
Si demandamos valores sostenibles...
¿QUÉ PODEMOS HACER COMO CONSUMIDORES?

Elige y actúa sostenible, marca la diferencia

- Opta por empresas que priorizan el respeto por el 
   medio ambiente
- Conoce a fondo cuál es el compromiso y logros de 
  las empresas que contrates
- Escapa de la falsa sostenibilidad (Greenwashing)
  informándote de las buenas prácticas de la empresa
- Apoya la economía local y el consumo responsable
- Evita las actividades y fenómenos de masa
- Busca empresas más familiares que te den un servicio
  más cercano
- Asegúrate que hay expertos detrás de las actividades
  relacionadas con avistamientos de animales
- Descarta las actividades que impliquen explotación
  animal o del medio natural
- Limítate a ser un mero observador cuando te 
  encuentres en el medio natural 
- Reduce tu huella de carbono
- Evita la generación de residuos

Disfruta de la experiencia

- Vive las oportunidades que la naturaleza nos ofrece 
   desde el respeto
- Colabora en la conservación de territorios y especies
- Cuida el medio y déjalo mejor de lo que lo encontraste

Comparte tus vivencias

- Divulga el respeto hacia el medio ambiente
- Transmite tu experiencia  y fomenta la crítica
   constructiva
- Inspira a otros viajeros y ayuda a mejorar las prácticas 
  de las empresas contratadas. Con tu elección ayuda a 
  crear valor compartido 

Turismo Sostenible: la única vía para el 
desarrollo turístico en territorios insulares

El futuro que 
necesitamos

 comienza con
nuestras 

acciones hoy

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO EMPRESAS?

Muestra tus buenas prácticas

- Cumple las normativas establecidas
- Introduce la reducción de CO2 en tus servicios
- Sigue principios de economía circular
- Reduce, reutiliza y recicla tus residuos
- Asegura una eficiencia energética de las instalaciones
- Ofrece un transporte más sostenible
- Introduce productos de km 0 en tu negocio
- Conviértete en el ejemplo de otras empresas
- Se transparente con el turista sobre tus prácticas

Usa el conocimiento científico como base en la 
toma de decisiones

- Garantiza la formación especializada de las personas 
  trabajadoras en tu empresa
- Colabora en proyectos científicos
- Promueve la ciencia ciudadana
 
Sensibiliza a tu entorno 

- Respeta la naturaleza y ayuda a que sea respetada 
- Elabora un marketing responsable
- Valora los recursos de tu comunidad
- Educa a través de tu actividad 

Todos somos agentes de cambio, 
empezando por ti...

Hoja de ruta hacia un turismo sostenible

Para apoyar y promover la transición
hacia un modelo de trabajo sostenible...

Garantía para el
 consumidor

¿Y LA ADMINISTRACIÓN?

Velar por un turismo sostenible y priorizar la
conservación de los espacios naturales

- Vigilar el cumplimiento de la normativa que regula el turismo sostenible
- Implementar normativas específicas
- Realizar diagnósticos científicos previos al uso del ecosistemas (por ejemplo:
  estudios de capacidad de carga)
- Autorizar actividades turísticas acordes a los diagnósticos científicos
- Dotar de recursos y herramientas para fomentar la transición de las empresas a
   modelos sostenibles. 
- Reconocer el esfuerzo y compromiso de empresas que priman por la sostenibilidad
- Monitorizar los resultados de la actividad turísticas para optimizarla

¡Sé parte del cambio!

http://www.beforplanet.org/manifiesto-fuerteventura 


Manifiesto presentado el 3 de Diciembre de 2021 dentro del 1er Festival Internacional de 
Ecoexperiencias Fuerteventura.

Equipo de redacción:

Maria de la Fuente Ruiz: Investigadora postdoctoral (Biogeoquímica y Modelización de Sistemas Terrestres). 
Department of Geosciences, Environment and Society Faculty of Sciences (Universidad Libre de Bruselas)

Rocío Espada: Bióloga marina en la Universidad de Sevilla. Guía de avistamientos en el Estrecho de Gibral-
tar y fundadora de Ecolocaliza

Estefanía Martín: Bióloga y educadora ambiental. Guía de avistamientos en el Estrecho de Gibraltar y funda-
dora de Ecolocaliza.

Bárbara Abaroa Pérez: Científica marina y directora del Observatorio de Basura Marina (OBAM)

María Marcos: Bióloga marina y divulgadora ambiental en Millas y Orillas en Malasia.

Sara Carrasco: Buceadora y educadora ambiental. Fundadora del proyecto13 Grados en Vigo.

 Sílvia Iglesias: Buceadora y educadora ambiental. Fundadora del proyecto13 Grados en Vigo.

Belén García Ovide: Bióloga Marina y fundadora de Ocean Missions en Islandia.

Andrea Comaposada: Bióloga y fundadora de Anèl·lides.

Laura Sánchez: Bióloga en el proyecto Anèl·lides

Noemí Fuster: Bióloga y activista medioambiental. Fundadora de la entidad Africa, Stop Malaria y de Bon-
DiaMon.

Estíbaliz Parra: Veterinaria marina en Sanamares.

José Luis Rivera: Empresario, fundador de BeForPlanet



Adheridos al Manifiesto: 
(Actualizado el 10/12/2021)

Adeline Dutrieux: Geóloga marina. 

Adriana Torres: Abogada y Defensora de Derechos Humanos. Nex Fundraising Europa en el Parlamento 
Europeo.

Aitor García Sanchis: TS Gestión Forestal y del Medio Natural.

Alba Arrieta Sayalero: Marketing y comunicación en Ecowildlife Travel. 

 Albert Ventayol Lázaro: Geólogo.

Alfonso Polvorinos: Biólogo y divulgador naturalista. Fundador de la revista digital El Ecoturista.

Ana Castañeda Pérez: Directora del programa.Starlight La Palma. Miembro de la Mesa de Trabajo de 
Turismo Científico y Astroturismo de la OMT.

Andrea Rodríguez García: Guía Oficial de Galicia y de Parques Nacionales.

Andreas Caliman: Guía oficial en Fuertescout.

Ángel Luis Rodríguez Cruz: Jubilado.

Angela Ramírez Pedrosa: Técnico de proyecto.

Antonio Ulled Nadal: Editor de la newsletter sobre medio ambiente BeeLetter.

Arianna Rodríguez Chinesta: Economista. 

Arjan Bruins: Chef Holandés, Pionero en cocina KM0, propietarios del  Bistro Bodega Yoo Mas 2005; Fun-
dador del movimiento  Slow Food para Santa Cruz de Tenerife.

Bruno Rodríguez: Ingeniero en telecomunicaciones. Secretario de la Comunidad de Montes de Arcade de 
Riba.

Carla Juez Dominguez: Estudiante.

Carla Robles Martínez: Psicóloga.

Carme Pellicer Moreno: Escritora del blog ConMochila.com y experta en turismo responsable.  

Claudia Patricia Pelz: Miembro de Viento Sur Zapala.

Adhiérete en www.beforplanet.org/manifiesto-fuerteventura

¡Sé parte del cambio!
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http://www.beforplanet.org/manifiesto-fuerteventura 


David Calvo: Vulcanólogo y portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan)

David Mora: Director del Master Universitario online de Dirección y Gestión Hotelera de la Universidad 
Europea de Canarias. Consultor turístico en Emoturismo.

Davinia Moreno: Doctora en Geocronología y Master en Cuaternario y Prehistoria. Investigadora en el Cen-
tro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y del Equipo de Investigación de Atapuerca.

 Eduardo Laplaza: Director del programa El Escarabajo Verde de RTVE.

Elena Ramírex Pedrosa: Consejería de Educación. 

Eleni-Eirini Psaroudaki: Comunicación. 

Elia Planas Gabriel

Enrique de Ferra Fantín: Dr. Ingeniero de Telecomunicaciones y Astrónomo. Presidente de la sección de 
Fuerteventura de la Academia de Ciencias,  Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. 

Esther Dominguez Ruiz: Auxiliar Administrativa.

Fabián Mora: Chef y propietario del Restaurante Caprichos de La Gomera, Premio Canarias de Gastrono-
mía.

Hugo Esquivias: Gerente de la Asociación Fuertegourmet; Cofundador del proyecto Canarian Spice de recu-
peración de pimientas canarias.

Isabel Cabrera Ortega: Profesora de C. Terra i del Medi Ambient.

José María Baldasano: Catedrático emérito de la UPC y diploma del IPCC por la contribución al NOBEL 
Prize 2007.

José María Morales: Fundador y Presidente de Wanda Films.

Jussara Alayón Hidalgo: Responsable de Comunicación en The Planet App.

Maria Ruiz Vega

Maribel Aguilar Martín: Coordinadora de Galáctica, programa de observación del centro de divulgación de 
la astronomía, asociado al Observatorio Astrofísico de Javalambre, Teruel.

Mauro Alberto Ezequiel González: Profesor en educación secundaria de ciencias políticas.

Miguel Ángel Montero Postigo: Fuerteventura Hoy SL

Mónica Alonso: Divulgadora ambiental en Planeta Profundo y colaboradora en la organización Stop Fin-
ning.

Pamela Duarte Ponce: Ingeniera, responsable de Marketing y Astroturismo de la Región de Coquimbo del 
Servicio Nacional de Turismo de Chile.

Paqui Ruiz Vega



Pitoya Calamich Massieu: Artesana especializada en cerámica y cuero. 

Samuel Martín Mateos: Periodista y director de La 2 de RTVE. 

Susana Sarmiento: Profesora de Divulgación Científica Universidad Isabel I. Social Media y Eventos de la 
Fundación Atapuerca.


