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T U R I S M O  R E S P O N S A B L E  



NUESTRO  COMPROM I SO  CON  
EL  T UR I SMO  RESPONSABLE

El término Turismo Responsable (TR) hace referencia a la actitud respetuosa hacia la 

sociedad, cultura y el medio ambiente durante un viaje. La ambición del TR es poner 

medios y buscar soluciones a los impactos del turismo para crear mejores lugares para 

que las comunidades puedan vivir y para los que los visitantes disfruten. 

 

El Turismo Responsable fue definido en la Declaración de Ciudad del Cabo en 2002, junto 

con la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. 

 

A través de estas declaraciones, el TR requiere de un enfoque holístico y coordinado de 

todas las partes involucradas. En este sentido, el TR claramente determina que 

cualquiera que esté involucrado en la industria turística (operadores, sector público y 

privado, residentes y viajeros), deben asumir su responsabilidad para hacer del turismo 

una fuente de desarrollo sostenible. 
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EL  TUR I SMO  RESPONSABLE  DEBER Í A :  

Minimizar el impacto económico, social y medioambiental negativo. 

Generar mejoras económicas para las poblaciones locales considerando el 

estado de bienestar de las comunidades receptoras, y mejorando los accesos al 

empleo y las condiciones laborales. 

Involucrar a las comunidades en la toma de decisiones que afecta a sus vidas. 

Hacer contribuciones positivas en la conservación medioambiental y de herencia 

cultural, que mantiene la diversidad mundial. 

Proveer a los turistas de mejores experiencias a través de las conexiones con las 

poblaciones locales y mayor entendimiento de la cultura local, social y aspectos 

ambientales. 

Promover un turismo más accesible, para que pueda ser disfrutado por todos. 

Ser culturalmente sensible, generando respeto entre los turistas y las 

comunidades receptoras, contribuyendo a la construcción del orgullo cultural y 

la confianza de las comunidades locales. 
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NUESTRA  POL Í T I CA  DE  T UR I SMO  RESPONSABLE :  

Nuestra política de TR muestra nuestro compromiso y acciones para asumir 

responsabilidad en la industria turística. Queremos demostrar que es posible viajar 

de una forma más auténtica y respetuosa con las comunidades locales. Para ello 

disponemos de nuestros itinerarios, que no son solamente experiencias que 

cambian la forma de entender la vida del viajero, sino también que actúan de una 

forma solidaria con las comunidades anfitrionas. 

“Nuestro compromiso con el Turismo Responsable, es nuestra forma de ser 

consecuentes con nuestras operativas y de demostrar nuestro compromiso como 

asociación de Turismo Responsable. Esta política, también nos ayuda a asegurarnos 

que nuestros itinerarios y proyectos tienen impactos positivos en las comunidades 

con las que trabajamos, mientras que garantizamos una experiencia de viaje única a 

nuestros viajeros”.  
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OBJET I VOS  DE  AETHN I C :  

Mejores lugares para visitar: 

Todos nuestros productos están diseñados junto con proveedores locales: 

servicios, alojamientos, alimentos y actividades. Esta característica única de 

nuestro producto garantiza que nuestros viajeros convivan con la población

local y obtengan una experiencia muy enriquecedora. 

Mejores lugares para vivir: 

Utilizando solamente productos y servicios locales, significa también que los 

viajeros contribuyen directamente con la prosperidad económica local. Según 

determina la Organización Mundial del Turismo (OMT), la creación directa o 

indirecta de empleo para las comunidades locales por servicios para el 

turismo tiene impactos positivos en los grupos con mayor vulnerabilidad 

económica. 

Enlaces más fuertes con la comunidad local, reducción de fugas económicas 

fuera de los países y el turismo pro- pobreza son algunas características de 

los itinerarios de turismo responsable de Aethnic. Por otra parte, Aethnic 

apoya empresas que tienen buenas condiciones laborales, siguiendo los 

criterios de justicia e igualdad con todos sus colaboradores. 
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S I E M P R E  U T I L I Z A R  P R O V E E D O R E S  Y  S E R V I C I O S  L O C A L E S  



OBJET I VOS  DE  AETHN I C :  S I EMPRE  UT I L I ZAR  PROVEEDORES  
Y  SERV I C I OS  LOCALES  

Ejemplos: 

Todos los alojamientos de nuestros itinerarios son propiedad o están 

gestionados por personas locales, y siguen  determinados criterios de 

sostenibilidad (mencionados a continuación). Por ejemplo, el alojamiento que 

utilizamos en Marruecos son casas rurales renovadas en colaboración con el 

proyecto Chauen Rural. En Gambia, nuestros viajeros son alojados en Eco- 

lodges o campamentos ecológicos y en el centro de operaciones del proyecto 

local que lleva a cabo la ONG Nutrición Sin Fronteras. 

La comida que se sirve durante nuestra estancia en el destino también sigue 

criterios de sostenibilidad. De hecho, todos los platos se elaboran siguiendo 

las tradiciones y recetas tradicionales, los ingredientes son producidos en los

huertos o jardines de los alojamientos, o comprados directamente a los 

ganaderos y agricultores locales. 

Tanto nuestros guías como coordinadores en destino son profesionales 

locales con probada experiencia y habilidades adquiridas a lo largo de los 

años. Nuestro equipo local, es sin duda el valor añadido a nuestros itinerarios

y pueden ofrecer conocimiento y resolver cualquier duda acerca del país, 

tradiciones, cultura, historia y lenguas nativas. 
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OBJET I VOS  DE  AETHN I C :   

Los itinerarios creados por Aethnic buscan conseguir la mejora de aspectos 

ambientales y socioeconómicos de las comunidades receptoras. Aethnic trata 

siempre de incluir, conseguir y promover los siguientes criterios de sostenibilidad 

cuando seleccionamos nuestras rutas, alojamientos y actividades: 
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P R O M O V E R  V A L O R E S  S O S T E N I B L E S  C O N  N U E S T R O S  
C O L A B O R A D O R E S  E N  D E S T I N O    

Criterios Ecológicos: 

Agua: consumo, reutilización, 

calidad y tratamiento de las aguas 

residuales. 

Residuos sólidos: reducción, 

reutilización, reciclado y disposición 

final. 

Biodiversidad: conservación y 

mejora de los ecosistemas. 

Energía: consumo y eficiencia, 

cadena de proveedores, paneles 

solares, reducción de consumo. 

Construcción: sostenible, alineada 

con la conservación y diseños 

arquitectónicos que respeten el 

impacto visual. 

Contaminación acústica: por parte 

de los establecimientos y 

alrededores. 

Criterios Socio- 

económicos: 

Propiedades locales 

Empleo local 

Empleo de jóvenes y 

mujeres 

Control de empleo a 

menores 

Comercio justo 

Uso de materiales locales 

Colaboración en actividades 

de conservación 

Implicación de las 

comunidades 

Criterios de calidad: 

Requisitos básicos de confort e 

higiene de los establecimientos 

y otros aspectos de seguridad 

(mosquiteras, agua caliente, 

limpieza). 

Cuestionarios son entregados al 

finalizar el viaje. Este 

cuestionario de calidad es 

esencial para mantener y 

mejorar los estándares en 

nuestros itinerarios y potenciar 

una implicación por parte de las 

comunidades gracias a las 

opiniones de los viajeros.  



OBJET I VOS  DE  AETHN I C  

Los itinerarios Aethnic se caracterizan por las acciones solidarias que pueden

ser personalizadas para viajeros individuales, familias o grupos. Las 

actividades pueden variar dependiendo del perfil de los grupos, y los 

proyectos que se lleven a cabo en un momento determinado por parte de 

nuestros colabores y comunidades locales. 

Mejores lugares para visitar: 

Aethnic colabora con diferentes ONGs locales para incluir experiencias de 

aprendizaje únicas mientras se descubre el destino. Algunas de éstas, pueden

ser voluntariado en diferentes proyectos con Nutrición sin Fronteras o 

apoyando los talleres de Amigos de Gambia. A través de este intercambio 

cultural, el viajero tiene la oportunidad de tomar conciencia de las realidades 

del país y de sus grupos sociales. 

Mejores lugares para vivir: 

El compromiso de Aethnic en proyectos de cooperación para la reducción de 

la pobreza y el empoderamiento de la mujer son algunos puntos clave en el 

concepto del Turismo Sostenible. La meta de nuestra colaboración con estas 

asociaciones es incrementar la conciencia, empatía y activismo de los 

problemas que las comunidades locales enfrentan en África. 
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A P O Y A N D O  L A  R E D U C C I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A  Y  
P R O Y E C T O S  L O C A L E S  



OBJET I VOS  DE  AETHN I C :  APOYANDO  LA  REDUCC I ÓN  DE  LA  
POBREZA  Y  PROYECTOS  LOCALES  

Aethnic colabora con: 

Grupo Kalamissoo, asociación para la integración de la mujer con movilidad reducida en 

el ámbito profesional a través de la creación y distribución de manualidades 

tradicionales en Senegal. 

ASSET, asociación local de jóvenes empresarios en el sector del Turismo que contribuye 

al desarrollo rural, reducción de la pobreza y desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas en Gambia. 

Chuen Rural, una red de cooperativas locales que promueven el trabajo asociativo y la 

conservación de tradiciones en Marruecos. 

Nutrición sin Fronteras, ONG que contribuye a erradicar la malnutrición en el mundo a 

través de proyectos de cooperación. En Gambia desarrolla un programa de seguridad 

alimentaria para la población materno infantil. 

Proyecto Ekambulek. Proyecto que trabaja promoviendo la seguridad alimentaria a 

través de la creación de huertos comunitarios. 

Gambia Horse and Donkey Trust. Proyecto que trabaja en la protección de los derechos 

de los animales utilizados para el trabajo. 

Asociación para el desarrollo del turismo sostenible Lixus. Asociación localizada en el 

Norte de Marruecos y que trabaja en proyectos para el desarrollo rural. 
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Creemos que la industria del turismo juega un papel muy importante en la protección de los 

derechos de la infancia. 

Según el artículo 2.3 del Código Ético para el Turismo, adoptado en 1999 en la Asamblea 

General de la UNWTO, establece que “la explotación de seres humanos en cualquier forma, 

particularmente en actividades sexuales, y especialmente cuando se aplica a la infancia, 

contradice con los objetivos fundamentales del turismo”. Aethnic condena la explotación 

infantil, como un abuso a los derechos humanos de la infancia y su dignidad. A su vez, somos

miembros del Foro de Turismo Responsable y parte del ECPAT (una red de asociaciones y 

coaliciones con el objetivo común de erradicar la explotación sexual de niños y jóvenes en el 

mundo).
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OBJET I VOS  DE  AETHN I C  
P R O T E G E R   L A  I N F A N C I A  



OBJET I VOS  DE  AETHN I C  
I N V I T A R  A  L O S  V I A J E R O S  A  S E R  V I A J E R O S

R E S P O N S A B L E S .  

www.aethnic.org @aethnic 

Mejores lugares para visitar 

Antes de la salida de un viaje, todos los viajeros de Aethnic reciben una guía práctica acerca

del destino, la cultura, lenguaje y recomendaciones de seguridad.  Este documento es 

extremadamente útil para tener una primera toma de contacto con el destino y la cultura que

va a formar parte de sus vidas durante el viaje. También proveemos a nuestros viajeros de 

recomendaciones en materia de Turismo Responsable por parte de nuestros coordinadores 

locales ya en el destino. 

Mejores lugares para vivir 

En Aethnic creemos que el turismo no debería tener impactos negativos en el medio 

ambiente, la sociedad o la economía del destino. Creemos que si el viajero obtiene 

información práctica acerca del turismo responsable, podremos hacerles partícipes del 

momento y convertirlos en embajadores del turismo responsable para futuros viajes. 

OBJET I VOS  DE  AETHN I C  
P R O M O V E R  L A  T O M A  D E  C O N C I E N C I A  E N  L A  I N D U S T R I A

T U R Í S T I C A  

Las líneas de acción de Aethnic incluyen la de promover y crear conciencia a través de la 

información a los profesionales de la industria turística acerca de las prácticas del TR. Para 

ello, Aethnic realiza charlas acerca del TR en escuelas y otras instituciones pero también 

organiza talleres para empresas y profesionales de la industria turística. Nuestra página web

contiene secciones específicas donde los usuarios tienen acceso a contenidos e información 

acerca del TR y pueden contactar con nosotros para información específica o detallada en 

esta materia. 



OBJET I VOS  DE  AETHN I C  
C R E A R  U N  I M P A C T O  P O S I T I V O  
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Contribuir al empleo local 

Los itinerarios Aethnic contribuyen al empleo indirecto de alrededor de 55 trabajadores en 

Gambia, 6 de los cuales son contratados directamente para los proyectos de Aethnic. En 

Senegal, Aethnic emplea a 12 guias locales, conductores y coordinadores, además de la 

contribución de empleo indirecto de unos 75 profesionales repartidos en los 15 diferentes 

alojamientos contratados para nuestras rutas. 

Finalmente, en Marruecos 8 trabajadores son contratados directamente para los itinerarios 

de Aethnic y alrededor de unas 50 personas trabajan en los servicios necesarios para el 

desarrollo del viaje. Considerando todos estos datos, podemos decir que Aethnic tiene un 

impacto relevante en las vidas de 26 familias locales y contribuye al empleo de acerca 180

personas, solamente en las operativas para el desarrollo de nuestros itinerarios. 

Colaborar con ONGs locales 

Desde principios del año 2017, Aethnic hace contribuciones económicas a talleres, proyectos 

y otras actividades solidarias en los destinos que operamos. Se ha cuantificado esta cifra en 

alrededor de unos 6000 euros.  



OBJET I VOS  DE  AETHN I C :  CREAR  UN  IMPACTO  
POS I T I VO  
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Algunos ejemplos 

Aethnic colabora con Nutrición Sin Fronteras en varias líneas de actuación, pero la más 

relevante para la comunidad local es la de proveer transporte adecuado para garantizar la 

movilidad de los voluntarios hasta los puntos de trabajo del proyecto para los chequeos 

nutricionales en las poblaciones rurales. Los chequeos nutricionales son el primer paso para 

la identificación de pacientes que sufren malnutrición o están en riesgo de sufrirla. Los niños 

y adultos que son identificados con problemas de malnutrición son integrados en el centro 

de recuperación, donde se les provee de comida mientras reciben formación y soporte de 

buenas prácticas y seguridad alimentaria. 

En este momento, Aethnic organiza dos viajes solidarios en Gambia para este proyecto donde

alrededor de 150 niños son chequeados en cada uno de ellos, y aproximadamente 6 niños son

identificados con malnutrición y admitidos en el centro de recuperación en cada chequeo. El 

centro cuenta con 23 camas, 4 programas para las madres que recibirán formación y soporte 

y 2 programas formativos en materia de seguridad alimentaria. Aethnic, colabora con el 

chequeo de unos 1200 niños cada año y contribuye en el proceso para la prevención de 

intoxicación alimentaria y otros problemas sanitarios relacionados con la nutrición. 

Transparencia 

Aethnic es una asociación registrada en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ 

Sección 1/ Número de Registro 588018. 

Aethnic es transparente acerca de los retornos financieros de los viajes vendidos. La 

comisión que Aethnic recibe del coste total del viaje es de entre el 10 y el 15%. Las agencias 

que comercializan los itinerarios de Aethnic reciben un margen de beneficio de entre el 20- 

30%, por lo que entre un 70-55% de los beneficios totales retornan a la economía local y al 

destino. 



Aethnic - Asociación de Turismo Sostenible - www.aethnic.org


