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RESUMEN
Este trabajo refleja un análisis sobre las potencialidades que ofrecen los recursos y espacios
naturales ubicados en el entorno territorial del Golfo de Paria y de Cariaco del estado Sucre para
fomentar un desarrollo turístico. Su objeto consiste en presentar las ventajas competitivas que
ofrece esta región para el desarrollo de la actividad turística, con la finalidad de motivar y persuadir
a las autoridades regionales sobre la importancia que reviste el turismo para propiciar una
diversificación de la precaria economía de los pueblos parianos y una excelente oportunidad para
impulsar su desarrollo endógeno sustentable. Esta investigación se circunscribió dentro del
enfoque cualitativo, fundamentándose en un ejercicio hermenéutico sobre la información obtenida.
Como reflexión final, se llegó al pleno convencimiento, que esta región reúne suficientes recursos
naturales, que le brindan importantes oportunidades para el desarrollo de las actividades turísticas
en las distintas modalidades asociadas al turismo de naturaleza.
Palabras Clave: Turismo Sustentable, Región Pariana, Recursos y Espacios Naturales, Desarrollo
Endógeno.

ABSTRACT

SUSTAINABLE TOURISM: BASE FOR DEVELOPMENT OF THE
REGION ENDOGENOUS PARIANA
This work reflects an analysis of the potential offering resources and natural areas located in the
territorial environment of the Gulf of Paria and Cariaco in Sucre State to promote tourism
development. Its purpose is to present the competitive advantages that this region offers for the
development of tourism, in order to motivate and persuade regional authorities about the
importance of tourism to promote a diversification of the precarious economy of the Parian peoples
And an excellent opportunity to promote sustainable endogenous development. This research was
limited within the qualitative approach, based on a hermeneutic exercise on the information
obtained. As a final reflection, it was fully convinced that this region has sufficient natural resources,
which provide important opportunities for the development of tourism activities in the different
modalities associated with nature tourism.
Key Words: Sustainable Tourism, Parian Region, Natural Resources and Spaces, Endogenous
Development.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Convenio Cuba-Venezuela, y bajo el auspicio de la Universidad
Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, la Universidad de la Habana
de la República de Cuba ofreció una maestría en Gestión Turística, donde
participaron un destacado grupo de profesores provenientes de las distintas
universidades ubicadas en el oriente del país. Como resultado de esta actividad,
durante los años 2012 al 2015 se presentaron varías tesis de grado, que recogen
un diagnóstico estratégico sobre los espacios y recursos naturales ubicados en los
municipios que abarcan el espacio territorial conformado por las Penínsulas de
Paría y Araya; y cuyos resultados sirvieron de soporte para formular un conjunto
de estrategias dirigidas a viabilizar el aprovechamiento y comercialización de tales
recursos con fines turísticos.
En virtud de ello, en este trabajo se analizan los aspectos más importantes
arrojados por los respectivos diagnósticos, así como las principales estrategias
que se proponen para alcanzar un desarrollo turístico sustentable en dicha región;
con el propósito de visualizar al referido eje territorial como un producto turístico
único, que reúne incalculables espacios y recursos naturales, que le brindan
importantes ventajas competitivas para el desarrollo del turismo de naturaleza en
sus distintas modalidades.
1.1.- Planteamiento de la problemática objeto de estudio
La caída estrepitosa de los precios del petróleo que se presentó en el mercado
internacional desde mediados del año próximo pasado, ha permitido retomar el
viejo debate sobre la necesidad de romper con el esquema rentista petrolero que
ha caracterizado a la economía venezolana desde los años treinta del siglo
pasado y que aún perdura en los tiempos actuales. La necesidad de transitar por
los caminos de la diversificación de nuestro sistema productivo y retomar las
viejas ideas de sembrar el petróleo, tal como lo expresó Arturo Uslar Pietri en el
año 1936, parece constituir la fórmula mágica para superar las dificultades
económicas que hoy confronta el país. En efecto, este extraordinario y visionario
escritor venezolano, ya para esa época nos advertía sobre esta realidad en los
términos siguientes:
Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear
las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será
nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las
minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la
cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que
haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que
permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo
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venezolano en condiciones excepcionales (Editorial en el Diario Ahora - 14 de Julio
de 1936).

En este sentido, los máximos representantes del gobierno actual, parecen haber
tomado conciencia sobre esta problemática y han hecho público el lanzamiento de
una Agenda Económica Bolivariana, con el objetivo de construir un nuevo sistema
económico que permita superar el modelo rentista petrolero. Dentro de este
esquema productivo, el sector del turismo representa uno de los principales
motores previstos en dicha agenda para superar la coyuntura económica que
confronta el país; en virtud de las grandes potencialidades y recursos que ofrece el
país para el desarrollo de este tipo de actividades. Al respecto, ha sido pública y
notoria, la campaña que ha venido desarrollando el Ministerio del Poder Popular
Para el Turismo en el transcurso del presente año, para incentivar el desarrollo de
esta actividad en el país.
Desde esta perspectiva, los municipios Cruz Salmerón Acosta, Ribero y Andrés
Eloy Blanco ubicados en las proximidades del Golfo de Cariaco, y las entidades
locales que integran la Península de Paría (Bermúdez, Arismendi, Benítez,
Libertador, Cajigal, Mariño y Valdez), en su conjunto forman un territorio de
costas bañadas por el Mar Caribe, el Golfo de Cariaco y el Gofo de Paria, donde
se ubican hermosas playas y otros atractivos turísticos, como son: flora y fauna
típica de la región, ríos, aguas termales, montañas y lagunas que presentan
condiciones favorables para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas.
Además, constituye una tierra prodiga para el desarrollo de la agricultura, donde
ocupa el sitial de honor, la producción de cacao, café, coco, raíces y tubérculos;
los cuales junto con la pesca artesanal han constituido el principal soporte de su
economía.
Igualmente, esta subregión alberga tres (3) instalaciones portuarias de suma
importancia para el desarrollo de las actividades pesqueras, agrícolas y turísticas.
El puerto de Carúpano, con todas las características para convertirse en un
Puerto Multiuso, pudiendo utilizarse para las operaciones de cabotaje en materia
de productos agrícolas y mineros; así como para apoyar al turismo local y
regional.
Igualmente, el Puerto Pesquero Internacional de Güiria, con su
infraestructura de varadero, atracadero y plantas de hielo, lo convierte en el
principal puerto del país y del Caribe en su género. Asimismo, se encuentra el
Puerto Salinero de Araya, que además de servir de apoyo al desarrollo de las
actividades salineras de la región, también puede apoyar las operaciones
turísticas. A estas infraestructuras portuarias, hay que añadirle, la existencia de
los aeropuertos de Carúpano y Güiria que se encuentran subutilizados y serían de
mucho interés para fomentar el transporte de carga y pasajeros.
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También es importante destacar, que a finales del siglo pasado, la Subregión
Carúpano Paria se incorporó a la actividad petrolera y gasífera del país, con la
explotación de los pozos petroleros del Delta del Orinoco en Pedernales y con la
puesta en marcha del proyecto gasífero Mariscal Sucre al norte del municipio
Arismendi; constituyéndose en una zona de desarrollo estratégico para la
explotación y comercialización del petróleo y gas a nivel nacional e internacional.
Esta nueva faceta contribuyó a potenciar a la industria de los hidrocarburos y
mineras en el estado Sucre; por cuanto en el pasado, tan solo era sostenida de
manera incipiente, por la explotación del asfalto, la sal, la caliza y el yeso. Por
último, en la Península de Paria se encuentran ubicados los Parques Nacionales
de Paria y Turuépano, que junto con el asentamiento de poblaciones indígenas
(Waraos), y de rango histórico como son Macuro y Guanoco, terminan por
reforzar el perfil turístico y cultural de la región.
Lo anteriormente planteado, constituye una clara manifestación que el turismo
representa una de las alternativas más viable presente en la zona antes señalada,
para diversificar su precaria economía y generar un desarrollo endógeno que le
permita superar las dificultades económicas y sociales existentes en la actualidad.
Estas oportunidades resultan más evidentes para desarrollar un turismo de
naturaleza sustentable, donde se pueden combinar las modalidades de sol y
playa, agroturismo y salud; por cuanto las ventajas competitivas que se
presentan en estas áreas resultan difíciles de superar en el país y en el Caribe.
Estas potencialidades turísticas que en conjunto presenta la región, aún no han
sido visualizadas por las autoridades regionales y locales como áreas estratégicas
para su desarrollo; por cuanto, hasta la presente fecha, las respectivas instancias
gubernamentales no han presentado ninguna iniciativa dirigida a impulsar la
actividad turística como un factor estratégico para el desarrollo endógeno de la
región y por ende del estado. En virtud de la situación planteada, el objeto del
presente trabajo consiste en recopilar y analizar los aspectos más resaltantes
que evidencian las bondades que ofrece esta región para el desarrollo del turismo.
Dicho análisis, tiene la finalidad de colocar a disposición de las autoridades
pertinentes, un compendio de conceptos y estrategias sobre las ventajas que
ofrece esta región para el desarrollo de la actividad turística; con la esperanza de
persuadirlo o motivarlo, en la tarea de conferirle un mayor grado de importancia al
turismo dentro de sus planes regionales o locales, como alternativa para
diversificar la economía de los pueblos parianos y propiciar su desarrollo
endógeno sustentable.
En este sentido, este trabajo reviste mucha importancia, por cuanto, además de
inventariar y evaluar los activos turísticos ubicados en el citado espacio territorial,
también contiene algunas orientaciones en torno a las principales acciones
estratégicas que deben implementarse en la región para el aprovechamiento y
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explotación sostenible de sus recursos naturales con fines turísticos; lo cual
significa disponer de una herramienta muy valiosa para propiciar un cambio
significativo en la estructura social y económica de la región. En efecto, el impulso
del turismo, no sólo constituye una fuente generadora de empleo seguro y bien
remunerado, sino que también genera una gran cantidad de infraestructura,
servicios públicos, industrias conexas y otras actividades regularmente asociadas
a este tipo de desarrollo industrial; las cuales contribuirían a la diversificación de
la economía regional.
1.2.- Referentes teóricos sobre el tema de investigación
El análisis de los aspectos
conceptuales contenidos en los trabajos de
investigación que sirvieron de soporte al presente estudio, permitió la recopilación
de un conjunto de temas que sintetizan los referentes teóricos para esta
investigación; garantizando la descripción exacta de los aspectos más importantes
que interactúan dentro de la noción del turismo y los distintos elementos que
forman parte de su estructura económica y social. A tal efecto, el Glosario Básico
(2007) de la Organización Mundial del Turismo (OMT), establece que “el turismo
comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”
(p.1). Por su parte, Martín (2006), conceptualiza al turismo como:
El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psico-sociológicas-culturales y
medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades vinculadas a los
viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el
lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores así como las
comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes
temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual” (p. 5).

Desde esta perspectiva, podemos inferir que los factores determinantes del
concepto de turismo están representado por: a) El traslado de personas hacia un
lugar geográfico distinto al de su residencia habitual, b) Hospedarse o pernoctar
en ese lugar por un tiempo determinado, c) La motivación, normalmente vinculada
al placer, descanso, recreación, salud y cultura, d) Las entidades que animan y
promueven la actividad turística desde los lugares emisores, e) Las entidades que
proveen los servicios turísticos, f) Las normas establecidas por los países
emisores y receptores que regulan dicha actividad, y g) Las comunidades locales
que acogen a los turistas (Martín, 2006). A estos elementos característicos que
definen la actividad turística, se debe agregar, que el motivo del viaje no debe
asociarse a una actividad de carácter lucrativa permanente o temporal; y en su
conjunto, el turismo abarca los servicios de transporte, alojamiento, restauración,
intermediación, información, convenciones, recreaciones, salud y otros eventos de
similar naturaleza.
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Igualmente, resulta importante destacar, que el ejercicio de la actividad turística
requiere como condición indispensable la existencia de un espacio o destino
turístico; el cual viene a constituir un área geofísica bien determinada, donde se
ubican los recursos, espacios o servicios constitutivos de la fuente principal de
atracción que inspira o motiva a la persona a trasladarse hasta ese lugar. Para la
OMT (2007), el espacio turístico está representado por una zona geográfica bien
determinada donde se asienta la oferta del producto turístico y hacia la cual fluye
la demanda.
De tal manera, que la base fundamental del turismo está constituido por los
atractivos ofrecidos por un determinado destino; constituyendo los principales
factores que atraen los flujos turísticos. No obstante, para alcanzar esta meta, es
indispensable que dichos atractivos se materialicen en productos específicos, los
cuales posteriormente pasarán a formar parte de la oferta dentro del proceso de
comercialización; es decir, la generación de la actividad turística requiere de la
presencia de una oferta turística determinada, la cual tiene que manifestarse a
través de un producto específico que se comercialice a través de una marca.
1.2.1.- Impactos del turismo
Generalmente los impactos generados por el turismo se han clasificado en tres
grandes categorías: económicos, ambientales y socioculturales. En el ámbito
económico, el turismo ha constituido tradicionalmente un instrumento eficaz para
impulsar el desarrollo económico de las regiones, por su capacidad natural de
generar empleo, producir divisas, propiciar el rescate y la modernización de la
infraestructura de servicio local, revalorizar los recursos autóctonos, equilibrar la
balanza de pago e impulsar el nacimiento de otras actividades productivas.
Cifras aportadas por la OMT (2001), revelan que el turismo representa la actividad
económica de mayor crecimiento y rentabilidad en el comercio mundial, superando
la exportación de petróleo y de la industria automotriz. En efecto, para esta
organización, el turismo genera cerca de 350 millones de dólares anuales en el
mundo y es considerada como la salida estratégica de diversos países para
obtener recursos y equilibrar su balanza de pago. No obstante, para el año 2020
se estima que tales ingresos excedan los 2 trillones de dólares y el turismo
receptor se triplicará, lo que implicaría que alrededor de unos mil seiscientos
millones (1.600.000.000) de turistas estarían visitando países extranjero para el
año 2020; siendo los espacios naturales y culturales, los destinos más solicitados.
En lo referente a los impactos ambientales, el turismo de masas ha demostrado
ejercer una acción violenta y agresiva sobre el medio ambiente, entre las cuales
se pueden señalar: destrucción de zonas y paisajes naturales, sobre utilización
del recurso del agua, problemas relacionados con el tratamiento de los desechos

R cieg

134
CÓDIGO: RVC028

www.grupocieg.org

Email:publicaciones@grupocieg.org

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /HURTADO ARTURO JOSÉ / EL TURISMO SOSTENIBLE: BASE PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DE
LA REGIÓN PARIANA / SUSTAINABLE TOURISM: BASE FOR DEVELOPMENT OF THE REGION ENDOGENOUS PARIANA / Número 27 enero
– marzo 2017 [páginas 129-146] FECHA DE RECEPCIÓN: 18 Diciembre 2016 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 20 enero 2017

sólidos, contaminación del agua,
degradación de monumentos históricos,
contaminación del aire, entre otros. En torno a los impactos socioculturales, uno
de los aspectos que se debe destacar es la tendencia acelerada del turismo a
propiciar cambios culturales destinados a despojar a la región o país de su propia
identidad o principales manifestaciones autóctonas, y ofertarlo como una
mercancía más dentro del producto ofertado. No obstante, estos impactos
negativos, se pueden minimizar o controlar a través de la práctica de un turismo
sostenible y sustentable, cuya esencia se conceptualiza en el desarrollo de este
trabajo.
1.2.2.- Turismo de naturaleza
Constituye una modalidad turística que emerge a finales del siglo pasado
soportada en la necesidad de experimentar experiencias recreativas basadas en el
disfrute directo del patrimonio ambiental e histórico cultural de los pueblos. La
Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 2006), ha definido a esta modalidad
de turismo como “Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas
en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven
con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la
conservación de los recursos naturales y culturales” (p. 2). Esta modalidad de
turismo, exige la conformación de una oferta ecológica, social y culturalmente
viable, pero con garantía de generar rentabilidad económica.
En torno a la importancia que juega el turismo de naturaleza para la economía
actual y futura, resulta oportuno destacar, que según SECTUR (2006), a partir del
año 1988, la demanda económica generada por esta modalidad turística ascendió
a mil millones de dólares. Por otra parte, destaca esta organización, que en
estudio elaborado por el World Resources Institute (WRI) en 1993, encontró que
mientras la tasa anual de crecimiento del turismo en general fue del 4%, el turismo
basado en la naturaleza creció entre el 10 y 30%. En ese mismo orden, para el
año 1997, la OMT estimó que el ecoturismo y las diferentes formas de turismo
relacionadas con la naturaleza, representaron el 20% de los viajes internacionales
y el ecoturismo tenía un valor anual estimado de 20 billones de dólares. Todas
estas cifras ponen en evidencia que el turismo representa una de las actividades
económicas más promisoria para el desarrollo de un país; y dentro de este sector,
es el turismo de naturaleza el que tiene una mayor tasa de crecimiento en la
demanda mundial.
1.2.3. Turismo sostenible como instrumento para impulsar el desarrollo endógeno
Para Font (2006), el turismo de naturaleza representa la mejor oportunidad para el
desarrollo sostenible del sector turístico, por cuanto permite conservar y proteger
los recursos naturales, valorar las manifestaciones culturales locales y crear
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conciencia acerca de la protección del medio ambiente; lo cual implica que su
oferta es de bajo impacto ambiental y de extremo cuidado con la naturaleza y con
la población en general. Por esta razón, según la OMT (1997), el turismo de
naturaleza acumula la mayor tasa de crecimiento que se ha experimentado en el
sector durante las últimas cuatro (4) décadas; por cuanto cabalga sobre un
sentimiento mayoritariamente aceptado en el mundo representado por la
necesidad de que el hombre pueda propender a satisfacer sus necesidades, pero
bajo la salvedad den no destruir su entorno ambiental.
Para Font (2006), el turismo sostenible puede definirse “como aquel que no
compromete la conservación de los recursos naturales y culturales sobre los que
se sustenta y que, por tanto, reconoce explícitamente las necesidades de
protección del medio ambiente”(p.2). Para este autor, el turismo sostenible está
orientado a configurar modelos que promuevan la utilización y explotación de las
potencialidades turísticas de cada zona de destino, sin alterar sustancialmente sus
elementos naturales, económicos, sociales y ambientales. Igualmente, sostiene el
referido autor, que este enfoque frena los impactos negativos que la actividad
turística puede ocasionar en las sociedades anfitrionas y las distorsiones que los
visitantes pueden hacer sobre los valores culturales y patrimoniales de la zona
visitada; y finalmente, valora y denuncia la responsabilidad de turistas, tours
operadores, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos
turísticos sostenibles.
Por su parte, Calvente (2007), al referirse a este tema, plantea la necesidad de
distinguir entre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad; expresando que
“un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir
indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y que
necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los que puede
absorber su entorno”(p.2). Este autor considera que un proceso será sostenible en
la medida en que su crecimiento no genere degradación del medio en el largo
plazo. En cuanto al concepto de sustentabilidad, el citado autor expresa que “el
desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el
sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las
generaciones futuras” (p.2).
En definitiva, a través de la tesis del turismo sostenible y/o sustentable, lo que se
persigue es minimizar el impacto negativo que la misma genera sobre el entorno
natural. Esta práctica turística permite preservar los recursos naturales a largo
plazo, mediante el uso de experiencias ecológicas y la incorporación responsable
de las poblaciones locales y de los turistas en las acciones de protección de la
biodiversidad. Estas prácticas, normalmente involucran el ahorro de energía,
utilización de energías renovables, tratamiento de los residuos, preservación de
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los recursos naturales, conservación de los valores culturales de las regiones y
otras prácticas conservacionistas. Según la OMT (1993), los principios que
definen el turismo sostenible están vinculados con la conservación de los
recursos naturales y culturales por un largo plazo, la planificación y gestión del
turismo de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales y
el mejoramiento de la calidad ambiental.
Es de hacer notar, que la productividad sustentable representa el modelo socio
productivo que ha privilegiado el país para impulsar el desarrollo endógeno. En
efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año
1999, consagra de manera expresa el derecho y el deber de proteger y mantener
el ambiente; así como la responsabilidad del Estado en esta materia (Artículo
127), para lo cual está obligado a promover una política de ordenación del
territorio que atienda las realidades ecológicas, tomando como base las premisas
del desarrollo sustentable (Artículo 128). Así mismo, contempla que el régimen
socioeconómico del país se fundamenta en un conjunto de principios, dentro de
los cuales se destaca la protección del ambiente, con el objeto de promover el
desarrollo armónico de la economía, garantizando, entre otras, la sustentabilidad
en el crecimiento económico (Artículo 299).
Todos estos referentes constitucionales constituyen claros indicios, que el
desarrollo endógeno sustentable representa el modelo productivo adoptado para
impulsar la economía del país; lo cual se ratifica en los Planes Nacionales de
Desarrollo Social y Económicos (2001-2019), donde se plantea de manera
reiterada la estrategia de impulsar el modelo productivo eco-socialista, que genere
una relación armónica entre el hombre y la naturaleza (Proyecto Nacional Simón
Bolívar, Directriz N° 4 “Modelo Productivo Socialista, y el Plan de la Patria,
Objetivo Histórico N°. 5 “ Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie
humana). En este sentido, el turismo como actividad económica de interés
nacional y prioritario para el país, no escapa a esta realidad; y en consecuencia
toda iniciativa que se proyecte desarrollar dentro del turismo o en cualquier otra
actividad socioeconómica, debe necesaria y obligatoriamente ajustarse a los
criterios de sostenibilidad y/o sustentabilidad que plantea nuestra constitución.
II.- Aspectos metodológicos de la investigación
El trabajo se realizó bajo los designios de la investigación cualitativa, mediante la
aplicación del método hermenéutico; lo cual permitió el análisis e interpretación de
los resultados arrojados por las investigaciones que formaron parte del Programa
de Maestría antes mencionados. En este sentido, los trabajos de investigación
consultados en el desarrollo del estudio estuvieron representados por: “Propuestas
de Estrategias para la Gestión Sostenible de los Recursos Turísticos Naturales del
Municipio Benítez del Estado Sucre”, “Estrategias para el Desarrollo del

R cieg

137
CÓDIGO: RVC028

www.grupocieg.org

Email:publicaciones@grupocieg.org

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /HURTADO ARTURO JOSÉ / EL TURISMO SOSTENIBLE: BASE PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DE
LA REGIÓN PARIANA / SUSTAINABLE TOURISM: BASE FOR DEVELOPMENT OF THE REGION ENDOGENOUS PARIANA / Número 27 enero
– marzo 2017 [páginas 129-146] FECHA DE RECEPCIÓN: 18 Diciembre 2016 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 20 enero 2017

Agroturismo en Haciendas Cacaoteras del Territorio de Paria”, “Propuestas de
Estrategias para el Desarrollo del Agroturismo Sustentable: Caso Municipio Ribero
Estado Sucre” y “Estrategias para la Inserción del Patrimonio Histórico, Cultural y
Religioso como Alternativa de Desarrollo Endógeno en el Municipio Bermúdez del
Estado Sucre”; cuyos autores fueron: Arturo José Hurtado, Luis Fidel Pláceres
Navarro, José Jesús Machado y Armando Medina respectivamente.

En esencia, todos estos trabajos de investigación fueron de carácter descriptivos,
teniendo como objetivo general, la realización de un diagnostico estratégico sobre
las potencialidades turísticas que ofrecen los recursos y espacios naturales
ubicados en dichas entidades locales, y en función de ello, formular un conjunto
de estrategias dirigidas a favorecer la explotación turística de tales recursos, con
miras a impulsar el desarrollo endógeno de estas comunidades. En función de
esta circunstancia, el objetivo de esta investigación se concentró en analizar los
datos contenidos en dichos estudios, con el objeto de generar algunos
constructos teóricos sobre la factibilidad técnica, social y económica de utilizar los
recursos naturales ubicados en estos municipios como alternativa real para
impulsar su desarrollo endógeno sustentable a través del fomento del turismo. En
consecuencia, se utilizó la fuente documental como técnica de recolección de
información y el análisis de contenido como técnica de análisis e interpretación de
los mismos.
III.- Resultados o principales hallazgos
3.1.- Perspectivas turísticas de la región objeto de estudio
Los diagnósticos estratégicos realizados sobre los recursos y espacios naturales
que presentaron potencialidades para ser aprovechados turísticamente en los
municipios que forman parte del área objeto de estudio, arrojaron los siguientes
resultados:
a.- Municipio Benítez: De acuerdo con el estudio realizado por Hurtado (2012),
esta entidad cuenta con una amplia y diversificada riqueza de carácter natural en
condiciones para ser aprovechadas para fines turísticos. Esta variedad de
recursos naturales está conformada por la existencia de caudaloso ríos
aprovechables para la recreación, donde se destaca el rio Sabacual, el Pilar y el
de Aguas Calientes. Asimismo, por la existencia de importantes aguas termales
con gran poder medicinal como: Aguas Calientes, y las pozas de Tunapuicito.
Igualmente, prolifera una amplia flora y fauna, como la ubicada en la Isla
Turuépano, que recoge inmensos manglares de diferentes variedades e
importantes fauna, donde llama la atención la presencia del manatí, el perro de
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agua y el jaguar; siendo especies en peligro de extensión; así como la presencia
de grandes bandas de corocoras rojas y blancas, que le dan mucho colorido a la
isla. Además, la zona alberga grandes yacimientos de azufre, asfalto y petróleo,
donde se destaca el lago de asfalto Guanoco, que viene a ser el más grande el
mundo. Finalmente, la región también es rica en la pesca y en la agricultura,
siendo una de las zonas más productora de cacao, coco, raíces y tubérculos de
todo el país.
De manera específica, el estudio revela, que los recursos que presentan mayores
condiciones para ser aprovechadas con fines turísticos, están representados por:
el Balneario Sabacual, las Chorreras, Aguas Calientes, la Hacienda Vuelta Larga,
Laguna de Saca Manteca, Isla Turuépano, Reserva Forestal Guarapiche y el lago
de Asfalto de Guanoco; donde la opinión favorable se ubicaron por encima del
cincuenta por ciento (50%) de los entrevistados.
b.- Municipio Arismendi: Según Pláceres (2014), la parte norte de la Península de
Paria está constituida por el territorio del municipio Arismendi, donde se ubican
impresionantes playas con grandes potencialidades para el aprovechamiento
turístico como son: Caracolito, Santa Isabel, Boca de Cumaná y Querepare,
Cangua, Puipuy y Medina; estas dos últimas con reconocimiento y prestigio
internacional. Así mismo, plantea el citado autor, que la Península de Paria
también presenta una gran potencialidad agrícola, pecuaria y pesquera;
destacándose por ser la mayor zona pesquera del estado, que en su conjunto
aporta el 70% de la captura nacional. Así mismo, a nivel nacional ha liderizado la
producción de cacao, cuyo producto tiene un reconocimiento a nivel internacional
por su calidad y aroma; y en menor escala, también es productora de café, raíces
y tubérculos, coco, arroz y maíz; siendo el principal productor de mapuey, ocumo,
yuca y aguacate del país.
Es de hacer notar, que la producción de cacao y su procesamiento artesanal, está
tan arraigado y diseminada en la población pariana, que para este autor,
constituye un motivo para ser explotada como un atractivo turístico dentro de la
modalidad del agroturismo, siendo éste el objeto de su trabajo de investigación.
En consecuencia, las atractivas playas, junto con el desarrollo de la pesca y el
desarrollo de las actividades agrícolas, principalmente del rubro cacao, hacen del
municipio Arismendi un importante bastión para el desarrollo del turismo de sol y
playa, y en la modalidad del agroturismo.
c.- Municipio Bermúdez: Según Medina (2014), esta entidad es sumamente rica en
recuros naturales, sitios de interés histórico,
religioso y manifestaciones
culturales, que le dan una fisionomía propicia para la recreación y esparcimiento.
Para este autor, la oferta turistica de este municipio está fundamentada en varios
aspectos, dentro de los cuales se destacan:
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i.- La artesanía típica: Principalmente en figuras hechas en base a conchas
marinas, fabricación de hamacas, chinchorros y artes de pesca, trabajos de arcilla,
madera, metales, yeso, ceramica y confección de muñecas de trapo.
ii.- La oferta gastronomica: Fundamentada en platos con especies marinas, dentro
de los cuales son muy demandados: el sancocho de pescado, la viagra marina,
los platos de mariscos y moluscos, y las empanadas de cazón. También son muy
requeridos los tradicionales chorizos y morcilla carupaneros, la jalea de mango,
casabe de Macarapana, dulce criollos artesanales de diversa variedad.
iii.- Sitios históricos, culturales y religiosos: Entre los cuales se destacan: el
Ateneo de Carúpano, el Centro de Historia, la Concha Acústica, el Templo
Masónico y un importante y significativo número de iglesias y capillas donde
resalta la Catedral de Santa Rosa de Lima, la iglesia Santa Catalina de Siena, San
Martín de Porres, Capillas de Santa Cruz, Santa Teresa, Nuestra Señora de
Lourdes, Santa Cecilia, y otros. También es meritorio citar que en Carúpano se
realizan los carnavales turísticos más famosos y concurridos de todo el país, que
moviliza grandes masas de residentes y visitantes de todo el país.
iv.- Playas:Donde merece especial atención las playas de
Patilla, Hernán Vásquez y el balneario Copa Cabana.

Copey, los Uveros,

d.- Otros atractivos turísticos en la Península de Paria: Según Pláceres (2014),
hacia el extremo sureste de la Península de Paria su ubican unas 72.600
hectáreas de tierras bañadas por los caños de Ajíes y Guariquen que forman parte
del Parque Nacional Turuépano. Además, hacia el este de la península, se ubica
el Parque Nacional Península de Paria; el cual abarca un territorio de 37.500
hectáreas, que ofrece una fauna exclusiva de esta región como el vistoso colibrí
tijereta y mamíferos tales como: el mono capuchino cariblanco y la rata espinosa;
además de venados, zorros, monos araguatos y báquiros. También, debemos
reseñar la existencia de algunos lugares históricos como la población de Macuro
en el municipio Valdez, de comunidades indígenas como los Waraos en el
municipio Benítez; y la amplia proliferación de manifestaciones culturales,
artísticas y folklóricas, donde se destaca los Carnavales Turísticos Internacionales
de Carúpano.
d.- Municipios del Golfo de Cariaco: En este espacio territorial cuenta con
importantes recursos naturales para el desarrollo turístico. A tal efecto, el
municipio Cruz Salmerón Acosta en la Península de Araya presenta más de 270
kilómetros de costas, donde se ubican hermosas playas tales como: Playa
Castillo, Playa Los Muertos, Playa La Paría o en Punta Cangrejo. Además, es una
zona famosa por albergar uno de los complejos salineros más importantes del
continente (Complejo Salinero de Araya); así como a la antigua Real Fortaleza de
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Santiago de Arroyo de Araya (Castillo de Araya), que fue construido por los
españoles para defender a las salinas de Araya de las pretensiones holandesas.
Así mismo, la Dirección de Turismo del estado Sucre, sostiene que la Península
de Paria presenta condiciones muy atractiva para la práctica del velerismo y el
windsurf, en virtud de la fuerza del viento que reina durante todo el año en la zona
(Gobernación del estado Sucre, 1999).
Igualmente, en las riveras del Golfo de Cariaco, según Pláceres (2014), se ubican
un conjunto de playas sin oleajes que se combinan con fuentes de agua termales,
representando un espectáculo único en su género. Dentro de estas playas se
destacan: el Balneario Cachamaure y la fuente de aguas termales en la playa de
San Antonio del Golfo, ubicados en el municipio Mejías. Además, en el espacio
comprendido entre los municipios Ribero y Andrés Eloy Blanco, según Machado
(2015), se ha desarrollado un corredor turístico integrado por un conjunto de
balnearios de aguas termales, que prácticamente ha venido a darle un cambio en
la estructura económica de la zona, que en el pasado dependía de la agricultura y
la pesca. Entre estos balnearios se destacan: el Complejo turístico Agropecuario
las Aguas de Moisés, la Hacienda Turística Agropecuaria Kokoland, el Complejo
Turístico la Verónica, la Hacienda Agroturística Fabiori y Poza Cristal; todos ellos
con reconocimiento y aceptación nacional.
Así mismo, en la jurisdicción del municipio Ribero, se ubica el corredor turístico de
Cerezal, que constituye un mercado de artesanías de todo tipo, producida en su
gran mayoría por los residentes de la comunidad. Igualmente, en la zona
conocida como los bajos ubicada hacia los límites con el estado Monagas, existe
una producción muy variada de dulces caseros, y en la parte alta del municipio,
se observan ciertos desarrollos artesanales del papelón, en virtud que la zona es
una productora de caña de azúcar por excelencia. Estos últimos aspectos, según
Machado (2015), también le brindan una excelente oportunidad al municipio para
impulsar el agroturismo. Finalmente, también cuenta el municipio Ribero con
playas muy concurridas como la de Guacarapo, y la Laguna de Campoma que
alberga innumerables faunas propias de la zona.
Lo anteriormente expuesto, constituye una clara evidencia del gran potencial
turístico que tiene la zona conformada por los municipios que forman parte de los
Golfos de Cariaco y Paria, resultando muy difícil poder apreciar en el país, la
existencia de una zona que en un territorio relativamente pequeño, albergue
todos estos recursos naturales; lo cual constituye la principal ventaja competitiva
para hacer de la misma, un producto turístico único, soportado en una oferta que
incluye: playas, sol, ríos, montañas, aguas termales y medicinales, pesca
deportiva, aventurismo, lugares históricos y una amplia manifestación cultual. De
tal manera, que el turismo representa una auténtica alternativa que tiene a su

R cieg

141
CÓDIGO: RVC028

www.grupocieg.org

Email:publicaciones@grupocieg.org

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /HURTADO ARTURO JOSÉ / EL TURISMO SOSTENIBLE: BASE PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DE
LA REGIÓN PARIANA / SUSTAINABLE TOURISM: BASE FOR DEVELOPMENT OF THE REGION ENDOGENOUS PARIANA / Número 27 enero
– marzo 2017 [páginas 129-146] FECHA DE RECEPCIÓN: 18 Diciembre 2016 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 20 enero 2017

disposición esta zona, para impulsar un desarrollo endógeno sustentable que
permita diversificar su precaria economía y elevar su nivel de vida.
3.2.- Situación actual de los activos turísticos y calidad de los servicios prestados
No obstante, de las potencialidades presentes en los recursos y espacios
naturales para el desarrollo del turismo, los estudios antes citados, evidencian,
que el estado actual de las instalaciones y activos que conforman la oferta turística
de esta región, se encuentran en condiciones deplorables; y los servicios
ofertados son de muy baja calidad; lo cual conspira contra cualquier iniciativa
dirigida a convertir a esta región en un emporio de la industria turística competitiva
en el escenario nacional e internacional. Esta situación, según Hurtado (2012), se
puede evidenciar de las opiniones expresadas por todos los segmentos de
población estudiados en el municipio Benítez, donde el criterio generalizado fue
ubicar las instalaciones turísticas y el nivel de los servicios prestados, dentro de la
categoría de “Malos y Muy Malos”.
En este mismo sentido, Pláceres (2014), al evaluar las potencialidades que
presentan las haciendas de cacao en paria para el desarrollo del agroturismo,
plantea que un 75% de los productores estiman que sus fundos agrícolas reúnen
excelentes condiciones naturales para el desarrollo de esta actividad, en virtud de
la diversidad de recursos que se ofrecen, que incluye: montañas, producción
agrícola, playas, ríos y animales para la caza, entre otros. No obstante, reconoce
que la precariedad existente en los servicios básicos, comunicación, salud,
transporte y otros de similar naturaleza que son indispensables para la
comercialización de las actividades turísticas. Así mismo, Machado (2015),
sostiene un criterio semejante sobre los recursos ubicados en el municipio Ribero,
con excepción de los balnearios que forman el corredor turístico comprendido
entre Cariaco y Casanay, que presentas instalaciones y servicios en condiciones
aceptables.
3.3. Otros datos de interés arrojados por la investigación:
Además de la precariedad en los servicios públicos y la escasez de instalaciones
apropiadas de suministro de alimentos y bebidas, ausencia notoria de sitios para
hospedaje, el mal estado de las vías de acceso y la ausencia de centros
asistenciales o de salud, el estudio reveló, la existencia de un conjunto de factores
sociales que podrían favorecer el desarrollo del turismo local; dentro de los cuales
se destacan: la identidad de la población con la actividad turística, la presencia
de la Universidad Politécnica Territorial de Paria, que oferta un Programa Nacional
de Formación dirigido a formar licenciados en la especialidad turismo y el
desarrollo de los proyectos petroleros y gasíferos en la zona de paria. Esta
situación implica, que la voluntad y disposición de los residentes de la zona a
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incorporarse a la actividad turística, el papel que juega la Universidad en la
formación de talento humanos especializados en la materia turística y el Proyecto
Petrolero y Gasífero de la región, constituyen auténticas oportunidades que tiene
la región para impulsar un desarrollo turístico endógeno.
IV.- Discusión sobre los hallazgos encontrados y reflexiones finales
Los resultados antes expuestos, permiten deducir que el eje conformado por los
municipios ubicados en la Península de Paría y el Golfo de Cariaco, en su
conjunto presentan enormes recursos y espacios naturales que constituyen
auténticas potencialidades para el desarrollo sostenible y sustentable del turismo
de naturaleza, que podría generar un cambio significativo en la estructura social y
económica de la región; por cuanto esta actividad, no sólo representa una
fuente generadora de empleo seguro y bien remunerado, sino también por la gran
cantidad de infraestructura, servicios públicos, industrias conexas y otras
actividades que regularmente están asociadas a este tipo de desarrollo industrial.
Su principal fortaleza está representada por la inmensa diversidad de recursos,
espacios y atractivos concentrados en un reducido territorio y que conforman un
escenario proclive para desarrollar el turismo fundamentado en sus recursos
naturales, en las modalidades del ecoturismo, el agroturismo y el turismo de sol y
playa. Estos recursos están compuestos por: ríos, playas, laguna, bosques,
aguas termales, recursos mineros, flora y fauna con atractivo científico y sitios con
valor histórico. Además, constituye una zona con grandes potencialidades
pesqueras, agrícola y minera. Difícilmente, pueda identificarse en el país y en el
Caribe, una zona que albergue en un reducido territorio todos estos atractivos
turísticos.
No obstante de estas bondades ofrecidas por la naturaleza, los resultados
obtenidos revelan que las autoridades regionales y locales que han dirigidos los
destinos del municipio de toda esta región, hasta los actuales momentos no le
han prestado mayor atención al desarrollo de la actividad turística; lo cual se
evidencia, en la ausencia absoluta de planes dirigidos al aprovechamiento
sostenible de este tipo de actividad. De tal manera, que el turismo en la región
ha constituido un hecho aislado que se desarrolla espontáneamente por la
iniciativa de la gente que se siente atraída por la hermosura de sus paisajes y por
la gran variedad de recursos naturales existente en la zona; pero hasta ahora, no
ha constituido una prioridad en los planes locales y regionales.
Esta problemática se refleja en la precaria situación que presentan los atractivos
turísticos naturales y la pésima calidad de los servicios públicos ofertados, que
limitan severamente su desarrollo y uso comercial; ya que como producto
turístico, bajo estas condiciones, resulta poco atractivo dentro de un mercado
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altamente competitivo. En virtud de ello, estos recursos naturales, tan sólo se han
limitado a servir como sitio de recreación de los residentes de dichos espacios y
de un reducido número de visitantes de los municipios vecinos; pero sin alcanzar
ninguna relevancia o proyección en el mercado nacional e internacional.
La situación planteada representa un hecho lamentable para los intereses
colectivos de la región, por cuanto con todas estas potencialidades naturales, el
turismo podría significar una opción real para diversificar la economía local,
impulsar un desarrollo sostenible y mejorar el precario nivel de vida que
actualmente presenta su población. Sin embargo, tomar la opción de hacer del
turismo un instrumento importante para el desarrollo local y regional,
necesariamente implica una acción gubernamental dirigida a superar las
dificultades de su entorno interno y que básicamente están representadas por las
deficiencias detectadas en la infraestructura y servicios turísticos.
A tal efecto, resulta indispensable, entre otras, ejecutar las medidas que se
indican a continuación: programas de construcción de posadas turísticas y redes
de pequeños establecimientos de comidas, arreglo de las vías de comunicación,
construcción una red de ambulatorios y equipar a los existentes, planes de
capacitación para incentivar en los residentes de las poblaciones una actitud y
conducta proclive hacia el turismo, y desarrollar un plan de preservación y
custodia sobre los recursos naturales turísticos con el objeto de protegerlos de la
acción depredadora de algunos sectores de la población como son: la quema y la
tala, caza y pesca ilegal, y la agricultura irracional.
Asimismo, existen factores internos que podrían significar fortalezas en el diseño
de una política estadal dirigida a fomentar el turismo en esta región, como es su
ubicación en el centro del estado y la relativa cercanía con otros lugares históricos
de interés turístico como son: Macuro, Güiria y Guanaco; y finalmente, su gran
acervo cultural, integrado por reconocidas manifestaciones folklóricas y religiosas.
Igualmente, el desarrollo del proyecto petrolero y gasífero y la inserción de la
Universidad Politécnica Territorial de Paria en dichos planes, podrían darle un
significativo apoyo para la consolidación de los planes turísticos que tengan a bien
emprender en la región las autoridades locales y regionales.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del turismo de naturaleza en cualquiera de
sus modalidades, exige la conformación de una oferta turística que involucre los
recursos naturales ubicados en todos los municipios parianos e inclusive los
ubicados en el golfo de cariaco, a objeto de presentar un producto cuyas ventajas
competitivas resultarían difíciles de igualar a nivel nacional, del Caribe y en el
continente americano. Esta situación es perfectamente factible por constituir una
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región concentrada en un territorio relativamente pequeño, que ofrece facilidades
de comunicación y que comparten una misma cultura y tradición.
En este sentido, una estrategia viable y apropiada para llevar a cabo este proceso
de desarrollo turístico, podría estar representada por la conformación de un clúster
turístico; que vienen a ser una estrategia de carácter asociativa, dirigida a
agrupar a un conjunto de empresas ubicadas en un determinado espacio
geográfico contiguo, que realicen actividades económicas de similar naturaleza;
con el objeto de coordinar políticas comunes dirigidas a alcanzar la cooperación y
complementación en el desarrollo de sus actividades que le permitan alcanzar
objetivos comunes. El clúster representa una alternativa para darle mayor valor
agregado a un espacio geográfico determinado, por cuanto permite que las
debilidades o deficiencias presentes en ciertas áreas puedan ser compensadas
con las fortalezas existentes en las otras zonas contiguas.
Igualmente, también estimo pertinente, desarrollar una estrategia defensiva de
asociación, a través de una gran alianza estratégica que involucre a los municipios
antes mencionados con la Gobernación del estado Sucre y Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), para que a través de los recursos financieros previstos
por esa corporación para atender la responsabilidad social derivada de los
grandes proyectos petroleros y gasíferos que desarrollan en la región de paria, se
puedan abordar las obras de infraestructura, vialidad y servicios básicos
requeridos por estos municipios para la conformación de un producto turístico
atractivo y competitivo.
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