Guía de conducta

del turista responsable

La sostenibilidad es asunto de todos, te invitamos a poner en
práctica la siguiente guía de conducta:
1. Modera el ruido

La naturaleza tiene sus propios sonidos. Respeta las
actividades de la comunidad local, recuerda que hay
personas a tu alrededor que posiblemente requieren
silencio. Si los respetas, te lo agradecerán.

2. Infórmate sobre la ciudad

Todos los lugares tienen su propia historia, naturaleza y
cultura. Debes informarte para que tu conducta no
produzca daños o perturbe sus actividades diarias.

3. Cuida los recursos naturales

Utiliza el agua y la energía con moderación, recuerda que
son recursos escasos y su consumo tiene un gran
impacto ambiental.

4. Reduce, recicla, reutiliza

Minimiza la generación de residuos, consérvalos hasta
encontrar recipientes habilitados para su
almacenamiento.

5. Contamina menos, muévete más

Usa el sistema de transporte público, camina o conoce la
ciudad en bicicleta. Así contribuyes a mejorar la calidad
del aire de nuestra ciudad. ¡Es posible que conozcas
lugares que jamás visitarías en otros medios de
transporte!

6. Cuida la flora y fauna

Observa la fauna silvestre sin perturbarla, no sustraigas
flores o plantas, ni compres productos elaborados a
partir de especies en peligro.

7. Descubre y disfruta las tradiciones,

costumbres, gastronomía y cultura local

En tu estadía apoya el pequeño comercio, las
manifestaciones culturales y la artesanía local, con ello
ayudas a conservar nuestras tradiciones, vives
experiencias únicas y te llevas productos auténticos.

8. Cuida nuestro patrimonio

cultural y natural

No destruyas, ensucies o alteres los elementos que
hacen parte del patrimonio cultural y natural de la
ciudad, recuerda que son nuestro pasado, presente y
futuro.

9. Tu mascota es tu responsabilidad

Asume el compromiso de recoger los desechos de tu
mascota, tener sus vacunas al día y si la raza lo requiere,
recuerda que siempre debes llevarlo con traílla y bozal.

10. Cuida los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad

Si observas algún caso de trabajo infantil y explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes, denuncia en la
línea gratuita de emergencias 123. Apoya la campaña
municipal ¡Tu silencio te hace cómplice de un delito!

11. Denuncia en la línea única 123

No apoyes el comercio de sustancias psicoactivas, ni el
tráfico ilícito de bienes culturales, flora y fauna. Si
observas alguno de estos casos por favor denuncia en la
línea gratuita de emergencias 123.

12. Cumple las normas

Para que tengas una mejor experiencia en tu visita,
conoce y cumple las señales de tránsito y de peatón y
reacciona a las alarmas de emergencia.

13. Sé amable

Queremos que seas un viajero amable, respetuoso con la
población residente, comunidad étnica y LGBTI.

14. Compra formal

Dale preferencia a los Prestadores de Servicios
Turísticos que se encuentren formalizados.

¡Medellín está comprometida con ser un
Destino Turístico Sostenible!

