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Corporación Parque Arví, primera organización de Colombia en recibir
la certificación Rainforest Alliance en Turismo Sostenible


El Parque Arví comparte este sello con Tour Operadoras internacionales como
Lima Tours (Perú), Careli Tours (Nicaragua), Explora, ecoturismo y aventura
(México), entre otros.



La fundación GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL desarrolló un papel
importante en el proceso de esta certificación.

Luego de cumplir con todos los requisitos que exige la certificación internacional de
Rainforest Alliance, la Corporación Parque Arví se convierte en la primera organización
colombiana en recibirla.
La certificación Rainforest Alliance en Turismo Sostenible, fue otorgada a la Corporación
que como Tour Operadora ha demostrado que sus prácticas están minimizando la huella

ambiental, al tiempo que brinda un apoyo a los trabajadores, las culturas locales y las
comunidades circundantes.
El buen trabajo en equipo, el compromiso con las comunidades vecinas y el impacto social
que trae consigo el modelo de desarrollo humano sostenible de la Corporación, fueron
algunas de las acciones que permitieron obtener dicha certificación.
“Reconocemos el esfuerzo desarrollado por el equipo del Parque Arví y el liderazgo que ha
asumido la empresa en la implementación de prácticas de turismo sostenible, y que hoy les
permite convertirse en la primera empresa turística Rainforest Alliance Certified™ de
Colombia. Al otorgarle el certificado a Parque Arví es porque hemos comprobado que su
desempeño cumple con los más altos criterios internacionales de turismo sostenible”, afirmó
Freddy Peña, gerente de Certificación de Rainforest Alliance para Suramérica.
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental internacional que trabaja para
conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles, por ello, estos son
algunos de los beneficios que la Corporación Parque Arví obtiene al recibir esta
certificación:
- Uso del Sello de Certificación Rainforest Alliance (rana verde)
- Inclusión en el sistema de búsqueda de oferta turística en donde apareceremos en
la sección Shop The Frog en el sitio de Rainforest Alliance
- Inclusión de certificados en el nuevo mapa interactivo en el sitio de Rainforest
Alliance
- Inclusión en el Green Leaders Program de Trip Advisor
“Para la Corporación es muy importante obtener el sello de Rainforest Alliance, ya que es
el referente de calidad sobre el servicio que prestamos a todos nuestros visitantes del
Parque Arví, adicional a ello es un sello avalado por el Consejo Global de Turismo
Sostenible – GSTC- lo cual contribuye enormemente en el proceso de internacionalización
que ha venido teniendo el destino turístico del Parque Arví”, comentó Beatriz Elena Araque
Tobón, Directora Ejecutiva de la Corporación Parque Arví.
El proceso de certificación que duró un año, contó con el apoyo de La fundación Gestión
Social y Ambiental, quien estructura y opera soluciones para las organizaciones con visión
sostenible. Por ello para Carolina Rocha, Directora de Gestión Ambiental, “participar de este
proceso ha sido una experiencia muy significativa, en donde la unión de una visión
sostenible del turismo, logra grandes resultados”.

Este tipo de aliados y certificaciones son los que contribuyen al crecimiento no solo de la
Corporación Parque Arví, sino del territorio, logrando ser un referente de ciudad y de País,
al ingresar a la lista de Tour Operadoras como la primera en Colombia y ser distinguida
internacionalmente al igual que Lima Tours (Perú), Careli Tours (Nicaragua), Explora,
ecoturismo y aventura (México), entre otros.
La entrega oficial de esta certificación será el 19 de agosto en las instalaciones de la
Corporación Parque Arví, donde se contará con la presencia de Freddy Peña, gerente
regional de Certificación de Rainforest Alliance para Sudamérica, miembros de la Junta
Directiva y delegados Gubernamentales.

