RESPETO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En turismo, el patrimonio natural es un recurso esencial para atraer a los viajeros. Cuidar el medio ambiente es
una prioridad tanto para el éxito de tu empresa como para el bienestar de tu comunidad. A pesar de contribuir a
la conservación del planeta, tus acciones ecológicas también pueden tener beneficios para ti:
Reducción de los gastos y ahorro.
Imagen positiva de tu empresa.
Diversificación de las fuentes de ingresos para ti y tu comunidad.
Protección de la calidad de vida de tu familia, tus empleados y tus clientes.
Existen diversas acciones que puedes tomar para proteger el medio ambiente. Aquí te proponemos una lista de
las más comunes, que podrías aplicar en tu empresa desde hoy. No dudes en compartir tus esfuerzos y logros en
tu comunidad y en las redes sociales para difundirlos y, quizás, ¡inspirar a otros!

REDUCCIÓN DE LOS DESECHOS
Acción

Sí No N/A

Uso platos reciclables, biodegradables o lavables para el restaurante o el servicio de menú.
Decoro el ambiente con artesanía local que no está hecha a base de productos animales.
Recolecto la basura en los alrededores de mi negocio y en los lugares turísticos donde llevo
a los viajeros.
Pongo diferentes tachos para separar los desechos orgánicos, reciclables y la basura común.
Evito vender productos que generen basura, como botellas de agua individuales y galletas
comerciales.
Entrego boletas y confirmación de reservas digitales, para evitar imprimir.
Alquilo material a los clientes para que no usen productos desechables.
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Acción

Sí No N/A

Utilizo energías renovables para reducir el consumo de electricidad (paneles solares,
calentador natural de agua, sistema de ventilación natural, etc.).
Pongo ventanas y fuentes de luz naturales en los locales para que la iluminación y la
ventilación sean naturales.
Apago las luces, los ventiladores, el aire acondicionado y las máquinas cuando no se
necesitan.

USO ADECUADO DEL AGUA
Acción

Sí No N/A

Uso un sistema natural de filtración de agua.
Propongo a los clientes lavar las toallas y la ropa de cama solamente cuando ellos lo
solicitan.
Recolecto el agua de lluvia para la limpieza o el consumo (si tengo un sistema de filtración).
Los baños son con letrinas secas para reducir el uso del agua.
Uso productos naturales y biodegradables para la limpieza.

ACTIVIDADES ECO RESPONSABLES
Acción

Sí No N/A

Respeto la cantidad máxima de viajeros en las áreas protegidas.
Ofrezco actividades recreativas no motorizadas (caminata, kayak, yoga, baile, bicicleta, etc.).
Coloco señalización en los caminos para proteger el bosque.
Propongo tours con agencias o empresas que cuidan el medio ambiente, la fauna y la flora
en sus actividades.
Organizo actividades ecoturísticas para sensibilizar a la comunidad y los viajeros respecto
a las maravillas naturales que se encuentran en la localidad (fauna, flora, agricultura, etc.).
Invito a los viajeros a usar bloqueadores y repelentes en crema o aceite para evitar la
contaminación del bosque por los productos en aerosol.
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Acción

Sí No N/A

Tengo un fondo de conservación con un presupuesto predeterminado para la protección y
el cuidado del medio ambiente.
Participo en proyectos de reforestación o de rescate de animales.
Organizo actividades de sensibilización para la comunidad y los viajeros sobre la importancia
de la protección del medio ambiente y las acciones concretas que se pueden tomar.
Tengo un jardín orgánico o compro los alimentos producidos en la comunidad.
Invito a los miembros de la comunidad a vender sus productos locales directamente a los
viajeros.
¿Quieres tener más ideas sobre actividades turísticas responsables y sostenibles? Visita
www.villagemonde.com/amiwasi y encontrarás videos y documentos de capacitación para mejorar tus prácticas.

¡EMPIEZA A CAMBIAR EL MUNDO DESDE HOY, UN PASO A LA VEZ!
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