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Guía de embajadores
¿Quieres convertirte en embajador de#ViajarEslou?
Si viajas o has viajado con frecuencia por España y otras partes del mundo,
si te preocupa el medioambiente, si estás involucrado en asociaciones
relacionadas con el mundo social o del turismo responsable, si admiras la
labor de los artesanos y te implicas en sus actividades de forma activa, si te
inquieta el turismo de masas y sus consecuencias, si trabajas de forma
activa para lograr un cambio hacia el turismo sostenible...
¡Eres un caracolmás! ¿Por quéno te sumas a la comunidad?

Estamos convencidos de que al identificarte con todo lo anterior, aportas
tu granito de arena en la lucha hacia un mundo más responsable y
sostenible. No solo a la hora de viajar, sino también al publicar contenido
en tus redes sociales o al contar tus experiencias a tus amigos o conocidos.

Como embajador de #ViajarEslou, tu labor será la de visibilizar la
artesanía de tu pueblo o ciudad y la de aquellos lugares que visites, además
de inspirar a que otros viajen de forma responsable. ¿No sería genial que
cada vez fueramayor el númerodepersonas que viajasen de forma
local, respetando las tradiciones y costumbres locales? ¿No crees que
sería increíblemente beneficioso para el medioambiente que cada vezmás
viajeros tuviesen conciencia social ymedioambiental?Nosotros
también lo creemos. De hecho, así nace el programa de embajadores de
#ViajarEslou.
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Pero... Un momento. Tus recomendaciones deben de estar resguardadas
por unos estándares oficiales que aseguren que aquello que promueves es
realmente responsable y sostenible. Para ello tendrás esta guía a mano.
Guárdala en tu dispositivo o imprímela si lo necesitas. Gracias a ella,
podrás consultar las pautas básicas internacionales que se recogen bajo el
paraguas de la sostenibilidad y el medioambiente.
#ViajarEslou no pretende acreditar la sostenibilidad de ninguna empresa.
El objetivo de este programa no es otro que ayudar a visibilizar a esos
artesanos cuya labor está en riesgo de pérdida, dándoles voz y situándolos
en el mapa, organizando talleres con ellos y promoviendo que la cultura a la
que pertenece su saber popular, perdure en el tiempo. El objetivo final es
el de mantener viva la riqueza cultural de nuestro planeta, respetando los
ecosistemas sociales y naturales de los lugares que visitemos como viajeros.
Y para lograr eso, es fundamental promover un turismo responsable y
sostenible.

¿Cuáles son los estándares del turismo slowo eslou?
Para incluir una artesanía, labor, establecimiento o servicio en el mapa de
#ViajarEslou, éstos deberán de cumplir con los siguientes aspectos:

Medioambiental
Su impacto sobre el

ambiente será
mínimo (uso de
infraestructuras o
recursos, utilización
de productos propios

de la zona) y/o
minimizará el de
otros (reciclado,

limpieza de entornos)

Promueve la
conservación de

puestos de trabajo de
artesanos, agricultores
y otros proveedores de
servicios locales. La
auténtica cultura de la
zona se mantiene viva

Impulsa la economía
local, potenciando el

consumo de
productos y servicios
y vinculando los

recursos del territorio
a la producción

económica del mismo

Sociocultural Económico



viajar esl u

Así, a la hora de incorporar una artesanía, servicio, establecimiento o
asociación a la guía, tendrás que comprobar que la persona o empresa
trabajen siguiendo estas bases.
La certificación internacionalBiosphere, del Instituto de Turismo
Responsable, plantea una serie de indicadores y estándares que pueden
servir de referencia y que son de libre consulta en:
https://www.biospheretourism.com/es

CristinaContreras
@viajareslou

¡Gracias por querer formar parte de esta hermosa comunidad!


