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La biodiversidad y los hoteles en
el Caribe
La biodiversidad única del Caribe
En las islas del Caribe, que son relativamente pequeñas, las montañas y laderas
escarpadas hacen rápidas transiciones a llanuras áridas y humedales costeros.
Esta concentración de ecosistemas tan distintos en un espacio muy limitado
proporciona una extraordinaria variedad de hábitats, que brindan lugar a una
biodiversidad única y rica pero también muy frágil y vulnerable.
Las islas del Caribe son consideradas uno de los 34 sitios de alta relevancia
para la biodiversidad del planeta, no solo debido a la enorme diversidad de sus
ecosistemas sino también al grado de amenaza al que están sometidos. A lo largo
de la historia evolutiva de la región, las especies y grupos de especies que habitan
en las islas del Caribe han adquirido adaptaciones biológicas muy especializadas
debido al reducido tamaño de las islas y su aislamiento geográfico. Por este
motivo, la región alberga una gran cantidad de especies endémicas, es decir, que
solo se encuentran en este lugar del planeta. Por ejemplo, el 95 por ciento de
todos los reptiles y el 72 por ciento de todas las especies de plantas terrestres que
habitan en el Caribe son endémicos de la región.
En 2007, la UICN realizó y publicó un análisis de la situación en el Gran Caribe.
El objetivo era obtener información para desarrollar su Iniciativa para el Caribe.
El estudio reveló que las cuencas hidrográficas, los bosques, los manglares
y los arrecifes de coral son los ecosistemas caribeños más importantes para
la conservación de la biodiversidad y la provisión de “servicios ambientales” y
recursos naturales a la sociedad. Existen 290 Áreas Clave para la Biodiversidad
(Key Biodiversity Areas o KBAs, en inglés), zonas que, según los científicos, tienen
un alto valor para la biodiversidad mundial. El 70 por ciento de éstas áreas poseen
ecosistemas costeros y marinos que, además de proporcionar hábitat y zonas de
cría para las pesquerías, contribuyen al ciclo de nutrientes entre los ecosistemas
marinos al tiempo que estabilizan el litoral, especialmente de cara a fenómenos
meteorológicos extremos.
Importancia de la biodiversidad del Caribe para el turismo
En el Caribe, la importancia del turismo en el Producto Interior Bruto (PIB) y el
empleo es proporcionalmente mayor que en ninguna otra región del mundo. En
algunas de las economías más pequeñas del Caribe, la proporción del PIB y del
empleo derivada del turismo alcanza el 70 por ciento. Según un estudio sobre
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el valor económico del turismo realizado en 2008 por el Instituto de Recursos
Mundiales (World Resources Institute), se calcula que el gasto turístico realizado en
actividades de recreo relacionadas con los arrecifes de coral y otros pasatiempos
afines, asciende cada año a 43,5 millones de dólares USA en Tobago y 91,6
millones de dólares USA en Santa Lucía.
La calidad y viabilidad del sector turístico dependen en gran medida de la
biodiversidad de la región, particularmente de sus especies y paisajes. Es
indudable que el atractivo turístico del Caribe reside en los rasgos naturales de la
región: playas cristalinas de color turquesa, arrecifes de coral, hermosos paisajes,
selvas exuberantes y una fauna y flora únicas. La cultura de los países caribeños,
otro aspecto de interés en la experiencia del turista, también está estrechamente
ligada al medio natural.
¿Por qué depende el sector turístico del Caribe de la biodiversidad de la
región?
• Los corales crean playas: Las playas de arena blanca no se deben únicamente
a la geología caliza de muchas islas del Caribe. Además, se van rellenando con
los materiales procedentes de la ruptura de los arrecifes de coral en el mar y las
algas calcáreas que crecen en las praderas marinas.
• Una tierra con árboles equivale a aguas cristalinas: Las aguas marinas limpias
y cristalinas se deben a la poca cantidad de lodos y sedimentos en el agua, ya
que éstos son retenidos por la cubierta vegetal en la tierra y filtrados por los
ecosistemas de los manglares costeros.
• Los ecosistemas costeros protegen las inversiones del hotel: Los arrecifes
de coral y los manglares constituyen la primera y más eficaz barrera frente al
impacto de las olas y el viento, los cuales pueden deteriorar las construcciones
del hotel y aumentar los gastos de mantenimiento. Estos ecosistemas son
cruciales para absorber la energía de las olas cuando hay tormentas y
huracanes.
• Los ecosistemas costeros en buen estado protegen a los hoteles de
los efectos del cambio climático: En las zonas costeras, la presencia de
ecosistemas y vegetación naturales en buen estado, constituyen una barrera
crucial frente al aumento del nivel del mar y el incremento de las mareas de
tempestad. La fragmentación de los bosques secos y los manglares, así como el
deterioro de la vegetación de las playas y las dunas reduce la capacidad natural
de recuperación de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, lo
cual, a su vez, amenaza a los edificios y la infraestructura del hotel.
• Las especies silvestres y los paisajes hacen que cada isla sea única: La flora y
fauna únicas de cada isla son el resultado de su aislamiento geológico.
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Construcción y gestión de hoteles responsables con la biodiversidad en el
Caribe: ¿Cómo actuar?
Las vistas al mar son muy valoradas por el sector hotelero. Debido a este motivo,
la gran mayoría de los hoteles caribeños se encuentran en la frágil zona costera,
de gran importancia para el sostén de la biodiversidad. Aunque se ha demostrado
la importancia de la diversidad biológica de la región para el sector turístico, aún
existen muchos casos en los que la planificación, la localización, el diseño y la
gestión de los hoteles y complejos turísticos han provocado la degradación y
pérdida de ésta riqueza natural.
Los principales tipos de impacto de una ubicación y diseño inadecuados de
hoteles y complejos turísticos son los siguientes:
• La destrucción y fragmentación de los hábitats costeros (manglares,
dunas y bosques secos sufren el mayor nivel de riesgo) debido a la
extracción y el desmonte antes de la construcción.
• La degradación de las playas de arena y los hábitats marinos (sobre todo
las praderas marinas y los arrecifes de coral) debido a la deforestación,
el dragado y las excavaciones, así como la acumulación de lodos y
sedimentos.
• La introducción o proliferación de especies invasoras que desplazan a
las especies autóctonas de forma agresiva, debido sobre todo al diseño
de los jardines.
• La contaminación del medio marino debido a un tratamiento inadecuado
de las aguas residuales.
En la fase de explotación, el impacto de un hotel está relacionado principalmente con
la energía, el agua, los alimentos y demás recursos que se consumen en el trascurso
de sus actividades, los residuos sólidos y líquidos que genera, la forma en que se
gestiona todo el recinto y el impacto directo de sus clientes. Además, las reformas y la
sustitución periódica de mobiliario, aparatos e instalaciones pueden generar impacto
a través de las decisiones de compra y el aumento de residuos generados. Se puede
contribuir a reducir los impactos negativos de un hotel sobre la biodiversidad mediante
un uso más eficiente de la energía y el agua, la elección de alimentos ecológicos y
producidos de forma sostenible, la reducción, el tratamiento y la eliminación adecuada
de los residuos, las decisiones de compra realizadas de forma sostenible y la elección
de jardines de aspecto natural. Además, la relación entre el hotel y las comunidades
vecinas no sólo influye sobre la sostenibilidad de las actividades del hotel, sino también
sobre la forma en que las propias comunidades utilizan los recursos ambientales.
No obstante, es posible evitar o minimizar dichos impactos aplicando buenas
prácticas y procedimientos adecuados. Con la ayuda de muchos colaboradores,
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La biodiversidad y los hoteles en el Caribe

¿Cómo integrar la biodiversidad en el sector hotelero del Caribe?
Acerca de este proyecto
Como se señala en el informe de la UICN titulado “Un análisis de situación para
el Gran Caribe (UICN, 2007)”, entre las principales causas del deterioro ambiental
y concretamente de la pérdida de la biodiversidad, “los impactos del turismo
continúan aumentando, motivados por la tendencia de crear más y más grandes
centros turísticos, bajo la modalidad de ‘todo incluido’ y mega cruceros”. Para
responder a este desafío, la UICN, con el generoso apoyo de los Ministerios
franceses de Desarrollo Sostenible y de Ultramar, ha preparado una serie de
herramientas destinadas a ayudar a tomadores de decisión relacionados al turismo
en los sectores público y privado, a integrar mejor prioridades ambientales en
materia de planificación, desarrollo y gestión de hoteles y complejos turísticos. El
presente trabajo tiene tres objetivos:
1.

Evaluar el impacto actual de los hoteles de la región sobre la biodiversidad.

2.

Desarrollar herramientas para que el sector hotelero del Caribe integre
consideraciones relativas a la conservación de la biodiversidad en las fases de
construcción y explotación.

3.

Sensibilizar a todos los interesados acerca de los riesgos y oportunidades
vinculados a la construcción y gestión de hoteles.

Este folleto aporta una visión general de las herramientas desarrolladas mediante
este proyecto:
•

Principios para actuar a favor de la biodiversidad en la localización y el diseño
de hoteles y complejos turísticos.

•

Estudios de caso sobre la aplicación de dichos Principios.

•

Biodiversidad: Mi hotel en acción – Guía para el uso sostenible de los recursos
biológicos en el Caribe.

la UICN ha desarrollado orientaciones sobre la manera en que se deberían integrar
consideraciones relacionadas a la biodiversidad en la localización y el diseño de
hoteles y complejos turísticos (véase el apartado “Principios para actuar a favor de
la biodiversidad en la localización y el diseño de hoteles y complejos turísticos”) y
en las actividades de gestión durante su ciclo de vida (véase el apartado “Cómo
integrar la biodiversidad en la gestión de hoteles y complejos turísticos”). Estas
herramientas están dirigidas a personas interesadas, autoridades y entidades
pertinentes (responsables de la planificación, agencias de desarrollo turístico,
promotores, inversores, directores de hoteles y empresas de gestión, directores
y consultores de proyectos, arquitectos y empresas constructoras, entre otros).
7

Principios para actuar a favor de la
biodiversidad en la localización y el
diseño de hoteles y complejos turísticos
La UICN ha desarrollado cinco Principios para incorporar consideraciones
relativas a la conservación de la biodiversidad
(es decir, el respeto por la diversidad biológica)
en la toma de decisiones durante las etapas de
planificación, localización y diseño de hoteles
Localización y diseño de hoteles y
y complejos turísticos. Estos Principios se han
complejos turísticos
desarrollado a partir de los resultados de un
Principios y estudios de caso para la conservación de la
biodiversidad
análisis realizado por la UICN acerca de las
amenazas actuales para la biodiversidad en
el Caribe relacionadas con la localización y el
diseño de hoteles y otros tipos de alojamientos
turísticos. El estudio aporta pruebas sobre los
impactos en la biodiversidad ocasionados por
la localización y el diseño de hoteles. Además
se ofrecen ejemplos acerca de relaciones
positivas con el entorno ambiental. (Impacts
of hotel siting and design on biodiversity in the
insular Caribbean: A situation analysis, UICN,
2011, no disponible en versión impresa).
Los Principios se centran en el modo en que se pueden abordar mejor los
aspectos relativos a la biodiversidad y los impactos sociales asociados al
desarrollo de hoteles y complejos turísticos. El objetivo de los Principios es
proporcionar orientaciones para las etapas de planificación y construcción en
el ciclo de vida del hotel. Están dirigidos a todos los interesados pertinentes
(autoridades responsables de la planificación, agencias de desarrollo turístico,
promotores, inversores, directores de hoteles y empresas de gestión, directores
y consultores de proyectos, arquitectos y empresas constructoras, entre
otros). Además, se espera que dichos Principios se incluyan en las políticas
y los procesos de planificación pertinentes, incluyendo las evaluaciones de
impacto ambiental (EIA), las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre la
Biodiversidad (NBSAPs, en inglés), los planes de gestión a escala nacional y local,
los planes de desarrollo turístico y las estrategias de gestión ambiental de los
grupos hoteleros y empresas promotoras.
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Los cinco principios son los siguientes:
1º Principio: Adoptar un enfoque ecosistémico en la planificación del
desarrollo turístico
Los responsables de la planificación de hoteles y complejos turísticos y
los organismos gubernamentales deberían analizar las dinámicas de los
ecosistemas, sus servicios y su interrelación en el desarrollo de nuevos hoteles y
complejos turísticos, además de tener en cuenta los impactos que podría tener
su construcción sobre todos los componentes de los ecosistemas en cuestión.
2º Principio: Gestionar los impactos de la construcción de hoteles sobre la
biodiversidad e intentar lograr una contribución global positiva
Los promotores de hoteles y complejos turísticos deberían hacer todo lo posible
para evitar los impactos negativos que puedan provocar su localización, diseño
y construcción sobre la biodiversidad y el sustento de las poblaciones humanas
que dependen de ella. En los casos en los que los impactos sean inevitables,
se debería intentar evitarlos en las zonas de mayor valor en materia de
biodiversidad, minimizar el impacto de la construcción, restaurar lo mejor posible
los ecosistemas y la biodiversidad que hayan quedado afectados e invertir en
medidas de conservación adicionales en los alrededores de la construcción. Los
promotores de hoteles y complejos turísticos deberían hacer una contribución
global positiva hacia la conservación de la biodiversidad local.
3º Principio: Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones
inspiradas en ella
Siempre que sea posible, los hoteles y complejos turísticos deberían integrarse
al entorno natural, potenciarlo y utilizar la naturaleza como fuente de inspiración
en su diseño y funcionamiento.
4º Principio: Respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales
La construcción de hoteles y complejos turísticos debería contribuir de forma
positiva al desarrollo de la comunidad local, respetar el derecho a la tierra y
al uso de ella y de los interesados locales y hacerlos partícipes en la toma de
decisiones.
5º Principio: Promover la colaboración entre los interesados
Sólo es posible conciliar el desarrollo de hoteles y complejos turísticos
y la conservación de la biodiversidad a través de la participación de
todas las partes interesadas. Los operadores turísticos y las autoridades
gubernamentales nacionales responsables del turismo deberían desarrollar
mecanismos específicos para casos concretos y a largo plazo para apoyar
los esfuerzos concertados que movilicen y promuevan el conocimiento y las
capacidades de todos los interesados.
9
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Principios para actuar a favor de la biodiversidad en la localización y el diseño de hoteles y complejos turísticos

La publicación Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos:
Principios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad,
que contiene el texto íntegro de los Principios y los estudios de caso, está
disponible en la dirección www.iucn.org/publications.

Se han desarrollado trece estudios de caso para ilustrar la forma en que se
pueden aplicar estos Principios.
1º Principio:
• Q-Station, Australia
• Tres Ríos, México
• Isla Chumbe, Tanzania
2º Principio:
• Isla Norte, Seychelles
• Isla Palenque, Panamá
• Fairmont Mayakoba, México
3º Principio:
• Bay of Fires, Australia
• Soneva Fushi, Maldivas
• Maho Bay y Concordia, Islas Vírgenes de Estados Unidos
4º Principio:
• Misool Eco Resort, Indonesia
• Campi ya Kanzi, Kenia
5º Principio:
• El Nido y Taytay, Filipinas
• Nordeste de Brasil, Brasil
11
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¿Cómo integrar la biodiversidad en
la gestión de hoteles y complejos
turísticos?
En la fase de explotación, los hoteles y
complejos turísticos pueden tener un impacto
considerable sobre la biodiversidad debido a
su gasto de energía y agua, la forma en que
se eliminan las aguas residuales y los residuos
sólidos que generan; así como las decisiones
que se toman en relación con las compras y el
diseño paisajístico de sus jardines.

Biodiversidad: Mi hotel en acción
Guía para el uso sostenible de los recursos biológicos
en el Caribe

Existen muchas formas de minimizar el impacto
de un hotel sobre la biodiversidad en diversos
espacios:
• En los restaurantes del hotel, buscar
alimentos procedentes de fuentes
sostenibles, particularmente en el caso
del pescado y los mariscos, las frutas y
hortalizas y la carne de granja o de caza.
Siempre es preferible elegir productos que provengan de la producción local y
hayan sido obtenidos a través de buenas prácticas.
EDICIÓN DEL CARIBE

TM

• En las habitaciones y los espacios públicos, tomar decisiones responsables
respecto de la madera destinada a proyectos de ampliación o rediseño y
mobiliario, las plantas medicinales y aromáticas para los artículos de tocador y los
productos de spa y los animales y plantas ornamentales para las áreas públicas.
• En las tiendas del hotel, evitar la venta de artículos elaborados con especies
de plantas y animales amenazadas o protegidas.
• En los terrenos y jardines del hotel, utilizar plantas autóctonas para el diseño
paisajístico de los jardines, eligiendo especies que necesiten pocos productos
químicos o ninguno y reducir la luz y el ruido.
• En el sitio del destino del hotel, fomentar las actividades de recreación y las
excursiones responsables y apoyar las iniciativas locales para la conservación
de la biodiversidad.
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Aunque las prácticas concretas para minimizar el impacto sobre la biodiversidad
serán distintas dependiendo del recurso o área de actividad del hotel, existen
algunos principios básicos que se aplican en todos los casos:
• Trabajar con el personal para introducir prácticas de manejo y procedimientos
que contribuyan a la conservación de la biodiversidad. Algunos ejemplos son
nombrar a una persona responsable de las medidas tomadas, establecer
metas claras y realistas, así como realizar seguimiento de los avances del
cumplimiento, proporcionar a los empleados la formación necesaria y crear
incentivos para motivarlos. Por último, explicar las razones tras el accionar del
hotel y las motivaciones que impulsaron estas prácticas entre los empleados,
clientes, proveedores e interesados.
• Siempre que sea posible, utilizar productos extraídos o producidos de forma
sostenible y, si procede, que estén avalados por sistemas de certificación que
incluyan criterios relativos a la biodiversidad.
• Trabajar en colaboración con otros actores sociales importantes, tales como
proveedores, clientes, autoridades públicas y organizaciones locales para
asegurarse de que apoyan y promueven las acciones del hotel a favor de la
biodiversidad.
13

© Adrián REUTER

La UICN, con el apoyo de muchos y variados colaboradores, tales como TRAFFIC,
la Organización de Turismo del Caribe (OCT) y la Alianza Caribeña para el Desarrollo
Sostenible (CAST), ha desarrollado un documento orientativo titulado Biodiversidad:
Mi hotel en acción – Guía para el uso sostenible de los recursos biológicos en
el Caribe. Se trata de una edición especializada en el Caribe y originada de una
publicación de alcance mundial. Esta edición fue publicada en 2012 para hacer
frente a necesidades y problemas específicos del sector hotelero en el Caribe.
La Guía se centra particularmente en las consecuencias para la biodiversidad
debido al uso de determinados productos (productos de spa, artículos de
tocador, alimentos y bebidas, artículos de recuerdo y mobiliario, etc.) y actividades
(paisajismo y mantenimiento de las instalaciones, excursiones, colaboraciones con
otras organizaciones y patrocinio de las mismas, etc.). La guía propone acciones
que puede emprender el hotel para respetar y proteger a la biodiversidad.
Contiene apartados dedicados a distintas áreas del funcionamiento de un hotel,
tales como restaurantes, habitaciones, espacios públicos, tiendas y jardines, así
como el destino en general a las afueras del hotel.
La publicación Biodiversidad: Mi hotel en acción – Guía para el uso sostenible de los
recursos biológicos en el Caribe está disponible en la dirección www.iucn.org/publications.

14

Intégration de la biodiversité dans l’exploitation d’hôtels et de complexes hôteliers

Acerca de TRAFFIC
TRAFFIC se creó en 1976 con la misión de intentar
garantizar que el comercio de especies de flora y fauna
silvestres no suponga una amenaza para la conservación de la naturaleza.
TRAFFIC trabaja para lograr un mundo en el que el comercio de flora y fauna
silvestre se gestione a niveles sostenibles sin dañar la integridad de los sistemas
ecológicos, de tal forma que se realice una importante contribución a las
necesidades humanas, se apoye a las economías locales y nacionales y se ayude a
fomentar iniciativas para la conservación de las especies silvestres y sus hábitats.
TRAFFIC es una red mundial apoyada en la investigación y orientada hacia el
trabajo práctico, la cual, está dirigida por un comité compuesto por miembros de
WWF y la UICN, así como las organizaciones asociadas a la red. TRAFFIC también
trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría del Convenio sobre el Comercio
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). TRAFFIC
(http://www.traffic.org) está compuesto por un equipo de unas 100 personas que
trabajan desde casi 30 países en todo el mundo.

Como complemento de los consejos en materia de gestión, la guía contiene
13 Fichas informativas desarrolladas por TRAFFIC, las cuales proporcionan
información detallada sobre la adquisición y uso de una gran variedad de
recursos biológicos, desde mariscos hasta madera y plantas, centrándose en
aspectos de mayor relevancia para el Caribe. Las Fichas contienen información
detallada para apoyar la adquisición responsable de los siguientes productos:
1. Atún
2. Salmón

8. Plantas medicinales y aromáticas para
artículos de tocador y productos de spa

3. Moluscos

9. Animales vivos

4. Crustáceos

10. Artículos de recuerdo elaborados
con especies silvestres

5. Otros tipos de pescado

11. Tortugas marinas del Caribe

6. Caviar

12. Plantas hortícolas

7. Madera para muebles y construcción

13. Actividades y excursiones

También existe una Lista de verificación para directores de hoteles, una
herramienta diseñada para realizar una autoevaluación de los resultados del
hotel en materia de biodiversidad y planificar acciones e iniciativas futuras.
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Conclusiones :

Crear oportunidades para aumentar las sinergias entre la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo turístico

Dado que las tensiones entre el desarrollo de alojamientos turísticos y la
conservación de la biodiversidad son inevitables, es crucial que exista una gestión
prudente y eficaz. Los hábitats costeros y marinos, donde se concentran los
hoteles, complejos turísticos y otros tipos de alojamiento, contienen el 70 por
ciento de las áreas clave en materia de biodiversidad del Caribe.
Siempre buscando las mejores vistas del mar, los mega hoteles y proyectos
inmobiliarios están ocupando cientos de hectáreas de terreno y tienden a buscar
zonas remotas alejadas de las principales zonas turísticas tales como islas y zonas
costeras, relativamente intactas, para promover la exclusividad al mercado de
alta gama. En las zonas de mayor concentración hotelera, los impactos negativos
sobre los ecosistemas costeros no son generados por un único hotel sino por el
efecto acumulado de una serie de hoteles en el litoral.
Debido a la complejidad de la cadena de valor del desarrollo hotelero, no suele
existir una estrategia coherente ni explícita para todas las empresas implicadas en
el proceso de desarrollo. Por ello, puede resultar difícil atribuir la responsabilidad
de la destrucción del hábitat cuando se ha producido. Aunque varios grupos
hoteleros incluyen en sus políticas la intención de minimizar la pérdida y
destrucción del hábitat, suele existir una brecha entre la teoría y la práctica o una
incapacidad por parte de “la marca” para controlar las prácticas del promotor.
Aunque la existencia de directrices y los sistemas de certificación constituyen
una señal alentadora, el carácter voluntario de estas herramientas es un factor
que limita su eficacia. Los controles e instrumentos gubernamentales deben
desempeñar un papel clave y los requisitos nacionales en materia de planificación
son uno de los pocos controles que afectan a los promotores. La evaluación de
impacto ambiental (EIA) es una herramienta clave para prever los posibles efectos
de la construcción y establecer condiciones dentro del proceso de aprobación del
gobierno que deben ser supervisadas para garantizar su cumplimiento.
La prosperidad actual y futura del sector hotelero y turístico depende del buen
estado de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del Caribe. Por lo
tanto, a todas las partes les interesa tomar las medidas necesarias para garantizar
que la biodiversidad se tenga realmente en cuenta en todas las etapas del ciclo
de vida de un hotel o complejo turístico, y por lo tanto, que la naturaleza y la
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biodiversidad se reconozcan como elementos clave del atractivo turístico y como
recursos que necesarios de conservar para beneficio del sector turístico y hotelero.
Nuestras principales recomendaciones para los interesados en el sector
turístico del Caribe son las siguientes:
• Los gobiernos deberían tener una visión clara y explícita del desarrollo
sostenible que se incluya en la toma de decisiones adecuadas relativas al
turismo y el desarrollo hotelero.
• Los aspectos relacionados a la biodiversidad se deben tener en cuenta
desde las primeras etapas de planificación, evaluación y autorización,
particularmente en lo que se refiere a los procedimientos y controles de la
evaluación de impacto ambiental.
• Se debería promover una mayor sensibilización del sector hotelero,
los arquitectos, los diseñadores y el sector de la construcción en
general, acerca de los impactos sobre la biodiversidad en una locación
específica; así como los efectos del inadecuado diseño de un hotel para la
prosperidad de todo el sector, incluyendo los riesgos para su producto.
• Las empresas que se dedican al desarrollo y la gestión de hoteles deberían
estar guiadas por una visión a largo plazo que incluya el impacto sobre
los ecosistemas y la biodiversidad. Esta visión no debería limitarse a la
elección de la ubicación del hotel y su diseño, sino abarcar también el
funcionamiento hotel y las reformas del mismo.
• En el sector, se deberían realizar más innovaciones para lograr una mejor
integración de la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de los
alojamientos turísticos.
• A los responsables de la planificación y la toma de decisiones se les
debería facilitar información sobre los recursos y las áreas más importantes
y frágiles en materia de biodiversidad, incluyendo las especies amenazadas
o protegidas. Esto se podría realizar a través del acceso a los recursos
existentes en línea, tales como el Integrated Biodiversity Assessment Tool
(IBAT, Herramienta para la Evaluación Integrada de la Biodiversidad www.ibatforbusiness.org).
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