
Para más orientación y recursos por favor contacte www.routespartnership.org/contact

CÓMO LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN
PUEDE APOYAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ENFRENTANDO EL TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE

COMUNICA TUS ACCIONES
Las siguientes prácticas comerciales son ejemplos de cómo puede comunicar y medir los esfuerzos de su empresa
para abordar el tráfico de vida silvestre y cómo apoyan los ODS. Esta información se puede compartir en los sitios
web de la empresa, en informes anuales, en las redes sociales y en campañas de comunicación más amplias.

Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los contenidos son responsabilidad de WWF y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID, Estados Unidos o socios individuales de ROUTES.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
son un conjunto de 17 metas que tienen como objetivo
aliviar los desafíos globales relacionados con el
bienestar de las personas y el planeta. La industria de la
aviación puede contribuir a los ODS 3, 14, 15 y 17
mediante la adopción de prácticas comerciales que
reduzcan las oportunidades de tráfico de vida silvestre a
través de sus cadenas de suministro.

Es difícil para la industria de la aviación reportar sobre
los indicadores de los ODS específicos para el tráfico de
vida silvestre, por lo tanto, este documento ofrece
indicadores sugeridos para ayudar a las empresas a
informar sobre sus contribuciones.

Apoyar la buena 
salud y el bienestar 
ayudando a reducir 
el riesgo de 
propagación de 
enfermedades 
zoonóticas

Preservar la vida bajo el agua y la 
vida en la tierra al detener el 
tráfico de especies protegidas y 
el suministro de productos de 
vida silvestre de origen ilegal

Construir alianzas 
para los objetivos 
con actores clave 
para combatir el 
tráfico de vida 
silvestre

Capacitar al personal clave: el personal bien
capacitado está en mejores condiciones para
identificar, detectar e informar casos de tráfico
de vida silvestre.
• Número o porcentaje de personal clave capacitado por

año para detectar e informar casos de tráfico de vida
silvestre

• No. o% del personal clave para aprobar los módulos de 
capacitación sobre tráfico de vida silvestre

Adoptar y comunicar una política de tolerancia
cero para el tráfico de vida silvestre: una política
de tolerancia cero indica la importancia de
preservar la vida en la tierra y debajo del agua.

Crear asociaciones: las asociaciones promueven
un enfoque unificado, aumentan la visibilidad del
problema y aumentan la relevancia del tráfico de
vida silvestre en toda la industria.

• No. de socios interesados   que trabajan juntos 
contra el tráfico de vida silvestre

• No. de acciones conjuntas para prevenir el tráfico 
de vida silvestre con las fuerzas del orden publico 
en el aeropuerto, por año

Adopte y comunique un mecanismo de denuncia
anónimo: la denuncia anónima promueve un
entorno seguro para compartir información
confidencial y puede conducir a un aumento de
la vigilancia y la presentación de informes.

• No. de referencia al mecanismo de reporte en áreas 
públicas / de empleados o esfuerzos de comunicación

• Número o porcentaje del personal por año informado 
sobre cómo utilizar el mecanismo de presentación de 
informes

Crear conciencia: una mayor conciencia sobre el
tráfico de vida silvestre ayuda a las partes
interesadas a tomar decisiones más informadas,
incluida la forma de prevenir el tráfico de vida
silvestre y proteger la salud y la seguridad de los
empleados, pasajeros y el público de la
propagación de enfermedades zoonóticas.

• No. de actividades de sensibilización por año 
dirigidas a las partes interesadas

• No. de partes interesadas clave alcanzadas a través 
de campañas (internas y externas)

• Número de referencias a sus políticas de tolerancia cero 
en materiales de cara al público, es decir, informes 
anuales

• No. de partes interesadas de la aviación que también han 
adoptado una política de tolerancia cero
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Busque una evaluación externa: una evaluación
externa puede ayudar a mejorar los esfuerzos
para combatir el tráfico de vida silvestre.

• La evaluación IATA IWT IEnvA es un programa de 
evaluación externo voluntario con estándares alineados 
con la Declaración del Palacio de Buckingham

• El programa ACI APEX en seguridad incluye el tráfico de 
vida silvestre en su cuestionario, lo que permite a los 
aeropuertos obtener una evaluación para futuras 
mejoras
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JUEGO DE HEERAMIENTAS 
DE COMUNICACIÓN 

CONTRA EL TRAFICO DE 
VIDA SILVESTRE

PARA LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN

https://routespartnership.org/contact
https://www.iata.org/en/programs/environment/environmental-assessment/#tab-3
https://unitedforwildlife.org/the-buckingham-palace-declaration/
https://aci.aero/apex/how-it-works/security/


¿Cómo afecta el tráfico de vida silvestre a la biodiversidad y a las personas?
El tráfico de vida silvestre ̶ la caza furtiva, la compra, la venta, el tránsito y el consumo de vida silvestre protegida, sus
partes y productos ̶ plantea un grave riesgo para la biodiversidad. Casi 7.000 especies de animales y plantas se han
comercializado ilegalmente en más de 120 países. El tráfico de vida silvestre no solo erosiona la biodiversidad, sino que
amenaza la seguridad, alimenta los conflictos y alimenta la corrupción. El comercio ilegal de vida silvestre está valorado
entre $ 7 y 23 mil millones, lo que lo convierte en el cuarto comercio ilícito más grande. También se sabe que el tráfico de
vida silvestre presenta riesgos para la salud pública. Aproximadamente el 75% de las enfermedades infecciosas
emergentes en humanos, como el Ébola, el VIH / SIDA y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), se originaron en
animales.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo se mide el progreso?
Los ODS son un conjunto de 17 Objetivos y sus correspondientes metas adoptadas por todos los Estados Miembros de la
ONU en 2015; tienen como objetivo promover la prosperidad al tiempo que protegen a las personas y al planeta. Los ODS
no son jurídicamente vinculantes; sin embargo, son un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad. Dentro
de cada objetivo hay metas e indicadores que miden el progreso hacia estos Objetivos. Los indicadores globales han sido
desarrollados por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre Indicadores de los ODS (IAEG-SDG) y adoptados por la
Asamblea General.

¿Qué Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible están relacionados con el tráfico de vida silvestre?
ODS 15: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma
sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

• Meta 15.7: Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de
flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos silvestres ilegales.

• Meta 15.c: Aumentar el apoyo mundial a los esfuerzos para combatir la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para buscar oportunidades de
medios de vida sostenibles.

Las prácticas comerciales que abordan el tráfico de vida silvestre también pueden respaldar el logro del ODS 3: Buena
salud y bienestar, ODS 14: Vida submarina y ODS 17: Alianzas para los objetivos.

¿Cómo se mide el progreso hacia 15.7 y 15.cy por qué es un desafío para las empresas informar sobre esto?
El indicador, proporción de vida silvestre comercializada que fue objeto de caza furtiva o tráfico ilícito, se ha utilizado para
medir el progreso hacia 15.7 y 15.c. Sin embargo, los datos que informan este indicador son reportados directamente por
la Autoridad Administrativa CITES de cada país y, por lo tanto, es posible que no reflejen plenamente los esfuerzos del
sector privado. Los indicadores al dorso, aunque no son exhaustivos, tienen como objetivo abordar este problema
proporcionando medios alternativos para medir y comunicar los esfuerzos que se encuentran dentro de la esfera de
influencia de la industria de la aviación. Las empresas pueden optar por identificar indicadores nuevos y apropiados para
sus operaciones, y pueden encontrar que determinadas prácticas comerciales actuales ya respaldan los ODS.

¿Quién es responsable de las acciones de implementación para alcanzar los ODS?
Se espera que las partes interesadas, incluidos los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, contribuyan a la
realización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

¿Dónde empiezo?
El sitio web de ROUTES tiene una variedad de recursos disponibles de forma gratuita, que incluyen material de
capacitación, material de sensibilización, material de comunicación, conjuntos de herramientas y orientación de políticas.
Manténgase en contacto con los Objetivos Globales en línea en @GlobalGoalsUN, comparta sus acciones, encuentre las
acciones de otros hacia los ODS con #globalgoals y explore el paquete de comunicaciones y materiales que la ONU pone a
su disposición. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Para más información y recursos, por favor visite los siguientes enlaces:

PREGUNTAS FRECUENTES
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Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los contenidos son responsabilidad de WWF y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID, Estados Unidos o socios individuales de ROUTES.

• ROUTES Partnership
• UN Sustainable Development Goals

• ACI Member Tools to Combat Wildlife Trafficking
• IATA Guidance on Combating Wildlife Trafficking
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/#:%7E:text=Illicit%20poaching%20and%20trafficking%20of,are%20at%20risk%20of%20extinction.
https://www.awf.org/news/world-wildlife-day-highlights-severity-wildlife-crime
https://2009-2017.state.gov/e/oes/ecw/wlt/index.htm#:%7E:text=Wildlife%20trafficking%20also%20poses%20public,SARS)%20%E2%80%93%20originated%20in%20animals.
https://routespartnership.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://aci.aero/services/member-tools-to-combat-human-and-wildlife-trafficking/wildlife-trafficking/
https://www.iata.org/en/programs/environment/wildlife-trafficking/
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