GUIA DE LAS BUENAS PRACTICAS DE UN TURISTA
Hoy en día nos enfrentamos a una seria crisis ecológica: el calentamiento global eleva el nivel de los mares,
poniendo en riesgo a muchas ciudades costeras, además de producir aumentos de temperatura, los cuales a su
vez generan lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Por otro lado, la contaminación que generan los
plásticos descartables ha alcanzado niveles alarmantes. La protección del medio ambiente se ha vuelto una tarea
en la cual todos debemos apoyar.Nuestro objetivo debe ser muy claro: reducir todas las fuentes de calentamiento
global, como el uso excesivo de combustibles y electricidad, liberación de sustancias químicas que dañan la capa
de ozono, entre otros. Por esta razón debemos hacer también la transición completa lo más rápido posible hacia
los plásticos reutilizables y compuestos biodegradables, además de proteger los recursos naturales como el agua,
bosques y otros. La preservación de la naturaleza en Áreas de Conservación Regional o Áreas Protegidas también
es muy importante.
Una guía de buenas prácticas para turistas no puede dejar de abordar estos asuntos ahora muy importantes.¿Cómo
podemos contribuir a las buenas prácticas ambientales?
Manejemos adecuadamente los desperdicios sólidos: clasificar los objetos reciclables (plástico, papel, cartón, etc),
reemplazar el plástico descartable utilizando materiales biodegradables.
No producir contaminación auditiva, evitando el uso de equipos de sonido o similares en espacios naturales y
Áreas de Conservación Regional, pues ello ahuyenta a las especies animales del lugar.
Reducir la contaminación visual, por ejemplo: no dibujar graffitis en las paredes.
Evitar: alojamientos con exceso de cableado eléctrico y de internet, exceso de letreros publicitarios u otros,
lugares con basura acumulada.
En Áreas de Conservación Regional, utilice ropas con colores que se mimeticen con el entorno, para no asustar a
los animales.
Evitar que elementos contaminantes lleguen a las fuentes de agua y más si son aptas para consumo humano
como: sustancias químicas (en especial los fosfatos) presentes en detergentes, jabones, shampoos y similares, hay
que tener en cuenta que el agua de las duchas termina muchas veces en el río o en el mar.
En la actualidad, existe ya una excelente oferta de productos eco-amigables disponible en CHILE.
Proteger la flora y árboles, especialmente en Áreas de Conservación Regional.
Ambas se han vuelto esenciales para combatir el calentamiento global, pues absorben el dióxido de carbono que
encapsula el calor solar en la atmósfera.
No se desvíe del sendero en su caminata, pues puede dañar el paisaje.
No recoja plantas silvestres, es ilegal en Áreas Protegidas y en muchos otros lugares.
No toque ni alimente animales salvajes.
Traer cantimplora o botella reutilizable para minimizar desechos plásticos.
Evite productos hechos en base a especies amenazadas de extinción.
Usar papel y cartón reciclable pues ello disminuye la tala de árboles.
Reducir el consumo de energía eléctrica, pues para obtenerla se utiliza mucho combustible, cuyo humo a su vez
se acumula en la atmósfera atrapando el calor solar.
Eso implica además reducir al máximo el consumo de combustibles.
Proteger la pureza del aire, evitando quemar desperdicios, madera, etc,
regulando la emisión de gases en vehículos y buses.
Prevenir incendios forestales, sobre todo en Áreas Protegidas.
Disminuir el uso de sprays que dañen la capa de ozono.
Hacer uso racional del consumo de agua.
No arroje residuos en los alrededores de la ciudad, llévelos consigo y deséchelos en lugares indicados.
La protección del medio ambiente se ha vuelto fundamental para nuestra supervivencia, pues cuando alteramos el
ecosistema contribuimos al cambio climático, el que genera desastres naturales como inundaciones, tormentas,
temperaturas extremas, entre otros.
Por otro lado, manteniendo limpios nuestros destinos turísticos, los visitantes tendrán una inolvidable experiencia
de alta calidad.
Kipaventour Patagonie es un Tour Operador que practica un turismo social y ecológicamente responsable. Sepa
más razones por qué elegirnos para sus vacaciones perfectas..

