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Guía de
embajadores
Encajas comoembajador de#ViajarEslou si...

Te preocupan el medioambiente y los ecosistemas naturales
Tus amigos y familiares han cambiado alguno de sus hábitos de
consumo gracias al activismo que realizas
Estás concienciado con la importancia de apostar por el turismo
responsable
Conoces al dedillo las bases de un viaje sostenible y no te involucras
en ningún tipo de actividad que perjudique a los animales o los
entornos naturales o sociales del lugar
Eres de esos que dicen que como en España en ningún sitio, y
podrías contar anécdotas de infinidad de pueblos y lugares del país
Admiras la labor de los artesanos y te implicas en sus actividades de
forma activa, ya sea en tu lugar de residencia o a la hora de visitar
otro rincón
¡Incluso lideras iniciativas que apoyen el medioambiente y el
turismo responsable!
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¿Cuál será tu labor comoembajador?

Pero, ¿qué estándares de turismo slowo eslou debe cumplir aquello
que promueves?
Para promocionar una artesanía, establecimiento o servicio con el hashtag
#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

Simple. ¡Hacer lo que ya haces! Eso sí, en #ViajarEslou damos mucho
valor a la artesanía. Por ello, además de inspirar a que otros viajen de
forma responsable, también será fundamental que visibilices la labor de
los artesanos de tu pueblo o ciudad. Y la de aquellos en los lugares que
visites. Juntos, ayudaremos a visibilizar saberes populares en riesgo de
extinción, dando voz a los protagonistas detrás de ellos y situándolos en el
mapa, en un inventario común y público. Organizaremos talleres con
artesanos y promoveremos que la cultura de dicho lugar perdure en el
tiempo. El objetivo final no es otro que el de mantener viva la riqueza
cultural de nuestro planeta, respetando los ecosistemas sociales y
naturales de los lugares que visitemos como viajeros. ¿No te parecería
genial poder formar parte de algo así?



De este modo, antes de visibilizar y colocar en el mapa, tendrás que
comprobar que la persona o empresa cumplan estos estándares. 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.

CristinaContreras
@viajareslou

¡Gracias por querer formar parte de esta hermosa comunidad!
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¿Québeneficios obtendrás al ser embajador deViajar Eslou?

Una distinción en materia de turismo slow con especial hincapié en
la artesanía
Visibilidad como embajador en la web de Viajar Eslou
Ventajas y beneficios en talleres y experiencias
Formar parte de una comunidad comprometida con cambiar el
turismo hacia uno más responsable y sostenible
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