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PERSPECTIVA 

 Ética como ambición, modelo, meta 

 

 Ética para el ser humano en todas sus actividades  

 Para todas las formas de turismo   

 Ética del turismo sustentable como aplicación de la ética 

general 

 

 Valores a partir de nuestra experiencia propia  

 No nos atrevemos a dar lecciones de ética 

 

 Desde la humildad 



VALORES UNIVERSALES 



HUMANISMO 

 conciencia de la dignidad humana 

 igualdad, convivencia democrática  

 libertad  

 búsqueda de desarrollo integral, no solo económico 

 sentido de la trascendencia personal   

 respeto al otro 

 solidaridad  

 respeto a la naturaleza, su identidad y tradiciones. 

 amor a la verdad, a la justicia y a la belleza 

 



 OCIO COMO EXPERIENCIA FORMATIVA 

 El viaje es en esencia un espacio de convivencia social  

 factor de educación 

 el viaje permite mejorar la imagen de si mismo 

 cada viajero aporte al logro de los propósitos 

  

 CRECIMIENTO PERSONAL en donde el 

entretenimiento y la diversión se alzan como opciones, 

pero no como fines en sí  mismo 

 

 En un mundo más integrado el valor de conocer y 

comprender otras culturas se vuele más importante.  



PRIORIDAD A LAS FAMILIAS Y 

COMUNIDADES LOCALES 

 El turismo existe para mejorar el bienestar de los 

residentes 

 

 mejoramiento de los espacios públicos 

 

  privilegiar la calidad en los ámbitos de convivencia e 

interacción entre visitantes y residentes locales.  

 

 Turismo incluyente que responda a las expectativas de 

los diferentes grupos por incorporarse a los beneficios 

del desarrollo a través del turismo.  



EL LADO B 

 conflictos entre valores de diversos pueblos 

en el contacto cultural 

 empresas que lucran con trabajadores y 

migrantes 

 turismo sexual  

 los niños víctimas de la prostitución  

 viajeros transgresores y criminales 

 formas de turismo marcadas por la droga,  

    el alcohol  



NUESTROS VALORES 

contribución a un nuevo modelo de  Turismo   



1.- RESPETO 

 consideración por las normas locales 

 

 respeto por las autoridades                                   

regionales 

 

 empatía con los agentes,                                                  

la población local y los turistas  

 

 formación a los profesionales                                              

y turistas en el respeto  



2.- VERDAD 

 promover investigación que                                   
permita una adecuada toma de decisiones 

 

 vinculación con la realidad territorial y empresarial 

 

 honestidad para promover la actividad turística 

 

 potenciar el desarrollo turístico en destinos con 
vocación para ello 

 

 responsabilidad en los mensajes  

 



3.- PARTICIPACION / 

 INTEGRACION 

 planeación participativa 
 

 mecanismos de decisión participativa 
 

 participación inducida, responsabilidad del 
promotor del desarrollo 

 

 coordinación con todos los                               
actores regionales y locales 
 

 integrar todas las iniciativas 
 

 representación de todas las opiniones sin 
discriminación 
 

 corresponsabilidad 



4.- DEMOCRACIA / CONSENSO 

 objetivos consensuados 

 

 metodologías compartidas 

 

 igualdad en el valor para la toma de decisiones 

 

 negociación 

 

 tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias 
religiosas, filosóficas y morales  

 

  prestar atención a las tradiciones y prácticas sociales y 
culturales de todos, incluso a las de las minorías 
nacionales y de las poblaciones autóctonas  



5.- PERTINENCIA 

 importancia de los actores territoriales 

 

 relevancia de los agentes de mayor vinculación 



 capital humano como principal activo  

 

 sitial preponderante a la creatividad y                        
el talento de los individuos 

 

 formar gestores 

 

 formar capacidades propias 

 

 entregar metodologías 

 

 experiencias educativas 

6.- SENTIDO FORMATIVO 



7.- SOLIDARIDAD / COHESION 

 priorizar iniciativas de los jóvenes 

 

 y de las mujeres 

 

 

 DESCENTRALIZACIÓN: desarrollar áreas 

con potencial pero mas alejadas 

 

 desconcentración 

 



8.- BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

 COMPROMISO con el logro de objetivos y metas 

 

 involucramiento con la comunidad 

 

 ambición por ser los mejores 

 

 responsabilidad y esfuerzo  

 

 intervención con continuidad 

 

 seriedad con los contratos  



9.- CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO 

 coherencia con estrategias de desarrollo y 

políticas nacionales regionales y locales 

 

 aprovechar la experiencia anterior 

 

 estado del arte 

 

 convocar a actores tradicionales 



10.- RECURSOS ENDÓGENOS 

 base en los recursos humanos propios  

 promover asociatividad  

 impulsar y consolidar liderazgos locales 

 facilitar la transferencia y la absorción de la 

tecnología 



11.- TRANSPARENCIA 

 “conocer no sólo los hechos y las cifras, sino también los 
mecanismos y los procesos” Transparencia Internacional 

 “regulación del acceso a información pública determina 
los flujos de información  existentes y facilita el control 
ciudadano sobre el gobierno” (Islamm, 2003)  

 La transparencia funciona con dos condiciones:  

 instituciones dispuestas y capaces de entregar 
información 

 quienes reciben la información tienen la capacidad 
para evaluar  

 

Corrupción como ausencia de un trato justo, igual para todos 

 “rompe el necesario vínculo entre esfuerzos, méritos, talentos y 
capacidades individuales con remuneraciones y premios”.  

 



12.- AUTOEVALUACION 

 monitoreo y evaluación de la gestión  

 

 autocrítica 

 

 recoger opinión y evaluación de los 

interesados  

 



13.- VISION DE FUTURO 

 priorizar proyectos con mayor futuro 

 

 

 Innovación 

 

 

 captación y adaptación de iniciativas externas 



13.- FOCO EN NUEVAS FORMAS DE 

TURISMO 

 Motivaciones saludables 

 Motivaciones de crecimiento profesional 

 Motivaciones de desarrollo personal 

 Motivaciones de vinculación con la cultura y 

las tradiciones 

 Motivaciones deportivas y recreación 

 Motivación de conocer 

 Motivación de comunión con la naturaleza 

 

 



 integración de las preocupaciones sociales y medioambientales en  
operaciones comerciales y relaciones con interlocutores.  

 la responsabilidad social empieza al interior de la compañía 

 La calidad de vida de los trabajadores de la empresa.  

 Las oportunidades para el desarrollo profesional y personal.  

 El marketing responsable. 

 La seguridad en el trabajo. 

 programas de apoyo al desarrollo de la comunidad 

 distribución adecuada y justa 

 

 publicidad veraz 

 mantener una comunicación oportuna y eficiente  

 investigar e innovar 

 respeto a la labor de los competidores 

TRATO JUSTO / COMPARTIR BENEFICIOS 

empresas socialmente responsables 



TURISMO RESPONSABLE  

 

 
 respetar y desarrollar las culturas locales  

 protegerlas  sobre-comercialización y sobre-explotación.  

 responsabilidad de las comunidades locales en relación a su 

participación activa en la industria turística  

 la garantía de protección y seguridad de los visitantes 

 responsabilidad de los empleadores y de los empleados tanto 

mutuamente como en relación con los visitantes.  

 responsabilidad de parte de los mismos turistas en cuanto a 

observar las normas y prácticas del lugar visitado, en particular 

con respecto al ambiente y la cultura. 



“Quizá toda la ética pueda resumirse en respetar las 
leyes no escritas de la hospitalidad: en todas las 
épocas y latitudes, portarse hospitalariamente con 
quien lo necesita – y por ello se nos asemeja-  es ser 
realmente humano. 

  

 “You are welcome”, es decir “sea usted bienvenido”.  
El buen huésped  -en ambos sentidos de la palabra -  
procura no sólo ser fraterno con sus semejantes sino 
también respetar y cuidar al máximo la casa en la que 
se hospeda o en la que hospeda a otros.  Tal “casa” 
de todos es precisamente el planeta Tierra que 
habitamos” (Savater, 1991) 
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