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Los seis consejos clave para ser un turista responsable en cualquier destino que desees visitar: 

1. Apoya los pequeños comercios locales.

Comer y comprar en los negocios locales es un gran impulso para su economía y es la mejor manera 

de encontrar algo único que no podrías obtener en ningún otro lugar. Además, ayuda a reducir tu huella 

de carbono ya que los productos no necesitan ser transportados desde lugares lejanos. 

2. Respeta la cultura, creencias y población local. Aprende nuevas costumbres.

Conoce las costumbres, las tradiciones del lugar que vas a visitar y trata de aprender algunas frases 

clave en el idioma local. También es importante leer sobre qué ropa se considera apropiada en 

diferentes culturas. 

3. Infórmate sobre tu destino.

Conoce el país que vas a visitar. Si te preocupa encontrarte o contribuir con alguna actividad poco ética 

asegúrate conocer en qué situación política, social y económica está el destino, así te será más fácil 

comprender y respetar la forma de vida y costumbres de la población local. 

4. Desplázate en medios de transporte colectivos.

Contempla el medio para desplazarte a tu destino y también aquellos que usarás para moverte durante 

tu estancia. Opta por transportes que ahorren energía o con reducidas o nulas emisiones contaminantes 

(eléctricos). Intenta usar el transporte público, y, cuando sea viable, moverte en bicicleta o andando. 

5. Reduce los residuos.

Es cierto que cuando estamos de viaje, nos cuesta cargar con elementos de los que podemos prescindir 

y recurrimos al “usar y tirar”. Para no generar basura de más, es bueno que utilicemos bolsas o 

botellas reutilizables. Además, fíjate en cómo se recicla en la ciudad o en tu propio alojamiento para que 

cada residuo esté en el contenedor que le corresponde. 

6. No apoyes la explotación y el abuso de animales.

En su lugar, considera la opción de visitar parques naturales y refugios que protegen especies en peligro 

de extinción. 

“No existen malos viajeros, existen viajeros mal informados” 

Si habéis sido testigo de situaciones graves e intolerables, hazlo saber a las autoridades competentes. 

Esperamos que estos consejos os sean útiles para ser un turista más responsable. 


