
GUÍA PARA
SER UN
TURISTA
SOSTENIBLE
EN COLOMBIA
Una responsabilidad compartida



El turista en Colombia
consume local



COLOMBIA LE
APUESTA A UN
TURISMO MÁS
SOSTENIBLE

 La amplia riqueza natural y cultural es uno de los pilares más
llamativos del turismo en Colombia, por lo que la
implementación de prácticas sostenibles es ahora una
prioridad. 
Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y
sus múltiples atractivos exigen una gran responsabilidad en
materia de conservación.



El turista en Colombia
cuida la naturaleza



CONOCE NUESTRA DIVERSIDAD

Primer país en diversidad de aves y orquídeas. Hay 1958 especies de aves, 80 de ellas endémicas,

presentes en la cordillera de los Andes, Amazonas, Santa Marta y Chocó.

Segundo país en diversidad de plantas, anfibios, peces y mariposas.

Tercer país en diversidad de reptiles y palmas.

Cuarto país en diversidad de mamíferos.

Sexto país en materia de fuentes hídricas. Conserva cerca del 50% de los páramos del mundo.

 Entre  los 15 países con mayor área de cobertura vegetal.

87 etnias indígenas, 3 grupos de población afrodescendiente y algunos pueblos gitanos.

La UNESCO ha reconocido 9 Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad en Colombia



El turista en Colombia
valora la diversidad



El camino hacia un turismo sostenible comienza cuando tenemos

consciencia del impacto de nuestros actos, por tal motivo, conocer

cómo podemos aportar con nuestras acciones resulta primordial.

La guía  comparte información valiosa  para multiplicar esfuerzos

y acercarnos a un turismo cada vez más responsable con el

medioambiente y las comunidades locales.

¿POR QUÉ TE
NECESITAMOS?



El turista en Colombia
 conserva el 
patrimonio



Aunque viajar es una de las maravillas
de vivir,  las actividades turísticas traen
consigo grandes consecuencias para los

entornos  naturales y sociales...

IMPACTOS
DEL TURISMO

AFECTACIÓN DE ECOSISTEMAS
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD

EMISIÓN DE CO2
DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA DE BENEFICIOS

DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
GRANDES NIVELES DE CONSUMO

INJERENCIA EN LA CULTURA Y TRADICIONES
USOS DE RECURSOS NO RENOVABLES

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
DAÑOS AL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

IMPACTO EN EL COSTO DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
POCO USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
ALTO CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA



El turista en Colombia
 respeta las costumbres

locales



Son acciones voluntarias que tienen
como objetivo mitigar los impactos
negativos y aportar al beneficio
ambiental, económico y social del
destino turístico. Implementar estas
prácticas aporta a la construcción de
un turismo responsable para nuestras
futuras generaciones. 

¿QUÉ SON LAS
BUENAS PRÁCTICAS? 

El turista sostenible valora la cultura y

el patrimonio,así como respeta y cuida

el medioambiente.



El turista en Colombia
 reduce, reutiliza y recicla



Reducen los impactos negativos de las actividades turísticas.

Mejoran la calidad de los destinos.

Permiten una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos
producidos por el turismo.

Ayudan al uso responsable del patrimonio natural y cultural.

Promueven el cuidado y la conservación del medioambiente. 

Impulsan la responsabilidad social.

¿PARA QUÉ SIRVEN?



El turista en Colombia
está dispuesto a

aprender



Ambiental
Sociocultural
Económico

EL CAMINO HACIA UN TURISMO SOSTENIBLE

El compromiso de
empresarios,
instituciones,

comunidades y
turistas

La fórmula mágica...

Buenas 
prácticas

Destino turístico
sostenible

Desempeño

Impactos
negativos

¡Aquí estas tu!



El turista en Colombia
deja su legado



1. Apoyé la compra de productos y servicios locales para fomentar el desarrollo local.

2. Visité un restaurante típico o de cocina tradicional.

3. Compré un souvenir a un artesano local, conociendo el origen del producto y su proceso

de elaboración.

4. Compré a precios justos.

5. Participé de un evento cultural o asistí a una plaza de mercado.

6. Elegí tour operadores éticos que tienen condiciones laborales dignas, apoyan a la comunidad anfitriona y

promueven el cuidado de los recursos naturales.

7.  Mi alojamiento cuida el entorno natural y cultural a través de prácticas sostenibles (uso de energías

renovables, reciclaje, apoyo a emprendimientos locales, uso de productos de limpieza ecológicos, entre

otros).

CHECK LIST DEL TURISTA SOSTENIBLE
25 prácticas que pueden cambiarlo todo



8. Consideré las acreditaciones de sostenibilidad de las empresas.

9. Revisé mis hábitos de consumo, procurando el ahorro de agua y energía.

10. Usé los servicios de un guía local y experimentado como forma de apoyar la economía de las comunidades

y conocer de primera mano los atractivos del destino.

11.Opté por medios de transporte limpios o más amigables con el medio ambiente (ej: uso de bicicletas o

transporte (público)

12. Hice una correcta disposición de mis residuos usando correctamente las basuras de reciclaje y orgánicos.

 

13. Gestioné bien los residuos de alto impacto ambiental como el plástico, el icopor

y las piezas de aparatos tecnológicos.

14.No tomé nada de la naturaleza (incluye conchas, plantas, corales o animales)

CHECK LIST DEL TURISTA SOSTENIBLE
25 prácticas que pueden cambiarlo todo



15.  Respeté las indicaciones en reservas naturales y áreas protegidas.

16.  Apoyé una causa: contribuí a la conservación, protección y regeneración de los ecosistemas acuáticos y

terrestres del destino; así como al desarrollo económico de las comunidades. Tu legado puede ir desde

limpiar una playa o hacer buceo con propósito hasta apoyar un emprendimiento local, toda acción positiva

cuenta.

17. Procuré generar menos basura. Por ejemplo: hice uso de tarjetas de embarque digitales; usé un termo

para evitar comprar botellas de plástico; no solicité pitillo en el restaurante; devolví mapas o folletos para su

reutilización; evité el uso de productos desechables.

18.  Cargué un recipiente para guardar la basura en caso de no encontrar espacios para depositarla.

19. Usé protectores solares y repelentes ecológicos.

20. Tomé fotografías de manera responsable, sin acosar a la fauna silvestre ni a las comunidades locales.

CHECK LIST DEL TURISTA SOSTENIBLE
25 prácticas que pueden cambiarlo todo



21.  Me informé previamente sobre mi destino para comprender y respetar las tradiciones y forma de vida de

la población local.

22.  Permanecí dispuesto a aprender sobre las riquezas de cada pueblo u entorno.   

         

23.  Respeté la diversidad ambiental y cultural. Esto incluye el respeto por la fauna silvestre y las condiciones

de género, origen o religión.

24. Denuncié prácticas no-sostenibles como la explotación laboral, la explotación infantil o el maltrato

animal. En caso de actitudes sospechosas, contacté a las autoridades locales o lo comuniqué a mis guías

locales. 

25. Compartí información sobre mi viaje y prácticas sostenibles para promover los esfuerzos del destino e

inspirar a otros viajeros.

Poner en prácticas estas acciones nos ayudará a seguir promocionando un turismo

sostenible en Colombia.

CHECK LIST DEL TURISTA SOSTENIBLE
25 prácticas que pueden cambiarlo todo



¡GRACIAS!
 

Comparte esta guía con tu familia y amigos para así poder hacer del turismo una actividad

positiva para el medioambiente y las comunidades.

 

Conoce más en: https://colombia.travel/es

El compromiso que asumes nos acerca  a un turismo más sotenible en Colombia.
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