
PROPUESTAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y TURÍSTICO 

DEL ESTADO MERIDA 

Basados en nuestra experiencia como productores agropecuarios y empresarios del sector 
Turismo, tomando en cuenta los aportes y/o planteamientos de las personas que han asistido a 
los diferentes eventos que LA FUERZA PRODUCTIVA ha realizado  en el estado durante esta 
campaña electoral, con el objeto de contribuir a que HENRIQUE CAPRILES RADONSKI  sea 
nuestro próximo PRESIDENTE, le hacemos llegar un resumen de éstos: 

SECTOR AGROPECUARIO 

 Considerar a Mérida como estado agro-turístico y agroecológico del país 

 Respetar los Derechos de Propiedad, como derecho humano universal y constitucional 

 Promover programas de educación y concienciación a los productores en cuanto a la 
conservación de cuencas hidrográficas, conservación de nacientes de agua y uso y manejo 
de los suelos, sobre todos en zonas de uso intensivo de la tierra. Recuperar bosques y 
cursos de agua, gestionando con los propietarios,  los predios donde existan nacientes del 
preciado líquido. 

 Establecer programas eficientes de manejo de desechos sólidos a nivel municipal y 
regional 

 Rescatar las organizaciones de los sistemas de riego e implementar procedimientos  
eficientes de planificación de siembra, cosecha y comercialización, así como el  
establecimiento de instituciones financieras agrícolas locales (cajas agrarias),  e 
Implementando políticas crediticias, para los productores del campo en el Municipio 
y finca. 

 Desarrollar convenios con organismos internacionales (FAO, UE, Banco Mundial, BID, etc.) 
en materia de seguridad alimentaría y desarrollo rural sostenible y sustentable.   

 Manejar los Parques Nacionales según los acuerdos y el plan de acción de Durban 
(Sudáfrica 2003).  

 Crear un Instituto Autónomo que sea rector de toda la política agropecuaria y 
ambiental del Estado; dirigido por el sector agrario y sus organizaciones.   De la 
formación, organización y funcionamiento del Instituto Autónomo, depende el desarrollo de 
las siguientes metas: 

 Crear cinco coordinaciones agropecuarias, distribuidas de la forma siguiente: Coordinación 
de la zona sur del lago, con sede en El Vigía y Nueva Bolivia. Coordinación Zona del 
Mocotíes, con sede en Tovar. Coordinación de la Zona Pueblos del Sur, con sede en 
Canaguá. Coordinación de la Zona del Páramo, con sede en Santo Domingo. Coordinación 
de la Zona Metropolitana, con sede en la ciudad de Mérida. 

 Ampliación y adecuación de la infraestructura y superestructura de servicios para 
que las zonas rurales del estado, tenga servicios modernos de salud, vivienda, 
vialidad, electricidad, agua potable, informática, cultura, deporte, educación y 
recreación, mediante la creación del Instituto Autónomo de la Vivienda Rural. 

 Crear estrategias de seguridad en coordinación con ganaderos y productores  en  todos 
los ámbitos, de tipo jurídico, personal, agroalimentario, sanitario y económico. 

 Gestionar ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la masificación de la 
Educación Básica, Ambiental y Educación para el trabajo, fortaleciendo las Escuelas 
Técnicas Agropecuarias existentes en el Estado. 

 Crear granjas integrales, para las familias de bajos recursos y las propietarias de 
minifundios. 

 Diseñar viviendas de calidad adaptadas al medio ambiente rural. 

 Impulsar a la producción orgánica y tradicional de rubros estratégicos (café y cacao, 
plátanos, frutas, otros) 

 Apoyar  los programas de mejoramiento genético de los sistemas especializados de 
producción de leche y carne existentes, para desarrollar planes de cruzamiento en 



diferentes pisos altitudinales,  que permitan mejorar los promedios de producción de estos 
rubros en el país. 

 Decretar  la ganadería de leche especializada como patrimonio genético del país. 

 Mejorar la investigación agrícola y desarrollo con universidades, tecnológicos y centros de 
investigación como el INIA. 

 Proponer a la oficina de IMPRADEM, la creación de un departamento toxicológico, de 
respuesta inmediata, para solucionar los casos de campesinos con problemas de 
intoxicación por agroquímicos o mordidas de ofidios. 

 Facilitar la creación de programas que complementen la actividad agrícola y 
ganadera con el turismo y la cultura. 

 Implementar un sistema de transporte masivo (tren) que se desplace desde la zona sur del 
lago hasta la ciudad de Mérida, pasando por La Azulita y otras poblaciones del estado 
donde existen sistemas de ganadería de altura y otros rubros agrícolas, que  permita 
disminuir los costos de transporte de insumos a los productores de la zona. Además 
pudiéndose usar el proyecto existente para tal fin. 

 Apoyar y defender la producción nacional primero, no a las importaciones 
desmedidas y sin control. 

 Disponer y suministrar eficientemente todos los insumos: semillas, agroquímicos, 
fertilizantes, maquinarias y equipos agrícolas que el productor requiera para su actividad 
en el campo. 

 Asfaltar y engranzonar las vías de penetración agrícola y recuperación de las 
carreteras principales. 

 Rescatar los principios iniciales de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación 
LOCTI., para la investigación privada y pública del sector. 

 Rescatar y fortalecer los sistemas de producción truchícola del Estado.  

SECTOR TURISMO 

PROPUESTA OBSERVACIONES 

Reactivación del aeropuerto  Alberto Carnevali de 
Mérida 

Actualmente la accesibilidad a Mérida es 
limitadísima. No hay vuelos comerciales 

Acondicionamiento del Aeropuerto Juan Pablo 
Pérez Alfonso (El Vigía) como Internacional 

Dinamizaría el intercambio internacional, canales de 
comercialización de personas y productos 

Incorporación de nuevas líneas aéreas que cubran 
rutas interciudades desde Mérida 

Adecuación de las tarifas a las diferentes temporadas 
Programas especiales 

Reparación y mantenimiento a las vías de acceso al 
estado Mérida 

Tomar a tiempo las previsiones a sabiendas de las 
zonas de riesgo, mantener maquinaria permanente 

Reapertura del teleférico  Principal atractivo turístico del estado (PRIORIDAD) 

Culminación y dotación del Centro de 
Convenciones Mucumbarila y su enlace con Hotel 
Prado Rio 

Desestacionalizar la actividad turística, efecto 
multiplicador económico 

Construcción de enlaces viales en la ciudad de 
Mérida 

La ciudad  está colapsada, en temporada de turismo, 
el turista sufre las calamidades del tráfico saturado. 

Señalización vial y turística Para todo el estado (Apoyo ULA) 

Apoyo al Artesano Mérida cuenta con un gran número de Artesanos, 
que hoy día están organizados y realzan nuestra 
cultura 

Capacitación Turística, para todo ciudadano que 
directa e indirectamente tenga que ver con la 
actividad turística (empleados de restaurantes, 
líneas aéreas, Agencias de viajes, mayoristas, 
taxistas, líneas de transporte, medios de 
comunicación social, funcionarios policiales, entre 

Crear en todo el territorio del estado una cultura de 
la actividad turística, valorar su efecto como 
multiplicador económico y social 



otros…) 

Apoyo a la actividad Cultural del estado Propiciar el rescate del acervo histórico-cultural 

Organización, reglamentación de los Guías de 
Turismo por especialidad 

Existen proyectos adelantados de este tema, 
retomarlos y aplicarlos 

Establecer convenio con los diferentes medios de 
comunicación del estado a fin de que aporten 
espacios para la cultura turística 

Hacer llamado al Colegio de Periodistas 

Apoyar y fortalecer a las instituciones que 
imparten la capacitación en materia de turismo 

Trabajar coordinadamente con el sector privado 

Creación de Fondo Crediticio para  propiciar la 
creación de micro empresas, apoyo a empresarios, 
generación de empleo, apoyo al artesano… 

Deben manejarse tasas preferenciales, incentivos 
 
Establecer convenios con la banca privada 

Apoyo en el rescate de la Corporación Merideña 
de Turismo y delegar en ésta un departamento 
conector entre El Ministerio de Turismo y el 
estado,  para trámites de permisología, 
inspecciones, renovaciones, entre otras 

Estimular la designación de personal  profesional en 
materia turística y en las distintas áreas  gerenciales. 
DESCENTRALIZAR 

Rescatar la marca Mérida como destino nacional e 
internacional 

Enmarcado en los parámetros nacionales, 
participación en eventos de índole regional, nacional 
e internacional 

Ubicar centros de atención de primeros auxilios en 
los lugares turísticos (Laguna de Mucubají,  
Observatorio, Pico el Aguila, Parque India Carú… 

Esto es  prioritario, sobre todo en zonas alejadas, 
donde no hay posibilidad de que llegue una 
ambulancia o paramédico ante una emergencia. 

Propiciar la creación y/o inversión turística en el 
estado Mérida, a través de incentivos fiscales 
 
 

Evitar trámites engorrosos,  que frenan la adquisición 
de los créditos, dar prioridad a los proyectos que 
impulsen el movimiento turístico y económico de 
cada zona 

Propiciar la creación de empresas que trabajen con 
turismo Social  

Intercambios, municipales y estadales, convenios 
entre cámaras de turismo, tarifas preferenciales en 
temporada baja de turismo (Hacer programas para 
nichos específicos, ejm. 3ra edad, discapacitados…) 

Construcción de Miradores Turísticos (Vía Jají, Vía 
el Morro, en cada centro poblado donde se pueda 
aprovechar de una buena vista…) 

Se puede manejar la figura de comodatos, involucrar 
a la comunidad, generar microempresas, crear 
alrededor de éstos un desarrollo turístico económico 

Acondicionamiento del Balneario de Palmarito Rescatarlo, educar a la comunidad, propiciar que se 
generen servicios de calidad en sus alrededores 

Reactivación de la Zona Libre Cultural, Científica y 
Tecnológica de Mérida 

Esto propiciaría, mucha inversión, movería la 
economía sin duda, se deberán hacer los ajustes 
necesarios 

Construcción de Un Mercado Principal en la zona 
Sur de la ciudad 

El Mercado Principal de Mérida colapsa en 
temporadas de turismo 

Construcción del mercado de mayoristas El actual Mercado principal colapsa, la avenida Las 
Américas es un desastre, los días de mayoristas, la 
comunidad pide a gritos que esto se solucione 

Construcción de Mercado Artesanal en las zonas 
con vocación turística 

Esto le daría impulso al sector artesanal y cultural 

Embellecimiento del estado, (Puestas en Valor de 
Centros turísticos), humanizar las plazas y parques, 
reacondicionarlas, incorporar elementos que le 
den utilidad social, gimnasios de calle, toboganes, 
trampolines, fuentes, jardinerías 

Rescate de nuestra arquitectura autóctona. 
Establecer convenios  con las Alcaldías y el sector 
privado para el mantenimiento y ornato,  exigir  en 
donación obras de  utilidad pública a los contratistas. 
Desahogo social de la población 



Crear Centros de información Interactivos Ubicar en sitios estratégicos pantallas interactivas 
con información turística 

Enmarcado en el desarrollo del turismo sostenible, 
incorporar actividades en lugares de protección 
natural que permitan el disfrute de estos lugares 
no solo contemplativo (Ejm: botes de remo en 
algunas lagunas, práctica de deportes…) 

Esto propiciaría la creación de empresas, la 
generación de empleo, el movimiento económico de 
la población cercana al atractivo turístico. 

Construcción de Paradores Turísticos Servicio de calidad en carretera para el viajero en 
general 

Desarrollo y mejora de los servicios básicos en las 
zonas con vocación turística 

Recordemos que no solo el atractivo cuenta, los 
servicios son esenciales para el desarrollo del turismo 

Propiciar el otorgamiento de Becas de incentivo a 
estudiantes  de turismo destacados  y de escasos 
recursos 

Brindarles la posibilidad de acceder a créditos para 
que formen su microempresa 

Inspección y Fiscalización de las empresas 
prestatarias de servicios turísticos (directa e 
indirectamente) 

Con el ánimo de ayudarles en la prestación de 
servicios de calidad, no sancionatorios 

Propiciar el desarrollo de proyectos Agro turísticos Diversificar la oferta turística 

Desarrollar rutas de naturaleza para caminatas, 
para bicicleta, senderismo, turismo de aventura, 
entre otros 

Diversificar la oferta turística 

Establecer un buen sistema de transporte entre las 
diferentes zonas turísticas de nuestro estado, 
dadas sus características de montaña 

Propiciar la adquisición de transporte rústico que 
beneficie a la comunidad y al turista 

Propiciar en las diferentes zonas con vocación 
turística la creación de servicios y brindar las 
facilidades necesarias para un verdadero 
desarrollo turístico (baños públicos, primeros 
auxilios, señalización, terminales, mercados 
artesanales, atención policial)… 

Que no se escape ningún  detalle para estar a la 
altura de los países con vocación turística 

Propiciar la celebración de Ferias agrícolas, 
artesanales, religiosas, turísticas…en fin la 
celebración de eventos 

Reunirse con los miembros del Buró de Eventos de 
Venezuela y sectores involucrados  

Unificar en todo el estado los kioscos de ventas 
ambulantes (fruta, hortaliza, artesanía, 
empanadas, perros, entre otros),  con conceptos 
arquitectónicos que no contrasten con el área 
natural donde se encuentren 

Para ello los vendedores deben hacer  la inversión, no 
todo lo debe dar el estado, ellos deben ser dolientes 
y cuidarlos 

Ayudas para aquellas personas que durante años 
han venido trabajando con la actividad turística a 
la intemperie, del frio, la lluvia, la nieve…( Alquiler 
de caballos,  artesanos, vendedores de 
gastronomía típica) 

Por lo general son personas de escasos recursos, 
artesanos, hay que apoyar en primer lugar al nativo 
de la zona 

Mantener un centro profesional de manejo de 
cifras y estadísticas, durante todo el año 

Apoyo ULA e instituciones públicas y privadas 

Crear un Instituto de Investigación turística Asesoría de organismos internacionales como: 
Organización Mundial del Turismo, acuerdos 
bilaterales entre países de larga trayectoria en el 
sector turístico, La Asociación Internacional de 
Centros de Convenciones, Embajadas y Consulados 

 



 

 


