
La primera red europea para  
el turismo responsable  

¿Qué es el 
Turismo Responsable? 
El turismo responsable se apoya sobre 
los principios de la justicia social y  
económica respetando integramente 
el medio ambiente y las diferentes  
culturas visitadas. 
  
El turismo responsable reconoce la im-
portancia de las comunidades loca-
les de acogida y su derecho a ser un ac-
tor central, desarrollando un turismo sos-
tenible y responsable en su territorio. 
  
El turismo responsable promueve 
una interacción positiva entre la indus-
tria turística, las comunidades de acogida 
y los viajeros. 
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Fundada en octubre de  2008 en Bruselas, 
EARTH es la primera red europea de turis-
mo responsable. Su misión se apoya sobre 
los principios del desarrollo sostenible, de 
la solidaridad y de la lucha contra 
la pobreza a través del turismo, además 
de reconocer el papel central de 
las comunidades locales de acogida. 
EARTH agrupa a un gran número de organi-
zaciones presentes en Austria, Italia, Fran-
cia, España, Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Hungria e Irlanda. 

¿Qué es 
EARTH? 

¿Cuáles son las 
actividades de EARTH? 
EARTH: 
• coopera con las instituciones a nivel 

local, nacional y europeo para promo-
ver los principios del turismo respon-
sable. 

• participa en proyectos de coopera-
ción internacional. 

• coordina y apoya las actividades de 
sus miembros, fomentando las bue-
nas prácticas. 

• dialoga con toda la industria turística. 
• promueve el turismo responsable por 

medio de la formación y la organiza-
ción de acciones de sensibilización a 
los viajeros en los principios del turis-
mo responsable. 

 

LA RED 

EARTH es la primera red europea que re-
úne organizaciones expertas en turismo respon-
sable. 
 
En 2008, los miembros fundadores de la EARTH 
han decido compartir su experiencia y su  
conocimiento con el fin de representar los princi-
pios del turismo responsable frente a las 
linstituciones europeas y la sociedad en gene-
ral. 
  
EARTH es el punto de encuentro de organizacio-
nes privadas presentes en  9 países europeos 
entre las que se encuentran asociaciones, 
ONGs, empresas consultoras y redes naciona-
les. Todos ellos persiguen un mismo propósito: la 
promoción de los principios éticos que trans-
mite el turismo responsable a las instituciones y al 
viajero independiente. 
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