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SPANISH

PROTECT THE MALDIVES
Estimado Turista, bienvenido a las Maldivas .
Las Maldivas es uno de los últimos paraísos sobre la tierra – por favor ayúdenos a mantenerlo de
esta manera. Usted tendrá unas maravillosas vacaciones aquí. Con su cooperación, las generaciones
futuras también tendrán la oportunidad de disfrutar de este paraíso. Jacques Cousteau dijo acerca
de las Maldivas:
»El ser humano es un invitado en este paraíso y debe comportarse en concordancia.«
Nuestra petición a usted es: Por favor siga las siguientes recomendaciones durante sus vacaciones
y si es necesario, intervenga para que otros también las sigan.

El mundo submarino
Las Maldivas son únicas en el mundo. En este momento usted se encuentra en una isla formada
por corales. Si no fuera por los corales, no existirían estas islas. Por esto debemos protejer el coral.
¿Usted cree que esta viendo una piedra en el agua? No, es un coral vivente. Lo que usted ve es el
producto de una roca calcárea, que se ha ido construyendo durante miles de años mediante millones de pólipos. Estos pólipos son tan pequeños, que usted no los puede ver. Cuando usted toca
un coral, destruye estos pólipos.
Después de la selva tropical, el arrecife coralino es el sistema ecológico más complejo en la tierra.
Más de 100.000 especies viven aqui. Los corales son el centro del ecosistema.
Por esto: ¡ No toque los corales !
Cada isla ha creado unos accesos especialmente marcados que facilitan la entrada al arrecife para
el snorkel. Por favor use estos accesos, no pisotee el coral y observe el cambio de marea durante
sus expediciones de snorkel. Infórmese en la estación de buceo. Si usted nada por encima del arrecife en marea alta, éste podría obstaculizarle el regreso en marea baja.
¡ Nunca camine en la cima del arrecife !
Los jardines de coral de las Maldivas son consideradas como unos de los mas bellos del mundo.
Es un ecosistema de una complejidad difícil de imaginar. Cada criatura vivente tiene su lugar, exceptuando el ser humano. Por lo tanto, por favor, compórtese como un invitado en este fascinante
mundo submarino. ¡No toque nada! Respete el espacio vital de los animales y disfrute como invitado de una asombrosa variedad de especies.
¡ Respete el espacio vital de los animales y no toque ninguno de ellos!
En algunas islas organizan espectáculos alimentando los peces en el mar. Esto destruye el equilibrio natural. Si la isla que usted esta visitando organiza esta clase de espectáculo, por favor
manténgase alejado de estos eventos a manera de protesta y comente a la administracion que
usted no esta de acuerdo con esta interferencia en la naturaleza.
¡ Por favor no alimente los peces !

BASURA
No existe una recolección de basura en las Maldivas. Cada pieza de basura que los turistas producimos tiene que ser quemada. Los restos son botados al mar. Por favor ayude a evitar la basura. Lleve su basura de regreso a casa. En su país de origen existen modernas instalaciones de
reciclaje – en cambio en las Maldivas no. Si usted trajo una tubo de protector solar lleno, llévese
el tubo vacio de regreso a casa y disponga de el correctamente.
Si usted descubre basura en la playa o en el mar, por favor recógala. Hay basureros por todas partes en la isla y si tiene alguna duda, lléveselo a su país para reciclarlo correctamente.
¡ Ayude a mantener este paraíso limpio !
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Cigarrillos
Por favor no bote las colillas de los cigarrillos en la playa o en el agua. Tarda mas de 200 años
para que un filtro de cigarrillo se decomponga en la naturaleza. Hasta entonces las tortugas y
otros animales curiosos se las habrán comido, lo cual les provocará una muerte lenta y dolorosa. Sea un ejemplo, cuando esté en la playa o en un bote de buceo.
¡ Por favor no bote las colillas de los cigarrillos !

Energia
Toda la energia en su Bungalow se genera con un motor diesel que esta en la isla. Ayude a
ahorrar energia y a reducir la contaminación ambiental. Solo use el aire acondicionado si
realmente lo necesita. Apage la luz de la terraza por la noche y reduzca la actividad del
refrigerador. Si trajo algun equipo electrónico, como por ejemplo un cargador, por favor úselo
moderadamente.
¡ Por favor ahorre energia !

Agua
Cada gota de agua dulce tiene que ser producida por una planta de tratamiento, la cual esta
situada en su isla. Agua dulce es uno de los artículos de consumo más preciados en las
Maldivas. Cuesta una gran cantidad de energia, convertir el agua de mar en agua dulce. Ayude
a ahorrar agua. No deje por ejemplo la llave de agua abierta mientras se esta afeitando y no
se duche mas tiempo de lo necesario. Cada toalla que se lava también gasta agua. Además se
usa una gran cantidad de jabón para la ropa, el cual es vertido en el mar. Use sus toallas más
de una vez. La contaminación por aguas residuales es una de las mayores amenazas para el
arrecife de coral.
¡ Por favor ahorre agua !

Buceo y Snorkeling
Cuando buceamos o hacemos snorkeling siempre damos el ejemplo. Somos los más interesados
en la protección del mundo submarino. Nos comportamos de acuerdo con esto: sólo tocamos con
nuestros ojos. Incluso cuando tomamos fotos o hacemos filmaciones, no tocamos nada ni molestamos
a ningun ser viviente y nos comportamos siempre como unos invitados bajo el agua. Nos estabilizamos perfectamente y tenemos cuidado con el movimiento de nuestras aletas. Nuestro equipo
siempre esta perfectamente limpio, de manera que ningun pedacito pueda causar daño. Nuestro
código nos enseña a proteger este paraíso y a informar a otros de nuestras reglas de conducta.
¡ Buceando o haciendo snorkeling, sea un ejemplo !

Principios básicos
El gobierno de las Maldivas ha reconocido que la protección de esta maravilla natural única es
una prioridad. Hay un código penal que dicta los castigos apropiados por cada una de las ofensas mencionadas anteriormente. Por favor no deje que llegue hasta ese punto. Ayude a mantener la maravilla natural que son las Maldivas. Usted, como turista, tiene la oportunidad de
participar activamente en la preservación de las Maldivas. Cada turista, cada habitante de las
Maldivas, cada animal y sobre todo las generaciones futuras se lo agradecerán.
Sea un representante líder de estas ideas. Hable con turistas descuidados y explíqueles porque
su conducta es incorrecta. Sólo si todos trabajamos juntos podremos lograr nuestra meta: preservar la maravilla natural que son las Maldivas.
¡ Muchas gracias por su colaboración !

Esta acción ha sido iniciada por los miembros del foro www.malediven.net. Contenidos y
fotografias no pertenencen a ningún derecho de propiedad literaria y pueden ser usados sin
solicitar autorización previa. Para mas información puede visitarnos en el internet o
escribirnos a: aktion@malediven.net
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