
 

 

 

 

 

 
 

 

 
La Carta ética del viajero 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

 

La carta ética® del viajero ha sido creada por el operador turístico Atalante y publicada por el 
editor de guías de viaje Lonely Planet. 

 

Atalante 
 

Creador de la carta Ética del Viajero® en octubre de 1997, Atalante es un operador turístico 
especializado en los viajes de aventuras y de naturaleza a través del mundo. Los viajes 

propuestos a menudo se celebran en regiones vírgenes e intactas, donde el impacto del turismo 
mal practicado puede tener consecuencias enormes sobre los hombres y los espacios naturales. 

La implicación de Atalante en esta Carta Ética tiene por vocación movilizar a los viajeros y otros 

operadores a viajar “sin dejar huella de carbono” 
 

Atalante : CP 701 – 36/37 Quai Arloing – 69256 Lyon- Francia Cedex 09. \Tél. 04 72 53 24 80 – 

fax : 04 72 53 24 81 

www.atalante.fr 
 

Lonely Planet 
 

 

Editor de guías de viaje particularmente sensible a la ética del viaje y quien les permite a sus 

lectores, por la calidad de las informaciones dadas, viajar con toda independencia. Lonely Planet 
estima tener una responsabilidad en el comportamiento de sus lectores y un rol esencial en la 

información brindada, con el fin de que no se cometan, por ignorancia, actos con nefastas 

consecuencias. Lonely Planet siempre sensibilizó a sus lectores al respeto de las culturas locales . 
 

Lonely Planet : 12, avenida de Italie – 75013 Paris Tél. : 01 44 16 05 00 – fax : 01 44 08 84 02 

www.lonelyplanet.fr 

Algunas personas se asociaron con esta carta ética del viajero ®, se trata del Ayuntamiento de 

París, las revistas Grandes Reportajes, Trek Magazine y la marca Águila. 
 

Por fin un cierto número de operadores turísticos sostiene la acción de información emprendida a 

través de la publicación de esta carta ética del viajero®. Se trata de Ananta, el 100 % natural y 
66 Norte, La tierra incógnita, y Tirawa 

 

El respeto es la mejor garantía de un mejor encuentro 
 

•  Uno de los atractivos del viaje es la diversidad de los pueblos y las culturas 
encontradas. Cada cultura, religión y modo de vida está sometido a reglas y a tradiciones que 
conviene respetar y comprender, más que juzgar. El viaje no se concibe sin respeto y humildad 

http://www.atalante.fr/
http://www.lonelyplanet.fr/


enfrente a las personas, los bienes, enfrente de la cultura y enfrente del modo de vida del país 

visitado. Este respeto se traduce por actitudes simples en el día a día. 
 

•  Cada país vive según un ritmo que le es propio. En ciertos casos, la prisa y la impaciencia 

no son los mejores medios de atraer la simpatía. 

 

•  Las posturas demasiado ajustadas, demasiado ostentosas o demasiado relajadas son 

susceptibles de chocar bajo ciertas miradas. Lo mismo ocurre con ciertos códigos que rigen los 

contactos corporales (acariciar la cabeza de un niño, apretar la mano de una mujer para un 
hombre, sentarse al lado de una mujer, para besarse en público…). 

 

•  Una buena foto se hace con su sujeto, no contra él. Los fotógrafos tienen todo que ganar 

al tomarse un tiempo para establecer un clima de confianza, a pedir la autorización para rodar o 
para fotografiar (cerca de los padres para los niños) y a conformarse con las negativas eventuales. 

 

•  Es preferible no prometer enviarles las fotos a las personas fotografiadas a no ser que si se 

está seguro de poder respetar su compromiso. 

 

•  Respetar las vacunas aconsejadas permite evitar la introducción de enfermedades en el país 
visitado. Es importante utilizar los tratamientos antipalúdicos respetando las recomendaciones de la 

OMS: para evitar riesgo de aumentar la resistencia de las cepas en detrimento de las poblaciones 

locales. 

 

•  El turismo sexual es una ofensa a la dignidad humana condenada por las leyes. No se 
parece siempre a primera vista a la prostitución. Numerosos son los ejemplos de viajeros que 

recogen de tal o tal países maravillados por la " libertad fantástica y sexual " de sus habitantes, sin 
comprender hasta que es motivada sólo por la miseria. 

 
 

2. El dinero, los bienes, la comida, no tienen en todos los lugares el 
mismo valor. 

 
• La diferencia de nivel de vida entre el viajero y la población del país de acogida, cuando 
existe, puede estar al principio de incomprensiones y de derivas. Ser acogido en un pueblo o una 

familia equivale en ciertos casos a un gran sacrificio para las poblaciones locales. Lo que es o frecido 
al viajero, totalmente como lo que ofrece, debe ser medido en valor local. 

 

•  Donaciones y regalos no son gestos inocentes. Pueden tomar a veces una connotación 

condescendiente, despreciativa o trasladada (darles a los niños monedas o dulces con el fin de 
librarse de ellos). Los regalos, las donaciones y las propinas demasiado importantes teniendo en 

cuenta que el nivel de vida general del país visitado, desestabilizan los equilibrios económicos 

locales. Los niños que reciben dinero por fotos o porque mendigan no son escolarizados más, 
ganan más dinero que su padre: esto puede crear distorsiones importantes en las estructuras 

familiares (incumplimiento del padre y de viejos). 

 

•  Ciertas donaciones pueden ser peligrosos cuando son distribuidos al azar, particularmente 
las medicinas. Los hospitales y los dispensarios, cuando existen, están a menudo más en 

condiciones de administrarlos. Del mismo modo, los caramelos y los dulces tienen consecuencias 

mucho tiempo después de nuestro paso (caries dentarias). 

 

• Utilizar los hoteles locales más bien que las cadenas hoteleras de Estado o extranjeros, los 
transportes locales, los servicios remunerados por las poblaciones locales (guías, cocineros, 

muleros, limpieza) es a menudo el mejor medio de hacerlos directamente gozar del dinero del 

turismo. 

 

• Una cámara de fotos o simplemente un par de zapatos pueden ser el equivalente de varios 



meses o de años de salario a los estándares del país visitado. Exhibirlos o tratarlos sin 

contemplaciones puede revelarse de manera chocante o ser mal comprendido. 

 

•  El regateo culturalmente forma parte de la tradición comercial de ciertos países. Negarse es 

a menudo mal interpretado allí y puede contribuir al aumento del coste de la vida. En cambio, no 
hay que olvidar que sumas irrisorias para el visitador pueden ser de una gran importancia para el 

que los recibe. 

 

• Por regla general, los viajeros deben abstenerse de abusar de la tentación de poblaciones 
despojadas a vender objetos sagrados y tradicionales, o que forman parte del patrimonio del país 

(salvo si son realizados con el solo fin de ser vendidos a los turistas) 
 

 

 

3. Sólo se queda la huella de nuestros pasos 
 

• El espacio natural y los sitios culturales son a menudo las principales riquezas turísticas de 
un país y la primera motivación de los viajeros que van allá. Los viajeros tienen una 

responsabilidad enfrente al medio ambiente del país de acogida. 

 

• Los viajeros se deben de evitar dejar detrás de ellos sus residuos, cualesquiera que sean. 
Todos los medios (embalajes biodegradables, etc.) permitiendo limitar los residuos nacidos del 
turismo deben ser utilizados. Mejor vale limitar, en su equipaje, los embalajes que deberán ser 

dejados en el mismo lugar 

 

• Es preferible traer consigo los residuos no destruibles (bolsas plásticas, pilas y baterías, 
etc.) después de un viaje en un país que no dispone de infraestructura de eliminación de los 

residuos. 

 

• Ciertos residuos (papeles, papel higiénico, etc.) pueden fácilmente ser quemados, aunque, 
en ciertas culturas, el fuego tiene un papel sagrado, y puede revelarse chocante utilizarle para 
destruir los residuos. Hay que, por regla general informarse sobre los comportamientos locales de 

gestión de los residuos. En ciertas regiones, las latas de conservas pueden ser dejadas por ejemplo 

a las poblaciones locales que les reciclan en joyas u objetos utilitarios . 

 

• Es preferible en ciertas regiones utilizar del gas u otros medios de combustión para cocinar. 

Si ninguna solución de cocina a gas es posible, mejor vale recurrir a la madera seca encontrada en 
el suelo. El carbón de leña es grande consumidor de árboles verdes y vivos. 

 

• Ciertos ecosistemas frágiles imponen el respeto de precauciones particulares: no salir de 
los senderos o conducir fuera de pista, limitar el pisoteo, no a utilizar medios de locomoción 

motorizada, etc. 

 

• La observación de los animales no debe modificar su comportamiento natural y desarreglar 
su vida diaria. Es preferible guardar una distancia que los animales consideran segura, y de 

abstenerse de hacer demasiado ruido. 

 

•  Los equipos locales que le guían en la observación animal están dispuestos a veces, por el 

dinero o para darse el gusto, a no respetar estas reglas. Mientras que la observación de un animal 

no perturbado es más interesante en definitiva que la de un animal estresado por su proximidad. 

 

•  Alimentar a los animales modifica su dieta y puede ser peligroso. Los monos se vuelven 

tan agresivos y ladrones, por ejemplo. 

 

•  No es recomendado utilizar magnetófonos para atraer y observar la fauna, sin hablar de 

tocar a los animales, por la salud de ellos y la de los seres humanos. 



•  Evitar pescar en los lagos o los mares dónde el pez es raro, o ciertas especies en vías de 

desaparición. 

 

•  Es importante respetar las reglamentaciones vigentes en las Reservas o Los parques 

naturales. 

 

•  Pagar las tasas de entradas o de estancia permite la conservación y la preservación de los 

sitios. Exigir el recibo de estas tasas permite evitar el desvío de estos fondos . 

 

•  Ciertas "souvenirs" que forman parte del patrimonio natural del país de acogida no deben 
dejar éste. Los graffitos u otros rastros son unas mutilaciónes a menudo imborrables. 

 

•  Los acuerdos para la protección de las especies (CITES) - que pretenden proteger más de 

2 500 especies de animales y 30 000 especies de plantas amenazadas - prohíben el comercio de 
pieles, de marfil, de escamas, de corales, de conchas, lo mismo que la importación de animales 

exóticos vivos 

 

•  El agua potable es a veces un producto raro que hay que utilizar con parsimonia y evitar 

contaminar. 

 

•  Los viajeros deben preferir en lo posible los detergentes sin fosfatos, los jabones y 
detergentes biodegradables, hacer el aseo a distancia de los aguaderos potables. 

 

•  Vale más obtener siempre la autorización para utilizar el pozo o la bomba de un pueblo y 

no lavarse en las cercanías, aunque los habitantes lo hagan. 
 
Épilogo 
 

 

Por nuestra presencia, podemos aportar dinero útil para el desarrollo de ciertas regiones del mundo, por 

nuestra ingenuidad o nuestras torpezas también podemos provocar daños irremediables. Una de las 
claves esenciales para mitigar esto es simple: informarse. Creemos que no hay buenos o malos 

viajeros, sino solamente gente mal informada. 
 

A través de sus actividades profesionales, Atalante y Lonely Planet se dedican desde hace tiempo a 

aplicar o a hacer saber estos principios que constituyen una filosofía del viaje. Nada puede ser 
sistematizado porque tantos países significan tantos enfoques. Sin embargo, deseamos compartir estos 

valores con un número más grande de viajeros y de profesionales del turismo. 

 
Háganos parte de sus observaciones y de sus experiencias. Sugiéranos sus soluciones 

 

bip@lonelyplanet.fr 

© Charte éthique du voyageur®, 2002/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bip@lonelyplanet.fr

