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El presente manual 
propone los principios 
mínimos que deben 
ponerse en práctica 
por las comunidades 
anfitrionas ubicadas 
en las áreas 
protegidas que 
conforman “CARIBE 
MAYA” en Izabal, 
Guatemala y la Costa 
Norte de Honduras, 
así como por los 
viajeros responsables 
que disfruten de 
experiencias de 
turismo sostenible 
en esta región de 
inigualable riqueza 
natural y cultural. 

ÍNDICE

1. Criterios globales de  
turismo sostenible 1

a. Demostrar una  
gestión sostenible eficaz 2

b. Maximizar los beneficios sociales  
y económicos para la comunidad  
local y minimizar los impactos 
negativos 3

c. Maximizar los beneficios para el 
patrimonio cultural y minimizar los 
impactos negativos 4

d. Maximizar los beneficios para el 
medio ambiente y minimizar los 
impactos negativos 5

d.1  Conservar los recursos 5

d.2 Reducir la contaminación 5

d.3 Conservar la biodiversidad,  
los ecosistemas y los paisajes 6

2. Buenas prácticas para 
el manejo adecuado 
de alimentos en 
emprendimientos 
comunitarios 7

Durante la preparación de alimentos  9 

3. Buenas prácticas de  
turismo sostenible para  
el viajero responsable 10

Muestre respeto y valoración de las 
costumbres locales 11

Contribuya al desarrollo y  
economía local 11

Respete y disfrute del medio  
ambiente 12

Valore y contribuya a la preservación  
de las reservas naturales, sitios 
arqueológicos y áreas de vida  
silvestre 12

Pág. Pág.



1
Criterios 

globales de 

turismo 
sostenible

@
W

W
F 

 G
ua

te
m

a
la

 /
 M

e
so

a
m

é
ric

a



2.

a. Demostrar una  
gestión sostenible eficaz

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
poner en práctica un sistema de gestión sostenible 
que se ajuste a su realidad y tamaño, tomando en 
cuenta cuestiones ambientales, socioculturales, de 
calidad, salud y seguridad.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
cumplir todas las leyes y reglamentos pertinentes 
(como, entre otras, las relativas a cuestiones de 
salud, seguridad, trabajo y medio ambiente).

Todo el personal debe recibir formación periódica 
sobre su papel en la gestión de actividades 
ambientales, socioculturales, de salud y de 
seguridad.

Se debe medir la satisfacción de los clientes y 
adoptar medidas correctivas cuando procede.

Los materiales promocionales deben ser veraces y 
completos, y no prometer más de lo que la empresa 
puede ofrecer.

El Consejo Global de Turismo Sostenible 
estableció las directrices básicas que 
deben observarse en el marco del turismo 
sostenible, por parte de destinos, empresas y 
emprendimientos turísticos, los cuales abarcan 
cuatro áreas: 

•	 Maximizar los beneficios del turismo para las 
comunidades locales

•	 Reducir los efectos negativos sobre el 
patrimonio cultural

•	 Reducir el daño al entorno local 

•	 Planificar con miras a la sostenibilidad

Dentro de los mismos, podemos priorizar los 
siguientes, los cuales constituyen los lineamientos 

que regirán el desarrollo del modelo de turismo 
sostenible con gestión comunitaria 

“CARIBE MAYA”:



En el diseño y construcción de infraestructuras,  
se deben seguir los siguientes lineamientos: 

•	Cumplir las regulaciones locales de planificación 
urbana y las normas aplicables a espacios 
protegidos o del patrimonio.

•	Respetar los entornos del patrimonio natural 
o cultural en los siguientes aspectos: el 
emplazamiento, el diseño, la evaluación de 
las repercusiones, así como los derechos y la 
adquisición de suelos.

•	Utilizar, en adecuación al contexto local, los 
principios de construcción sostenible.

•	Permitir el acceso a personas con necesidades 
especiales.

Se deberá facilitar a los clientes información para 
el conocimiento y la interpretación de los entornos 
naturales, la cultura local y el patrimonio cultural 
y se les explicará cuáles son los comportamientos 
apropiados en las visitas a zonas naturales, culturas 
vivas y sitios del patrimonio cultural.

b. Maximizar los beneficios sociales y 
económicos para la comunidad local 
y minimizar los impactos negativos

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
apoyar activamente iniciativas para el desarrollo 
social de la comunidad y la creación de 
infraestructuras en ámbitos como la educación, la 
salud y el saneamiento, entre otros.

Se debe dar empleo a residentes locales, incluyendo 
también puestos de dirección. Se debe impartir 
capacitación al personal, cuando procede y en 
temas vinculados al turismo sostenible.

La empresa o emprendimiento 
comunitario debe adquirir bienes y 
servicios locales o procedentes del 
comercio justo, cuando los hay.

La empresa o emprendimiento 
turístico debe ofrecer a pequeños 
empresarios locales medios de crear 
y vender productos sostenibles 
basados en la naturaleza, la historia 
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4.

c. Maximizar los beneficios para el 
patrimonio cultural y minimizar los 
impactos negativos

La empresa o emprendimiento turístico, debe seguir 
las directrices o el código de comportamiento 
fijados para las visitas a sitios de importancia 
cultural o histórica, a fin de minimizar los efectos 
negativos del turismo y maximizar los positivos.

Las piezas históricas y arqueológicas no son objeto 
de venta, operaciones comerciales o exposición, 
salvo cuando la ley lo permite.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
contribuir a la protección de importantes bienes 
y sitios históricos, arqueológicos, culturales y 
espirituales locales y no debe impedir acceder a 
ellos a los residentes locales.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
utilizar elementos del arte, la arquitectura o el 
patrimonio cultural locales en sus actividades, 
diseño, decoración, alimentación o comercios 
respetando los derechos de propiedad intelectual 
de las comunidades locales.

y la cultura de la zona (como alimentos y bebidas, 
artesanía, arte, productos agrícolas, etc.).

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
poner en práctica una política de lucha contra la 
explotación comercial (comprendida la explotación 
sexual), en particular de niños y adolescentes.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
contratar en condiciones de igualdad a mujeres y 
miembros de minorías locales (también en puestos 
de dirección) e impidir el trabajo infantil.

Se deben respetar  las normas jurídicas 
internacionales y nacionales de protección de los 
empleados, que reciben un salario mínimo vital.

Las actividades de la empresa o emprendimiento 
turístico, no deben ponen en peligro el suministro 

de servicios básicos (agua, energía, saneamiento, 
etc.) de las comunidades aledañas.



d. Maximizar los beneficios para el 
medio ambiente y minimizar los 
impactos negativos

d.1   Conservar los recursos
En la política de adquisiciones se debe dar 
preferencia a productos respetuosos con el medio 
ambiente, en lo referente a los materiales de 
construcción, los bienes de equipo, los alimentos y 
los artículos de consumo.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
medir la adquisición de artículos desechables y 
consumibles y buscando activamente modos de 
reducir su uso.

El consumo energético debe ser moderado y 
deben indicarse las fuentes, adoptando medidas 
de reducción de consumo global, fomentando 
medidas para reducir su consumo general. 

El consumo de agua debe ser medido, y deben 
indicarse las fuentes, adoptando medidas para 
reducir el consumo general.

d.2  Reducir la contaminación
Las aguas residuales (aguas grises incluidas) se 
deben tratar eficazmente y se deben reutilizan 
siempre que es posible.

Se debe aplicar un plan de gestión de residuos 
sólidos dotado de objetivos cuantitativos de 
minimización de los residuos no reutilizados o 
reciclados.

Se debe minimizar el uso de sustancias nocivas, 
como las contenidas en pesticidas, pinturas, 
desinfectantes de piscina y productos de limpieza, 
que se sustituyen cuando es posible por productos 
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6.

inocuos; el uso de productos químicos se debe 
gestionar adecuadamente.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
adoptar prácticas de reducción de la contaminación 
debida al ruido, la luz, la erosión, las sustancias 
que reducen la capa de ozono, así como los 
contaminantes del aire y el suelo.

d.3  Conservar la biodiversidad,  
los ecosistemas y los paisajes

Las especies silvestres solo deben sacarse de su 
medio natural para fines de consumo, exposición, 
venta o comercialización internacional, en el marco 
de una actividad regulada, que garantiza un uso 
sostenible de las mismas.

No se debe mantener en cautividad a 
especies silvestres, salvo en actividades 

adecuadamente reguladas, y sólo las 
personas autorizadas y en posesión 

de los equipos adecuados, pueden recoger 
ejemplares de especies silvestres protegidas y 
ocuparse de ellos.

La empresa o emprendimiento turístico, debe 
utilizar especies autóctonas para fines paisajísticos 
y de restauración, y se deben adoptar medidas 
para impedir la introducción de especies exóticas 
invasoras.

La empresa o emprendimiento turístico debe 
contribuir a la conservación de la biodiversidad, 
lo que conlleva el apoyo a espacios naturales 
protegidos y zonas de alto valor en cuanto a 
biodiversidad.

La interacción con las especies silvestres no 
debe afectar negativamente la existencia de 
las poblaciones en sus medios naturales; los 
ecosistemas naturales se deben alterar lo 
mínimo posible y se deben rehabilitar; haciendo 
contribuciones compensatorias a la gestión de la 
conservación.
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8.

Aspectos a tomar siempre en cuenta:

•	Cuide permanentemente el orden y la  limpieza 
en la cocina, comedor y el establecimiento en 
general.

•	Lávese las manos con agua y jabón antes de 
preparar alimentos y durante la preparación 
de los mismos, las veces que sea necesario, 
manteniendo un estricto control de la higiene 
personal y del lugar en todo momento.

•	Lávese cuidadosamente las manos después de ir 
al baño.

•	Evite tocarse el cabello durante la preparación de 
alimentos o bebidas y utilice redecillas para evitar 
que puedan caer sobre los mismos. 

•	No se seque el sudor con las manos o el delantal 
durante la preparación de alimentos y bebidas.

•	 No toque dinero u objetos que puedan estar 
contaminados durante dicho proceso.

•	No permita que personas con posibles 
enfermedades contagiosas como gripe o tos, 
erupciones o heridas, estén en contacto con la 
manipulación y preparación de alimentos. 
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•	Lave con agua potable o 
tratada adecuadamente, jabón 
y desinfectante, todas las áreas 
y equipo que utilice para la 
preparación y manipulación de 
alimentos.

•	Lave con agua potable o tratada adecuadamente, 
las frutas, verduras y alimentos que utilizará.

•	Utilice tablas de cortar alimentos diferentes, para 
frutas y verduras, de las que utilice para carnes.

•	Aísle los alimentos preparados de la posible 
contaminación por insectos, mascotas, polvo, 
smog y otros elementos que puedan afectar los 
mismos.

Durante la preparación de alimentos 
•	Mantenga separados los alimentos crudos de 

los cocinados.

•	Utilice diferentes tablas de cortar y cuchillos, 
para carnes y mariscos, de las de alimentos 
crudos como frutas y vegetales.

•	Asegúrese de cocinar perfectamente los 
alimentos, especialmente las carnes y 
mariscos.

•	No deje los alimentos que requieran 
temperatura fría, por más de dos horas a 
temperatura ambiente.

•	Revise las fechas de vencimiento de 
los productos y no almacene alimentos 
por mucho tiempo, aun y cuando estén 
refrigerados.

•	Utilice agua potable o tratada 
adecuadamente para preparar alimentos.

9.
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Contribuya al desarrollo y  
economía local

•	Priorice el consumo y compra de productos de 
fabricación local, incluyendo artesanías y otros 
productos hechos en el país. De esta forma 
contribuirá a la generación de empleo 
directo e indirecto y con ello a elevar la 
calidad de vida de la población local.

•	Disfrute de las compras en los coloridos 
mercados y tiendas de artesanía local, 
valorando el tiempo y trabajo invertido 
por los vendedores locales, pagando 
un precio justo, establecido de mutuo 
acuerdo. 

•	Evite la compra de productos cuya 
procedencia sea dudosa o se considere 
ilegal la venta en el país.  

•	Previo a su viaje infórmese de los 
productos cuyo ingreso o salida, tenga 
prohibiciones en el país.

Muestre respeto y valoración de las 
costumbres locales

•	Cuando planifique su viaje, infórmese sobre las 
tradiciones y costumbres locales, eso le permitirá 
comprender y valorar mejor la cultura local, así 
como compartir con las comunidades anfitrionas 
de una mejor forma.

•	Valore el patrimonio natural y cultural del lugar, 
así como las manifestaciones intangibles de la 
cultura (música, arte, artesanías, folklore, entre 
otros). De esta forma estará contribuyendo a su 
preservación.

•	Respete y sea cortés con las personas del lugar. 
Esto le permitirá interactuar de mejor forma con 
las personas del lugar y conocer más de la cultura 
local.
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Respete y disfrute del medio ambiente

•	No compre productos elaborados con plantas o 
productos en peligro de extinción.

•	Reutilice y recicle los residuos sólidos generados 
por su persona durante el viaje.

•	Reduzca el consumo de agua y electricidad en los 
establecimientos en donde se aloje, apagando las 
luces y el aire acondicionado cuando salga de la 
habitación, así como el uso racional del agua al 
ducharse o cepillarse los dientes y reutilizado las 
toallas de un día a otro.

Valore y contribuya a la preservación 
de las reservas naturales, sitios 
arqueológicos y áreas de vida silvestre

•	Evite dejar un impacto negativo de su visita, 
regresando la basura generada por su persona.

•	Siga las normas y recomendaciones establecidas 
por el lugar que visite. Priorice la visita con un guía 
local, utilice los senderos y rutas existentes en el 
lugar, realice los pagos de ingreso establecidos por 
el lugar y utilice adecuadamente la infraestructura 
y servicios para visitantes.

•	No alimente a la fauna silvestre, para no alterar su 
dieta alimenticia regular.

•	No lleve o corte recursos naturales del lugar 
como plantas, flores, fósiles, caracoles, corales y 
conchas, entre otros.
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