POLITICA DE TURISMO RESPONSABLE
Santa Lucía es una organización propiedad de campesinos, desarrollada, y
manejada por, y para ellos. Nuestra misión es: Crear trabajo y beneficios por medio
de una empresa de ecoturismo bien organizada que permita conservar el bosque,
para el futuro, respetando los valores de los socios y de la comunidad.
Nuestra motivación para conservar el bosque y beneficiar a la comunidad local, es
nuestro bosque y nuestra comunidad.
Santa Lucía esta desarrollando ecoturismo como una manera de alcanzar su
objetivo. Por lo tanto, practicar turismo responsable no es algo de añadidura para
Santa Lucía, sino, parte inherente de lo que hacemos. Creemos que el ecoturismo
responsable, no solo debe abarcar una política de “no dañar, ni perjudicar”, pero
que nos obligue a conservar activamente nuestro ambiente natural y trabajar por el
beneficio de nuestra organización y comunidades locales adyacentes.
Nuestra política de ecoturismo responsable, tiene tres componentes: Medio
Ambiente , Comunidad , y Visitantes.
Medio Ambiente
Es parte de nuestro compromiso, conservar y mejorar el ambiente natural del
Bosque que nos rodea::
•
•

•

•

•
•

•
•
•

No permitimos talar el bosque, cazar o extraer plantas de la reserva de
Santa Lucía.
Hemos completado un programa de reforestación y actualmente estamos
plantando especies de árboles amenazados en áreas de bosque secundario y
bosque primario, como parte del enriquecimiento del bosque.
Tenemos un Programa de Monitoreo de Conservación para estudiar el
bosque y su flora y fauna, para determinar si las actividades humanas
tienen algún efecto potencial, para observar cambios climáticos, para
asegurar que administremos y conservemos la reserva de la mejor forma
posible.
Donde sea posible, cultivamos y compramos comida orgánica para apoyar la
protección de agricultores, para proteger el medio ambiente de químicos
dañinos, y resguardar la salud de: turistas y trabajadores. Mantenemos un
huerto orgánico y también un proyecto de agroforesteria que incluye
plátanos, café y caña de azúcar orgánicos.
Donde sea posible compramos productos ecológicos y no usamos productos
obtenidos de especies en peligro de extinción.
Practicamos la política de clasificar los desperdicios, con el fin de minimizar,
reutilizar y deshacernos sanamente y con prudencia de desperdicios. Aparte
de esto, trabajamos con otras organizaciones para mejorar el reciclaje local
y las instalaciones para la eliminación de desechos.
Minimizamos contaminación de la tierra y el agua en Santa Lucía usando
baños composteros.
Usamos energía mínima (no hay electricidad en la cabaña ecológica).
Disponemos de un panel solar para recargar pilas.
Buscamos maneras creativas para informar, educar e involucrar a nuestros
miembros, visitantes, y la comunidad en general, especialmente niños,
sobre conservación y lo que pueden hacer para ayudar el medio ambiente.

Comunidad
Como parte de nuestro compromiso con nuestros miembros y otros miembros de la
comunidad local.
•
•

•
•

•
•

•
•

Santa Lucía es directamente administrada por sus miembros.
Proporcionamos empleo para nuestros miembros y para otra gente local.
Solo contratamos apoyo de afuera cuando el conocimiento especifico no esta
disponible entre gente local. Actualmente nuestro personal está compuesto
100% por locales.
Buscamos desarrollar trabajos en las que es emplean mucha mano de obra
para así proporcionar más empleo local.
Ofrecemos formación extensa para permitir que la gente local pueda llevar
acabo su trabajo de una forma competente y ocupar posiciones en todos los
niveles de la organización
Donde sea posible compramos directamente a los agricultores, tiendas
locales y usamos negocios locales.
Estamos conscientes de los posibles impactos negativos del turismo sobre la
comunidad local y buscamos minimizar estos efectos manteniendo nuestros
grupos de visitantes pequeños. Trabajamos conjuntamente con otras
organizaciones y miembros de la comunidad para conseguir beneficios
duraderos para la gente local.
Apoyamos proyectos comunitarios como a una cooperativa de mujeres y
otros proyectos eco- turísticos vecinos.
A través de nuestro exitoso programa de voluntariado proporcionamos
oportunidades educativas para los niños de la comunidad; educación
ambiental y enseñanza del inglés, después de las clases escolares.

Visitantes
Como parte del compromiso con nuestros visitantes:
•

Ofrecemos la oportunidad de ver de cerca la vida rural Ecuatoriana mientras
se disfruta y aprende sobre el Bosque Nublado Santa Lucía.

•

Ofrecemos a turistas la oportunidad de contribuir a un autentico desarrollo
comunitario y a los esfuerzos de conservación.
Proporcionamos información sincera, educativa e interesante sobre lo que
los visitantes deberían esperar y lo que podemos ofrecer, sobre: el entorno
y la cultura local.
Aseguramos que en la cabaña siempre este limpia y cómoda.
Tomamos muy en serio la salud y seguridad de nuestros huéspedes.
Ofrecemos un servicio de alta calidad con un toque personal.

•

•
•
•

Como parte del compromiso de nuestros visitantes, para con, Santa Lucía, el medio
ambiente y la comunidad local:
•

Pedimos que los visitantes respeten el bosque, cumplan con las reglas que
seguimos, y que sean respetuosos con la comunidad, la gente y su cultura.

