PAUTAS DE SOTENIBILIDAD
En Asturias conviven ecosistemas y hábitats

La participación en las actividades de GEOFACE conlleva

marinos y terrestres, ricos y variados. Destacan

el tránsito por espacios con gran valor natural que

por su representatividad los ecosistemas de montaña y los

reciben un impacto a consecuencia. La mayor parte de

ecosistemas del litoral, cuyo denominador común es la

las veces son impactos negativos, pero también pueden

abundancia de agua. Mención especial merecen los bosques,

ser positivos. Depende de nosotros.

la alta montaña, los ríos y los lagos; sin olvidar que se

GEOFACE propone unas pautas de comportamiento con

encuentran nueve hábitats de interés comunitario dentro del

los nes siguientes: adoptar un elevado grado de

territorio regional.

conciencia y respeto sobre los ecosistemas marinos y
terrestres, prevenir la contaminación de los ecosistemas
y promover un comportamiento responsable con el
entorno y la comunidad local.

Los ecosistemas, en su conjunto, han proporcionado
servicios (ecosistémicos) a las comunidades humanas
durante milenios por lo que su explotación ha estado
regulada desde tiempos inmemoriales. Es nuestro
deber como nuevos usuarios externos de los mismos

El turismo debe, sino regenerar las

conservarlos en la mejor de las condiciones posibles

capacidades de los territorios, sí

pues unos ecosistemas sanos proporcionan

respetar y conservar sus valores.

fi

irremplazables recursos naturales y culturales

ADOPTAR UN ELEVADO GRADO DE CONCIENCIA Y RESPETO SOBRE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y TERRESTRES

Favorece las consecuencias objetivas de la
naturaleza y los ciclos y sistemas naturales.

Fomenta una actitud integradora entre los

SENSIBILIZACIÓN

elementos bióticos, abióticos y antrópicos que
dominan la super cie de nuestro
planeta.

CONCIENCIACIÓN

Fotografía, no recolectes.

Divulga el conocimiento cientí co y las
prácticas responsables en el consumo de
recursos.
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Recurre a fuentes contrastadas y objetivas.

FORMACIÓN

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Conserva los espacios rurales y naturales
limpios y saneados.

Reduce la generación de residuos limitando
el consumo de productos envasados.

Hidrátate generosamente y consume agua
moderadamente, especialmente la caliente.

No te alejes de los puntos de avistamiento,
camina con tu guía y sigue sus indicaciones.

Selecciona los residuos que generes y utiliza
siempre puntos limpios para su deshecho.

Utiliza siempre baños públicos y no dejes
papeles, cáscaras, etc. en la naturaleza.

COMPORTARSE DE MANERA RESPONSABLE CON EL ENTORNO Y LA COMUNIDAD LOCAL
Ayuda a mantener poblados los núcleos rurales y
a re s p e t a r l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s
tradicionales del campo.

ES NUESTRA OBLIGACIÓN
RESPETAR A LA COMUNIDAD
RECEPTORA DE VISITANTES, SU
IDENTIDAD, SUS FORMAS DE
VIDA Y EL ENTORNO EN EL QUE
VIVEN Y GESTIONAN

Estudia e investiga para hacer más vivibles los
espacios habitados.
Interpreta tu entorno y analiza
las interpretaciones que tus antepasados hicieron
de él.
Observa todo lo que te rodea, la historia de los
lugares está encriptada en tu entorno.
Escucha a la población local y consulta fuentes
contrastadas.
Consume productos locales y de km 0
Contrata Guías O ciales del Principado de
Asturias, son los únicos que pueden guiarte en un

fi

espacio natural protegido o un BIC

