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Prólogo
En el camino hacia la sostenibilidad de un destino turístico es de vital importancia la participación de todos los
actores del desarrollo, sobre todo de aquellos que el turismo lo “hacen”. Es decir los operadores privados o
comunitarios que elaboran sus productos y servicios turísticos y se los ofrecen a los visitantes, haciendo que
cuanto planificado y puesto en marcha en el destino se convierta en realidad.
La planificación del turismo en el destino es una actividad que difícilmente se realiza antes de que comience
su desarrollo empresarial, ya que, por lo general, es la visión de algún privado la que pone en valor los
atractivos de una determinada localidad y comienza a promocionar su negocio atrayendo a los turistas.
Una vez descubierto el valor atractivo de la localidad, otros emprendedores se activan para la puesta en
marcha de productos y servicios nuevos o complementares, que juntos comienzan a configurar el nacimiento
de un destino turístico.
Este proceso también se verifica en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), pero con algunas peculiaridades.
En primer lugar, las ANPs normalmente constan de una cantidad de atractivos naturales y paisajísticos de
gran valor, que ya por estar protegidos se constituyen como atractivos potencialmente turísticos. Además, las
necesidades de sostenibilidad económica de las ANP, así como las de las poblaciones que las habitan, junto
con las restricciones de uso que generan las declaraciones de protección, a menudo no dejan otra
oportunidad que la del desarrollo turístico.
Un turismo que no puede configurarse como un turismo masificado, ya que además de contrastar con las
exigencias de protección y conservación propias de tales áreas, dejaría muchas expectativas de los turistas
insatisfechas. A este propósito, cabe destacar que en el imaginario colectivo las ANP se presentan como
santuarios de la naturaleza, con vistas y paisajes abrumadores y de una belleza rara y especial. Una belleza
en la que se respira la soberanía de la naturaleza y su majestuosidad. Por ello una localidad turística situada
en un ANP y con un turismo masificado, son una contradicción que ningún visitante se espera de encontrar.
Por otro lado, la fragilidad de esos santuarios de la naturaleza, cuya función declarada es fundamentalmente
la educativa, no puede soportar un turismo que no se ocupe de limitar sus impactos y de valorizar el
patrimonio natural y cultural que las ANPs albergan.
Es así que se pone la cuestión de los límites del turismo y de la compatibilidad de su desarrollo con los
objetivos de protección y conservación de las ANPs.
Una cuestión que unida a la necesidad de ofrecer oportunidades para las comunidades locales y a la ética de
la distribución local de los beneficios generados por el turismo, además del deber de preservar el acervo
cultural que las ANPs albergan, se configura como una cuestión de sostenibilidad del desarrollo.
Es decir, de sostenibilidad del turismo.
El turismo que se desarrolle en ANPs tiene que ser sostenible y fue este el enfoque que desde un principio se
le acordó al Sector Turismo en ANPs del Programa de Asistencia Técnica de la Agencia Italiana para la
Cooperación al Desarrollo (AICS) al Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT) del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Un enfoque en el que confluyeron naturalmente las exigencias de ambas las partes y para el que se ha
puesto en marcha un proceso, largo más de dos años, de definición de lo que se debía considerar como
Turismo Sostenible en ANPs y que pudiera reconocerse como tal a nivel internacional.
Resultado de esta colaboración es el Marco Referencial para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Áreas
Protegidas. Un documento de adaptación de los Criterios Globales de Turismo Sostenible (CGTS), asumiendo
la vulnerabilidad típica de las ANPs, el enfoque ecosistémico y la función educativa propia de tales áreas,
para dar vida a un conjunto de criterios e indicadores más adecuados para el desarrollo del turismo en esos
santuarios de la naturaleza que son las ANPs de Bolivia.
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Dicho Marco Referencial, elaborado desde el Programa de Asistencia Técnica de la AICS y entregado por el
MCyT al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en el ámbito del Convenio Marco Interinstitucional
entre el MCyT y el SERNAP - Programa de Fortalecimiento a la Gestión Turística de las Áreas Protegidas de
Interés Nacional - ya ha sido implementado en las 22 ANPs nacionales para que oriente el desarrollo y la
planificación del turismo en ellas, mientras que ha sido entregado a las diversas áreas de competencia
Departamental y Municipal para que sirva de modelo para los eventuales proyectos y programas de desarrollo
del turismo.
Ahora se hace necesario comenzar a trabajar dentro de este marco e ir definiendo la sostenibilidad de los
diversos sectores de intervención que se tienen que desarrollar para que el destino y sus objetivos de
protección y conservación, puedan considerarse sostenibles y se alimenten los unos a los otros.
El trabajo por hacer es aún mucho y los elementos de sostenibilidad que sumar son de diferente naturaleza,
pero este Manual de Gestión Sostenible para Empresas de Alojamiento que operan en ANPs es un primer
paso de gran importancia.
Las empresas de alojamiento, sobre todo en destinos en la naturaleza, se configuran como una de las
interfaces de mayor importancia entre el visitante y el complejo acervo cultural, social y natural, además que
económico, del destino.
De ahí que se haya optado por empezar el trabajo desde dentro del Marco Referencial por la sostenibilidad de
las empresas de alojamiento.
Este también es un documento de adaptación de los CGTS a las ANPs, pero esta vez se trata de los criterios
para empresas (CGTS-I) y hoteles, mientras que en el caso del Marco Referencial se trataba de los criterios
para destinos (CGTS-D).
Como se podrá apreciar en las páginas siguientes, la posición que se le asigna a las empresas de alojamiento
en ANPs es de primaria importancia y así también la responsabilidad en relación a todas las fragilidades del
destino que se les solicita asumir.
Queda claro que la protección y conservación de un destino frágil y, a la vez, espectacular es responsabilidad
de todos y que sólo con la participación de todos se podrá alcanzar. Pero, se debía comenzar por alguno de
los sectores involucrados y se ha considerado importante empezar por uno de los más significativos, seguros
de que les será de gran utilidad para comprender los meandros de la sostenibilidad en ANPs y la participación
y compromiso que se le debe dedicar para el bienestar de todos.
Como decía Pavan Sukhdev: “...ninguna institución, bien sea gubernamental o de la sociedad civil, o bien
empresa o mercado, puede enfrentarse sola a este desafío”
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A1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
La empresa ha implementado un sistema de
gestión de la sostenibilidad a largo plazo que es
adecuado para su tamaño y objetivo, considera
cuestiones ambientales, sociales, culturales,
económicas, de calidad, derechos humanos, salud,
seguridad, riesgos y gestión de crisis y que apunta a
una mejora continua.

Indicadores

1. El Sistema de Gestión de la Sostenibilidad está
claramente documentado
2. El SGS considera asuntos ambientales, sociales,
culturales, económicos, de calidad, derechos
humanos, salud y seguridad
3.
El
SGS incluye consideraciones sobre los riesgos y la
El primer paso hacia la puesta en marcha
gestión
de
eventos de crisis
de un sistema de sostenibilidad para las
empresas pasa a través de la creación de 4. Existen evidencias documentadas de la implementación del
SGS
un plan de gestión de la sostenibilidad, su
implementación y su comunicación a los 5. El SGS incluye un proceso de monitoreo de la mejora
continua del desempeño en la sostenibilidad
empleados. Un plan bien pensado y
redactado define y comunica claramente las
metas y objetivos a lograr y su relación con el desempeño de la empresa hacia los asuntos
medioambientales, sociales y culturales, así como su performance económica.
Asumir la vulnerabilidad en el SGS de una empresa de alojamiento que opera en
ANPs significa hacer propios los objetivos de
protección y conservación del área y asumir
Asumir la vulnerabilidad
el rol de actor activo en la consecución de
• En el SGS se incluyen los objetivos de ellos.
Así pues, la empresa deberá mantener una
protección y conservación del ANP
atención
especial hacia el monitoreo de los
• En la empresa se dispone de información
impactos
de su actividad sobre el entorno
sobre los ecosistemas, sitios, especies y
natural,
social
y cultural del ANP y asumir un
paisajes más vulnerables y tal información
sistema
de
gestión
adaptativa que permita la
se considera, se publica y se utiliza en la
reorganización de la actividad cuando los
formación del personal y en las actividades
i
• En el SGS se considera el volumen m p a c t o s s e r e v e l e n i n d e s e a b l e s o
turístico, su impacto, el impacto cumulativo inaceptables. Para ello, la empresa ha de
contar sobre información fiable y actualizada,
y las previsiones de crecimiento
además
de recolectada regularmente y con
• La empresa recolecta datos, propios y
ajenos, sobre los impactos de la actividad f r e c u e n c i a e l e v a d a , t a n t o s o b r e l a
turística y los utiliza para la revisión vulnerabilidad de los espacios y paisajes y de
las especies como sobre los impactos
constante y en clave adaptativa del SGS
directos,
indirectos y cumulados que derivan
• La redacción o actualización del SGS
de
su
actividad
y poder así implementar un
cuenta con la opinión de expertos en
conservación y, donde exista, contribuye a sistema de alerta temprana a nivel de
empresa y de destino.
la sostenibilidad del destino
Así
mismo, la empresa ha de posicionarse
• Las actividades ofrecidas por la empresa se
como
portavoz en el destino para que este
desarrollan teniendo en cuenta los espacios
tipo
de
enfoque se vuelva el mayoritario en el
y los momentos de vulnerabilidad
• La empresa contribuye a la creación de un ANP.
sistema de alerta temprana sobre los Esto significa ponerse como un actor activo y
un válido aliado en la consecución de los
impactos del turismo en el medio natural
objetivos
de protección y conservación del
• El SGS se comunica a residentes y
ANP,
aún
manteniendo una performance
visitantes
económica adecuada.
1
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A2. CONFORMIDAD LEGAL
La empresa está en conformidad con todos los
Indicadores
reglamentos y la legislación local, nacional e
internacional aplicable, incluyendo, entre otros, la de 1. Se mantiene una lista actualizada de todos los
s a l u d , s e g u r i d a d , t r a b a j o y a s p e c t o s requerimientos legales aplicables
medioambientales
2. Existencia de certificados u otra documentación
que
evidencie la conformidad con todos los
Mantener un registro actualizado de la
requerimientos
legislativos aplicables
documentación relativa a todos los
requerimientos ambientales, de salud y
seguridad, licencias, permisos de operación y aprobaciones y obtener todos las licencias, permisos de
operación y aprobaciones requeridas por la región donde la empresa opera.
Asumir la vulnerabilidad en términos de conformidad legal no es sólo cumplir con
la legislación vigente, si no garantizar un desarrollo social sostenible para las personas y las
comunidades que habitan las ANPs y que, a menudo, no tienen otras posibilidades que el
desarrollo turístico.
Así mismo, se trata de poner a la empresa en una posición de actor activo en el cumplimiento de
las diversas normativas y reglamentaciones específicas que se requieren para la operación en
ANPs. Es decir, no sólo cumplir con ellas, sino
fomentar su cumplimiento por otros actores
del destino y por residentes y visitantes y
Asumir la vulnerabilidad
colaborar con las autoridades del ANP en el
control
del cumplimiento, también a través de
Las
actividades
de
la
empresa
se
realizan
en
•
la
detección
de las consecuencias que se
conformidad con la zonificación espacial y
pueden
evidenciar
a raíz de la transgresión.
con las restricciones temporales
En
los
párrafos
siguientes
se evidenciarán en
re l a c i o n a d a s c o n l o s o b j e t i v o s d e
detalle muchos de los requisitos de conformidad
protección y conservación del ANP
específicos
de los diversos ámbitos de
Se
involucra
a
los
visitantes
en
el
control
de
•
reglamentación
de las ANPs, pero, en línea
la conformidad legal de las actividades
general,
lo
que
se hace presente es que la
• La empresa colabora con las autoridades
empresa
que
opera
en ANP ha de considerarse un
del ANP para el fortalecimiento del marco
aliado, ya que de la integridad del espacio y el
legal de protección y conservación
paisaje,
así como de las especies que los habitan,
La
empresa
facilita
el
control
del
•
depende
la ventaja turística que las hace
cumplimiento de los reglamentos del ANP
prosperar.
y mantiene un registro de las actividades
Así mismo, la empresa ha de mantener una
realizadas
• En la empresa no se ofrecen actividades especial atención y una estrecha colaboración con
con especies silvestres amenazadas o en las autoridades del ANP que están a cargo de la
protección y conservación, para que se pueda
peligro
mantener
un sistema de alerta temprana eficaz y
• La empresa mantiene una atención especial
eficiente
sobre
los impactos del turismo y que
sobre los cambios en los reglamentos de
uso de los espacios del ANP, también los sirva para adaptar de manera tempestiva el
estacionales, y adecua su oferta y sus abanico de actividades y productos turísticos que
ofrece la empresa, asumiendo el mutar de las
operaciones
condiciones
locales.
• Las actividades que se ofrecen en el medio
En
particular,
la empresa no ha de ofrecer ni
natural cuentan con todas las
autorizaciones y se realizan de acuerdo a p r o m o c i o n a r a c t i v i d a d e s c o n e s p e c i e s
amenazadas o en peligro y ha de prodigarse para
los reglamentos específicos
la conservación de los paisajes y ecosistemas
frágiles.
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A3. INFORME Y COMUNICACIÓN
La empresa comunica su política de sostenibilidad,
Indicadores
sus acciones y su performance a los portadores de
interés, incluidos los clientes, y apuesta por 1. Se ponen a disposición informes regulares
involucrarlos para obtener su apoyo.
sobre la performance de sostenibilidad
2. Las políticas y acciones para la sostenibilidad se
La publicación de los informes de
reportan en el material de comunicación tanto interno como
sostenibilidad es una práctica muy
externo
importante para aquellas empresas que de
3. Las comunicaciones incluyen mensajes en los que se invita
verdad han apostado por una sostenibilidad
a los clientes y a los portadores de interés a aportar con su
fuerte. Publicar, comunicar e informar sobre
apoyo
los objetivos y metas de sostenibilidad que
la empresa se ha puesto y sobre los
resultados de la implementación del SGS para alcanzarlos significa involucrar a los clientes y a los demás
actores del destino en el control de la performance de la empresa en relación a la sostenibilidad, lo que
conlleva una notable transparencia en la implementación.
Asumir la vulnerabilidad en este criterio significa mantener una comunicación activa y
eficiente sobre los impactos del turismo sobre los objetivos de protección y conservación del ANP y sobre las
medidas adoptadas por la empresa para asumirlos y
evitarlos. También se ha de mantener
Asumir la vulnerabilidad
comunicación activa y eficaz sobre los eventuales
impactos positivos relacionados con las
• La empresa publica, comunica e informa actividades e iniciativas puestas en ser por la
sobre los impactos positivos y negativos del empresa.
turismo sobre los objetivos de protección y Así mismo, se han de monitorear los resultados
conservación del ANP
obtenidos a raíz de las iniciativas implementadas,
• La empresa publica, comunica e informa tanto los positivos como los negativos.
sobre las acciones implementadas para De no menor importancia son las iniciativas
minimizar los impactos negativos y implementadas para fomentar la participación de
maximizar los positivos sobre los objetivos todos los portadores de interés en el
de protección y conservación del ANP
mantenimiento, monitoreo y adaptación en
• La empresa publica, comunica e informa relación a los objetivos del ANP. Es decir, la
sobre los resultados obtenidos en relación empresa ha de proponerse como líder de opinión
a las acciones implementadas, tanto los en el involucramiento de los demás actores del
positivos como los negativos
destino en colaborar con el ANP y comunicar al
• Se hace hincapié sobre los resultados público, tanto las iniciativas adoptadas como los
obtenidos para involucrar a los diversos resultados obtenidos.
portadores de interés en maximizar los La empresa publica e informa sobre los códigos
impactos positivos sobre los objetivos de de conducta a mantener en el ANP, tanto para su
protección y conservación del ANP
personal como para los clientes e invita a éstos
• Se promueve el respeto de los espacios y últimos a que controlen la aplicación de tales
momentos reglamentados para la visita del códigos por parte del personal en general y del de
ANP y se invita a los clientes a controlar su la empresa misma, en especial.
aplicación
También la promoción de la empresa ha de
• La empresa denuncia las principales contener el compromiso por la sostenibilidad y por
actividades ilegales que se realizan en el la contribución al logro de los objetivos de
ANP e invita a los clientes a hacer lo protección y conservación del ANP e invitar a los
mismo
potenciales clientes a que se involucren en ello
también durante su estancia en el destino.
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A4. INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL
Se involucra al personal en el desarrollo y la
Indicadores
implementación del Sistema de Gestión de la
Sostenibilidad y se le ofrece orientación y formación
1. Existen evidencias sobre el involucramiento del
periódica sobre sus roles y responsabilidades en su
personal en el SGS
puesta en marcha.
2. Existe un registro de los cursos y de la formación
durante el trabajo que incluye datos sobre el número de
El éxito del Sistema de Gestión de la
presencias
Sostenibilidad depende de qué tan efectivo
y documentado sea el sistema de formación 3. El material para el orientamiento y la formación está
disponible en un formato accesible (incluido el uso de
y educación implementado y de cuanto se
lenguas minoritarias, donde necesario)
logren comunicar a los empleados las
políticas de sostenibilidad y las metas y 4. El personal posee certificados y calificaciones sobre
disciplinas y habilidades relevantes
objetivos que se propone. Es necesario que
el personal entienda cuales son las metas y
objetivos de la empresa, porqué ellos son importantes para lograrlos y de qué manera pueden contribuir
positivamente para hacerlos realidad.
Asumir la vulnerabilidad significa formar y capacitar al personal no sólo en la
sostenibilidad adoptada por la empresa, sino en los elementos biológicos y ecológicos necesarios para que el
personal pueda contribuir activamente con los
objetivos de protección y conservación del ANP.
Asumir la vulnerabilidad
Es decir, colaborar estrechamente con la unidad
de protección y de turismo del ANP para que se
• El personal de la empresa está formado y
definan
las competencias que debe tener el
c a p a c i t a d o s o b re l o s o b j e t i v o s d e
protección y conservación del ANP y sobre personal para que pueda configurarse como un
las actividades a realizar para garantizar su aliado en la protección y un colaborador en el
levantamiento de datos y en el cumplimiento de
cumplimiento
las
disposiciones y reglamentos emanados por el
• El personal de la empresa colabora
ANP
en el sector turístico.
activamente con la unidad de protección
del ANP en el levantamiento de datos y el Sería buena norma que la unidad de protección y
monitoreo de los impactos, tanto positivos conservación del ANP pudiese valerse del
como negativos, sobre las especies, paisajes personal de las empresas que operan en el área
y ecosistemas frágiles, amenazados o en también para el levantamiento de datos no
directamente relacionados con el turismo, sino
peligro
más específicos de los sistemas ecológicos y de
• El personal de la empresa sensibiliza a los
las
especies. Esto significaría para la empresa
visitantes y residentes sobre la fragilidad y
aportar
directamente al sistema de conservación a
vulnerabilidad del ANP y sobre los códigos
través
de
un compromiso fuerte de la dirección y
de conducta a mantener para asumirlas
de
su
personal
en capilarizar y sistematizar el
• El personal de la empresa participa a los
eventos de sensibilización, formación y levantamiento de datos y la detección de impactos
capacitación organizados por el destino y/o negativos o infracciones. Se debe recordar que
por el ANP y tiene el permiso de hacerlo delegar el levantamiento de datos a la sola unidad
de protección del ANP, a veces, significa tener que
aún en horarios de trabajo
mantener
un nivel de frecuencia y capilaridad del
• La empresa colabora activamente con el
destino y el ANP en la organización de monitoreo relativamente bajo y según las
eventos de capacitación y formación para el posibilidades del ANP de cubrir toda el área.
personal de las empresas en temas de Contribuir activamente a mejorar el monitoreo
demuestra un compromiso fuerte con el ANP.
protección y conservación
Para ello, pero, es indispensable una formación
adecuada y calibrada del personal.
4
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A5. EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES
La empresa hace seguimiento de la satisfacción
de los clientes, incluyendo los aspectos de
sostenibilidad y se toman medidas correctivas.

Indicadores

1. Existe un sistema para recolectar, procesar y
analizar
información sobre la experiencia de los
La empresa ha de poner en pie un sistema
visitantes en aras de mejorar la sostenibilidad
para la recolección de información por parte
de los clientes y de los empleados, a través 2. Se registran las opiniones y respuestas negativas al
respecto
de cartas de evaluación. Así mismo, se ha
de garantizar un nivel de satisfacción sobre 3. Existen evidencias de la puesta en marcha de acciones
correctivas
los servicios ofrecidos que ha de estar
documentado y promocionado. Una vez
establecidos los sistemas para comunicar las metas y objetivos de la empresa y sobre el nivel de satisfacción
esperado, se deberá poner en marcha un sistema que garantice el análisis y, donde proceda, la incorporación
y la respuesta a la información provista por clientes y visitantes. También se deberá mantener un elevado
nivel de revisión del material promocional, de manera que ser fidedigno y no despierte falsas expectativas.
Asumir la vulnerabilidad significa proponer y promover actividades y productos turísticos
sostenibles y que apunten a un turismo proactivo en relación a los objetivos de protección y conservación del
ANP. Tales productos y actividades han de estar bien claras y ponerse de manifiesto en el material
promocional de la empresa, así como los códigos
de conducta, tanto para visitantes como para
Asumir la vulnerabilidad
residentes y para el personal, y el monitoreo de la
satisfacción de los visitantes ha de contener
• La empresa tiene un código de conducta
secciones
específicas para recolectar datos sobre
para clientes, personal, residentes y otros
p o r t a d o r e s d e i n t e r é s s o b r e e l el cumplimiento de las medidas adoptadas para
comportamiento a mantener en los sitios, mejorar la protección y conservación de las
paisajes y ecosistemas frágiles y para con especies, paisajes y ecosistemas del ANP, tanto
por parte del personal de la empresa, como por
las especies silvestres, amenazadas o no
los
residentes y otros actores del destino. Tales
• El código de conducta se promueve junto
datos se utilizan para intervenir activa y
con las actividades de la empresa
eficazmente
sobre los procesos que generan
• El monitoreo de la satisfacción de los
impactos
negativos
o que no se consideran
clientes se basa en el código de conducta e
acordes
con
los
códigos
elaborados.
incluye consideraciones sobre el
Además,
la
empresa
ha
de
hacerse portavoz en el
comportamiento de los diversos actores en
destino de la adopción y cumplimiento por parte
relación a cuanto dispuesto
de
todos los actores, de los códigos de conducta y
• Se invita a los clientes a manifestar su
de
la promoción de los elementos de
satisfacción en relación a la sostenibilidad
sostenibilidad
del destino y de su participación
de las actividades propuestas y al
activa
en
la
mejora del cumplimiento de los
comportamiento del personal en relación a
los objetivos de protección y conservación objetivos de protección y conservación, en
acuerdo con las directrices y necesidades del
del ANP
ANP
y de su unidad de protección. Así como de la
• Las experiencias propuestas se basan sobre
necesidad
de medir la satisfacción de los
la observación y el conocimiento de la
visitantes
no
sólo en relación a la calidad
riqueza natural, social y cultural del ANP
intrínseca de las actividades y productos
• Las experiencias y actividades propuestas
ofrecidos,
sino también sobre la sostenibilidad de
apuntan a una mejora de los resultados en
los
mismos
y si congruencia con el compromiso
relación a los objetivos de protección y
de
las
empresas
en la mejora de los resultados
conservación del ANP (Turismo proactivo)
del ANP en relación a sus objetivos de protección
y conservación.
5
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A6. PROMOCIÓN FIDEDIGNA
Los materiales promocionales y la información
Indicadores
de mercadeo son fidedignas y transparentes en
relación a la empresa y sus productos y servicios,
1. Las imágenes que se usan en el material
incluida la apuesta por la sostenibilidad. No se
promocional son actualizadas y reflejan la real oferta
promete más de lo que realmente se ofrece.
de experiencias y servicios
2. La sostenibilidad proclamada se basa sobre los
La promoción representa el primer contacto
resultados efectivamente conseguidos
del visitante con la empresa, así que es a
través de ella que se le mostrará al visitante
lo que la empresa va a ofrecerle y es importante que incluya los elementos y apuestas por la sostenibilidad
que la empresa ha asumido. Además, en los mensajes y materiales promocionales han de tratarse de manera
auténtica y respetuosa las comunidades locales y evidenciar la relación que la empresa mantiene con ellas.
Asumir la vulnerabilidad significa hacer una promoción que despierte en el cliente
potencial la voluntad de participar a un proceso que apunta a mejorar las posibilidades del ANP de cumplir
con los objetivos que le son propios. Es decir, incitar al turismo proactivo y de bajo impacto. Está claro que
cualquier actividad humana tiene impactos, pero una planificación de las actividades y productos ofertados
realizada según los criterios de sostenibilidad y asumiendo la vulnerabilidad de los espacios en los que se
realizan, además que bien comunicada al visitante, despierta en éste el sueño de pasar unas vacaciones
memorables y contribuyendo a la mejora del
cumplimiento de los objetivos de protección y
Asumir la vulnerabilidad
conservación del ANP que le acoge. En todo caso,
el material promocional de la empresa ha de
• Los mensajes promocionales incluyen
manifestar
el compromiso por la sostenbilidad
normas y límites espaciales y temporales
para la observación y el disfrute de asumido y la filosofía de la empresa en relación a
e s p e c i e s , e c o s i s t e m a s y p a i s a j e s las especies, ecosistemas y paisajes frágiles y/o
en peligro que se encuentran en el ANP de
vulnerables, amenazados o en peligro
referencia,
incluyendo los límites espaciales y
• Los mensajes promocionales hacen
temporales
para la observación de tales
referencia implícita y/o explícita a las
obligaciones, compromisos y buenas atractivos.
prácticas de sostenibilidad adoptadas por la Como se ha señalado anteriormente, la empresa
ha de implicarse activamente en aportar para que
empresa
los
objetivos de protección y conservación del
• En los mensajes promocionales se hace
ANP
se cumplan y hasta se mejoren. Estas
llamamiento implícito y/o explícito a la
sensibilización sobre los objetivos de iniciativas han de promocionarse en la publicidad
protección y conservación del ANP y se de la empresa, así como los eventuales resultados
fomenta el aprovechamiento sostenible de obtenidos. De la misma manera han de tratarse
las culturas vivas presentes en el área,
ésta
promocionando
aquellos elementos del patrimonio
• En los mensajes promocionales se hace
hincapié sobre los compromisos asumidos cultural que de manera consensuada se han
por la empresa para el alcance de los puestos en valor a través del turismo e invitando a
objetivos de protección y conservación del los visitantes a respetar a las comunidades y a no
pretender la teatralización de la cultura local para
ANP
el
disfrute turístico.
• En los mensajes promocionales no se
utilizan especies o ecosistemas y paisajes en También se han de implementar y promocionar
peligro o, si se utilizan, se deberá programas o actividades en las que se involucran
explícitamente señalar que no se incluyen a los visitantes en las actividades de monitoreo y
en las campañas de sensibilización y protección
en las actividades u ofertas de la empresa
de los sitios, ecosistemas, especies y paisajes
más vulnerables, amenazados y/o en peligro.
6

Manual de Gestión Sostenible para Empresas de Alojamiento que operan en Areas Naturales Protegidas

A7. ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS
En esta sección se abordan los temas de la
Indicadores
planificación, elección del sitio, diseño, construcción,
renovación, funcionamiento y demolición de las
1. Los indicadores relativos al Criterio A7 para
estructuras e infraestructuras que constituyen los
estructuras e infraestructuras de empresas de
activos de la empresa.
alojamiento que desean mejorar su sostenibilidad de
manera que pueda ser reconocida y, en su caso,
Si bien esté claro que el proyecto de
r e a l i z a c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s e certificada, se han dividido en 4 subcategorías:
infraestructuras que componen una 1) Conformidad
empresa de alojamiento tiene que 2) Impacto e integridad
responder a las exigencias funcionales de la 3) Prácticas y materiales sostenibles
empresa, también hay que considerar que 4) Accesibilidad
la manera con la que se sitúan, diseñan y Tales subcategorías se desarrollan individualmente a
construyen tales obras influencia el impacto continuación
directo e indirecto de las mismas sobre los
recursos naturales, sobre la calidad de la vida y del trabajo y sobre el entorno natural, tanto cercano como a
nivel más alargado. Estructuras que integran los principios de sostenibilidad crean un ambiente de vida y de
trabajo mejor y más saludable. Así mismo, las que adoptan medidas para un buen aislamiento y para la
eficiencia energética, tienen costos de
funcionamiento menores.

Asumir la vulnerabilidad

Asumir la vulnerabilidad

• La planificación, la elección del sitio, el
diseño, la construcción y la demolición de
estructuras e infraestructuras se realizan
minimizando los impactos negativos sobre
los objetivos de protección y conservación
del ANP y maximizando los positivos
• Se evalúan los impactos, tanto positivos
como negativos, de la puesta en ser, el
funcionamiento y el desmantelamiento de
estructuras e infraestructuras sobre los
objetivos de protección y conservación del
ANP
• En la evaluación de impactos se consideran
también los impactos cumulados de todas
las actividades que se realizan en el entorno
y a nivel de territorio alargado
• Entre los impactos se consideran también
los niveles de fragmentación de
ecosistemas y paisajes, las modificaciones
de los patrones de absorción del agua, de
escorrentía y de erosión, la contaminación
lumínica y acústica, los patrones de
movimiento y utilización del territorio por
parte de las comunidades originarias y de
las especies de interés, el respeto de sitios
sagrados y el acceso a lugares de interés
7

significa considerar todos los impactos relativos a
la realización de este tipo de obras, desde la
decisión sobre su emplazamiento hasta su diseño,
funcionamiento y demolición, en relación a los
espacios, paisajes, ecosistemas y especies
vulnerables o con algún nivel de amenaza o
peligro. El impacto de tales obras depende en
gran escala de la consideración de todos estos
aspectos antes de su realización y priorizando los
objetivos de protección y conservación respecto a
los elementos de conveniencia puramente
económicos y de presumida funcionalidad.
También se hace necesario considerar los flujos
de energía, materiales y personas que supondrá
el funcionamiento de las obras en cuestión y los
impactos que tales flujos pueden acarrear, así
como la producción de desechos y de
contaminación de cualquier tipo que se les
relacionen.
La gran parte de la sostenibilidad de una
estructura o infraestructura de uso turístico radica
en su emplazamiento y diseño, de manera que
son estas dos fases las más críticas para lograr
los menores impactos y hasta colaborar en los
objetivos de protección y conservación del ANP en
la que se emplazan.
Así, se han de considerar los impactos cumulados
de tales obras con los de las obras existentes.
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A7.1 CONFORMIDAD
Las estructuras e infraestructuras que componen
Indicadores
la empresa han de estar conformes con los requisitos
de zonificación y con la legislación inherente a las
1. Ha de demostrarse el conocimiento y la
áreas protegidas y sensibles y a las consideraciones
conformidad del uso del territorio y de las actividades
de carácter patrimonial.
con la legislación vigente a nivel local
2. Todas las licencias y permisos requeridos están al día
El respeto de la legislación vigente en
materia de áreas protegidas y sensibles, 3. Ha de demostrarse el conocimiento y la conformidad con los
tanto por patrimonio natural como por planes y lineamientos no estatutarios de manejo del área
patrimonio cultural o ambos, así como de (p.ej. zonas de particular interés, diseño, etc.)
los lineamientos derivados de
consideraciones particulares sobre el manejo de la zona, es de vital importancia. Por un lado se trata de
cumplir con la legislación vigente, mientras que por el otro, y sobre todo, se trata de comprometerse con el
territorio y contribuir a la mejora de la sostenibilidad general de éste.
Asumir la vulnerabilidad significa no sólo respetar la zonificación de usos de las diversas
áreas del ANP, sino también valerse de la opinión de expertos en conservación y en arquitectura bioclimática
para reducir al mínimo los impactos y eliminarlos en las áreas de dispersión de especies amenazadas o en
peligro. Además, se han de evitar desplazamientos forzosos de la población local y las obras han de
planificarse en el marco de un amplio proceso de
participación de las comunidades locales,
Asumir la vulnerabilidad
garantizando la utilidad de las estructuras e
infraestructuras para el desarrollo productivo local.
• El planeamiento y la selección de sitio de
De
no menor importancia es que se garantice la
estructuras e infraestructuras han de
respetar las destinaciones de uso de las conformidad con la legislación y reglamentación
d i v e r s a s z o n a s d e p r o t e c c i ó n y laboral durante la realización y ejercicio de tales
obras y la compatibilidad con la zonificación de
conservación del ANP
uso
del territorio.
• Han de evitarse los ecosistemas, paisajes y
Donde
posible, se adoptan las mejores técnicas
las zonas de dispersión de especies
vulnerables, amenazadas o en peligro, así constructivas disponibles en aras de evitar,
como las zonas de uso tradicional de las completa o parcialmente, las sustancias tóxicas y
comunidades originarias y, para ello, las especies no autóctonas o invasoras, así como
además de los reglamentos del ANP se ha para el ahorro energético e hídrico tanto en la
de considerar el parecer de expertos en realización como en el funcionamiento y
conservación y se ha de establecer un demolición de las obras.
En todo caso, se han de adoptar técnicas de
proceso participado con las comunidades
construcción
sostenibles y de respetar los criterios
• El emplazamiento, diseño, construcción,
paisajísticos
pertinentes,
de manera que tanto la
funcionamiento y demolición no han de
presencia
como
el
funcionamiento
de las
afectar a los objetivos de protección y
estructuras e infraestructuras de uso turístico
conservación del ANP
presenten
en menor impacto negativo y, donde
• En el diseño, construcción y
posible,
contribuyan
a la mejora de la capacidad
funcionamiento no se hace uso de
de
alcance
de
los
objetivos
de conservación y
materiales potencialmente tóxicos ni se
protección
propios
del
ANP.
utilizan especies invasoras
Las estructuras e infraestructuras, si bien de uso
• La empresa se conforma con y aplica en la
privado,
se ponen a disposición del ANP para la
consecución de los objetivos del ANP,
implementación
de los proyectos educativos
incluyendo no sólo los de protección y
puesto
en
marcha
y se utilizan como ejemplo a
conservación, sino también los educativos
seguir para la realización de otras obras del
mismo tipo aún fuera del ANP.
8
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A7.2 IMPACTO E INTEGRIDAD
La empresa ha implementado un sistema de
Indicadores
gestión de la sostenibilidad que tiene en cuenta la
capacidad del territorio de seguir ofreciendo sus
1. La elección del sitio, del diseño y de las vías de
servicios naturales, sociales y culturales, así como de
acceso y comunicación se ha realizado teniendo en
la integridad del entorno natural y cultural.
cuenta de la amenidad visual, del paisaje y del
patrimonio natural y cultural
La selección del sitio y la planificación tanto
de la construcción de estructuras e 2. La elección del sitio, del diseño y de las vías de acceso y
comunicación se ha realizado teniendo en cuenta de la
infraestructuras como de su funcionamiento
protección de las áreas biológicamente sensibles y de la
y renovación, están al centro de este
capacidad de asimilación de los ecosistemas
criterio. La elección del sitio ha de tener en
cuenta la integridad natural y cultural, así 3. Se ha preservado la integridad de los sitios de interés
arqueológico, cultural y/o sagrados
como paisajística y espiritual, de manera
que se evite al máximo la fragmentación de 4. Se ha preservado la integridad y conectividad de las áreas
elementos sensibles y/o de interés, sobre naturales y/o protegidas
todo si se trata de áreas protegidas o se 5. Las especies amenazadas o protegidas no han sido
involucran especies, ecosistemas, hábitats desplazadas y el impacto general sobre los hábitats
y/o paisajes amenazados o protegidos. De silvestres se ha minimizado y mitigado
6. No se han alterado los cursos de agua, las
zonas de captación o los humedales y, donde
Asumir la vulnerabilidad
posible, se ha reducido la escorrentía y todo
residuo es capturado o canalizado y filtrado
• Las estructuras e infraestructuras se 7. Los factores de riesgo (incluido el cambio
planifican, diseñan y construyen de manera climático, los fenómenos naturales y la seguridad
q u e n o c o n l l e v e n u n a s i g n i fi c a t i v a de los visitantes) han sido evaluados y
fragmentación de los ecosistemas y de los considerados
corredores ecológicos y, donde necesario, 8. La evaluación de impactos (incluyendo los
se adoptan soluciones técnicas que cumulativos) se ha realizado y se documenta de
minimicen este tipo de impactos (puentes y manera apropiada
túneles ecológicos, redes, etc.)
• En las zonas de particular interés para la la misma manera, se busca intervenir para que no
vida silvestre se adoptan medidas eficaces se alteren las dinámicas del agua en el territorio,
para la eliminación de la contaminación, ni por contaminación ni por modificaciones de la
incluyendo la acústica y lumínica, donde escorrentía y/o la permeabilidad de los suelos. En
fin, se han de evaluar los riesgos ambientales que
posible
• El sistema de evaluación de impactos se conlleva la construcción de estructuras e
actualiza regularmente y se dispone de un infraestructuras y los impacto, también cumulados,
sistema eficaz de adaptación de las de las mismas sobre el entorno.
actividades de la empresa en relación a los Asumir la vulnerabilidad
impactos manifestados
significa no contribuir de ninguna manera al
• En la planificación y el diseño de aumento de la fragmentación de ecosistema y de
estructuras e infraestructuras se minimiza las zonas de dispersión de especies vulnerables,
el impacto visual, mientras que en el amenazadas o en peligro. Las estructuras lineares
funcionamiento de ellas se reducen los de superficie con más de 300 m de longitud han
disturbios al regular desenvolvimiento de la de disponer de puentes o túneles ecológicos,
vida cotidiana de las comunidades mientras que, en todo caso, se ha de evitar la
originarias y se incorporan las mejores contaminación lumínica y acústica. La empresa
tecnologías para la reducción de impactos
mantiene un sistema adecuado de indicadores de
impacto/de respuesta y los resultados se publican.
9
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A7.3 PRÁCTICAS Y MATERIALES SOSTENIBLES
La empresa utiliza practicas y materiales
sostenibles en la construcción de las estructuras e
infraestructuras que la conforman.
La sostenibilidad de una estructura o
infraestructura no sólo depende de su
capacidad de funcionar con menos
recursos, sino que también se relaciona con
la utilización de materiales y prácticas
locales, valorizándolas y reduciendo el
impacto del transporte. Así mismo, la
decoración de ambientes externos e
internos ha de realizarse utilizando plantas
de origen local y obtenidas sin comprometer
los ecosistemas colindantes y la selección
de ellas ha de basarse también sobre su
adaptabilidad al medio y su capacidad de
resistir a las principales condiciones

2.

3.
4.
5.

Indicadores

1. Donde practicable y apropiado, se han utilizado
practicas, materiales y saberes locales en el diseño y
construcción de estructuras e infraestructuras
En la creación de los ambientes externos y la decoración se
han utilizado plantas autóctonas y endémicas obtenidas a
partir de fuentes sostenibles, evitando especies exóticas e
invasoras
Las plantas se han seleccionado en base a su capacidad de
tolerar las condiciones pedo-climáticas existentes, así como
las que puedan ocurrir usualmente, p.ej. sequía
La construcción de las estructuras se ha realizado
adoptando un diseño, materiales y prácticas de construcción
sostenibles y, donde posible, certificadas
Los residuos de la construcción se extraen y disponen de
manera ambientalmente compatible

Asumir la vulnerabilidad
• En la construcción de estructuras e
infraestructuras se utilizan materiales
locales provenientes de fuentes sostenibles
y, donde posible, certificadas
• Se fusionan las técnicas tradicionales con
las nuevas tecnologías para la reducción de
consumos y de producción de residuos y se
hace formación local sobre estos aspectos
• Se adoptan los paradigmas de la
arquitectura sostenible y bioclimática y se
hace formación para tales técnicas se
adopten en el entorno
• En el diseño de ambientes externos y en la
decoración se utilizan plantas y artesanías
locales obtenidas a través de sistemas de
recolección y/o producción sostenibles,
posiblemente certificadas
• En la construcción no se utilizan sustancias
y materiales tóxicos o que puedan
contaminar el entorno, tanto a la brevedad
como a largo plazo
• Se garantiza el acceso de las comunidades
locales a las instalaciones de la empresa
para que puedan aprender sobre las
mejores técnicas de arquitectura sostenible
y se organizan visitas guiadas
10

adversas que se puedan manifestar. De no menor
importancia es la disposición adecuada de los
materiales y residuos de la construcción, de
manera que se contemple todo el ciclo de flujos de
energía y materiales que engloba el proceso de
construcción.

Asumir la vulnerabilidad
significa garantizar el uso de materiales de
construcción locales obtenidos a través de
prácticas sostenibles y certificadas. Además, en el
diseño se adoptan técnicas de arquitectura
sostenible, armonizadas con elementos culturales
tradicionales, de manera que se reduzca el
impacto visual mientras que se minimizan los
impactos de funcionamiento. Así mismo, las
plantas y decoraciones, tanto internas como
externas, han de ser de origen local y producidas
según esquemas sostenibles y certificados.
De no menor importancia es que las estructuras e
infraestructuras de uso turístico se configuren
como elementos de fortalecimiento de la
capacidad de alcance de los objetivos de
protección y conservación del ANP, pudiendo
utilizarse como refugio o corredores ecológicos
para las especies, sin que se modifiquen
sustancialmente los patrones de dispersión y
alimentación de las especies en cuestión.
En todo caso se garantiza el acceso a las
comunidades, la ejecución de proyectos
educativos y la ausencia de materiales tóxicos.

Manual de Gestión Sostenible para Empresas de Alojamiento que operan en Areas Naturales Protegidas

A7.4 ACCESIBILIDAD PARA TODOS
La empresa garantiza, donde posible, un
adecuado acceso e información disponible para
personas con necesidades especiales.

Indicadores

1. Según la naturaleza de la operación, la empresa
garantiza
la accesibilidad a personas con discapacidad
La empresa ha de garantizar unas
física u otro tipo de necesidades especiales a sitios,
condiciones básicas de accesibilidad y no
estructuras o actividades
discriminación de la personas con
discapacidades físicas u otras necesidades 2. Se provee información clara y detallada sobre los niveles de
accesibilidad
especiales y se ha de proveer información
3.
La accesibilidad esta certificada o garantizada por expertos
adecuada, tanto para el disfrute de los
o entidades acreditadas
atractivos como sobre los niveles de
accesibilidad de las estructuras e
infraestructuras. Es necesario que se disponga de algunas habitaciones aptas para acoger este tipo de
personas y que los ambientes de socialización estén accesibles. Así mismo, donde posible, algunos atractivos
han de presentar niveles de accesibilidad adecuados. Tales medidas han de estar certificadas o garantizadas
por entidades o expertos reconocidos.
Asumir la vulnerabilidad significa, sobre todo, garantizar el acceso de personas con
algún tipo de discapacidad física a los proyectos e iniciativas de tipo recreativo o educativo puestas en
marcha por la empresa o por la administración del
ANP, además de garantizar la accesibilidad a, al
Asumir la vulnerabilidad
menos, algunos de los atractivos turísticos más
importantes del destino.
• Las estructuras e infraestructuras se
La
accesibilidad en el medio natural ha de
realizan de manera que al menos una parte
funcional de ellas sea completamente planificarse y realizarse con el aporte y consultoría
a c c e s i b l e p a r a l a s p e r s o n a s c o n de expertos, tanto en conservación como en
accesibilidad, y ha de estar certificada por
discapacidad física
entidades
competentes e independientes, y
• Existe oferta de estructuras,
adoptando
estándares
internacionales, de manera
infraestructuras y productos turísticos en la
naturaleza aptos y seguros para personas que los visitantes estén seguros de que se les
asegura el acceso.
con discapacidad física
De
no menor importancia es la accesibilidad a las
• Donde sea factible, existen recorridos hacia
estructuras
de alojamiento de la empresa,
los mayores atractivos turísticos naturales y
incluyendo
habitaciones,
zonas comunes y
culturales del entorno, aptos para personas
servicios, y que las actividades lúdico-recreativas
con discapacidad física
y
educativas propuestas por la empresa o por la
• L o s re c o r r i d o s p a r a p e r s o n a s c o n
administración
del ANP se realicen en tales áreas.
discapacidad física se diseñan y realizan
Así
mismo,
en
las actividades de turismo en la
t e n ie n do en c uen t a la s op inion es/
naturaleza
que
requieran transporte, éste ha de
consultorías de expertos en materia de
conservación así como en materia de estar dotado de sistemas de acceso aptos para
las personas con algún tipo de discapacidad
estructuras e infraestructuras accesibles
física,
así como las actividades mismas han de
• La empresa pone en marcha planes para la
incluir
segmentos
accesibles para estas personas.
participación de personas con algún tipo de
La
empresa
involucra
a los visitantes y, en
discapacidad en las actividades dedicadas a
la contribución al logro de los objetivos de particular, a las personas con discapacidad, en
sus actividades dedicadas a la mejora de la
protección y conservación del ANP
capacidad
de alcance de los objetivos de
• Así mismo, se habilitan instalaciones y
protección
y
conservación del ANP.
actividades para personas mayores
Tales actividades y posibilidades se promocionan
en los materiales de la empresa y del destino.
11
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A8. DERECHOS DE TIERRA, AGUA Y PROPIEDAD
La adquisición, por parte de la empresa, de
tierra, derechos de acceso al agua y de la misma
propiedad es legal y conforme con los derechos de
las comunidades locales y de los pueblos originarios,
incluyendo su consentimiento previo, informado y
gratuito y sin que signifique o conlleve
desplazamientos involuntarios de tales personas.

Indicadores

1. La propiedad y los derechos de utilización de la
tierra están claramente documentados
2. Donde apropiado, los derechos de acceso y uso
de recursos clave, como agua y tierra, están
claramente documentados
3.
Existen evidencias documentadas sobre la
Evidencia la conformidad de la empresa con
comunicación,
consultación e involucramiento de las
los derechos de propiedad y uso de
comunidades locales y de los pueblos originarios
recursos clave, como tierra y agua, por
parte de las comunidades locales y los 4. Donde apropiado, existen evidencias documentadas sobre
el consentimiento previo, informado y gratuito de las
pueblos originarios. El turismo es un fuerte
comunidades locales y los pueblos originarios, en las que se
competidor en términos de uso y consumo
demuestre la ausencia de desplazamientos o de cesión de
de recursos clave y de importancia, a
las tierras involuntarios
veces, vital para el normal y adecuado
desarrollo de las comunidades locales y de
los pueblos originarios. En este contexto y para el desarrollo de un turismo sostenible, se hace indispensable
que estén bien documentadas las prácticas de
transparencia y consentimiento de dichas
Asumir la vulnerabilidad
poblaciones en relación a la implementación y
desarrollo de la empresa turística.
• El diseño, construcción y funcionamiento
Asumir la vulnerabilidad
de las instalaciones de la empresa garantiza
el mantenimiento de las funciones significa que en todas las tierras de propiedad y/o
uso de la empresa se garantiza la persecución
ecológicas de tierra y agua
activa
del objetivos de protección y conservación
• La empresa garantiza que los cambios de
del
ANP
y la colaboración con las entidades
destinación de uso de suelos relativos a las
instalaciones e infraestructuras de su uso responsables del ANP para el monitoreo de
están en acuerdo con las directrices del especies y ecosistemas, así como de impactos
ANP y no comprometen los objetivos de tanto directos de la actividad de la empresa como
indirectos y relacionados con el uso cumulado por
protección y conservación de ésta
parte
de los demás actores de las comunidades.
• La construcción de estructuras e
infraestructuras no compromete, directa o De la misma manera, la empresa asegura el
i n d i r e c t a m e n t e , l o s p a t r o n e s d e mantenimiento de la disponibilidad y de la calidad
abastecimiento hídrico y de otros recursos de los recursos, en particular hídricos, que utiliza
tanto en su funcionamiento como en las fases de
para las comunidades originarias
construcción
y asegura que la disposición final de
• La empresa garantiza la aplicación de los
reglamentos del ANP en las tierras de su residuos tanto sólidos como líquidos, no afecta a
propiedad, así como la persecución activa la disponibilidad de otros recursos, tanto para la
d e l o s o b j e t i v o s d e p ro t e c c i ó n y comunidad como para el ecosistema, ni a los
patrones de abastecimiento alimentar de las
conservación
especies,
sobre todo aquellas vulnerables o
• La empresa respeta y garantiza los
derechos de paso de las comunidades amenazadas.
originarias sobre las tierras de su propiedad En todo caso, la disponibilidad y el uso de tierras y
• En su funcionamiento y en el desarrollo de recursos se establece a través de un proceso
actividades, la empresa considera los participado y con el consentimiento de las
comunidades locales, a las que se les garantiza el
impactos cumulados sobre los ecosistemas
acceso a las áreas, estructuras e infraestructuras
concordado y los derechos de paso.
12
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A9. INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
La empresa ofrece información e interpretación
Indicadores
sobre el entorno natural, la cultura local y el
patrimonio cultural, así como explicaciones sobre el
1. Está disponible y se le ofrece al visitante
comportamiento a mantener durante las visitas a las
material informativo e interpretativo sobre el
áreas naturales y a los sitios de patrimonio cultural y
patrimonio natural y cultural del entorno local
durante los encuentros con las culturas vivas.
2. El personal de la empresa está informado y
formado sobre el patrimonio natural y cultural del
A través de este criterio se pone de
entorno local
manifiesto el compromiso de la empresa en
valorizar el patrimonio natural y cultural y 3. Se le ofrece a los visitantes información sobre el
comportamiento más adecuado a mantener en el entorno
las culturas vivas del entorno local,
local
preservándolos. Así pues, ha de ofrecerse
información fidedigna y exhaustiva sobre los
activos turísticos del entorno local e interpretación sobre ellos. Tal información puede ser puede ser impresa o
comunicada por el personal, pero ha de haber evidencias de ello. También se elaboran y ofrecen unas
normas de comportamiento de los visitantes para con las comunidades locales y los pueblos originarios, que
pueden ser comunes para todo el destino, pero que tienen que realizarse de manera consensual con las
comunidades locales e incluir el comportamiento en sitios de interés patrimonial, tanto natural como cultural, y
durante los encuentros con las culturas vivas.

Asumir la vulnerabilidad

Asumir la vulnerabilidad
• La empresa hace información activa sobre
la riqueza del patrimonio natural y cultural
y sobre a necesidad de colaborar en la
persecución de los objetivos de protección
y conservación
• La empresa dispone de un código de
conducta para el personal y los visitantes
en el que se hace referencia explícita a los
objetivos de protección y conservación del
ANP y a los comportamientos a mantener
durante las visitas o encuentros con las
comunidades originarias
• Se le ofrece formación específica al
personal sobre el manejo sostenible del
patrimonio natural y cultural y sobre la
interpretación adecuada de ellos
• Se ofrece información clara y detallada
sobre el comportamiento a mantener para
c o n l a s e s p e c i e s d e fl o r a y f a u n a
vulnerables, amenazadas o en peligro, así
como para con las especies invasoras
• La interpretación de los activos y atractivos
turísticos del destino se realiza bajo un
enfoque que prioriza el conocimiento y las
actividades propuestas por la empresa
apuntan a la valorización del patrimonio
13

significa poner los objetivos de protección y
conservación al centro de las actividades de
información e interpretación, así como del disfrute,
de la naturaleza y de la cultura local y perseguir
un involucramiento activo, tanto del personal como
de los visitantes, en su alcance.
Todas las actividades realizadas por la empresa
cuentan con una componente mayoritaria de
transmisión e interpretación del conocimiento
científico y tradicional local, desde el alojamiento
hasta la gastronomía o las actividades externas
organizadas por y por cuenta de la empresa.
Así mismo, la empresa participa y fomenta las
actividades de tipo educativo puestas en marcha
por la administración del ANP o por el destino y se
pone en primera línea en la producción de
información detallada y fidedigna sobre los activos
turísticos y sobre la vulnerabilidad característica
del ANP y de las especies, ecosistemas, paisajes
y culturas que la conforman.
En todo caso, se considera en todo momento que
el ANP es un área de especial importancia y valor
para las generaciones presentes y futuras, tanto
por su riqueza, variedad y unicidad natural como
cultural, y se apuesta por la comprensión de tales
valores y la valorización del patrimonio en todos
los ámbitos de acción de la empresa, tanto en
relación con los turistas como con los residentes y
con el personal.

Manual de Gestión Sostenible para Empresas de Alojamiento que operan en Areas Naturales Protegidas

A10. INVOLUCRAMIENTO DEL DESTINO
Si el destino ofrece este tipo de oportunidades,
la empresa está comprometida con la planificación y
el manejo del turismo sostenible en el destino.

Indicadores

1. Si existe, la empresa es miembro del Comité de
Gestión
del Destino Turístico o de organización
La empresa se hace portadora de interés
equivalente
para la mejora continua de la sostenibilidad
del turismo en el destino y, donde existiese, 2. Donde existan, la empresa participa en los convenios y
partenariados con las comunidades locales, ONGs y otras
participa en el planeamiento, gestión y
entidades locales
mantenimiento de las políticas de
3.
La empresa participa en el planeamiento y en la gestión de
sostenibilidad adoptadas por el destino y los
encuentros relacionadas con el turismo sostenible en el
eventuales reconocimientos o
destino
certificaciones obtenidas. Así mismo, la
empresa participa en los foros u
organizaciones locales para el desarrollo del turismo y para la mejora continua de su sostenibilidad.
Asumir la vulnerabilidad significa asumir un rol de primaria importancia en el
involucramiento del destino en la protección y conservación del ANP, fomentando las acciones colectivas,
tanto de empresas locales como de turistas y residentes, en favor del alcance eficaz de los objetivos del ANP
y asumiendo la defensa de ésta en los contenciosos a nivel de destino que puedan surgir.
Esto significa que la empresa ha de considerarse
como un aliado fiable y tenaz del ANP en relación
Asumir la vulnerabilidad
con el destino y que trata en todo momento de
aumentar y mejorar el nivel y la calidad del
• Donde existan, la empresa contribuye al
involucramiento
del destino y de las demás
mantenimiento de los objetivos de
s o s t e n i b i l i d a d y d e p r o t e c c i ó n y empresas y realidades locales en el alcance de
conservación asumidos por el destino en los objetivos de protección y conservación del
ANP, considerándola siempre como un recurso y
relación al ANP
un
valor a preservar, más que un límite al
• La empresa colabora con organizaciones
desarrollo.
locales y con otras empresas del destino
para mejorar la gestión ambiental y las Así pues, la empresa se mantiene en primera
hace partícipes de las soluciones técnicas línea en la definición de las actividades permitidas
en el ANP, abogando por las que menores
adoptadas
impactos
conllevan y las que apuestan por un
• La empresa es un actor activo en la
turismo
de
conocimiento más que de puro
definición de las actividades a realizar en el
destino en pro de los objetivos de entretenimiento, adoptando siempre el principio de
precaución en aquellas situaciones cuyos efectos
protección y conservación del ANP
e
impactos no estén claros o no sean fácilmente
• L a e m p re s a p ro m u e v e u n t u r i s m o
medibles.
Es decir, la empresa, consciente de que
proactivo entre las empresas del destino
la
integridad
y mantenimiento de los activos y del
• La empresa realiza campañas de
sensibilización dirigidas a los residentes y funcionamiento del ANP son un recurso turístico
visitantes, así como a las demás empresas del mayor valor, tanto para su propia actividad
del destino, sobre las actividades y como para el destino y la humanidad, se configura
comportamientos a mantener para como un aliado fiel y fuerte del área en la lucha
contribuir a los objetivos de protección y por su protección y conservación, realizando
campañas de sensibilización para residentes,
conservación del ANP
visitantes
y otros actores del destino, apostando
• La empresa participa activamente en la
siempre
por
una mayor y mejor conservación y
organización de eventos de difusión del
aportando
recursos,
tanto materiales como
turismo sostenible y para el ANP
inmateriales para ello. Además, participa
activamente en la difusión del turismo sostenible.
14
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Sección B
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B1. APOYO A LA COMUNIDAD LOCAL
La empresa apoya activamente las iniciativas en
Indicadores
favor de infraestructuras locales y para el desarrollo
social de la comunidad local. Entre los tipos de
1. La empresa está comprometida con la
iniciativas se incluye la educación, formación, salud y
comunidad local en identificar las necesidades y las
saneamiento y proyectos que apunten a reducir los
oportunidades de apoyo a las mismas, así como en
impactos de los cambios climáticos.
evaluar sus beneficios o impactos potenciales
2. Se mantiene un registro del nivel y la naturaleza de
La empresa participa y fomenta activamente
las contribuciones a los esquemas de la comunidad local
la organización de iniciativas y actividades
por parte de las comunidades locales, así 3. A la comunidad local se le ofrece la oportunidad de acceder
a las instalaciones y servicios turísticos ofertados por la
como en el apoyo en la realización de
empresa
infraestructuras sociales y para el desarrollo
de las comunidades. Como en los criterios
siguientes, la empresa ha de fomentar la participación de las comunidades en el aprovechamiento de los
beneficios aportados por el turismo, así como en el disfrute de las oportunidades y servicios que ofrece.
Asumir la vulnerabilidad significa no sólo un compromiso fuerte con las comunidades
locales y la identificación de sus necesidades y aportes, sino que se fomenta y contribuye, también material y
financieramente, en la creación de organizaciones locales de estudio y análisis de la diversidad natural y de
los impactos del turismo sobre ella, así como de
aquellas que apuestan por ofrecer soluciones
Asumir la vulnerabilidad
sostenibles para la reducción de teles impactos.
Así mismo, la empresa organiza y promueve los
• Se apoya y contribuye a la creación de
eventos
de difusión de buenas prácticas de
organizaciones locales de conservación y
protección del patrimonio natural y cultural producción sostenible para las comunidades
residentes dentro del ANP y contribuye a la
• Se fomenta y promueve la producción
creación
de redes de empresas para que se
sostenible y la difusión de la cultura local,
garantice
la sostenibilidad económica de tales
material e inmaterial como elemento
actividades
productivas.
esencial de la oferta turística
De la misma manera, la empresa realiza un
• L a e m p re s a p ro m u e v e m o m e n t o s ,
monitoreo
constante de los flujos de beneficios
programas y eventos de educación y
generados
por su actividad y pone en marcha
formación a la protección y conservación
sistemas
eficaces
de aumento de las recaídas
del patrimonio natural y cultural del ANP y
locales
de
tales
beneficios,
eliminando todas las
participa activamente en ellos
importaciones de bienes o servicios desde fuera
• La empresa participa en las iniciativas
del
ANP o del destino y abogando por la creación
locales en favor de la protección y
de
todas aquellas realidades productivas
conservación del patrimonio natural y
sostenibles
en condiciones de abastecer el
cultural del ANP y las apoya activamente,
mercado
turístico
local, valorizando su naturaleza
también en términos financieros
tradicional y cultural y evitando la migración hacia
• La empresa fomenta el aprovechamiento
la
actividad turística directa.
sostenible del patrimonio por parte de las
La
empresa también contribuye a la organización
comunidades originarias y realiza eventos y
de
eventos
de capacitación para las comunidades
programas de formación para ello
locales
sobre
las técnicas y prácticas de
• Se apoyan y fomentan las actividades y
programas de investigación sobre impactos sostenibilidad productiva y para el abastecimiento
del turismo sobre el patrimonio y, donde sostenible y orgánico del mercado interno del
posible, se aboga por la contratación de destino.
De no menor importancia es la participación de la
personal local en ellas
empresa en las campañas de sensibilización de
residentes, visitantes y otro actores del desarrollo.
16
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B2. EMPLEO LOCAL
La empresa ofrece a los residentes locales
iguales oportunidades de empleo y de avance en la
carrera, inclusive en las posiciones directivas.

Indicadores

1. Se mide regularmente y se gestiona el
porcentaje
de empleo total cubierto por las personas
La empresa ha de promover el empleo local
originariamente residentes en la comunidad local
y ofrecer iguales oportunidades a
trabajadores originariamente residentes en 2. Se mide regularmente y se gestiona el porcentaje de
empleo en posiciones directivas cubierto por las personas
la comunidad y provenientes desde fuera,
originariamente residentes en la comunidad local
priorizando, a paridad de capacidades, el
3.
Se le ofrece formación a las personas originariamente
empleo de personal local, de manera que
residentes en la comunidad local para que puedan mejorar
aumente el porcentaje de empleados
sus oportunidades de empleo
localmente en el total del personal. Lo
mismo se requiere para las posiciones
directivas, aunque muchas veces no se dispone de personal cualificado en el entorno local. En todo caso, y
sobre todo cuando no se dispone de personal cualificado, la empresa ha de ofrecer eventos de formación
para el personal en aras de mejorar su capacidad de avanzar en la carrera, a través de programas de
asignación de mentores, formación in situ, organización de cursos, etc.
Asumir la vulnerabilidad significa, además de la creación de empleo directa, la
organización de eventos de capacitación y
formación en conservación y protección del
Asumir la vulnerabilidad
patrimonio natural para las comunidades
residentes, de manera que puedan emplearse en
• Se apoya y contribuye a la creación de
las
organizaciones y entidades, tanto locales
organizaciones locales de investigación,
conservación y protección del patrimonio como foráneas, que se ocupan de ello en el área.
natural y cultural y, donde posible, se aboga Además, la empresa aboga por la inclusión de
personas procedentes de las franjas poblacionales
por la contratación de personal local
en
riesgo y de las minorías culturales en la
• La empresa apuesta por la contratación de
plantilla
y ofrecerles oportunidades de progresión
personal proveniente de las comunidades
de carrera, valorizando los elementos
originarias incluidas en el ANP
patrimoniales
culturales y tradicionales de
• Se apuesta por la formación del personal
referencia
para
cada
uno de ellos.
proveniente de las comunidades originarias
De
no
menor
importancia
es crear o fomentar la
y de los grupos con riesgo de exclusión, de
creación
de
redes
de
empresas
que financien y
manera que se puedan evidenciar avances
apoyen a las iniciativas de protección y
de carrera hasta los puestos dirigenciales
conservación,
así como a las organizaciones
• La cultura material e inmaterial del
locales
que
se
ocupen de ello y favorezcan el
personal proveniente de las comunidades
empleo
de
personas
procedentes de las
originarias incluidas en el ANP y la relativa
comunidades
originarias,
de manera que las
interpretación del patrimonio es parte de la
capacidades para el alcance de los objetivos de
oferta turística de la empresa y se valoriza
protección
y conservación propios del ANP
• La empresa apuesta por mantener la
puedan
dislocarse
en todas las comunidades
máxima diversidad de comunidades
originarias
presentes
en el área y se garantice la
originarias incluidas en el ANP de las que
participación
activa
de estas, además de la
proviene el personal y se ofrece la
posibilidad de compartir, durante el horario creación de empleo en ello.
d e t r a b a j o , l a e x p e r i e n c i a l a b o r a l También se aboga por la constitución de una red
acumulada con los integrantes de las de comunidades de apoyo a las entidades de
control y monitoreo y se utiliza el potencial de
comunidades que estén interesados
atracción de fondos del turismo para financiarlas y
así hacer permanente el trabajo de éstas.
17
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B3. CONSUMO LOCAL DE BIENES Y SERVICIOS
En su política de compras y oferta de bienes y
Indicadores
servicios, la empresa prioriza a los proveedores
locales y al comercio justo, cuando están disponibles
1. La empresa evalúa regularmente a sus
y son de calidad adecuada.
proveedores de bienes y servicios
2. Se mide regularmente y se gestiona el porcentaje de
Se trata de priorizar el consumo local de
bienes y servicios adquiridos a empresas de propiedad y
bienes y servicios y a partir de empresas
funcionamiento local
que adhieren a las redes de comercio justo,
así como de incrementar de año en año la 3. Se mide regularmente y se gestiona el porcentaje de bienes
y servicios adquiridos a proveedores de la red de comercio
cuota de este tipo de productos en el total
justo que no son de propiedad y funcionamiento local
de compras de la empresa a través de la
evaluación constante de la oferta local y de
la posibilidad de abastecimiento en el entorno local. Así mismo, la empresa puede fomentar la producción
local de bienes y servicios útiles para el desarrollo de la actividad turística e invitar a los visitantes a consumir
productos locales, también a través de la recomendación de empresas que los producen y ofrecen y de la
información sobre la cultura y las costumbres locales.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener un seguimiento constante de los flujos de
bienes y servicios utilizados por la empresa y de su procedencia y sostenibilidad. Es decir, la empresa tiene
bien claros los bienes y servicios cuya utilización
contribuye al bienestar local y de las comunidades
Asumir la vulnerabilidad
originarias, manteniendo una política eficaz de
constante aumento de tales insumos, y hace
• La empresa hace seguimiento de los flujos
seguimiento
estricto de la garantía de producción
económicos derivados de su actividad y
asegura un aumento continuo de la sostenible de ellos a nivel local y asegurando el
adquisición de bienes y servicios a nivel fomento de las empresas o realidades locales que
local, siempre que se garantice la aboguen por un tal tipo de producción.
c o n f o r m i d a d c o n l o s o b j e t i v o s d e Además, la empresa participa y fomenta la
creación de redes de empresas turísticas locales
protección y conservación del ANP
que, juntas, puedan garantizar la viabilidad
• La empresa fomenta la producción local y
económica
de una producción dedicada al
sostenible de bienes y servicios para el
mercado
interno
por parte de los productores
abastecimiento de las estructuras turísticas
locales
de
bienes
y servicios, orientando así la
y promueve la creación de redes de
producción
hacia
una mayor sostenibilidad y
abastecimiento
valorizando a nivel turístico las tradiciones
• La empresa ofrece productos y servicios
culturales
locales.
adquiridos a nivel local y los promueve
Así
mismo,
la empresa colabora y ofrece
activamente en su estrategia de mercadeo,
capacitación
para aquellos productores que
evidenciando su carácter de sostenibilidad
apuesten
por
mantener
una producción de bienes
• La empresa promueve una oferta modular
en la que los bienes y servicios sostenibles y servicios basada sobre materias primas de
producidos a nivel local se combinan para origen en el ANP, para que se mantenga la
la construcción de la experiencia turística sostenibilidad y para que los aumentos de
producción relacionados con el crecimiento
del visitante
turístico
no se transformen en una amenaza más
• La empresa colabora con las comunidades
originarias en la identificación de aquellos para los objetivos de protección y conservación
productos tradicionales realizados con del ANP.
materias primas del ANP que puedan ver Tales prácticas se promocionan en los materiales
publicitarios de la empresa y se involucra a los
aumentada su producción sostenible
turistas en la valoración y valorización de este tipo
de iniciativas.
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B4. EMPRENDEDORES LOCALES
La empresa apoya a los emprendedores locales
Indicadores
en el desarrollo y venta de bienes y servicios
sostenibles basados sobre la naturaleza, la historia y
1. Se permite el acceso de las empresas de
la cultura local.
propiedad y funcionamiento local a las instalaciones y
a los clientes para ejercer su actividad comercial
Apoyar y sostener una red de
emprendedores locales es indispensable 2. Donde apropiado, la empresa ofrece información y apoyo a
las empresas locales con las que se relaciona sobre
para lograr que los beneficios aportados por
cuestiones de calidad y sostenibilidad de su propia oferta
el turismo se distribuyan localmente y no se
3.
Donde apropiado, se consideran y persiguen los objetivos
trata sólo de empresas directamente
de establecer joint ventures y parternariados con empresas
relacionadas con el negocio turístico. La
locales
empresa ha de fomentar la creación de
tales redes, con diversos niveles de
interacción, de manera que los empresarios locales puedan encontrar en el destino un mercado y, a su vez,
fomentar la sostenibilidad y el empleo local.
Asumir la vulnerabilidad significa reunir a las empresas turísticas que operan en el ANP
y hacer una lista de necesidades que puedan y sea deseable que se produzcan a nivel local, incluyendo
aquellos insumos de origen tradicional, de manera que se pueda realizar una suerte de licitación local para
aquellos emprendedores que opten por satisfacer
las necesidades del mercado turístico y de su
Asumir la vulnerabilidad
crecimiento previsto. A tales emprendedores se
les ofrece apoyo y capacitación para que
• La empresa identifica las realidades
apuesten
por una sostenibilidad fuerte de su
productivas locales que ofrecen productos
y servicios sostenibles y basados sobre la producción dentro del ANP y para que, a su vez,
naturaleza, la historia y la cultura local y contribuyan al alcance de los objetivos de
establece con ellas una relación comercial protección y conservación propios del área.
estable, proponiendo tales insumos en su Así mismo, la empresa aboga por la
diversificación productiva local, en aras de
oferta turística
preservar las tradiciones productivas típicas de la
• La empresa fomenta la creación de
gran
variedad de comunidades originarias
realidades productivas sostenibles aptas
presentes
en el ANP y para que no se cree una
para el abastecimiento de las diversas
súper
producción
de algunos tipos de bienes y
necesidades de las estructuras de
servicios,
mermando
su posibilidad de generar
alojamiento locales y promueve la creación
de redes de empresas que garanticen la beneficios, mientras que otros tengan que
a d q u i s i c i ó n d e b i e n e s y s e r v i c i o s importarse desde fuera del destino, reduciendo la
cantidad de beneficios distribuidos a nivel local y
producidos a nivel local
entre
las comunidades originarias.
• La empresa hace sensibilización sobre la
Otras
iniciativas interesantes que la empresa debe
oportunidad de mantener la diversidad
productiva local en aras de preservar el apoyar y fomentar, son las que se ocupan del
acervo cultural, evitar la carrera hacia la aprovechamiento de los productos no mederables
oferta turística no especializada y, a la vez, de los bosques y del uso no destructivo de la
garantizar el aprovechamiento local de los biodiversidad, así como de la capacitación para la
producción de bienes de consumo cotidiano a
beneficios aportados por el turismo
partir de materiales locales, como jabones,
• La empresa ofrece eventos de formación
decoraciones,
sábanas, mueblería y un largo
sobre la producción sostenible y en respeto
etcétera.
de los objetivos del ANP y requiere ese
Se trata, en fin, de promover los emprendimientos
tipo de productos locales
locales, pero también de ofrecer ideas y buscar
soluciones a nivel local.
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B5. EXPLOTACIÓN Y ACOSO
La empresa ha implementado políticas contra la
Indicadores
explotación y el acoso, bien sean comercial, sexual o
de cualquier otro tipo, particularmente si se trata de
1. La empresa tiene políticas documentadas contra
menores, adolescentes, mujeres, grupos minoritarios
la explotación y el acoso de grupos vulnerables
u otro tipo de grupos vulnerables.
2. Se realizan acciones para comunicar e
implementar tales políticas
La política de turismo sostenible de la
empresa ha de contener expresamente el 3. La empresa trabaja en acuerdo con las comunidades
locales en contra de la explotación y el acoso
compromiso en contra de la explotación y el
4.
Se mantiene un registro de la edad de los empleados en la
acoso, bien sean de tipo comercial, laboral,
que se muestra la ausencia de cualquier tipo de trabajo de
sexual, de menores o de cualquier otro tipo.
menores (así como definido por la OIT)
Así mismo, la empresa ha de comunicar
tales políticas y fomentar su difusión en el 5. La empresa apoya las acciones en contra del turismo sexual
y con menores
destino, incluyendo a los visitantes, a través
de la creación de redes de empresarios y
con las comunidades locales y los pueblos originarios para que se haga sensibilización, se adopten medidas
eficaces, se denuncien y eviten estas dos plagas sociales.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener una atención especial sobre las
comunidades originarias presentes en el ANP y
cuyos componentes se empleen en la empresa.
Asumir la vulnerabilidad
Además, la empresa ha de fomentar la realización
de un código de buenas prácticas laborales para
• La empresa tiene una política clara contra
el
respeto de las diferencias culturales de las
la explotación y acoso del personal en la
que se hace referencia específica al comunidades originarias y abogar por su adopción
personal proveniente de las comunidades en el marco de todas las empresas del sector.
originarias y al respeto de su cultura y Especial atención ha de ponerse en relación a la
explotación sexual y de menores relacionada con
tradiciones
las
comunidades originarias y, cuando se revelen
• La empresa mantiene un constante
seguimiento de la satisfacción del personal, débiles, importar en ellas las mejores prácticas de
sobre todo el de origen comunitario, y respeto y de derechos laborales. También se ha
garantiza la compatibilidad del horario y prestar atención al trato de las minorías por parte
tipo de trabajo con el normal disfrute de la de los turistas y establecer un código de conducta
estricto que apunte al respeto de la dignidad
vida privada y familiar de los empleados
humana y laboral de las personas procedentes de
• La empresa mantiene una relación
tales
comunidades.
constante con las diversas comunidades
Tales
iniciativas han de estar explícitamente
originarias en aras de monitorear y evitar
evidenciadas
en los materiales promocionales y
tanto el turismo sexual como la
ha
de
involucrarse
al turista en el alcance de los
explotación, también a raíz de las
mayores niveles de respeto de la dignidad.
actividades de otras empresas del sector
Así
mismo, y de manera más indirecta, la
• La empresa hace hincapié sobre la
empresa,
donde posible, ha de abogar por una
necesidad de distribuir la demanda de
distribución
de las actividades productivas y del
bienes y servicios entre todas las
volumen
de
producción en las diferentes
comunidades originarias presentes en el
ANP, de manera que se garantice el comunidades, de manera que se vean reducidas
abastecimiento a la vez que la ausencia de las posibilidades de explotación laboral por
explotación y el mantenimiento de la sobreproducción y para que se distribuyan los
beneficios entre las comunidades.
cultura y tradición local
También se ha de mantener un monitoreo de las
actividades realizadas por otras empresas.
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B6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La empresa ofrece oportunidades de empleo,
Indicadores
inclusive en posiciones directivas, sin que haya
discriminación de género, raza, religión, discapacidad
1. La empresa ha identificado a los grupos en
o de cualquier otro tipo.
riesgo de discriminación, incluyendo a las mujeres y
a los grupos minoritarios
Además de evitar la discriminación
relacionada con aspectos externos a las 2. Se hace monitoreo de los porcentajes de empleados
provenientes de tales grupos y se mantiene una relación
capacidades laborales, como el sexo, el
entre éste y las distribuciones demográficas locales
credo, el origen étnico o la pertenencia a
3.
La promoción interna a la empresa incluye a miembros de
grupos poblacionales minoritarios, se trata
tales grupos
también de asegurar la participación de
todos los grupos sociales en el desarrollo del
negocio turístico, de manera que todos puedan beneficiarse y sentirse parte del proceso de valorización del
patrimonio natural y cultural común. Así, la empresa ha de haber identificado los grupos sociales presentes,
sobre todo los más vulnerables y en riesgo de exclusión, y mantener una atención especial en la distribución
de los empleos entre tales grupos. Es decir, la empresa ha de tener e implementar una política de inclusión
activa de grupos vulnerables o en riesgo de exclusión.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener un nivel de comunicación constante con las
comunidades originarias y con los grupos en
riesgo de exclusión social, así como ofrecer
Asumir la vulnerabilidad
eventos de capacitación, tanto propios como
organizados por colectivos de empresas, de
• La empresa mantiene un contacto
manera
que las comunidades en riesgo puedan
constante con las comunidades originarias
del ANP en aras de ofrecer igualdad de siempre estar al tanto de las demandas laborales
oportunidades para sus grupos en riesgo de del mercado, de cualquier tipo sean, y de la oferta
discriminación y valorizar las diversas de capacitación por parte de las empresas del
capacidades tradicionales y culturales de sector.
Así mismo, se ha de organizar una red local de
sus componentes
empresas con la misión de identificar las
• La empresa hace sensibilización sobre la
n
ecesidades laborales coyunturales y
oferta de empleo en respeto de las
relacionadas
con las previsiones de crecimiento
tradiciones y culturas de las diversas
del
sector
turismo,
de manera que se puedan
comunidades locales
realizar
acciones
conjuntas
de valorización de las
• La empresa fomenta el uso de movilidad
sostenible en el desplazamiento desde y capacidades tradicionales y de capacitación de las
hacia la empresa y ofrece oportunidades personas pertenecientes a los diversos grupos en
especiales para aquellas comunidades que riesgo de exclusión social y laboral.Este tipo de
iniciativas colectivas y empresariales fomenta una
tengan problemas objetivos en adoptarlas
comunicación
directa entre empresas y
• La empresa favorece el empleo de personas
provenientes de grupos minoritarios y en c o m u n i d a d e s , q u e f a v o r e c e u n m a y o r
riesgo de exclusión y promueve la conocimiento recíproco y de las posibilidades de
integración de la diversidad cultural crecimiento que el destino y su riqueza cultural
aportada en la organización de las ofrecen para el mercado turístico y laboral, así
actividades de la empresa y en su oferta como para la inclusión y la reducción de las
desigualdades y la discriminación.
turística
Esta
misma red de empresas debe valorar la
• Se ofrecen oportunidades laborales a las
posibilidad
de modificar su oferta y su esquema
comunidades más desfavorecidas y se
laboral
en
base
a las peculiaridades culturales de
fomenta la independencia de las personas
las comunidades originarias y de los diversos
grupos en riesgo de exclusión.
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B7. TRABAJO DECENTE
La empresa respeta los derechos laborales de
los trabajadores, asegura un ambiente de trabajo
sano y seguro y se garantizan sueldos y salarios que
permitan la subsistencia. A los empleados se les
ofrece regularmente formación, se valoriza la
experiencia y se ofrecen oportunidades para el
avance de carrera
La empresa ha de mantener un monitoreo
constante del cumplimiento de las normas y
reglamentos nacionales e internacionales
sobre el trabajo, asegurando un nivel
adecuado de sueldos y salarios, de manera
que se garantice un nivel de subsistencia
decente de los empleados y un ambiente de
trabajo sano, seguro y adecuado. Así
mismo, se han de poner en pie políticas de
formación y posibilidades de avances de

3.
4.
5.
6.
7.

Indicadores

1. La empresa demuestra atención y conformidad
para con los reglamentos y estándares
internacionales del trabajo
2. Se hace monitoreo de los niveles de sueldo y
salario y se actualizan regularmente en base a las
normas nacionales de salario mínimo
Se mantiene un registro de los eventos formativos ofrecidos
para todo el personal en el que se evidencian los niveles y
la frecuencia de tales eventos
Los contratos laborales muestran apoyo y/o cumplimiento
con las disposiciones de salud y seguridad social
A los trabajadores se les garantizan instalaciones con agua,
saneamiento e higiene
Se hace seguimiento de la satisfacción de los empleados
Existe un sistema de recolección de quejas por parte de los
empleados

Asumir la vulnerabilidad
• La empresa respeta y promueve la
expresión de las diversidades culturales en
el ámbito laboral y las incluye en la oferta
turística
• La empresa promueve la estabilización de
los medios de vida y de los ingresos del
personal en el destino, también en los
momentos de crisis, tanto económica como
ambiental
• La empresa evalúa y fomenta la evaluación
en el destino del impacto del empleo de
personal de las comunidades originarias
sobre los objetivos de protección y
conservación del ANP
• La empresa promueve el diálogo social en
aras de evitar que la momentánea o
duradera crisis laboral se convierta en daño
al medioambiente y al patrimonio natural y
cultural del ANP
• La empresa fomenta la creación de redes
con el objetivo de mitigar los efectos
negativos de los momentos de crisis tanto
sobre las comunidades originarias como
sobre los objetivos del ANP
• Se contribuye con el personal al cuidado
del medioambiente en horas de trabajo
22

carrera para todos los empleados, mejorando sus
capacidades y valorizando su experiencia, así
como manteniendo una especial atención sobre la
satisfacción del personal, también a través de un
sistema adecuado y eficaz de recolección de
quejas.

Asumir la vulnerabilidad
significa mantener un conocimiento profundo de la
cosmovisión de las comunidades originarias del
ANP y, así, poder conciliar una oferta de servicios
de calidad estandarizada con la concepción de
decencia y de dignidad propias de las
comunidades y de los grupos indígenas.
Así mismo, la empresa promueve el diálogo entre
empresas y comunidades, de manera que las
diferencias entre lo que se espera de la oferta
turística se pueda conciliar con lo que se espera
de la vida y de la dignidad por parte de las
comunidades originarias y se puedan evidenciar
elementos recónditos del patrimonio cultural, pero
también natural, que pueden configurarse como
excelentes elementos de diversificación de la
oferta y de originalidad.
Si bien los estándares mínimos de calidad de la
oferta se deban respetar y alcanzar siempre, los
medios con los que se alcanzan y la oportunidad
de poner en valor elementos comunitarios fuertes
pueden ser un potente motor para la inclusión y
para la diferenciación en el mercado.
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B8. SERVICIOS PARA LAS COMUNIDADES
Las actividades sobre las que se basa el negocio
Indicadores
de la empresa no ponen en peligro la provisión de
servicios básicos para las comunidades locales,
1. Se hace monitoreo sobre el impacto de las
como alimentos, agua, energía, sanidad o
actividades de la empresa en la disponibilidad
saneamiento.
servicios básicos locales
2. Se mantiene un sistema de comunicación,
Se trata de garantizar un acceso igualitario
retroalimentación y recolección de quejas por parte de las
a los servicios básicos, de manera que la
comunidades locales
importancia económica del sector turismo y
3.
Se considera y trata cualquier reducción en la disponibilidad
de las empresas que lo conforman no se
de servicios básicos para las comunidades locales que
traduzca en una prioridad en el acceso a
resulten dependientes de las actividades de la empresa
tales servicios en detrimento de la
posibilidad de las comunidades de
abastecerse o disfrutar de ellos. Para ello se ha de mantener un monitoreo constante de este tipo de
situaciones, alimentado también por la opinión y percepción de las mismas comunidades locales, y se han de
poner en pie medidas efectivas y eficaces para contrastarlas.
Asumir la vulnerabilidad significa tener un análisis de los servicios ecosistémicos
ofrecidos para las comunidades locales y para el sector turístico, en previsión de su crecimiento programado,
y para el funcionamiento mismo de los
ecosistemas y de los activos propios del ANP,
Asumir la vulnerabilidad
mantener un monitoreo constante de los impactos
de la actividad y funcionamiento de la empresa
• La empresa hace seguimiento de los
sobre
tales disponibilidades y elaborar un sistema
impactos derivados de su actividad y
funcionamiento sobre la disponibilidad de de respuesta eficaz en caso de reducciones
servicios básicos para las comunidades significativas.
originarias y para el flujo de materia y Entre los servicios ecosistémicos a monitorear se
encuentran todos aquellos que derivan en una
energía de los ecosistemas del ANP
disponibilidad
de servicios básicos para las
• Se involucra a las comunidades originarias
en el monitoreo de la disponibilidad de comunidades, como disponibilidad hídrica y
servicios básicos para las mismas y para el alimentar, disponibilidad de materiales y energía
regular funcionamiento de los ecosistemas para las más comunes actividades productivas
influenciados por la actividad de la empresa tradicionales locales, amortiguación de
perturbaciones y saneamiento, etc.
• La empresa promueve el diálogo entre el
sector turístico y los demás sectores Además, se han de considerar los efectos e
productivos del ANP en aras de identificar impactos cumulados sobre los servicios y se han
los impactos cumulativos sobre la de elaborar de manera conjunta con las
disponibilidad de servicios ecosistémicos comunidades afectadas y con las entidades de
tanto para los sectores productivos como control y protección del ANP los límites de cambio
aceptables para los servicios y para la
para los ecosistemas
disponibilidad
de recursos, de manera que se
• La empresa promueve la identificación de
establezca
un
diálogo constante y efectivo sobre
indicadores de alerta temprana sobre los
las
medidas
a
tomar en caso de superación de
impactos propios y cumulativos de la
tales
límites.
actividad turística sobre la disponibilidad de
De no menor importancia es la identificación de
servicios básicos y ecosistémicos
una
serie de indicadores de alerta temprana para
• La empresa tiene una política de acción
que
las situaciones de escasez coyuntural o
eficaz en respuesta a las posibles
estructural
puedan encararse antes de que se
reducciones de disponibilidad de servicios
manifiesten de manera crítica y de que se
constituyan como verdaderas emergencias.
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B9. SUSTENTO LOCAL
Las actividades de la empresa no han de afectar
Indicadores
negativamente al acceso local a los medios de
subsistencia, incluidos el uso de recursos de tierra y
1. Se considera el acceso local a los medios de
agua, los derechos de paso, el transporte y la
subsistencia en la toma de decisiones sobre el
vivienda.
desarrollo y las operaciones de la empresa
2. Se mantiene un sistema de comunicación con las
Como en el criterio anterior, se trata de
comunidades locales de manera que se reporte cualquier
garantizar un acceso adecuado de las
instancia de reducción del acceso local a los medios de
comunidades locales a los medios de
subsistencia posiblemente relacionados con las actividades
subsistencia, de manera que la importancia
de la empresa
económica del sector turismo y de las
empresas que lo conforman no se traduzca
en una reducción o empeoramiento del acceso a los medios de subsistencia por parte de los residentes, bien
se trate de recursos o de posibilidades de alojamiento, transporte o derechos de paso. Para ello se ha de
mantener un canal de comunicación constante con las comunidades locales, de manera que se puedan
advertir y reportar cualquier tipo de situaciones de este tipo y encontrar soluciones comunes adecuadas y
eficaces.
Asumir la vulnerabilidad significa concordar límites de cambio aceptables en la
disponibilidad de recursos y servicios básicos y
monitorear la vulnerabilidad de las comunidades
Asumir la vulnerabilidad
originarias en relación a ello, de manera que la
presencia y funcionamiento de la empresa no se
• La empresa tiene una política clara de
constituya
como una amenaza sino más bien
monitoreo del acceso de las comunidades
locales a los servicios ecosistémicos, del como una oportunidad.
mantenimiento de éstos y de respuesta a Así pues, la empresa ha de abogar por la
l a s s i t u a c i o n e s d e a u m e n t o d e l a constitución de redes de empresas que apuestan
vulnerabilidad relacionadas con la actividad por la formación de las comunidades originarias
para que puedan aprovechar del mercado turístico
y funcionamiento de la oferta turística
para mejorar sus capacidades de sustento, sin
• Entre los medios de subsistencia de las
configurarse
el turismo como único mercado y
comunidades originarias se consideran
fuente
de
beneficios,
de manera que la provisión
también aquellos que permiten la
de
servicios
básicos
y de sustento no se vea
producción sostenible de bienes y servicios
afectada
significativamente
por la estacionalidad
relacionados o no con el turismo
del turismo o por los eventos coyunturales o
• La empresa fomenta la creación de redes
críticos
que pueden afectar a los flujos turísticos.
en el destino para la formación de las
Es
decir,
promover y realizar activamente eventos
comunidades originarias en el
de
formación
y capacitación de las comunidades
aprovechamiento sostenible de servicios
originarias
para
que puedan diversificar sus
ecosistémicos ofrecidos en el ANP, de
manera que se reduzcan los impactos medios de sustento y de captación de beneficios,
cumulativos de los sectores productivos manteniéndolos mayormente resilientes a las
situaciones de cambio que puedan verificarse,
sobre ellos
tanto
en ámbito turístico como en otros sectores, y
• La empresa promueve el diálogo social en
para
que se configuren como proveedores del
aras de identificar los indicadores de alerta
temprana sobre los impactos de la actividad mercado turístico pero sin tener que depender
turística sobre la disponibilidad de medios completamente de él, por ejemplo a través de la
de sustento local y de las comunidades producción de bienes y servicios, tanto
tradicionales como modernos, que se puedan
originarias
utilizar también en sectores diferentes al turismo,
como jabones, café, etc.
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Sección C
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C1. INTERACCIÓN CULTURAL
La empresa adopta las buenas prácticas
internacionales, así como los lineamientos acordados
a nivel local, sobre la gestión y la promoción de las
visitas a las comunidades originarias y a los sitios
cultural e históricamente sensibles, de manera que se
minimicen los impactos negativos y se maximicen los
beneficios locales y la satisfacción de los visitantes.

Indicadores

1. La empresa demuestra atención y conformidad
con los lineamientos y las buenas prácticas
existentes a nivel local, nacional e internacional en
materia de visitas turísticas a los sitios culturales y a
las comunidades originarias
2.
Si se considera necesario, la empresa se
Se trata de establecer un código de
compromete
con las comunidades y con los gestores de los
conducta para el disfrute de los atractivos
sitios de interés cultural para la revisión de los lineamientos,
de interés cultural, tangibles e intangibles,
la creación y la concertación de lineamientos añadidos
basado sobre criterios internacionales,
3.
Los lineamientos se comunican y se utilizan de manera
nacionales y locales, además de incorporar
efectiva
los criterios añadidos de acuerdo a la
4.
Se adoptan medidas específicas para evitar la interacción
concertación con las comunidades locales y
inapropiada con los niños
los pueblos originarios. El código ha de
comunicarse efectivamente, también a través
del material promocional, y de adoptarse por parte de todos los actores involucrados, tanto de la oferta como
de la demanda y de la promoción y venta de
productos y servicios de las empresas
Asumir la vulnerabilidad
involucradas. Ha de prestarse especial atención
para con la relación entre el turismo y los
• La empresa promueve el intercambio menores.
cultural intencional y proactivo a través de
una interpretación del patrimonio natural y Asumir la vulnerabilidad
cultural basada sobre elementos culturales significa tener bien en cuenta la vulnerabilidad
cultural de las comunidades originarias ante el
locales y sobre elementos científicos
i
mpacto globalizador y presuntamente
La
empresa
desarrolla
productos
turísticos
•
modernizante
del turismo, a la vez que se
de tipo experiencial y relacional en los que
fortalece
la
valoración
del patrimonio cultural,
se pone de relieve la vulnerabilidad de los
sobre
todo
el
intangible,
y se promueve su
atractivos turísticos culturales y naturales y
las iniciativas en marcha para asumirla valorización conservativa.
frente al desarrollo humano y turístico del Así pues, la empresa ha de promover, también en
su material promocional, el intercambio cultural
destino
con
respeto de las comunidades originarias,
• Se mantiene una colaboración activa para
evitando
la teatralización de la cultura y
identificar las modalidades de contacto más
propicias con las comunidades originarias y fomentando un turismo experiencial y relacional
se hace formación y sensibilización para en el que visitantes y residentes se encuentren en
evitar los fenómenos emulativos que el el mismo nivel y sin discriminación alguna.
De la misma manera, se apuesta fuertemente por
contacto con los turistas puede activar
evidenciar
que el turismo es un intercambio
• La empresa fomenta la producción y venta
de objetos artesanales y/o fruto de la cultural activo e intencional, en el que no se deben
creatividad local, siempre y cuando no se asumir las directrices de desarrollo propias de las
amenacen los equilibrios de los ecosistemas comunidades visitantes, si no más bien se le ha
de ofrecer al turista lo que se posee, para ponerlo
ni se utilicen especies vulnerables
en
valor en la aldea global y atraer a un turismo
• La oferta turística considera y evita los
impactos sobre las exigencias sociales y proactivo que busque esta narración de la cultura
local y esté dispuesto a compartir con las
culturales de las comunidades originarias
comunidades originarias su experiencia turística
memorable.
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C2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
La empresa contribuye a la protección,
Indicadores
preservación y mejora de las propiedades locales, los
sitios y las tradiciones de importancia arqueológica,
1. La empresa realiza y mantiene un registro de su
histórica, cultural y espiritual y no impide el acceso a
contribución a la protección del patrimonio cultural
ellos por parte de las comunidades locales.
2. La empresa ofrece contribución valorizada o de
otro tipo en apoyo al patrimonio cultural
La empresa ha de desarrollar e implementar
políticas, códigos de conducta, programas 3. Se garantiza el acceso local a los sitios de interés
de trabajo u otro tipo de iniciativas en apoyo
a la protección de los sitios de interés cultural. Así mismo ha de participar activamente, tanto con aportes
financieros como con aportes valorizados, en el proceso de protección y mejora de tales sitios. Si la empresa
incluye en su propiedad a algunos de los sitios de interés cultural, ha de garantizar el acceso local a ellos, así
como ha de poner en marcha programas educativos, tanto para visitantes como para residentes, sobre la
protección del patrimonio cultural.
Asumir la vulnerabilidad significa ponerse en primera línea para la protección y
conservación del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, así como para su valoración, primero, y
valorización turística, después. Vale la pena recordar que las áreas en las que se encuentra la mayor
biodiversidad son, notoriamente, las que albergan también la mayor diversidad cultural. Un patrimonio muy
frágil y muchas veces amenazado por el desarrollo
turístico.
Asumir la vulnerabilidad
Así pues, se hace necesario que las empresas
que traen sus beneficios de un patrimonio tan rico
• La empresa asegura una contribución
y
tan frágil, contribuyan sustancialmente a que tal
material y/o inmaterial a la conservación de
sitios de importancia tradicional, espiritual, patrimonio se mantenga en su cauce natural de
evolución. Las contribuciones pueden ser tanto
histórica, arqueológica incluidos en el ANP
materiales
como inmateriales, pero han de ser
• La empresa aboga por una participación
cuantificables,
de manera que la empresa pueda
adecuada de las comunidades originarias en
poner
de
manifiesto
la entidad de su contribución
la oferta turística, de manera que se mejore
la distribución de los beneficios aportados y su cuota respecto al total.
por el turismo, sin que esto suponga una Además, la empresa apuesta por una oferta
pérdida cultural y sin teatralización de la modular en la que se incluyen bienes y servicios
directamente ofrecidos por las comunidades
cultural local
locales,
de manera que se repartan los beneficios
• La empresa asume y colabora en la
elaboración de un plan de monitoreo del turismo y que algunos elementos tradicionales
capilar y eficaz de los impactos negativos puedan seguir siendo viables y no tengan que
sobre el patrimonio cultural y los abandonarse.
ecosistemas sobre los que se sustenta y En todo caso, la empresa aboga, apoya y
sobre aquellas actividades turísticas que no colabora activamente en la elaboración de un plan
están generando beneficios para las eficaz de monitoreo de los impactos del turismo
comunidades originarias y/o para los sobre el patrimonio cultural, tangible e intangible, y
en su monitoreo capilar y eficiente, adoptando
ecosistemas
indicadores
de alerta temprana para evidenciar
• La empresa aboga por la intervención
cualquier
posible cambio no deseado.
inmediata sobre las causas que han
determinado impactos negativos o Obviamente, tanto el plan como los límites de
cambio que se consideren aceptables han de
indeseables y su erradicación
surgir
de un atento proceso participado con las
• En el código de conducta se adopta el
comunidades
originarias y se ha de prever un
principio de precaución
sistema de adaptación de la oferta en caso de
evidenciarse modificaciones no deseadas.
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C3. PRESENTACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO
La empresa valoriza e incorpora elementos
Indicadores
auténticos, tradicionales y contemporáneos, de la
cultura local en sus operaciones, diseño, decoración,
1. El diseño y mobiliario de las instalaciones
oferta culinaria o tiendas, siempre respetando los
reflejan el arte y/o la artesanía local
derechos de propiedad intelectual de las
2. El patrimonio cultural vivo y las tradiciones
comunidades locales.
resultan evidentes en la oferta gastronómica, la venta
de artefactos, los eventos y los demás servicios
La empresa tiene una política clara y
ofertados
documentada de valorización del patrimonio
cultural local, tangible e intangible. Tal 3. Se observan los derechos de propiedad intelectual y se han
obtenido los relativos permisos de uso
política se refleja en sus operaciones y
actividades turísticas, en el diseño de las 4. En la presentación del patrimonio cultural local se adopta la
visión de las comunidades locales
instalaciones e infraestructuras, en el
mobiliario y la decoración, así como en la
oferta gastronómica, en los eventos organizados, en los artefactos en venta y en todos los demás servicios
ofertados. Así mismo, se respeta la propiedad intelectual de los autores y se adopta la visión local comunitaria
en la presentación del patrimonio cultural a los visitantes.
Asumir la vulnerabilidad significa utilizar la cultura local en la oferta turística de la
empresa, poniéndola de manifiesto y valorizándola
en un contexto relacional y de intercambio cultural
Asumir la vulnerabilidad
fuertemente intencional. Es decir, apostar por un
turismo experiencial en el que los elementos
• La empresa aboga por una presentación de
culturales
locales se constituyen como el núcleo
la cultura material e inmaterial de las
comunidades originarias a través de su de la oferta alrededor de los que se construye
relación con la biodiversidad del ANP sobre toda la experiencia del visitante en el destino,
desde la gastronomía hasta la valorización de las
la que se origina y sustenta
tradiciones
orales y su relación con la naturaleza
• La empresa apuesta por la inclusión en la
en
la
que
se
han desarrollado.
propuesta turística experiencial de los
elementos más significativos de la Así mismo, la cosmovisión local que se manifiesta
cosmogonía local y de su relación con los a través de innumerables elementos, desde las
soluciones constructivas hasta la interpretación de
elementos naturales del ANP
los
fenómenos naturales, valorizados con los
• La empresa fomenta la creación de redes
estándares
de calidad que el turismo requiere, se
con los artesanos locales para la decoración
de los ambientes y la venta de productos han de configurar como los elementos de
evidenciando la comunidad de procedencia diferenciación en el mercado y han de ser la parte
más importante de la oferta turística de la
y el carácter sostenible de su producción
e
mpresa, tanto en sus estructuras e
• La empresa apuesta por valorizar los
infraestructuras
como en las actividades que
elementos más significativos de la cultura
local y de su relación con la naturaleza, no propone y promueve.
sólo a través de sus artefactos sino también Para ello, se ha de mantener un proceso
constante de intercambio con las comunidades
como aporte filosófico a la aldea global
originarias
y de formación del personal, así como
• La empresa ofrece formación específica
una
apuesta
significativa y constante por la
para su personal y eventos de capacitación
para las comunidades originarias, también manifestación y valorización de los valores
utilizando el involucramiento de los culturales propios de los empleados y de las
visitantes, sobre la interpretación de la diversas comunidades que habitan en el ANP.
También una parte significativa de la decoración
relación entre cultura y naturaleza
de la estructura ha de basarse sobre elementos
locales provistos de información e interpretación.
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C4. ARTEFACTOS
La empresa no expone, vende o comercia
artefactos históricos y arqueológicos si no aquellos
permitidos por la legislación local e internacional.

Indicadores

1. Todo uso de artefactos es transparente y está
documentado
y reportado
La empresa tiene una política para prevenir
el uso, exposición, comercio y venta de 2. Donde se utilizan este tipo de artefactos, se han revisado e
identificado las leyes y reglamentos que permiten su
artefactos históricos, arqueológicos,
utilización
paleontológicos o de otro valor cultural sin
que se puedan documentar los permisos 3. Se previene la sustracción o el daño a los artefactos por
parte de los visitantes
que lo consienten. Además, se debe
prevenir la sustracción o daño de tales
artefactos, tanto in situ como en las instalaciones de uso turístico y se hace sensibilización y formación para
ello tanto a residentes como a visitantes.
Asumir la vulnerabilidad significa tener bien en cuenta las irregularidades de uso y
tráfico de artefactos de valor cultural que pueden manifestarse en los destinos turísticos, tanto en lo que se
refiere al patrimonio histórico o arqueológico como a cuanto concierne la cultura material viva.
Así pues, la empresa es un actor activo en la generación de una consciencia colectiva, para turistas y
residentes, en la que cada elemento del patrimonio cultural material se trata como un artefacto de gran valor y
como tal se valoriza y se expone con la debida
explicación e interpretación, registrando su
Asumir la vulnerabilidad
posesión ante las autoridades competentes y
alegando la puesta en valor y la conservación que
• En el caso en que la empresa exponga
se
hace de ellos.
objetos o artefactos históricos o
arqueológicos, se hace una valorización Así mismo, la empresa impide, durante su
adecuada de ellos, se explican e interpretan actividad, la sustracción de elementos
y se reporta su posesión a las autoridades patrimoniales, por más abundantes o pequeños
que sean, y sensibiliza a las comunidades locales
pertinentes
para
que hagan lo mismo. También se apuesta por
• Esto se aplica también a los objetos de
o r i g e n g e o l ó g i c a o p a l e o n t o l ó g i c a la realización de eventos de formación y
capacitación para que las comunidades puedan
procedentes del ANP
aprovechar
del turismo de manera productiva y no
• La empresa impide durante su actividad
a
través
de
la mera venta de los elementos
turística y realiza eventos de sensibilización
patrimoniales,
es decir, para que pongan en valor
en las comunidades originarias para que no
comercialicen o sustraigan elementos del tales elementos en vez de perder para siempre el
patrimonio cultural, así como para que se capital cultural material sobre el que pueden
valoricen como patrimonio común los que construir una oferta turística de mayor valor.
La empresa se constituye como aliado eficaz de
se posean en las viviendas
las
entidades de control del tráfico de elementos
• La empresa contribuye al monitoreo de las
irregularidades en la comercialización, patrimoniales, contribuyendo tanto al monitoreo de
v e n t a o s u s t r a c c i ó n d e e l e m e n t o s los activos y de su abundancia en el tiempo, como
a la denuncia de irregularidades. Además, se
patrimoniales
fomenta
en los turistas la función de control y se
• La empresa denuncia eventuales acciones
facilitan
los elementos necesarios para la
en contra del patrimonio cultural realizadas
por visitantes y residentes y fomenta tanto denuncia de irregularidades perpetradas tanto por
el control como la denuncia a las los turistas mismos como por parte de residentes
autoridades pertinentes por parte de los y personal de las empresas, que puedan contribuir
o estar implicados en primera persona en el tráfico
visitantes
ilegal de elementos patrimoniales materiales de la
cultura histórica, arqueológica o también viva.
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Sección D
D1
Conservación de los Recursos
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D1.1. PREFERENCIAS DE COMPRA SOSTENIBLES
La empresa tiene una política de compras que
Indicadores
favorece a los proveedores y productos
ambientalmente sostenibles, incluidos los bienes
1. Existe una política documentada de compras
capitales, la comida, las bebidas, los materiales de
ambientalmente sostenibles
construcción y los consumibles.
2. Se les da preferencia a los productos y
proveedores con certificación ambiental, como las de
Una política de compras responsable es
madera, papel, pescados, otros alimentos y productos de
una de las mejores maneras de contribuir a
origen silvestre
la sostenibilidad general, tanto del destino
3.
Si no están disponibles productos y proveedores certificados
como a nivel general. Utilizando el propio
se consideran el origen y los métodos de cultivo y/o
poder de adquisición para comprar
producción
productos locales y servicios ofrecidos por
residentes, así como aquellos productos 4.No se usan o comercializan especies amenazadas
que presentan un bajo impacto ambiental, se
puede apoyar activamente el crecimiento del mercado local de este tipo de productos, colaborar en la mejora
de la sostenibilidad general del territorio, mejorar el posicionamiento y la reputación de la empresa, tanto para
los locales como para los visitantes.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener un control sobre la cadena de valor del
turismo y solicitar sostenibilidad a todos los
proveedores de bienes y servicios contratados por
Asumir la vulnerabilidad
la empresa.
Así mismo, la empresa aboga y fomenta la
• La empresa prioriza la compra de insumos
creación
de redes de empresas locales en aras de
producidos dentro del ANP, siempre que se
p r o d u z c a n d e m a n e r a s o s t e n i b l e organizar la demanda de bienes y servicios para
que pueda presentarse a los productores locales
garantizada
de
manera que se pueda organizar la producción
• La empresa fomenta la producción local y
y
satisfacer
la demanda local a través de
sostenible de insumos de uso turístico
productos
locales
y sostenibles.
• La empresa colabora y apoya la creación de
redes entre los empresarios del destino Además, la empresa fomenta la realización en el
para orientar la producción local hacia el destino de eventos de sensibilización, formación y
aprovechamiento del mercado interno y capacitación para aquellos bienes o servicios que
hacia la producción de productos típicos y no se producen localmente y que pudieran serlo
de manera sostenible, mejorando las
sostenibles
oportunidades de empleo y de valorización de las
• La empresa requiere certificaciones o
vocaciones
locales.
garantías de sostenibilidad a sus
La
empresa
mantiene un registro de los productos
proveedores, locales o no
y
servicios
adquiridos
y los divide por procedencia,
• La empresa hace sensibilización y colabora
y
garantías
de
sosteniblidad,
de manera que se
en la capacitación de las comunidades
originarias para la producción sostenible y pueda tener siempre a la mano la lista de
la abolición del uso de especies amenazadas productos adquiridos fuera del destino y de
para el comercio y venta, aunque ésta sea aquellos producidos de manera insostenible, tanto
dentro como fuera del destino. Así mismo, se
tradicional
mantiene
una lista de proveedores de productos y
• La empresa mantiene un registro de los
productos sostenibles adquiridos a nivel servicios sostenibles para que, una vez
organizada la demanda, se puedan solicitar
local y lo publica y promociona
cantidades
convenientes de productos, también si
• La empresa no compra ningún producto del
proceden
de
fuera del destino, reduciendo la
ANP que no sea sostenible
incidencia del transporte e impulsando la mejora
de la producción local.
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D1.2. COMPRAS Y CONSUMO EFICIENTES
La empresa gestiona con atención las compras
Indicadores
de productos consumibles y/o desechables, incluidos
los alimentos, de manera de reducir la producción de
1. En las compras se favorecen los productos
basura.
reutilizables, retornables y reciclados
2. La compra y el uso de productos consumibles y/o
La experiencia turística está íntimamente
desechables está gestionada y monitoreada
relacionada con el consumo: transporte,
a l o j a m i e n t o , c o m i d a , r e c r e a c i ó n , 3. Se evitan los embalajes innecesarios, especialmente los de
plástico, y, donde posible, se adquiere al por mayor
entretenimiento, souvenirs, etc. Pero no
todos los tipos de consumo tienen el mismo
impacto. Se trata, entonces, de mantener un constante monitoreo sobre los productos consumidos y la
producción de residuos, de manera que se pueda medir tal producción y su procedencia y así intervenir sobre
los elementos más significativos de esta tendencia.
Asumir la vulnerabilidad significa llevar un control estricto de los consumos dentro de la
empresa y de aquellos que concurren a la formación de la oferta turística.
El dato más importante que controlar es la gestión de las compras de manera que no se produzcan
desperdicios o pérdidas. Este es un factor de eficiencia gestional de la empresa, pero también de
sostenibilidad, ya que además de reducir los residuos se reduce también la Huella Ecológica en general,
sobre todo si se trata de productos alimentares
importados, o sea aquellos que generan mayores
Asumir la vulnerabilidad
aumentos de dicha huella.
También es importante no comprar basura. Hay
• La empresa organiza y gestiona sus
muchos
productos que vienen acompañados por
compras de manera que se reduzcan al
embalajes o contenedores del todo inútiles y que
mínimo las pérdidas y desechos
una
vez en la empresa se convierten
• La empresa usa y fomenta la utilización de
inmediatamente
en desechos. Se han de evitar
embalajes y contenedores reutilizables
todos
estos
productos.
• La empresa reduce la utilización y no
ofrece productos en contenedores plásticos Así mismo, la empresa ha de configurarse como
portavoz en el destino para que se organicen
y/o desechables
mercados
locales y aboga por que tales mercados
• La empresa apoya la creación de redes de
apunten
a
la satisfacción de la demanda a través
empresarios en aras de reducir el impacto
de
producciones
sostenibles.
ambiental del transporte y de los embalajes
De
no
menor
importancia
es la publicación de las
• Donde posible, la empresa fomenta y apoya
políticas de consumo responsable adoptadas por
la creación de mercados a Km 0
la
empresa, de manera que tanto turistas como
• La empresa hace sensibilización, formación
residentes
y otras empresas puedan hacerse
y fomenta la reutilización creativa de los
controladores
y garantes de la veridicidad de tales
productos desechables
políticas
y
para
que otras realidades puedan
• La empresa publica sus políticas y acciones
de compra y consumo eficaces y hace reconocer en ellas un ejemplo exitoso a seguir y
sensibilización para visitantes y residentes un compendio de buenas prácticas de
sostenibilidad general y específica en el destino.
para que la apoyen y controlen
La
empresa también fomenta las actividades de
• La empresa solicita expresamente a los
investigación
sobre los impactos del consumo en
visitantes el no uso de productos
el destino y sobre los objetivos de protección y
desechables
conservación
del ANP, así como la dispersión de
• La empresa fomenta y apoya la
residuos
y
los
depósitos y vertederos.
investigación sobre los impactos del
Se
les
solicita
expresamente a los visitantes que
consumo sobre los objetivos del ANP
no utilicen productos desechables y que en caso
de usarlos se garantice la salida de los desechos.
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D1.3. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
La empresa ha implementado un sistema de
Indicadores
medición del consumo energético por tipos y se han
tomado medidas para reducir el consumo en general.
1. Se hace monitoreo y se gestiona el uso total de
También se realizan esfuerzos para aumentar el uso
energía
de energía producida a partir de fuentes renovables.
2. Se hace monitoreo y se gestiona el uso de energía
por
turista y por noche según los diversos tipos de
Los mayores beneficios ambientales y
energía
financieros de la empresa se logran a partir
de una atenta análisis de las facturas de 3. Se favorecen las fuentes renovables y se hace monitoreo y
gestión del porcentaje de éstas sobre el total del
consumo, de la formación eficaz del
abastecimiento energético
personal y del mantenimiento regular de
4.
Se suele utilizar los equipos y adoptar prácticas que
todos los equipos. Aplicando medidas
minimicen el consumo energético
eficientes para la reducción del consumo y
5.
Existen metas para la reducción del consumo energético
apostando por las fuentes renovables, se
6.
Se proveen lineamientos al personal y a los visitantes para
apoya la conservación de recursos
que minimicen el uso de energía
naturales y se promueve la independencia
energética. Además, se reduce la emisión de
gases de efecto invernadero y los costos de operación, se aumentan las ganancias y las posibilidades de
mercadeo y se asegura un más rápido retorno de
inversión.

Asumir la vulnerabilidad

Asumir la vulnerabilidad

• La empresa adopta medidas claras para la
reducción del consumo energético,
incluidas las arquitectónicas, las hace
públicas, reporta periódicamente su eficacia
y solicita expresamente el apoyo y control
por parte de los clientes
• La empresa fomenta y colabora en los
eventos de presentación, capacitación y
sensibilización sobre el uso y adopción de
sistemas de bajo consumo energético y
para la implementación de sistemas de
producción independientes, eficaces y a
partir de fuentes renovables
• Donde posible, la empresa adopta sistemas
de producción energética a partir de
fuentes renovables y tiene una política para
aumentar la cuota de éstas en el
abastecimiento total
• La empresa aboga por sistemas de
producción energética que no
comprometan de ninguna manera los
objetivos de protección y conservación del
ANP y las necesidades sociales y culturales
de las comunidades originarias
• La empresa incluye las políticas energéticas
en su material promocional
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significa, ante todo, mantener un monitoreo
constante de los consumos de energía y de sus
fuentes de abastecimiento.
La empresa apuesta por la reducción de los
consumos adoptando las mejores técnicas
disponibles y abarcando los más diferentes
sectores de ahorro, incluidos los de las soluciones
arquitectónicas y de iluminación, climatización y
ventilación natural.
Así mismo se han de considerar con la máxima
atención las fuentes de abastecimiento energético
y las posibilidades que energía producida de
manera sostenible pueda sustituir aquella
producida a partir de fuentes fósiles, sobre todo en
la cocina, la calefacción y en el transporte, tres
sectores en los que, notoriamente, la incidencia de
la energía fósil es bastante alta y en los que las
alternativas sostenibles y/o a partir de fuentes
renovables son bastante fiables.
La empresa hace hincapié sobre la publicación de
los consumos, así como de las medidas
implementadas y de los resultados obtenidos y los
utiliza en su material promocional como elementos
de diferenciación en el mercado.
También se aboga por la realización de eventos
de información y sensibilización sobre fuentes
alternativas y sus ventajas y por los eventos de
capacitación de empresas locales.
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D1.4. CONSERVACIÓN DEL AGUA
La empresa ha implementado un sistema de
evaluación de los riesgos relacionados con el agua,
de medición de los consumos según el tipo y se han
tomado medidas para la reducción del consumo total.
El abastecimiento hídrico es sostenible y no afecta
negativamente a los flujos ambientales. En áreas en
las que existan elevados riesgos hídricos, se
identifican y persiguen metas relacionadas con el
manejo eficiente del agua según una atenta
adaptación al contexto.

Indicadores

1. Se han evaluado y documentado los riesgos
hídricos
2. Donde los riesgos hídricos se consideran altos, se
han identificado las metas a perseguir para el manejo
eficiente del agua
3. Se hace monitoreo y se gestiona el consumo de
agua por turista y por noche según las fuentes de
abastecimiento
4. Se suele utilizar los equipos y adoptar prácticas que
La perspectiva de tener que enfrentarse a
minimicen el consumo hídrico
una crisis global del agua en un futuro no
5.
El abastecimiento hídrico se realiza a partir de fuentes legales
muy lejano evidencia la necesidad de
y sostenibles y que no han afectado, ni parece que vayan a
comportarse de manera más responsable
hacerlo en futuro, a los flujos ambientales para el recurso
en relación a este recurso. A través de un
monitoreo frecuente, una supervisión del 6. Se consideran los impactos cumulativos del turismo y del uso
local sobre las fuentes de agua
manejo, un programa de reducción y del
7. Existen metas para la reducción del consumo
hídrico
Asumir la vulnerabilidad
8. Se proveen lineamientos al personal y a los
visitantes para que minimicen el consumo de agua
• La empresa tiene una política de reducción
constante del consumo de agua y, donde
constante y regular mantenimiento de todos los
posible, separa y reutiliza las aguas grises
equipos y operaciones, conlleva grandes
• La empresa mantiene un monitoreo
beneficios ambientales y financieros para la
constante de los efectos cumulados del
empresa. La simple aplicación de un plan de
consumo de agua y aboga por la garantía de
reducción del consumo de agua, tanto en el
mantener la satisfacción de las necesidades
funcionamiento como en la oferta de la empresa,
de los ecosistemas y de las especies del
pueden ayudar a proteger y preservar el recurso a
ANP y de las comunidades originarias, así
nivel local.
como del mantenimiento de los flujos
Asumir la vulnerabilidad
ecosistémicos de este recurso
significa,
ante todo, mantener un monitoreo
• Las políticas de uso del agua por parte de la
constante
de los consumos de agua y de sus
e m p re s a e s t á n p re p a r a d a s p a r a l a
a d a p t a c i ó n e n c a s o d e s e q u í a s o fuentes de abastecimiento. Sólo así se pueden
implementar medidas eficaces para su reducción.
reducciones de disponibilidad
La
empresa adopta medidas claras y públicas
En
caso
de
altos
riesgos
hídricos
y
de
•
para
la reducción de los consumos y publica los
disponibilidad documentados, la empresa
resultados
obtenidos.
adopta todos los sistemas posibles de
reducción del uso y de la contaminación del Así mismo, se fomenta la realización de
recurso, garantizando la reinmisión segura campañas de sensibilización y de eventos de
formación y capacitación para la adopción de las
en el entorno natural
mejores
técnicas de reducción de consumo, de
• La empresa incluye las políticas hídricas y
reutilización
del recurso y de captación de agua a
de seguridad del agua en su material
partir de fuentes alternativas.
promocional
• La empresa hace y colabora en los Mayores serán las limitaciones en la disponibilidad
del recurso en el destino, mayores y más eficaces
programas de sensibilización locales
deberán ser las medidas implementadas.
34
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D2
Reducción de la Contaminación
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D2.1 EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
La empresa ha identificado todas las fuentes
Indicadores
significativas de gases de efecto invernadero que
puede controlar, así como se han medido las
1. Se hace monitoreo y se gestiona la totalidad de
emisiones y se han implementado procedimientos
las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto
para evitarlas o minimizarlas. Se fomenta la
directas como indirectas
compensación de las emisiones restantes.
2. Se hace monitoreo y se gestiona la Huella de
Carbono por turista y por noche
Los viajes y el turismo son sectores de altas
emisiones de gases de efecto invernadero, 3. Se toman medidas para evitar o reducir de manera
significativa las emisiones a partir de fuentes controladas
sobre todo debido al transporte. La
por la empresa
combinación del transporte aéreo y terrestre
que usualmente acompaña al turismo es 4. Donde practicable, se adoptan mecanismos de
compensación de las emisiones
uno de los mayores emisores a nivel global.
Integrar prácticas de manejo de tales
emisiones en el funcionamiento y la oferta de la empresa puede contribuir a la reducción del calentamiento
global, a la reducción de costos debidos al consumo de energía en las operaciones y a la independencia
energética. Así pues, la empresa ha de implementar programas para la reducción de las emisiones y su
eventual compensación, aunque esta última opción no ha de ser la preeminente.

Asumir la vulnerabilidad
Asumir la vulnerabilidad
• La empresa promueve mecanismos de
compensación de emisiones que beneficien
a la biodiversidad del ANP y mejoren la
consecución de los objetivos de protección
y conservación
• La empresa realiza, apoya y difunde
campañas de compensación de emisiones a
través de la reforestación de áreas
degradadas en el territorio del ANP o en
sus zonas aledañas
• La empresa realiza campañas de
sensibilización de las comunidades
originarias en relación a la reducción de
emisiones y los mecanismos de mitigación,
adaptación y compensación
• Donde posible, se utilizan cocinas,
secaderos y hornos alimentados por la
energía solar
• La empresa adopta todas las soluciones
posibles, incluidas las arquitectónicas, para
reducir las necesidades de calefacción y
climatización de los ambientes
• La empresa solicita a sus proveedores,
sobre todo los que residen y operan en el
ANP, que certifiquen su Huella de Carbono
y adopten sistemas para reducirla
36

significa mantener un monitoreo constante de la
propias emisiones y de los sectores de la actividad
en los que mayormente se generan, para poder
establecer un plan eficaz de reducción, en primera
instancia, y de compensación.
El turismo es uno de sectores económicos
mundiales que más parece padecer de los
cambios climáticos y la contribución de las
empresas turísticas, a pesar del mito de la
“industria sin chimeneas”, no es de poca
importancia.
Así pues, la empresa implementa y aboga por el
cálculo y control de la Huella de Carbono y activa
mecanismos de compensación que sean
compatibles con la protección y conservación del
ANP, cuando no proactivos en el alcance de tales
objetivos, como la creación de viveros sociales
para la reforestación con especies autóctonas.
También utiliza y fomenta el uso de técnicas de
bajo o cero producción de emisiones, como las
cocinas y hornos solares, la climatización e
iluminación natural, los transportes de bajo
impacto, etc. y promueve los eventos de
sensibilización y capacitación de la población local
y del entramado productivo para que hagan lo
mismo.
Así mismo, se requiere y analiza la Huella de
Carbono de los diversos proveedores de bienes y
servicios y se utiliza este parámetro como
elemento de selección.
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D2.2. TRANSPORTE
La empresa persigue la reducción de las
Indicadores
necesidades de transporte y fomenta activamente el
uso de sistemas más limpios y de alternativas más
1. Se le proporciona información a los clientes y se
eficientes entre sus clientes, empleados, proveedores
promocionan las opciones alternativas de transporte
y en sus propias operaciones.
(amigables con el clima) para la llegada, la salida y
durante el viaje
Evidencia el compromiso de la empresa en
reducir y en fomentar la reducción del 2. Se proporcionan o facilitan las opciones alternativas de
transporte (p.ej. alquiler de bicicletas, car-sharing, transporte
transporte alimentado por combustibles
colectivo) para los clientes y el personal
fósiles y el aumento del transporte colectivo
e individual de bajo impacto. En particular, 3. Se favorece el acceso a mercados que requieran menos
transporte o donde se acceda de manera más sostenible
se pretende evaluar la capacidad de la
empresa de elaborar y poner en marcha un 4. Se favorecen los proveedores locales y se busca la
reducción del transporte en las operaciones cotidianas
plan de reducción del uso del transporte
motorizado alimentado por combustibles
fósiles e incrementar el transporte colectivo, el de bajo impacto y el transporte activo, sobre todo en el
desarrollo de la actividad turística. La contaminación del aire y la contaminación acústica son los principales
problemas que se pretenden encarar con este criterio, pero también muchos otros. La reducción del tráfico
motorizado que se obtiene a través del fomento del
transporte público, reduce muchos de los
Asumir la vulnerabilidad
impactos del sector transporte en turismo.
• Donde posible, la empresa adopta medios
de transporte amigables con el
medioambiente y apuesta por un aumento
constante de la cuota de transporte activo
utilizado en actividades y oferta turística
• L a e m p re s a p ro m u e v e y a p o y a e l
transporte colectivo y de bajo impacto en
el desarrollo de las actividades turísticas en
el ANP, tanto propias como de las demás
empresas del destino
• La empresa aboga por la eliminación del
transporte motorizado en el ANP y por su
sustitución con medios más limpios y
menos ruidosos
• La empresa apuesta por la creación de
redes de adquisición de productos y
servicios al por mayor y/o a Km cero, en
aras de reducir la incidencia del transporte
en tales actividades
• La empresa organiza su oferta turística de
manera que se minimice la incidencia del
transporte en todas las partes de ella
• La empresa planea, diseña y construye sus
estructuras de manera que se minimicen
los desplazamientos con transporte
motorizado
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Asumir la vulnerabilidad
significa abogar por la oferta de actividades y
servicios basados sobre una movilidad sostenible,
en la que el transporte activo es el principal, tanto
para la puesta en ser de la oferta turístico como
en la provisión de los bienes y servicios que la
conforman.
Así pues, se apuesta por eliminar el transporte
motorizado, ruidoso, contaminante e inadecuado a
la percepción de la naturaleza en ANP, y, cuando
de difícil implementación, se promueve el
transporte colectivo y de bajo impacto.
También se aboga por la creación de redes de
empresas para la adquisición de bienes que
incorporen la menor incidencia del transporte o
que se configuren como soluciones a km cero.
Así mismo, la oferta turística se planea y diseña
de manera que se minimicen los desplazamientos
con transporte motorizado y se promociona en los
materiales publicitarios como oferta de bajo
impacto o con mecanismos de compensación.
Los turistas se involucran en el proceso y se
fomenta la promoción por parte del destino de una
oferta de bajo impacto, involucrando, formando y
capacitando a las redes de empresas para que
adopten técnicas y tecnologías que permitan la
reducción del transporte motorizado en todas las
actividades que se realizan en el destino.
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D2.3. AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales, incluidas las grises, se
Indicadores
tratan de manera efectiva y se reutilizan o descargan
de manera segura y sin efectos adversos para la
1. Las aguas residuales se liberan luego de haber
población o el medioambiente.
sido tratadas con sistemas aprobados a nivel
municipal o nacional, donde disponibles
El objetivo principal de la gestión de aguas
residuales es el de reducir la contaminación 2. Si la reglamentación municipal no prevé un sistema de
tratamiento adecuado, la empresa pone en marcha un
del agua, proteger los ecosistemas
sistema de tratamiento (acorde con los requerimientos
acuáticos y aumentar la disponibilidad de
internacionales) que asegure la ausencia de efectos
agua limpia o potable para el uso y
adversos para la población y el medioambiente
consumo de la población. Aplicar medidas
para la correcta gestión de las aguas
residuales en el desarrollo de las operaciones de la empresa significa evitar los elevados costos de la
purificación, prevenir la contaminación de las aguas subterráneas y de los ecosistemas acuáticos, prevenir el
surgir de brotes epidémicos serios entre visitantes y población en general y reducir los costos de operación y
funcionamiento de la empresa.
Asumir la vulnerabilidad significa adoptar todas las mejores prácticas para evitar la
contaminación de las aguas que se utilizan en la estructura y para su saneamiento hasta el nivel más
adecuado para su disposición final en el entorno
natural sin prejuicios para los equilibrios naturales.
Asumir la vulnerabilidad
Esto significa adoptar una separación al origen de
las aguas grises y de las negras, abogar por la
• Donde posible, se separan las aguas grises
utilización
de productos de limpieza, tanto
de las negras y ambas reciben tratamiento
de segundo grado, de manera que se personal como de los ambientes, completamente
puedan liberar de forma segura en el biodegradables y sin componentes tóxicos para el
entorno natural, utilizar sistemas de saneamiento
entorno natural
que
operen tratamientos al menos secundarios de
• Donde no esté disponible un sistema de
las
aguas
y, donde posible, adoptar los humedales
tratamiento adecuado a nivel de destino, la
artificiales para su depuración y un largo etcétera.
empresa se ocupa de tal actividad
Cabe
destacar que el agua no se consume, si no
• Donde posible, se prioriza la adopción de
que
se
utiliza y la posibilidad de que siga estando
humedales artificiales para el tratamiento
disponible
para usos ulteriores depende del nivel
secundario de las aguas residuales y se
de
contaminación
que se verifica durante su uso.
utilizan especies autóctonas o no invasoras
Así pues, la dificultad de saneamiento, y así su
• La empresa no utiliza sustancias tóxicas o
costo,
dependen de las medidas preliminares que
no biodegradables para la limpieza de
se
adoptan
para evitar la contaminación del
ambientes y herramientas de trabajo y
recurso,
tanto
a nivel de empresa como a nivel de
prohibe su uso por parte de los clientes en
destino
o
comunidad,
y si se implementan
el aseo personal, ofreciendo tanto
alternativas válidas como momentos de acciones eficaces y coordinadas entre las
empresas y la población residente y fluctuante, las
sensibilización e involucramiento
reducciones
en términos de costos y de
• La empresa ofrece y colabora en la
peligrosidad
para
el entorno natural y para la
organización de eventos de capacitación y
sanidad
en
general
pueden ser ingentes.
sensibilización a nivel del destino para el
correcto saneamiento de las aguas La empresa también promociona las buenas
residuales y para evitar su contaminación y/ prácticas adoptadas y las incluye explícitamente
en su oferta, además de promover y colaborar en
o liberación en el entorno
la
realización de eventos de presentación,
• Las iniciativas se incluyen en la promoción
formación y capacitación sobre las técnicas más
innovadoras de saneamiento.
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D2.4. RESIDUOS SÓLIDOS
La empresa ha implementado un sistema de
medición de los residuos sólidos, incluidos los de
alimentos, se han puesto en marcha sistemas para la
reducción de ellos y, donde ésta no sea posible, para
la reutilización o el reciclaje. Toda descarga de
residuos sólidos no presenta algún efecto adverso
para la población y el medioambiente

Indicadores

1. Se hace monitoreo y se gestiona la cantidad de
residuos sólidos producidos por turista y por noche
2. Existe un plan de gestión de residuos sólidos
3. El plan de manejo de residuos sólidos incluye
acciones para la reducción, la separación y la
reutilización
o reciclaje de los residuos de alimentos
Minimizar la cantidad de residuos sólidos
4.
La
descarga
de
residuos sólidos se realiza a través de un
que se destina a vertederos o a
sistema gubernamental o acreditado en el que se evidencia
incineradores ayuda a reducir los impactos
que no existen efectos negativos para la población y/o el
ambientales negativos de la empresa.
medioambiente
Además, minimizando la basura se reduce
5.
Los residuos sólidos depositados se miden por tipos y
la necesidad de materiales vírgenes y se
existen objetivos para minimizar la cantidad de residuos
limita la cantidad de gases de efecto
indiferenciados
invernadero que se producen en el entero
ciclo de vida de los productos. Integrar un 6. Al personal y a los visitantes se les proporcionan
lineamientos para minimizar la producción de basura
sistema de reducción de la producción de

Asumir la vulnerabilidad
• La empresa asegura el tratamiento
adecuado de aquellos residuos sólidos, que
no se vierten, antes de que vengan en
contacto con el entorno natural
• La empresa no utiliza la incineración de
residuos plásticos, mientras que para los
demás residuos se garantizan altísimos
niveles de eficiencia energética
• La empresa apuesta por una constante
reducción de la compra y uso de productos
desechables, sobre todo plásticos
• La empresa ofrece y colabora en la
organización de eventos de capacitación y
sensibilización a nivel de destino sobre la
reducción de la producción de residuos y su
correcta disposición final
• La empresa adopta todas las técnicas
disponibles para garantizar la reutilización
de residuos, inclusive las más innovadoras
• La empresa hace públicas y promociona sus
políticas en relación a los residuos sólidos,
involucrando a residentes y visitantes en el
cumplimiento de sus objetivos tanto a nivel
empresarial com a nivel de destino
• La empresa aboga por una política de
reducción de residuos a nivel de destino
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residuos sólidos y de reciclaje contribuye también
a una reducción de los costos en las compras y en
los impuestos por basura, protege la imagen de la
empresa en relación a un ambiente degradado y
limita los riesgos de descarga impropia de basura.
La “Producción Cero” ha de ser un objetivo. En el
sector hotelero, un 30% de la basura puede
evitarse con la reutilización y el reciclaje, mientras
que un 50% más se evita a través del compostaje,
con lo que el objetivo “Producción Cero” no es una
opción utópica.

Asumir la vulnerabilidad
significa, en primer lugar, reducir la producción de
residuos, para luego optar por la reutilización de
materiales y, en fin, por el reciclaje.
Así pues, no se adquieren ni utilizan productos
desechables y se requiere el mismo
comportamiento también a los visitantes, se ponen
a disposición de los turistas envases duraderos
para el transporte de comidas y bebidas y, sobre
todo, se elimina todo tipo de disposición de
residuos que no sea compatible con la condición
de protección y conservación del área.
Así mismo, se fomenta, apoya y se colabora en la
realización de eventos de presentación, formación
y capacitación sobre las técnicas más innovadoras
de reutilización de materiales, apostando por una
economía en cascada en la que los residuos
producidos por una actividad son las materias
primas para otra.
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D2.5. SUSTANCIAS TÓXICAS
La empresa minimiza el uso de sustancias
tóxicas, incluyendo pesticidas, pinturas,
desinfectantes para piscinas y productos de limpieza
y, cuando posible, los sustituye con productos y
procesos no contaminantes. Todo uso, manejo,
almacenamiento y eliminación de productos químicos
se gestiona de manera apropiada.

Indicadores

1. Se mantiene un inventario de toda sustancia
tóxica presente y se acompaña de las hojas de datos
sobre su seguridad
2. Se han tomado medidas para el abastecimiento
con sustancias alternativas de menor impacto
ambiental
El uso de sustancias químicas puede ser
d a ñ i n o p a r a l a s a l u d y p a r a e l 3. Las sustancias químicas, sobre todo aquellas presentes en
gran cantidad, se almacenan y utilizan de acuerdo con los
medioambiente. Así pues, la empresa
estándares del caso
deberá mantener un registro de las áreas
contaminadas a raíz de su actividad (si las 4. Se les informa a los visitantes sobre el uso personal de
sustancias que puedan considerarse tóxicas para el
hay) e implementar medidas para mitigar la
medioambiente local (como protectores solares y
contaminación, tratar las aguas residuales
repelentes)
removiendo las sustancias dañinas, utilizar
productos biodegradables para la limpieza,
como soda, jabón, vinagre, etc. y mantener una formación constante para el personal sobre el uso, manejo,
almacenamiento y eliminación de las sustancias
tóxicas presentes. También se ha de sensibilizar a
Asumir la vulnerabilidad
los visitantes para que contribuyan con la empresa
en el mantenimiento de un medioambiente sano y
• La empresa no libera en el entorno natural no contaminado.
ninguna sustancia tóxica eventualmente
Asumir la vulnerabilidad
utilizada, incluyendo aquellas naturales de
alto impacto, como aceites de cocina u significa mantener un registro de la peligrosidad
ambiental y para la salud de las sustancias
otros similares
utilizadas
por la empresa, también de aquellas
• La empresa utiliza productos y procesos
naturales
de alto impacto, como aceites y
ecológicos en sus funcionamiento y
actividad, promueve la producción de este productos de limpieza, de manera que su manejo
tipo de productos en el ámbito del ANP y y disposición final sean acordes con su
tiene una política de compras que evita peligrosidad y relacionados con su cantidad
totalmente la adquisición de sustancias relativa.
tóxicas producidas por empresas que De la misma manera, la empresa fomenta el uso
por parte de los visitantes de sustancias no
residen en el ANP
tóxicas
y les provee de alternativas válidas, como
• La empresa ofrece alternativas naturales,
repelentes
naturales o elementos de prevención
no tóxicas y válidas al uso de repelentes,
de
su
uso,
cremas
y cosméticos de origen natural
protectores solares, cremas y cosméticos u
y
de
bajo
impacto
ambiental, sobre todo cuando
otros similares, sobre todo cuando existan
posibilidades concretas de que terminen en las posibilidades de que terminen en el medio
el medio natural, como en balnearios o en natural sean elevadas.
También se evita el uso de pinturas y materiales
el uso de fangos o aguas termales
de
construcción o mantenimiento de las
• La empresa no utiliza pinturas y/o
estructuras
e infraestructuras que puedan ser
materiales tóxicos en su construcción y/o
tóxicos para el entorno natural y se fomenta la
mantenimiento
adopción
de soluciones alternativas en el destino
• La empresa hace públicas y promueve las
y
las
demás
empresas del sector turístico y de
políticas adoptadas y hace sensibilización y
otros
sectores
productivos locales.
capacitación para residentes y visitantes
Tales iniciativas se promocionan junto con la
oferta turística de la empresa y del destino.
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D2.6. MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN
La empresa ha implementado un sistema para
Indicadores
minimizar los impactos medioambientales de ruido,
luz, escorrentía, erosión, sustancias que reducen el
1. Todas las fuentes potenciales de impactos
ozono y de todo contaminante de la tierra, el agua y
previstas en el criterio se han revisado e identificado
el aire.
2. Se hace monitoreo de todas las fuentes
potenciales de impactos previstas en el criterio
Además de los impactos derivados de la
contaminación local debida a la actividad y 3. Se toman medidas para minimizar y, donde posible, eliminar
los impactos derivadas de cualquiera de las fuentes
funcionamiento de la empresa, también se
previstas en el criterio
han de considerar los impactos que van
más allá, como los que surgen a raíz de la
contaminación acústica y lumínica, de la modificación de los patrones de escorrentía y erosión superficial y de
las sustancias que reducen la capa de ozono, así como de cualquier otro contaminante de la tierra, el agua y
el aire. La empresa se hace cargo de identificar las posibles fuentes de tales impactos y toma medidas
eficaces para reducirlos o eliminarlos, también cuando se trata de la adquisición de bienes, productos y
servicios.
Asumir la vulnerabilidad significa tener en consideración que los sistemas naturales,
sobre todo los más frágiles, son equilibrios muy delicados, en los que cualquier modificación de los flujos de
materiales y energía pueden causar alteraciones
significativas y de no menor importancia. También
Asumir la vulnerabilidad
cuando se trata de sustancias o materias de
origen natural y de por sí no consideradas como
• La empresa hace hincapié sobre la
contaminantes.
vulnerabilidad de los sistemas naturales
propios del ANP para adoptar, sensibilizar, Se pueden considerar contaminantes todas
capacitar y promocionar cualquier tipo de aquellas sustancias que alteran de alguna manera
los equilibrios naturales de los ecosistemas. Así el
reducción de la contaminación en el ANP
agua,
aunque limpia, que se vierte en un caudal
• La empresa organiza sus actividades de
natural
con una temperatura o un pH diferentes de
manera que se distribuyan, minimizándolos,
los impactos sobre los objetivos de los del cuerpo de agua en el que se añade, puede
protección y conservación del ANP, tiene considerarse contaminada y su impacto no es
un sistema de alerta temprana sobre ellos, indiferente.
cuenta con mecanismos de adaptación del Así pues, la empresa aboga por una reducción de
funcionamiento y de la oferta en caso de los disturbios provocados por la actividad turística
niveles no deseados y mantiene un en el medio natural y, en todo caso, apuesta por
monitoreo constante de su entidad en aras una distribución de los residuos de manera que se
reduzcan los impactos sobre los sistemas de
de intervenir pronta y eficazmente
acogida,
bien sean aguas o tierras o el aire.
• La empresa tiene y promociona una política
También
se aboga por la sensibilización y
de control de uso de contaminantes,
también de aquellos utilizados por el capacitación de residentes y visitantes, además
que de las otras empresas, tanto del sector
personal y los clientes
turístico
como de otros sectores, para que se
• La empresa ofrece y colabora en eventos
adopten
medidas
y soluciones técnicas que eviten
de capacitación y sensibilización a nivel de
la
contaminación
de cualquier tipo y conlleven
destino sobre el uso de contaminantes y
alteraciones mínimas de los sistemas naturales y
sobre las alternativas válidas posibles
de
sus equilibrios.
• La empresa no adquiere bienes, productos
No
se adquieren bienes y servicios producidos en
y servicios que involucren contaminantes y
el
ANP
y que contribuyan a la contaminación de
se produzcan dentro del ANP
aguas, tierras y aire, así como a la alteración de
los equilibrios entre especies.
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D3
Conservación de la Biodiversidad, de los
Ecosistemas y de los Paisajes

42
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D3.1. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La empresa apoya y contribuye a la
conservación de la biodiversidad, también a través de
la gestión apropiada de su propiedad. Especial
atención se presta a las áreas protegidas y a aquellas
de alto valor natural. Se minimizan y rehabilitan todos
los disturbios a los ecosistemas naturales y se realiza
una contribución compensatoria para la gestión de la
conservación.

Indicadores

1. La empresa demuestra atención hacia las áreas
protegidas y las de alto valor natural
2. La empresa contribuye financieramente a la
conservación de la biodiversidad en el área local y se
mantiene un registro de ello
3. La empresa contribuye en valorizado a la
conservación de la biodiversidad en el área local y se
La importancia de la biodiversidad en el
mantiene un registro de ello
mantenimiento de los delicados equilibrios
del planeta, tanto a nivel global como a nivel 4. La propiedad está gestionada de manera que se conserve
activamente la biodiversidad
local, está bien clara. La cuestión es que el
5.
La empresa presta atención y pone en marcha medidas de
turismo puede tener impactos negativos
mitigación en relación a las actividades que puedan
muy importantes en el destino. Al contrario,
potencialmente crear disturbios a la fauna silvestre y a los
integrando buenas prácticas de
hábitats
conservación en las operaciones y
actividades de la empresa y buscando las 6. Se prevén medidas compensatorias en los casos en los que
se manifiestan efectos negativos
7. Se toman medidas para fomentar el apoyo a la
Asumir la vulnerabilidad
conservación de la biodiversidad por parte de los
visitantes
• La empresa realiza sus actividades turísticas 8. La empresa mantiene relaciones con las ONGs
fuera de los espacios y paisajes vulnerables que se ocupan localmente de conservación
y de las áreas de dispersión de especies
amenazadas o en peligro o, en todo caso, lo oportunidades para apoyar la conservación de la
hace de manera que se produzcan los biodiversidad, la empresa puede ayudar a
proteger y preservar el capital natural, así como
menores niveles de disturbio
mejorar
la experiencia de sus clientes. Así mismo
• La empresa se vale de la opinión de
se
han
de
minimizar toda clase de disturbios a la
expertos en conservación para el desarrollo
flora
y
fauna
silvestre y a los hábitats y
de la oferta turística
ecosistemas
naturales
y se ha de fomentar este
• La empresa realiza campañas de
capacitación y sensibilización para la tipo de actitud en los visitantes.
conservación y la rehabilitación de los Asumir la vulnerabilidad
entornos vulnerables y de las especies significa planificar y realizar la oferta turística de
amenazadas o en peligro
manera que se evite toda alteración de los
• La empresa apuesta por un turismo ecosistemas más frágiles y vulnerables del ANP,
proactivo y que contribuya a la mejora de así como de los patrones de distribución,
la consecución de los objetivos de alimentación y comportamiento de las especies,
conservación y protección del ANP
manteniéndose fuera de los espacios más
• Se apunta al liderazgo en la conservación y vulnerables y adoptando medidas eficaces de
protección de la biodiversidad en el destino reducción.
y a niveles superiores
Así mismo, se mantiene un nivel alto de monitoreo
• Se dispone de un sistema de alerta de impactos y se hace y promueve sensibilización,
temprana y de respuesta a los impactos de formación y capacitación de residentes y visitantes
su actividad turística, tanto en términos sobre los equilibrios de especies vulnerables,
espaciales como temporales y hay amenazadas o en peligro presentes en el ANP,
constancia de ello
potencialmente alteradas por el desarrollo
turístico. Tales medidas se promocionan.
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D3.2. ESPECIES INVASORAS
La empresa toma medidas para evitar la
Indicadores
introducción de especies invasoras. Donde posible,
se utilizan especies nativas para la arquitectura del
1. se hace monitoreo de la presencia de especies
paisaje y para la restauración, especialmente en
invasoras en los sitios de actividad de la empresa
parajes naturales.
2. Se toman medidas para evitar la introducción y
dispersión de especies invasoras
Junto con la destrucción de hábitats y la
fragmentación, la introducción y dispersión 3. Existe un programa eficaz de erradicación y control de
especies invasoras
de especies invasoras es una de las
4.
La arquitectura de los paisajes se revisa en aras de
amenazas más importantes para la
considerar el uso de especies nativas
biodiversidad y los equilibrios de los
ecosistemas. Así pues, la empresa ha de
mantener una atención especial hacia esta situación, evitando la introducción y dispersión de especies
invasoras y de las no nativas, mientras que se han de realizar controles regulares en los sitios de actividad y
funcionamiento de la empresa.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener un nivel de atención muy alto sobre la
introducción de estas especies que tanto daño pueden acarrear a los ecosistemas, en general, y a los
sistemas naturales más frágiles y vulnerables. Una de las causas principales de la difusión y dispersión de
especies invasoras es el embellecimiento de las
zonas ajardinadas, en particular de las
Asumir la vulnerabilidad
destinaciones y estructuras turísticas, en las que
el concepto de belleza pasa por el uso de
• La empresa dispone de una lista ilustrada
especies
exóticas que muchas veces se
de las principales y más peligrosas especies
invasoras e incluye actividades de control y convierten en un desastre ecológico.
erradicación en la oferta turística, Así pues, además de evitar especies exóticas en
especialmente en las áreas de dispersión de la decoración de estructuras e infraestructuras de
uso turístico, se debe tener una lista actualizada
especies amenazadas o en peligro
de
las especies invasoras ya presentes en el
• Donde posible, la empresa incluye en su
oferta gastronómica a las especies animales entorno y activar programas de control y
y vegetales invasoras, de manera que se erradicación en la oferta turística de la empresa,
aumente la presión antrópica sobre ellas, y en colaboración con las entidades del ANP que se
fomenta este tipo de actividades a nivel del ocupan de ello.
Además, se han evitar de adquirir productos
destino
realizados en el ANP a través o con la inclusión de
• La empresa no adquiere productos
especies
invasoras y se ha de colaborar con el
procedentes de especies invasoras de
destino
en
la sensibilización y formación de
interés comercial que se produzcan en
residentes
y
visitantes
sobre estas especies y su
entornos vulnerables
peligrosidad.
• La empresa realiza campañas de
capacitación y sensibilización a nivel del De no menor importancia es el aumento de la
destino para el control y erradicación de las presión antrópica sobre estas especies, ya sea
especies invasoras y apuesta por el por las prácticas de erradicación, como por las de
liderazgo en la colaboración con las utilización y de denuncia de focos de dispersión.
La empresa, consciente de que una vez instalada
entidades del ANP que se ocupan de ello
una especie invasora es muy difícil de erradicar,
• La empresa señala a las autoridades
sobre
todo por su dispersión en los lugares menos
pertinentes la presencia de focos de
pensados
o poco alcanzables, debe mantener un
dispersión de especies invasoras en el ANP
elevado
nivel
de colaboración en los procesos de
y colabora con su eliminación
control activados por las entidades
correspondientes y promocionar tal compromiso.
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D3.3. VISITAS A LOS SITIOS DE INTERÉS NATURAL
La empresa ha implementado lineamientos
Indicadores
apropiados para la gestión y promoción de las visitas
a sitios naturales, de manera que se puedan
1. La empresa está atenta y conforme con los
minimizar los impactos adversos y maximizar la
lineamientos existentes en materia de visitas a los
satisfacción de los visitantes.
sitios de interés natural
2. Tales lineamientos se utilizan durante las visitas y
La empresa tiene y aplica un código de
para la información a los visitantes
conducta interno, en conformidad con los
lineamientos internacionales, para la 3. La empresa se relaciona con las entidades locales de
conservación para establecer e identificar las cuestiones
planificación y gestión de las visitas a sitios
relevantes en relación a las visitas a sitios de particular
naturales de interés. El código se realiza en
interés
colaboración con las entidades locales de
conservación y protección de la
biodiversidad y se utiliza también para promover una conducta apropiada por parte de los visitantes.
Asumir la vulnerabilidad significa considerar todos los momentos y situaciones de
fragilidad de las especies, ecosistemas y paisajes, teniendo en cuenta que no existen sólo zonas frágiles o
vulnerables, sino también momentos de mayor vulnerabilidad y actividades y comportamientos de mayor
impacto, con lo que son las combinaciones de estos factores las que determinan el impacto final sobre los
sistemas naturales y sobre la amenaza o peligro
para ellos.
Asumir la vulnerabilidad
En este sentido, la empresa ha de valerse de las
opiniones y/o estudios de expertos en el sector de
• La empresa organiza su oferta turística en
conservación
de la biodiversidad y del patrimonio
el ANP teniendo en cuenta la vulnerabilidad
tanto espacial como temporal de los natural para planificar el tipo, la extensión y los
espacios y paisajes, así como de las especies periodos de su oferta turística y establecer un
sistema variable de la oferta en base a la
• La empresa se vale de la opinión de
sensibilidad
de los sistemas naturales en los que
expertos en conservación para elaborar su
se
emplaza.
oferta turística en aras de minimizar los
impactos sobre los entornos y paisajes Así mismo, se ha de elaborar y adoptar un código
vulnerables y sobre las especies endémicas, de conducta durante las visitas a los sitios
bien estén amenazadas o en peligro o bien naturales, tanto para visitantes como para el
personal. Mientras que, a nivel de destino de ha
no
de
apostar por la adopción de tales códigos por la
• La empresa dispone de un código de
comportamiento en áreas naturales tanto parte de todos los actores del desarrollo turístico.
para el personal como para los visitantes, lo La actividades de promoción son de la máxima
importancia, ya que es a través de ellas que se
hace respetar y hay evidencia de ello
selecciona
el tipo de turista que se desea atraer y
• La empresa hace hincapié sobre la
el
tipo
de
comportamiento que se le sugiere
valorización del patrimonio natural en su
oferta, de manera de infundir en el mantenga durante su visita y en el desarrollo de
personal y los visitantes el mayor respeto las actividades planeadas. La apuesta de la
hacia éste y de poner de relieve la apuesta empresa por la contribución al alcance de los
por la sostenibilidad y el turismo proactivo objetivos de protección y conservación propios del
ANP ha de ser manifiesta y apuntar a atraer un
adoptado
turista en busca del conocimiento, ancestral y
• Durante la visita, paso o permanencia en
científico,
que la empresa ofrece durante sus
espacios naturales, especialmente si
actividades
y funcionamiento.
vulnerables o en peligro, se prioriza la
También
se
aboga y colabora en la realización de
comunicación de la fragilidad y el respeto
eventos de sensibilización y capacitación de las
comunidades originarias sobre estos temas.
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D3.4. INTERACCIONES CON LA FAUNA SILVESTRE
Las interacciones con la fauna silvestre en
libertad no son invasivas y se gestionan de manera
responsable y teniendo en cuenta los efectos
cumulativos, de manera que se eviten los efectos
adversos sobre los animales involucrados y sobre los
recorridos y comportamiento de las poblaciones
silvestres.

Indicadores

1. La empresa está atenta y conforme con los
reglamentos y lineamientos en materia de fauna
silvestre a nivel local, nacional e internacional
2. La empresa está involucrada en el desarrollo
implementación de códigos y lineamientos en materia
de
interacción con la fauna silvestre, incluyendo la
La intervención de la actividad turística en el
observación
de fauna, como requerido, basados sobre la
área de dispersión de la fauna silvestre, si
consultoría de expertos de fauna silvestre
no manejada de manera oportuna, puede
constituir una amenaza de gran entidad 3. Las interacciones directas, como la alimentación, no se
deben permitir, sino sancionar específicamente en base a
para el comportamiento y el bienestar de las
estándares internacionales acreditados. Donde no existan
especies involucradas, sobre todo si dichas
tales estándares se hará referencia a la opinión de expertos
especies son, de alguna manera, el objeto
independientes de fauna silvestre
de la actividad misma, como es el caso de
la observación de fauna. Así pues, han de 4. Se toman medidas para minimizar los disturbios a la fauna
silvestre
limitarse las interacciones con el
5. Se hace monitoreo regular y se toman medidas
para evitar los impactos sobre el bienestar de la
Asumir la vulnerabilidad
fauna silvestre
• La empresa tiene y hace cumplir un código
de conducta en relación al tipo y nivel de
interacción con las diversas especies de la
fauna silvestre
• Se analizan y limitan todas las interacciones
innecesarias
• La empresa se vale de la opinión y
consultoría de expertos para definir el tipo
y nivel de los comportamientos
considerados deseables o indeseables para
con la fauna silvestre
• Se mantiene un registro de control de
interacciones, evidenciando las más
cercanas y los comportamientos adoptado
por empleados, turistas y residentes
• Se pone en pie un sistema de amonestación
y sanción de comportamientos y
manipulaciones indebidas de la fauna, tanto
por parte de los turistas como para el
personal empleado
• Las interacciones con la fauna silvestre
están diseñadas para constituirse como
atractivo turístico, pero sin acarrear
disturbio a la fauna local
• Se limitan a lo estricto necesario las
contaminaciones acústica y lumínica
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comportamiento de las especies en cuestión y
evitar y sancionar las interacciones directas, como
la alimentación, la recolección, captura y manejo
directo de ellas. La empresa se conforma a los
lineamientos locales, nacionales o internacionales
en vigor y, en su ausencia, a la opinión y
consultoría de expertos.

Asumir la vulnerabilidad
significa anteponer la protección de la fauna
silvestre al recurso y atractivo turístico que
supone, sobre todo si se trata de especies
amenazadas o en peligro. Es decir, que la
observación e interacción con la fauna silvestre se
utiliza como atractivo siempre y cuando no se
constituya como impacto negativo del turismo
sobre las especies. Para ello se han de poseer
estudios e informaciones claras y fidedignas sobre
los comportamientos y los sitios y momentos de
mayor fragilidad y vulnerabilidad de las especies
en cuestión y tenerlos bien en cuenta a la hora de
organizar y planificar las actividades turísticas en
el ANP. Así mismo, la empresa no ha de intentar
modificar las costumbres alimentares de las
especies atrayéndolas hacia su espacio de acción
para el disfrute de los visitantes.
La empresa dispone de reglas claras en mérito y
aboga por un turismo proactivo.
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D3.5. BIENESTAR ANIMAL
Ningún espécimen de la fauna silvestre se
adquiere, reproduce o mantiene cautivo, si no por
parte de personal autorizado y apropiadamente
equipado y para la realización de actividades
reglamentadas y en conformidad con la legislación
local e internacional. El hospedaje, cuidado y manejo
de los animales, tanto domésticos como silvestres, se
realiza en conformidad con los estándares más
elevados de bienestar animal.

Indicadores

1. La empresa está atenta y conforme con las más
relevantes leyes y reglamentos en materia de
cautividad de fauna silvestre
2. Se implementan los lineamientos existentes en
materia de actividades turísticas específicas que
involucran a la fauna silvestre
3. El personal responsable de los animales silvestres
mantenidos en cautividad está cualificado y posee la
La práctica de mantener especímenes de la
experiencia adecuada , además de estar en posesión de
fauna silvestre para el disfrute turístico ha
todas las licencias del caso
de eliminarse totalmente y la cautividad y
4.
La empresa está atenta y conforme con la legislación y los
manejo de tales especies se ha de
reglamentos más relevantes en materia de bienestar animal
realizarse solo bajo autorización de las
autoridades competentes y con finalidades 5. Se realizan inspecciones regulares sobre las condiciones de
la fauna cautiva y sobre su hospedaje
aprobadas. Han de respetarse las leyes y
reglamentos relacionados con tales 6. Se realizan inspecciones regulares sobre las condiciones de
la fauna doméstica y sobre su hospedaje y manejo

Asumir la vulnerabilidad
• L a e m p re s a n o m a n i p u l a e s p e c i e s
vulnerables o en peligro durante la
actividad turística y el encuentro con éstas
se realiza de la manera menos impactante
y, en todo caso, sin que se altere el patrón
de existencia de tales especies
• La empresa se vale de la opinión de
expertos en biología y conservación para la
redacción de una lista de los momentos en
los que las especies más frágiles se
encuentran en el mayor estado de
vulnerabilidad y se evita cualquier actividad
turística en las zonas de dispersión de
dichas especies durante tales momentos
• La empresa se hace portavoz en el destino
para que se gestione la estacionalidad
turística de manera que se eviten los
disturbios a las especies vulnerables o en
peligro durante su mayor fragilidad
• Existe un código de conducta para personal
y visitantes en materia de mantenimiento
del bienestar animal, tanto en su ambiente
natural como en espacios antropizados
• Se adopta la metodología de la caza
f o t o g r á fi c a e n l a s a c t i v i d a d e s d e
observación de fauna
47

especies y con el bienestar animal en general, así
como el personal adscrito a tales actividades ha
de estar debidamente formado y autorizado.

Asumir la vulnerabilidad
significa anteponer el bienestar animal, basado en
la etología de referencia, a la posibilidad de
mantener en cautiverio a los individuos de
especies emblemáticas para el disfrute de los
clientes.
El bienestar animal, tanto en las zonas naturales
como en las de fuerte o media antropización, se
basa sobre el comportamiento animal específico
de cada especie y lo que puede considerarse
aceptable para unas, puede no serlo en absoluto
para otras, con lo que se ha de mantener un
código de comportamiento específico para cada
una de las especies más comunes en la zona del
ANP.
Así mismo, el uso de la fauna como atractivo
turístico ha de realizarse según las técnicas y
modalidades menos invasoras posibles,
priorizando las técnicas de caza fotográfica y las
de menor impacto.
La empresa aboga en el destino por que este tipo
de prácticas se consoliden en todas las empresas
del sector y entre los residentes, de manera que la
oferta turística insostenible en relación a la fauna
silvestre desaparezca por completo y los visitantes
que la buscan no encuentren ninguna oferta.
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D3.6. RECOLECCIÓN Y COMERCIO DE ESPECIES
Las especies silvestres no se recolectan,
Indicadores
consumen, exhiben, venden o comercian, excepto en
los casos en los que sean parte de actividades
1. La empresa está atenta y conforme con las
reglamentadas y que aseguran la sostenibilidad de su
leyes y reglamentos más relevantes en materia de
utilización y en conformidad con la legislación local e
recolección y comercio de especies silvestres
internacional.
2. Se informan los visitantes sobre los reglamentos
relacionados con la recolección, consumo y comercio de
En ámbito turístico son muchos los casos
especies silvestres y sobre la necesidad de evitar la compra
en los que especies emblemáticas se
ilegal de productos/souvenirs realizados con especies
recolectan, exhiben, venden y comercian
silvestres amenazadas, así como notificado por la IUCN o el
para disfrute de los visitantes. Estas son
CITES
prácticas que deben eliminarse totalmente y
que se pueden realizar sólo si se configuran 3. En los casos en los que la caza es legal, ésta es parte de un
enfoque científicamente aprobado, apropiadamente
como programas de conservación en los
gestionado y estrictamente conservativo
que la empresa participa activamente, con
personal apropiado y en conformidad con las
leyes y reglamentos locales, nacionales e internacionales al respecto.
Asumir la vulnerabilidad significa mantener un nivel elevado de atención sobre el
comercio y la detención ilegal de especies y
hacerse portavoz en el destino para que los
Asumir la vulnerabilidad
actores del desarrollo turístico, los residentes y los
visitantes se ocupen directamente del control de
• La empresa se hace portavoz en el destino
para la eliminación de la oferta de especies este tipo de infracciones.
vulnerables o en peligro tradicionalmente Para ello se hace necesaria una sólida campaña
utilizadas por las comunidades originarias, de sensibilización sobre el valor no extractivo de
tanto en la gastronomía como en la las especies y de los ecosistemas de los que
artesanía y en los rituales sociales puestos forman parte, además de crear las condiciones
para que los niveles de pobreza y de ilegalidad no
en valor turístico
favorezcan este tipo de prácticas.
• Si bien se promueva el uso de especies
locales, las especies endémicas no Así mismo, la empresa se compromete en
amenazadas o en peligro, se utilizan sólo colaborar activamente con las entidades de
tras la garantía de sostenibilidad de uso, control y sanción de las infracciones y en los
programas de rehabilitación de especies y
recolección y producción
espacios degradados, bien sea a raíz de la
• La empresa realiza y participa en campañas
actividad
turístico o bien no.
de sensibilización para residentes y
También
se sustentan las campañas para la
visitantes, sobre el uso sostenible de la
producción
tradicional sostenible a partir de
biodiversidad local y la eliminación del
especies
endémicas,
asegurando su manejo
comercio ilegal de especies
adecuado y la ausencia de especies amenazadas
• La empresa participa activamente en los
programas de control de infracciones o en peligro.
La empresa se compromete a no ofrecer a sus
implementados en el ANP
clientes artefactos o eventos rituales que
• La empresa participa activamente en los
programas de rehabilitación de especies y involucren a especies de flora y/o fauna
vulnerables, amenazadas o en peligro y aboga por
espacios naturales
que tales situaciones se mantengan sólo fuera de
• Los artefactos realizados con especies
endémicas están debidamente señalados y la mirada turística, de manera que se pueda
conservar su valor de cohesión social pero sin
puestos en valor
aumentar la presión que acarrea el turismo sobre
las especies involucradas.
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