmente amigables para ser utilizados como insumos
de construcción, bienes de capital, alimentos y consumibles.
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d.1.2. Se deben evaluar las compras de artículos descartables y
consumibles, y la empresa buscará activamente la forma de reducir
su uso.
d.1.3. Se debe medir el consumo de energía e indicar las fuentes,
además de adoptar medidas para disminuir el consumo total, al
mismo tiempo se fomentará el uso de la energía renovable.
d.1.4. Se debe regular el consumo de agua e indicar las fuentes,
además de adoptar medidas para disminuir el consumo total.

d.2. Reducir la contaminación
d.2.1. Las empresas turísticas medirá las emisiones de gases de
efecto invernadero provenientes de todas las fuentes controladas por
ella e instaurará procedimientos para reducirlas y compensarlas,
como forma de alcanzar la neutralidad climática.
d.2.2.

Las

aguas

residuales

serán

tratadas

eficazmente

y

reutilizadas donde sea posible como riego, cultivos y jardines.
d.2.3. Se implementará un plan de manejo de desechos sólidos, con
metas cuantitativas para minimizar los desechos que no se reutilizan
o reciclan.
d.2.4. El uso de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas,
pinturas, desinfectantes de piscinas y materiales de limpieza, se
minimizarán y se reemplazarán con productos inocuos, cuando éstos
se encuentren disponibles; y todo uso de químicos se manejará
correctamente.
d.2.5. La empresa turística implementará prácticas para reducir la
contaminación causado por el ruido, la iluminación, la escorrentía, la
erosión, los compuestos que agotan el ozono y los contaminantes
del aire y el suelo.
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d.3. Conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los
paisajes.
d.3.1. Las especies silvestres serán cosechadas únicamente del
entorno

natural

y

se

consumirán,

exhibirán,

venderán,

o

comercializaran internacionalmente, cuando se haga como parte de
una actividad regulada que asegure que su utilización sea
sostenible.
d.3.2. No se mantendrán animales silvestres en cautiverio, excepto
para actividades correctamente reguladas; y las muestras vivas de
especies silvestres protegidas estarán únicamente bajo la custodia
de personas autorizadas, que cuenten con las facilidades adecuadas
para albergarlas y cuidarlas.
d.3.3. Las empresas del ramo utilizarán especies autóctonas en sus
áreas verdes y en tareas de restauración, y tomarán medidas para
evitar que se introduzcan especies exóticas invasoras.
d.3.4. Las empresas turísticas ayudarán a apoyar la conservación de
la biodiversidad, lo que incluye apoyar las áreas naturales protegidas
y las zonas que tienen un alto valor de biodiversidad.
d.3.5 Las interacciones con las especies silvestres no deben
producir efectos adversos en la viabilidad de las poblaciones en el
entorno natural; cualquier perturbación en los ecosistemas será
minimizada o rehabilitada, al mismo tiempo que se efectuará una
contribución compensatoria a la gestión de la conservación.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 1:
Incorporar y fortalecer mecanismos e instrumentos institucionales,
organizativos y técnicos dirigidos a promover el desarrollo turístico en el
Estado.

OBJETIVO: Aumentar las capacidades institucionales y de gestión
gubernamental para el desarrollo turístico.

PROYECTOS:

1.1.

Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Turístico del Estado:
dirigido a incentivar el dinamismo económico, fortalecer el sistema
productivo local y mejorar el entorno para la inversión y la creación de
valor en torno a la actividad turística.

1.2.

Crear la Agencia de Desarrollo Local: entidad encargada de
diagnosticar la situación económica local, diseñar las estrategias y
promover los acuerdos y alianzas en función de elevar la productividad
en torno al turismo como eje dinamizador de la economía del estado
Nueva Esparta..

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 2:
Orientar la gestión turística en función de objetivos estratégicos
concertados.

OBJETIVO: Incrementar el impacto de las políticas turísticas locales en
función del desarrollo integral.
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PROYECTO:

Elaborar y aprobar del Plan de Turismo del Estado: esta
herramienta de gestión permitirá coordinar esfuerzos entre los
distintos sectores de la actividad turística, garantizando políticas y
proyectos más eficaces y efectivos.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 3:
Incorporar a las fuerzas vivas de la región en el diseño y ejecución de
políticas en turismo tendentes a impulsar el atractivo turístico del Estado para
los visitantes nacionales e internacionales.

OBJETIVO: Promover mecanismos de comunicación y cooperación con
empresas privadas e instituciones de la sociedad civil en función de la
promoción turística conjunta a nivel regional, nacional e internacional.

PROYECTOS:

3.1.

Crear espacios de concertación y colaboración público-privada:
instancias permanentes para la participación, el intercambio y el
diálogo entre las autoridades del Estado y los sectores gremiales,
comerciales y asociativos que hacen vida en la región.

3.2.

Apoyar la promoción y desarrollo concertado de campañas
turísticas: dirigidas a resaltar el atractivo turístico partiendo de un
perfil de sano esparcimiento familiar.

3.3.

Participar en eventos y actividades de promoción turística:
incorporar a los distintos actores vinculados a la actividad turística en
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función de lograr la promoción efectiva del estado en las distintas
ferias y escenarios del sector.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 4:
Mejorar la capacitación técnica y la formación profesional del capital
humano que labora en la actividad turística del Estado.

OBJETIVO: Aumentar los niveles educativos y técnicos del personal que se
desempeña en la actividad turística en el Estado Nueva Esparta.

PROYECTO:

Redimensionar las instancias para la formación laboral: ampliando
su red de acción, con la finalidad de diseñar y ejecutar cursos, talleres
y otras actividades formativas dirigidas a los residentes de Margarita y
Coche en función de insertarlos a la actividad productiva turística.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 5:
Rescatar, revitalizar y mantener los espacios con valor turístico,
explotando sus cualidades y potencialidades.

OBJETIVO: Incrementar el atractivo turístico para los visitantes locales,
nacionales e internacionales.

PROYECTOS:

5.1.

Contribuir

con

la

emblemáticos

para

mantenimiento

de

rehabilitación
el

los

turismo:
espacios

integral

apoyar
físicos

la
del

de

espacios

recuperación
paseo.

y

Realizar
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periódicamente actividades y eventos que prevengan del deterioro y el
abandono.

5.2.

Promocionar y realizar eventos y atractivos especiales en las
zonas comerciales del estado: se realizarán ferias, eventos y
actividades diversas para promocionar las zonas comerciales de
Margarita y Coche.

5.3.

Desarrollar actividades especiales en todos los sectores con
valor patrimonial y escenográfico del estado: promocionar como
espacio turístico y seguro por excelencia a zonas como los cascos
centrales de las principales poblaciones del estado y su borde costero.

5.4.

Implementar un plan piloto de redes de conexión inalámbrica en
zonas especiales: a través de acuerdos de cooperación con
empresas privadas y previa realización de las adecuaciones
tecnológicas necesarias, promoviendo la creación en todo el estado
de espacios públicos conectados a internet.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 6:
Promover, mediante el apoyo público y privado, la realización de
actividades, jornadas, ferias y eventos especiales que atraigan visitantes al
estado Nueva Esparta.

OBJETIVO: Incrementar actividades tradicionales, eventos y jornadas de
interés turístico para los visitantes locales, nacionales e internacionales.
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PROYECTOS:

6.1.

Impulsar

la

consolidación

e

internacionalización

de

los

Carnavales Turísticos del Estado: convirtiendo los carnavales en un
evento reconocido nacional e internacionalmente.

6.2.

Elaborar programas para desarrollar eventos, ferias y congresos
públicos: estableciendo una agenda activa de ferias y encuentros que
atraigan a distintos públicos a interesarse por las cosas nuestras.

6.3.

Impulsar al estado Nueva Esparta para convertirlo en sede de
importantes

actividades,

jornadas

y

eventos

académicos,

gremiales y deportivos: mediante la organización de eventos
académicos, deportivos y gremiales que realcen el nombre del Estado
como centro de reuniones y encuentros nacionales e internacionales.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO # 7:
Crear mecanismos de información, consulta y participación ciudadana
en la gestión turística del Estado.

OBJETIVO: Incrementar mecanismos de información que sirvan como
atractivo turístico de los visitantes locales, nacionales e internacionales.

PROYECTOS:

7.1.

Crear herramientas físicas y virtuales para la promoción turística:
a través de kioscos y puntos de información turística en lugares
estratégicos; se diseñará un sitio web para promocionar las islas de
Margarita, Coche y Cubagua como destino turístico por excelencia y
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orientar a los potenciales visitantes acerca de los servicios que se
ofrecen.

7.2.

Incorporar a los Consejos Comunales y otras instancias
participativas en la gestión de proyectos turísticos: se unirán
esfuerzos

con

los

Consejos

Comunales

para

trabajar

mancomunadamente en función del desarrollo turístico de todo el
estado.
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