
            MILLENNIALS Y EL 
        TURISMO RESPONSABLE 

Por: Matias Godoy 



Aquellos jóvenes nacidos a principios de los 
80´s hasta principios de la década del 2000. 

> Exposición a medios masivos de comunicación. 

> Disfrutan la tecnología y redes sociales. 

> Espontáneos, con conciencia de responsabilidad 

    social y ambiental. 

> Fuerte interés en la inmediatez y compartir. 

> En el 2030 tendrán entre 35 y 53 años. 

> Allí alcanzarán su pico en gasto turístico. 

Millennials – Generación Y 

¿Qué los caracteriza? 

Fuente: HVS Global Hospitality Services - http://www.hvs.com/ 



> 55% busca interactuar con los residentes de un 
destino.  

> 46% desea experimentar la vida diaria del sitio al 
que viajan.  

> 43% quiere aumentar su conocimiento.  

> 80% consideran al precio como factor principal al 
momento de tomar decisiones.   

            Motivaciones para viajar 

Fuente: OMT – Reporte WYSTC 2014 http://www.wysetc.org/ 



Conciencia en Turismo Responsable 

Fuente: Skift.com – A radical thought do millennials really view travel differently. Marzo 2016. 

> Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad: 

 Viajes respetuosos con el entorno. 

 Colaboración en la conservación. 

> Reducción del impacto negativo del turismo: 

 Buenas practicas de viaje.     

 Solidaridad para con el destino.   



Economía colaborativa y turismo. 

> Comparten el medio de transporte: 

 Buscan generar menor impacto en medio ambiente. 

 Viajes eco-friendly. 

> Comparten el alojamiento cuando viajan: 

 Viven con los locales para conocer 
 sus costumbres.     

 Ahorro sustancial.   

Fuente: Revista Travel Manager. 



  Involucrarse en la comunidad local		

Fuente: Skift.com – A radical thought do millennials really view travel differently. Marzo 2016. 

> Mas compromiso ciudadano que sus antecesores: 

 Respetar la realidad social y cultural de los anfitriones 
 preservando su cultura. 

> Fervientes defensores del multiculturalismo: 

 Compartir costumbres es clave.     

 Aprender nuevos idiomas viajando.   



  Programas de Voluntariados	

Social: Enseñando, cuidando o 
ayudando a comunidades. 
Protección de flora y fauna: Cuidando 
diversas especies como leones blancos, 
delfines rosados, etc. o adoptando 
elefantes por una temporada. 
Medio Ambiente: Conoce hermosas 
ciudades del mundo y disfruta de 
actividades como meditación o danza, 
ayudando a comunidades locales. 

Países: 
Canadá, India, Australia, Brasil, 
Camerún, China, Costa Rica, 
Ecuador, Escocia, Fiji, Grecia, 
Guatemala, India, Indonesia, Italia, 
Kenia, Malasia, México, Namibia, 
Perú, Sudáfrica, Tailandia, Vanuatu.  



  Programas de Voluntariados	

> Construcciones eco sustentables. 

> Clases de Educación Ambiental. 

> Creación de espacios verdes. 

> Tratamiento y monitoreo de 
especies animales. 

> Educación formal. 

> Talleres y dinámicas de fomento de 
conciencia ambiental y de salud. 

> Dinámicas de inclusión social. 



> Podes consultar por estos programas en: 

http://mundojovenargentina.com/voluntariados/ 

> Para todo publico sin limite de edad.

  Programas de Voluntariados	



        ¿PREGUNTAS? 



        ¡MUCHAS GRACIAS! 
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