3. Imagen Objetivo

Los municipios con vocación turística,
dictarán los planes locales de turismo
para promover y desarrollar esa actividad.
En esos planes se promoverá,
conjuntamente con los sectores
público y privado, el desarrollo
turístico de aquellos sitios de interés
histórico,
de
bellezas
naturales,
recreativos y de producción de artesanía,
así como cualquiera otra manifestación
de interés turístico.
Los
municipios
coordinarán
sus
actividades turísticas con las que
desarrollen el Poder Nacional o el Estado
respectivo, en el ámbito municipal.
LOPPM, art. 62

Resulta evidente hasta para el más desprevenido
observador, que el empuje de la actividad
turística en la Isla de Margarita ha generado en
el Municipio Maneiro un fuerte crecimiento del
sector comercio, de la industria de la
construcción y de la actividad inmobiliaria.
Maneiro es, definitivamente, un municipio con
vocación turística.

Como
consecuencia
de
este
crecimiento
económico sostenido en los últimos años, el nivel
de la calidad de vida de la que disfrutan sus
habitantes -medida en términos del Índice de
Desarrollo Humano- se ha elevado a tal punto,
que lo ubican entre los primeros municipios del
país.
Las condiciones propias del territorio de Maneiro,
su relieve, los atributos en torno a atractivos
turísticos y dotación de servicios, explican, entre
otras razones, este crecimiento económico y sus
beneficiosos impactos en términos de calidad de
vida para sus habitantes.
Este comportamiento económico en el territorio
de Maneiro, ha impulsado el aumento de la
oferta de servicios públicos. El incremento en la
cantidad y calidad de la infraestructura y de los
servicios
disponibles,
ha
beneficiado
directamente a la comunidad; pero también han
tenido un efecto de retroalimentación positiva
sobre la actividad económica, especialmente la
que genera el sector turístico.
En la actualidad, los líderes del Gobierno
Municipal tienen plena conciencia de estos
impactos económicos. Particularmente reconocen
el papel que juega el turismo como actividad
generadora de empleos e ingresos para la
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población y como fuente de los ingresos fiscales
que financian el gasto público municipal.

Actual Modelo de Desarrollo Local
Modelo de libre
empresa, en el cual
el gobierno municipal
asume un rol pasivo
haciendo que
el crecimiento
económico sea
cíclico, y el desarrollo
insostenible en el
mediano plazo.

 Libertad empresarial en un contexto
Nacional ajustado al Modelo Estatista.
 Relativa heterogeneidad de productos
 Crecimiento territorial espontáneo,
espacialmente no estructurado.
 Crecimiento económico sujeto al ciclo de
los precios petroleros.

Sin embargo, aún cuando se reconoce la
importancia de la actividad turística para elevar
el nivel de bienestar de la población, todavía es
muy tímida la participación del Gobierno
Municipal en materia de planificación y
promoción del desarrollo local. En este aspecto,
Maneiro, que no escapa a la realidad de los

municipios de Venezuela, tiende a mantener un
rol relativamente pasivo en esta materia. Su
actuación suele ser reactiva, por lo que sus
políticas para el fomento y la conducción del
desarrollo local son muy tímidas e insuficientes
En efecto, el crecimiento económico de Maneiro
pareciera estar asociado a una variable
incontrolable por el municipio: los fluctuantes
precios
petroleros.
En
una
economía
monodependiente como la venezolana, el vaivén
del valor del petróleo en los mercados
internacionales afecta el nivel adquisitivo de los
turistas nacionales, los cuales constituyen el pilar
fundamental de la economía local que tiene
construida su fortaleza sobre los flujos del
turismo doméstico.
Esta relativa falta de iniciativa para asumir la
tarea de regular y estimular a la economía local
para alcanzar niveles de desarrollo que
garanticen el bienestar para todos, explica en
buena medida, ciertos desajustes que se
evidencian en la aplicación de los instrumentos
de
planificación
urbana
vigentes.
Como
consecuencia
de
esta
situación,
puede
observarse un crecimiento urbano espontáneo
que se caracteriza por ciertos desequilibrios en
el desarrollo espacial, y por constantes conflictos
en razón del uso y ocupación del suelo.
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Finalmente, el actual modelo de desarrollo local
de Maneiro asume al territorio simplemente
como un asentamiento de actividades aisladas,
sin conexiones nacionales ni mucho menos
internacionales. Esta percepción debe ser
modificada porque dadas las condiciones actuales
de profundización de la globalización basada en
el
desarrollo
de
nuevas
tecnologías
de
comunicación, información y transporte, imponen
una nueva realidad que es imposible ignorar si
no se desea marchar a contrapié de los circuitos
económicos que se desarrollan vigorosamente a
escala planetaria. Enfoques aislacionistas en
tiempos de globalización de los mercados,
tienden a producir rezagos y pérdidas de
oportunidades en la búsqueda de niveles
superiores de empleo e ingresos.
Aunque ciertos sectores critican la supuesta
conculcación de las expresiones culturales
regionales por la cultura globalizada, creemos
que el proceso de globalización no está reñido
con la correcta atención a las especificidades de
cada localidad. Al contrario, es a partir de de las
características propias de cada región, sus
potencialidades y sus debilidades, como pueden
insertarse con provecho en el proceso de
globalización. Para ello se requiere asumir el
enfoque del desarrollo económico local; es decir,
se requiere que sean puestas en valor las
ventajas y potencialidades territoriales, y las

diversas formas tradicionales de producción que
caracterizan al municipio.
Si asumimos como válidas las consideraciones
planteadas, se hace entonces necesario que el
Municipio Maneiro abandone la manera tímida
con la que hasta el presente se involucra en los
procesos económicos. En consecuencia,
el
gobierno municipal debe asumir de manera
consciente y activa el objetivo de promover el
desarrollo económico local, tomando al turismo
como la actividad dinamizadora de los procesos
de producción y como el eje articulador de la
formulación de políticas públicas en las distintas
esferas de la competencia municipal. En este
planteamiento
estamos
alineándonos
perfectamente con las propuestas del Ministerio
del Turismo, organismo que ha planteado con
mucha claridad conceptual la pertinencia y
utilidad de que los Municipios Turísticos
planifiquen sus políticas tomando como elemento
integrador a la actividad que les proporciona
ventajas comparativas.
Para alcanzar este objetivo, no va a ser
suficiente, un simple discurso o la expresión de
sentidos votos de intención. Se requieren
cambios de actitud y de mentalidad por parte de
los ciudadanos de Maneiro, en particular de sus
líderes gubernamentales y del sector privado; así
como también cambios estructurales en el
aparato institucional del gobierno municipal.
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CARÁCTER INTEGRADOR DEL TURISMO
Modelo propuesto por el Ministero de Turismo
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El Modelo de Desarrollo Económico Local que se
propone,
busca
alcanzar
el
crecimiento
autosostenible y está basado en el libre mercado,
la responsabilidad social de las empresas, la
corresponsabilidad
social de la comunidad
organizada y la acción planificadora del gobierno
municipal tomando al turismo como actividad
económica dinamizadora del aparato productivo
del municipio. En términos más específicos, el
nuevo modelo tiene como características las
siguientes:
a.

La convivencia, mutuamente respetuosa,
del sector público municipal y del sector
privado empresarial, dentro del marco del
estado derecho.

b.

Un mercado abierto a la competencia,
como la forma más eficiente de transar
comercialmente.

c.

Un
empresariado
fuertemente
comprometido con el principio de la
responsabilidad social de la empresa.

d.

Una sociedad civil organizada y vigorosa
que participa corresponsablemente en la
búsqueda del bienestar colectivo.

e.

Un gobierno municipal en el que las
decisiones son tomadas de manera
democrática y participativa.

f.

Un territorio con identidad propia, en
donde se ofrezcan experiencias únicas y

Nuevo Modelo de Desarrollo Local
Modelo autosostenible,
moderno, con identidad
propia y estructurado
alrededor del turismo como
actividad dinamizadora. El
Gobierno municipal,
basándose en los principios
de democracia participativa
y responsabilidad social de
la empresa, establece de
manera consensual los
objetivos de desarrollo y el
marco regulatorio que
fomente su cumplimiento.

• Crecimiento autosostenido
• Políticas consensuadas
• Diversificación de productos
• Desarrollo territorial
planificado

singulares, y donde coexistan y se
potencien recíprocamente diversidad de
actividades y productos: turismo, pesca,
comercio,
manifestaciones
culturales,
gastronomía, etc.
g.

Una política social solidaria y equitativa
que propicie la igualdad de oportunidades
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para la realización personal de todos los
habitantes de Maneiro.
Las ideas expuestas en torno al modelo de
desarrollo local y al inmenso potencial turístico
del municipio Maneiro, nos permiten presentar la
Imagen Objetivo a alcanzar con el Plan Municipal
de Desarrollo en los términos siguientes:

Finalmente, debe quedar claro que el objetivo
planteado sólo se alcanzará luego de un largo
proceso de cambios; el primero de los cuales
tiene que ver con un profundo cambio de actitud
frente a los problemas y la forma de abordarlos.
El futuro deseado para Maneiro, se logrará a
través de cambios de modelos mentales de sus
líderes
(comunitarios,
empresariales
y
gubernamentales) sólo así, se logrará que las
acciones que se emprendan, respondan al anhelo
y prosperidad de sus habitantes y visitantes.

Imagen Objetivo

Los habitantes
de Maneiro disfrutarán de niveles superiores y
crecientes de bienestar y felicidad. Tales condiciones de vida serán
alcanzadas gracias a la implantación de un modelo de desarrollo local
autosostenible, moderno, con identidad propia, y estructurado
alrededor del turismo como actividad dinamizadora. Las relaciones
entre el gobierno municipal, la sociedad civil y el empresariado, se
articularán tomando como base a los principios de democracia
participativa y responsabilidad social de la empresa; lo cual implica
que los objetivos específicos de desarrollo y las políticas públicas que
fomenten su cumplimiento, surgirán como producto de sólidos
consensos sociales.
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