POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Área Turística Sostenible (ATS)
Centro Histórico de La Candelaria
El Área Turística Sostenible de La Candelaria - ATS - representa un epicentro que
trasciende las fronteras del país, al tener un significado, ancestral, histórico,
contemporáneo, cultural, turístico y económico.
Somos una comunidad empoderada en la que converge población residente y flotante,
conformada por niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, población en situación
de vulnerabilidad o discapacidad, empresarios, artesanos, artistas, turistas, visitantes,
activistas, comunidad académica, instituciones y organizaciones públicas y privadas,
autoridades, gestores, voluntarios, líderes, grupos étnicos y géneros y, en general a toda la
población.
Nuestros principios son: ética, honestidad, respeto, solidaridad, equidad, tolerancia,
igualdad, inclusión, sentido de pertenencia, transparencia, compromiso, identidad, servicio,
corresponsabilidad y calidad.
Transmitimos, fomentamos y gestionamos conocimiento, educamos sobre nuestro territorio;
e incentivamos una conciencia ecológica y protegemos y conservamos los ecosistemas.
Reconocemos y promovemos la diversidad cultural, el arte, la conservación del patrimonio
material e inmaterial y la apropiación cultural. En el ATS estamos comprometidos con la
prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y, otros
riesgos sociales en el contexto de la actividad turística. Además, promocionamos la imagen
del destino y trabajamos para impulsar el emprendimiento, la formalización y la generación
de empleo, y la participación social e innovación de la economía local. Acogemos a los
turistas y visitantes, ofreciéndoles una experiencia segura a través de un turismo
responsable y sostenible con servicios de calidad, para consolidar un destino creativo,
productivo y competitivo, sin afectaciones negativas a la población residente.
Esperamos que en el ATS se construyan y promuevan nuestros principios y la participación
armónica de todos los actores involucrados. Seremos capaces de resolver los conflictos y
las tensiones de manera consensuada y respetuosa. Fortaleceremos las capacidades y
habilidades individuales y colectivas. Mantendremos una planificación participativa;
impulsaremos la creación de alianzas estratégicas; gestionaremos recursos, realizaremos
el control de los procesos de acuerdo con los resultados del monitoreo y evaluación
periódica de los mismos, en pro del bienestar y la calidad de vida de residentes y visitantes.
Potenciamos los impactos positivos y minimizamos los negativos generados por el
desarrollo de la actividad turística, con el fin de ser un área turística sostenible y responsable
de referencia nacional e internacional, dejando una huella y legado de bienestar para las
próximas generaciones.
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