
CREANDO ARTE EN EL MES DEL JAGUAR 
¡Comparte con nosotros lo que significa para ti proteger al jaguar! 

Ilustra y diseña  
 

ACTIVIDAD CON FINES BENÉFICOS 
 
El 29 de noviembre es el Día Internacional del Jaguar, sin embargo, los jaguares merecen nuestro 
apoyo y atención todos los días del año. La decisión de celebrar este día especial refleja el 
creciente reconocimiento del rol que esta especie desempeña en el bienestar y la salud de 
nuestro planeta. Este día nos recuerda la importancia de proteger a este gran felino. 
 
Queremos celebrar su existencia, generando conciencia sobre las amenazas que enfrenta, 
desde la pérdida de su hábitat hasta la caza furtiva. En este sentido, hacemos un llamado a 
adolescentes y jóvenes bolivianos a partir de los 12 años de edad para que, a través de su 
creatividad, demuestren lo que significa para ellos proteger al jaguar.  
 
Nuestros jóvenes son los ciudadanos de mañana, por ello es fundamental que conozcan el valor 
del felino más grande de América y la importancia de su conservación. Muchas gracias por 
acompañarnos en esta celebración y por su compromiso y apoyo en su protección. 

¿Qué se puede presentar? 

ILUSTRACIONES: presentar una ilustración digitalizada que genere conciencia para la 
conservación del jaguar. El trabajo deberá estar acompañado de un mensaje breve. 
 

Te invitamos a elegir una de estas temáticas y ser creativo, plasmar y participar de esta 
convocatoria. 

¿Sabías que los jaguares solo pueden tener de 1 a 4 crías cada 2 años y que esto repercute en 
su baja población? Los valores del jaguar son incalculables. Te presentamos algunos ejemplos: 

Su valor ecológico está representado por su papel clave en el equilibrio de los ecosistemas de 
los bosques y sabanas tropicales. Como depredadores ágiles, ayudan a mantener saludables las 
poblaciones de las especies de las que se alimentan, sobre todo de los herbívoros, como los 
chanchos de monte, venados, capibaras y jochis, lo cual influye en la cantidad y composición de 
la vegetación. También previenen de enfermedades al eliminar individuos enfermos. 

La eliminación de carnívoros como el jaguar tiene consecuencias sobre la estabilidad de las 
comunidades animales y de los ecosistemas, que puede llevar a su deterioro. 
 
Su valor para la conservación está relacionado con la necesidad del jaguar de utilizar áreas 
grandes y diversas de hábitat para mantener una población viable. Su protección asegura 
asimismo la protección de una diversidad de especies que coexisten con en el mismo hábitat. 
 
Su valor cultural se expresa en su carácter sagrado. El jaguar ha sido considerado una 
deidad principal en las culturas amazónicas. Hoy en día, es una especie símbolo de los esfuerzos 
de conservación y en el desarrollo del turismo en áreas protegidas.  
 
Pero también existen amenazas para su conservación, debido a la deforestación, incendios y 
quemas no controladas que amenazan su hogar. Otra de las amenazas es el tráfico de las 



poblaciones del jaguar por su comercio ilegal, principalmente relacionado con la demanda de 
sus dientes, garras y otras partes de su cuerpo. 
 
 

¿Quiénes puede participar?  

Pueden participar jóvenes y adolescentes bolivianos a partir de los 12 años de edad. 

¿Cómo participar?  

• La participación es gratuita. Los dibujos e ilustraciones digitales deberán ser enviadas al 
correo electrónico: cosio@wcs.org hasta el 29 de noviembre de 2020. 

• Cada participante puede presentar un solo trabajo.  
• Los trabajos se deben diseñar digitalmente a través de ilustraciones u otros recursos. No 

se permiten fotografías que no cuenten con derechos de autor. Deben ser enviados en 
archivos digitales en formato JPG.  

¿Quiénes seleccionan los trabajos? 

• Se tendrá un jurado de 3 personas para la selección de los ganadores. Se contará con 
un representante de la Embajada Británica del Reino Unido en Bolivia, un representante 
de Wildlife Conservation Society y un artista boliviano y/o diseñador gráfico.  

• El comité de selección elegirá a 2 ganadores para el primer y segundo lugar antes del 5 
de diciembre de 2020. 

• Adicionalmente, se seleccionarán otros 2 trabajos para el tercer lugar. 
• Se realizará una exhibición virtual en la página Facebook de WCS con los mejores 

trabajos.  

Premios benéficos: 

• Los ganadores del primer lugar recibirán como premio benéfico una Tablet.  
• Los ganadores del segundo lugar recibirán un Tera de almacenamiento interno. 
• Los dos ganadores del tercer lugar, recibirán una bolsa con regalos sorpresa. 
• Los ganadores serán anunciados en el sitio web de WCS y serán contactados por 

correo electrónico. 
• Los trabajos de los ganadores podrán ser expuestos en publicaciones o campañas de 

difusión realizadas por WCS para concientizar sobre el valor del jaguar.  

Se necesitarán medidas audaces para hacer un cambio positivo. El jaguar ya se ha extinguido 
en dos países de su área de distribución original: El Salvador y Uruguay. ¡No hay tiempo que 
perder!. 

 

 
  
  


