
Un Centro Internacional de Recursos y un             
Laboratorio de Ideas para Destinos
El programa de EarthCheck denominado Destinos Globales Líderes            
constituye una red global de destinos, centros de investigación y 
organizaciones que comparten una visión y pasión para alcanzar mejores 
resultados sostenibles.

El programa sirve de foro para que los destinos compartan ideas 
abiertamente y trabajen con EarthCheck para identificar soluciones 
prácticas como respuesta a los desafíos clave relacionados con la 
planificación de destinos, mercadeo y desarrollo.

El programa cuenta con el apoyo de la Asociación de Viajes del Asia Pacífico 
(PATA por sus siglas en inglés), el Centro Internacional de APEC para Turismo 
Sostenible (AISCST por sus siglas en inglés), y el Instituto de Investigación de 
EarthCheck sin fines de lucro. Así mismo, el programa está alineado con los 
objetivos del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en 
inglés).

Los integrantes del programa son destinos líderes de todo el mundo que se 
encuentran Certificados bajo el Estándar de Destinos de EarthCheck o que 
están comprometidos a lograr mejores resultados de sostenibilidad. Los 
miembros forman parte de una comunidad de destinos con intereses 
similares que se esfuerzan por lograr las mejores prácticas. 

Beneficios del programa:
• Un laboratorio global de ideas y centro de 

investigación para destinos
• Acceso a un portal con estudios de casos y 

herramientas
• Oportunidades de investigación y              

desarrollo por medio del Instituto de 
• Investigación EarthCheck
• Oportunidades para formar relaciones 

profesionales, incluyendo foros en línea
• Acceso a programas de capacitación y 

planificación de destinos, y servicios de 
mercadeo y desarrollo

• Descuentos en los productos y servicios de 
EarthCheck

DESTINOS GLOBALES LÍDERES DE 
EARTHCHECK

 Los destinos actuales de EarthCheck se 
encuentran en México, Nueva Zelanda,         
Islandia y Australia.

EL PLANETA MERECE MÁS QUE SOLUCIONES A MEDIAS®



 

Lugares en los cuales las personas quieren vivir y visitar – y que son sostenibles – no existen 
por casualidad.

Son producto de un pensamiento visionario y un compromiso por parte de líderes políticos, 
cívicos, de industria, desarrolladores y profesionales que cuentan con compromiso total y 
apoyo de socios locales y comunidades.

The Egan Review, 2004

Estándar de Destinos EarthCheck Mercadeo y Desarrollo de Marca Reportes de Sostenibilidad y RSC

Estrategias de Empleo & 
Desarrollo de la Fuerza Laboral

Estrategias de Negocios y 
Orientación

Evaluación y Análisis de 
Factibilidad

Estrategia Digital y Aplicaciones 
móviles

Diseño y Arquitectura Gestión de cambio 
organizacional y Gestión de 

riesgos

Centro Internacional para 
Turismo Sostenible de APEC

Recursos en sustain.pata.org Gestión de la cadena de 
suministro
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GESTIÓN DE DESTINOS
SERVICIOS Y SOLUCIONES



 

AYUDANDO A CREAR 
DESTINOS GLOBALES LÍDERES
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South Bank es el principal destino cultural y con 
estilo de vida de Brisbane, ubicado a las orillas sur del 
rio de Brisbane. Después de ser anfitriones del World 
Expo en 1988, fue planificado convertir South Bank 
en un área comercial; sin embargo, una campaña 
publica logro que el área fuera reservada para el 
disfrute de la población de Brisbane.

Hoy en día, South Bank Parklands está compuesto de 
17 hectáreas de caminos y vegetación, las altamente 
populares calles de Beach y Lagoon, un templo buda 
Nepalesa, y la Plaza Suncorp. Southbank Parklands 
también cuenta con vistas extraordinarias del rio y 
son anfitriones de cientos de eventos a lo largo del 
año, lo cual lo hace un lugar perfecto para relajarse.

South Bank Parklands, Australia – Un Destino Plata de EarthCheck

SOUTH BANK HA:
- Ahorrado suficiente energía para proporcionar electricidad a 348 hogares Australianos por un año
- Reducido sus emisiones de gases de invernadero (equivalente a remover 662 autos de las calles)
- Mejorado su clasificación en ahorro de agua (el cual, ahora, es superior a otros en el mismo sector)
- Reducido los desechos que envían al vertedero (equivalente a llenar 28 contenedores de carga)

Península Snæfellsnes, Islandia - Un Destino Oro de EarthCheck 

 
PENÍNSULA SNÆFELLSNES HA:
- Logrado que 95% de los negocios en Stykkisholmur firmen un compromiso de ‘no a las bolsas de             
plástico’
- Establecido un Plan de Acción de 4 años que define los problemas claves sociales y ambientales, los    
riesgos claves y acciones que deben ser tomados (hasta el año 2018)
- Organizado eventos a nivel de comunidad para promover el conocimiento e interés en temas de
sostenibilidad (por ejemplo: ‘La hora del Planeta,’ y una celebración para promover el 
compromiso ‘no a las bolsa de plástico’) 
- Asegurado que el agua geotérmica sea usada en todo el destino para calefacción. 



Soluciones personalizadas para usted
EarthCheck es la organización líder mundial en consultoría, benchmarking científico y 
certificación formado por personas apasionadas y talentosas. Desde 1987, hemos ayudado 
a crear destinos turísticos limpios, seguros, prósperos y saludables para visitar, vivir, trabajar 
y divertirse. Entendemos el valor de las grandes ideas y la importancia de comunicarlas con 
claridad. Sabemos que lo que es bueno para el planeta, también es bueno para los negocios.

Testimonios
““EarthCheck es el socio de sostenibilidad de PATA en la región del Asia Pacifico. EarthCheck es 
reconocido como el líder mundial en consultorías de gestión de destinos especializándose en turismo 
sostenible y desarrollo de experiencias. El Director Ejecutivo y fundador de EarthCheck, Stewart Moore, 
ha sido miembro de tres grupos de trabajo de PATA, el más reciente para determinar el futuro de 
políticas de turismo y planes para que Macao pueda alcanzar un posicionamiento como Centro Mundial 
para Turismo y Viaje. Él también es un miembro y expresidente del Comité de RSC de PATA.”   Chris Flynn, 
Director Regional del Pacífico, PATA

““EarthCheck ha trabajado con destinos líderes y operadores en México desde el 2002. En el 2014, 
FONATUR firmó un convenio de colaboración con EarthCheck para trabajar en conjunto en el desarrollo 
de destinos líderes globales. Esta asociación brinda oportunidades para trabajar en México y entregar 
soluciones a la medida e impulsadas por el mercado a operadores, destinos, gobiernos locales y 
comunidades.”   Agustín Alvarado Saravia, Sub. Presupuesto de Obras y Permisos Ambientales, FONATUR.  

Mark Olsen

Gerente General de Consultoría

E: mark.olsen@earthcheck.org

T:  +61 7 3238 1900

Contactos
Stewart Moore

Director Ejecutivo

E: stewart.moore@earthcheck.org

T:  +61 7 3238 1900

LOS MIEMBROS DE EARTHCHECK 
ESTAN UBICADOS ALREDEDOR DEL 

MUNDO
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