
 • Conserva, regenera y haz un uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosis 
 témicos; gestiona un turismo en torno a la calidad de la experiencia y no a la cantidad  
 de visitantes (Tourism Reset, 2022).⁶ 

 • Comunica tu impacto activamente, y fomenta espacios de conocimiento y educación,  
 a viajeros y comunidad local.

 • Genera empleo con condiciones laborales dignas, equitativas, incluyentes y justas;  
 contribuye al desarrollo de la cadena de suministro local al trabajar con proveedores  
 que también tienen buenas prácticas sociales.

 • Gestiona de forma responsable los residuos y procura cerrar el ciclo de recursos  
 (reducir, reciclar y reutilizar). 

 • Busca activamente  la equidad de género,  inclusión de población vulnerable 
 y  diver sidad (Manifesto Viajeros Responsables).⁷

 • Protege, visibiliza e incorpora el patrimonio cultural dentro de la experiencia 
 del viaje (Tourism Reset, 2022).⁸

 • Buscamos activamente medir, mitigar y compensar nuestro impacto ambiental y social. 

 • Acompañamos a nuestros anfitriones a implementar y potenciar buenas prácticas  
 ambientales y sociales en sus negocios y destinos; medimos y visibilizamos las prácticas  
 sobresalientes.

 • Incentivamos la toma de decisiones informada y responsable de nuestros viajeros 
 y los empoderamos como agentes de cambio.
 
 • Conectamos a viajeros con la naturaleza, buscamos aumentar su bienestar (cuerpo,  
 mente y espíritu) y su conciencia.

 • Ofrecemos dentro nuestra oferta una variedad de destinos y promovemos el posicio 
 namiento de destinos nuevos, para no saturar o sobrecargar los más vendidos. 

 • Trabajamos de la mano de aliados locales, regionales y nacionales, para aportar 
 al fortalecimiento de sistemas de gobernanza colaborativa.

En Awake existimos 
para proteger la naturaleza.
Nuestro compromiso es contribuir a un turismo por la vida, que asegure 
el bienestar de comunidades rurales, de la naturaleza y de nuestros viajeros.

Tanto Awake como nuestros viajeros y nuestros anfitriones tenemos la responsabilidad 
no solo de mitigar las afectaciones sobre el patrimonio cultural y natural mientras viajamos, 
sino también de contribuir activamente con un impacto positivo social, cultural y ambiental.

� “Por un turismo comprometido con la sostenibilidad.” Turismo Reset,  2022.
https://www.turismoreset.org/

⁷ Súmate Al Manifiesto Del Viajero Responsable #ManifiestoViajeroResponsable. www.manifiestoviajeroresponsable.es.
� “Por un turismo comprometido con la sostenibilidad.” Turismo Reset,  2022.
https://www.turismoreset.org/

Principios para viajar por la vida.
Buscamos desarrollar un turismo que asegure y potencie sistemas de gobernanza 
colaborativa, no queremos solo promover buenas prácticas individuales. 

Queremos promover relaciones justas, incluyentes, equitativas y significativas entre todos 
los actores que intervienen en el turismo, y entre el turismo y otras actividades productivas.

Buscamos crear condiciones para que toda la flora y fauna de un lugar puedan 
regenerarse, promoviendo acciones de compensación,  conservación y restauración 
(National Geographic, 2022)¹

Promovemos el respeto del patrimonio cultural, valoramos la diversidad 
y fomentamos la identidad de cada destino.

 • Toma decisiones informadas frente a qué destinos y organizaciones visitar 
 y a qué iniciativas contribuye, asegurando promover una generación de ingresos 
 justa, y apor tando a la conservación ambiental y cultural de la región (EFEAGRO).²

 • Apoya la economía local y el consumo responsable, promueve relaciones comerciales  
 justas y paga lo justo (EFEAGRO).³

 • Descarta actividades que impliquen la explotación, degradación o tráfico animal  
 (EFEAGRO).⁴

 • Evita la generación de residuos, llévate tu basura e incentiva el cambio de prácticas  
 mientras viajas. 

 • Sé un agente de cambio, colabora en iniciativas sociales, culturales o ambientales. 
 ¡Inspira a otros con tus acciones! (Tourism Reset, 2022)⁵

 • Interactúa de forma responsable con los ecosistemas, las especies y la comunidad  
 receptora; aprende e implementa todas las buenas prácticas (Manifiesto de Viajeros).
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