
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA CLIENTES

DE UNA COLOMBIA TOURS SAS

Objetivo y cumplimiento

El objetivo de este Código de Conducta es proporcionar los principios que guíen su conducta especialmente frente a la

sociedad, el medio ambiente y con ellos mismos, para:

● Evitar acciones inapropiadas o contrarias a la consecución de los objetivos de DE UNA Colombia Tours, y

● Evitar acciones de cualquier índole que afecten la salud y el bienestar de las áreas visitadas.

Alcance de la obligación de DE UNA Colombia Tours

DE UNA Colombia Tours ha adoptado prácticas comerciales éticas y sostenibles de acuerdo con las leyes y

regulaciones aplicables. La agencia protege los derechos humanos y desarrolla cadenas de responsabilidad y

mecanismos de reacción apropiados, ecológica y socialmente sostenibles dentro de nuestra esfera de influencia.

Queremos compartir con nuestros clientes y agencias asociadas este documento que los acercará a la importancia de

un viajero responsable durante su paso por Colombia y el mundo, con el fin de promover el turismo sostenible.

Obligación del cliente

DE UNA Colombia Tours espera que todos nuestros clientes apoyen nuestros principios para respetar los derechos

humanos y la legislación laboral, apoyar el bien común, fomentar la cultura de la legalidad, identificar y controlar los

impactos ambientales negativos e implementar políticas y procedimientos relacionados a garantizar la calidad, la

salud y seguridad de los destinos visitados. Como usuarios los turistas tienen una gran responsabilidad en el

desarrollo de un turismo sostenible. Esperamos que todos nuestros clientes se adhieran a los estándares establecidos

en este código y promuevan activamente el cumplimiento de estos dentro de su esfera de alcance.

Valorar las tradiciones y costumbres locales

● Respete los derechos de los grupos de población más vulnerables

● Evite todo tipo de comportamiento que pueda dañar los recursos y formas de vida de la población local

● Evite y rechace cualquier tipo de comportamiento intolerante, racista o xenófobo derivado de diferencias

religiosas, étnicas, de orientación sexual, cultural o lingüísticas, ya sea en la relación con otros turistas, en

relación con los prestadores de servicios o con los miembros de la comunidad local

● Infórmese sobre las costumbres y tradiciones de los lugares que visitará

● Aprenda algunas palabras del idioma local, es una excelente manera de establecer un contacto significativo

con la comunidad local

● Respete y proteja todo lo que hace que un destino sea único y diferente; como su historia, arquitectura y

cultura, o su religión, música, arte, comida y cocina

● Pida permiso a los líderes de las comunidades o directamente a las personas cuando les tome fotos
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Respetar el medio ambiente

● Proteja el medio ambiente y los recursos naturales de las áreas y destinos visitados, de forma que se

satisfagan las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades de generaciones futuras

● Compre productos que no estén hechos de plantas o animales que estén en peligro crítico

● Elija actividades que permitan un mejor uso de los recursos, lo que se traduce en ahorros de dinero,

combustible y huella de carbono. Encuentre la opción de transporte más eficiente y limpia

● Reduzca, reutilice y recicle los residuos sólidos durante su viaje. Traiga su propia botella de agua para rellenar,

evite comprar productos que creen envases innecesarios y no acepte bolsas de plástico al comprar productos.

● Minimice el consumo de agua y luz en los alojamientos

Apoyo a la economía local

● Apoye a la economía local adquiriendo productos y servicios de la zona, a través de un consumo responsable

que permita la sostenibilidad de la actividad turística y de los recursos que la hacen posible

● Trate a los vendedores y artesanos locales con respeto y amabilidad. Promueva relaciones comerciales justas

entre productores y consumidores

● No compre productos que estén prohibidos por regulaciones nacionales e internacionales

● Tenga en cuenta los productos que la ley prohíbe llevar con usted al ingresar o al salir del país visitado

Conservación de áreas protegidas, parques arqueológicos y otros sitios de riqueza natural y cultural

● Recoja y elimine toda la basura que surja o se encuentre durante su visita a estas áreas

● Elija rutas que tengan el menor impacto en el paisaje y dé preferencia a las carreteras y senderos existentes

● Al visitar un área protegida, recuerde que las reglas y regulaciones fueron creadas para preservar lugares y

especies de gran valor ecológico, que en muchos casos se encuentran en peligro crítico

● No alimente a los animales salvajes

● Siga las señales e indicaciones de las comunidades existentes en la región. Esto permite una visita más segura

para usted, su familia y el medio ambiente

● No retire recursos naturales como piedras, fósiles, conchas, plantas, seres vivos u otros de su entorno original

El viajero responsable

● Tiene en cuenta las leyes y normativas locales y nacionales

● Respeta los derechos humanos y protege a los niños de la explotación sexual y laboral

● Descubre cómo obtener ayuda médica o cómo comunicarse con su embajada en caso de emergencia

● Se informa antes de empezar su viaje sobre el destino a visitar

Nuestras sugerencias de lectura sobre el destino Colombia, antes de iniciar su viaje:

- https://www.lonelyplanet.com/colombia

- https://colombia.travel/en

- https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/south-america/colombia/

- https://www.bol.com/nl/f/dominicus-landengids-colombia/9200000040846907/
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