El patrimonio, la religión, el medio
ambiente, la economía y, si puedes,
aprende algunas palabras básicas que
te ayuden a interactuar mejor con la
población local.

Así ayudarás a fortalecer a los emprendedores
y a empresas locales, generando un
beneficio para ellos. Compra lo que
necesites, a un precio justo.

Y mucho menos a los niños. Al hacerlo estás
fomentando que la persona abandone su actividad
cotidiana para pedir. Busca el lugar adecuado para
entregar los obsequios que quieras dar.

Desde colaborar con proyectos de solidaridad
globales como a iniciativas locales o
comprando productos de comercio justo.
Cualquier ayuda cuenta, aunque sea de
forma puntual.

Guarda un poco de espacio en la maleta para
llevar recuerdos de fabricación local. Ten
presentes los límites de la negociación de
precios e intenta no persistir en querer obtener
únicamente tu beneficio.

Indaga acerca de las características de tu
destino y prepara la documentación, los
controles médicos y seguros de viaje
necesarios. Comprueba los productos que
consumes para evitar reacciones alérgicas,
intolerancias o infecciones.

Intenta reciclar lo máximo posible y
controla el uso del agua y de la energía.
Evita el uso de botellas y otros artículos
de plástico.

Pide permiso y aprovecha la ocasión
para interactuar. Para fotografiar
a niños/as, pide permiso a los
padres.

procedentes de los yacimientos y/o lugares
naturales. Si te proponen comprar objetos
arqueológicos, o procedentes de animales,
no lo aceptes.

Y ayúdanos a detectar situaciones
injustas. Si durante el viaje has
vivido situaciones graves, intolerables
o simplemente no acordes a tu ética,
¡háznoslo saber!

Presta atención la vestimenta, especialmente en
lugares de culto. No ostentes riqueza que pueda
contrastar con el nivel de vida local. Muestra
respeto por las tradiciones locales.

Con tu familia, amigos o en redes sociales,
es importante testimoniar las riquezas y
fragilidades de nuestro mundo. Tus propios
consejos serán muy importantes para ayudar
a la gente que quiere visitar el país a mejorar
la vida de la población local.

