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Fuentes de Información para un Análisis de una Huella Ecológica

El equipo puede comenzar la exploración de elementos ambientales y de
biodiversidad revisando la información existente. Las fuentes pueden incluir:

• Publicaciones, literatura e información en línea de organizaciones
ambientalistas y de conservación. Por ejemplo, los Resúmenes de
los Programas Ejecutivos por País de CI, Publicación de Hotspots,
y Critical Environmental Partnership Profiles que se consiguen en
www.cepf.net.

• La lista de especies Red List de la IUCN en   www.iucn.org y
www.redlist. org. Estas listan gradúan las especies Críticamente en
Peligro y Vulnerables.

• Planes administrativos de parques y áreas protegidas y
regulaciones o normatividad de la zona (que deberían existir para
parques y zonas protegidas bien establecidas).

• Reportes y publicaciones científicos y de organizaciones
conservacionistas que estén trabajando en el área.

• Vista de las evaluaciones socio-económicas, culturales y de uso de
recursos naturales para tener una percepción de cómo el contexto
socio-cultural pueda impactar o beneficiar los temas de
biodiversidad y ambientales. Los temas y oportunidades
identificados se podrán agregar luego a la matriz de Huella
Ecológica.

Aprovechando a los Expertos en Medio Ambiente y Biodiversidad

Una vez que la investigación inicial haya dado suficiente fundamento para mayor
discusión, el Equipo de Evaluación puede servirse de entrevistas y consultas con
los expertos en biodiversidad y ambientalistas para comprender mejor los
impactos potenciales y las oportunidades en el área local. Los expertos pueden
ser:

• Biólogos conservacionistas;
• Botánicos;
• Especialistas en vida Silvestre;
• Ecólogos;
• Investigadores;
• Profesores Universitarios;
• Personal Administrativo del área protegida y del AMP.
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• Dirigentes de las asociaciones y organizaciones que estén activamente
involucrados en temas de conservación y biodiversidad en el destino
enfocado (destino objetivo).

Ejemplo de Entrevista para análisis de la Huella Ecológica

1. ¿Qué espera usted sean los impactos en (inserte la categoría adecuada de los impactos,
tales como flora y fauna, recursos hídricos, etc.)?

2. ¿Considera usted que los impactos listados sean aceptables o inaceptables?

a. Si los impactos son inaceptables, ¿cuales temas claves son  necesarios de tratar?

b. ¿Cuanto se puede controlar este potencial impacto?

c. ¿Qué tan probable es que  se presente?

d. ¿Cual podría ser la duración del impacto?

e. ¿Cual podría ser la magnitud  del impacto?

3. ¿Se podría modificar el turismo sostenible de tal manera que se tengan en cuenta los
temas claves y lograr así un impacto aceptable?

4. ¿Hay algunos temas que pueda resolver el turismo sostenible? (Dé ejemplos de su matriz)

5. ¿Cuales participantes o grupos sería necesario involucrar al referirse al turismo sostenible
como una oportunidad o una amenaza?

Fuente: Gutierrez, Eileen, Kristin Lamoureux, Seleni Matus, Kaddu Sebunya. 2005. Linking Communities,
Tourism, & Conservation: A Tourism Assessment Process - Tools and Worksheets. Conservation
International and the George Washington University.)


