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Valora a tus anfitriones y 
nuestro patrimonio común

Investiga sobre el destino a visitar para averiguar todo lo que puedas sobre las 
costumbres locales, tradiciones y condiciones de vida; esta es una estupenda manera de 
entender a la comunidad local, disfrutando y respetando de todo aquello que hace de 
un destino un lugar único y diferente: desde su historia, arquitectura, religión, códigos de 
vestimenta y comunicación, hasta su música, su arte y su cocina. Pide siempre permiso 
antes de hacer una foto a alguien, ya que, para ellos, su intimidad es tan importante 
como para ti la tuya.



Protege nuestro
      planeta

Reduce el impacto 
ambiental cuidando los 
recursos de la naturaleza, 
especialmente los bosques y 
los humedales. Respeta la 
vida silvestre y su hábitat 
natural. Compra productos 
que no requieran para su 
fabricación el uso de 
plantas o animales en 
peligro de extinción. En las 
áreas protegidas, no te 
salgas de las zonas de 
acceso permitido a los 
visitantes. Reduce el 
consumo de agua y energía 
siempre que sea posible, 
dejando tras de sí una huella 
mínima y una buena 
impresión.



Apoya La Economía Local 
Adquiere productos y artículos de 
artesanía fabricados en la zona, 
pagando un precio justo; así respetarás 
los medios de vida de vendedores y 
artesanos. No compres productos y 
artículos falsificados, prohibidos por las 
normativas nacionales o 
internacionales.
  
Cumple las leyes y normativas 
nacionales. Respeta los derechos 
humanos y protege a los niños de la 
explotación. El maltrato o abuso de 
menores es delito. Evita dar dinero a los 
niños mendigos; en lugar de ello, apoya 
proyectos comunitarios. Llévate fotos, y 
no fragmentos de bienes culturales 
protegidos, como recuerdo de tu viaje. 
A tu regreso, haz crónicas honestas de 
tu viaje y difunde tus experiencias 
positivas.



Favorece la eliminación de barreras que 
limiten la integración de las personas por 
motivos de género, origen, religión, 
orientación sexual, situación económica 
u otra condición; evitando lenguajes 
sexistas, comentarios ofensivos o el uso 
de etiquetas que contribuyan a 
estereotipar negativamente a estos 
colectivos. Igualmente, facilita el 
acceso y la igualdad de oportunidades 
a aquellos que tengan necesidades 
diferentes en cuestiones de movilidad y 
comunicación, respetando los espacios 
o servicios destinados para su uso.

Respeta La 
Diversidad
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