W O R L D C E TAC E A N A L L I A N C E

Whale Heritage Sites

Qué es un Whale Heritage Site?
Whale Heritage Site (WHS) es una Acreditación Internacional que reconoce formalmente
destinos donde las comunidades respaldan y demuestran la importancia de los cetáceos y sus
hábitats, a través de la cultura, la educación, la investigación científica y la conservación. Estos
sitios empoderan y defienden el derecho de las comunidades locales a cuidar y proteger a las
ballenas, delfines y marsopas a través de una gestión basada en la colaboración.
Los WHS ofrecen a la industria del turismo un claro indicador que ayuda a identificar y apoyar
prácticas sostenibles y crean una plataforma para que las comunidades se involucren y se
comprometan a promover su cultura y su patrimonio vinculado a los cetáceos y a la
biodiversidad marina. Los WHS también brindan a los turistas una forma transparente y fácil de
seleccionar destinos turísticos excepcionales para observar ballenas y delfines, alentándolos a
ver a estos increíbles animales en su hábitat natural, de una manera auténtica y respetuosa.

El estatus de Whale Heritage Site se otorga a
aquellos lugares del mundo en los que:
•

La gente es capaz de trabajar en colaboración
dentro de sus comunidades para tomar
decisiones que beneficien a los cetáceos y a
sus hábitats a largo plazo.

•

La coexistencia respetuosa con los cetáceos
es apoyada por la ley, la política y la
cooperación.

•

Las ballenas y los delfines se conmemoran
mediante la participación de la comunidad
local y de los 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.

“Los Whale Heritage Sites podrían convertirse en
el estándar de oro para destinos en todo el
mundo que ofrecen observación de ballenas
responsable, ya que tienen mucho más que
ofrecer, los WHS entrelazan elementos naturales
y culturales, y coloca a las comunidades en el
centro de todo".
Jean Michel Cousteau, presidente honorario
de la WCA

Beneficios

Jean-Michel Cousteau, Honorary President, WCA

Por qué son tan importantes los Whale
Heritage Sites?
El programa Whale Heritage Site es una solución replicable que demuestra que, con un enfoque
local, respaldado por una cooperación global, podemos crear conciencia, afectar los corazones
y las mentes y lograr un cambio real para los cetáceos a través de la educación, la sostenibilidad
y la conservación. Los Whale Heritage Sites ofrecen protección a largo plazo para los cetáceos
y los hábitats marinos, permitiendo a las personas presenciar a estos hermosos mamíferos
durante miles de años más en el futuro. También promueven el desarrollo sostenible de las
comunidades costeras que dependen del mar, invitando a la población local a valorar su
patrimonio vinculado a las ballenas y los delfines.
Los WHS acreditados han visto cómo las prácticas sostenibles y los medios de vida mejoran
continuamente con el aumento del interés y de la inversión en ecoturismo, lo que puede
transformar a estos lugares en sitios donde las ballenas prosperan y la comunidad local se
beneficia.

Beneficios de los Whale
Heritage Sites
Los Whale Heritage Sites, designados según criterios
bien desarrollados y robustos, jugarán un papel
importante en la distinción de aquellos lugares
donde los cetáceos y las personas coexisten en
armonía. Reconocen y apoyan lugares donde las
relaciones humanas con los cetáceos son positivas y
no de explotación. Los WHS actúan como faros de
esperanza en un mundo en el que las ballenas, los
delfines y las marsopas están cada vez más en riesgo
por los impactos humanos, son lugares donde la
innovación y la celebración conducen a ideas que
pueden ser replicadas para proteger a los cetáceos
en todo el mundo.
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“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 aprovechada. Esta también es una
oportunidad para que sigamos avanzando hacia nuestra visión de hacer del Bluff una
comunidad ambientalmente sostenible”.
JP Prinsloo, Concejal del área del 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.

Cuotas y apoyo
Los solicitantes del Whale Heritage Site pagan una cuota
única al recibir la certificación y los logotipos. Una vez
certificado, el WHS paga la cuota anualmente.

$ 750 USD – Países en desarrollo y en transición.

$ 3,000 USD – Países desarrollados.
* 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 cuota de
certificación.

Se les invita a presentar solicitudes a las comunidades y organizaciones que abogan por una
conexión real entre los cetáceos, la población local y los turistas, y que promueven
activamente la preservación de los ecosistemas marinos en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

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

