RECOMENDACIONES Y CODIGO DE ÉTICA DEL VIAJERO
Ofrecemos a nuestros visitantes la calidad ambiental de nuestra biodiversidad y ecosistemas y el calor y la hospitalidad de
nuestra gente. Lo que se ofrece al viajero, tanto como lo que él ofrece, debe ser medido en valores locales.

Con respecto al ambiente
Nuestros viajeros tienen un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente. Queremos contribuir a su puesta en práctica
mediante las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones sobre la generación de residuos.
Durante su estadía recibirán información sobre nuestro sistema de gestión de residuos, les rogamos seguir las recomendaciones sobre dónde y cómo pueden desechar sus residuos, en caso de duda pueden consultar a nuestro personal. Recuerden
que estamos en un área natural protegida con ecosistemas frágiles y algunos residuos como pilas o medicamentos pueden
contaminar el agua y el suelo generando daños y desequilibrios importantes.
Es recomendable que traigan consigo el mínimo posible de productos que tengan envases o envoltorios descartables a ser
desechados en el lugar.
Recomendamos el uso de pilas recargables en la medida de los posible, en nuestras instalaciones hay disponible el servicio de
recarga, sin costo, cuando lo requieran.
Recuerden que las aguas servidas del lodge son tratadas en un biodigestor, esto implica que no se deben echar en el inodoro
elementos no biodegradables como colillas o toallas higiénicas ni productos químicos que puedan afectar a los microorganismos
o al suelo; el papel higiénico también se desecha por separado en el cesto correspondiente.

Recomendaciones respecto a la preservación de los ecosistemas naturales y las interacciones con la
fauna y la flora.
Para la observación de animales es necesario seguir las indicaciones del guía: Hacer el menor ruido posible, guardar la distancia
oportuna, no ofrecer comida y no utilizar llamadores sonoros.
Estas reglas aseguran que no estaremos modificando los hábitos de la fauna y que no estaremos expuestos a ningún peligro.
Hay que tener en cuenta que todos los animales que encontramos son totalmente silvestres y libres.
No es recomendable tocar plantas o animales desconocidos sin consultar previamente al guía, algunos especímenes pueden
ser tóxicos o pueden producir heridas.
No es recomendable abandonar los senderos o rutas marcadas por nuestros guías.
No está permitido poner música a alto volumen, especialmente durante la noche, ni mantener luces intensas encendidas de
manera innecesaria, ya que pueden afectar al comportamiento de la fauna nocturna.
En las noches les recomendamos simplemente dejarse envolver por los sonidos sugerentes de la naturaleza a la luz de la luna,
de un candil o de una linterna y disfrutar de una conversación o un buen libro hasta el momento del sueño.
Es importante respetar las reglamentaciones vigentes en la Reserva. Pagar la cuota de ingreso permite la conservación y la
preservación de los sitios.
Las pintadas, incisiones u otro tipo de huellas en el bosque afectan a la belleza natural del paisaje.

Recomendaciones respecto al uso de recursos.
El agua aún cuando en nuestro caso no es un recurso escaso debe ser utilizada con justo criterio y evitar su contaminación.
La energía que empleamos en el lodge es renovable pero igualmente es recomendable su ahorro.
No está permitido llevarse recuerdos en forma de especies animales y/o vegetales, porque son parte del patrimonio de la nación.
Los acuerdos internacionales para la protección de las especies prohíben el comercio de pieles, marfil, escamas, corales, conchas, de algunas especies así como la exportación de animales exóticos y vivos.

Con respecto al entorno social:
El viaje debe ser concebido en el respeto hacia las personas, los bienes, la cultura y el modo de vida del país visitado: Cada país
vive según un ritmo que le es propio.

Recomendaciones sobre relaciones sociales.
Los fotógrafos tienen todo a su disposición para lograr excelentes imágenes; no está demás pedir permiso para hacerlo. La
población amazónica es abierta, sociable y curiosa y no les negarán una sonrisa frente a la cámara.
Es preferible no prometer mandar fotos a las personas fotografiadas; únicamente si estamos seguros de cumplirlo.
Respetar las vacunas aconsejadas permite evitar la introducción de enfermedades en el país visitado.
El turismo sexual es un atentado a la dignidad humana condenado por las leyes.

Recomendaciones sobre regalos donaciones y compras.
Los posibles apoyos o donaciones que quisieran realizar aún siendo bien intencionados deben seguir ciertas reglas para no
perturbar el equilibrio socio-económico local y los comportamientos de la población frente al turista:
Las propinas para el personal son un incentivo por su trabajo pero estas deben ser proporcionadas al nivel de vida de los habitantes del lugar.
No es recomendable dar propinas a cambio de poder tomar fotos, o por mera simpatía, la propina deber ser un reconocimiento adicional por un trabajo o servicio prestado.
Si desea puede hacer regalos como libros, aparatos, material escolar, ropa, juguetes o herramientas siempre de manera respetuosa y considerando el valor de los mismos en el contexto local.
Algunas dádivas pueden ser peligrosas cuando son repartidas indiscriminadamente, en particular las medicinas: si hay excedente entréguelo a la administración que lo hará llegar a entidades indicadas para administrar medicamentos.
No es recomendable dar directamente a personas sumas importantes de dinero para contribuir a la salud, educación, o a actividades económicas personales, familiares o de la comunidad en general. En ocasiones, por desgracia, es posible que este
dinero no cumpla la función a la que usted la destinó.
Dentro de nuestro Plan de Relaciones Comunitarias hemos previsto los mecanismos para hacer llegar su contribución a los
beneficiarios que usted desee de manera óptima y garantizando que sus fondos serán empleados como usted lo decidió con
fotografías y documentos que enviaremos a su correo electrónico. Para este tipo de donaciones le rogamos se dirija a la administración.
Así mismo, realizamos talleres participativos con la comunidad para identificar y focalizar sus necesidades y sus expectativas
de desarrollo social y económico sostenible. Si desea realizar alguna donación para la comunidad puede consultarnos sin compromiso cuales son las áreas donde su apoyo será mejor recibido.
En la zona el regateo no es una práctica obligada como ocurre en otros lugares del mundo, en el caso de artesanía, productos
locales o servicios es posible que el precio que le ofrezcan sea ligeramente más alto del valor de mercado local, pero piense
que con su compra contribuye a la economía familiar de la comunidad. Si en algún caso le ofrecen un precio que considera
excesivo puede consultar a nuestros guías con total confianza.

