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Leticia capital del departamento del  Amazonas cuenta con una posición geográfica estratégica 

dada su condición de triple frontera; lo cual facilita la integración e interacción de los países 

amazónicos, Somos una ciudad acogedora que fomenta la sostenibilidad turística, con 

empresas locales responsables, con experiencia e idoneidad en la prestación de servicios 

turísticos. 

 

Para lo cual acordamos y nos comprometemos con responsabilidad social en: 

 

Regular la operación turística en el municipio propendiendo por la ordenación del uso del suelo 

para establecer la capacidad de carga de prestadores de servicios turísticos y atractivos 

turísticos para salvaguardar la prestación de un servicio de calidad. 

 

Establecer, implementar, exigir y  monitorear en el destino criterios técnicos profesionales 

mínimos para el ejercicio de la actividad turística. 

 

Promocionar y difundir  la oferta turística bajo principios de sostenibilidad a nivel nacional e 

internacional 

 

Realizar la prestación de los servicios turísticos y complementarios  bajo los  principios de 

comercio justo 

 

Respetar y renovar los acuerdos con las comunidades indígenas anfitrionas, para garantizar un 

turismo comunitario indígena responsable y sostenible.  

 

Respetar y acatar los planes de vida usos y costumbres de los pueblos indígenas. 
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Gestionar recursos técnicos y financieros permanentemente para controlar, monitorear y 

evaluar el desempeño operacional de los atractivos turísticos, las empresas locales y de base 

comunitaria. 
 

Promover el uso de objetos artesanales indígenas y/o con características biodegradables 

(tecnologías ambientalmente amigables)  para lograr suprimir el uso de icopores y plásticos en 

suministros y compras, tanto de servicios de comidas como en otros a los cuales se aplique el 

principio anterior.  
 

Generar cultura ciudadana y turística, mediante el diseño, implementación y seguimiento de 

programas y proyectos de educación integral en todos los niveles. 

 

Participar continuamente en programas de salvaguarda cultural y ambiental. 

 

Proteger los recursos hídricos mediante la implementación de planes de gestión y manejo de 

las cuencas para garantizar el aprovechamiento sostenibilidad. 

 

Proteger nuestros niños, niñas y a adolecentes  de la explotación sexual comercial y el trabajo 

infantil.  

 

Monitorear el grado de satisfacción de la comunidad, turistas y visitantes frente al desarrollo 

turístico 

 

Generar e implementar acciones de mejora continua para satisfacción de la comunidad turistas 

y visitantes. 

 

Fomentar el uso de otros idiomas. 

 

Mantener  una ciudad limpia, ordenada y amigable con el medio ambiente 

 

Fortalecer el comité para la gestión de sostenibilidad turística como responsables del 

cumplimiento de esta política. 
 

 

En Leticia fomentamos el turismo responsable para garantizar que las generaciones 

futuras disfruten de la riqueza natural y cultural del Amazonas 


