
TURISMO SOSTENIBLE, 
ACCESIBLE E INCLUSIVO

Luego de dos años de pandemia, el Turismo recién comienza un lento proceso de reinicio

de sus actividades desde noviembre del 2021. Ello motivado a la flexibilización de los

controles bio sanitarios para el manejo del estado de emergencia nacional. 

El cumplimiento de los parámetros de la sostenibilidad en materia turística no están

reflejados en los planes y gestión oficial, No existen políticas públicas dirigidas a estimular el

cumplimiento de los ODS o la gestión sostenible del turismo. Solo existen esfuerzos de

empresas turísticas privadas por desarrollar actividades cónsonas con el Turismo Sostenible.

Los cuales deben estar enfocados no solo en obtener mejores rendimientos económicos

que beneficien y generen oportunidades productivas a la población local y a las empresas;

así como, que estimulen la valoración, rescate y conservación de los patrimonios

socioculturales, históricos y naturales.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL TURISMO BAJO LOS
PARÁMETROS DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL PAÍS?

FEDERACION DE CAMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y 
PRODUCCION DE VENEZUELA



El turismo en nuestro país tiene varios años de decrecimiento, el cual se ha acentuado en el

último trienio (2019-21). La conectividad internacional se ha reducido a solo a 8 naciones. Y la

transitabilidad por el interior del país está condicionada y muy limitada por factores como la

inseguridad y la escasez de combustible. Sin embargo, durante este comienzo del 2022 se

han venido recuperando sitios de interés turístico en algunas zonas del país, para la

demanda nacional, inicialmente a sitios cercanos a nuestras principales ciudades y otros

remotos localizados en Parques Nacionales. 

Gran parte del empresariado turístico ha venido realizando las adecuaciones necesarias para

evitar y eliminar barreras que limiten la accesibilidad a la correcta prestación de los servicios

turísticos. Sin embargo, tales esfuerzos no cuentan con un respaldo oficial, para su estímulo.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO EL TURISMO ACCESIBLE E
INCLUSIVO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN TU PAÍS?



Desde el Consejo Superior de Turismo de Venezuela (CONSETURISMO) como órgano que

agrupa a las organizaciones empresariales privadas que prestan y hacen vida en el

quehacer turístico nacional, desde el año 2019 hemos venido propiciando lo que

denominamos el Plan de Turismo Sostenible para la Venezuela Posible. El cuál luego de

analizar los factores que han incidido en su histórico e inestable crecimiento, proponemos

una serie de acciones para el desarrollo de las políticas públicas y empresariales que

permitan, no solo su crecimiento, sino la conversión en un factor fundamental para el

desarrollo socio económico de la nación. Para ello, hemos venido participando en una serie

de instancias oficiales y privadas que refuercen el mejoramiento de la gestión turística y la

capacitación de los trabajadores y empresarios en estos nuevos paradigmas de la inclusión

y la sostenibilidad.

¿QUÉ INICIATIVAS/PROGRAMAS SE ESTÁN LLEVANDO A
CABO EN LO REFERENTE AL TURISMO SOSTENIBLE Y AL
TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO TANTO DESDE LA
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, COMO DESDE EL PROPIO
PAÍS?
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