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Por un turismo responsable

TURISMO SOSTENIBLE

Día Mundial
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27 de setiembre

El Turismo Sostenible tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes,
1
de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
El turismo sostenible genera importantes beneficios:
1.

Tiene un mínimo impacto ambiental, utiliza de manera óptima los recursos naturales
y los componentes ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y
contribuyendo con la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica.

2.

Oferta, valora, preserva y genera beneficios económicos basados en los recursos de
Flora y Fauna silvestre.

3.

Vigila, evalúa y gestiona los potenciales impactos que genera, contribuyendo con la
sostenibilidad del entorno y de su propio desarrollo.

4.

Promueve el respeto a la autenticidad social y cultural de las comunidades locales,
conservando sus activos culturales y arquitectónicos, así como sus valores tradicionales.

5.

Brinda experiencias únicas y fomenta buenas prácticas de responsabilidad ambiental y
social en el destino turístico.

6.

Contribuye a la creación de empleo local, tanto directo como indirectamente, generando
beneficios en el desarrollo de las comunidades anfitrionas.

7.

Estimula el desarrollo de servicios a través de la creación de empresas turísticas (agencias
de viajes, transportes, alojamiento, alimentación, recreativas y complementarias).

8.

Genera divisas al Estado y suministra capitales a la economía local, contribuyendo a la
reducción de la pobreza.

9.

Impulsa la planificación regional, buscando un desarrollo armónico e integral de todos
los sectores de la economía, con la participación del Estado, el sector privado y la
comunidad.

10. Promueve el desarrollo integral a través de evidenciar la necesidad de generar
infraestructura de servicio al turismo, tales como vías de comunicación,
telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado saneamiento, recolección y
disposición final de residuos sólidos y líquidos, aeropuertos, entre otros.

Recuerde: El Turismo Sostenible es una herramienta para el
desarrollo del país, donde todos somos partícipes.
#VIAJA #DISFRUTA #RESPETA
#TRABAJANDO_POR_UN_TURISMO_SOSTENIBLE
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