Decálogo del Turista
Responsable

INFÓRMATE ANTES DE VIAJAR

Aunque nos gusten la aventura y las sorpresas, siempre es recomendable
tener información y nociones básicas sobre el lugar que vayamos a visitar,
ya que hay aspectos que es mejor conocer con antelación:

merci

• ¿Qué idioma/idiomas se hablan?
• ¿Qué moneda se usa?
• ¿Cuál es el tipo de cultura o religión?
• ¿Qué clima encontraremos?
• ¿Existe algún código de vestimenta?
• Aprende algunas palabras del idioma local
(Hola, adiós, gracias, por favor, etc.)
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MENTE ABIERTA
Es probable que durante tu viaje descubras comidas, idiomas o
culturas diferentes a la tuya. Trata de ser comprensivo, empático y
aprender de vuestras diferencias. Olvida los prejuicios y crecerás como
persona. El objetivo es que haya un intercambio cultural enriquecedor
para todos, permitiendo que la tradición local no se pierda y que
nosotros aprendamos de ella.

ADÁPTATE
Es importante no solo que entiendas las costumbres locales, sino
que trates de asimilarlas como tuyas cuando estés fuera de tu zona
de confort. Huye del ‘’Starbucks mental’’ que te tiene maniatado y
viaja con todos tus sentidos despiertos.
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CUIDA EL MEDIO AMBIENTE
Disfruta solo de productos, servicios y experiencias que garanticen la explotación sostenible de los recursos
del destino y que respeten el hábitat natural de la fauna y la flora autóctonas, fomentando lo siguiente:
• Ahorro de energía eléctrica.
• Consumo responsable de agua.
• No participar en la contaminación ambiental .
• Precaución máxima con el fuego, puede provocar daños irreparables.
Además, siempre que sea posible, haz un uso responsable del
transporte, siendo estos los más recomendables:
• Transporte público.
• Transporte eléctrico.
• Bicicleta o a pie.

APOYA EL COMERCIO LOCAL
Esto contribuirá al desarrollo económico de los lugares que conozcas,
a mantener su idiosincrasia y a minimizar la generación de residuos,
de modo que:
• Consume productos frescos y de proximidad.
• Si compras artesanía, que sea autóctona.
• Ve a restaurantes y cafeterías locales.
• No gastes tu dinero en un solo negocio, colabora con más,
en la medida de lo posible.
• Regatear sí, pero con sensatez.

RESPONSABILIDAD
La regla de oro que aplica el turismo responsable es: deja el lugar más limpio de cómo lo encontraste. Lo
que no es tarea fácil si sólo se piensa que, en las zonas turísticas en los meses verano, la población aumenta
hasta 8 veces, por lo tanto, es crucial que todo el mundo aporte su granito de arena durante sus vacaciones
para mantener limpio y cuidado el entorno. Para contribuir a esto, puedes optar por lo siguiente:
• Alojamiento sostenible, responsable con el medio ambiente y la comunidad local.
• Paperless (uso de dispositivos electrónicos para el e-ticketing).
• Reduce al máximo el uso de plástico.
• No desperdicies alimentos.
• Apaga el aire acondicionado y las luces al salir de tu habitación.
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RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS
No consumas productos o servicios que provengan de trabajos vejatorios,
explotación infantil, laboral, animal, sexual o de cualquier tipo. Por otra parte:
• Intenta realizar actividades que fomenten la lucha contra la
desigualdad social o de género.
• Sé un fotógrafo responsable y respeta el derecho a la intimidad
(pide permiso antes de fotografiar).
• Sé respetuoso con las personas que trabajan para prestarte servicio.
• Comparte tus experiencias e inspira a otros viajeros.

DENUNCIA IRREGULARIDADES
Ninguna comunidad es proclive a la prostitución o el maltrato
infantil, pero, lamentablemente, en algunos lugares esta
práctica puede ser muy común, aunque sea un delito. Ante
sospechas de ilegalidad, contacta con las autoridades locales.

RESPETA EL PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio arqueológico es, en muchas ocasiones, único e irrepetible, por lo que debemos tener el
máximo cuidado en su conservación. Ayuda a preservarlo en las mejores condiciones, tal y como nos lo
hemos encontrado, sin dañarlo ni un ápice. Para ello:
• Sigue los caminos trazados de visita.
• Respeta las indicaciones de los guías turísticos.
• No te lleves objetos que pertenezcan al entorno en el que te encuentras.

DISFRUTA DEL VIAJE
Sonreír y ser una persona agradable suma,
aquí y en casi cualquier situación.
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