
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   WORLD CETACEAN ALLIANCE  

 

Whale Heritage Sites 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El estatus de Whale Heritage Site se otorga a aquellos 

lugares del mundo donde: 

 

• Las ballenas y los delfines se conmemoran mediante la 

participación de la comunidad local y turistas, a través de 

eventos artísticos, musicales, culturales, educativos y de 

investigación. 

 

• Las prácticas sostenibles y los medios de vida se 

mejoran continuamente para garantizar la salud de los 

ecosistemas marinos y el beneficio económico a largo 

plazo para las comunidades locales. 

 

• Se mantienen los más altos estándares de observación 

responsable de ballenas y delfines, conservación marina 

y sostenibilidad. 

 

• La convivencia respetuosa con los cetáceos se apoya a 

través de la ley, la política y la cooperación. 

 

Qué es un Whale Heritage Site? 

Whale Heritage Sites (WHS) es una acreditación internacional que reconoce a destinos 

sobresalientes que implementan y celebran la observación responsable y sostenible de ballenas 

y delfines. Esta acreditación proporciona a la industria del turismo un claro indicador para 

identificar y apoyar prácticas sostenibles, y crea una plataforma para que los destinos 

promuevan su cultura, patrimonio y biodiversidad marina. Los WHS también brindan a los 

turistas una forma transparente y fácil de seleccionar destinos turísticos para observar ballenas 

y delfines, alentándolos a ver estos increíbles animales en su hábitat natural, de una manera 

auténtica y respetuosa.  

 



 

 

  

 

  

Por qué son tan importantes los Whale 
Heritage Sites?  
 

 

“Los Whale Heritage Sites podrían convertirse en el 

estándar de oro para destinos responsables de 

observación de ballenas en todo el mundo, ya que tienen 

mucho más que ofrecer, entrelaza elementos naturales y 

culturales, y coloca a las comunidades en el centro de 

todo". 

 

Jean Michel Cousteau, presidente honorario de la WCA 

 

Jean Michel Cousteau, Honorary President, WCA  

Como programa de certificación, los WHS promueven la observación responsable de ballenas y 

delfines en destinos de todo el mundo. Brindan a las personas la oportunidad de disfrutar de estas 

majestuosas criaturas en su entorno natural, sabiendo que los impactos negativos en los animales 

se están minimizando y mitigando. Pero eso es solo la mitad de la historia. Los WHS también son 

lugares donde las comunidades costeras celebran a los cetáceos y la biodiversidad marina en 

todos los ámbitos sociales, a través de las artes, la música, la ciencia, la educación y los eventos 

culturales. Estos sitios brindan protección a largo plazo para los hábitats marinos, permitiendo a 

los turistas presenciar estos hermosos mamíferos durante miles de años más en el futuro. 

También aseguran y promueven un desarrollo sostenible para las comunidades costeras que 

dependen del mar, inspirando a la población local a valorar su patrimonio relacionado con las 

ballenas y los delfines. 

 



  

Beneficios de los Whale 
Heritage Sites  
 

 Designar un destino como Whale Heritage Site ofrece 

varios beneficios para la comunidad local. Permite 

hacer campañas efectivas de marketing y promoción 

del destino, aumenta el número de visitantes y los 

ingresos de los proveedores de turismo, permite la 

gestión sostenible de los recursos marinos y 

terrestres, y conmemora la historia, el medio 

ambiente y la identidad cultural del sitio. 

 

 

Expansión de la capacidad de 

los involucrados.  

Apoyo en actividades. 

Mayor financiamiento. 

Creación de alianzas. 

Mejora de los medios de vida. 

Aumento en el número de 

visitantes. 

ECONOMICO AMBIENTAL 

Mayor conocimiento científico. 

Mayor bienestar animal. 

Conservación de los océanos. 

Mayor biodiversidad. 

Intercambio de conocimiento a 

nivel global. 

Conservación y protección de 

los cetáceos. 

Educación ambiental. 

Mejora la cohesión social de la 

comunidad. 

Medios de vida alternativos. 

Adaptación al cambio 

climático. 

 

SOCIAL 

“Esta certificación puede ser una estrategia para generar empleo y una oportunidad de 
inversión en nuestra ciudad y comunidad. Dada la difícil situación económica y la alta tasa de 

desempleo, esta oportunidad debería ser ampliamente aceptada. Esta también es una 
oportunidad para que sigamos avanzando hacia nuestra visión de hacer The Bluff una 

comunidad ecológica ”. 

 
JP Prinsloo, Concejal del área The Bluff, Sudáfrica 



 

 

 

 

 

 

 

El proceso para convertirse en un 
Whale Heritage Site 
 

 
Es un proceso de cinco etapas: una solicitud inicial, una revisión de la solicitud inicial para convertirse en sitio 

candidato, un asesoramiento técnico opcional, una solicitud final y, en caso de éxito, la designación del WHS. 

 

 

Tarifas y apoyo 
 

 
Los solicitantes del Whale Heritage Site pagan una tarifa 

única para recibir logotipos, asesoría y apoyo como sitio 

Candidato por un máximo de tres años:  

 

 

 

Una vez certificado, el Whale Heritage Site paga la tarifa 

anualmente. 

 

* Las cuotas anuales de membresía pagadas por los socios de la 

WCA y las empresas certificadas por la WCA que operan dentro 

del sitio propuesto cuentan para la tarifa de certificación. 

$ 750 USD – Países en desarrollo y en transición. 

  

$ 3,000 USD – Países desarrollados.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para más información, tarifas y solicitar la certificación visita http://whaleheritagesites.org/ 

 


