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Introducción
Si llegaste a abrir este documento es probable que sientas inquietud por
saber de que se trata viajar en forma responsable. Si es así, esta Mini
Guía te ayudará con los primeros pasos. En principio un viajero
responsable es aquel que es consciente del mundo que lo rodea, en
consecuencia busca cuidarlo pero también disfrutarlo en forma intensa.
Sí, realizar un turismo responsable es más natural de lo que muchos se
imaginan y puede ser mas divertido también. Las empresas que trabajan
bajo este enfoque en general son muy creativas y sus productos mejoran
y cambian en forma continua. Los turistas que comienzan a viajar como
turistas responsables comienzan a “mirar el mundo con otros ojos”
tomando contacto diferente con los lugares y su gente. Así reúnen
experiencias únicas en sus viajes, se renuevan y sienten que los gastos
realizados realmente valieron la pena.
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“

“Por mucho que los viajes puedan servirnos
de escape, no podemos escapar por siempre
de la realidad del Mundo en el que vivimos.”
- Skift
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¿Y por qué escapar? Al contrario, tener la posibilidad de viajar y no
sumergirse en el lugar visitado puede llegar a ser un pérdida de tiempo y
de dinero ¡Basta de temores! A disfrutar…
En principio, ¿Desterramos algunos mitos
relacionados con el turismo responsable?

que circulan

en Internet

MITO 1: El turismo responsable, ¿Qué es eso? Solo es para gente joven
El turismo realizado de forma responsable es una manera de gestionar
una empresa, un destino o un viaje de forma mas inteligente y
actualizada. Los turistas responsables buscan servicios y actividades que
ofrecen hoy calidad a partir
del cuidado de Nuestro Planeta y sus
recursos culturales y crean experiencias únicas para los viajeros porque
destacan las diferencias de cada lugar y su gente. ¿Les parece que estas
búsquedas son solo para gente joven?
MITO 2: Hacer turismo responsable es sacrificar confort
Grave error. Existen servicios de distinta categoría y distintos precios
para cada tipo de cliente. Lo que tienen en común estos servicios es el
compromiso con un enfoque de trabajo. En la actualidad los viajeros
pueden seleccionar entre servicios tanto tradicionales como innovadores
que aplican acciones responsables e incluso ofrecen lujo o máximo
confort para aquellos visitantes que así lo desean.
MITO 3: El turismo responsable solo se realiza en zonas naturales
Quizá el culpable de este mito sea el exceso de publicaciones que
relacionan conservación en áreas naturales y turismo responsable, o tal
vez sencillamente es que deseamos conservar lo que aún no fue dañado
en Nuestro Planeta. Sin embargo tanto turistas como empresas pueden
tener una actitud responsable en áreas naturales y en ciudades y sí,
también en ninguna de ellas .
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“

“Un viaje de miles de kilómetros comienza con
el primer paso”
- Lao-tsé
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Cómo empezar
Viajero Responsable Antes Del Viaje
1.

Buscar información antes de viajar = que hacen las empresas y
servicios que vas a contratar para cuidar el medioambiente, conservar
la cultura, integrar personal local, hacer que tu experiencia como
turista sea genial.

2.

Buscar personas locales para conocer ya desde antes de viajar. Leer
blogs de viajes o buscar en Internet grupos de interés en el destino =
encontrar anfitriones con quienes compartir hobbies, información,
buenos momentos.

3.

Chequear el calendario de fiestas tradicionales en
fecha del viaje = posibilidad de tomar contacto con
única: probar gastronomía local, comprar artesanías
mercados verdes, asistir a eventos de diseño y moda

4.

Aprender algunas palabras del idioma que se habla en el lugar = vas
a hacer nuevos amigos

5.

Comprar pequeños regalos para llevar en tu viaje = nunca sabes a
quien tendrás posibilidad de hacer feliz un instante

6.

Decidir viajar liviano = poco equipaje y mente abierta

la zona para la
una experiencia
del lugar, visitar
locales.
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“

“Viajamos para cambiar, no de
lugar, sino de ideas”
- Hipólito Taine
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Qué hacer en el destino
Viajero Responsable Durante El Viaje
1. Usar transporte público, bicicleta o caminar = contribuirás con la
disminución del consumo energético global y harás ejercicio, conversarás
con gente nueva y tendrás nuevas aventuras.
2. Aplicar una filosofía de “no dejar rastro”, en especial en zonas
naturales = serás parte del movimiento global creciente de quienes
sienten el planeta como un hogar común para cuidar.

3. Contratar guías y excursiones locales = estarás contribuyendo con la
generación de empleo en el lugar y obtendrás noticias actuales sobre la
comunidad, su gente y su naturaleza
4. Probar comidas y bebidas locales = tendrás una mejor experiencia del
destino a través de sus sabores ya que cada lugar es único por tradición,
tipo de clima, plantas y animales que lo componen.
5. Comprar productos locales = facilitarás el incremento y distribución de
los beneficios económicos y sorprenderás a tus amigos y familia con
regalos únicos al regreso

6. Ser cortés y respetuoso con las costumbres del lugar = mirar el mundo
con los ojos de los demás y no solo con los propios
7. Observar las acciones responsables que se aplican en los servicios que
contrataste = aprenderás cada día un poco más y regresarás con
información novedosa para compartir
8. Tener cuidado con las fotos que tomas a las personas de la región =
reconocer que no siempre es oportuno fotografiar la diferencia, a veces es
mejor vivirla y atesorarla como experiencia.

SERIE «BOLSO DE VIAJE»
de viajeroresponsable.com.ar

VIAJERO RESPONSABLE
Información + Novedades + Ideas en 60”

“

“El verdadero viaje de descubrimiento no es
buscar nuevas tierras, sino mirarlas con
nuevos ojos”
- Marcel Proust

