Iniciativas de Turismo Sostenible
Initiative for Conservation in the Andean Amazon
La meta de la Initiative for Conservation in the Andean Amazon, financiada por la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es promover la sostenibilidad de la
cuenca amazonia a largo plazo y proteger su rica biodiversidad.

Bajo este proyecto, Rainforest Alliance trabaja
con Conservación y Desarrollo, nuestro socio en Ecuador, para brindar asistencia técnica y
capacitación a organizaciones comunitarias y empresarios locales, y para motivarlos a adoptar
prácticas ambiental y socialmente responsables. Nuestra capacitación ayuda a estos grupos a
atraer el número creciente de viajeros responsables y a hacer del turismo una herramienta
efectiva de apoyo a la conservación y al desarrollo socioeconómico en áreas protegidas,
especialmente en las provincias de Sucumbios, Orellana, Napo y Pastaza de Ecuador, Como
parte del proyecto, Rainforest Alliance también trabaja con universidades y grupos comunitarios
para brindar capacitación en buenas prácticas turísticas a empresarios de este sector en la
amazonía peruana, especialmente en el Cusco y Madre de Dios.

El Consejo Global de Turismo Sostenible

El Consejo Global de Turismo
Sostenible (GSTC) es una iniciativa internacional dedicada a la promoción de prácticas de
turismo sostenible en todo el mundo. El impulso de este movimiento está creciendo. El Consejo
está actualmente activo en todas las regiones de la OMT, incluyendo África, América, Asia
Oriental y el Pacífico, Asia del Sur, Europa y Oriente Medio. Representa una membresía
diversa y global, incluyendo las agencias de la ONU, las principales empresas de viajes,
hoteles, turismo y consejos país operadores de turismo, el GSTC es el órgano internacional
para promover el mayor conocimiento, comprensión y adopción de prácticas de turismo
sostenible y acreditación para conservar el medio ambiente y apoyar comunidades locales.

Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas
El estudio de factibilidad del Consejo de Acreditación para los Certificadores de Turismo
Sostenible recomienda el establecimiento de redes regionales para estimular el diálogo entre
los actores y actuar como centros de intercambio de información sobre certificación. La primera

red de las Américas fue lanzada en Bahía, Brasil, en septiembre del 2003. Debido a que existe
un significativo interés en América Latina y la región cuenta con la más alta concentración de
programas de certificación de todas las naciones desarrolladas, Rainforest Alliance cree que la
Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas evolucionará a un modelo que se
podrá replicar en otras regiones.

Asociaciones de turismo colaboradores
Varias organizaciones han firmado un acuerdo con Rainforest Alliance, anunciando
formalmente su compromiso de ayudar a mejorar las prácticas empresariales ambientales,
económicas y socioculturales en la industria del turismo.
Ver la lista de Asociaciones de turismo colaboradores »

Enlace web: http://www.rainforest-alliance.org/es/tourism/initiatives

