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E

n un Espacio Marino Protegido de
Tanzania funciona el Parque de Coral
de la Isla Chumbe de forma privada
desde 1992. Una pequeña isla deshabitada,
boscosa y salvaje de 22 hectáreas rodeado
por un santuario de arrecifes marinos y coral. Sin embargo, la isla nunca fue incluida
en planes gubernamentales para convertirla
en área protegida.
En 1991, el fundador y principal inversor
de la compañía GoZ presentó un plan de
negocios que el Gobierno de Zanzíbar
aprobó dos años más tarde y que trataba
de establecer Chumbe Island como un área
protegida marina gestionada por una entidad privada que se financiaría a través del
ecoturismo.
El propósito era nada menos que mantener un modelo sostenible de gestión de las
áreas de conservación, donde el ecoturismo
fuera compatible con la conservación de la
naturaleza, con programas de investigación
y especialmente dedicado a la educación
ambiental para escolares locales.
Hoy, esta Reserva Natural reconocida internacionalmente incluye un parque marino,
un bosque protegido y un Ecocentro para
visitantes. También actúa como santuario
para especies en peligro de extinción; ofrece cursos de Educación Ambiental para las
escuelas locales, visitantes de todo el mundo y pescadores.
Desde el año 2000 se financia en su totalidad a través del ecoturismo. Para ello se
tuvo que mantener una colaboración con
las comunidades locales a base de reuniones con la aldea antes y durante el desarro-

Ecoarquitectura en Chumbe Island con impacto ambiental cercano a cero
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llo del proyecto
• dar empleo y formación a los antiguos
pescadores que actuarían como Guardias del Parque
• establecer un Comité Ase sor de Gobierno

•
•

en colaboración con la Universidad y representantes del pueblo ofrecer un servicio de
rescate marítimo para pescadores locales
en peligro, ya que no existía ninguno en
Tanzania
crear un programa de educación ambiental
para escolares locales y las comunidades
locales
que cubriera 6 406 alumnos, 1 119 profesores y 693 miembros de la comunidad y
oficiales del gobierno hasta mediados de
2015.

Para su consolidación se invirtieron 1,2 millones
de dólares, la mitad de tal cantidad procedía
del proyecto inicial; una cuarta parte de donaciones, mientras que el resto correspondió al
trabajo profesional de más de 40 voluntarios.
CHICOP está actualmente plenamente reconocido como empresa privada que gestiona un
espacio natural y por ello ha recibido numerosos premios y distinciones medioambientales
por los siguientes motivos
• Primer Parque Marino en el mundo de gestión privada
• El único parque marino del mundo totalmente financiado por el ecoturismo
• Un modelo de ecoarquitectura que se acerca al impacto ambiental cero, incluyendo
captación de agua de lluvia, calefacción de
agua solar, energía fotovoltaica, aseos con
reutilización de desechos para compostaje,
filtración vegetal de aguas vertidas, jabones
biodegradables, compostaje de residuos
orgánicos y lavar la ropa fuera de la isla.
Sibylle Riedmiller, directora de CHICOP
Panorámica de la isla y detalle de una de las casas de ecourismo de Chumbe Island. FOTO: BOONIEKATHRIN
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Premio Turismo Sostenible 2015 de Skål International a
CHICOP

Premi o d e Reconoci mi e n t o E s pe c i a l Skå l
ot org ad o p or el ent onc e s pat ro c i n a d o r d e
l os p remi os , D iv e r s e y Ca re
Premi o en l a c at e g o r í a
E CO S I ST E MAS ACUÁT I COS
Tur i s mo cos t ero y s ub m a r i n o, pl a y a s , l a g o s ,
r í os , d ep or t es ac u át i c o s , e t c .

Panorámica de la isla y detalle de una de las casas de ecourismo de Chumbe Island. FOTO: JIMMY LIVEFJORD
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