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Objetivo 
 
Crear un documento escrito que describa su compromiso de respaldar a su comunidad local. Esta política estará 

disponible al público y describirá las medidas que adoptará para respaldar y salvaguardar la comunidad. 

 

 

1: Escribir una declaración general de compromiso   
Deberá constar de un solo párrafo.  Deberá mostrar que comprende la importancia de la comunidad para 

su negocio y resumir su compromiso de operar su negocio de manera que respete, respalde y proteja la 

economía local, su gente y su forma de vida.  Puede tratarse de una política independiente o incluirse 

como una declaración en su política general sobre sostenibilidad. 

 

 

2: Escribir de qué manera respaldará a su comunidad   
Para cada una de las áreas que se indican más abajo, decida cuáles son las mejores maneras en las que su 

negocio puede respaldar a la comunidad, teniendo en cuenta el tamaño y los recursos de su negocio y las 

condiciones en su destino: 

 

Ayudar a la economía local | Respetar y proteger la cultura, las tradiciones y la forma de vida local 

Respaldar iniciativas que mejoren la comunidad | Apoyar y proteger el acceso a recursos y servicios 

esenciales 

 

Tome nota y considere esto como sus objetivos de participación y respaldo de la comunidad.  Inclúyalo 

en su política de participación en la comunidad o añádalo a su política general de sostenibilidad. 

 

 

3: Implementar sus procedimientos   
Sus objetivos deberán transferirse a un plan y asignarse a personal o equipos específicos para que los 

implementen. 

 

 

4: Evaluar su progreso e incluirlo en sus informes internos   
Cada vez que escriba su informe interno de sostenibilidad, deberá tomar nota de los progresos realizados 

comparados con cada uno de sus objetivos, decidir si es necesario cambiar alguno y hacer 

recomendaciones a la alta dirección sobre estos cambios o sobre objetivos nuevos. 

 

 

5: Comunicar su progreso externamente   
Cada vez que escriba su informe externo de sostenibilidad, deberá incluir un resumen de los progresos 

realizados comparados con al menos uno o dos de sus objetivos de participación en la comunidad.   

 

Más información y recursos  
 
Guía detallada de Travelife sobre participación y respaldo de la comunidad 

 

 


