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Introducción 

La actividad turística es considerada en el actual contexto político venezolano como una actividad 

esencial en los propósitos de reactivación y diversificación de la economía y de la reorganización 

del espacio regional y local. Pero es necesario tener en cuenta que es una reorganización 

económica y espacial enmarcada en una reorganización del estado y su política de desarrollo. 

Es así como en esta reorganización del estado se considera que la diversidad paisajística que 

caracteriza al país le abre un abanico de posibilidades turísticas, las cuales deben ordenarse 

territorialmente de acuerdo al marco legal que se deriva e implementa en el nuevo marco 

constitucional de la república. En este contexto debemos considerar que entre las dificultades que 

afrontan los países latinoamericanos se señala frecuentemente su débil organización para el 

“ecoturismo” o, en un sentido más amplio, para el “desarrollo sustentable”, lo cual exige una serie 

de consideraciones geográficas que permitan la transformación del recurso turístico en un 

producto turístico que potencie el desarrollo socioeconómico de las comunidades pero que, al 

mismo tiempo, conserve las cualidades del paisaje. Aquí se resalta, entonces, el desarrollo de las 

comunidades con su participación en el ordenamiento del territorio municipal, en el caso que nos 

ocupa en aquellas referidas a la actividad turística. 

Y es desde esta perspectiva que deben visualizarse las posibilidades y alternativas turísticas de 

Venezuela, como referencia para hacer planteamientos válidos para disfrutar, preservar, valorar y 

difundir los patrimonios geográficos del país, bien sean naturales, históricos o culturales, todo lo 

cual constituye un significativo trabajo, responsabilidad y compromiso para los geógrafos 

venezolanos en la reorganización del territorio en una nueva interpretación de las 

responsabilidades del estado venezolano. 

El estado venezolano a comienzos del siglo XXI 

Desde finales de los años 60 del siglo pasado, comenzó, según Wallerstein (1997), el 

desmoronamiento de la geocultura liberal, dejando heridas y agonizantes a la ideología liberal y a 

los movimientos de la vieja izquierda. A este proceso, conocido como la Revolución de 1968 y 
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que había sacudido las bases del reformismo, le siguieron casi tres décadas de importantes 

experiencias políticas, muchas lideradas por los movimientos de la vieja izquierda. Durante este 

proceso histórico se perdieron muchas luchas y las fuerzas dominantes del sistema estimularon 

una serie de medidas económicas y políticas que condujeron a la instauración de dictaduras en 

distintos países latinoamericanos y a una intervención muy significativa del FMI en las economías 

nacionales, con el consecuente aumento de la deuda externa y sus cuestionados efectos sociales 

y políticos. 

Culmina este proceso con la caída de los países socialistas en el último decenio del siglo, 

considerado por Wallerstein (1997) como la expresión máxima del derrumbe de la ideología 

liberal y con ello la progresiva pérdida de la seguridad cotidiana ofrecida en su discurso. Este 

proceso indujo a que las clases trabajadoras y populares perdieran la confianza en el Estado, 

incluidos los políticos, burócratas y líderes de la vieja izquierda. En este terremoto en el sistema 

histórico y que vivimos actualmente, como lo señala el investigador citado, las fuerzas políticas de 

derecha resucitan y se proponen erradicar el estado de bienestar, base de los gobiernos 

socialdemócratas. Sin embargo, y a pesar del aparente éxito en su propósito, el proceso de 

desagregación del sistema-mundo capitalista puede agravar su crisis como consecuencia de los 

cambios que ocurren en la reorganización empresarial, la reorganización obrera y la crisis 

ambiental. 

Estos cambios generan, naturalmente, nuevas reacciones políticas y sociales y es por eso que, 

paralelamente al desmoronamiento del sistema, el mundo es recorrido por un espíritu 

democratizador que estimula el acceso a las decisiones políticas como vía para alcanzar mejores 

niveles de vida, de seguridad social, de protección ambiental y soberanía territorial. Es decir, se 

busca una recomposición del Estado. Dentro de estas reacciones democráticas y en este 

complejo contexto mundial, es que podemos ubicar a la Venezuela actual. Nuestro país transita 

un proceso socio-político que implica la reestructuración del estado, la reformulación de todo su 

cuerpo legal y administrativo, de forma tal que se ajuste a la propuesta de país que acordamos en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la cual se establece el 

desarrollo democrático con las características señaladas. 

Pero esta recomposición del estado venezolano exige mucho más que la recuperación de la 

confianza en el Estado. Exige un conocimiento profundo de las bases conceptuales y filosóficas 

de los postulados constitucionales, como manera de comprender y participar en la formulación de 

nuestras obligaciones y derechos en el marco de los principios que acordamos y que forman el 

cuerpo de nuestra constitución. 

Desarrollo sustentable 
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En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se expone, desde el 

preámbulo, que Venezuela es una sociedad democrática con una amplia base de derechos 

políticos, de valores, de derechos humanos, de cooperación pacífica e integradora, de garantías 

sobre el equilibrio ecológico y reconocimiento de los bienes jurídicos ambientales. Más 

particularmente, en los derechos ambientales, los constituyentistas especifican el derecho y el 

deber de cada generación de proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro 

(Art. 127), la potestad del estado para desarrollar una política de ordenación del territorio con 

atención a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo a las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la 

información, consulta y participación ciudadana (Art. 128) y el estudio previo de impacto ambiental 

y sociocultural (Art. 129). 

Aunque ya antes de la redacción constitucional se discutía en Venezuela de los derechos 

ambientales y en alguna medida se habían consolidado con la creación y las acciones del 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Renovables, ahora parecen gozar de mayor especificidad. 

Estas circunstancias permiten señalar algunas consideraciones. Primero, tenemos que desde 

hace ya varios años los planes económicos se enmarcan dentro de un contexto de desarrollo que 

es conceptualizado como “desarrollo sustentable” y así observamos el desarrollo en un amplio 

contexto teórico que incluye a las actividades económicas, entre ellas las turísticas, definidas 

como “ecoturismo” o “turismo ecológico”. Segundo, toda actividad económica plantea un uso que 

se enmarca en el ordenamiento del territorio y, tercero, el desenvolvimiento legal de Venezuela 

nos brinda, desde hace más de un año, un conjunto de leyes (la mayoría aprobadas y conocidas 

como leyes habilitantes) que señalan la dirección que debe llevar algunas actividades económicas 

y el uso del territorio para su desarrollo en el marco del “desarrollo sustentable”. 

En el marco teórico podemos observar una amplia discusión sobre estos aspectos. ¿Qué es el 

desarrollo sustentable? ¿Cómo interpretaron los constituyentistas el desarrollo sustentable?. 

Preguntas que surgen porque la discusión sobre el “desarrollo sustentable”, aunque se 

desenvuelve en el reconocimiento del carácter destructivo del desarrollo moderno, manifiesto en la 

degradación ambiental a escala mundial, puede tener varias interpretaciones. Así, lo descrito en el 

Artículo 127 nos recuerda la forma sintetizada y liberal del concepto, mientras que la política de 

ordenación del territorio del Artículo 128 nos induce a pensar en visiones no liberales. 

Aunque no es objetivo de este ensayo profundizar en esta discusión, si es necesario plantear a 

grandes rasgos algunas visiones del concepto que nos permitan vislumbrar bajo cuál 

interpretación nos guía la Constitución. De la literatura podemos deducir, por lo menos, tres 

formas de interpretarlo: la visión liberal, la visión culturalista y la visión ecosocialista (Escobar, 

1995; Guillén, 2000). 
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La primera visión tiene sus orígenes y más conocida difusión en el Informe Bruntland, bajo el título 

de Our Common Future (Word Commission, 1987), en el cual se plantea la propuesta del 

“desarrollo sustentable”. Escobar (1995) sostiene que en esta propuesta destacan las 

realizaciones de la modernidad liberal occidental, entre ellas la certeza del conocimiento científico 

objetivo, la separación entre sujeto y objeto, el énfasis en la posibilidad de gestionar la realidad 

social, de planificar el cambio social y la existencia de una cultura económica dada. Es decir, que 

la verificabilidad científica, las potencialidades de manipulación del hombre sobre la naturaleza y 

lo conocido como economía no tiene duda posible. Desde esta perspectiva, en la propuesta liberal 

se sostiene que el conocimiento de los sistemas ecológicos permitiría la planificación ambiental, 

base de la maximización de los recursos naturales y, por tanto, de la maximización del futuro. 

(Conable, 1987). 

Las visiones culturalista y ecosocialista se desarrollan desde sus críticas a la visión liberal. Los 

seguidores de la visión culturalista sostienen que la cultura es una instancia fundamental de 

nuestra relación con la naturaleza. Desde esta visión, la naturaleza es fuente de vida material y 

espiritual, es intrínseca a la vida humana y, por tanto, a lo que se pueda entender por desarrollo. 

Sus seguidores cuestionan a la cultura económica y científica occidental y consideran que en esa 

concepción se encuentra el origen de la crisis ambiental, ya que el tratamiento de la naturaleza 

como mercancía y el supuesto de escasez, estimula la proposición de encontrar formas más 

eficientes de usar los recursos y en ningún momento de sacar a la naturaleza del circuito del 

mercado. Y, enfatizan, en este uso de los recursos no se toma en cuenta el contexto cultural local 

y regional porque con la visión liberal del “desarrollo sustentable” lo que se pretende es reconciliar 

crecimiento económico y ambiental o de articular economía y ecología, a través de ajustes en el 

mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta del “desarrollo sustentable” liberal no persigue la 

sustentabilidad de la naturaleza sino la sustentabilidad de la cultura occidental. (Escobar, 1995; 

Guillén, 2000). 

Desde la visión ecosocialista, para la concepción del “desarrollo sustentable” debe partirse de la 

economía política. Y en el desarrollo de su propuesta consideran lo que denominan la “fase 

ecológica” del capital, donde opera, según sus seguidores, el capital ecológico en su forma 

moderna y postmoderna. Esta fase la explican como el surgimiento de una segunda contradicción 

en el sistema, cuya hipótesis central es que el capitalismo se reestructura cada vez más a 

expensas de las condiciones de producción, entre ellas la naturaleza. Se señala, también, que en 

esta fase se está desarrollando una visión que interpreta a la naturaleza como fuente de valor en 

si misma, como un sistema de naturaleza capitalizada, el cual se explica desde una reconversión 

semiótica, definida por O’ Connor (1988) como la conquista semiótica del territorio, de la 

comunidad y del conocimiento local. En un contexto semejante, todo el contenido de naturaleza 

(genes, molécula, plantas, especies, conocimiento autóctono,.........) es incorporado a la vida 

económica y es liberado para el capital a través de la ciencia y la biotecnología. 
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Bajo estas explicaciones, los seguidores de la visión ecosocialista sostienen que la propuesta 

liberal del “desarrollo sustentable” lo que persigue es la sustentabilidad del capital y no la 

sustentabilidad de la naturaleza. Una razón que explicaría, por una parte, las cada vez más 

frecuentes luchas sociales en defensa de las condiciones de producción, entre esas las 

ambientales, y, por otra, los profundos conflictos sociales causados al no tomar en cuenta que el 

conocimiento de la población de muchas áreas del planeta es producto de un pensamiento no 

occidental, de profundas complejidades culturales e históricas. (O’ Connor, 1988; Guillén, 2000). 

Esta situación multiparadigmática en la concepción del “desarrollo sustentable” exige discusiones 

más profundas en el proceso de reformulación del estado venezolano, porque no es lo mismo 

ordenar el territorio desde un paradigma liberal que desde un paradigma no liberal. Los 

paradigmas no liberales, aquí considerados, implican la participación de las comunidades en el 

desarrollo de sus proyectos, como se señala en la Constitución, pero, seguramente, la 

participación ocurriría desde distintas perspectivas. 

Desarrollo sustentable y ecoturismo 

El desarrollo del turismo ha registrado un importante crecimiento desde mediados del siglo 

pasado, lo cual la ha convertido en una de las actividades más prósperas de la economía mundial. 

Es probable que el motivo por el cual se incorpora con tanto énfasis en los marcos legales del país 

y en los planes de desarrollo nacionales es por el reconocimiento de su significado en la 

economía, ya que los cambios sociales y laborales que han impulsado al turismo, sea individual, 

familiar o colectivo, tienen influencia en las economías locales, regionales y nacionales. 

En este medio siglo transcurrido, la actividad ha sufrido cambios importantes, entre los cuales se 

destaca el cambio de las características de las corrientes turísticas de acuerdo a nuevas 

motivaciones sociales. y, en consecuencia, actualmente están dirigidas hacia el turismo 

sostenible, denominado también ecoturismo, turismo verde, de naturaleza o geoturismo. Este 

sería un turismo constituido por turistas más respetuosos de la naturaleza, menos masivo y más 

especializado y que puede constituirse en una opción de desarrollo económico y social en escala 

local. Las características de esta nueva demanda turística está muy relacionada con el 

conocimiento y la concientización de la crisis ambiental que sensibiliza a buena parte de la 

población y que ha planteado, en el mundo académico y político, intensos debates, los cuales han 

conducido a la conceptualización y aplicación del “desarrollo sustentable/sostenible”. Este proceso 

ha impulsado múltiples discusiones académicas, políticas y filosóficas, que han devenido en 

nuevos horizontes de explicación geográfica, tales como las geografías del ocio, de la recreación y 

del turismo. 

Por supuesto que las distintas interpretaciones del “desarrollo sustentable” nos llevan a mirar 

también las interpretaciones del “ecoturismo” como una realización económica bajo estas 

premisas. Desde estas consideraciones debemos tener en cuenta que en años recientes el 

 6723



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

turismo de masas ha sufrido interesantes transformaciones. Estos cambios, definidos por Salvo 

(1997) como “cansancio del mercado” ha significado el surgimiento de nuevas características de la 

demanda turística. Es una demanda que se caracteriza por un acercamiento a la naturaleza, 

cuyos practicantes tienen como principal motivación viajar hacia áreas naturales poco modificadas 

y libres de contaminación con el objeto de estudiar, admirar y disfrutar de los paisajes, flora, fauna 

y de las manifestaciones culturales (Ceballos-Lascuarain, 1993). O, como lo plantea Mayo (1992), 

es un turismo que implica el disfrute activo de la naturaleza con el fin de conocer e interpretar los 

valores existentes, tanto naturales como culturales, en interacción con las comunidades visitadas 

y con el impacto mínimo sobre los recursos del área. En todo caso, esta modalidad turística aspira 

el desarrollo de una actividad menos contaminante, realizada por individuos menos 

contaminadores, que combine el ocio, el placer, el conocimiento y la calidad ambiental (Salvo, 

1997) con la búsqueda de lo exótico y lo único, lo cual convierte al turista en un “consumidor de 

naturaleza”. (Peña, 1997). 

Pero así como la discusión sobre el “desarrollo sustentable-sostenible” se ha ampliado más allá de 

sus rasgos ecológicos hasta alcanzar interesantes propuestas filosóficas, así mismo las 

explicaciones sobre el contenido del ecoturismo han ampliado sus interpretaciones. Investigadores 

como Chávez y Rosebal (1993) interpretan al ecoturismo más allá de lo estrictamente ecológico y 

lo conciben como una actividad económica, ecológica y social. Económica porque, como hemos 

considerado antes, la actividad turística es un negocio que genera cadenas de actividades 

económicas para su realización. Ecológica porque puede actuar como un instrumento de 

protección de áreas naturales y culturales y social porque impulsa, más que otros modelos 

turísticos, una proximidad cultural entre el visitante y la comunidad visitada. 

Pero el turista no viaja sólo para disfrutar el confort de una cierta infraestructura y equipamiento, 

sino que los utiliza para tener acceso a visitar, admirar y disfrutar lugares especiales, naturales y 

culturales. Es decir, los turistas viajan y requieren la infraestructura, equipamiento y redes de 

servicio en el área de recepción para tener acceso a los “recursos turísticos” o “atractivos 

turísticos” formados por los paisajes, recursos naturales, manifestaciones culturales y folklóricas y 

centros urbanos de especial interés. Como señalamos antes, viajan a esos sitios únicos y exóticos 

que forman parte de un paisaje geográfico. Y es este paisaje geográfico el que se constituye en la 

“materia prima” del turismo, el cual ofrece, para el turista, la posibilidad de disfrute físico y psíquico 

y, para la comunidad receptora, la posibilidad del recurso económico. 

En esta área el turista necesita estos bienes tangibles para desarrollar sus expectativas, que 

podemos definir como subjetivas o intangibles, las cuales valorará según sus propias 

motivaciones y experiencia recreativa. Al mismo tiempo que el turista espera realizar un viaje sin 

tropiezos, también espera encontrar el paisaje, el ambiente estético deseado, el cual sería 

garantizado por la población receptora. 
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El estado venezolano y el turismo 

No es posible reseñar en este trabajo el complejo trabajo legislativo que se deriva de una nueva 

constitución. Limitándonos a nuestro tema de interés podemos señalar que como marco de 

desarrollo para el país, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda 

que debe enmarcarse en el contexto del “desarrollo sustentable”, el cual sirve, a la vez, de marco 

para la Ley Orgánica de Turismo (LOT) que rige la actividad. 

A pesar de que el turismo es considerado como una de las actividades económicas más rentables 

en el conjunto de la economía mundial (Lins, 1997), en Venezuela se ha dado relativamente poca 

importancia a su significado en la implementación de los planes económicos. En estos siempre 

aparece tratada casi marginalmente y es considerada esencialmente como una actividad 

económica privada. 

Sin embargo, podemos considerar que, aún en esta subestimación de la actividad, el estado 

venezolano ha reconocido el potencial de los recursos turísticos que tiene el país. Desde 

mediados del siglo pasado, el estado venezolano creó las primeras oficinas con el fin de 

considerar las posibilidades turísticas del país. Aunque no logró hasta muy avanzado el siglo XX la 

relativa consolidación de alguna infraestructura turística, si logró mostrar las primeras 

manifestaciones hoteleras y los primeros intentos de publicidad sobre los atractivos turísticos del 

territorio. Es así como algunas de sus acciones quedan expresadas con la fundación de 

CONAHOTU, la construcción de la cadena hotelera del estado y la difusión de afiches con la 

consigna Venezuela, el secreto mejor guardado del Caribe. 

 A pesar de este esfuerzo, Venezuela no pudo alcanzar un puesto sobresaliente como destino 

turístico, ni siquiera del Caribe. Las características económicas siempre hicieron del país un 

destino turístico muy caro en comparación a las otras opciones caribeñas, al mismo tiempo que 

los beneficios de la economía petrolera convertía a los venezolanos en turistas, en visitantes de 

otras tierras. Esta conducta significó, naturalmente, que Venezuela siguiera siendo a lo largo del 

siglo XX un secreto muy bien guardado, pero también que buena parte de nuestros recursos 

turísticos quedaran protegidos del deterioro que esta actividad, como señalan Salvo (1995) y Peña 

(1997), causaba en muchos espacios latinoamericanos. 

Con los afiches se mostró por el mundo algunos atractivos, muestra de la diversidad de los 

paisajes naturales de este casi millón de kilómetros cuadrados (sin contar los espacios marítimos) 

y se reconocía las importantes posibilidades de esta actividad económica. El espacio turístico 

venezolano, bajo la consigna Venezuela, el secreto mejor guardado del Caribe, nos muestra 

playas bordeadas de blancas arenas y flexibles palmeras, hombres escalando escarpados y 

nevados picos, ríos descendiendo desde verde montañas hacia amplias playas, fortificaciones 

coloniales aún vigilando el horizonte marino, hermosas casas de haciendas cafeteras o 

cacaoteras, vistas panorámicas de nuestras primeras ciudades coloniales, grupos danzantes, 
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hermosos paisajes de morichales, vistas de la inmensidad llanera, imponentes caídas de agua y 

raudales en los relieves guayaneses y amazónicos, impactantes vistas del teleférico más alto y 

largo del mundo o de las modernas edificaciones de la capital del país. 

Pero Venezuela, como espacio turístico y según la Ley Orgánica de Turismo (LOT), es más 

amplia que las vistas o imágenes que nos muestran los afiches. En el nuevo contexto legal 

comprende todo el territorio nacional, en una concepción que incluye sus expresiones culturales e 

históricas en el marco del “desarrollo sustentable”, lo cual nos obliga a conocer profundamente 
su diversidad geográfica como condición indispensable para la ordenación territorial con 
fines turísticos, ya que esta diversidad geográfica constituye la base de sustentación 
turística que, según se expresa en el Decreto Ley, debemos regular y controlar en el 
contexto de los mecanismos de participación y concertación entre los sectores público y 
privado. 

Es necesario reconocer que sin este conocimiento geográfico, la regulación y el control, la 

participación y la concertación, no serán posibles de realizar ya que el desconocimiento debilitaría 

en la práctica la efectividad de los funcionarios públicos, la participación responsable de los 

agentes privados prestadores de servicios turísticos, la organización de la comunidad como 

prestador, usuario y consumidor de servicios turísticos y recreacionales y el diseño de la 

normativa sobre deberes y derechos del turista. 

El turismo desde el territorio municipal 

La exigencia de conocimiento geográfico con fines turísticos, señalados en la LOT, es de especial 

interés para cada municipio, ya que a cada uno se le reconoce potencialmente como un destino 

turístico de vital importancia para el país. Se reconoce en el contexto legal la importancia que esta 

actividad juega en la economía local y la necesidad de desarrollar la experiencia requerida como 

prestadores de servicios turísticos. Pero, es de señalar que, a pesar de nuestra débil experiencia 

turística, también conocemos los daños ambientales y culturales que ocasiona el turismo. No es 

un secreto el debilitamiento de nuestra fortaleza artesanal en beneficio de la artesanía de otras 

regiones y países, los basureros en la montaña, alrededor de las lagunas y a lo largo de nuestras 

playas y pueblos costeros, las rupturas paisajísticas con la incorporación de arquitecturas extrañas 

a nuestras tradiciones, el conflicto del uso agrícola con otras actividades, la contaminación de los 

ríos, el ruido urbano y las dificultades del tráfico en las temporadas altas de turismo, por citar 

algunos rasgos. De forma muy simplificada podemos decir que son consecuencias de una 

actividad turística casi espontánea, debilmente organizada y no planificada. 

Desde estas consideraciones debemos retomar la actividad turística en el país, pero desde la 

perspectiva que exige la nueva situación socio-política que vivimos y en el marco de la LOT. Es 

decir, una actividad turística compatible con los objetivos sociales, económicos, políticos, 
territoriales y ambientales que se plantean en la propuesta de desarrollo nacional. Teniendo 
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en cuenta los atractivos naturales y culturales del país, deducimos la necesidad de conocer 

geográficamente las posibilidades turísticas del mismo con el fin de diseñar las formas de disfrute 

que garanticen la sustentabilidad de la naturaleza. Esta necesidad hace indispensable realizar 

estudios geográficos para diferenciar a cada estado, a cada municipio, a cada parroquia, en áreas 

o zonas, como señala la LOT, potencialmente turísticas, donde los gerentes y administradores 

públicos puedan desarrollar/regular/controlar proyectos turísticos ambientalmente sustentables, 

que eviten los desequilibrios geográficos que hoy conocemos. 

En este contexto los habitantes de cada municipio tienen un rol fundamental, ya que en la 

Constitución se reconoce al municipio como la unidad político administrativa primaria para el 

ejercicio del desarrollo económico y social del país, en relación con su base natural, con potestad 

para la organización de su territorio, en la cobertura y prestación de servicios y en la protección, 

conservación y mejoramiento del ambiente (Art. 178). Con estas potestades no es exagerado 

pensar que en el municipio se desarrollará el juego de fuerzas para asumir, como señala Méndez 

(2002), estos nuevos retos y mayor protagonismo para la promoción y defensa de la vida local 

desde la perspectiva territorial y ambiental. Potestades que son ratificadas en la LOT en referencia 

al espacio turístico y la ordenación del territorio municipal, en el marco de la política turística del 

estado y la nación. 

Pero, repetimos, el juego de las fuerzas sociales municipales y estadales para el desarrollo 
de sus potencialidades turísticas sólo es posible en la medida en que las autoridades y las 
comunidades conozcan su realidad geográfica y las formas de convertirlas en normas y 
reglamentos, diálogo y concenso, como se exige en la LOT. Sólo así es posible que la actividad 

turística pueda desarrollar cadenas productivas que, al mismo tiempo que generan bienes y 

servicios turísticos, garanticen la protección de la naturaleza y la cultura, de forma tal que el 

“consumo de naturaleza”, implícito en el turismo, no se convierta en “destrucción de naturaleza”. 

Desde esta perspectiva, puede plantearse, entonces, la formación en la actividad turística 

sustentable, en el marco de la Ley Orgánica de Turismo, de aquellas personas involucradas 
en la gestión de la actividad turística, los prestadores de servicios turísticos y las 
comunidades prestadoras y usuarias de los servicios turísticos, como una necesidad 
urgente y fundamental en el marco de la reestructuración del estado venezolano. Este 

proceso de formación plantea la necesidad urgente de estudiar el espacio turístico, como base 

para conocer las posibilidades turísticas de cada territorio municipal con el fin de diseñar las 

formas de desarrollo de la actividad turística que garantice la sustentabilidad de la naturaleza de 

ese territorio. 

Desde lo antes descrito podemos deducir lo importante que es estudiar a la actividad turística 

desde el punto de vista geográfico y, por tanto, considerarla también como una actividad a ser 
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programada dentro de las propuestas de Ordenamiento del Territorio y en el marco legal vigente 

en el país. Es por ello que consideramos, desde un punto de vista amplio, necesario: 

• realizar diagnósticos geográficos estadales y municipales con fines turísticos y 

• analizar teórica y metodológicamente la expresión geográfica de las distintas leyes que se están 

diseñando y, desde el caso particular que nos interesa, de la Ley Orgánica de Turismo. 

Nos interesa especialmente estas leyes porque son muy significativas para cada estado del pais, 

cuyos territorios aún constituyen un secreto muy bien guardado como recurso turístico y su 

significado dentro de las posibilidades económicas regionales. De esta consideración podemos 

deducir la necesidad de realizar diagnósticos geográficos municipales, con fines turísticos, en el 

marco de la legislación vigente y del desarrollo sustentable, que sirvan de base a las autoridades 

municipales para la toma de decisiones. 

Estos estudios deben: 

• Analizar el contenido de la Ley Orgánica de Turismo y deducir el contenido geográfico de 

la misma en la particularidad municipal, 

• Analizar geográficamente los efectos espaciales de la Ley Orgánica de Turismo y de las 

leyes estadales, sí exiten, 

• Desarrollar una visión geográfica del turismo para el municipio desde la perspectiva de la 

legislación vigente y en el marco del desarrollo sustentable, 

• Conocer los distintos actores que participan en la actividad turística para el municipio y 

definir su participación según el contexto legal, 

• Explicar la interrelación entre las variables naturales y humanas para definir los distintos 

paisajes turísticos, 

• Expresar cartográficamente en formato digital la visión geográfica de la Ley Orgánica de 

Turismo. 

Estudios de esta naturaleza pueden mostrar las posibilidades y alternativas turísticas –

municipales, estadales, regionales y nacionales- ya que en el marco legal se nos señala: 

- las condiciones de organización, uso y realización de las actividades turísticas y, con esta 

base, se pueden analizar las condiciones geográficas para el uso, ocupación y apropiación 

de aquellas áreas del territorio susceptible de satisfacer la realización de esta actividad y 

- al Municipio como la unidad organizadora y ejecutora de lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Turismo y, por tanto, de allí se derivan los mecanismos de estímulo a los pobladores, 
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como distintos actores de la actividad, para la participación en la toma de decisiones 

referidas a la actividad turística. 

Conclusión 

Paralelamente al desmoronamiento de la geocultura liberal están surgiendo propuestas 

democráticas que incluyen entre sus lineamientos la defensa de amplios derechos humanos, 

entre ellos la defensa de la naturaleza. Pero la geocultura liberal también ha presentado a 

consideración del mundo académico y político su propuesta de “desarrollo sustentable”, la cual 

se ha convertido en marco de todo programa y proyecto de desarrollo. De la discusión han 

surgido interpretaciones distintas de “desarrollo sustentable”, como la culturalistaa y la 

ecosocialista, acordes con las nuevas propuestas políticas. 

La sociedad venezolana desde comienzos de siglo transita pruebas de transformación, la cual 

encontró forma en una nueva Constitución de la cual se han derivado múltiples leyes dirigidas 

a la reorganización de la sociedad, la economía y el territorio. Estas incluyen, por supuesto, la 

actividad turística, cuya organización debe realizarse, según lo señala la normativa vigente, en 

el marco del desarrollo sustentable pero en aquella concepción que incluye la participación de 

las comunidades en la organización de la actividad y del territorio. Y la comunidad a la cual se 

refiere es a los pobladores del ámbito municipal. 

Desde esta perspectiva se deduce que los geógrafos venezolanos tienen frente a sí la 

exigencia de diagnosticar geográficamente las posibilidades y alternativas turísticas de los 

municipios del país y, desde esta escala, conocer las posibilidades y alternativas turísticas del 

país. Sólo así podremos saber si Venezuela seguirá siendo el país con los mejores secretos 

guardados del Caribe. A lo mejor queremos seguirlo siendo. 
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