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A finales del mes de julio, en Margarita, se llevará 
acabo la XII edición del Curso Avanzado Internacional 
de Gerencia Cultural (CAIGC), que este año servirá 
para reflexionar alrededor del valor que tiene el 
Patrimonio Industrial y cómo este puede estimular el 
desarrollo del turismo local. Seis ponentes nacionales 
e internacionales especialistas del área presentarán 
sus experiencias en cuanto a la reutilización de 

recursos e infraestructuras que formaron o forman 
parte importante del desarrollo económico y de la 
vida de las ciudades. 

En detalle
Fechas: 30, 31 de julio y 1 de agosto
Lugar: Universidad Corporativa Sigo
Costo: Bs. 3.000 (Estudiantes y antiguos participantes) 

y Bs. 4.000 (Profesionales del área y otros). 
Incluye refrigerio, transporte a las visitas técnicas 
y certificado de asistencia.
Página: www.ve-gestioncultural.net
Contactos: 0414.843.29.17
lfigueroa.1960@gmail.com/ 
cursogerenciacultural@gmail.com
Facebook: CursoDeGerenciaCultural
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Nuevas ideas para el turismo local

Presentarán expertos nacionales 
e internacionales en el XII CAIGC

“La reutilización del patrimonio industrial favorece la 
cultura y el turismo local, pues estas antiguas fábricas 
son parte de la historia económica y social reciente, 
siendo una muestra aún viviente de las producciones que 
se realizaban en la zona y forman parte de la memoria 
colectiva de los vecinos, pues muchos de ellos o sus 

familiares trabajaron en ellas. Estas infraestructuras son 
una clara muestra de una parte importante de la historia 
económica y social de la ciudad, provincia e incluso país 
en el que se inserta. Por todo ello es muy importante 
mantener y recuperar este patrimonio”.

Diana Sánchez ha dedicado parte de su carrera a realizar 
constantes investigaciones sobre la reutilización del 
patrimonio industrial, ha escrito artículos informativos 
para quienes se interesen en el tema a través de su blog 
Patrimonio Industrial Arquitectónico, es miembro Ticcih-
España (Comité Técnico Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial); miembro de Icomos (Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios) y socia fundadora 
y presidenta de la Asociación de Patrimonio Industrial 
Valenciano.

Durante su intervención, Sánchez, espera poder explicar 
“ejemplos apropiados y respetuosos con el patrimonio 
industrial, los cuales mantienen sus valores así como 

otros que lo ridiculizan, dejándolo solo como un elemento 
decorativo”. Asimismo expresó que “Este tipo de cursos son 
una gran oportunidad para ayudar a difundir el patrimonio 
industrial, el cual es desconocido para muchos y así, se 
logra entender, respetar y valorar más. Su estudio es 
fundamental para plantear su recuperación, reutilización 
y gestión con un nuevo uso”.

Para esta experta la utilización de instalaciones activas 
e instalaciones recuperadas para otros usos son base 
fundamental en el desarrollo de una nueva forma 
de sustentar el progreso local, puesto que  “son una 
modalidad de turismo relativamente nueva, que atrae 
a sectores muy diferentes de población, personas 
interesadas por la historia industrial de un lugar y 
por poder conocer otro tipo de patrimonio, más allá 
del histórico-artístico tradicional, lo cual pueden ser 
magníficas oportunidades de reactivación de entornos 
degradados al ser recuperados, ofreciendo nuevos 
servicios y por tanto creando más trabajo”.

¿Qué piensa los ponentes del XII CAIGC? 

Por María Quintero

Diana Sánchez Mustieles (España)
La reutilización del patrimonio industrial favorece la cultura y el turismo local

Parte de las ponencias del XII CAIGC estarán enfocadas 
en mostrar las diferentes potencialidades que existen en 
el patrimonio industrial, tanto en el ámbito internacional 
como en el nacional. Entre los ponentes nacionales se 
encuentra Lucía Sánchez Figueroa, arquitecto especialista 
en patrimonio industrial, quien ha sido parte importante 

en la recuperación de espacios llevada adelante por Pdvsa 
La Estancia. También es presidenta y fundadora de Ticcih-
Venezuela y autora del libro Patrimonio Urbano Caracas, 
ciudad en movimiento.

Para Lucía hablar de patrimonio industrial venezolano, 
es hablar de petróleo. Explicó que en el país el tema del 
patrimonio industrial ha sido poco valorado y estudiado, 
por lo cual es necesaria su conservación como en el 
caso de otros tipos de patrimonio, lo cual según comentó 
“garantiza dejar testimonio de una cultura. Su estudio y 
difusión son necesarios para entender nuestra cultura 
industrial su potencial local y la proyección que nos daría 
en el ámbito internacional”. 

En el caso de Venezuela como la industria petrolera sigue 
estando activa se trata simplemente, de cambiar el modo 
de ver los espacios donde se desarrolla la actividad y 
tratar de “mantener y conservar un patrimonio que aún se 
encuentra en actividad, pues esta condición lo hace aún 

más difícil, ya que en el imaginario colectivo son vistos 
exclusivamente como espacios de producción”.

Afirmó que existen en el mundo muchos ejemplos exitosos 
de conservación del patrimonio industrial, entre los que 
destacan recuperaciones realizadas en España, Polonia, 
Italia, Portugal, entre otros países europeos. “Haciendo 
uso tanto de las industrias que ya cesaron funciones, como 
las que aún están en actividad, que ofrecen al visitante 
una oferta turística diferente que incluye gastronomía, 
visita a los espacios de producción, historia de la fábrica y 
del pueblo donde se emplaza, y más atractivos turísticos”. 

Señaló que se trata simplemente de un turismo que cautiva, 
porque es una historia reciente del país “te sientes incluido 
porque la industrialización tiene muchos puntos en común. 
Para las comunidades representa un ingreso monetario y de 
intercambio cultural en sitios que ya han sido abandonados, 
así como una oportunidad para contar su historia que muchas 
veces parece olvidada”, concluyó.

Lucía Sánchez Figueroa (Venezuela)
La infraestructura petrolera como patrimonio industrial nacional
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Llama al 0414.306.86.94 o escribe a suplementomanguareo@gmail.com
Comunícate con nosotros y cuéntanos lo que está pasando cerca del lugar donde vives.  
Juntos podemos canalizar los problemas para ir en la búsqueda de soluciones. ¡Este espacio es para que te expreses!

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la 
Humanidad en conjunto con la Editorial El Perro y la Rana y el Movimiento 
venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, abre una convocatoria de carácter 
nacional para el concurso “Carta de Jamaica Ilustrada”, con el propósito 
de representar gráficamente este importante documento de la historia 
venezolana. 

El concurso está dirigido a todos los ilustradores e ilustradoras, 
diseñadores y profesionales en la materia, tanto nacionales como 
extranjeros con más tres años de residencia en el país, en edades 
comprendidas entre los 18 y 30 años. La recepción de obras será hasta 
el próximo 31 de julio, y pueden ser enviadas al correo electrónico: 
movidgconcurso@gmail.com.

Los trabajos deben ser inéditos y orientados al tema de la trascendencia 
histórica y actualidad política, tales como, la ruptura con el orden colonial 
español; importancia del antiimperialismo; integración regional; presencia 
y acción del pueblo como expresión de la soberanía; formas de gobierno 
acordes a las necesidades de los Estados de América Latina y el Caribe, así 
como la importancia política actual del documento.

Las obras seleccionadas formarán parte de la colección Juventudes 
Comandantes que dirige la Editorial El Perro y la Rana. Además, el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura reconocerá con un certificado a los autores 
ganadores y dispondrá de las obras para su exposición al público. Para ampliar 
la información y conocer las bases, ingresa a la página web: http://issuu.com/
movidg/docs/pdf_carta_de_jamaica. @Humanidadenred. 

El pasado 31 de junio en la librería Kalathos, en la ciudad de Caracas, fueron 
presentados ocho nuevos títulos editados por Oscar Todmann Editores. Esta 
oportunidad se suman seis poemas y 2 narrativas al catálogo de esta editorial 
que ya cuenta con 42 años de trabajo incansable. 

Sin mover los labios, es un poemario de Alfredo Chacón, en el que amplía 
una de sus obsesiones temáticas; Íntimo, el espejo de Graciela Yáñez 
Vicentini; Daño oculto de Georgina Ramírez, Fragmentos naranja de 
José Antonio Parra, 39 grados de cielo en la tierra de Hernán Zamora y 

Caracas mortal de Claudia Noguera Penso, forman parte de la colección 
llamada OT poesía.

Karl Krispin, por su parte, se sumó a la serie de narrativa con el libro de 
cuentos 200 breves, una reflexión sobre el venezolano, además, publicó una 
novela testimonial titulada Duelo. “Creo que mientras peor están las cosas 
uno debe hacer más cosas. Talento hay de sobra, lo que hay es que buscar 
las maneras de amoldarse a las circunstancias. Que la gente los lea”, dijo la 
coordinadora editorial de Oscar Todtmann editores. 

Abierta convocatoria para ilustrar la Carta de Jamaica

Todtmann Editores presentó seis libros de poesía y dos de narrativa 

Con el propósito de estar siempre a la vanguardia de la 
información para motivar la educación efectiva acerca 
de la epidemia del VIH, la organización StopVIH elaboró 
una aplicación que cuenta con noticias, datos de interés 
en cuanto a testimonios, laboratorios, campañas sobre 
el VIH, así como, información a cerca de la labor social 
que realiza esta Organización. 

Con la colaboración de la embajada de Estados Unidos 
y empresas privadas se rodó un video en el que se invita 
a todas las personas a descargar la aplicación “StopVIH” 
para teléfonos inteligentes, disponible totalmente gratis en 
las plataformas Android, iOS, Windows Phone y BlackBerry.

Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización 
StopVIH, explicó que “la población joven es la más 
vulnerable al VIH, siempre estamos innovando para 
adaptar el mensaje a los intereses de este grupo de la 
población, el video ofrece información actualizada sobre 
el tema con el objetivo de educar y crear conciencia para 
tratar de disminuir el impacto del VIH en el mundo”. 
Afirmó que esta iniciativa nace de la necesidad de 
aportar información certificada evitando de esta 
forma cometer equivocaciones por el manejo de 
información errada o creencias y mitos urbanos 
asociados al tema del contagio del virus entre otras 
enfermedades. 

Para conocer más detalles acerca de esta aplicación, 
visite la página www.stopvih.org y descargue el 
video ilustrativo a través del link https://youtu.be/
WM8WMZsQwU8.

StopVIH invita a la vanguardia de la información 
con video acerca de su App 

Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y 
la autoridad que tenemos del virtuoso pueblo 
de Venezuela, declaramos solemnemente al 
mundo que sus provincias unidas son y deben 
ser desde hoy, de hecho y de derecho Estados 

Libres, soberanos e independientes y que están 
absueltos de toda sumisión y dependencia de 
la corona de España o de los que dicen ser sus 
apoderados o representantes. […]

Y para ésta, nuestra solemne declaración, damos 
y empeñamos mutuamente unas provincias 
a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el 
sagrado de nuestro honor nacional… 

204 años de la firma del Acta de la independencia de Venezuela

Fragmento del Acta de Independencia de 1811


