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I DIAGNÓSTICO 

Resumen 

El presente diagnostico se realizó en 10 comunidades donde se encuentran 150 familias 
involucradas en ofrecer productos agroturístico, ubicadas a 15 minutos de Río Caribe, capi-
tal del Municipio Arismendi del Estado Sucre. El mencionado sector está ubicado en la 
Cuenca alta de los ríos intermitentes que proveen de agua a los acuíferos subterráneos, 
donde se extrae el vital líquido que surte a varios centros poblados que alcanzan cerca de 
los cien mil habitantes.  

Dado este elemento importante, era necesario observar las condiciones ambientales de la 
mencionada región, además de conocer las condiciones sociales, económicas y culturales 
de sus habitantes, los cuales tienen gran influencia en el equilibrio ecológico de la zona, 
especialmente en lo relacionado al agroturismo.  

El estudio se realizó bajo el método Etnográfico, que incluyó la aplicación de 49 entrevistas 
profundas donde se recolectaron datos en base a observaciones directas. Esta experiencia 
permitió detectar las prioridades y pilares de la digitalización del agroturismo rural dentro 
y hacia otros territorios. No obstante, se observó en este eje una gran disposición para el 
trabajo y en tiempos recientes conformaron organizaciones comunitarias que pretenden 
desarrollar programas dirigidos a aprovechar las potencialidades agrícolas y turísticas de la 
zona, para generar empleos y recursos que redunden en la mejora de su calidad de vida.  

Se concluye que esta región, tan cercana al mar y con agradable clima fresco de montaña, 
presenta condiciones ideales para desarrollar programas Agroturístico y proyectos de agri-
cultura sostenible que permitan crear alternativas económicas posibles, respetando ese es-
tratégico espacio de tal forma que se garantice la permanencia de los acuíferos que sumi-
nistran el preciado líquido a todas las poblaciones circundantes. 
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1. Introducción 

Con la pandemia, las áreas rurales son las que menos han sufrido, la covid-19 ha provocado 
cambios en los hábitos de los viajeros y quizás haya traído una oportunidad para las zonas 
rurales.  

Las restricciones en los vuelos, confinamientos, miedo al contacto con otros e 
incertidumbre ante el mañana han creado un nuevo perfil de viajero que busca naturaleza, 
espacios abiertos, lugares no masificados; sin embargo, muchas de estas localidades rurales 
no están preparadas para recibir esta nueva demanda y necesitan apoyo del sector público 
y privado que se involucren en proyectos para disponer de las infraestructuras, servicios y 
tecnologías necesarias para cumplir tal fin. 

En la búsqueda de una opción en disminuir la brecha digital entre lo urbano y lo rural, la 
FAO firma un Memorando de Entendimiento en conjunto con La Organización Mundial del 
Turismo, a fin de promover e impulsar esta estrategia de generación de ingresos no 
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agrícolas, vinculada a las características y atributos de comunidades urbano- rurales, que 
poseen ventajas para prestar este tipo de servicios turísticos, aprovechando positivamente 
todas las condiciones. En este sentido, La iniciativa  global “1000 Digital Villages” tiene como 
propósito central extender el uso de las tecnologías digitales en los sistemas 
agroalimentarios y los territorios rurales. 

El futuro del turismo rural, ese nuevo panorama que se abre ante el sector agrícola 
cacaotero venezolano, en especial en la zona de Paria del Estado Sucre, en el cual sus 
comunidades comparte sus atributos naturales, culturales, folklóricos y gastronómicos del 
bosque nublado de la Cerbatana, el cual fue  seleccionada por la FAOVE  para formar parte 
de ese gran programa, donde se propone la experiencia “El eje agroturístico de la 
Cerbatana”  integrada por 10 comunidades rurales que forman parte de las parroquias de 
Puerto Santos y Río Caribe del municipio Arismendí del Estado Sucre, formando parte de 
una serranía de la cordillera de la costa Nor-oriental. Se inicia con el levantamiento de un 
diagnóstico rápido e identificación  de las prioridades digitales  de la experiencia, a fin de 
situar las capacidades que se requiere fortalecer y/o desarrollar para extender el uso de 
herramientas digitales en el negocio turístico y en las localidades involucradas. 

 

2. Objetivos 

- Levantar las prioridades  para  fortalecer el uso de  tecnologías digitales de la experiencia 
y escalar la digitalización a partir de ésta. 

- Proponer al menos  una solución que mejore los procesos de digitalización de los bienes y 
servicios de la oferta turística. 

3. Sobre el uso de las TIC 

En Venezuela, en los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en la socie-
dad y se utilizan en muchas actividades, con incidencia en la mayoría de sectores: educa-
ción, turismo, administración pública, agricultura, empleo, empresas, salud, entre otros. 
  
3.1 Marco Legal e Institucional del ecosistema digital (TIC) 
Las siguientes Leyes, Planes y Decretos impulsan el desarrollo de la Tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones en Venezuela, a saber:  
Leyes: 
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- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
Art 108 “Donde el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión redes de biblio-
tecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información…” 

Art 109 “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio jerarquía que per-
mite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su 
comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, 
humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación…” 

Art 110“…El Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 
tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mis-
mos…” 

-  Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) 
 
Art 2“…Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías 
cuando estén disponibles y el acceso a éstos, en condiciones de igualdad de personas e 
impulsar la integración del espacio geográfico y la cohesión económica y social…” 

- Ley Nacional de Juventud 
 
Art 38 “Los jóvenes y las jóvenes tienen derecho a que les sean reconocidas como propias 
todas las invenciones, creaciones científicas, tecnológicas y culturales que realicen, de con-
formidad con la ley respectiva.” 

Plan vigente: 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 (PNCTI) (Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, 2005) considera las TIC como área estratégica en tanto permite apuntalar 
la democratización del conocimiento en TIC para la inclusión social, así como alcanzar la 
soberanía tecnológica 
 
Decretos: 
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Decreto Nº 3390, en su Artículo N° 1 establece “La Administración Pública Nacional em-
pleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus siste-
mas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Admi-
nistración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 
hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos” y el Articulo Nº 10 “El Minis-
terio de Educación y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 
en los programas de educación básica y diversificada”. 

Decreto Nº 825, en el cual se declara el acceso y uso de Internet como política prioritaria, y 
se inician en firme los planes y políticas en esta materia. Este Decreto, según el Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2005) permitió “el desarrollo de la infraestruc-
tura tecnológica que garantice a la población el acceso a Internet”. En el mismo año, la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) (Comisión Legislativa Nacional, 2000), declaró a In-
ternet “servicio universal” (artículo 50, numeral 4º).” 

Decreto Nº 2.479 (Presidencia de la República, 2003) se creó la Comisión Presidencial para 
la Red del Estado, para fortalecer las políticas de TICs a través de proyectos como: Infocen-
tros; la empresa Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT); el Satélite Simón Bolívar (VE-
NESAT-1); Wi-fi para todos, entre otros. 

3.2 Conectividad Digital: 

Las cifras del Banco Mundial revelan que sólo 40% de la población global tiene acceso a 
internet, apenas 20% tiene conexión banda ancha de alta velocidad y poco más de 27% no 
posee un celular. El panorama es aún menos alentador para los hogares de menores ingre-
sos donde más de 71% carece de conexión a internet y 21% no tiene acceso a un teléfono 
móvil. 

En el contexto de América Latina y el Caribe, las estadísticas de CAF (2020) muestran que 
32% de la población no tiene acceso a internet. De estos, cifras de la CEPAL dan cuenta de 
una mayor afectación en las zonas rurales, donde 77% de los hogares no cuenta con cone-
xión, mientras que en las áreas urbanas esta proporción se reduce a 23%. Adicionalmente, 
IICA, BID y Microsoft (2020) señalan que sólo la mitad de los países de la región cuentan con 
una agenda de digitalización y 67% de las escuelas no disponen de una velocidad de cone-
xión suficiente.  
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En Venezuela, la disminución de la brecha digital hace una década se concretó gracias a 
políticas del Gobierno orientadas a garantizar el acceso de la población a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), así como también a proyectos como Infocentro, Ca-
naima Educativo, Wi-Fi para Todos, que fortalecen la educación y la calidad de vida de gran 
parte de la población1. Hasta la fecha, más de tres millones 800 mil niños venezolanos de 
un total de cinco millones 800 mil (65%), cuentan con una computadora personal, adaptada 
a sus necesidades. Además, casi dos millones de personas (7 % del total de la población) 
especialmente jóvenes y adultos mayores- han sido alfabetizados tecnológicamente en los 
Infocentros. De acuerdo a las entrevistas realizadas en especial a las del presidente de la 
Fundación Proyecto Paria, el señor Carlos Guerra2 estima que un 40 % de estos números se 
encuentran en la parte rural del estado venezolano.  

De acuerdo a los informes de gestión emitidos por La Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) en el 2021, existen aproximadamente 159 empresas autorizadas para ofrecer los servi-
cios de conectividad, a continuación, se indican las cuatro más importante a nivel nacional, regional 
y Local. 

1.- La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) es una empresa 
pública y con mayores suscriptores, de cada 100 usuarios de internet 28 son de CANTV y se 
encuentra instalada a nivel nacional, tiene previsto la implementación de fibra para brindar 
una mayor velocidad de conexión a sus clientes. Para ofrecer esta mejora en el servicio 
pretenden utilizar dos mecanismos. El primero de ellos es empleando fibra óptica en 
conjunto con cables de cobre, lo que, si bien ofrece velocidades menores que el FTTH, son 
superiores a las que ofrece la estatal actualmente. La segunda vía es a través de conexiones 
que emplean fibra óptica en un 100%. Estos nuevos tipos de conexiones tendrán por 
nombre ABA Plus y ABA Ultra. De acuerdo, con lo que informa la empresa, el paquete Plus 
permitirá velocidades de entre 10 y 50 Mbps de descarga y entre 2 y 25 Mbps de subida de 
archivos, estas velocidades estarán disponibles al público de la siguiente manera: los 
Estados centrales en  1 a 5 años y para el interior del país en 3 a 10 años aproximadamente. 

 
1  En el presente trabajo no se encontró información actualizada en Venezuela  sobre el  acceso digital entre lo rural y lo 

urbano 
2  Información suministrada por Carlos Guerra presidente de la Fundación Proyecto Paria,  en la entrevista realizada   por el 

Consultor de la Experiencias de   Turismo Rural y Digitalización – Sucre 
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Asimismo, el plan de ABA Ultra permitirá velocidades de conexión de entre 30 y 100 Mbps 
en descarga y entre 15 y 50 Mbps de carga. La CANTV destaca que este tipo de conexiones 
(100% fibra) mejoran considerablemente la experiencia de navegación. No obstante, 
algunos portales web aseguran que los precios oscilarán entre nueve y 17 dólares 
mensuales, al menos en la versión Plus. 

2.- Digitel es otra de las empresa de origen privado y desde el primer semestre de 2021 se 
encuentra participando en la ejecución del proyecto de Selección Abierta por Iniciativa para 
la ejecución de la Obligación del Servicio Universal de Telecomunicaciones – Centros Edu-
cativos, realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, “Conectar a los Centros 
Educativos a Internet” para ofrecer conectividad a 86 escuelas, en el Distrito Capital en una 
primera fase, a través de la tecnología 4G LTE.  

Con estos equipos, los alumnos y el personal docente y administrativo podrán hacer uso de 
la tecnología 4G de Digitel, para la gestión de sus actividades académicas, lo que beneficiará 
a centenares de estudiantes en todas las instituciones y garantizará el aprovechamiento de 
la educación a través del uso de la tecnología. 

A través del Fondo del Servicio Universal de Telecomunicaciones en el que Digitel aporta, 
se busca fortalecer los medios tecnológicos para promover una educación de calidad, acce-
sible y adaptada a las tendencias actuales para la población, destinando recursos para la 
adquisición y el despliegue de nuevas plataformas tecnológicas e infraestructura para el 
desarrollo de la conectividad en el país. 

3.- Movistar (legalmente llamada en Venezuela, Telefónica Venezolana C.A.) empresa 
privada que  maneja un proyecto llamado “Salas Digitales Movistar”, creado en el 2014 por 
Telefónica | Movistar Venezuela con el fin de acercar la tecnología a las comunidades más 
vulnerables y contribuir a mejorar sus vidas, hasta la fecha ha atendido a más de 130 mil 
personas en 10 estados de Venezuela. 

Por medio de la dotación de infraestructura, conectividad y recursos tecnológicos, las Salas 
Digitales Movistar promueven la adquisición de habilidades digitales en niños, niñas, 
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adolescentes, jóvenes y adultos a través del acceso gratuito a contenidos relevantes en las 
plataformas educativas en línea Scolartic y Stembyme, además de apoyo presencial. 

4.- Telecomunicaciones Movilnet C.A., empresa pública que estaría como la cuarta más 
importante en conectividad, a pesar que en sus inicios fue la empresa vanguardia, pero 
debido a los estragos de la crisis y vandalismo en sus instalaciones no ha podido establecer 
a nivel nacional con señal de 4G. 

3.3 Grado de desarrollo en las habilidades digitales. 

En Venezuela, de 2008 hasta 2012 hubo muchos adelantos a nivel nacional en desarrollo de 
habilidades, luego de esas fechas se produjo una pausa y vuelve a retomar su crecimiento 
en los tiempos de la pandemia. Igualmente, hay una diversa gama de instituciones expertas 
para ofertar capacitaciones en este sentido; sin embargo, las limitaciones de conexión de-
bido a la falta de infraestructuras son severas, debido a los costos grandes de inversión para 
su actualización, además muchas de estas instalaciones han sufrido hurtos, dejando así a 
muchas comunidades rurales y urbana sin conexión digital. 

3.4 Mapa de actores y proyectos clave para  la digitalización del Estado Sucre: 

 

Públicos

Proyecto Canaiama va  a la 
escuela
(2007)

(Nacional)

Proyecto Wifi para las 
escuelas Rurales

(2008)
(Nacional)

Privados

Proyecto de conexión de 
fibra optica en la zona de 

Paria, estado Sucre

Poryecto  de salas con 
servios de internet 

gratiuitos a las 
comunidades

(2014)

Proyectode mejorar la 
conectividad a 4g en las 
escuelas del pais (2021)
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Figura 1. Actores y proyectos ligados a la digitalización del Estado Sucre 

Fuente: Elaboración propia3.5 Estudios con respecto al desarrollo digital en el país. 

Con más de 60 años de trayectoria, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista  (INCES), es una institución pública cuya misión es la formación y autoformación 
colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras, orientada 
al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios que 
satisfagan las necesidades del Poder Popular y su incorporación consciente al proceso social 
de trabajo y la construcción de relaciones laborales justas e igualitarias. 
 
En este 2021, el INCES y la Fundación Telefónica Movistar han establecido una cooperación 
para formar a jóvenes en profesionales digitales con mayores posibilidades en el mercado 
laboral actual. En esta etapa se podrán beneficiar hasta 400 mil jóvenes venezolanos, 
adscritos a este Instituto. Tienen una oferta de más 19 cursos de formación a través de la 
plataforma Conecta Empleo, que va a permitir desarrollar conocimiento y habilidades 
digitales, indispensables en el contexto actual.  
 
Conecta Empleo es un programa de formación digital gratuito, orientado a mejorar las com-
petencias digitales para el desarrollo profesional, tiene presencia en Europa y Latinoamé-
rica; en Venezuela tiene un año su implementación. El catálogo de aprendizaje en línea con-
templa cursos con una duración entre 20 y 40 horas en temáticas como Big Data, Inteligen-
cia Artificial, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, Emprendimiento Social, Mercadeo Digi-
tal, entre otros. 
 
El INCES, trabajó en el desarrollo de la educación virtual para ofrecer, a través de las tecno-
logías de la comunicación, formaciones dirigidas a la juventud; además, ofrece formaciones 
asociadas a los distintos sectores económicos productivo. Asimismo, ha incluido temas de 
tecnología avanzada con un grupo de formaciones consolidadas, cuyos contenidos son de 
alta demanda en Venezuela y el mundo, de manera tal de estar al día en lo que respecta a 
los procesos de transformación digital y a las competencias que hoy exige la tecnología. 

Esta alianza refuerza la importancia del trabajo coordinado entre los gobiernos y la empresa 
privada para avanzar hacia la construcción de sociedades más digitales y productivas que 
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puedan aprovechar las ventajas de la tecnología para alcanzar el bienestar económico y 
social. 

3.6 Otros Aspectos: 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es un organismo regulador inde-
pendiente venezolano que tiene la función de velar por la calidad de los servicios prestados 
en el país y elaborar planes y políticas nacionales de telecomunicaciones, siendo la rectora 
de la administración total de la conectividad. Esta Comisión viene realizando una serie de 
proyectos en la localidad donde se desarrolla la experiencia turística, a fin de mejorar la 
conexión a internet, ambos proyectos deben culminar para el año 2030, a continuación, se 
muestran los siguientes proyectos: 

Primer Proyecto en ejecución:  

Planificación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de telecomuni-
caciones necesaria para la prestación del servicio de transporte y de un conjunto de facili-
dades adicionales a los operadores presentes en el país, con el fin de posibilitarlos para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en el ámbito geográfico nacional.  

Este proyecto implica el despliegue de 6.886,22 Km de fibra óptica a lo largo y ancho del 
territorio nacional, con 213 puntos de presencia (Nodos), y un Centro de Operaciones de la 
Red dotado de un centro de datos y de una plataforma telefónica de próxima generación 
que permitirá los servicios de transporte de datos, procesamiento de llamadas (señaliza-
ción, enrutamiento, facturación), acceso a centro de datos (hospedaje Web, e-mail, res-
paldo de datos), multidifusión de video contenidos encapsulados en IP, entre otros. De esta 
forma, se beneficiará a la población en 18 Estados del país, quienes tendrán a largo plazo 
con el despliegue de redes de acceso, servicios de telefonía e Internet, lográndose la inclu-
sión de un amplio sector de la población. 

De Acuerdo a CONATEL este proyecto se encuentra en fase de instalación y  las áreas geo-
gráficas a ser atendidas serían los Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Co-
jedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo 
y Zulia.  

Segundo Proyecto en ejecución:  
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Planificación e instalación de la infraestructura necesaria para proveer de acceso a Internet 
y servicio de telefonía fija prepago a 194 medios comunitarios3 distribuidos a nivel nacional 
debidamente habilitados, de acuerdo a datos de este proyecto el 40 % estará ubicado en 
zonas rurales con dotación de equipos necesarios para conformar una red inalámbrica y 
suministro de aires acondicionados según la necesidad de cada Medio, La serranía de la 
Cerbatana está conformada por 4 municipios (Arismendi, Bermúdez, Libertador y Benítez) 
del estado Sucre, el cual se le asigno uno de estos medios.  

Descripción para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Proyecto, el Operador 
debe garantizar la prestación de los siguientes servicios básicos a los medios comunitarios: 
- Acceso a Internet.  

- Instalación, configuración y puesta en servicio de los equipos de computación asociados 
al proyecto (una Laptop y una PC de escritorio), UPS y los dispositivos para la conformación 
de una Red LAN inalámbrica.  

- Suministro de dos equipos servidores para ser instalados en la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones con la intención de alojar la página Web de los Medios Comunitarios. 

 - Suministro de equipos de aire acondicionado doméstico tipo split (según la necesidad del 
Medio Comunitario).  

- Servicio de telefonía fija, donde las tarifas correrán por parte del Medio Comunitario 
(Prepago). 

De Acuerdo a CONATEL este proyecto se encuentra en fase de instalación y  las áreas geo-
gráficas a ser atendidas: Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Fal-
cón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia. 

4. La actividad de Turismo Rural 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural 
de un país, por cuanto a través de ella se pueden ejecutar una diversidad de actividades 

 
3  Un Medio Comunitario es un espacio de construcción de nuevas relaciones sociales para el empoderamiento de las comunidades y el fortaleci-

miento de la cultura local, lográndose exclusivamente, con la participación activa y protagónica de cada una de las ciudadanas y ciudadanos de la zona 

donde se circunscribe el medio. (http://www.conatel.gob.ve › medios-comunitarios-3) 
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favorables que atraen crecimiento económico, y este se convierte en un instrumento 
generador de divisas. Asimismo, impulsa un mercado de empleos con una inversión 
relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía, produciendo mejor 
calidad de vida sobre todo con el desarrollo de actividades económicas locales. 

 

 

4.1 La importancia del Turismo como actividad económica en el país 

Venezuela es un país privilegiado por sus maravillosos espacios naturales dotando de 
espectaculares escenarios que permiten a lo largo de todo su territorio desarrollar cualquier 
tipo de actividad turística; sin embargo, esta no ha tenido la trascendencia para convertirse 
en el factor de crecimiento económico y mejora social. 

La actividad turística venezolana ha marcado en la historia, un impacto al PIB bajo de 
acuerdo  a las cifras ofrecidas oficialmente;  en promedio, aportan con un 3 % al PIB 
nacional, lo cual  se debe a que la mayoría de las exportaciones del país estaban enfocada 
en la industria petrolera y muchas de las actividades turísticas son colocadas en otras 
actividades y no aparecen en el rubro turístico, situación que ha venido cambiando en estos 
cinco últimos años por la caída del petróleo. Sin embargo, de acuerdo  información 
obtenidas por las entrevistas la cifra del 3 % volvió a disminuir por motivos de la pandemia.  
En los últimos 10 años no existen  cifras oficiales disponibles, sin embargo, a modo de 
referencia,  se expondrán algunas cifras  reportadas  en un informe realizado por el sector 
turístico venezolano4.   Según este informe, durante el año 2010 Venezuela recibió a 
435,421 visitantes extranjeros; el aporte de hoteles y restaurantes al PIB fue de 2.6%. La 
actividad turística en la economía venezolana se evidenciaba  muy pequeña en relación con 
otras actividades (petrolera y manufacturera), esto se reflejaba en las estadísticas y 
reportes elaborados por el Banco Central de Venezuela (BCV) en las que dicha actividad no 
aparecía como rubro específico en contribución al PIB, pues el BCV al momento de calcular 
y presentar el aporte de la misma a este indicador lo hacía apenas indicando las actividades 

 
4  Para ampliar la información se encuentra disponible: 
(https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/turismo-interno-de-venezuela-crecio-109-en-el-
primer-semestre-de-2010) 
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desarrolladas por hoteles y restaurantes, dentro del rubro "Resto/1", junto con la actividad 
agrícola. Se deduce tal presentación porque su aporte para el año 2010 representaba 
apenas el 6,25% al PIB, en conjunto con la agricultura.  Cabe señalar que la actividad turística 
también se encuentra en otras actividades, aparte de hoteles y restaurantes, como 
recreacionales y transporte, las cuales se agrupan con las actividades de transporte y 
almacenamiento, así como con comercio y servicios; ello hace presumir que la actividad 
turística tenía una mayor contribución al PIB que lo que reportaban las cifras oficiales. El 
último dato registrado sobre entradas de turistas internacionales en Venezuela lo dio la 
OMT, fue en el año 2017 donde acogió 429.000 visitantes, en la actualidad Venezuela en 
conjunto con Rusia firmaron un acuerdo de turismo que  inició en marzo del 2021 con 70 
vuelos en tres meses a la cuidad de Margarita. 

Aun cuando la economía venezolana todavía depende de la explotación petrolera, la 
actividad turística cada día toma mayor relevancia. Tanto así que, el sector terciario es el 
más dinámico de la economía venezolana, ya que contribuyó con el 4% al PIB en 2014, de 
acuerdo a las últimas cifras disponibles del Ministerio del Turismo (Informe Económico y 
Comercial, 2018). En el 2019 el turismo se había reducido a su mínima expresión; menos 
del 2% en impacto al PIB debido al cierre de los vuelos internacionales. Es importante 
resaltar que en la administración de los gobiernos de Nicolás Maduro no se han actualizado 
los indicadores económicos en el país. 

El Turismo en el país se ha visualizado como estrategia de  desarrollo endógeno,       
convirtiéndose en una apuesta estratégica de la actual gestión gubernamental. Estas 
características proponen las alternativas para mejorar la productividad de la economía, por 
cuanto se plantea reasumir al Estado como rector de una sociedad de economía mixta que 
promoverá un nuevo modelo de desarrollo económico social endógeno e incluyente, 
aprovechando y promoviendo culturas, costumbre, recursos naturales y todo aquello que 
se pueda incorporar al desarrollo turístico de la nación. 

Se debe destacar que en Venezuela se cuenta con una biodiversidad aún no aprovechada 
qué podría convertirse en muy corto plazo en una de las actividades económicas más 
importantes del país, siempre y cuando se desarrolle con el modelo de sostenibilidad. Sin 
embargo, las actividades económicas más desarrolladas se fundamentan primordialmente 
en el aprovechamiento de sus recursos naturales tales como: hidrocarburos, mineros, 
acuíferos, agropecuarios, pesqueros, forestales, entre otros, centrando todo el interés en 
el petróleo, lo que le ha restado importancia a la actividad turística. Con la caída de la 
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producción del petróleo a nivel nacional, se puede visualizar el turismo en Venezuela como 
la herramienta de desarrollo económico y social fundamental y de mejor tendencia para 
poder mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

La apuesta es que Venezuela logre fortalecer sus recursos potenciales para el desarrollo de 
la actividad turística con el propósito de prepararse para convertirse en un producto de 
calidad que se pueda ofrecer a propios, turistas y visitantes para impulsar el crecimiento 
socio económico que se requiere en los actuales momentos. 

Cabe destacar que el Estado de Sucre cuenta con una gran variedad de atractivos y recursos 
culturales, patrimoniales e históricos; así como también incomparables atractivos 
naturales, con gran diversidad biológica concentrados en importantes parques nacionales. 

La sostenibilidad de la actividad turística requiere de la segmentación del mercado, y en 
este Estado está determinada por los turistas y visitantes que buscan experiencias y 
vivencias a través del contacto con la naturaleza, la autenticidad cultural y lo especial de sus 
hábitats.  

4.2 Marco Legal e Institucional del turismo en Venezuela 

De acuerdo al artículo N°6 de la Ley Orgánica del Poder Popular para el Turismo 2014, se 
define el Sistema Turístico Nacional  como  al conjunto de sectores, instituciones y personas, 
relacionados entre sí para contribuir al desarrollo sustentable de la actividad turística, bajo 
los principios establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica.  

El Sistema Turístico Nacional está conformado por: El Ejecutivo Nacional, por el órgano del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Turismo y por los órganos o 
entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal que, en virtud de sus 
atribuciones,  participen bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de turismo, en el desarrollo turístico del país. Se incluyen además, los 
Prestadores de Servicios Turísticos, las formas asociativas de promoción y desarrollo 
turístico y las que se crearen con igual, similar o conexa finalidad,  y toda persona natural o 
jurídica que de hecho realice actividades de prestación de servicios turísticos dentro del 
territorio nacional; también los turistas y visitantes nacionales e internacionales; . Las 
instituciones de educación en el área turística inscritas en el ministerio competente, como 
soporte del desarrollo turístico sustentable; las comunidades organizadas en instancias del 
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poder popular y demás formas de participación; y los prestadores de servicios de radio, 
televisión y medios electrónicos. 

El ente rector en materia turística en Venezuela es el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo,  y su política pública la rige su última “Ley del Poder Popular para el Turismo” del 
año 2014. En la misma está establecido: 

Plan Estratégico Nacional de Turismo, que en su Artículo N° 31,  señala  que el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de turismo tiene a su cargo la elaboración 
del Plan Estratégico Nacional de Turismo, en concordancia con las disposiciones que rigen 
la planificación pública y popular, requiriéndose para su aprobación una consulta pública 
previa a los integrantes del Sistema Turístico Nacional, conforme a los lineamientos de 
planificación y desarrollo sustentable de la Nación. 

De lo establecido en la “Ley del Poder Popular para el Turismo”:  

Artículo N°66: El Estado fomentará y promoverá la incorporación de las comunidades 
organizadas en instancias del poder popular y demás formas de participación a las 
actividades socio productivas en el sector turismo, mediante procesos participativos, de 
autogestión y cogestión, de sensibilización, formación y capacitación, en un marco de 
corresponsabilidad y equidad social con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad. En este 
sentido a través de Ley especial se establecerán los mecanismos e incentivos para el 
establecimiento del turismo como una actividad comunitaria y social. 

Condiciones para el desarrollo del turismo:  

Artículo N°67: El desarrollo de la actividad turística debe realizarse en resguardo del 
patrimonio natural y cultural. Las autoridades públicas, así como las comunidades  
organizadas en instancias del poder popular y demás formas de participación, favorecen e 
incentivan el desarrollo turístico de bajo impacto sobre el ambiente, con la finalidad de 
preservar los recursos hidrográficos, energéticos y forestales; la biodiversidad, las zonas 
protegidas, la flora, la fauna silvestre y cualquier otra categoría ambiental o zona que se 
determine por ley. 

Zonas de desarrollo turístico de alcance estadal o municipal 

Artículo N° 80. Se entiende por zonas de desarrollo turístico de alcance estadal o municipal, 
aquellas delimitadas como tales por los órganos ejecutivos, estatales y municipales de 
acuerdo a sus respectivos planes de ordenación territorial y otros instrumentos de gestión 
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del territorio, que cuentan con recursos turísticos variados y atractivos turísticos, siendo 
necesaria su gestión sustentable y sostenible, a través de acciones coordinadas entre los 
sectores público y privado.  

 

4.3 La importancia del Turismo Rural: 

El turismo rural es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años a nivel 
mundial. Desde la década de los 90 se han multiplicado la cantidad de establecimientos que 
han agregado a sus actividades agropecuarias la posibilidad de albergar turistas, ya sea por 
el día como para pasar la noche en el establecimiento. 

Desarrollando un conjunto de actividades en un espacio natural, puede ser  
complementario al turismo extremo, de aventura y ecoturismo convirtiéndose en una 
alternativa diferente para conocer un destino en particular sin dañar el ambiente. 

El turismo rural puede ser definido como toda aquella actividad desarrollada en el ámbito 
rural compuesta por una oferta integrada de servicios relacionados con el ocio. El mismo 
está dirigido a personas cuya motivación incluya el contacto respetuoso con el patrimonio 
natural e histórico, así como también los mueve el interés por la interrelación con la cultura 
y la comunidad rural. Es una forma de entrar en contacto e interacción con la comunidad 
rural, por lo que habitualmente en localidades pequeñas que no superan los 2000 
habitantes. Incluye todo tipo de expresiones sociales, culturales y productivas que se llevan 
a cabo en el día a día. 

Es de suma importancia el desarrollo del turismo rural en nuestro país porque a través de 
él nos permite la revalorización del patrimonio cultural y natural tomando en cuenta que 
con su desarrollo en áreas rurales provoca la puesta en valor de los recursos históricos, 
culturales, arquitectónicos y ambientales de la comunidad receptora permitiendo la 
organización, planificación y gestión turística en ella y su entorno. Sin dejar de lado las 
labores habituales del campo, así como la generación de alternativas de trabajo para la 
familia campesina, sobre todo para la mujer y los jóvenes. 

Es importante que el desarrollo del turismo rural en la Cerbatana se planifique desde el 
ámbito de la sostenibilidad por cuanto al ser realizado se debe tener en cuenta la 
autenticidad de cada una de las comunidades que se encuentran dentro del proyecto; para 
que esto sea posible el turismo rural debe ser llevado a cabo por las comunidades locales 
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(partiendo de la iniciativa y gestión local). La única forma de hacer que el turismo en el 
espacio rural sea sustentable es mediante la conservación y fomento de las características 
autóctonas del lugar.  

Otro punto a tener en cuenta es que esta modalidad de turismo no debe ser masiva, dado 
que esto también provoca la pérdida de valor del producto, dañando el medio y 
deteriorando los recursos autóctonos que forman parte del producto o destino. 

4.4 Mapa de actores y proyectos relevantes de turismo rural: 

En el sistema de actores que forman parte del turismo rural, en primer lugar  se encuentran 
las comunidades dispuestas a trabajar de acuerdo a los criterios y objetivos de la 
sostenibilidad, entendiendo lo referente al desarrollo del turismo rural, seguidamente se 
localizan las instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que son 
las que manejan la política pública en este ámbito;  además de la organización y gestión 
para proyectar dicho desarrollo, posterior a estas dos primeras, y como parte importante 
se encuentran las instituciones de formación y capacitación turística y de manejo de las TIC 
para contar con el fortalecimiento del conocimiento de los habitantes de las comunidades 
seleccionadas o comprometidas con el desarrollo de esta modalidad de turismo; siguen los 
operadores y promotores turísticos que vienen a poner valor a estas localidades en la 
programación de rutas, circuitos y productos turísticos que sean comerciales a nivel local, 
regional, nacional e internacional. Prosiguen los medios de comunicación que se encargaran 
de la promoción e impulso del destino preparado para recibir a los turistas cerrando el 
sistema, dado que ya se ha colocado el producto final en el consumidor o demanda turística. 
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Figura 2. Actores y proyectos ligados al turismo rural Estado Sucre. Elaboración propia 

Proyectos relevantes de turismo rural 
En Venezuela el turismo rural comenzó a desarrollarse como un programa integral de 
posadas turísticas en 1978, con el Programa de Turismo Rural con ideas españolas y 
francesas del turismo. Este consistía en cambiar la antigua pensión rural a posada turística 
con un estilo más estético. La posada tenía como función atender huéspedes durante sus 
viajes, filosofía que contemplaba el servicio de hospedaje, la recreación y la armonía con la 
decoración de la posada. El criterio establecido consistía en que lo pequeño es hermoso y 
debía contribuir a mantener el equilibrio en el medio rural evitando la destrucción del 
medio ambiente y la coherencia cultural de la región. Esto contribuyó a la renovación de 
caseríos con potencial para cumplir la función de hospedaje para personas que buscaban 
descansar alejados del medio urbano.  

Según Ascanio (citado por López y Rengifo, 2008), la primera fase del programa se desarrolló 
en la localidad El Cerrito de Sanare, Estado Lara donde se llevó a cabo la remodelación de 
viviendas con la colaboración de sus habitantes; asimismo, se efectúo en La Plazuela del 
Estado Trujillo. Durante la segunda fase del programa, el proceso se dejó en total libertad 
para que las personas que tuviesen una casa rural con un bello paraje pudiesen arreglarla y 
ofrecerla como posada turística durante las temporadas. De este modo, se pasó al enfoque 
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de hábitat turístico social subsidiando al turismo rural por generación espontánea. Así, las 
primeras posadas profesionales se basaron en nuevas formas de organizar el trabajo 
familiar que, al contar con hermosos paisajes y artesanías típicas, se convirtieron en 
proyectos para encontrar una solución de ayuda económica a sus dueños  

Otra experiencia exitosa en Venezuela son las de Mucoposadas56 en el Estado Mérida, el 
cual fue desarrollado con participación directa de las comunidades y la adaptación de sus 
viviendas para el desarrollo productivo de la actividad turística en la modalidad de turismo 
rural. 

En el Estado Sucre, una de las experiencias parecidas al turismo rural se desarrolla en los 
Altos de Sucre con operadoras de senderismo, realizando rutas de diversos niveles de 
dificultad, que se adentran en el corazón de las montañas de la serranía del Turimiquire, 
donde el turista podrá descubrir fauna, flora, riachuelos y caídas de agua, que se esconden 
en estos bosques. En el municipio Arismendi hasta el año 2013, se trabajó en el desarrollo 
del turismo sostenible en la Costa Norte de Paria, visualizado desde las modalidades del 
turismo sol - playa y turismo rural enfocado en la visión de la sostenibilidad. 

4.5 Uso de tecnologías digitales en la actividad turística   

La tecnología digital en el turismo rural en los tiempos de pandemia ha sido de gran aliado 
para que los pequeños emprendedores de esta  actividad tengan más posibilidades en este 
mundo globalizado. Su relevancia se justifica por el modo en que está revolucionando la 
forma de operar este sector y por las modificaciones que introduce en la comercialización 
turística, tanto en las ventas como en la distribución de plazas turísticas.  

El uso de las TIC ha proliferado dentro del ámbito del turismo convirtiéndose en una 
herramienta fundamental y un aliado en internet para llegar a conquistar turistas para los 
diferentes destinos que se promocionan en la web utilizándose como medio para 
promocionar sus productos y servicios turísticos. Estas nuevas tecnologías han cambiado el 

 
 

 
5 Las Mucoposadas es un concepto de alojamiento turístico ubicado en espacios rurales que combina la relación con las 
poblaciones locales y los entornos culturales y natural.  Son manejadas exclusivamente por personas o familias autóctonas, que se vuelven 
microempresarios comunitarios capacitados y organizados formalmente en colectivos o cooperativas. De esta manera garantizan al 
visitante una experiencia única, auténtica y respetuosa de los patrimonios visitados  (https://www.andestropicales.org/mucuposadas) 
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concepto de vida de personas en cuanto a la consulta de precio, rapidez de información de 
diferentes servicios turísticos. 

Las nuevas tecnologías aunado a la Internet proporciona numerosas ventajas a las empresas 
del sector, resaltando las siguientes: facilita la gestión de reservas y la venta de plazas, 
mejora la promoción y presentación del servicio aportando características tangibles a un 
producto intangible, apoya la generación de nuevos productos basados en TI y, finalmente, 
facilita la gestión directa del plan de viaje del cliente. 

4.6 Estudios del mercado turístico en Venezuela 

De acuerdo al material documental revisado y las entrevistas realizadas en este estudio no 
existe un estudio formal de estudios de mercados turísticos actualizados en Venezuela. Sin 
embargo lo más reciente que se encontró fue del Instituto Nacional De Turismo (INATUR)7  
en el año 2014, donde realizó un proyecto con el nombre “Plan de Mercadeo Turístico de 
Venezuela, alcanzado el 72 % de sus metas,  tenía como objetivo central en desarrollar, 
consolidar y promocionar a Venezuela como producto turístico, elaborando estrategias de 
comunicación y desarrollo de producto que a través de campañas dirigidas al público 
nacional, las cuales fomenten el turismo como actividad socio productivo que genere 
ingresos y bienestar al pueblo venezolano.  

Este plan consistía en ejecutar dos grandes elementos;  el primero asumía la campaña 
internacional y nacional de los productos turísticos venezolano y la segunda estaba 
enfocada en la participación de Venezuela en ferias y evento de turismo. 

Para el 2015 para el mismo proyecto, tenían nuevas actividades, esta etapa quería  
desarrollar estrategias de mercado que consolidan la actividad turística como parte del 
desarrollo socio productivo sustentable y el fortalecimiento de la marca país en los 
mercados internacionales, a través de campañas dirigidas al público nacional e 
internacional, las cuales fomentan el turismo como actividad socio productivo que genera 
ingresos a Venezuela como país multidestino. La meta era Aumentar las cifras de 
beneficiarios del año 2013, a través de la presentación de Venezuela como destino turístico 
en los medios audiovisuales y Web 2.0. 

 
7  Información disponible: (https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/Memoria-2014-5.pdf) 
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4.7 Covid – 19 Vs Turismo Rural 

El turismo rural y los campings se han visto beneficiados por el cambio de hábitos producido 
en la demanda, la pandemia del coronavirus ha incrementado su interés por el turismo de 
interior y los pueblos de pocos habitantes, lo que se ha traducido en reservas, en el cual ha 
tenido un aumento exponencial con respecto a los años antes la pandemia. Entre sus 
preferencias destacan las casas rurales y las experiencias de los pueblos. 

Se ha convertido en una opción para los turistas que quieren disfrutar al aire libre de 
costumbres y experiencias propias de los pueblos donde se vinculan el turismo rural con el 
turismo de sol y playa y el agroturismo, presentando ventajas para las comunidades donde 
se desarrolla la actividad. 

 

 

5. La experiencia “Eje Agro turístico de La Cerbatana” 

Ubicada en el Municipio Arismendi, debe su nombre al prócer de la Independencia Juan 
Bautista Arismendi, quien se destacó como militar y político a lo largo de su vida. Está 
situado en el noreste de la Península de Paria, con una extensión territorial de 769 km2. 

El municipio está conformado por cinco (5) parroquias: Río Caribe, El Morro de Puerto 
Santo, Puerto Santo,  Antonio de Sucre, San Juan de las Galdonas. 

 Solo las Parroquias de Puerto Santo y Rio Caribe conforman la experiencia. Por su situación 
geográfica, el municipio Arismendi es una zona pesquera de gran importancia, así como la 
agricultura por sus fértiles tierras y a su vez cuenta con un potencial relevante para la 
práctica de diferentes tendencias turísticas dentro de las cuales se puede destacar el 
agroturismo, turismo sol y playa, deportivo y turismo rural.  

El mismo limita: 

- Por el Norte y el Este con el Mar Caribe, por la línea costera desde la desembocadura de 
la Quebrada de Las Playuelas, con rumbo variable al Este hasta Punta Narizona en el 
Promontorio de Paria. A sólo 11 km de su costa oriental se encuentra Trinidad y Tobago. 
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- Por el Sur con los Municipios Valdez, Mariño, Cajigal, Libertador y Benítez, en una línea 
con rumbo variable que se extiende por la fila maestra de Paria desde Punta Narizona en el 
Promontorio de Paria, hasta el Alto de la Cerbatana. 
 
- Por el Oeste con el Municipio Bermúdez en una línea de curso variable que parte desde el 
Alto de la Cerbatana hasta la Cumbre del Molino donde nace la Quebrada El Mayal, continua 
por la fila maestra de Paria hasta encontrar el Cerro Namaraquita, desde aquí en línea recta 
en dirección noreste a la desembocadura de la Quebrada de las Playuelas. 
 
Su actividad económica está basada en la pesca, actividad que se realiza en todas las 
parroquias del municipio y su producción contribuye al abastecimiento del territorio 
venezolano; las especies de mayor reconocimiento son: pargo, mero, carite, langosta, 
camarones, dorado, catalana, cazón, raya, picúa, tahalí, cocoroco, curbinata, sardina, 
carrachana, cherechere. 

Destacan como frecuentes en la zona, el uso de redes que según la forma de utilización se 
denominan “filetes ahorque”, “mandingas” o “redes de argolla”, así como la pesca a 
“cordel” con uno o más anzuelos y los “palangres”, con muchos anzuelos y usualmente de 
considerable longitud, sin olvidar las capturas que se realizan con trampas o “nasas”.  
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Figura 3. Ubicación relativa del municipio Arismendi del estado Sucre, Venezuela. 
 

La agricultura de ciclo corto (maíz) es considerada como una actividad de subsistencia, sin 
embargo hay algunos cultivos que generan ingresos donde  destacan las plantaciones de 
cacao, tubérculos como chino, ocumo, yuca y árboles frutales como mango, pomalaca, 
lechosa, cereza, entre otros. 

El turismo es una actividad con la que los habitantes del Municipio Arismendi están 
familiarizados, pero en la que muy pocos de ellos están involucrados. Actualmente esta 
actividad está poco desarrollada en la zona más oriental de la costa de Paria, a pesar de 
existir espacios de gran belleza para la observación de la naturaleza y el descanso. 

La gastronomía es un gran atractivo para el impulso de la actividad turística en lo que se 
refiere al arte culinario; existe una  gran  variedad de comidas y bebidas  que se caracterizan 
por sus ricos olores y sabores. 

Su alimentación y gastronomía está fuertemente influenciada por la fusión de los productos 
nativos con los traídos por los españoles, más los aportes de los franceses, particularmente 
los corsos. Su vecindad con Trinidad permitió y sigue permitiendo el intercambio de 
productos, así como en el pasado estimuló el asentamiento de familias inglesas e hindúes, 
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que han dejado huella en la gastronomía local. Los inmigrantes corsos expulsados de 
Trinidad desarrollaron haciendas de cacao, café, algodón, coco y caña de azúcar. Esa mezcla 
de estilos y sabores, unida a la existencia de productos locales con calidad, los provenientes 
del mar, se expresa a través de platos que no solo hay que conservar, sino que son punto 
de partida para una propuesta gastronómica diferenciada.  

5.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad: 

La zona del Eje Agroturístico La Cerbatana tiene un zona de impacto aproximada de siete 
mil hectáreas ocupando el 10 % de la totalidad del municipio, la población total de la diez 
comunidades aproximadamente es de unas dos mil personas, siendo el 3 % aproximado con 
respecto al total del municipio (aproximadamente 57 mil personas, datos del último censo 
realizado en el 2011), pero solo 150 familias de un total de 600 personas aproximadamente  
están directamente vinculada con la actividad del turismo rural el restante de la población  
de manera indirecta; es una zona productora de cacao de montaña, productos del mar con 
una gran  diversidad de rubros agrícola (tubérculos, flores y frutales) para ofrecer al viajero. 
A continuación, se muestran las comunidades que conforman el Eje. 

El “Eje Agroturístico de La Cerbatana” se encuentra en 10 comunidades, localizadas en la 
cadena montañosa que es la prolongación oriental de la cordillera de la costa, al sur de Río 
Caribe, en las parroquias de Puerto Santo y Rio Caribe del Municipio Arismendi del Estado 
Sucre, se encuentra vía terrestre a 9 horas Caracas; sin embargo, está ubicada a 15 minutos 
de la ciudad de Carúpano, la cual cuenta con un aeropuerto. No se encontraron registros 
de fundación de esas comunidades y sus pobladores de más edad entrevistados, señalan 
que en sus inicios se accedía a esa zona por caminos que se abrían hacia los conucos y las 
haciendas de café y cacao, construyendo algunas improvisadas habitaciones donde 
pernoctar y guardar sus utensilios de trabajo, además de servir para almacenar sus cosechas 
hasta trasladarlas a los sitios de secado y comercialización. 
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Figura 4. Comunidades que forman la experiencia Eje Agroturístico La Cerbatana 

El sector objeto de estudio en esta investigación, fácilmente puede integrarse a los 
programas y ofrecer la alternativa del turismo rural de montaña en un ambiente de 
agradable clima fresco, tanto al turista interno como el extranjero que se combinaría con el 
disfrute de las paradisíacas playas de la región que se encuentran ubicadas a 10 kilómetros 
del Eje Agroturístico de La Cerbatana y son de las más atractivas de Venezuela. Las 150 
familias que conforman la experiencia aún no forman parte de algún corredor directamente, 
sin embargo   el municipio Arismendi con su gran extensión de costa cuentan operadores 
turísticos activos (interesados en realizar convenios y sociedades con el Eje Agroturístico de 
La Cerbatana) desde hace 30 años que ofrecen solo el  atractivo playas, con los atributos de 
montaña y el campo que brinda la  experiencia les da una  gran oportunidad para expandir 
o escalar a un nivel superior sus emprendimientos. 
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Estas actividades del fomento del turismo en la zona no es una actividad nueva. Por todos 
sus habitantes es bien conocida las acciones que desarrolla en la región la Fundación 
Proyecto Paria8, la cual atiende aspectos no sólo en el plano estrictamente turístico, sino 
también educativos, culturales, artesanales y agrícolas. 

Es necesaria la contribución de todas las instituciones regionales y nacionales que puedan 
aportar experiencias y conocimientos a estos potenciales programas de desarrollo 
sustentable de los recursos que ofrece esta región Nor-oriental del país, de manera de 
armonizar actividades agroturísticas, agroindustriales, pesqueras y mineras. 

En el Estado Sucre, el Sistema Turístico está conformado por la superestructura turística 
comprendida por el INATUR Sucre en representación del ente nacional, CORSOTUR Sucre en 
representación de la Gobernación y los Institutos, Direcciones y Coordinaciones de Turismo 
municipales en representación de las Alcaldías, por consiguiente, en las comunidades los 
Comités de Turismo de los Consejos Comunales. Así mismo, las instituciones de educación 
que ofrecen formación en la zona son: La Universidad Politécnica Territorial de Paria Luís 
Mariano Rivera, INCES, UDO,  INATUR Sucre y el Programa Hoteles Escuela. 

La zona del Eje Agroturístico La Cerbatana que forma parte del municipio Arismendi, tiene 
una zona de impacto aproximada de siete mil hectáreas, ocupando el 10 % de la totalidad 
del municipio. A continuación, se muestran las comunidades que conforman el Eje.  

 

 
8  Fundación Proyecto Paria es una organización sin fines de lucros, tiene más de tres décadas 
trabajando en la zona a través de proyectos sostenibles y  financiados por instituciones nacionales e 
internacionales.   
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Figura 5. Sistema Nacional de Turismo que conforma La Experiencia Agroturística de La Cerba-
tana. Elaboración propia 

Tabla 1. Comunidades que integran el Eje Agroturístico La Cerbatana
Comunidades que integran el Eje Agroturístico La 

Cerbatana 

Parroquia Río Caribe Latitud Longitud 

El Cuchape 10° 39.352'N 63° 8.002'O 

Mauraco Arriba 10° 38.676'N 63° 8.832'O 

Catuchal 10° 38.167'N 63° 8.106'O 

Papelón 10° 37.501'N 63° 8.512'O 

Guárico Arriba 10° 38.085'N 63° 9.279'O 

Parroquia Puerto Santo Latitud Longitud 

Mauraquito 10° 39.875'N 63° 10.031'O 

El Muco 10° 39.517'N 63° 8.998'O 

Barcelona 10° 38.736'N 63° 9.959'O 



 

35 
 

Localidades Digitales en América latina y El Caribe. “1000 Aldeas Digitales” 
Representación FAO en Venezuela (FAO VE) Av. Libertador, Edif. Nuevo Centro, Piso 3. Caracas 1060. Venezuela 

 

Juan Caribe 10° 39.652'N 63° 10.660'O 

Guárico Abajo 10° 38.931'N 63° 9.341'O 

 

 

Figura 6. Zona de impacto del Eje Agroturístico La Cerbatana 

5.2 Digitalización en las Parroquia Río Caribe y Puerto Santo del Municipio Arismendi 

La experiencia del municipio Arismendi del Estado Sucre, está conformada por 10 comuni-
dades: parroquia Puerto Santo: Mauraquito, El Muco, Barcelona, Juan caribe, Guárico Abajo 
y la parroquia Río Caribe: Mauraco Arriba, Catuchal, Cuchape, Guárico Arriba, Papelón, solo 
en cuatro comunidades existe conexión limitada a internet (solo 2G) y  el 80 % de los em-
prendedores cuentan con equipos donados por el gobierno en el año 2009  a través del plan 
de “Canaima va a la escuela”, dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.  
Los equipos se encuentran obsoletos.  

Sin embargo cada comunidad se encuentran aproximadamente a menos de 2 kilómetros en 
vías agrícolas, y los emprendedores de la experiencia que no tienen conexión se acercan a 
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lugares en los cuales existe conectividad para  promocionar sus productos; solo un 33 % del 
total del área de las diez comunidades cuenta con conexión a internet. 

La empresa CANTV por medio de CONATEL está realizando trabajos para extender la 
conectividad en internet por todo el municipio de Arismendi, dicho proyecto se encuentra 
en la fase de instalación de fibra óptica  y  estiman que en tres a cinco años concluirán los 
trabajos en la zona de la experiencia. Los aspectos resaltantes de la realidad social de las 
comunidades y las potencialidades agroturísticas de la zona, implica conocer como es el 
funcionamiento de los servicios básicos. Los resultados que muestran los cuadros que se 
presentan a continuación reflejan una realidad  sobre la posibilidad de concretar en el corto 
plazo, programas dirigidos a incentivar y desarrollar las actividades de turismo rural en los 
sectores visitados. El servicio de agua, que es fundamental para el bienestar de la población 
nativa y los visitantes, en la mayoría de las comunidades es suministrado a través de 
acueducto; sin embargo, aproximadamente el 19 % del eje agroturístico se abastece del 
agua de los manantiales y riachuelos que se encuentran cercanos a sus viviendas.  

Tabla 2.  Fuentes de agua de donde se surte el Eje Agroturístico de La Cerbatana 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 
Acueducto 74,0% 
Pozo 3,6% 
Río 18,9% 
Tanque 3,5% 

  
100% 
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Figura 7. Conectividad de La experiencia “Eje Agroturístico de La Cerbatana”  

Con respecto a las vías de acceso, 40 % aproximadamente son carreteras de tierras que 
permite paso de vehículos y peatones, y el otro 60% está asfaltada, en pocas palabras falta 
de mantenimiento y prevención en las mismas, lo que las caracteriza de deficientes. El ser-
vicio de transporte público es deficiente para las necesidades de las localidades involucra-
das en la experiencia, donde el transporte público representa el 40%, el transporte de 
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vehículo propio 31% y el transporte en animales de carga y a pie corresponden al 29% res-
tante. Esta situación afecta el transporte de los productos de las cosechas hasta los merca-
dos y demás puntos de ventas. 

Otro servicio básico elemental para el turismo rural es el suministro de energía eléctrica. De 
acuerdo a los entrevistados, ocasionalmente presenta interrupciones en la región, 
afectando los artefactos eléctricos y la conectividad a internet. Asimismo, de la información 
recabada, es la empresa estatal CORPOELEC quien suministra la energía eléctrica a todas las 
viviendas y alumbrado público de las comunidades de la zona visitada. 

En lo que se refiere al servicio de aseo público, existe en la zona la ausencia de un servicio 
de recolección de basura en la zona. Esto se debe a la deficiente vialidad y a zonas de difícil 
acceso; igualmente, las carreteras de tierras y altas pendientes dificultan aún más que el 
servicio pueda ser prestado. La Fundación Proyecto Paria (aliado importante de la 
información de los servicios básicos de las comunidades) ha realizado algunas 
capacitaciones a la comunidad en el manejo eficiente de los desechos sólidos. 

En cuanto a la educación, la mayoría de los pobladores del sector (73%) indicó que los 
estudiantes se dirigen a Río Caribe, donde se encuentra el liceo más cercano para cursar 
estudio de bachillerato; el 18% de los encuestados informaron que otros estudiantes se 
dirigen hasta Puerto Santo, que es el segundo liceo más cercano, mientras que el resto de 
los jóvenes (9%) aparentemente no cursan ningún tipo de estudio y al culminar la educación 
primaria, se dedican al trabajo de campo u otras actividades que no precisaron.  

Los servicios de salud pública son atendidos en el Hospital de Río Caribe, siendo el centro 
asistencial más cercano donde acude la población. 

En  otras épocas el 100 % de la población se dedicaba a la agricultura y la pesca eran las 
grandes empleadoras de la región, no obstante en la actualidad, esa situación ha cambiado 
de manera significativa, existen otros empleos (comercio y la administración pública, entre 
otros)). En las comunidades visitadas durante esta investigación, ubicadas en ecosistemas 
de montaña, se pudo verificar que la agricultura sigue siendo la principal ocupación dentro 
de los habitantes de la zona, puesto que más de la mitad manifestó dedicarse a las 
actividades agrícolas (56%), incluso a ese sistema de producción se dedican tanto hombres 
como mujeres. También se puede señalar que el 9 % del total de la población se dedican a 
las actividades relacionada al Turismo Rural. 
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El poder adquisitivo de las familias está basado en las actividades agrícolas, pesqueras y 
turísticas. Dicha situación permite precisar que la subsistencia de estas personas y sus 
familiares, está basada en el consumo de los productos agropecuarios que ellos mismos 
producen. Por otra parte, estas comunidades mantienen algunas tradiciones que eran muy 
frecuentes en el pasado, como la práctica de los llamados trueques, que son los 
intercambios de bienes y productos entre las familias. 

Los rubros más importantes cultivados por los productores agrícolas de la zona son: el 
cacao, naranja, café, mandarina, tubérculos (ocumo blanco, yuca y mapuey). Igualmente, 
se cultivan otros en menor extensión como ají, plátano, cambur, ocumo chino, tomate y 
maíz, cuyo el propósito fundamental de complementar la dieta diaria. Es importante 
mencionar que parte de la producción se pierde debido a los problemas de traslado de las 
cosechas hacia los mercados o centros de distribución.  

Tabla 3. Superficie (Ha) cultivada por los participantes del Eje Agroturístico de La 
Cerbatana 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 
Menos de 1 

 
5 % 

De 1 Ha. a 2 
 

5 % 
De 2 Ha. a 5 

 
11% 

Más de 5 ha. 79 % 
TOTAL 100 % 

 

5.3 El Negocio Turístico 

El Eje Agroturístico de La Cerbatana tiene una gran diversidad de productos; el primero está 
basado en los paisajes y servicios ambientales que prestan las costas y montañas; el 
segundo está relacionado a los procesos de la producción de rubros agrícolas autóctonos e 
introducidos producidos en la zona, todo relacionado con el cacao; el tercer producto tiene 
que ver con la parte cultural, donde influyen las fiestas religiosas y la gastronomía local y el 
cuarto producto son los emprendedores de la zona que utilizan los recursos de la 
experiencia a fin de destacar sus potencialidades. 

A pesar que el Eje Agroturístico de La Cerbatana está ubicado en la parte más rural del 
municipio Arismendi, se cuenta con una red de posadas, restaurantes y emprendedores 
artesanales, quienes utilizan su materia prima para el procesamiento de diversos platos 
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tradicionales (sopas de pescados y gallinas, entre otros) y postres (chocolates, turrones, 
entre otros); sin embargo, el pago por estos servicios (transacciones) se realizan de manera 
muy informal. Los participantes de este Eje recién fundaron una red a fin de mejorar las 
negociaciones de sus productos para realizar las transacciones de manera organizada con 
el objetivo de tener alguna trazabilidad financiera legal y en un futuro poder solicitar crédito 
a las instituciones públicas y privadas encargadas para tal fin. 

Asimismo, en este Eje se ha constituido un modelo turístico integrado, dando la posibilidad 
de que otros emprendedores del municipio puedan participar en el negocio turístico, siendo 
un elemento coadyuvante que favorece el surgimiento y desarrollo del turismo en el que se 
da una vinculación de la experiencia turística con el ambiente y la población local. Con este 
modelo, la comunidad participa en la planificación y gestión de la oferta turística y son 
portadores de determinadas ideas turísticas expresadas en distintas iniciativas (artesanales, 
gastronómicas, recreación y hospedaje). Igualmente, se busca brindar al turista un 
ambiente más relajado, convivencia con la comunidad local y ser partícipe de las actividades 
tradicionales como la pesca, agricultura, procesamiento del cacao y compartir 
conocimientos entre y con los pobladores, ambiente distinto a otras zonas donde se 
practica el turismo rural. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los  integrantes que conforman el Eje, 
manifestaron que en promedio perciben 140 USD mensuales por ventas directas de sus 
productos y servicios turísticos. Otros pobladores no ligados al turismo y que viven solo de 
la agricultura, tienen un  ingreso promedio mensual  de USD 80. Las personas cuya actividad 
económica está relacionada con el turismo obtienen más ingresos en sus negocios que los 
que efectúan actividades no relacionadas con este sector;  es importante acotar que el 
indicador del salario mínimo del país no refleja la realidad social, ya que  la mayoría de los 
servicios públicos del país son cobrados en precios internacionales. El turista al movilizarse 
a un lugar fuera de su entorno habitual demandará alimentos y bebidas, alojamiento, guías 
turísticos y recreación, esto se enlaza con el incremento de ingresos económicos, porque 
hay más personas que demandan el servicio prestado por estos negocios; el turismo puede 
ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales del municipio. 
Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar 
las particularidades culturales locales, ofreciendo posibilidades de empleo a jóvenes de 
zonas rurales y frenando con ello el éxodo rural.  

5.4 Los Participantes del Negocio 
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El Eje Agroturístico de la Cerbatana está conformado por 150 familias todas con haciendas 
de cacao, conformadas en promedios por 4 personas, el cual tienen disponibilidad de 
servicios: 

1) El que cuida la hacienda de cacao y cosecha el fruto (normalmente es el padre de la 
familia, llamado el productor de cacao),  la que seca el producto y lo procesa a chocolate 
(madre de la familia e hijos menores) los hijos mayores del núcleo familiar son los que se 
encargan de vender el chocolate, ofrecer paseos en sus haciendas y balnearios de la zona y 
en algunos de los casos realizan excursiones a la cima de la Cerbatana, montaña que llega a 
los 1.000 msmn a menos de dos kilómetros de las costas. 

2) Productor de cacao y otros rubros agrícolas – pesquero (Normalmente por padre y 
algunos hijos Jóvenes), realizan platos típicos y dulcería con los rubros producidos, también 
ofrecen servicios de habitación la madre de la familia se encarga de lo operativo y los hijos 
jóvenes son los que se encargan de ofrecer el servicio de comidas, posadas y excursiones. 

3) Hay familias de productores que ofrecen sus rubros (cacao, agropecuarios y pesquero) 
que ofrecen sus productos a los pequeños restaurantes y posadas del eje. 

El 59 % de los hogares tienen al menos una persona capacitada; las mismas han sido para 
mejorar la atención al turista, ofreciendo más variedad de servicios con los recursos que 
cuenta la localidad. En las diez comunidades objeto del estudio, trabajan 600 personas 
directamente con la actividad turística, en promedio serian 4 personas por familia; esta 

población dedicada a la actividad turística y que a su vez son agricultores correspondería 
al 27 % aproximado del total de la población. Las funciones de las familias de toda la 

comunidad están distribuidas como se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Distribución ocupacional de la población donde pertenece la experiencia 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 

Artesanía 4% 
Agricultura y pesca 54% 
Gastronomía 3% 
Comercio 14% 

Ama de Casa 14% 

Desempleado 2% 
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Hospedajes 2% 
Otros 3% 
TOTAL 100% 

 

Un número importante obtenido del diagnóstico es que más del 50 % de los que participan 
tienen menos  de 40 años; debido a esa situación, y a pesar de las dificultades digitales 
encontradas, ellos son los que tratan de conectarse para ofrecer sus servicios en las redes 
sociales. 
 
 

Tabla 5. Rango de edades de los participantes de la experiencia 
 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 
Menor de 20 años 11,80% 
21 – 30 años 14,70% 
31 – 40 años 26,80% 
41 – 50 años 14,20% 
51 – 60 años 12,10% 
61 – 70 años 10,10% 
Mayor de 70 años 10,30% 
TOTAL 100,00% 

 
 
Existe un potencial para tener en la experiencia personas capacitadas tanto en lo turístico 
como en lo digital porque cuenta con 67 % de personas que terminaron secundaria, la ma-
yoría se han capacitado para mejorar sus destrezas en el campo de trabajo, a través de 
instituciones públicas, privadas y ONG (Fundación Proyecto Paria). A continuación se mues-
tra una tabla sobre el nivel educativo de los participantes directo del Eje Agroturístico de La 
Cerbatana. 
 

Tabla 6. Nivel educativo de los participantes directo del Eje Agroturístico de La Cerbatana 

Educación  PORCENTAJE 
Primaria 29% 
Secundaria 67% 
Universitaria 3% 
Posgrado 1% 
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TOTAL 100% 
 

El nivel de uso de herramientas tecnológicas como el uso de redes sociales para ofrecer sus 
servicios, se encontró que más del 30 % no utilizan esta alternativa, dado los problemas con 
la conectividad o porque no cuentan con equipos electrónicos adecuados. 

Tabla 7. Usos de Herramientas digitales 

ALTERNATIVA PORCENTAJE 
Correos Electrónico 7% 
Facebook 25% 
Instagram 11% 
WhatsApp 24% 
Telegram 2% 
No usan 31% 
TOTAL 100% 

 

Los integrantes del Eje aumentarían sus interacciones en las redes sociales mejorando las 
condiciones de sus equipos, el 90 % aproximadamente trabajan con equipos donados por 
el gobierno en un plan llamado “Canaima va a la escuela”, con equipos que datan del 2007 
hasta el 2014, siendo de segunda y tercera generación y de baja gama. Debido al bloqueo 
económico, actualizar o comprar nuevos equipos se ha vuelto una situación casi imposible, 
los participantes cuando adquieren los recursos por actividades turísticas, apenas les 
alcanzan para mantener sus grupos familiares. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, 
en el eje existe más del 27% de los participantes que no cuentan con equipos para el uso de 
herramientas digitales;  un celular o Tablet de baja a mediana gama y de cuarta generación 
cuesta alrededor de 200 USD, una computadora con procesadores I3 cuesta 600 USD 
aproximadamente. 

La Fundación Proyecto Paria en convenio con la Embajada de Francia y Nestlé de Venezuela, 
vienen realizando proyectos enfocados netamente en lo ambiental y productivo 
(Mejorando las plantaciones de cacao)  para los agricultores  que conforman el Eje 
Agroturístico; sin embargo, existe la posibilidad de incorporar proyectos nuevos con estas 
alianzas para mejorar la  conectividad digital en la zona de la Alcaldía del municipio de 
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acuerdo a la entrevistas realizadas a actores claves, quienes señalan que habría interés  por 
apoyar nuevas  iniciativas. 

Tabla 8. Equipos utilizados por los participantes de la experiencia 

Alternativas Porcentajes 
Celulares Inteligentes 23 % 
Tablet 11 % 
Computadoras 35 % 
Conexión Usb (Bam) 4 % 
No tienen 27 % 
Total 100 % 

 

Fuente: Datos tomados de las entrevistas 

5.5 La Organización 

El 30 % de las familias mencionan que un miembro del hogar pertenece a alguna organización. En la 
comunidad existen varias cooperativas y organizaciones que trabajan en pro del desarrollo. 

El Eje Agroturísticos de La Cerbatana forma parte de una red de productores de cacao formalizada, 
donde tiene una junta directiva que se ha encargado de organizar, delegar el trabajo de cada uno 
de los miembros y de ofertar el turismo a nivel local; todo esto ayuda a comercializar sus productos 
y poder distribuirlo de manera equitativa. En la actualidad ha variado un poco, ya que ellos siguen 
trabajando de forma organizada, pero cuando la afluencia de turistas es baja, cada integrante se 
encarga de gestionar sus propios turistas y así mantenerse en el mercado. 

Equidad de género y función de la mujer: En el Eje Agroturístico de La Cerbatana, la participación de 
las mujeres es fundamental  en todas las decisiones relacionadas con la actividad turística, en 
especial en las actividades de artesanía y gastronomía, en la parte agrícola son las que manejan la 
selección de semillas para la siembra. En el eje Agroturístico de La Cerbatana de las 150 familia que 
lo conforma,  el 43 % está conformado por mujeres.  

 

 

5.6 El desarrollo digital de la experiencia 

El Eje Agroturístico de La Cerbatana, apenas está iniciando su recorrido en el marketing 
digital, son muy bajos los procesos de digitalización que tienen a la hora de vender sus 
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productos turísticos; no obstante, un 69 % de los participantes, la mayoría jóvenes,  buscan 
la manera de ofertar sus productos en los medios sociales sin ningún tipo de formación e 
inversión; la experiencia no tenía ninguna alianza con plataformas digitales ni operadores 
turísticos, sin embargo  gracias a este diagnóstico se pudo establecer alianzas con 4 
operadores turísticos digitales de la región, llamados turismosucre, carupanoyparia, 
venezuelaverde y venezuelaturistica. A continuación se muestra una tabla con algunos 
procesos realizado por los participantes de la experiencia donde el 69 % de las 600 personas 
aplican algún tipo de  proceso de marketing digital:  

Tabla 9. Procesos de Marketing Digital 

Procesos Marketing digitales Porcentajes 
Dirigir contenidos a nuevas audiencias 11 % 
Lograr más reconocimiento de marca 3 % 

Personalizar mensajes y ofertas 46 % 
Impulsar reservas directas 3 % 

Mostrar mi propiedad o experiencia de 
 

1 % 
Redirigir usuarios desde mi sitio 5 % 

No aplican ningún Proceso 31% 
Total 100% 

 

Lo precios de las tarifas mensuales de los operadores que funcionan en la localidad varían 
desde 1 USD hasta más de 30 USD, donde el 36 % de  los participantes de la experiencia 
pagan entre 6 a 10 dólares por el servicios de internet en los equipos donde trabajan;  vale 
la pena destacar un dato muy importante,  CANTV  es la empresa con mayor cobertura de 
internet residencial a nivel nacional,  y solo un 2 % de los participantes de la experiencia le 
utilizan, siendo los datos móviles (Movistar, Digitel y Movilnet) la principal fuente de 
internet. De acuerdo a las entrevistas de los comunitario, explican que los planes más 
económicos son los menos efectivo debido que el internet es muy lento (2G), los planes 
superiores a 25 $ son lo que dan un mejor servicio, pero son  poco asequibles y  solo un 10 
% de los participante de la experiencia han podido pagar estos planes y con dificultades. A 
continuación se muestra la siguiente tabla donde se especifica las empresas, montos y los 
porcentajes de los planes que tienen los participantes de la experiencia: 

Tabla10. Uso de los servicios de internet por los participantes de la experiencia, según 
empresa y rango de precio  
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Servicios 1 - 5  
USD 

6 a 10 
USD 

10  a 15  
USD 

15  -20  
USD 

25 a 30  
USD 

Mayor a 30  
USD 

Cantv 0% 2% 0 % 0 % 0 % 0 % 
Movistar 2% 19% 0 % 0 % 0 % 0 % 
Movilnet 15% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Digitel 0 15% 23% 11% 5% 3% 
Multitel 0% 0% 0 % 3% 2% 0 % 

Total 17% 36% 23% 14% 7% 3% 
 

5.7 Vínculos, articulaciones y apoyo 

Este Eje Agroturístico La cerbatana, conformado por 150 familias es netamente agrícola, 
ellos han recibido algunas capacitaciones en el ámbito turístico y de organización y 
participación comunitaria, pero en digitalización no tienen formaciones; las instituciones 
que han realizado dichos talleres son los siguientes: INATUR y Fundación Proyecto Paria, 
este último se encuentra ejecutando un proyecto con el programa de pequeñas donaciones 
(PPD-Venezuela) y la embajada de Francia en Venezuela que consiste en mejorar las 
plantaciones de cacao para hacerlas más productiva a fin de mitigar la deforestación de 
estos espacios; este proyecto sigue vigente en la zona y han  establecido alianzas en el tema 
de capacitación con la Alcaldía de Arismendi y VENETUR.  

Con CONATEL se constituyó una alianza a fin de conseguir un plan para mejorar la 
conectividad en el Eje Agroturístico de La Cerbatana, quienes vienen realizando algunas 
actividades en algunas localidades rurales vecinas al municipio Arismendi.  

La Alcaldía de Arismendi ha formulado un proyecto rural sostenible a fin de mejorar las 
condiciones en la prestación de los servicios; el mismo está en fase de búsqueda de recursos 
financieros para su implementación. 

 

 

5.8 Historia, identidad y narrativa del negocio  

Las  comunidades adyacentes a la Serranía de Rio Caribe, y los pobladores, desde el tiempo 
de la colonia trabajan las tierras como medio de  subsistencia, y desde hace  40 años  vienen 
desarrollando la posibilidad de realizar una agricultura sostenible para la zona. Una de estas 
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prácticas  la realiza con las plantaciones agroforestales con cacao autóctono de la zona, 
denominado por muchos expertos como el mejor cacao del mundo; también relatan que el 
cacao nació en Paria, Estado de Sucre, Venezuela. Debido a este proceso de formación, los 
pobladores tratan de evaluar las opciones disponibles para el desarrollo local, solo los 
productores que forman el eje o la experiencia, venden más de 43 toneladas de cacao al 
año y cuentan con más de 200 hectáreas de cultivos de cacao. Gracias a su recorrido ellos 
notaron que existen otras variables para sacar mayor provecho a su territorio, una es 
precisamente la práctica del Agroturismo. 

La Fundación Proyecto Paria, primer aliado de la experiencia, es una ONG promotora del 
Desarrollo Rural Sustentable, nace en agosto del 1989 como expresión social en conjunto 
con CORPOMEDINA institución privada que trabaja en la zona desde los años 80 con 
proyectos ecoturísticos de baja densidad, en lugares muy singulares y exóticos de Paria, 
estado Sucre , ubicado en Río Caribe (N°-10°38.961”/W°-063°08.297”), municipio Arismendi 
del Estado Sucre, siendo su primera misión la promoción del desarrollo territorial rural en 7 
comunidades adyacentes al centro del proyecto turístico; realizó intermediaciones por un 
lado con las demandas sociales de dichas comunidades, y por el otro desplegó iniciativas 
para desarrollar capacidades y competencias comunitarias para incorporar e integrar 
diversos actores y grupos existentes, creando una instancia de consenso sobre el desarrollo 
con representación de todas las comunidades, desarrollándose una experiencia de creación 
de productos y servicios alrededor del turismo de la cual dependían cerca de 1.000 familias, 
muchas de las cuales aún se mantienen a pesar de las circunstancias. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

- La experiencia cuenta con una  belleza paisajística, cercanía a las playas del caribe  y 
variedad de recursos naturales, colocándola como un gran potencial turístico para el país.  

- El 69 % de las personas que participan de la experiencia aplican por lo menos un  proceso 
para posicionar y ofrecer  sus productos turísticos  a través de los medios digitales. 
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- Por la diversidad de culturas ancestrales y recursos naturales en la zona ofrece una 
variedad de servicios turísticos  en especial en la gastronomía.    

- Una gran ventaja que tiene la experiencia es el recurso humano con que cuenta, más del 
70 % tienen una escolaridad de secundaria hacia arriba y dispuesta a trabajar juntas en la 
organización. 

- La experiencia cuentan con el apoyo la Fundación Proyecto Paria, instituto que cuenta con 
una infraestructura,  personal técnico calificado  además  puede conseguir financiamientos  
a través de proyectos en otros organismos para mejorar la actividad turística de la zona. 

- La información económica desarrollada por la experiencia aún es muy escasa, debido a 
que esta actividad en la zona no lleva un registro formal. 

- Existe poca información actualizada tanto en el sector turístico y conectividad en el  país 
(nacional, regional y Local), lo que se consigue documentalmente  no  es muy reciente. 

- Los operadores digitales que ofrecen el servicio tanto público y privado no cuentan con un 
plan claro de expansión a fin de disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, toda actividad 
que éstos realicen estarán controladas por el ente rector que es CONATEL. 

- En cuanto a la dotación de planta turística, referida a transporte, vialidad, agua, energía 
eléctrica gastronomía y alojamiento, entre otros, es notorio que tienen ciertas deficiencias 
en comparación con la zona urbana, sin embargo es factible incorporar a esta experiencia 
en una segunda etapa. 

- En concordancia, una de las mayores limitaciones para el desarrollo de la actividad 
turística, manifestada tanto por habitantes como por actores claves y participante de la 
experiencia, es la falta de programas y planes de capacitación sobre todo en la 
alfabetización y marketing digital.  

- Se logró con este trabajo algunas alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG a fin 
de consolidar algún proyecto para el año 2022 y mejorar las condiciones de vidas de los 
participantes de la experiencia. Entre las instituciones aliadas mencionamos las siguientes: 
INATUR, VENETUR, Dirección de turismo de la Gobernación del estado Sucre, Alcaldía de 
Arismendi, Fundación Proyecto Paria, Embajada de Francia, Nestlé Venezuela. 

- Existe una opción clara para escalar a un estado superior la experiencia;  dicha propuesta 
se encuentra en las prioridades que se presentan más adelante. La debilidad mayor 
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encontrada es la baja conectividad de las 10 comunidades, donde  el 60  %  cuenta con un 
internet muy deficiente (2G) y el otro 40 % del eje se encuentra sin conectividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PRIORIDADES DIGITALES PARA FORTALECER  LA 
EXPERIENCIA DEL EJE AGROTURÍSTICO DE LA CERBATANA 
Se Mostrarán dos proyectos a nivel general  y  se profundizará  la más factible a corto plazo: 

1) Habilitación Digital para el Desarrollo Turístico de la Experiencia “Eje Agroturístico de 
La Cerbatana, Municipio Arismendi, Estado Sucre, Venezuela:  

Se realizará un proyecto integrado con una duración de 6 meses con dos componentes 
principales:  
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 - Mejoramiento  de la conectividad  en un 100% en las 10 comunidades de la experiencia 
en Sucre. 

 - Capacitación  en el ámbito de la alfabetización, emprendimiento y mercadeo digital.  

- Financiamiento: es un proyecto nuevo y surge a través del diagnóstico, está en espera de 
financiamiento.  Este proyecto se  colocará en la convocatoria anual que ofrece la embajada 
de Francia en Venezuela.  

- Beneficiarios directo para el mejoramiento de la  conectividad: 600 personas que 
conforman el Eje Agroturístico de La Cerbatana y los turistas que visitan la zona. 

- Beneficiarios indirectos para el mejoramiento de la conectividad: el resto de la población, 
1700 personas. Para un total aproximado de 2.300 personas. 

- Beneficiarios directo para la capacitación 150 líderes de emprendimientos que conforman 
el Eje Agroturístico de La Cerbatana. 

- Beneficiarios indirectos para el mejoramiento de la conectividad: el resto de familia 450 
personas. Para un total aproximado de 600 personas. 

- Socio actual: Fundación Proyecto Paria, FAO. 

- Socios potenciales: Embajada de Francia, Alcaldía de Arismendi y la Gobernación del 
Estado Sucre.  

 Este proyecto se podrá ejecutar con una inversión de 53.500,00 USD, donde se instalarán 
10 antenas repetidora y sus componentes en cada una de las comunidades que conforma 
el eje Agroturístico con una señal que viene del Estado de Nueva Esparta que utiliza la 
empresa privada de Multitel. Sin embargo esta empresa exige un tiempo mínimo de 
funcionamiento de 6 meses por los equipos instalados, a pesar que la vida útil de estos 
equipos es de 5 años,  si se mantiene en el tiempo la cantidad de usuario proyectada en 
este trabajo, la empresa seguirá ofreciendo el servicio en la zona. La  instalación tendrá  una 
duración de un mes,  en el cual  se ayudara directamente a las 150 familias a conectarse con 
un internet 4G sin límite. Después de instalado, cada familia deberá cancelar el servicio de  
20 USD mensuales;  el primer mes será  gratuito por la empresa que instala el sistema para 
la conectividad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el diagnóstico alrededor del 90 %  de las familias 
que conforman la experiencia no tienen la disponibilidad económica para pagar 20 USD 
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mensuales en una renta de internet debido que su negocio no lo aprovechan al máximo, 
pierden a muchos clientes por el problema de la conectividad y el marketing digital,  es por 
eso que las empresas del internet  no invierten para ampliar la  cobertura en la zona, debido 
que no existen suficientes usuarios en La Cerbatana para pagar el servicio. Una ayuda de 
cinco meses del pago del servicio del internet mientras se realizan los cursos y los 
beneficiarios aprendan nuevas estrategias de mercadeo llamaría la atención de muchos 
clientes mejorando así  sus ingresos por la prestación de los servicios turísticos, además  la 
zona contaría con la conectividad esencial para que los beneficiarios ofrezcan los servicios 
turísticos con mayor eficiencia y recibir al momento y en línea los requerimientos que 
necesitan la nueva generación de turistas de las redes. 

Para mejorar la situación con los equipos de conectividad, a cada  familia se entregará  un 
celular  de cuarta generación y apto para instalar las aplicaciones necesarias  para los cursos  
y las actividades de mercadeo. Durante los 6 meses se realizaran una serie de cursos en dos 
módulos;  uno dirigido a la alfabetización digital, el tercero va dedicado a mejorar sus 
emprendimientos  y el ultimo módulo orientado a  mercadeo digital. Dichos cursos se 
dictarán en línea donde se entregarán guías para complementar el proceso de formación y 
existirá un espacio físico en la Fundación Proyecto Paria, a fin de complementar los 
conocimientos en cada una de los módulos de formación. A continuación se muestra el 
presupuesto y cronograma de actividades de esta propuesta factible: 

 

 

 

Presupuesto de la propuesta para escalar “Experiencia Eje Agroturístico de La Cerbatana 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario Precio Total 

(USD) (USD) 
Kit de instalación para recepción 
de internet en zona rural (Antena 

Ubiquiti, Router, Cablería UTP, 
Mastil, 1er mes del servicio gratis).  

10 490,00 4.900 ,00 

150 200,00 30.000, 00 
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Celulares de cuarta generación con 
memoria interna de 128 Gb y me-

moria RAM de 6 Gb 

Cinco  Meses de mensualidad pa-
gos a las 150 Familias  150 100,00 15.000,00 

Curso de Alfabetización digital, 12 
sesiones  en línea 12 100 1.200,00 

Curso de Emprendimiento digital, 
12 sesiones 12 100 1.200,00 

Curso de Marketing, 12 sesiones  
en línea. 12 100,00 1.200,00 

TOTAL 53.500,00 
 

Cronograma de la Propuesta: 

Actividades 0 1 2 3 4 5 6 

1. Instalación de 
Equipos           

2. Adquisición de 
Celulares        

3. Pagos de 
Mensualidades        

4.Cursos de 
Alfabetización        

5. Curso de 
Emprendimiento.        

5. Cursos de 
Mercadeo        

 

2) Proyecto: Conectividad para el territorio de la Experiencia “Eje 
Agroturístico de La Cerbatana, Municipio Arismendi, Estado Sucre, 
Venezuela:  
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Esta segunda opción no tenemos totalmente el dominio debido que debemos esperar la 
aprobación a nivel nacional de la empresa CANTV, el proyecto  es de  mediano a largo plazo 
consiste  mejorar   la infraestructura, equipamiento y conectividad digital de los sectores 
rurales, es mucho más costoso que el anterior por el ámbito geográfico, ellos trabajan con 
todo el municipio y se necesita más tiempo para poder establecer los parámetros de esta 
propuesta. Para lograr este punto se debe contar con financiamiento por parte de 
instituciones públicas y privadas, de acuerdo a la entrevista realizada a CANTV, no cuentan 
con presupuestos para la realización de este proyecto, esto pertenece al plan de Canaima 
va a la escuela creado en el 2008.  
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Anexo 1: Registro Fotográfico del Eje Agroturístico de La Cerbatana 
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Anexo 2: Distribución del Mercado de Internet Tradicionales en Venezuela 
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Anexo 3: Distribución del Mercado de Internet Banda ancha móvil  en Venezuela 
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Anexo 4: Dotación de equipos Programa Canaima 
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Anexo 5: Matrícula escolar  Total por Modalidad en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Usuarios de internet en Venezuela por Entidades Regionales: 
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Anexo 7: Matricula básica y Universitaria en Venezuela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Datos Básicos e indicadores del sector hotelero en Venezuela: 
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Anexo 9: Indicadores de competitividad 2019  en Venezuela: 



 

62 
 

Localidades Digitales en América latina y El Caribe. “1000 Aldeas Digitales” 
Representación FAO en Venezuela (FAO VE) Av. Libertador, Edif. Nuevo Centro, Piso 3. Caracas 1060. Venezuela 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Indicadores de turismo entrante  en Venezuela: 
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Anexo 11: Indicadores complementarios de  Venezuela: 
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Anexo 12 Lista de actores entrevistados de la experiencia: 

 

Grupo N° de 
entrevistas 

Operadores Turísticos 17 
Emprendedores Comunitarios 13 
Especialista y Actores destacados 13 
Decisores de Recursos 6 
Total 49 

 

 

Anexo 13: Lista de “Informantes Calificados”: 
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N° 
Informant

es 
calificados 

Contacto N° 
Contacto Correo Redes Sociales 

1 Posada 
Caribana 

Javier 
Denis 

41413442
82 caribanapas@gmail.com Instagram, Facebook: 

@parquenivardito 

2 Posada 
Cendal 

Carmen 
Dibella 

41419464
56 

Carmenantonietadibella@gm
ail.com No  

3 Posada 
Shalimar 

Vicente 
Veltri 

41640490
27 yunildasalazar@gmail.com No  

4 Mi 
Querencia 

Francisco 
Fuente 

41639980
15   No 

5 Posada 
Arlet 

Marbi 
Rodríguez, 

41688954
98 No facebook 

6 Posada de 
Narda 

María 
Lares 

41413173
29 No No 

7 Posada 
Amor y sol 

Antonia 
Rodríguez, 

41419487
02 

posadeaamorysol@gmail.co
m 

Instagram y facebook: 
@Posadaamorysol 

8 
Posada 
Angito 
Lugo 

Ángel 
Lugo, 

41418482
76 No No 

9 
Posada 
Costa 
Caribe 

Germán 
Suniaga 

42618087
98 No No 

10 
Posada 

Picoteo del 
Lili 

Óscar 
Lugo 

42481254
02 No No 
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N° 
Informant

es 
calificados 

Contacto N° 
Contacto Correo Redes Sociales 

11 

Posada 
Otilis 

Campo (la 
ruta del 
cacao) 

Ana Reyes 42618453
41 reyesana9450@gmail.com No 

12 Posada 
Casa Verde 

Mirian 
Rivas 

42487279
53 No No 

13 

Posada 
turística 
Nuestro 
Sueño 

Yusmaris 
Vargas 

41478002
65 No 

Facebook e Instagram: 
@posadaturistícanuestro

sueño 

14 

Micro-
empresa 

(Chocolate
ra) 

(REPLA) 
Cuchape 

41287768
37,  

41287661
32 

redcacaoelcuchape2020@gm
ail.com cacaocuchape20 

15 Casabe Anibal 
Marcano No No No 

16 

Cabañas 
en el Rio 

de 
Catuchal 

Renny 
Montaño 

41287661
32 No No 

17 Casabe Delfin 
Reyes 

42480378
15 No No 

18 
Chocolates 
(CHOCUCH

APE) 

Alexander 
Marcano 

41287768
37 

alexandermarcano163@gmai
l.com 

Facebook e instagram: 
Alexanderfmarcano 

19 Posada La 
Milagrosa 

Fernado 
Velasquez 

41668280
37 No No 

20 Dulces y 
Chocolates 

Carmen 
Montaño 

41211036
81 No No 

21 Chocolates René 
Cordova 

42608578
50 No No 
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N° 
Informant

es 
calificados 

Contacto N° 
Contacto Correo Redes Sociales 

22 Panes y 
Tortas 

Roxana 
Brito No No No 

23 Tortas 
Isaida 

Isaida 
Rivas 

42486522
26 No No 

24 

Manualida
des 

(Pancartas, 
piñatas 

etc.) 

Adriana 
Villaherm

osa 

41608001
28 aivhn@gmail.com Adriana nuñez Facebook 

25 
Serrucho y 

Dulceria 
(Zorianny) 

Zoraima 
Marcano 

41484222
29 

zoraima.marcano@gmail.co
m No 

26 Chocolates Roberto 
Ramos 

41481778
72 robercrc2016@gmail.com Twitter: @rober2016 

27 Gastronom
ía 

Gerardo 
Rivas 

41211916
89 No no 

28 Hospedaje Carmen 
Carreño 

41638060
13 No No 

29 Gastronom
ía 

Vicmar 
García 

42659577
03 vicmargarcia@gmail.com No 

30 Tortas Cruz 
Carreño 

04121189
478 No No 

 

Anexo 14: Lista de “Especialistas y actores destacados”: 

N° Institución 
Especialistas 

y actores 
destacados 

N° Contacto Correo Redes Sociales 

1 INATUR 
Sucre 

Lic. Yosmar 
Rodriguez 4143938608 Inatursucreturismo@gmail.com 

Facebook e 
Instagram: 

@:Inatursucre 
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2 CORSOTUR Licda Argelis 
González 4121883118 No No 

3 
UPT Paria, 

ext 
Arismendi 

Lilibeth 
González 4141943917 lilibeth.gr.21@gmail.com No 

4 INDETUR Sara Frankis 4163877487 sarafrankis1903@gmail.com No 

5 

Programa de 
formación 

Hoteles 
escuelas 
Venetur 

Ángela 
Rangel 4248474141 hotelescuelamarc@gmail.com No 

6 Cablexpress 
tv C.A 

Ricardo 
Bracho 2946461138 multitel@multitel.com.ve @multitel 

7 
Fundación 
Proyecto 

Paria 
Carlos Guerra 4249507490 Carloscacao21@gmailcom @fpp 

8 

Playa de Uva 
o 

Inversiones 
Jardín 

Francisco 
Ramírez 2945149453 No Instagram 

@parquenivardito 

9 

Cabañas 
Playa 

Medina y Pui 
Puy 

Vicente Rosa, 
telf.  4264801783 No NO 

10 Movistar, 
región Paria Juan Cabello 4141949129 No NO 

11 Digitel, 
Región Paria José Silva  4129417854 No NO 

12 
CANTV, 
Región Paria. 
(Público) 

Yajaira 
Albornet9 294332482 No NO 

13 
Movilnet, 
región Paria. 
(Público) 

Jesús Rivas  4265834475 No NO 
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Anexo 15: Lista de “Decisores de recursos”: 

Decisores de recursos Contacto 

Venetur Hotel Mar Caribe. (Mixto) Luis Guerrero Telf... 04168940760 ; correo: 
saylumarcaribe@gmail.com 

Corpomedina Alicia Monaldi, Telf. 04147816201 

Inatur Sucre, ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo. (Público) 

Coord. Yomar Rodríguez, Telf. 
04143938608 

Gerentes de créditos Banco Venezuela, 
región Paria. (Público) 

Rosa Cherema,  Telf. 04148115409 

Gerente Banco Bicentenario (Público)  

Consejo federal de gobierno (Público)  Fedemar Gamboa 04166813274 

 

Anexo 16: Fichas técnicas para la localización de actores en el diagnóstico de los actores  

Prestadores turísticos instalados 

Establecimiento:   

Responsable:  

Teléfonos: Correo Electrónico:  Redes Sociales: 

   

Tipo de servicios 

prestados: 

 

Servicios complementarios: ¿Actualmente presta el 
servicio?  SI ____   NO____ 
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En caso de ser negativa su respuesta, porque? 

 

 

Tiene disposición de continuar su actividad comercial? 

 

 

Cuál es su necesidad prioritaria? 

 

Requiere formación? Si___  No___  Áreas de formación: 

 

En caso de ser Prestador de servicios de alojamiento, Número de habitaciones:  

Activas:____    En reparación:____  Por concluir: ____ 

¿Conoce usted los protocolos de bioseguridad?  

Observaciones: 

 

 

 

Anexo 17. Emprendedores comunitarios turísticos en proyecto de instalación 

Emprendimiento:   
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Responsable:  

Teléfonos: Correo Electrónico:  Redes Sociales: 

   

Tipo de 

emprendimiento: 

 

Servicios complementarios: ¿Actualmente tiene 
conocimiento del área que 
desarrollará?                  SI ____   
NO____ 

 

Tiene conocimiento en administración? 

Cuál es su necesidad prioritaria para poner en marcha su emprendimiento? 

 

 

 

Requiere formación? Si___  No___  Áreas de formación: 

 

¿Conoce usted los protocolos de bioseguridad? 

Observaciones: 
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Anexo 18: Instituciones del sistema turístico y medios electrónicos (TICs)  del municipio 
Arismendi 

Institución:   

Responsable:  

Teléfonos: Correo Electrónico:  Redes Sociales: 

   

Objetivos de la 

institución: 

 

Planes y programas establecidos para el municipio Arismendi: 

 

 

 

 

 

  

Actividades planificadas para el municipio Arismendi: 
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Observaciones: 

 

 

 

Anexo 19: Entrevistas Dirigida a Las Comunidades: 

Nombre del entrevistado: _____________________________ Teléfono:___________________ 

1. ¿Cree usted que el turismo rural es una alternativa de desarrollo de la comunidad? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

2. ¿Cuenta la comunidad con organización comunitaria? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

3. ¿Cuáles fueron los pasos organizarse? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

4. ¿Qué los motivo a pensar que la actividad turística como alternativa para su desarrollo 
económico?  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

5. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las zonas turísticas de mayor interés en el municipio? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

6. ¿Existen algunas rutas naturales o culturales en su comunidad? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 
7.  ¿Cuáles son las actividades productivas que pueden desarrollar los pobladores de la comu-

nidad? 
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__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 

8. ¿Cree usted que existe alguna problemática que no contribuya con el desarrollo de la acti-
vidad turística? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

9. - ¿Cuáles son las costumbres, tradiciones, cultura e historia atractivas para el desarrollo de 
la actividad turística? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.  
 
 

10. Identifique los platos típicos de su comunidad 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 

11. ¿Los visitantes que acuden a su comunidad son locales, regionales, nacionales o extranje-
ros? 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

12. ¿Cuáles son los servicios público disponibles en su localidad? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

13. ¿Cuántas personas y familias participan directamente en la actividad? 

_________________________________________________________________________. 

14.  ¿Qué tipo de familias participan en la actividad? 

Agricultores: ____  Familiares:____ pescadores:____  Artesanos:____ Habitantes 
rurales sin tierra:____ 

15. - ¿Cuántas mujeres y jóvenes participan y cuál es su rol? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

16. ¿Los Miembros de la comunidad utilizan herramientas digitales?   
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Teléfonos inteligentes:_______  Marca y Modelo:___________________________ 
Computadoras:_______ Marca y Modelo:__________________________________ 
Tablets:_______  Marca y Modelo:________________________________________ 

17. ¿Han recibido alguna capacitación en las áreas: 

Turística:_____  Digital:_____  
Otras:______________________________________ 

18. ¿Posee internet en su localidad? Si ____  No____ Monto del servicio en caso de ser posi-
tivo:______________________________ 

19. Redes sociales en las que interactúa: Instagram____ Facebook____ Twiter____ TikToc____ 
Otras:_______________________________________________________ 

20. Cree usted que la comunidad está dispuesta a desarrollar la actividad turística en su territo-
rio?  Si:_____  No:_____ 

21. Desafíos Por la pandemia: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

22. Algún otro comentarios: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Anexo 20: Entrevistas Dirigida a Los Prestadores De Servicios: 

1. Nombre de la Empresa: ________________________________________________________ 

2. Tiempo de funcionamiento de la empresa:_________________________________________ 

3. Actualmente está prestando servicios:  Si:____ No:____ en caso de ser negativa su res-

puesta porque? _______________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el nivel de formalización del negocio desde el punto de vista de la normativa tributaria 

y de la normativa que regula la actividad turística en el país? 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

5. Servicios que ofrece: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
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6. ¿Qué los motivo a pensar que la actividad turística como alternativa para su desarrollo econó-

mico?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

7. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las zonas turísticas de mayor interés en el municipio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

8. ¿Qué tipo de turistas visitaba al municipio? 

Nacional:_____ Internacional:_____ Regional:_____ 

9. ¿Existen algunas rutas turísticas en el municipio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

10. ¿Considera Ud. que las comunidades de La Cerbatana del municipio Arismendi tiene interés en 

participar en actividades relacionadas con el turismo rural?  

Mauraco Arriba  Catuchal  Guárico Arriba   Guárico Abajo     

El Cuchape   Barcelona           El Muco  Mauraquito    

Juan Caribe  Papelón 

11. ¿De qué forma cree Ud. que se podría fomentar la actividad turística en la zona rural? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

12. ¿Considera que las comunidades del municipio Arismendi presentan recursos, atractivos e in-

fraestructura turística necesaria para poder desarrollar con mayor efectividad la actividad tu-

rística? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

13. ¿Cree usted que existe alguna problemática que no contribuya con el desarrollo de la actividad 

turística? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

14. ¿Qué limitaciones observa Ud. para el desarrollo de la actividad turística del municipio Aris-

mendi? 

15. El municipio cuenta con material promocional para promover el turismo rural?  

Si:_____ No:_____ Explique:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

16. ¿Los Miembros de la comunidad utilizan herramientas digitales?   
17. Teléfonos inteligentes:_______  Marca y Modelo:___________________________ 

Computadoras:_______ Marca y Modelo:________________________________________ 
Tablets:_______  Marca y Modelo:______________________________________________ 

18. ¿Posee internet en su localidad? Si ____  No____ Monto del servicio en caso de ser posi-
tivo:______________________________ 

19. Redes sociales en las que interactúa: Instagram____ Facebook____ Twiter____ TikToc____ 
Otras: _________________________________________________________________ 
 

20. ¿Han recibido alguna capacitación en las áreas: 
Turística: _____  Digital: _____  
Otras:______________________________________ 

21. ¿Cuentan con formación turística los empleados del establecimiento? 

Si:   _____  No:_____ 

22. Desafíos por la pandemia: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

23. Otros comentarios. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Anexo 21: Entrevistas Dirigida A Los Especialistas Y Actores Destacados (Públicos, 
Privados, Academia, Ongs, Start Ups) En Las Áreas De Turismo Rural Y Digitalización 
(Alfabetización Digital, Promoción Y Marketing, Comercio,  Otros): 

 

1. ¿Cómo surge la actividad turística en la localidad? (Historia, contexto histórico) 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

2. ¿Qué políticas turísticas maneja la región con respecto al turismo rural y sus Actividades? 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

3. Según su opinión, ¿en qué situación se encuentra el turismo rural en la región? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________- 

4. ¿Considera Ud. que las comunidades de La Cerbatana del municipio Arismendi tiene interés en 
participar en actividades relacionadas con el turismo rural? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

5. ¿Existen planes o proyectos para desarrollar el turismo rural para la zona? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

6. De qué forma cree Ud. que se podría potenciar la actividad turística rural en la zona? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

7. ¿Considera que las comunidades del municipio Arismendi cuentan con los recursos, atractivos 
turísticos y la infraestructura necesaria para poder desarrollar la actividad turística con mayor 
efectividad? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.  
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8. ¿Cree usted que el desarrollo del turismo rural puede mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades y sus habitantes? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

 

9. - ¿Encuentran alguna problemática que perjudique el desarrollo de la actividad turistica? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

10. - ¿Se han presentado y ejecutado proyectos para potenciar el turismo anteriormente en el mu-
nicipio? Si ____ No: ____ en caso de ser afirmativa su respuesta expli-
que:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ¿De 
qué tipo?_________________________________________________________________, 
¿Cuál fue su impacto?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.  - ¿Existen iniciativas por parte del sector público o privado para potenciar el turismo (agencias, 
corporaciones, empresas privadas, ONG, entre otras)? 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

12.  - ¿Existe algún fondo monetario para recuperar o mejorar el patrimonio cultural  y turístico de 
la zona? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

13. - ¿Existen estudios de mercado relativos al turismo rural, quienes los han realizado? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

14. ¿Existe algún programa donde se capaciten a los promotores y operadores turísticos de la zona 
sobre el manejo de las TICS? 
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Si:_____ No:______ en caso de ser positiva su respuesta ¿Quiénes lo facilitan? 
_____________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué procesos ha digitalizado su institución? (gestión, mercadeo, venta, otros). 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

16. - ¿Cuáles son los aspectos positivos y desafíos de los procesos de digitalización implementados?   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

17. - ¿Existen proyectos relevantes o instancias de diálogo, intercambio, acuerdos, u otro, relacio-
nados con la actividad económica del territorio en general, y/o el turismo rural en particular? 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

18.  Desafíos por la Pandemia. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

19. Otros Comentarios:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Anexo 22: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DECISORES DE RECURSOS PÚBLICOS, PRIVADOS, 
IFIS, COOPERACIÓN,  CON QUIENES EXISTEN POSIBILIDADES DE ESTABLECER 
COLABORACIONES PARA ESCALAR LAS EXPERIENCIAS: 

1. Nombre de la Institución: _______________________________________________________ 
2. Representante: _______________________________________________________________ 
3. Teléfono:______________________ Correo electrónico:______________________________ 
4. ¿Su institución cuenta con financiamientos para fomentar el Desarrollo productivo en las co-

munidades? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo cree que puede contribuir su institución en el proyecto de desarrollo del turismo rural 
en las comunidades de la Cerbatana? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles  son las líneas  estratégicas a aplicar para los retos del turismo rural y cuáles son las 
vías de trabajo que propondría? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál sería el financiamiento con el que podría contar los proyectos?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.  

8. ¿En qué áreas de desarrollo tiene fijado su institución? 

Agrícola:______ Pesca:______  Turístico:_____   Otras:_______________   

9. ¿Estaría dispuesto su institución en invertir recursos en fomentar el turismo rural?  
Humanos:_______ Tecnológicos:_______  Financieros:_______ 

10. Recomendaciones para acceder a sus beneficios y/u oportunidades de financiamiento:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

11. Desafíos por la Pandemia: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

12. Otros Comentarios:  


