
Nuestra fórmula es conectar a viajeros con la naturaleza a través de 

anfitriones locales, empoderar negocios de turismo sostenible, y potenciar y 

medir acciones en pro de la conservación y restauración de la naturaleza.

¿Cómo lo hacemos?  
A través de tres frentes que contribuyen a la conservación y 

la restauración de la naturaleza, y al bienestar de las 

personas que la habitan. Los esfuerzos de Awake en los 

próximos años estarán concentrados en estos pilares. 

Conectamos a viajeros 

con la naturaleza

Empoderar  negocios 

sostenibles y regenerativos

Potenciamos acciones 

de conservación y 

restauración

¿Cómo aseguramos
 nuestro impacto?  

El propósito en el centro de todo lo que hacemos

Tenemos un sistema de medición de nuestro impacto, que usa 

los datos, la tecnología y las relaciones con nuestra comunidad.

Tenemos un equipo dedicado a medir, aprender, 

cuestionar y potenciar nuestro impacto.

Awake Travel  

En Awake Travel conectamos a viajeros con la naturaleza a través 

de anfitriones locales. Muchos de nuestros anfitriones lideran la 

conservación  y la restauración de la naturaleza. 

Generamos ingresos a negocios de turismo que  aportan a la 

conservación y/o restauración de la naturaleza, cómo mínimo el 80% 

de lo que paga Un viajero se queda en manos de nuestros anfitriones.

Divulgamos información relevante que inspire a nuestra comunidad a 

tomar decisiones y generar acciones en pro de la conservación y la 

restauración de la naturaleza. 

Existimos para 
proteger a la naturaleza.

NUESTRO PROPÓSITO

Awake Travel   Awake Impact Awake Bio

Awake Bio

Fortalecemos y aumentamos acciones de 

conservación y restauración. 

Creamos sistemas de medición y monitoreo que de manera 

transparente nos permiten evidenciar resultados en la conservación 

y restauración de la biodiversidad. 

Creamos instrumentos financieros ambientales para canalizar 

recursos a iniciativas de conservación y/o restauración. 

Awake Impact  

Acompañamos el desarrollo de capacidades y el crecimiento 

de negocios sostenibles.

Canalizamos recursos de aliados para potenciar el desarrollo sostenible 

de iniciativas de turismo y acciones de conservación /restauración.

Creamos redes y alianzas en pro de la protección de la naturaleza 

y el bienestar de las comunidades = COMUNIDAD AWAKE.

https://u.awake.travel/
https://awake.travel/awakebio/



