
Guía rápida para viajeros



¿En qué consiste sostenibilidad?

LA CONOCEREMOS A TRAVÉS DE SUS 3 DIMENSIONES:

MEDIOAMBIENTAL

Garantiza la preservación de la naturaleza, de la fauna y de los recursos naturales, reconociendo
que su uso debe ser cuidadoso y racional, que no interfiera con el desarrollo regular de los
ecosistemas y sus niveles de resiliencia.

SOCIAL

Promueve el respeto a a la autenticidad sociocultural de las comunidades locales conservando
sus activos culturales y arquitectónicos, así como sus valores tradicionales, ayuda a la
integración de las comunidades locales en las actividades turísticas.

ECONÓMICA

A través del apoyo de las empresas locales que generan empleos directos e indirectos
estimulando la economía, la creación y desarrollo de empresas de todo tipo, tanto turísticas
como de otra naturaleza.  Un nuevo sistema de economía circular.



¿Qué es la Agenda 2030?

La Agenda 2030 puede definirse como un Plan de Acción mundial
de la ONU para mejorar el futuro de las personas y el planeta.

La Agenda 2030 se divide en 17 objetivos (ODS) que incluyen
problemáticas que afectan al conjunto de la humanidad, las
cuales se pretenden mejorar mediante una serie de actuaciones y  
la sinergia de todos los actores implicados.

Los actores implicados somos toda la sociedad. Con una
población mundial en aumento necesitamos adaptar las
"normas" de convivencia para no ver mermada nuestra calidad
de vida y la del planeta. Es fundamental que ciudadanos,
visitantes, empresas, gobiernos y demás entidades nos
eduquemos en un estilo de vida colaborativo, repetuoso y
sostenible.



TIPS PARA VIAJEROS COMPROMETIDOS
Conoceremos en que consisten los 17 ODS

A través de ejemplos veremos como contribuir a cada uno de los ODS en nuestros viajes



ODS 1

Lucha contra la pobreza, apoya el comercio
local

Consume en el comercio local. Puedes
comenzar con la compra de productos

de alimentación o souvenirs

ODS 2

Hambre cero, alimentos para tod@s,
agricultura  sostenible y nutrición

saludable

Compra productos gastronómicos de
temporada y km0

ODS 3

Vida sana, bienestar físico, mental y social

Antes de viajar infórmate de los
protocolos de salud del destino



ODS 4

Educación inclusiva de calidad

Atrévete a hacer un viaje de voluntariado. 
 Podrás contribuir a mejorar la vida  de

sociedades que lo necesiten

ODS 5

Igualdad de género

Se consciente del lenguaje y las acciones
sexistas tanto tuyas como de tu entorno y

actúa en consecuencia para promover
ambientes más igualitarios

ODS 6

Agua limpia para todos

Hacer un par de vaqueros supone un gasto
de 10.000 litros de agua. Piensa bien lo que
de verdad necesitas antes de ir de comprar



ODS 7

Energía limpia y renovable

Apaga las luces al irte de la habitación o
cuando sea suficiente con la luz natural 

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico

Cuándo detectes condiciones de trabajo
vulnerables o precarias en lugares en los
que los consumas compártelo con el resto

de la comunidad

ODS 9
Industria, infraestructura e innovación

Cuándo consumas apoya las tecnologías y
procesos modernos que ayuden a mejorar el

bienestar social y medioambiental



ODS 10

Reducción de las desigualdades

Se respetuoso con todas las personas.
Interactúa con los residentes locales y

aprende sobre los aspectos culturales del
destino

ODS 11

Ciudades y comunidades más resilientes y
sostenibles

Elige productos y servicios que integren
métodos innovadores para el mejor uso o

ahorro de los recursos

ODS 12

Producción y consumo responsable

Evita bienes de un solo uso y opta por
aquellos que sean reutilizables. Opta por

experiencias con una gestión responsable de
recursos naturales



ODS 13

Acción por el clima

 Llévate una bolsa de tela a tus compras,
usa el transporte público, recoge siempre tu
basura y participa en proyectos de limpieza

del destino
ODS 14

Proteger los océanos y mares

Disfruta solo de experiencias que sean
respetuosas con el entorno natural, flora y

fauna. Evita el maltrato animal y la
destrucción del entorno

ODS 15

Proteger la biodiversidad de los ecosistemas
terrestres

No introduzcas vegetación o fauna foránea
en los lugares que visitas



ODS 16

Paz y justicia

Infórmate sobre cómo esta gestionado el
destino para que tu visita no suponga una

alteración en la vida local. Respeta las
normas locales

ODS 17

Alianzas para lograr los objetivos sostenibles

Comparte las experiencias sostenibles en
tus viajes con tu entorno para que ellos

también puedan vivirlas



 

"Un viaje responsable no es solo mejor para nuestro
mundo, sino que es también más interesante y

memorable"

Simon Reeve
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