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POLÍTICA DE TURISMO SOSTENIBLE
La agencia de viajes CAFASUR está dedicada a la prestación de servicios turísticos de calidad
garantizando seguridad, confianza y cumplimento, propendiendo por la satisfacción de sus
clientes.
De igual manera, está comprometida en la aplicación e implementación de prácticas
tendientes a un turismo responsable y sostenible controlando aspectos ambientales,
socioculturales y económicos generados por nuestras actividades, contribuyendo al progreso
y desarrollo de la región, basados en el marco legal vigente en procura del mejoramiento
permanente y continuo.
En ese mismo sentido, nuestra agencia de viajes CAFASUR ha adoptado la presente política
de turismo sostenible, mediante la cual se compromete a cumplir los requisitos establecidos
en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, que incluye, entre otros, los requerimientos
legales que regulan los efectos generados por la actividad turística. Así mismo, nos
comprometemos a motivar y capacitar a nuestro personal con acciones formativas y de
concientización sobre los principios del turismo sostenible, a promover las buenas prácticas
medioambientales en el entorno, participar en actividades externas, e informar tanto interna
como externamente sobre los avances y actuaciones medioambientales de la empresa.
CAFASUR Travel Agency works to provide high-quality toursit services with the guarantee of
safety, compliance and commitment, always attempting to satisfy our customers’ needs.
Therefore, our agency is truly committed to the application and implementation of practices
aimed at offering a sustainable and responsable tourism which takes into consideration
enviromental, sociocultural and economical aspects. By doing so, our activities are un
undoubtedly contributing to the progress and development of our region based upon our
current legal frame which assures an improvement.
So, our travel agency has adopted the currect politics of sustainable tourism by which it is
assigned to accomplish requirements established in the Sectoral Technical Regulation NTSTSS 003, which encloses, among others, the legal requirements which regulate the effects
generated by the tourist activity. Likewise, we are completely devoted to motivate and train
our staff with formative actions whereby they can start rasing awarness of principles of
sustainable tourism and also promoting appropiate enviromental practices. Moreover, our
staff need to participate actively in external activities as long as they keep our company
informed about our enviromental progress and interventions.
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Turismo Sostenible:
✓ Utilice los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. Recuerde
que son bienes escasos.
✓ Trate de minimizar la generación de residuos. Son una fuente de contaminación.
✓ Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de la manera más limpia que le
facilite su lugar de destino.
✓ En un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su calzado.
✓ Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese de cómo
hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradarlos.
✓ Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la cultura
local. Favorecerá la economía de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural.
✓ No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de
dichas especies. Es un delito y contribuye a su extinción.
✓ En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones
de las poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle.
✓ Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y
sostenible, construyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario.
✓ Siguiendo estas recomendaciones el turista contribuirá a conservar la riqueza
biológica de la Tierra y a mejorar las oportunidades de desarrollo de muchas
personas.

Fundación Biodiversidad
De otra parte, al comprar regalos y recuerdos busque productos elaborados por población
vulnerable de la región. Con ello favorecerá la economía de las comunidades menos
favorecidas, contribuyendo a la equidad social.
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