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“La estrategia de sostenibilidad de la 
Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios 
es un paso importante para que la comunidad 
mundial de zoológicos y acuarios sostenga un 
mundo en el que tanto nuestras sociedades 
como la naturaleza puedan prosperar juntas. 

Al desempeñar un papel activo en la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (ODS), los zoológicos y 
acuarios pertenecientes a WAZA no sólo son 
organizaciones líderes en el bienestar animal, 
la conservación, la educación y la investigación, 
sino que también están allanando el camino 
para un futuro más sostenible en el que los 
animales, las personas y la salud del planeta 
puedan prosperar.  

Por lo tanto, estoy muy contento de que 
tengamos ahora una orientación adicional que 
esperamos no sólo sea utilizada por nuestros 
miembros, sino también en otras instituciones. 
WAZA una vez más muestra liderazgo y 
excelencia. Gracias a todos los que participaron 
en la preparación de esta estrategia”.

Profesor Theo Pagel
Presidente de WAZA, 2019 - 2021
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Protegiendo Nuestro Planeta, la Estrategia 
de Sostenibilidad de WAZA es una guía para 
los miembros de WAZA que ayuda a lograr 
resultados de sostenibilidad cruciales para las 
organizaciones de conservación progresistas. 
Los resultados de la sostenibilidad y 
los resultados de la conservación son 
complementarios y al implementar las 
recomendaciones de esta estrategia, los 
miembros de WAZA pueden mostrar un 
liderazgo de comportamiento. Protegiendo 
Nuestro Planeta proporciona información para 
ayudar a los miembros de WAZA a integrar la 
sostenibilidad en sus estrategias y en todas sus 
operaciones. 

La estrategia utiliza un marco para abordar las 
áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en las que nuestra profesión tiene más 
influencia a través de sus programas internos y 
externos. No se hacen recomendaciones sobre 
acciones que requieran que los gobiernos 
las implementen. Un ejemplo de esto es el 
crecimiento de la población humana. Los 
controles del crecimiento de la población 
humana no están dentro del círculo de 
control (Fig. 1) o del círculo de influencia de la 
mayoría de los miembros de WAZA, aunque 
algunos pueden elegir discutir este tema con 
sus comunidades individuales in situ, ya que 
asuntos como éste pueden ser parte de su 
círculo de preocupación.
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Fig. 1
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Objetivos de
Desarrollo 
Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2015). Este marco mundial para dirigir 
a la humanidad hacia una vía sostenible 
se elaboró a raíz de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) celebrada en Río de Janeiro (Brasil) 
en junio de 2012, y en él participaron los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, en 
encuestas nacionales en las que participaron 
millones de personas y miles de interesados de 
todo el mundo.

En el centro de la Agenda 2030 se encuentran 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los 
17 ODS tienen como objetivo asegurar una vida 
sostenible, pacífica, próspera y equitativa en el 
planeta para todos, ahora y en el futuro.

El compromiso de los zoológicos y acuarios 
con los ODS tiene el potencial de contribuir 
significativamente al logro global de estos 
objetivos. Los ODS proporcionan aspiraciones 
para mejorar el mundo, y la sostenibilidad 
debe ser parte integrante de la forma en que 
los zoológicos y acuarios progresistas dirigen, 
piensan y actúan. Los ODS son:

1 | Fin de la Pobreza
Acabar con la pobreza en todas sus formas en 
todas partes.

2 | Hambre Cero
Acabar con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición promoviendo 
la agricultura sostenible.

3 | Salud y Bienestar
Asegurar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en todas las edades.

4 | Educación de calidad
Asegurar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa y promover las oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos.

5 | Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de todas las mujeres y las niñas.

6 | Agua limpia y saneamiento
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos.

7 |  Energía asequible y no contaminante
Asegurar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y limpia para todos.

8 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Promover un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

9 | Industria, innovación e infraestructura
Construir una infraestructura resistente, 
promover una industrialización inclusiva y 
sostenible fomentando la innovación.

10 | Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad al interior de los países 
y entre ellos.

11 | Ciudades y comunidades sostenibles 
Hacer que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y 
sostenibles.

12 | Producción y consumo responsables
Asegurar patrones de consumo y producción 
sostenibles.

13 | Acción por el clima 
Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus impactos.

14 | Vida submarina
Conservar y utilizar de manera sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible.

15 | Vida de ecosistemas terrestres
Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de forma sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener e invertir 
la degradación de la tierra y detener la pérdida 
de biodiversidad.

16 | Paz, justícia e instituciones sólidas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, proporcionar 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

17 | Alianzas para lograr los Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la asociación mundial para el desarrollo 
sostenible.



En esta estrategia se explica cada ODS y se dan 
directrices sobre cómo los zoológicos y acuarios 
pueden abordar cada objetivo. Estas directrices 
no son exhaustivas, y en el capítulo final se 
incluyen otros recursos adicionales. También se 
reflejan en esta estrategia los correspondientes 
memorandos de entendimiento de WAZA 
con la Mesa Redonda para el Aceite de Palma 
Sostenible (CSPO), el Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (reducción de plásticos) y el 
Consejo de Administración Forestal (FSC).

El marco de los ODS permite a los zoológicos 
y acuarios tomar decisiones estratégicas 
para hacer frente a uno o más de los ODS 
en un momento dado. Mientras que algunos 
ODS parecen más relevantes para nuestra 
profesión, hay vínculos entre casi todos ellos 
si se abordan de forma holística. Todos los 
ODS son complementarios y algunas acciones 
pueden realmente abordar una serie de ODS. 
Este documento no aborda los ODS de esa 
manera, pero los miembros pueden de hecho 
elegir hacerlo dentro de su propio contexto. La 
creación de condiciones más equitativas para 
las personas a nivel mundial tiene inmensos 
beneficios indirectos para el medio ambiente 
y la vida silvestre y los lugares salvajes que 
tenemos la tarea de proteger. Un consumo 
más responsable influye en las cadenas de 
suministro y promueve la compra ética. La 
certificación para la neutralidad del carbono y 
los esfuerzos de conservación en los zoológicos 
y acuarios crean un mejor ambiente para los 
animales y las personas y nos prepara para los 
efectos del cambio climático.

 El uso del lenguaje de los ODS ayudará a los 
miembros de WAZA a reportar el progreso 
EE.UUndo el marco de trabajo y proporciona una 
herramienta de comunicación estandarizada. 
WAZA podrá hacer un seguimiento de las 
acciones de los miembros durante la próxima 
década de Acción 2020-2030 y proporcionar 
informes voluntarios a la ONU sobre las 
contribuciones de los miembros para la entrega 
de los ODS.

Examinando los ODS en su conjunto, cada 
zoológico o acuario puede decidir cuál de los 
17 Objetivos es más aplicable ahora y en el 
futuro para sus contextos. WAZA se esfuerza 
por permitir a sus miembros elegir los ODS 
que son más importantes para ellos. Estos 
pueden cambiar con el tiempo, y los miembros 
de WAZA deben evolucionar su programa 
de trabajo de ODS a medida que desarrollan 
nuevas estrategias de organización y cambian 
sus operaciones.

Cada zoológico o acuario tiene un contexto único 
que puede crear diferentes desafíos en función 
de su estado político, económico, social, cultural y 
ambiental actual. El marco de los ODS permite a 
los zoológicos y acuarios decidir el mejor curso de 
acción a tomar, adaptado a su contexto.  

Los capítulos se han desarrollado como 
guías para que los miembros de WAZA 
los utilicen, y proporcionan ejemplos de 
acciones recomendadas. WAZA no espera 
que sus miembros logren resultados en los 17 
Objetivos, sino que trabajen para lograr una 
mejor integración de la sostenibilidad a través 
de su trabajo organizativo.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.
1. Reducir o subvencionar las cuotas de 

entrada para las escuelas seleccionadas y 
otros grupos desfavorecidos. 

2. Realizar eventos de accesibilidad para las 
comunidades locales. 

3. Desarrollar habilidades y capacitar al 
personal para que pueda desarrollarse y 
crecer profesionalmente. 

4. Apoyar programas de conservación que 
proporcionen desarrollo económico/
ingresos a los países y comunidades en 
desarrollo

Recomendaciones

• La mayoría de las personas que viven por 
debajo del umbral de pobreza pertenecen 
a dos regiones: Asia meridional y África 
subsahariana. 

• 783 millones de personas viven por debajo 
del umbral internacional de pobreza de 
1,90 dólares de los EE.UU. al día. 

• Las altas tasas de pobreza suelen darse en 
países pequeños, frágiles y afectados por 
conflictos. 

• La estatura de uno de cada cuatro niños 
menores de cinco años es inadecuada para 
su edad respectiva.

Hechos y Cifras claves

SERA Conservancy, Beads for wildlife Zoos 
South Australia
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-can-
help/beads-for-wildlife/

BEADworks

https://www.beadworkskenya.com/ 

Estudios de Caso

La pobreza es más que la falta de 
ingresos y recursos para asegurar 
un medio de vida sostenible. 
Sus manifestaciones incluyen 
el hambre y la malnutrición, el 
acceso limitado a la educación 
y otros servicios esenciales, la 
discriminación y la exclusión 
social, así como la falta de 
participación en la toma de 
decisiones. 

Los parques zoológicos y los 
acuarios pueden participar en 
programas que proporcionen 
ingresos a las comunidades 
locales y, al mismo tiempo, 
apoyen los resultados de la 
conservación y la educación.  

A menudo se observa un 
vínculo entre los hogares 
de bajos ingresos y la falta 
de acceso a oportunidades, 
incluidas las de educación. 
Los parques zoológicos y los 
acuarios deberían ser uno de 
los catalizadores para ayudar a 
estas comunidades necesitadas a 
alcanzar su pleno potencial. Nuestro compromiso es promover y 

apoyar las actividades de conservación 
que ayuden a reducir la pobreza.
  

Fin de la 
Pobreza
10
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. 

• A nivel mundial, una de cada nueve personas en el mundo de 
hoy está desnutrida. 

• 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria 
asisten a clases hambrientos en todo el mundo en desarrollo, 
con 23 millones sólo en África. 

• 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la 
mayoría de ellas solo regadas con agua lluvia, proporcionan 
hasta el 80% de los alimentos que se consumen en grandes 
partes del mundo en desarrollo. La inversión en los pequeños 
agricultores es una forma importante de aumentar la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los más pobres, así 
como la producción de alimentos para los mercados locales. 

• Desde el decenio de 1900, se ha perdido alrededor del 
75% de la diversidad de los cultivos en los campos de 
los agricultores. Un mejor uso de la diversidad biológica 
agrícola puede contribuir a una dieta más nutritiva, mejorar 
los medios de subsistencia de las comunidades agrícolas y 
garantizar sistemas agrícolas más resistentes y sostenibles.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Desarrollar programas para enseñar a los visitantes 

habilidades en jardinería. 
2. Hable sobre alimentos saludables y agricultura sostenible si 

su organización tiene un área de granja. 
3. Vender plántulas, semillas y equipo de jardinería. 
4. Abastecerse de alimentos de origen vegetal y asegurarse 

de que los productos animales proceden de fuentes 
sostenibles.

Estudios de Caso
Zurich Zoo – Masoala Madagascar  
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

Philadelphia Zoo Cropbox 
https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/

Zoo Heidelberg – Exhibición sobre el consumo de carne 
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
entdeckerstationen/ausstellungen/
(solo en Alemán – se puede proporcionar más información; 
Recursos: https://www.scientificamerican.com/article/meat-
and-environment/ )

Los programas de participación 
de los visitantes de los 
zoológicos y acuarios pueden 
ayudar a las personas y 
las familias a construir sus 
propios huertos. Esto puede 
hacerse mediante programas 
de divulgación para grupos 
pequeños o comunidades 
enteras o mediante programas 
realizados en las áreas de las 
comunidades. 

Los programas pueden 
demostrar cómo utilizar formas 
naturales de repeler las plagas 
en los jardines, por ejemplo, 
utilizando depredadores 
naturales para luchar contra los 
insectos que se alimentan de los 
cultivos.  

Al cultivar un huerto, una familia 
puede disfrutar del cultivo de 
sus propios alimentos y permite 
interacciones con los vecinos 
y otros agricultores. Al regalar 
semillas, plantones, ideas y 
consejos, los zoológicos y los 
acuarios pueden fomentar las 
asociaciones y la colaboración 
dentro de las comunidades y 
entre ellas.

Foto:  Tortuga comiendo lechuga cultivada en cajas de cultivo en el Zoológico de 
Philadelphia  |  Philadelphia Zoo

Hambre Cero
Nuestro compromiso es promover y apoyar las 
acciones que apoyen la agricultura sostenible.
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Nuestro compromiso es asegurar vidas 
saludables y promover el bienestar de todos 
en todas las edades.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

Salud y
Bienestar

La buena salud es un aspecto 
fundamental de la calidad de 
vida. También es importante ser 
consciente del rol indirecto que 
desempeña en la buena salud 
al afectar la capacidad de los 
individuos para tener un impacto 
positivo en el medio ambiente que 
les rodea. Visitar un zoológico o 
un acuario debería contribuir al 
bienestar de los visitantes.  

Todavía persisten las desigualdades 
entre los países y dentro de ellos, 
lo que significa que las personas 
siguen sufriendo y muriendo 
innecesariamente a caEE.UU 
de enfermedades prevenibles. 
Debido al excelente alcance 
de los miembros de WAZA, 
podemos desempeñar un papel 
en el direccionamiento de estas 
desigualdades y en el enfoque de 
grupos de población y regiones 
que han sido descuidados. 

Cuando un ecosistema entra en 
declive pierde su capacidad de 
mitigar los efectos negativos de 
la contaminación y a menudo 
aumenta la incidencia de plagas y 
enfermedades. Además, muchas 
medicinas modernas tienen su 
origen en productos biológicos y 
muchas medicinas tradicionales 
proceden de la biodiversidad local. 
Los ecosistemas saludables apoyan 
a las personas sanas.

• Al menos 400 millones de personas no tienen 
atención médica básica. 

• Los hijos de madres con educación - incluso las 
madres que sólo tienen educación primaria - 
tienen más probabilidades de sobrevivir que los 
hijos de madres sin educación. 

• Hay una brecha de 31 años entre los países con 
las esperanzas de vida más cortas y más largas. 

• El agua potable insegura, el saneamiento 
inseguro y la falta de higiene siguen siendo 
los principales contribuyentes a la mortalidad 
mundial, lo que dará lugar a unas 870.000 
muertes en 2016. 

• Siete millones de personas mueren cada año 
por exposición a partículas finas en el aire 
contaminado.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Concientizar en su institución sobre la 

importancia de la buena salud y de un estilo de 
vida saludable y sostenible para el personal y 
los visitantes. 

2. Proporcionar opciones saludables y sostenibles 
en su oferta de restaurantes. 

3. Instigar medidas de seguridad para reducir las 
lesiones y muertes en su organización. 

4. Apoyar proyectos de restauración de 
ecosistemas que tengan una relación directa 
con la reducción de la contaminación del aire, el 
agua y el suelo.  

Estudios de Caso
Prosperando Juntos -  Margaret Pyke Trust 
https://thrivingtogether.global/supporters/ 

Programa de divulgación sobre vivir de 

forma inteligente - Two Oceans Aquarium 
https://www.aquarium.co.za/content/page/
outreach-smart-living

Foto: Exhibición del reto de la vida inteligente  |  Two Oceans Aquarium
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Los zoológicos y los acuarios deberían 
esforzarse por ofrecer a los estudiantes, 
los visitantes y la comunidad en general 
experiencias de aprendizaje de calidad 
en sus instalaciones y de manera virtual. 
Los zoológicos y acuarios deberían 
apoyar las iniciativas educativas como 
parte de su labor de conservación. 
Ello incluye el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas, iniciativas 
educativas inclusivas y marcos 
normativos y jurídicos para apoyar esa 
labor educativa.

Los parques zoológicos y acuarios 
ofrecen programas de educación/
aprendizaje a una amplia gama de 
públicos. Las instalaciones educativas 
de los zoológicos y acuarios deben 
estar diseñadas para permitir el acceso 
de todos.

Los temas relativos al desarrollo 
sostenible pueden incluirse de 
manera creativa en el programa 
de estudios de muchos programas 
educativos o en los mensajes sobre 
la experiencia de los visitantes. Los 
zoológicos y acuarios deben diseñar 
experiencias innovadoras para los 
visitantes y materiales didácticos que 
puedan contribuir a los resultados 
del aprendizaje de los ODS. Además, 
a través de las oportunidades de 
aprendizaje en línea que ofrecen 
muchas organizaciones, estos mensajes 
y oportunidades de aprendizaje 
pueden ser ampliamente difundidos. 
 
Las oportunidades de trabajo creativo, 
las pasantías y las oportunidades 
de trabajo - estudio también 
proporcionarán a los estudiantes el 
acceso a una educación de calidad y los 
prepararán para la fuerza de trabajo.

• En todo el mundo, 57 millones de niños 
siguen sin ir a la escuela. 

• En 2016, sólo el 34% de las escuelas 
primarias de los países menos 
adelantados tenían electricidad. 

• En los países en desarrollo, una de cada 
cuatro niñas no va a la escuela. 

• 103 millones de jóvenes en todo el 
mundo carecen de conocimientos 
básicos de alfabetización.

1. Desarrollar oportunidades inclusivas para 
todos los visitantes, independientemente de 
su capacidad cognitiva o física o de su sexo, 
origen social, cultural, étnico o económico. 

2. Elaborar programas de educación que 
puedan abordar en la práctica las tópicos 
de sostenibilidad. 

3. Establecer asociaciones con escuelas, 
universidades y otras instituciones para 
mejorar el contenido, la metodología, la 
investigación y el alcance de la educación.

4. Evaluar el impacto de su trabajo educativo 
con respecto a los ODS.

 

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones

Nuestro compromiso es asegurar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa y promover las 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para todos.

Estudios de Caso
Zoofari at New Zealand Zoos.  This programme is 
for underprivileged schools to visit Auckland Zoo, 
Hamilton Zoo, Wellington Zoo and Orana Wildlife Park in 
partnership with funding from The Warehouse.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/ 

Buin Zoo- La gran aventura ecológica
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/

Programa de Jóvenes Biólogos en Two Oceans Aquarium
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazing-young-
biologist-course-sponsored-by-de-beers-marine-october-2018

Educación de 
Calidad

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Foto: El Programa del almacén Zoofari  |  Zoológico de Wellington
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Nuestro compromiso es apoyar el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a través de operaciones comerciales, 
conservación/inversión social, educación, 
participación comunitaria y asociaciones.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

Igualdad de 
Género

• Al interior de la fuerza laboral de tiempo completo, 
en promedio, los hombres ganan alrededor de un 
tercio más que sus contrapartes femeninas. 

• Los hombres constituyen más del 70% de los 
investigadores del mundo. 

• Según el informe sobre la Brecha de Género 
Global del Foro Económico Mundial, se 
necesitarán 108 años para cerrar la brecha de 
género al ritmo actual de progreso, siendo 
las mayores brechas en las áreas de igualdad 
económica y política. 

• Estudios recientes (Credit Suisse 2016/McKinsey 
and Co) han descubierto que el hecho de que 
las mujeres ocupen puestos de liderazgo y estén 
presentes en los consejos de administración de 
las empresas tiene un impacto positivo en el 
rendimiento financiero de las mismas.

Recomendaciones

Estudios de Caso
Niassa Lion Project
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/

Proyecto Titi
https://www.proyectotiti.com/en-us/ 

Programa de alfabetización y Liderazgo en el Océano - Este 
programa empodera mujeres y jóvenes para convertirse en 
defensoras del Océano
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-
leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-
activist-skills/  
 

Los zoológicos y los acuarios están en 
una posición única para influir en los 
visitantes, el personal y las comunidades 
mediante la promoción y modelización 
proactiva de la diversidad y la igualdad 
de género en sus prácticas.

Con una mayor proporción de mujeres 
que se incorporan a los zoológicos 
y acuarios, es imperativo que se 
proporcione igual remuneración, 
protección y libertad de movimiento a 
sus empleadas.

Las empresas con un mejor equilibrio 
entre los géneros en la alta dirección 
obtienen mejores resultados financieros 
y es más probable que tengan 
empleados comprometidos que 
creen en la misión y la estrategia de la 
empresa. Los zoológicos y los acuarios 
tienen la oportunidad de aportar y 
alentar a las mujeres en funciones de 
liderazgo.

Para que los esfuerzos de conservación 
sean duraderos y eficaces, la situación 
socioeconómica de las comunidades 
debe tenerse en cuenta y deberá ser 
apoyada. Los apoyos a los programas 
que empoderen a la mujer y las 
niñas no sólo ayudan a los esfuerzos 
de conservación, sino que también 
fortalecen su comunidad. Los zoológicos 
y los acuarios están en una posición 
fuerte para alentar a que los programas 
de conservación incluyan aspectos 
socioeconómicos que empoderen a las 
mujeres y las niñas.

Hechos y Cifras claves

1. Incorpore la igualdad y la diversidad de género 
en los valores institucionales; así como en el 
plan estratégico de su organización. 

2.  Asegúrese de que su organización sea un lugar 
de trabajo seguro para las mujeres y las niñas. 

3. Proporcionar oportunidades para que las 
mujeres participen activamente en todos los 
niveles de toma de decisiones y el crecimiento 
de la organización. 

4. Desarrollar programas de conservación sobre 
el territorio que ofrezcan oportunidades 
para que las mujeres y las niñas participen, 
ofreciendo empleo e igual acceso a los recursos 
económicos y a la información.
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Nuestro compromiso 
es promover 
activamente acciones 
y comportamientos 
que ayuden a lograr 
un acceso asequible al 
agua potable y sanitaria 
para todos

Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.

Recomendaciones
1. Asegurar que los animales bajo cuidado 

humano tengan acceso permanente a agua 
potable limpia.

2. Asegurar que los visitantes y el personal 
tengan acceso a agua potable y a espacios 
apropiados para la higiene del personal.

3. Desarrollar prácticas sostenibles de gestión 
del agua en todas las operaciones de la 
organización, promoviendo políticas de 
consumo inteligente, reutilización del agua y 
reducción de la contaminación del agua.

4. Desarrollar un programa de huella de agua 
para la organización

Estudios de Caso
Zoológico de Sao Paulo, Brasil
El Zoológico de Sao Paulo, que ha recibido más de 90 
millones de visitantes desde su apertura, fue el primer 
zoológico de América Latina en obtener la certificación 
ISO 14001, lo que demuestra su activa preocupación por 
evitar y gestionar el impacto ambiental derivado de sus 
actividades. La planta de tratamiento de aguas residuales 
del parque zoológico tiene una capacidad de 400 mil 
litros, tratando el agua de los baños públicos, las áreas 
administrativas y otras operaciones del parque, para ser 
reutilizada en la limpieza de las instalaciones, la recarga de 
los acuíferos y el almacenamiento en tanques de reserva 
para períodos de escasez. El manejo integral del sistema 
garantiza la recirculación del agua de los lagos, evitando 
la acumulación de lodos y la formación de algas. Los lodos 
secos extraídos del agua tratada se envían a la estación 
de compostaje, y el compost se utiliza en las zonas de 
producción de alimentos y forraje para la fauna del parque. 
Todo ello constituye un ciclo virtuoso de sostenibilidad 
que genera bienestar para la fauna, los humedales, los 
visitantes, los colaboradores y el funcionamiento del parque 
en su conjunto. 

Zoo Zurich – Masoala Madagascar 
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

Neutralidad del agua en Cheyenne Mountain Zoo 
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountain-
zoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership

agua necesarios para diluir los contaminantes 
generados hasta que la calidad del agua alcance 
niveles aceptables. Como indicador, también 
permite incorporar la gestión del agua en todas 
las áreas y operaciones del zoológico o del 
acuario. Una vez definida la huella hídrica, las 
organizaciones deben esforzarse por mantener o 
reducir su uso de agua dulce.

Los zoológicos y acuarios deben demostrar a los 
visitantes y a las comunidades cómo es posible 
gestionar el agua, garantizando su calidad, 
disponibilidad y uso sostenible a través de las 
operaciones de su propia organización. Pueden 
promover nuevas formas de consumo sostenible 
entre los visitantes y las comunidades que 
ayuden a fomentar prácticas respetuosas con el 
agua en los hogares y la vida cotidiana de las 
personas.  

Una obligación importante de los zoológicos y 
acuarios debería ser proporcionar herramientas 
y recursos para que los visitantes y las 
comunidades puedan adoptar prácticas positivas 
relacionadas con el consumo, el uso y la 
descarga de agua y productos de desecho en sus 
actividades diarias.

El crecimiento de la población humana, el 
consumo excesivo de recursos y el cambio 
climático están afectando a todos los 
ecosistemas naturales, especialmente a los que 
dependen del agua dulce, donde se concentra 
gran parte de la biodiversidad del planeta.

Debería ser prioritario que todos los zoológicos 
y acuarios definan su “huella hídrica”. Este 
indicador define el volumen total de agua dulce 
utilizado para producir los bienes y servicios de 
la organización. La huella hídrica considera el 
consumo de agua, según su origen (superficial, 
subterránea o pluvial) utilizada en la generación 
de productos o servicios, y los volúmenes de 

Agua Limpia y 
Saneamiento Hechos y Cifras claves

• Más del 80% de las aguas residuales 
resultantes de las actividades humanas 
se vierten en los ríos y mares sin ningún 
tratamiento, lo que caEE.UU la contaminación 
de las fuentes de agua y los ecosistemas del 
planeta. 

• Alrededor de 2.400 millones de personas no 
tienen acceso a los servicios de saneamiento 
básicos, como los inodoros. 

• Aproximadamente el 70% de toda el agua 
extraída de los ríos, lagos y acuíferos del 
planeta se utiliza para regar los cultivos. 

• La escasez de agua afecta negativamente 
a la calidad de vida de más del 40% de la 
población mundial, una cifra que se espera que 
aumente en los próximos años.

Foto: Two Oceans Aquarium
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Nuestro compromiso es defender y 
promover colectivamente el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. 

Energía Asequible
y no Contaminante

Recomendaciones

• El sector energético es la principal fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial. 

• El 13% de la población mundial todavía no 
tiene acceso a la electricidad moderna. 

• Cerca de 3.000 millones de personas no 
tienen acceso a instalaciones de cocina 
limpias, y dependen en cambio de la biomasa 
o el carbón como su principal combustible 
para cocinar.

Hechos y Cifras claves

1. Reconocer que el uso de energía sostenible 
o la reducción del consumo de energía es 
crucial para un futuro sostenible. 

2. Adoptar energía renovable y utilizar 
productos que sean neutrales en cuanto a la 
emisión de carbono cuando esto sea posible. 

3. Informar a los visitantes, los miembros y la 
comunidad en general de los beneficios de 
cambiar a una energía sostenible. 

4. Medir la eficiencia energética dentro de la 
planificación estratégica de su organización.

La energía ha transformado la 
forma de vida de la gente. Incluso 
los artículos que tradicionalmente 
se consideran naturales, como los 
alimentos y el agua potable, tienen 
algún tipo de conexión energética, 
ya sea los pesticidas, la producción, 
el transporte o el embalaje que los 
protege y los entrega al usuario final.

La mayor parte de la energía que 
la gente consume hoy en día no 
es renovable y se deriva de los 
combustibles basados en el carbono, 
como el carbón, el petróleo y el gas.

Los miembros de WAZA deberían 
considerar su uso de la energía 
y promover el uso de energía 
sostenible en sus organizaciones. Al 
centrarse en el consumo de energía, 
los miembros de WAZA ahorrarán 
dinero, proporcionan ejemplo y 
reducen su huella de carbono.

Estudios de Caso
Proyecto de energía de Detroit Zoo
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet-
100-renewable-energy-goal/ 
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Las Naciones Unidas han establecido un objetivo de tasa 
de crecimiento económico del 7% para los países menos 
adelantados, con pleno empleo decente para todas las 
mujeres y hombres para 2030. Los parques zoológicos 
y acuarios contribuyen activamente a la economía de 
sus comunidades y se encuentran en una posición única 
para apoyar el crecimiento económico en las regiones 
en las que operan y en las comunidades en las que 
apoyan los programas de conservación. 

El crecimiento económico debe ser un factor que 
se tenga en cuenta en un plan de acción integral de 
funcionamiento y conservación. El trabajo ofrecido 
dentro de la organización y como parte de los proyectos 
de conservación sobre el territorio debe ser justo y 
decente, y el entorno de trabajo debe ser seguro.

ZLos zoológicos y acuarios están en una posición 
excelente para dar ejemplo cuando el crecimiento 
económico está en armonía con el uso sostenible de los 
recursos ambientales y la protección de los trabajadores.

1

Parque das Aves, Brasil
La política de compras del Parque 
das Aves da preferencia a los 
productos locales y orgánicos para la 
alimentación de los animales y a los 
ingredientes para sus restaurantes. 
A través de sus programas de 
inclusión social, apoyan proyectos 
para promover el bienestar de la 
comunidad guaraní: hospitales, 
escuelas y centros de nutrición 
infantil. Otras medidas destinadas a 
reducir las desigualdades internas 
son un plan integral de salud para los 
empleados, préstamos monetarios 
sin intereses para el personal a fin 
de cubrir necesidades e imprevistos, 
comidas para los empleados por 
un pago simbólico de 3,6 dólares 
americanos. al mes y acceso gratuito 
para todos los empleados a cursos de 
inglés.

• Según las Naciones Unidas, el crecimiento del 
Producto Interno Bruto mundial disminuyó del 
4,4% en 2000 al 3,0% en 2019 y se espera que 
siga siendo el mismo en 2020. 

• Más del 10% de la población mundial vive con 
menos de 2 dólares al día. 

• La tasa de desempleo mundial es del 5,5%, con 
más de 192 millones de personas desempleadas 
en 2018.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Asegurarse de que la organización tiene políticas 

de trabajo justas y económicamente responsables. 
2. Incorporar una estrategia para el empleo de 

los jóvenes en la estrategia empresarial de la 
organización. 

3. Proteger los derechos de los empleados y 
promover un entorno de trabajo seguro para 
todos. 

4. Apoyar programas de conservación que creen 
oportunidades de trabajo decente y desarrollo 
económico sostenible.

Estudios de Caso

Nuestro compromiso es asegurar que nuestras 
actividades comerciales y de empleo apoyen la 
economía local y el crecimiento sostenible.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.

Trabajo Decen-
te y Crecimiento 
Económico

25Foto: Monitoreo del Gecko verde Moko Kākāriki y del gecko Ngāhere de la Isla de 
Matiu Somes, Wellington  |  Zoológico de Wellington



La inversión en infraestructura en 
esferas como el transporte, el riego, 
la energía y la tecnología de la 
información y las comunicaciones es 
fundamental para lograr el desarrollo 
sostenible y empoderar a las 
comunidades.

Los zoológicos y los acuarios 
pueden contribuir a este objetivo 
promoviendo el transporte 
sostenible, mejorando la eficiencia 
energética de su organización, 
diseñando edificios con calificación 
ecológica, reduciendo la intensidad 
del carbono y las emisiones, y 
apoyando la tecnología innovadora. 

Como parte del desarrollo 
sostenible, es importante apoyar 
la construcción de infraestructuras 
de calidad, sostenibles, fiables y 
resistentes mediante la innovación, 
asegurándose de que, a medida 
que la industrialización avanza, 
nadie se quede atrás. En particular, 
en el frente de la investigación y la 
tecnología, el potencial de apoyo a 
los nuevos desarrollos es enorme, 
no sólo utilizando el los espacios de 
la organización como plataforma de 
pruebas, sino también poniendo a 
disposicion los beneficios para una 
mejor gestión de la conservación de 
la vida silvestre.

• En muchos países africanos, en particular los de ingresos 
más bajos, las limitaciones de infraestructura reducen la 
productividad de las empresas en alrededor del 40%. 

• La industria manufacturera es un empleador importante, 
ya que para el 2009 contaba con cerca de 470 millones 
de empleos en todo el mundo - o alrededor del 16% de la 
fuerza de trabajo mundial de 2.900 millones. Se estima que 
para el 2013 existian más de 500 millones de empleos en la 
industria manufacturera. 

• El efecto multiplicador de la industrialización tiene un 
impacto positivo en la sociedad. Cada puesto de trabajo en 
la industria manufacturera crea 2,2 puestos de trabajo en 
otros sectores.

1. Apoyar la innovación colaborando con instituciones 
de investigación para probar nuevas tecnologías 
dentro de su zoológico o acuario; asi como en la 
investigación de la conservación. 

2. Apoyar e implementar cualquier iniciativa de 
economía circular en la comunidad local y al interior 
de su organización. 

3. Estudiar la posibilidad de proporcionar opciones 
de transporte más sostenibles y otras tecnologías 
limpias. 

4. Para nuevas construcciones, busque cumplir con uno 
de los certificados de construcción sostenible.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones

Estudios de Caso
Wildlife Reserves Singapore Rainforest Lumina
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main

Taronga Conservation Society Australia
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-and-
learning 

Ocean Wise, Vancouver Aquarium:  
Este movimiento comenzó en 2006 cuando construimos nuestro primer 
edificio ecológico certificado como LEED Gold y continuó en 2009 cuando 
nos comprometimos a certificar nuestro programa ambiental según la 
norma internacional ISO 14001. Al hacerlo, el Acuario de Vancouver se 
convirtió en el primer acuario del mundo en construir un edificio LEED® 
Gold y lograr la certificación ISO 14001 para su programa ambiental.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

Nuestro compromiso es construir 
infraestructuras promoviendo un crecimiento 
inclusivo, sostenible y que fomente la 
innovación.

Industria, Innovación 
e Infraestructura

Objetivo de Desarrollo Sostenible 9.
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Nuestro compromiso es reducir la 
desigualdad dentro de los países y entre 
ellos.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.

Reduction of 
Inequalities

Los zoológicos y acuarios deben actuar para 
promover y participar en la reducción de las 
desigualdades tanto a nivel mundial como local.

En todo el mundo persisten las desigualdades 
basadas en el nivel de ingresos, el género, la edad, 
las discapacidades, la orientación sexual, la raza, 
la clase social, el origen étnico, la religión y el 
acceso a las oportunidades. No se puede lograr el 
desarrollo sostenible si se excluye a alguna parte 
de la población mundial.

Los zoológicos y los acuarios deberían ser líderes 
influyentes en la reducción de las desigualdades, 
por lo tanto, deben preocuparse por identificar, 
conocer y comprender las cuestiones críticas 
relacionadas con la generación de desigualdades 
en la comunidad local. 
 
Nuestras organizaciones se deben de caracterizar 
por sistemas de gestión transparentes que 
demuestren un compromiso con los derechos 
humanos, con el cumplimiento de las leyes 
ambientales, laborales y fiscales y con la protección 
de los fondos sociales. 
 
Todos los programas de conservación deben ser 
una oportunidad para reconstruir la relación entre 
las comunidades y la naturaleza, promoviendo 
mejores prácticas en las comunidades locales 
y ayudando a garantizar las condiciones y 
circunstancias que hacen viable la vida en un 
territorio.

Cada zoológico y acuario debe tener 
políticas internas que establezcan: objetivos y 
procedimientos claros para garantizar la igualdad 
de acceso al empleo y la selección justa de los 
empleados; igualdad de oportunidades; igualdad 
en el desarrollo de la carrera, la capacitación, los 
salarios y las condiciones de trabajo; horarios de 
trabajo justos; y armonía entre el trabajo y la vida 
familiar. Es importante establecer procesos internos 
y transparentes para evitar prácticas corruptas 
que puedan caEE.UUr desigualdades y establecer 
políticas que garanticen al personal un salario 
digno.

• Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos 
se debe a la desigualdad dentro de los 
hogares entre mujeres y hombres. Las 
mujeres tienen más probabilidades que los 
hombres de vivir con un salario de hasta el 
50% por debajo de la media de ingresos.

• En promedio, la desigualdad de ingresos 
aumentó en un 11% en los países en 
desarrollo entre 1990 y 2010.

• El bienestar y la calidad de vida de las 
poblaciones migrantes, las personas con 
discapacidad y otros grupos sociales con 
determinadas condiciones se ve muy 
deteriorado por la falta de oportunidades 
de empleo.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Adoptar políticas de igualdad en la 

organización para ofrecer oportunidades 
de empleo a todos los trabajadores, 
independientemente de cualquier 
característica individual.

2. Establecer un proceso interno transparente 
para evitar prácticas corruptas que afecten 
directamente a la igualdad. 

3. Establecer políticas de precios inclusivos o 
iniciativas de accesibilidad para la entrada 
al zoológico o al acuario. 

4. Incorporar el componente social en los 
programas de conservación, aumentando 
la capacidad de las comunidades locales 
para su futuro bienestar.

Estudios de Caso
Woodland Park Zoo, Seattle, EE.UU
El Zoológico de Woodland Park ha establecido 
una política de selección de personal destinada a 
garantizar que la composición del personal represente 
a la población de la ciudad a la que pertenece. Es 
una política de equidad que busca asegurar que 
la diversidad étnica y cultural representada en los 
colaboradores de la organización refleje las cifras 
oficiales de Seattle.

Foto: Jaguar  |  Loro Parque
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Nuestro compromiso es hacer que 
las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Las ciudades son centros de ideas, 
comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho más. En el mejor 
de los casos, las ciudades permiten a la 
gente avanzar social y económicamente. 
Sin embargo, existen muchos desafíos 
para mantener las ciudades de manera 
que sigan creando puestos de trabajo y 
prosperidad sin agotar las tierras y los 
recursos.

Los zoológicos y los acuarios tienen la 
responsabilidad de proteger la diversidad 
biológica en sus inmediaciones, así 
como los hábitats silvestres. El hecho 
de albergar en sus organizaciones una 
amplia gama de especies permite a los 
zoológicos y acuarios lograrlo mediante la 
realización de trabajos de conservación e 
investigación de la vida silvestre, así como 
la sensibilización de las comunidades 
urbanas sobre la importancia de esta labor.

Los zoológicos y acuarios pueden 
contribuir siendo defensores activos 
y defensores de la gestión sostenible 
de los desechos en sus comunidades 
locales, al tiempo que “dan la talla” en las 
operaciones de su propia organización.

La mayoría de los miembros de WAZA 
tienen extensos paisajes y vegetación 
dentro de sus sitios para proveer espacios 
de bienestar en sus ciudades. Siendo 
una parte integral de la sociedad, los 
zoológicos y acuarios deberían ser 
instrumentales en la construcción de las 
ciudades sostenibles del futuro.

• La mitad de la humanidad - 3.500 millones de 
personas - vive en las ciudades hoy en día. Para 
2030, casi el 60% de la población mundial vivirá 
en zonas urbanas. 

• En la actualidad 828 millones de personas 
viven en barrios marginales, y el número sigue 
aumentando. 

• Las ciudades del mundo ocupan sólo el 2% de 
la tierra, pero son responsables del 60-80% del 
consumo de energía y del 75% de las emisiones 
de carbono. La rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre los suministros de agua 
dulce, las aguas residuales, el entorno vital y la 
salud pública. Sin embargo, la alta densidad de las 
ciudades puede aportar mejoras en la eficiencia y 
la innovación tecnológica, al tiempo que reduce el 
consumo de recursos y energía.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Interésese activamente en la gobernanza y 

la gestión de su ciudad en relación con los 
resultados de la sostenibilidad. 

2. Colaborar con la comunidad local para proteger 
el patrimonio natural de su ciudad. 

3. Anime a los visitantes a utilizar opciones de 
transporte sostenible a los zoológicos y acuarios. 

4. Conviértase en un centro para mostrar las 
oportunidades sostenibles de su comunidad.

Estudios de Caso
Proyecto de Aceite de Palma de Chester
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727 

Pedir una elección
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-ask-
for-choice-on-palm-oil-labelling 

Foto: Shedd Aquarium en la orilla del lago Michigan  |  Shedd Aquarium
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el impacto ambiental y social del sistema.

Reconociendo el impacto ambiental y social de las 
industrias del aceite de palma y la silvicultura, WAZA 
se ha asociado con organizaciones que buscan mitigar 
estos impactos en sus respectivas industrias. WAZA se 
ha comprometido a trabajar con el programa Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (reducción de plásticos 
de un solo uso en las operaciones), RSPO (Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sostenible) y FSC (Consejo de 
Administración Forestal) para alentar a los zoológicos y 
acuarios a eliminar los plásticos de un solo uso y buscar 
productos de proveedores certificados. Reconociendo 
el impacto ambiental y social de las industrias del aceite 
de palma y la silvicultura, WAZA ha tratado de asociarse 
con organizaciones que buscan mitigar estos impactos 
en sus respectivas industrias. WAZA se ha comprometido 
a asociarse con el Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (reducción de plásticos de un solo uso en las 
operaciones), RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de 

Los zoológicos y los acuarios deben ser 
responsables de la forma en que operan 
mediante la a través de como se adquieren y 
disponen los bienes y servicios y la forma en que 
se comunican al personal, los visitantes y las 
comunidades.
Los zoológicos y los acuarios deben ser responsables 
de la forma en que operan mediante la a través de 
como se adquieren y disponen los bienes y servicios 
y la forma en que se comunican al personal, los 
visitantes y las comunidades.  

La cadena de valor es el ciclo de vida completo de 
un producto o servicio, incluidos los procesos de 
adquisición, producción, consumo y eliminación. 
Comprender mejor las cadenas de valor de los 
zoológicos y los acuarios es un paso fundamental para 
comprender el consumo y la producción responsable. 
Una mejor comprensión permite a los zoológicos y 
acuarios compartir información con los proveedores y 
asociados e influir en ellos; limitar el riesgo y garantizar 
que los productos utilizados se eliminen de la forma 
más respetuosa con el medio ambiente. 

Los zoológicos y los acuarios deben identificar dónde 
una intervención en la cadena de valor puede mejorar 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.

Producción y 
Consumo 
Responsables

Foto: Limpieza de Playa TrashBash  |  Two Oceans Aquarium
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• Si la población mundial alcanza los 9.600 millones 
de habitantes en 2050, necesitaremos tres planetas 
con recursos para mantener nuestro actual estilo de 
vida. 
• Al cambiar a bombillas de bajo consumo en todas 
partes, el mundo ahorraría 120.000 millones de 
dólares anuales. 
• Se estima que cada año se desperdicia un tercio 
de todos los alimentos producidos, lo que equivale 
a 1.300 millones de toneladas y vale alrededor de 1 
billón de dólares. 

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Crear una política de adquisiciones sostenibles 

que incluya la consideración del ciclo de vida y la 
eliminación de los productos. Esta política debería 
incluir los efectos ambientales y sociales de las 
adquisiciones. 

2. Para 2023, al menos el 50% de los miembros de 
WAZA deberían comprometerse a utilizar el aceite de 
palma sostenible certificado (CSPO) en la venta al por 
menor, la compra y el consumo. 

3. Para 2023, al menos el 50% de los miembros 
de WAZA deberían abastecerse del 70% de sus 
productos de madera y papel a través de productores 
certificados por el FSC (Consejo de Administración 
Forestal). 

4. Para 2023, al menos el 50% de todos los miembros 
de WAZA habrán eliminado (o al menos estarán en 
proceso de eliminar) el plástico de un solo uso de sus 
operaciones (objetivo del MdE del PNUMA). https://
www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/WAZA-
short-guide-final-online.pdf 

Estudios de Caso
Cheyenne Mountain Zoo Palm Oil Index
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palm-oil-crisis/ 

Wellington Zoo FSC Project
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo 

They’re Calling on You Project (Zoos Victoria, Orana Wildlife Park 
and Taronga Conservation Society Australia) 
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/ 

Ocean Wise, Vancouver Aquarium: Sustainable purchasing.  Over the 
last few years, we have reduced single use plastics and sourced new 
more environmentally friendly products. 
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

Palma Sostenible) y FSC (Consejo de Administración 
Forestal) para alentar a los zoológicos y acuarios 
a eliminar los plásticos de un solo uso y buscar 
productos de proveedores certificados por RSPO 
o FSC. Al comprar productos certificados, los 
zoológicos y acuarios pueden asegurarse de que los 
procesos ascendentes de su cadena de valor ya han 
sido mapeados.  

Al comprar productos certificados por FSC o 
la RSPO, los zoológicos y los acuarios pueden 
asegurarse de que “siguen la corriente”, es decir, 
que utilizan productos que se han producido con 
menos impacto en la vida silvestre y en los hábitats y 
comunidades que los rodean. Todo esto se debería 
comunicar a los visitantes y comunidades que se 
toman en serio la degradación del hábitat y que 
actúan para prevenirla eligiendo productos de 
origen responsable.

El poder adquisitivo de los zoológicos y acuarios de 
todo el mundo es significativo, y trabajando juntos 
podemos influir positivamente en los proveedores 
de bienes y servicios para que adopten prácticas 
sostenibles. Junto con las compras de la RSPO y el 
FSC, los zoológicos y acuarios podrían considerar 
la posibilidad de certificar la comida proveniente 
del mar por el Consejo de Administración Marina, 
reduciendo el consumo de carne en el lugar al 
acoger más eventos o funciones vegetarianas e 
incorporando criterios de consumo responsable en 
los contratos de catering.

Foto: Proyecto FSC del Zoológico de Wellington |  Zoológico de Wellington
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• El sector alimentario representa alrededor del 30% 
del consumo total de energía del mundo y alrededor 
del 22% del total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente por la conversión de los 
bosques en tierras de cultivo. 
• Aproximadamente la mitad de la producción anual 
de plástico se destina a productos de un solo uso. 
• Los seres humanos compran alrededor de un millón 
de botellas de agua por minuto en todo el mundo.

http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palm-oil-crisis/


Nuestro compromiso es involucrar a nuestros 
visitantes y presionar a los gobiernos
para tomar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus impactos.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13.

Acción por el 
Clima

El cambio climático se está convirtiendo 
cada vez más en un factor subyacente 
clave que influye en la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible. La mayoría 
de las causas del cambio climático son 
inducidas por el hombre y, por lo tanto, los 
zoológicos y acuarios, con sus múltiples 
vínculos con las personas, las comunidades 
y los gobiernos, están en condiciones 
ideales para marcar la diferencia.

La tasa de crecimiento mundial del dióxido 
de carbono casi se ha cuadruplicado 
desde principios del decenio de 1960 y 
no da señales de reducirse; los niveles de 
dióxido de carbono en la atmósfera son 
ahora un 40% más altos que en la época 
preindustrial.  

El informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) de 2018 sobre el Cambio 
Climático ha proyectado que sólo 2°C de 
calentamiento global provocará que el 
13% de la superficie terrestre sufra una 
transformación de los ecosistemas de un 
tipo a otro, y una pérdida de biodiversidad 
del orden del 18% para los insectos, 16% 
para las plantas y 8% para los vertebrados.

Los zoológicos y los acuarios tienen un 
importante papel que desempeñar: 
influir en el cambio de comportamiento 
a través de sus visitantes, pero también 
como organizaciones líderes en sus 
comunidades. Los zoológicos y los 
acuarios también deben reducir 
sus emisiones de carbono en sus 
operaciones y hacer serios esfuerzos 
para hacer la transición a la energía 
renovable y otras prácticas sostenibles. 

• El análisis de la Organización Meteorológica 
Mundial muestra que la temperatura media 
mundial de cinco años, de 2013 a 2017, fue la 
más alta registrada. 

• La Organización Meteorológica Mundial señaló 
que la extensión del hielo marino mundial se 
redujo a un mínimo de 4,14 millones de km2 en 
2016, la segunda extensión más baja registrada. 

• El mundo sigue experimentando un aumento del 
nivel del mar, condiciones climáticas extremas 
(la temporada de huracanes del Atlántico 
Norte fue la más costosa jamás registrada) y 
concentraciones crecientes de gases de efecto 
invernadero.

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Trabaje con sus autoridades locales para establecer 

objetivos de acción climática. 
2. Integrar las medidas sobre el cambio climático en las 

políticas de su organización, incluyendo los objetivos 
de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

3.  Sensibilizar a los visitantes, la comunidad y el personal 
sobre las medidas que pueden tomar para la mitigación, 
adaptación y reducción del impacto del clima. 

4. Sensibilizar a los visitantes, la comunidad y el personal 
sobre lo que el zoo o el acuario ya está haciendo y lo que 
planea hacer para ayudar a mitigar el cambio climático.

Estudios de Caso
Zoológico de Victoria, el primer zoológico del mundo en ser neutro de carbono.
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability

Wellington Zoo,  el primer zoológico del mundo con certificación de carboNZero.
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-way-for-the-planet-with-
carbonzero-certification-2/

Antwerp & Planckendael Zoos – Defendiendo el clima
https://www.zooscience.be/en/stories/
championing-for-the-climate/ 

Korkeasaari Zoo, Helsinki - Hacia la neutralidad del carbono 
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Foto: Orangután  |  Zoológico de Chester
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Nuestro compromiso es conservar y utilizar de 
forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.

Vida Submarina

Los zoológicos y los acuarios tienen una función que 
desempeñar en la ordenación de los océanos, ya que 
sus prácticas pueden afectar directa o indirectamente 
a la vida marina, de manera positiva o negativa. Los 
parques zoológicos y los acuarios deben considerar 
el uso racional de los recursos y la gestión de los 
desechos para reducir los impactos en los sistemas 
oceánicos y fluviales. Las campañas de comunicación 
eficaces pueden tener un impacto positivo en el 
océano y las vías fluviales a medida que los visitantes 
y los socios adoptan prácticas respetuosas con el 
agua.

Los parques zoológicos y los acuarios generan 
grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos. 
La gestión de esos desechos es fundamental para 
garantizar que no entren en las masas de agua que 
finalmente desembocan en el océano. Los plásticos 
deben reducirse y, cuando esto no sea posible, deben 
reciclarse o reutilizarse. En las áreas de visitantes y 
personal, se deben proporcionar oportunidades para 
el reciclaje. Además, la información sobre la selección 
de productos químicos, productos de limpieza y 
los fertilizantes que se utilizan deben presentarse 
a los visitantes y al personal para darles ideas para 
que puedan tomar decisiones respetuosas con los 
océanos en casa. 

Foto: Two Oceans Aquarium
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Recomendaciones
1. Asegurar que todos los productos procedentes 

del océano se cosechen de manera sostenible 
utilizando técnicas que tengan el menor impacto 
en el medio ambiente. 

2. Utilizar la eco-certificación, como la del Consejo 
de Administración Marina, en las campañas de 
consumo de comida de mar para orientar las 
compras. 

3. Comunicar a los visitantes y a las comunidades 
la importancia de proteger el océano y 
los ecosistemas de agua dulce, así como 
comprometerlos a adquirir productos del 
océano de manera sostenible. 

4. Apoyar las asociaciones con organizaciones 
de base marina y apoyar públicamente el 
establecimiento de Áreas Marinas Protegidas.

Estudios de Caso
Observatorio de marisco de Monterey Bay Aquarium
https://www.seafoodwatch.org/

Promesas a los pingüinos de SAAMBR
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin   

El proyecto de los castores escoceses  de Edinburgh Zoo
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/

Proyectos de investigacion de Ocean Wise y Vancouver 

Aquarium  https://research.ocean.org 

• El océano cubre el 70% de la superficie 
terrestre. El 97% de toda el agua de la Tierra se 
encuentra en los océanos. 

• Las pequeñas plantas en el océano producen 
más de la mitad del oxígeno que respiramos. 

• Los océanos absorben alrededor del 30% 
de las emisiones de CO2 de los humanos, 
ayudando a mitigar el cambio climático. 

• Los océanos rigen nuestro clima; así como 
los patrones climáticos y la regulación de las 
temperaturas. 

• Los alimentos de los océanos proporcionan a 
más de mil millones de personas su principal 
fuente de proteínas. 

• Más de tres mil millones de personas 
dependen de la biodiversidad marina y costera 
para su sustento. 

• Se estima que el valor de mercado 
de los recursos e industrias marinos y 
costeros asciende a 3 billones de dólares 
norteamericanos al año. 

• Los océanos albergan una notable diversidad 
de vida: se han identificado casi 200.000 
especies. 

• Más del 70% de las pesquerías del 
mundo están plenamente explotadas o 
sobreexplotadas. 

• El 90% de los grandes peces depredadores del 
océano han sido capturados. 

• Entre 70 y 100 millones de tiburones mueren 
CADA año en los océanos del mundo. 

• Alrededor de 9 millones de toneladas de 
contaminación plástica entran en el océano 
cada año. 

• Alrededor del 20% de los arrecifes de coral del 
mundo están muriendo. 

• El nivel del mar está subiendo a unos 3 mm 
por año desde 1900. 

• La acidificación del océano está impactando 
negativamente a las especies marinas directa e 
indirectamente, y a menudo en formas que aún 
no comprendemos.

Hechos y Cifras clavesLa mayoría de los zoológicos y acuarios adquieren 
algunos productos que se originan en el océano. 
Entre los ejemplos figuran la comida de mar para 
el consumo humano o animal, o los alimentos para 
animales derivados del pescado (como los pellets). Debe 
investigarse el origen de estos productos, incluido el 
estado de conservación de la especie, la forma en que 
se recogió el producto y el lugar de origen del mismo. 
Siempre que sea posible, el uso de la eco-certificación 
debe guiar la selección del producto. Si procede, se 
deben utilizar productos marinos de origen local, si se 
cosechan de manera sostenible.

Dadas las conexiones entre los ecosistemas de agua dulce 
y los oceánicos, es evidente que las prácticas terrestres 
pueden tener un impacto negativo en el océano. Por 
ejemplo, la acidificación del océano está directamente 
relacionada a la emisión de CO2. Así, al limitar el uso de 
combustibles fósiles, los zoológicos y los acuarios pueden 
ayudar a disminuir la acidificación. 

Los zoológicos y acuarios pueden ayudar apoyando a 
las organizaciones dedicadas a la conservación marina 
y a las propuestas gubernamentales de Áreas Marinas 
Protegidas (AMP). Los visitantes y las comunidades deben 
ser informados sobre la importancia de las AMP en la 
conservación de los océanos. Además, existen múltiples 
oportunidades para proporcionar a los visitantes y a 
las comunidades información clara sobre los desafíos 
que afronta el océano y sobre cómo pueden abordarse 
mediante opciones responsables. El océano es también 
una fuente de maravillas, misteriosa pero amada por 
muchos. Este atributo puede ser el catalizador en las 
comunicaciones que enfatizan la maravilla de los océanos, 
inspirando a las personas a preocuparse y dándoles las 
herramientas para tomar acciones positivas. 

A menos que se tomen medidas ahora, la humanidad 
corre el riesgo de comprometer seriamente la vida en la 
Tierra, a través de la destrucción de los sistemas oceánicos 
que hacen posible la vida tal como la conocemos. La 
acción más importante de un zoológico o un acuario en 
relación con el ODS14 es difundir la comprensión de 
que todo el mundo está conectado al océano, y que sus 
decisiones pueden ayudar o dañar la vida marina.

Foto: Two Oceans Aquarium
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Nuestro compromiso es proteger, restaurar 
y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de 
forma sostenible los bosques, combatir 
la deforestación y detener e invertir la 
degradación de la tierra y detener la 
pérdida de biodiversidad.

Todas las especies dependen de ecosistemas 
sanos para su supervivencia, pero el planeta está 
alcanzando rápidamente un punto de inflexión 
en el que el entorno natural y su biodiversidad 
disminuirán de forma irrecuperable. 

Habitat loss is the number one threat to La pérdida 
de hábitat es la amenaza número uno para las 
especies terrestres que dependen de los bosques, 
los humedales, las sabanas y los sistemas de 
agua dulce. La evaluación y la vigilancia de las 
poblaciones silvestres de especies vertebradas 
mediante índices respetados como la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación (UICN) y el Índice del Planeta 
Vivo (LPI) del Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) demuestran que en los últimos cuarenta 
años las especies vertebradas han disminuido en 
un 58%. Estos índices pueden considerarse un 
reflejo justo del estado actual de los ecosistemas 
del mundo y respaldan las conclusiones de otros 
estudios en el sentido de que la amenaza más 
común para las poblaciones en disminución es 
la pérdida y degradación del hábitat debido a la 
agricultura y la tala insostenibles.

Foto:  © Jason Brown, Jirafa  |  Zoo de Marwell
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Vida de 
Ecosistemas 
Terrestres

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.



Los zoológicos y los acuarios contribuyen 
de manera significativa a los programas 
de conservación in situ y ex situ en 
todo el mundo y es muy probable que 
sea necesario un “enfoque de plan 
único” mundial unido para garantizar 
la preservación de las especies. Ese 
enfoque debería tener en cuenta varios 
aspectos, desde la selección de las 
especies, la conservación de los hábitats 
existentes, hasta el cabildeo colectivo y 
la promoción del desarrollo de nuevos 
hábitats para dar cabida a los efectos del 
cambio climático. Un aspecto común que 
comparten los zoológicos y los acuarios 
es el mantenimiento de los animales 
silvestres bajo el cuidado del hombre y la 
experiencia en materia de cría que apoya 
su bienestar. Los zoológicos y los acuarios 
trabajan en su mayoría juntos desde una 
perspectiva regional coordinando la 
planificación de las especies y la gestión de 
las poblaciones de especies para mantener 
líneas de sangre viables.  

Las especies y la biodiversidad se están 
perdiendo a un ritmo alarmante y seguirán 
haciéndolo así hasta que la humanidad 
redefina su relación con el medio ambiente 
natural alejándose de los comportamientos 
y prácticas insostenibles para pasar a 
modelos que consideren y valoren el 
medio ambiente natural. Habrá que dar 
prioridad a los esfuerzos de conservación 
para afectar de la mejor manera posible 
a los hábitats y las especies, así como a 
las consideraciones de translocación y 
rehabilitación de las especies varadas que 
no tienen posibilidades de adaptarse a 
entornos más adecuados.

• En los últimos 5.000 años, se ha perdido el 50% 
de los bosques del mundo. 

• Los bosques sólo cubren el 30% de nuestra 
masa terrestre. 

• El 80% de todas las especies terrestres de 
animales, plantas e insectos dependen de los 
bosques que quedan. 

• Alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques restantes para su 
subsistencia. 

• Casi el 75% de los pobres del mundo están 
directamente afectados por la degradación de 
la tierra. 

• La agricultura comercial a gran escala es el 
motor más frecuente de la deforestación. 

• El 22% de las especies de animales terrestres 
conocidas están en peligro de extinción. 

• A pesar de los esfuerzos de conservación 
concertados, la caza furtiva y el tráfico de fauna 
silvestre siguen contribuyendo a la disminución 
de las especies. 

• La biodiversidad es la base de los servicios de 
los ecosistemas mundiales que proporcionan 
múltiples beneficios y bienestar a la humanidad. 

• Se estima que los insectos y otros portadores 
de polen tienen un valor de más de 200.000 
millones de dólares anuales para la economía 
alimentaria mundial.

Hechos y Cifras claves

Estudios de Caso
Zoos South Australia  – Cacatúa colirroja
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/  

ZSL – Cuidar de la vida silvestre de los jardines
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-after-
garden-wildlife 

WRS – Gibones de Java
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html

Nordens Ark – El tigre de Amur
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/ 

ZSL – Kelola Sendang 
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/protecting-
sumatran-tiger-habitat-–-kelola-sendang

Orana Wildlife Park - Programa de recuperación de los whio
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/ 

WAPCA como iniciativa conjunta de los zoológicos de todo el 

mundo https://www.wapca.org/

Ocean Wise, Proyecto de conservación de anfibios
In partnership with local governmental amphibian 
recovery teams, we release around 1400 Oregon 
spotted frogs and Northern leopard frogs yearly
back into designated release sites. 
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/

Recomendaciones
1. Apoyar los ecosistemas terrestres y de 

agua dulce alineando las actividades de 
conservación con proyectos que ofrezcan 
múltiples beneficios; sociales, ambientales y 
ecológicos. 

2. Proporcionar oasis urbanos como hábitat 
para los invertebrados nativos, incluidos los 
polinizadores y las especies de control de 
plagas, mediante la plantación de especies 
adecuadas de alimento y refugio o el 
suministro de infraestructura de anidación 

Foto: Mandrill  |  Zoo Ostrava

para los polinizadores, como las abejas nativas. 
3. Promover las relaciones y colaborar con otras 

organizaciones de conservación emprendiendo 
actividades conjuntas y compartiendo recursos 
de conocimientos. 

4. Realizar investigaciones aplicadas ex situ para 
informar las iniciativas de conservación sobre el 
terreno.
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Nuestro compromiso es construir 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.

Paz, Justicia e 
Instituaciones Sólidas

Para que se produzca el desarrollo sostenible 
es necesario que haya estabilidad, igualdad 
de derechos humanos, paz y una gobernanza 
eficaz. Algunas de las regiones en las que 
funcionan zoológicos y acuarios disfrutan de 
paz y estabilidad de gobierno. Sin embargo, 
esto no es cierto en todos los territorios en 
los que operan los miembros de WAZA, lo 
que puede conducir a entornos operativos 
inseguros, corrupción y soborno.

Relevante para el ODS 16 de la ONU y los 
miembros de WAZA es el control del comercio 
ilegal de vida silvestre. Los zoológicos y acuarios 
tienen el deber de cuidar de hacer todo lo posible 
para asegurar que están operando de manera 
transparente y ética con respecto a los animales 
que entran o salen de sus organizaciones.

Como parte de una organización global, los 
miembros de WAZA están bien situados para 
ayudar a detener el comercio ilegal de vida 
silvestre. Los zoológicos y acuarios deben 
asegurarse de conocer el linaje de los animales 
que traen a la colección, así como abogar 
por que los visitantes y las comunidades no 
participen en las actividades de comercio ilegal 
de vida silvestre. Los zoológicos y acuarios 
deben informar y motivar las intervenciones 
políticas del gobierno contra el comercio 
ilegal de vida silvestre y apoyar las políticas 
internacionales pertinentes.
Los miembros de WAZA deben asegurarse 

de que cumplimos con las regulaciones 
comerciales de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) y cualquier ley nacional o internacional 
relevante relacionados con el movimiento o el 
comercio de la vida silvestre. Los zoológicos y 
acuarios también deberían apoyar, mediante 
contribuciones monetarias y/o la defensa de los 
visitantes, a las organizaciones anti-comercio 
ilegal de vida silvestre como “TRAFFIC” y 
“Monitor” y otras que luchan por detener el 
comercio ilegal de animales a nivel mundial.

Los miembros de WAZA deben asegurarse de 
que esta sea una organización transparente 
y bien gobernada. Todos los miembros 
deben participar activamente en los procesos 
democráticos de WAZA, incluyendo la votación 
de representantes y la participación en las 
asambleas generales o el envío de apoderados 
para asegurar que su voz sea escuchada. 
Nominar y votar por representantes también 
puede asegurar un Consejo de WAZA inclusivo, 
incluyendo una mayor representación de los 
países en desarrollo junto con los de los países 
desarrollados.  

Es importante que los zoológicos y los acuarios 
funcionen bajo el principio de “no hacer daño” 
a los animales a su cargo, al ambiente natural, 
a las personas y comunidades. Los zoológicos 
y los acuarios pueden marcar la diferencia 
asegurándose de que sean inclusivos, 
reflejen sus comunidades y sean acogedores 
para todos. Los zoológicos y acuarios 
deben asegurarse de que cumplen con las 
regulaciones comerciales y no perpetúan el 
comercio ilegal de vida silvestre al abastecerse 
únicamente de animales de organizaciones de 
buena reputación. También deben asegurar 
un cuerpo de miembros transparente y bien 
gobernado, participando en nuestros procesos 
democráticos y haciendo responsable a WAZA.

Foto: Panel de abejast  |  Akron Zoo
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• En 2016 el valor anual estimado del comercio 
ilegal de vida silvestre fue de 7 a 23 mil 
millones de dólares. 

• En 2018, sólo el 17% de los zoológicos 
y acuarios miembros de WAZA estaban 
dirigidos por mujeres. 

• Casi una de cada cinco empresas en todo 
el mundo informó de que recibía al menos 
una solicitud de pago de sobornos cuando 
realizaba transacciones reglamentarias o de 
servicios públicos.

• 

Hechos y Cifras claves

Recomendaciones
1. Ampliar y fortalecer la participación de las 

instituciones de los países en desarrollo en la 
composición y la gestión de WAZA. 

2. Participar activamente en la reducción del 
tráfico ilegal de animales en todo el mundo 
asegurándose de que todos los nuevos animales 
que se incorporen a las colecciones tengan un 
linaje rastreable. 

3. Abogar cuando las leyes locales o 
internacionales necesiten ser fortalecidas, por 
ejemplo, las leyes de bienestar animal y de 
tráfico de animales. 

4. Promover la honestidad y la transparencia en la 
toma de decisiones y participar activamente en 
los procesos democráticos de WAZA.

Estudios de Caso
Wildlife Witness App
http://www.wildlifewitness.net/ 

Departamento de Conservación de NZ para denunciar 

los delitos contra la vida silvestre nativa
https://blog.doc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-
of-interacting-with-nzs-native-wildlife/ 

Buin Zoo- El primer zoológico del mundo en obtener 

la certificación B Corp.  
https://bcorporation.net/directory.buinzoo-sa

Foto: Zoo  de Auckland

49



Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.

Alianzas para 
lograr los Objetivos 
Nuestro compromiso es fortalecer la 
aplicación de los ODS trabajando juntos 
para lograr un cambio positivo.

• La asistencia oficial para el desarrollo fue de 
146.600 millones de dólares en 2017. Esto 
representa una disminución del 0,6% en 
términos reales con respecto a 2016.

Hechos y Cifras claves

1. Mejorar la cooperación internacional en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y 
el acceso a ellas, y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas, mediante una mejor coordinación 
entre los miembros de WAZA. 

2. Aumentar el apoyo internacional para la 
creación de capacidad efectiva y específica 
en los miembros de WAZA para apoyar la 
aplicación de todos los objetivos de desarrollo 
sostenible.

3. Mejorar las alianzas mundiales para el 
desarrollo sostenible, complementadas por 
asociaciones de múltiples interesados que 
compartan conocimientos, experiencia, 
tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible en todos los países. 

4. Alentar y promover asociaciones eficaces con 
organizaciones afines.

Estudios de Caso
Smithsonian – La Biodiversidad de Myanmar
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservation-
commons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-put-
endangered-myanmar-species-map/

Grupo de Fauna y Flora de Madagascar
https://www.madagascarfaunaflora.org/ 

El núcleo fundamental de las buenas alianzas es su 
capacidad de reunir diversos recursos de manera 
que se pueda lograr colectivamente más: más 
impacto, mayor sostenibilidad y mayor valor para 
todos. Podemos lograr más, juntos. 

Los zoológicos y los acuarios pueden ser 
fundamentales para asegurar el progreso 
sostenible de WAZA y en sus comunidades. 
El ODS 17 reconoce que las asociaciones de 
múltiples interesados son vehículos importantes 
para movilizar e intercambiar conocimientos, 
experiencia, tecnologías y recursos financieros 
en apoyo del logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible en todos los países. Dentro de los 
miembros de WAZA, ya hay muchas asociaciones 
mundiales y locales que trabajan de la mano con 
los cuales se puede construir bases para expandir 
la futura prosperidad sostenible. 
 
Las alianzas deberían formarse únicamente cuando 
se pueda demostrar que un enfoque de asociación 
genera un importante valor añadido para lograr un 
mayor impacto y ofrecer un beneficio neto a todos 
los asociados. El beneficio no debe limitarse a los 
resultados financieros; también debe incluirse el 
beneficio ambiental o social.

Es prácticamente imposible tener éxito en la 
incorporación del marco de los ODS en una 
organización sin asociaciones que ayuden 
a alcanzar los objetivos. Podría tratarse de 
asociaciones para zoológicos y acuarios 
con proveedores externos, asociaciones de 
conservación, universidades o interesados 
gubernamentales clave.

Foto: Cuco guira o pirincho  |   Zoo Berlin
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Listas de 
Comprovación
Las listas de control son indicaciones relacionadas con las 
recomendaciones para cada ODS. Están ahí para ayudarle con 
las ideas relacionadas con las recomendaciones. Las listas de 
control no son exhaustivas.

¿Se reúne con cada miembro del personal, discutiendo el posible desarrollo y los planes futuros?
¿Tiene iniciativas de accesibilidad para las comunidades desfavorecidas?
¿Sus programas de conservación incluyen iniciativas de desarrollo económico?

¿Tiene cursos de jardinería en su zoológico o acuario para diferentes niveles o diferentes 
técnicas? 
¿Puedes montar un huerto para mostrar a los visitantes cómo “cultivar lo suyo”? 
¿Muestra las mejores prácticas y el bienestar de los animales en su zoológico o acuario 
demostrando cómo cuidar adecuadamente a los animales domésticos?

¿Fomenta usted opciones de alimentos sostenibles y dietas bajas en huella de carbono en su 
oferta de restauración? 
¿Tiene usted políticas y procedimientos sólidos de salud y seguridad?
¿Tiene políticas que permitan oportunidades de trabajo flexibles? 
¿Su organización es favorable a la familia?

¿Tiene usted procesos de educación y aprendizaje para los visitantes en su declaración de misión y planes 
de negocios?
¿Sus programas de educación y los mensajes a los visitantes abordan cuestiones de desarrollo sostenible?
¿Ofrecen sus programas de educación programas a una gama diversa de audiencias?
¿Ofrece su organización oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida dentro y fuera de las 
organizaciones?
¿Incluyen programas de educación en proyectos de conservación sobre el territorio?

¿Tiene una política de diversidad para su organización para asegurar la igualdad de derechos legales y el 
avance de las mujeres?
¿Sus programas de educación y aprendizaje de visitantes apoyan el empoderamiento de las niñas y 
fomentan su participación en las asignaturas de STEAM? (Los campos de STEAM son la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería, el arte y las matemáticas, o las matemáticas aplicadas)
¿Las políticas y procedimientos de su organización definen claramente los trabajos y las escalas de carrera?
¿Sus programas de conservación tienen en cuenta la igualdad de género en sus países de distribución?

¿Su alojamiento de animales tiene agua potable permanentemente?
¿El agua utilizada en el funcionamiento del zoológico o del acuario es reciclada o recirculada? 
¿Tiene metas de reducción del consumo de agua que se han establecido en el zoológico o 
acuario para los próximos cinco años? 
¿Se ha integrado el tema del uso sostenible del agua en la experiencia de los visitantes, la 
participación de la comunidad y los programas educativos? 
¿Tiene un plan de mantenimiento preventivo para el sistema de suministro y gestión de agua del 
zoológico o del acuario? 
¿Tienen los visitantes acceso al agua potable de forma gratuita y en diferentes lugares del 
zoológico o el acuario?

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.

Fin de la pobreza

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.

Hambre Cero

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

Salud y Bienestar

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Educación de calidad

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

Igualdad de Géne-

Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.

Agua limpia y Saneamiento



¿Se tienen en cuenta las energías renovables en la planificación estratégica y comercial?
¿Tiene un plan de gestión de energía?
¿Mide usted sus entradas y salidas de la huella energética?
¿Ha tomado medidas para informar a los visitantes sobre las opciones de energía renovable en 
su vida cotidiana?

¿Proporciona su organización un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los 
empleados, así como un entorno seguro y protegido para sus visitantes y animales?
¿Definen claramente las políticas y procedimientos en su organización para los puestos de 
trabajo y las escalas profesionales, con el fin de que el trabajo decente esté disponible para 
todos y se distribuya equitativamente?
¿Sus programas de conservación tienen en cuenta las cuestiones socioeconómicas de los 
países del área de distribución e incorporan en los programas de conservación el crecimiento 

¿Incluye especificaciones de sostenibilidad en los proyectos de diseño?
¿Utiliza el cálculo de costos y la evaluación del ciclo de vida para tomar decisiones de compra? 
¿Tienes opciones de transporte de bajo carbono hacia y dentro de las organizaciones?  
¿Tienes colaboración con algún socio local y/o instituciones para la investigación de nuevas 
tecnologías?

¿Tiene acceso universal al diseño en la organización? 
¿Trabaja con la comunidad local y el municipio para crear una comunidad sostenible?
¿Tiene áreas públicas de libre acceso para la comunidad local?
¿Tiene programas de visitas que hablen sobre la vida sostenible?
¿Incluye su plan de promoción de la conservación mensajes sobre el comportamiento de los 
consumidores?
¿Qué porcentaje de los suministros para la operación proviene de productores o proveedores 
locales?

¿Tiene planes de desarrollo laboral para los empleados peor pagados (formación, becas, apoyo 
familiar)? 
¿Tiene una política o programa de inclusión laboral organizacional?
En los presupuestos asignados a las acciones de conservación, ¿qué porcentaje se invierte en la 
mejora de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades locales?
¿Las políticas y los valores de la organización incorporan un compromiso con la reducción de 
las desigualdades?
¿Qué porcentaje de los trabajadores reciben una remuneración superior al salario mínimo 
establecido por el Gobierno? (en los países en que esto es aplicable)
¿Ha establecido controles que garanticen una gestión administrativa que evite las prácticas de 
corrupción y la evasión de las obligaciones fiscales?
¿Tiene políticas de precios inclusivos o iniciativas de accesibilidad para la entrada al zoológico o 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.

Energía asequible y no contaminante

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Objetivo de Desarrollo Sostenible 9.

Industria, innovación 
e infraestructura  

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.

Reducción de las desigualdades

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.

Ciudades y comunidades 
sostenibles
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¿Ha comprobado las cadenas de suministro de todos los productos procedentes del océano?
¿Gestiona adecuadamente los residuos?
¿Ha llevado a cabo una auditoría de plástico de un solo uso e implementado planes para 
reducirlo?
¿Incluye mensajes de protección de las vías fluviales en sus programas educativos y de visitas?

¿Trabaja activamente en la promoción y en la acción en favor de las especies y sus hábitats?
¿Sus programas educativos y de experiencia de los visitantes defienden el medio ambiente y los 
hábitats?
¿Contribuye usted a programas de conservación en beneficio mutuo que consideran las especies 
y otros aspectos como el hábitat y el bienestar social?
¿Participa en proyectos de conservación sobre el territorio para apoyar la vida en la tierra?
¿Cuenta con personal dedicado a proyectos de conservación?

¿Se asegura de cumplir con las regulaciones de la CITES cuando mueve animales dentro y fuera 
de sus colecciones?
¿Puede rastrear eficazmente el linaje de todos los animales que se encuentran actualmente en el 
zoológico o el acuario, y los que planea trasladar a su zoológico o acuario? 
¿Cómo se asegura de operar una organización libre de sobornos y corrupción? 
¿Participas activamente en WAZA asegurando que tu voz sea escuchada?
¿Se asegura de que su organización tiene una postura de “no hacer daño”?

¿Tiene un programa de asociaciones en su organización?
¿Tiene asociaciones de conservación sobre el terreno a nivel local y mundial?
¿Trabaja usted con la comunidad local y el municipio para obtener resultados sostenibles?
¿Están los ODS integrados en la planificación del proyecto y la estrategia de su organización?

¿Tiene una política de adquisición sostenible para cumplir los objetivos de WAZA para el FSC, 
CSPO y la reducción de los plásticos?
¿Ha trazado un mapa de su cadena de valor para uno, o varios, de los servicios que proporciona 
o compra?
Si tienen un proveedor de catering externo, ¿han establecido expectativas claras con ellos sobre 
el uso de plásticos de un solo uso y niveles aceptables de residuos de alimentos? 
¿Trabaja para influir en los proveedores para que sean más sostenibles? 
¿Considera usted cómo se deshará de los artículos antes de que sean comprados?  
¿Evalúa los desechos de alimentos generados por sus operaciones, incluidos los de los servicios 
de comidas y los piensos para animales?

¿Sabe cómo puede contribuir su institución a su política / plan gubernamental local o nacional 
sobre el cambio climático? 
¿Utiliza sus programas de visitas para hablar de los impactos climáticos en las especies de su 
zoológico o acuario?
¿Apoya proyectos de mantenimiento/restauración de hábitats que tienen el potencial de 
desempeñar una doble función, como amortiguar las condiciones meteorológicas extremas y 
proteger la biodiversidad?
¿Ha identificado cómo puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus 
operaciones?

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.

Producción y consumo re-
sponsables

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13.

Acción por el Clima

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.

Vida submarina

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.

Vida de ecosistemas terres-

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.

Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.

Alianzas para lograr los objetivos

 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE WAZA 2020 / 30     57    



Recursos
En esta sección se ofrece una lista de recursos recomendados; 
tenga en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva, sino de 
recomendaciones que los autores del presente documento han 
considerado útiles:

Temas generales de los ODS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Biodiversidad
11.

12.

El Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 
Mapas, gráficos, historias relacionadas con los 17 ODS, tendencias, comparaciones y cuestiones de medición 
utilizando visualizaciones de datos accesibles y compartibles.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

Biblioteca de recursos de la Plataforma de conocimientos sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
Resultados y marcos, conferencias, asociaciones, calendario de eventos y otros.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

Los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible
Activos y directrices de la marca, iconos de los objetivos, películas e imágenes.
https://www.globalgoals.org/resources

Sustainable Development Goals Communications Materials
Directrices para el uso de logotipos, rueda de colores e icono de 17 ODS.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018
Disponible en 6 idiomas
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

Rastreador de ODS: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar de todos en todas las edades
Publicación gratuita y de libre acceso que hace un seguimiento del progreso mundial hacia los ODS y permite a las 
personas de todo el mundo hacer responsables a sus gobiernos de la consecución de los objetivos acordados.
https://sdg-tracker.org/ 

Biblioteca en línea del Fondo de los ODSs
Plataforma en línea para publicaciones con contenido accesible relacionado con los ODS
http://www.sdgfund.org/library

Metas de desarrollo sostenible recursos para estudiantes
Materiales para la juventud.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/ 

Cómo su compañía puede avanzar en cada uno de los ODS
Ideas para los compromisos de las empresas para cada ODS
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

¿Cómo se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo?
Artículo en el Foro Económico Mundial.
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)  
Comunicado de prensa: La biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza continúan en un peligroso 
declive, advierten los científicos.
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-
%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) 
Comunicado de prensa - La biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza continúan en un peligroso 
declive, advierten los científicos.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature’s-contributions-continue-dangerous-
decline-scientists

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
(IPBES) 
Comunicado de prensa: El empeoramiento de la degradación de la tierra en todo el mundo es ahora “crítico”, 
y socava el bienestar de 3.200 millones de personas.
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-
%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32 

La diversidad biológica y el programa de 2030 para el desarrollo sostenible 
La diversidad biológica y los ecosistemas ocupan un lugar destacado en muchos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas conexas. En el presente documento se destacan las metas pertinentes. 
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf

13.

14.
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Alianzas
15.

16.

17.

Cambio climático
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sociedad Meteorológica Americana, Estado del clima en 2017
Suplemento especial del Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

2020 Punto de inflexión del clima, Instituto de Investigación Climática de Potsdam
El análisis conjunto realizado por varias organizaciones sobre las medidas necesarias.
https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf

Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad (CSIRO), El cambio climático en Australia
La información sobre el clima pasado, presente y futuro de Australia ayuda a las industrias, los gobiernos y 
las comunidades a planificar y adaptarse a un clima variable y cambiante.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Informe Especial 2018
Informe sobre los efectos del calentamiento mundial de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales y las 
vías conexas de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, en el contexto del fortalecimiento 
de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza.
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

24.

El Navegador de Cultura de la Asociación: Culturas organizativas y asociaciones intersectoriales
Guía práctica para ayudar a los usuarios a navegar por los retos y como tratar con diferentes culturas 
organizativas cuando se trabaja en asociaciones intersectoriales.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

Elaboración de acuerdos de asociación amplios: Una introducción al cuadro de mando de los acuerdos de colaboración
Guía de buenas prácticas de asociación que aborda un factor clave en la creación de la asociación exitosa: el 
propósito y el contenido de los acuerdos de asociación.
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-Partnering-
Agreements_booklet-2014_FINAL.pdf

Instrumentos y recursos para los 17 objetivos de desarrollo sostenible
Colección curada de herramientas y recursos para entender los ODS desde una perspectiva de sistemas 
completos, y para ayudar a hacerlos parte de las organizaciones.
http://17goals.org/tools-and-resources/ 

Secretaría del Cambio Climático de las Naciones Unidas, Acciones ahora por el clima, resumen de la política 2015.
Destaca los mensajes clave para los encargados de la formulación de políticas, incluida una breve reseña 
de la situación mundial actual del cambio climático, las políticas de buenas prácticas, las organizaciones 
internacionales y las iniciativas de cooperación, entre otros temas.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), Tendencias en la concentración atmosférica 
de CO2. Datos actuales del promedio mensual de dióxido de carbono medido en el Observatorio de Mauna 
Loa, Hawai 
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

¿Cómo llegamos a cero emisiones de gases de efecto invernadero? 
Infografía de informationisbeautiful.net
https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gas-
emissions

Acciones del Clima ahora: 2018 Resumen para los tomadores de decisión.
Resumen para los tomadores de decisión con información de las reuniones de expertos técnicos centrada en las 
políticas, tecnologías, iniciativas y acciones de mitigación y adaptación, y destaca otras novedades relacionadas.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

Las especies migratorias y los efectos del cambio climático en los animales silvestres
La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres es un acuerdo 
internacional que tiene por objeto la conservación de las especies migratorias dentro de sus áreas de 
distribución migratoria. El informe:
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environment-
wild-animals-english-only

Scientific American (popular revista de ciencia americana)
Artículo - El cambio climático se está convirtiendo en una de las principales amenazas para la biodiversidad
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

25.

26.

27.
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Energía 
28.

29.

30.

Consejo Mundial de la Energía
Un foro global e inclusivo para el liderazgo del pensamiento y el compromiso tangible, su misión es 
“Promover el suministro y el uso sostenible de la energía para el mayor beneficio de todas las personas”.
https://www.worldenergy.org/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Entregando energía sustentable en un clima 
cambiante 2017-2021
Estrategia para articular el papel, el enfoque y la orientación del PNUD en relación con la energía sostenible 
para el período 2017-2021. 
http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-Energy-Strategy-2017-2021.pdf

Agencia Internacional de Energía, Panomara de energía Mundial 2018
El Panorama de Energía Mundial (WEO) es el estándar de oro para el análisis de la energía a largo plazo. La 
edición de 2018 ofrece un análisis actualizado para mostrar lo que los últimos datos, tendencias tecnológicas 
y anuncios de políticas podrían significar para el sector energético hasta 2040.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

PNUD: Buena salud y bienestar
El sitio web del PNUD con información detallada sobre el objetivo 3 de los ODS
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-
being.html

Buena salud y bienestar: Por qué es importante
Folleto de dos páginas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-3.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS)  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se 
ocupa de la salud pública internacional.
https://www.who.int/en/

Nuestro mundo en datos: Investigación y datos para avanzar en los mayores problemas del mundo
Informe sobre la carga de la enfermedad
https://ourworldindata.org/burden-of-disease

Salud
31.

32.

33.

34.

La edad de la conciencia: Historias que proporcionan cambios creativos, innovadores y sostenibles al sistema educativo 
Artículo - Un enfoque sistémico de los ODS y la necesidad de reformular el ODS8
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg8-
6c4853118f82

Nuestro mundo en datos: Investigación y datos para avanzar en los mayores problemas del mundo
Informe sobre la mortalidad infantil y juvenil
https://ourworldindata.org/child-mortality

Examen de la población mundial  
Sitio web dinámico con amplios datos de la población mundial
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

Miscelánea
35.

36.

37.
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