PRINCIPIOS DE ÉTICAS DE CAMPO
NANPA considera que el seguimiento de estas prácticas promueve el bienestar del local, el
sujeto y el fotógrafo. Cada lugar, planta y animal, sobre tierra o bajo agua, es único, e impactos
cumulativos ocurren en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, uno siempre debe tener buen
juicio individual. Es la creencia de NANPA que estos principios motivarán a todos aquellos que
participen del placer de la naturaleza a hacerlo de la manera que mejor promueva una buena
administración de los recursos.
AMBIENTAL: CONOCIMIENTO DEL SUJETO Y LUGAR
• Aprenda patrones de comportamiento animal.
+ Para no interferir con los ciclos de vida de animales.
• No agravie la vida silvestre o su hábitat.
+ Respete el espacio de los animales.
• Use los objetivos apropiados para fotografiar animales silvestres.
+ Si un animal muestra estrés, retroceda y use un lente más largo.
• Familiarícese con la fragilidad del ecosistema.
+ Manténgase en los senderos para disminuir el impacto.
SOCIAL: CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS Y LEYES
• Cuando sea apropiado, informe a los gerentes o autoridades de su presencia y
propósito.
+ Ayude a minimizar los impactos cumulativos y a mantener la seguridad.
• Aprenda las reglas y las leyes del lugar.
+ Si existen distancias mínimas para acercarse a la vida silvestre, sígalas.
• En la ausencia de autoridades gerenciales, use su buen juicio.
+ Trate la vida silvestre, las plantas y los lugares como si usted es su invitado.
• Prepárese y prepare su equipo para eventos inesperados.
+ Evite exponerse y exponer a otros a accidentes prevenibles.
INDIVIDUAL: EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDADES
• Trate otros con cortesía.
+ Pregunte antes de unirse a otras personas ya tomando fotos en el área.
• Si ve a otras personas comportándose inapropiada o peligrosamente, infórmele con
tacto.
+ Muchas personas se ponen a sí mismos y a los animales en peligro sin saberlo.
• Reporte comportamiento inapropiado a las autoridades.
+ No discuta con aquellos quienes no les importa; repórtelos.
• Sea un buen modelo, como fotógrafo al igual que como ciudadano.
+ Eduque a otros mediante sus acciones; mejore su entendimiento.
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