


Organización global sin fines de lucro,  

fundada por la Dra. Jane Goodall en 1977. 

Nuestra MISIÓN 

 

Inspirar la acción individual y empoderar a las 

personas  para actuar a favor de un mundo 

más justo y más sostenible, con especial 

atención y respeto hacia los  grandes 

primates y otros seres vivos. 



Capacitación docente: 

El mascotismo como amenaza a la fauna 

silvestre: propuestas para el abordaje desde la 

escuela 

 

Conciencia Activa- Mayo 2017 



BIODIVERSIDAD 



BIODIVERSIDAD 

Es una contracción del término diversidad 
biológica… diversidad biológica refiere a la 
variedad dentro del mundo viviente… es 
esencialmente un sinónimo de “la vida en la 
Tierra”. 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas (CDB, 2014). 



FAUNA SILVESTRE 

La fauna silvestre, es el conjunto de 
animales vertebrados e 
invertebrados que se encuentra en 
su estado natural de libertad e 
independencia del ser humano. 

Fauna Autóctona 

Fauna Exótica 



FAUNA EXÓTICA 

Se considera todas aquellas especies 
cuyo origen y evolución están por 
fuera de los límites físicos del 
territorio de su origen.  

 



FAUNA EXÓTICA INVASORA 

Son plantas, animales o 
microorganismos que habiendo sido 
trasladados más allá de sus límites 
naturales de distribución, 
consiguen establecerse y avanzar de 
manera espontánea en los nuevos 
ambientes donde son introducidos 
causando impacto severo sobre la 
diversidad biológica, la cultura, la 
economía y la salud pública. 

Rana toro 
(Lithobates catesbeianus) 

Castor americano 
(Castor canadensis)  



FAUNA DOMESTICA 

Son todos los animales pertenecientes 
a especies que han sido producto de 
cría, con mejoramiento genético y que 
le han servido incondicionalmente al 
ser humano, a través del tiempo 
(generaciones). 

 



¿Cuál es cuál? 
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SILVESTRE 
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SILVESTRE SILVESTRE 

DOMESTICO 

DOMESTICO 



MASCOTA: Animal de compañía 
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¿ Que papel tenemos las personas? 
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TRÁFICO DE ANIMALES Vs. TENENCIA RESPONSABLE  
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TRÁFICO DE 
FAUNA 

La venta e intercambio de animales silvestres y 
productos hechos a partir de estos. 
 
El tráfico ilegal es a menudo parte 
del crimen organizado.  
 
Considerado por la InterPol como el tercer 
negocio ilícito más importante del mundo, detrás 
del tráfico de drogas y de armas. 
 

¿Qué es? 



¿Por qué nos preocupa? 

Tráfico de Fauna 



Tráfico de Fauna 

PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

¿Por qué nos preocupa? 



PRINCIPALES MOTORES DE LA DEMANDA 

DEMANDA DEL MERCADO 

NECESIDADES SOCIOECONOMICAS 

COSTUMBRES CULTURALES 

VINCULACION CON OTROS DELITOS 



CAUSA DEL PROBLEMA 

El principal motor de este comercio es la demanda 
del mercado  
 

 

 

 

 

 

LAS DOS PRINCIPALES CATEGORIAS DE ARTÍCULOS QUE SE COMERCIALIZAN 
 

Representantes vivos que 
son comprados como  
mascota 

Productos derivados de 
esas especies 



9 DE CADA 10 ANIMALES TRAFICADOS 
MUEREN EN LA CAPTURA Y TRASLADO 

PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 
 
ENFERMEDADES, HACIA EL 
HUMANO Y HACIA LAS 
POBLACIONES SILVESTRES 
 
INGRESO DE FAUNA EXÓTICA  
 

CONSECUENCIAS 



CAZADOR >> ACOPIADOR ZONAL >> TRANSPORTE IRREGULAR >> VENDEDOR >> CONSUMIDOR 

RED DE TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE 



A MODO DE EJEMPLO, UNO BIEN CONOCIDO 

• Es el reptil que, históricamente, ha sido 
y sigue siendo el más traficado en 
Argentina. 

 

• Especie categorizada: VULNERABLE 

 

• Zonas de extracción: Santiago del 
Estero, Chaco y Río Negro.   

 

• Los vendedores minoristas le compran 
los animales a pobladores que habitan 
en parajes ubicados a unos 10-15 km 
de los puestos ruteros.  

Tortuga Terrestre Argentina (Chelonoidis chilensis)  



¿CÓMO AFECTA A LA SALUD? 



¿CÓMO AFECTA A LA SALUD? 
Zoonosis 

Al comprar una especie 
silvestre existe el riesgo de las 
personas a quedar expuestas a 
numerosos enfermedades.  

Zoonosis 
Enfermedad o infección que se da en los 
animales - producida por diferentes 
agentes infecciosos - y que, bajo 
determinadas circunstancias, puede ser 
transmitida al hombre. 
 
Ej. Salmonella. 



Amenaza global que afecta localmente a muchas especies 
pudiendo llevarlas a la extinción 



ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN A NIVEL 
MUNDIAL POR EL TRÁFICO 



EL TRÁFICO EN NÚMEROS 



MAMÍFEROS AVES   REPTILES 
Algunos ejemplos frecuentes del comercio ilegal de fauna en nuestro país. 



PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
involucrados en el tráfico de fauna silvestre 

• Cueros 
• Pieles  
• Plumas de ñandú (Rhea americana) 
• La fibra de vicuña (Vicugna vicugna) alcanza muy 

alto valor para la confección de prendas de vestir, 
exportándose a la U.E. 
 

El principal impulso del comercio 
internacional de vida silvestre, 
tanto el legal como el ilegal, es la 
demanda del mercado. 



¿QUIÉNES ABORDAN ESTA PROBLEMÁTICA GLOBAL ? 
 

A NIVEL GLOBAL A NIVEL LOCAL 

Artículo 41 – Constitución Nacional 
LEY Nº 25.675 (entre otras) 
LEY general del ambiente  

Dirección de Fauna Silvestre y  
Conservación de la Biodiversidad  



¿ CUÁL ES NUESTRO ROL? 



¿QUE PODEMOS HACER? 

ES IMPORTANTE REDUCIR LA DEMANDA DE 
ANIMALES SILVESTRES COMO MASCOTAS PARA 
QUE ESTOS DEJEN DE SER CAPTURADOS 



¿QUE PODEMOS HACER? 

NO COMPRAR PRODUCTOS NI SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE FAUNA SILVESTRE 

PRODUCTOS DE MARFIL PRODUCTOS DE MARFIL PRODUCTOS DE PLUMAS 
DE ÑANDÚ 

PIELES FIBRAS DE VICUÑA 



AYUDALOS, NO SON MASCOTAS 



Estrategias 

TODAVÍA HAY ESPERANZAS: CIUDADANÍA ACTIVA 



El Instituto Jane Goodall ha 
creado la campaña global para 
luchar contra el comercio de 
fauna salvaje, que asesina a 
millones de  seres vivos para 
vender sus partes y trafica 
individuos vivos para ser 
explotados como mascotas o en 
la industria del entretenimiento. 



RESCATE DE CHIMPANCÉS EN ÁFRICA 



MANOS A LA OBRA 



CONSIGNA 



VIDEO  
 

DESFILE 
 

CHINA 

https://www.youtube.com/channel/UC3Lv93VAT5VvMK8H6_lLIhQ


TORTUGA TERRESTRE ARGENTINA: Chelonoidis chilensis 



Metabolismo vinculado a la 
temperatura ambiente: Esta 
condición hace que hibernen 
durante las estaciones de otoño e 
invierno.  
 
Necesitan los rayos y el calor del sol 
para: Asimilar nutrientes esenciales 
para su vida, estimular el sistema 
inmunológico, lograr una correcta 
incubación de los huevos. 
 
Especie solitaria de hábitos 
individuales. 

TORTUGA TERRESTRE ARGENTINA: Chelonoidis chilensis 



Hábitat:  
 
Desde los semiáridos bosques 
chaqueños por el norte hasta los 
arbustales áridos e invernalmente muy 
fríos de la Patagonia septentrional. 
 
 
Especie fundamentalmente herbívora:  
 
Se alimenta de hojas, pastos, frutas, 
verduras y tubérculos, complementa su 
dieta con algunos invertebrados como 
caracoles, babosas y lombrices. 
Necesitan una dieta variada. 
 

TORTUGA TERRESTRE ARGENTINA: Chelonoidis chilensis 

Gran Chaco 

Norte de la 
Patagonia 



Reproducción:  
 
Se reproducen de Noviembre a Marzo. 
La hembra deposita hasta 7 huevos en 
un nido de 15cm de profundidad. Según 
Chevez (1994), las crías eclosionan un 
año después de la ovipostura. 
 
 
Pernocta e hiberna en refugios de mayor 
longitud que el cuerpo del animal. 
 

TORTUGA TERRESTRE ARGENTINA: Chelonoidis chilensis 



Pico Córneo: le 
permite cortar 
vegetales. 

Caparazón: Protege su 
cuerpo de depredadores. 

Patas y uñas: le 
permiten desplazarse 
y excavar pozos. 

En caso de peligro 
repliegan su cabeza y 
patas dentro del 
caparazón 

TORTUGA TERRESTRE ARGENTINA: Chelonoidis chilensis 
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Tráfico Ilegal y Mascotismo 



Hacinamiento  Ausencia de Luz Natural 



Deficiencia Alimentaria 
Cambios bruscos de 

temperatura y humedad 





Jane Goodall  revolucionó la 
ciencia por sus métodos 
innovadores y sus fascinantes 
descubrimientos en Tanzania. 
 
Es Mensajera de la Paz de las 
Naciones Unidas, y viaja 300 
días al año tratando de mejorar 
el mundo.  
 

Desde 1960 



Organización global sin fines de lucro,  

fundada por la Dra. Jane Goodall en 1977. 

 
Basado en el trabajo científico y la visión humanitaria de la Dra. Goodall, los OBJETIVOS del IJG 
a nivel global se centran en: 
 
• La Investigación de la vida salvaje  
• La Conservación de las especies y su ambiente  
• La Educación y sensibilización ciudadana 
• El Desarrollo sustentable 

 
En la actualidad, existen 31 oficinas del IJG alrededor del mundo 



IJG Argentina desde el 2011, es el primero en 

Latinoamérica y referente para toda la región. 



Programas IJG Argentina 



Roots & Shoots, Raíces y Brotes, 
es el Programa educativo global, 
medioambiental y humanitario 
del Instituto Jane Goodall 



• 25 años, 20.000 grupos, 141 países 

• 150.000 miembros alrededor del mundo 

• 4.500 proyectos, se han desarrollado  

• 1.8 millones de horas de servicio 

• Declarado de “Interés sociocultural y 
ambiental de la Nación y CABA” 

 



NUESTRO ABC 

AMBIENTE 

BIODIVERSIDAD COMUNIDAD 



Desfile Animal  
Celebrando la Biodiversidad 

“Los animales silvestres no son mascotas” 
 

Programa anual 
Capacitación docentes, no docentes, actores comunitarios y 
estudiantes 
 
 

Propósitos: 
 
-Estimular la participación comunitaria en la concientización 
del valor de la biodiversidad, haciendo énfasis en la 
participación infantil y juvenil, y la incorporación de acciones 
participativas en la práctica docente 
 

- Generar conciencia respecto del consumo responsable en la 
vida cotidiana y la necesidad de la conservación de las 
especies en peligro de extinción. 
 
- Generar espacios de encuentro e intercambio entre los 
docentes y estudiantes propiciando el aumento del 
conocimiento, la valoración e intercambio de experiencias 
sobre la biodiversidad de nuestro país. 
 
 
 



Desfile Animal 
 

• Evento de gran visibilidad 
 

• Más de 1000 jóvenes, docentes y artistas 
participarán del desfile mostrando sus trabajos 
como compromiso con la conservación de especies 
 

• Encuentro inspirador con la Dra. Jane Goodall 
 

• Cobertura de medios locales e internacionales 

 
https://m.youtube.com/watch?v=tdHULW3LbyY 

https://m.youtube.com/watch?v=tdHULW3LbyY
https://m.youtube.com/watch?v=tdHULW3LbyY


 

 
 

 
 

NIVEL INICIAL 
 
 

 
 

Diseño CURRICULAR 
 
 

 
 

NIVEL PRIMARIO 
 
 

 
 

NIVEL SECUNDARIO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Construir con los jóvenes los ritos (hábitos) que 
los impronten, integrándolos y generando un 
habitar la escuela de manera activa y 
participativa. 
INTERDISCIPLINA – PROYECTOS 
TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES:  
La riqueza  de espacios curriculares y 
extracurriculares, como así también las 
orientaciones existentes hacen posible la 
construcción de proyectos con continuidad. 
Las asignaturas que pueden vincularse a este 
tipo de proyectos son fuertemente 
interdisciplinarias  
 
La temática de la capacitación esta afectada por 
distintas asiganturas: 
 
Cs. Naturales, Sociales, Contrucción de la 
ciudadanía- Proyectos, Artísticas, NTCIX. 
 

PROPÓSITOS GENERALES DE LA  
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Crecer en el pleno ejercicio de la ciudadanía. 
 

CONTENIDOS RELACIONADOS 
 
Biodiversidad ( 1ro. a 4to.) 
Ambiente y Contaminación ( 1ro., 5to. Y 
6to.) 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Construir representaciones de lo justo y lo 
compartido. 
Enriquecer los conocimientos acerca del 
ambiente social y natural. 
Indagar y explorar el ambiente.  
 

CONTENIDOS RELACIONADOS 
 
Los seres vivos: animales y plantas (Salas de 3 
y 4). 
El cuidado de la salud y el medio (Sala de 5). 
Biodiversidad y ambiente (Sala de 3,4 y 5) 

 



EJEMPLOS  
 
¿Cómo armar modelos de las máscaras? 
 



MODELO DE AVE 




