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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) invita a los viajeros colombianos a
participar en el concurso ‘viajeros responsables’, que promueve la Organización Mundial del
Turismo (OMT) en el desarrollo de la celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo. (Foto Posada Cli's Place).

Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘viaje, disfrute, respete’ que viene desarrollando dicha
organización internacional a lo largo de este año, con el fin de promover las buenas prácticas
entre los turistas y contribuir a la transformación del sector.

Para participar en el concurso, los interesados pueden compartir sus experiencias en el sitio
web www.travelenjoyrespect.org y explicar por qué deberían ser seleccionados para
representar el ‘viajero responsable’ global.

El premio será un viaje por Colombia, Alemania, México, Emiratos Árabes Unidos y la región de
Lemán en Suiza, donde se descubrirán prácticas de turismo sostenible y responsable en cada
lugar.

“Cada acción cuenta y los viajeros tienen un importante papel que desempeñar en la
construcción de un sector turístico más sostenible. Imagine el impacto de una pequeña acción
multiplicado por millones”, dijo el secretario general de la OMT, Taleb Rifai.
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“Queremos inspirar a todos los viajeros, para que ellos sean el cambio que queremos ver en el
mundo”, señaló Rifai.

Cómo ser un viajero responsable

Según la OMT, hay cuatro recomendaciones básicas: valore a sus anfitriones y el patrimonio
común; infórmese bien, apoye la economía local; proteja nuestro planeta. Además:

Cumpla las leyes y normativas nacionales.

Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación; el maltrato o abuso de
menores es un delito.

Evite dar dinero a los niños mendigos; en lugar de ello, apoye proyectos comunitarios.

Llévese fotos y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como recuerdo de su viaje.

A su regreso, haga crónicas honestas de su viaje y difunda sus experiencias positivas.
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