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¿cuÁnto dinero nos van a pagar?

cuÁntos
necesitamos?

pues...entre
mÁs sean, mejor.

¿y los pequeños?

por esos igual
nos dan algo.

¡jÁ! mucho mÁs
de lo que puedes
gastar en un año.

asegÚrate de darle
al grande de la derecha,
el marfil de esos cuernos
vale una fortuna.

vamos, acabemos con
esto, los guardias del
parque pueden estar
cerca.

hola amor, ¿cÓmo
estuvo tu dÍa?

mira lo que conseguÍ
en el bazar...

bastÁnte bien!

uy, hermoso! muÉstraselo a anaya,
estÁ arriba en su cuarto.

¡hola hija! mira lo que
conseguÍ para tu cuarto.

pero...¿quÉ acaso no
matan a los elefantes
para conseguir eso?
ufF,
¡super!

no creo, seguro fuÉ
de alguno que ya
estaba muerto.

¡se ve bien!
sÍ.

madre naturaleza ha reunido a varios animales
para resolver un problema que enfrentan.

mientras tanto, no muy
lejos, hay trastornos
en la selva.

pero eso no nos va a yudar
a resolver el problema…

tigre, entiendo que
te sientas molesto
con los humanos…

muchos elefantes estÁn
siendo aniquilados para
quitarles los colmillos!
hasta a nuestros bebÉs!

¡y no sÓlo
elefantes!

tigres, rinocerontes,
orangutanes, tortugas
marinas y hasta
nosotros los
pangolines!

entiendo tu
sufrir pangolÍn.

nosotros los palos de
rosa tambiÉn sufrimos.
es por esto que debemos
actuar rÁpido.

los humanos les estÁn quitando
sus vidas para vender sus partes y
hacer productos que no necesitan.
es difÍcil para nosotros entenderlo.

¡nos estÁn cazando
por nuestros cuernos!
¡por dinero!

asÍ es. algunos lo hacen por querer dinero, otros
porque piensan que usar nuestras partes los
hacen mÁs importantes, a veces lo hacen sin razÓn.

pero somos uno con los
humanos y nuestra Única
esperanza es restaurar la
armonÍa con ellos.

es cierto que algunos humanos
no son de fiar ahora, pero
si intentamos con los niños
humanos, seguro triunfaremos.

¡no son de
confiar!

¿cómo lo
hacemos?

necesitamos la atenciÓn de
cuantos mÁs niños podamos,
para que nos ayuden a que los
humanos se sientan de nuevo
feroces por la vida.

cÁlao, PANGOLÍN: les tengo una misiÓn
muy importante: deben viajar hacia el este,
y encontrar a un chico llamado kirabo.

deben explicarle lo que sabemos, que estamos en peligro
de desaparcer para siempre y que necesitamos que este
mensaje les llegue a muchos niños en el mundo…

tan pronto como una grÁn cantidad de niños estén
enterados, yo lo sabrÉ, y les enviarÉ la sabiduria
delelefante, y asi sabrÁn como hacerles llegar
este mensaje de ayuda a los adultos.
¡mira! ahÍ abajo!
Él es kirabo.

vamos,
atrÁpala!

¡KIRABO! ¡aquÍ arriba!
¡necesitamos hablar contigo!

muchos animales en todo
el mundo estÁn a punto de
desaparecer para siempre.

los humanos estÁn acabando
con muchas especies animales
para vender sus partes y
fabricar productos para la
industria, medicinas
tradicionales y hasta
comidas exÓticas.

¿quÉ?
¿quiÉn es?

¿quiÉn eres?
no puedo verte.

KIRABO, escucha,
tenemos un mensaje
muy importante para ti.

somos mensajeros en una misiÓn
para salvar a la especies animales
en peligro, igual que sus casas
en selvas y mares. necesitamos
tu ayuda compartiendo este
mensaje con los niños del mundo.

los humanos no necesitan
lo que estÁn quitÁndole a
tantos animales y esto estÁ
dañando la armonia
del mundo natural.
¡y ademÁs es ilegal!

¡uy! pero...
¿quÉ puedo
hacer yo?

¿comó puedo hacer que
mÁs niños se enteren
de Ésto?

sino tambiÉn
para los
humanos.

tenemos que capturar
los corazones y mentes
de los niños. realmente
necesitamos tu ayuda.

es una tarea muy
difÍcil kirabo, pero
tenemos que encontrar
la forma de hacerlo.

o las consecuencias
serÁn devastadoras,
no solo para nosotros
los animales…

madre naturaleza es tan poderosa
que nos dio voces humanas para
poder traerte este mensaje.

¡¿un pÁjaro
que habla??!!

¿hacer que mÁs niños se
enteren de esto? ¿cÓmo?

¡KIRABO!
¡vamos
a casa!

¡Mi hermana NIA,
ella nos puede
ayudar!

Mi hermana sabe programar
ordenadores, y yo conozco
los mejores juegos en linea
que todos los niños juegan.

podemos enviar el mensaje
a travÉs de estos juegos.
todos los niños se enterarÁn
de este problema.

¡Esto puede
funcionar!

KIRABO y NIA trabajan
en el mensaje.

en cuestiÓn de 2 dÍas, el mensaje llega a millones
de niños que convencen a sus padres y
a otros adultos del daño que sus acciones
pueden causar al mundo animal y a la naturaleza.

mientras tanto,
en el corazÓn de la selva,
madre natuaraleza presiente
que los corazones de los
niños estÁn abiertos...

...y les envÍa la sabiduria del elefante, que los hace
mÁs conscientes del peligro que corren los animales.

mamÁ…

¿sabes quÉ ANAYA?
tienes razÓn, vamos
a averiguarlo.

aunque sean bonitos,
estoy seguro que podemos
encontrar otras cosas.

tenemos que averiguar
de dónde sacaron este
colmillo de elefante.

ah, y tambiÉn...

¡claro que sí! y podemos
seguir disfrutando de
los animales en la tele.

si fue conseguido por
trÁfico ilegal, debemos
alertar a la policÍa
ahora mismo.

no quiero que tengamos en
nuestra casa productos que
vengan de animales en peligro
de extinciÓn.

cÓmo me encantaría ver
a los elefantes en su
habitat algÚn dia.

si quieres puedes estudiar ciencias
cuando crezcas, y trabajar protegiendo
todo tipo de animales y sus hÁbitats.

unas semanas despuÉs,
no muy lejos de la
casa de anaya.

¡hey! cuando vamos a salir a
cazar mÁs elefantes
para vender sus colmillos?
necesito dinero.

no creo que lo hagamos
de nuevo, la gente no los
estÁ comprando como antes.
tenemos que buscar otra
forma de ganar dinero,
igual, no sÉ, se sentÍa
como incorrecto hacerlo,
¿no crees?

¿alÓ?

Mis queridos animales, muchos humanos en todo el mundo se estÁn
dando cuenta del daño que hacen al no prestar atenciÓn a lo
que estÁn haciendo con el mundo animal y el medio ambiente.

puedo sentir cÓmo
el equilibrio vuelve
al mundo natural.

Éste es sÓlo
el principio.

con la armonÍa restaurada,
tenemos un futuro esperanzador.

debemos mantenernos fuertes
y hacer que todos en el mundo
se sientan feroces por la vida.

pero debemos seguir
aprendiendo mÁs, y
compartir nuestra historia.

para que el futuro traiga un mejor mundo para los animales y los humanos.

J U NTOS , HAGAM O S QU E
N UE STRA M I S I ÓN SEA
AYUDAR A ACABAR CO N
EL T RÁ FI CO I LEG AL D E
L A FAUNA S I LVEST R E Y
CON SERVAR N U EST RO
HE RMOS O PLAN ETA

GISELE BÜNDCHEN

- - POR A HO RA , P O R
S I EM PRE .
VisitA
WWW.wildfor.life
PARA:
•

APRENDER MÁS SOBRE
LAS ESPECIES EN MAYOR
PELIGRO EN EL MUNDO.

•

ENContrar TU ESPECIE
GEMELA.

•

•

comprometerte a
PONER FIN AL TRÁFICO
ILEGAL DE fauna
silvestre.

1 de cada 1,000 huevos de
tortuga llegan a la adultez,
así que cualquier otra amenaza
contra ellas, es devastadora
para esta frÁgil poblaciÓn.

RAGHEB ALAMA

no necesitamos productos que
atenten contra las especies animales,
disfrutemos de estos magnÍficos
ejemplares con vida.

NADYA HUTAGALUNG

¡CONECTARTE
CON LA CAMPAñA

#WildforLife!

tenemos el poder de salvar especies
sorprendentes para generaciones
futuras. dile a tus amigos y
familiares que digan no a los
productos del trÁfico ilegal de
fauna silvestre.

E L C RI M E N CO NT R A L A VIDA S ALVAJE
ES UN C RI M E N CO NT R A NOS OT ROS M IS M OS

E N CUE N T RA T U ES P ECIE G EM EL A E N WW W .W ILDF OR .LIF E

IAN SOMERHALDER

tengo fe en que la juventud
del mundo ayudará a
terminar con el trÁfico
de fauna silvestre.

NIKKI REED

cuando talan Árboles ilegalmente,
atentan contra las plantas, animales
y personas que dependen de ellos.
¡aprendamos mÁs sobre la importancia
de los bosques!

THU MINH

consumir cuernos de rinoceronte
es como comerte tus propias uñas.
no tiene sentido. estÁn hechas de
lo mismo.

JACQUELINE FERNANDEZ

no debemos usar medicinas
falsas ni productos de
entretenimiento o moda
que vengan del trÁfico
ilegal de fauna silvestre.

LI BINGBING

no quiero usar ni vestir nada que
venga de animales en peligro de
extinciÓn. podemos encontrar muchas
opciones que son igual de hermosas.

YAYA TOURÉ

yo prefiero ver a los elefantes
vivos y magnÍficos. detengamos
esto ahora mismo, juntos.
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Terminar efectivamente con la sobrepesca, la pesca ilegal, no
reportada y no reglamentada, al igual que prácticas destructivas de
pesca
OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
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tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Para lograr este objetivo, la campaña #WildforLife busca:
•

Actuar con urgencia para acabar con el tráfico de especies protegidas
de flora y fauna, al igual que atender tanto la demanda como la oferta
de productos provenientes del tráfico ilegal de vida salvaje.
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