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Estas recomendaciones nacen de la 
necesidad de sensibilizar y 
concientizar a todas las personas 
acerca de la importancia de la correcta 
utilización de los recursos naturales, 
promoviendo conductas responsables 
y buenas practicas durante los viajes 
que por cualquier motivo llegaran a 
realizar. 

 
Al planificar su viaje, elija en lo posible 
aquellas empresas que cuenten con la 
certificación en sostenibilidad ya que 
le pueden ofrecer garantías de calidad 
y de respeto a los derechos humanos 
y al medio ambiente. 
En cualquier lugar que se encuentre 
utilice los recursos naturales, como el 
agua y la energía con moderación, 



puede contribuir siguiendo los 
siguientes consejos: No pida cambio 
de lencería todos los días si no es 
estrictamente necesario (tendidos de 
cama, toallas). Deje apagado la 
calefacción / aire acondicionado 
cuando se encuentre fuera de su hotel, 
apague las luces que no esté 
usando,  tome duchas cortas y en lo 
posible no llene la tina, mantenga los 
grifos del agua cerrados mientras se 
cepilla los dientes y/o afeita. No utilice 
la plancha, secadores de cabello y 
demás si no es indispensable. 
 
Trate de minimizar los residuos, son 
una fuente de contaminación. 
Cuando tenga que deshacerse de un 
residuo hágalo de la forma más limpia 
que le facilite su lugar de destino y 
utilice siempre los contenedores 
destinados para tal fin. 
En un espacio natural procure que la 
única huella que deje sea la de su 
calzado. 
Si visita ecosistemas sensibles, como 
arrecifes de coral, selvas, áreas 
naturales protegidas, infórmese de 

cómo hacerlo para causar el menor 
impacto posible y no degradarlos. 
Acate las normas legales, de 
señalización y de protección ambiental 
del lugar que visita. 
No adquiera ya sea por cuenta propia 
(arrancando, sustrayendo) o 
comprando flora y fauna protegida y/o 
en peligro de extinción ni productos 
derivados de ellos, del lugar que visita, 
puede causar daños irreparables y ser 
sancionado legalmente. 
Al comprar regalos y recuerdos 
busque productos que sean expresión 
de la cultura local y que no atenten 
contra los recursos naturales. 
Favorecerá la economía de la región y 
al planeta. 
Trate de contribuir con buenas 
prácticas al desarrollo de un turismo 
responsable y sostenible, 
construyendo con su viaje un planeta 
más saludable y solidario. 
 
 
 
 

 

 

Viajar no es solo preocuparse por los grandes 

hoteles y las comodidades, es además tener la fabulosa 

oportunidad de acercarse a las costumbres, las 

tradiciones y de admirar los paisajes. 
 
 
 



Tips 
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- Minimizar el equipaje 
 

– Buscar el equilibrio entre 

planificación y flexibilidad 

 

– Viajar en temporada baja si se puede 

(menos masificación, más ahorro) 

 

– Manda las fotografías que 

prometiste. En la era del email, más 

fácil imposible. 

– Si encontraste un lugar virgen y 

vulnerable, sé cuidadoso a la hora de 

compartirlo. Si plantas la semilla del 

turismo masivo podrías ser 

responsable de su destrucción. 

– Pregunta en los hoteles y demás 

profesionales turísticos sobre su 

política de responsabilidad hacia estos 

temas. Son muy sensibles a los 

comentarios de los turistas. 

– No te pases de desconfiado. 

Sabemos que los turistas son 

objetivos fáciles de los ladrones, pero 

si desconfías en exceso estás 

autoexcluyéndote de posibles 

relaciones sociales, y serás 

despreciado por ello. Hay que 

informarse sobre los riesgos y tomar 

las debidas precauciones. 

Cultura 
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Viajar para desconectar, pero también 

para conectar y siempre respetando la 

dignidad de las personas: 

 

– No intentar encontrar pruebas que 

confirmen nuestras ideas 

preconcebidas del lugar. Abrir los ojos 

y la mente. 

– Quedarse más tiempo en el destino 

para entender más, conocer más 

gente y contaminar menos  

– Aprender algo de la lengua y códigos 

culturales (para entendernos mejor), 

pero también de los problemas 

sociales y políticos (para saber dónde 

nos da el aire). No dar regalitos a los 

niños pobres (o generaremos la 

cultura pedigüeña). Si queremos 

ayudar, podemos ayudar a una 



organización popular local de 

confianza. 

 

– Si la cultura local es más 

conservadora, vestir de acuerdo con 

ella (no hace falta ponerse el burka, 

sólo pantalones largos) 

–No promocionar ni incentivar los 

turismos sexuales con los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

 


