
 
 
 
 
 
 

POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD 

TOUR DE RÍOS es una agencia operadora de turismo receptivo que tiene como objetivo ofrecer 

experiencias de turismo de naturaleza, rural, en los ríos del Chocó, como motor para el desarrollo de sus 

comunidades. Nuestro fin es promover el turismo rural, siguiendo los 3 principios de desarrollo 

sostenible, los cuales son: Desempeño económico, Responsabilidad social y Balance medio ambiental. 

 

Nuestro principal objetivo es creación de valor mediante activos naturales, culturales y sociales, 

atrayendo viajeros interesados en turismo en destinos rurales, de naturaleza, de cultura afrocolombiana 

e indígena, por medio de nuestras redes sociales, página web y alianzas estratégicas. Buscamos con esto, 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rivereñas chocoanas y la conservación de las 

cuencas fluviales, las cuales han servido de medio de transporte y sustento de los chocoanos desde 

siempre. 

NUESTRAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD SON: 

 Implementación y socialización de buenas prácticas ambientales, tendientes a minimizar 

los impactos ambientales negativos producto de nuestras operaciones.  

 

 Implementación de mejoras técnicas, tecnológicas y de infraestructura para minimizar 

impactos ambientales negativos producto de nuestras operaciones.  

 

 Uso racional y eficiente de los recursos naturales en todas las actividades de nuestra 

organización.  

 

 Difusión de cultura ambiental mediante nuestras redes sociales, página web y todas las 

formas publicitarias; capacitación a nuestros colaboradores y aliados estratégicos que lo 

necesiten.  

 

 Acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades donde tengamos operaciones. 

 

 Distribución de los ingresos de manera justa, con nuestros colaboradores en las 

comunidades. 



 
 
 
 
 
 

 

 Respeto y salvaguarda de las costumbres, tradiciones y cultura de las comunidades donde 

tenemos operaciones. 

 

 Cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 

Con el fin de implementar la presente política se establecen las siguientes lineas de trabajo:  

 Uso racional de agua y energía  

 Uso racional de papel 

 Eliminación de plásticos de un solo uso 

 Respeto de capacidades de carga 

 


