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Nota: Deseamos precisar que aunque somos 
conscientes de que el uso del masculino nunca 
engloba al femenino, en este documento se obviará la 
escritura con el uso de ambos géneros separadas por 
ó/y ya que dificulta la comprensión de los contenidos, 
como alternativa,  se emplea el uso de los genéricos 
en aquellos términos que lo hacen posible.
 



El turismo es una actividad que genera constantes cambios en los destinos turísticos, como actividad económica y social puede 
ser ampliamente beneficiosa pero también puede tener sus impactos negativos si no es manejado adecuadamente. El gobierno 
municipal de León se ha comprometido para fomentar el turismo, pero desde un enfoque responsable y sostenible.

Los principios del turismo sostenible pueden traducir en prácticas se gestión cotidiana, que son aplicables para todo tipo de 
empresa, Las buenas prácticas de turismo sostenible y responsable son una herramienta que permite a los empresarios turísticos, 
organizaciones y comunidad realizar actividades turísticas minimizando los impactos negativos generados por el turismo.

El turismo sostenible y responsable va más allá de palabras y definiciones, parte de una necesidad de cambio, de pensar, actuar y 
comunicar, no solamente por parte de las iniciativas de turismo ecológico pero por parte de todos los actores involucrados.

El éxito del desarrollo de nuestro municipio depende el compromiso y desempeño de cada uno de los actores, por esta razón esta 
se dirige tanto a los empresarios turísticos, instituciones del gobierno, los turistas y la población. Esta guía es una iniciativa de 
sensibilización y educación.

Se agradecen a todas las personas y actores turísticos que han contribuido de forma activa a la elaboración de esta guía, en 
particular al Ayuntamiento de Zaragoza por su aporte financiero, pero sobre todo por su colaboración técnica a través del trabajo 
de Zaragoza Turismo. También sin la dinamización, motivación y orientación técnica por parte del equipo de ECODES esta guía 
de Buenas prácticas no hubiera sido posible.



















•  Como guía turístico no muestro  la cultura local como símbolo de 
atraso o inferioridad.
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