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RESCATEal
 en casos de emergencia

Ayuda para los animales

Este año La Semana de los Animales del IFAW se titula 
“AL RESCATE – Ayuda para los animales en casos de 
emergencia” y el tema gira en torno a los desastres y 
las situaciones de emergencia. Al Rescate explora cómo, 
en muchas situaciones de desastre, se entrelazan cada 
vez más las necesidades y el bienestar tanto de humanos 
como de animales. 
 
Las actividades educativas se pueden aplicar a diversas 
áreas de los programas de estudio, como podrían ser 
ecología, civismo internacional, ciencias naturales, ciencias 
sociales e inglés (solicitando el material en dicho idioma).

Introducción

Al Rescate
Notas para Profesores
Documental
El documental y el cuestionario que lo acompaña, ¿Cuál 
es tu calificación?”, que aparece en la página 10, explican 
brevemente cómo en los desastres se generan situaciones 
de emergencia que afectan a los animales y a las personas 
de todo el mundo. 

Esta libreta también proporciona información previa sobre 
las actividades educativas descritas de la página 10 a 
la 16. Podrá utilizarla en pláticas con los estudiantes y 
anotar algunos datos en la pizarra antes de mostrarles 
el documental y de que respondan el cuestionario. Las 
respuestas al cuestionario aparecerán invertidas al pie 
de la página. 

Más ejemplares en inglés
Se pueden solicitar más ejemplares 
en inglés de este paquete a:
IFAW Animal Action Week Office,
186 High Street,
Rochester, Kent ME1 1EY.
Tel: 01634 830888

Créditos
Producido por la Oficina de Asuntos 
Públicos del IFAW 
Editor: Nick Jenkins (IFAW)
Responsable en América Latina: 
Joaquín de la Torre Ponce
Actividades y asesoría educativas:
Michaela Miller y David Hart,
Mqueste communications limited
©International Fund for Animal 
Welfare, 2007. Publicado en 2007.
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Resumen
Ayudando a los animales y a las personas
Cuando ocurre un desastre, estamos acostumbrados a ver operaciones de rescate de personas, 
pero ahora se reconoce que también es de primera importancia rescatar a los animales. De 
hecho, en algunos casos, la ayuda de las personas y los animales va de la mano. Los granjeros 
no pueden sobrevivir sin su ganado, las comunidades que dependen del turismo ecológico 
pueden quedar en la ruina y, en las ciudades, las personas que sufren por un desastre desean que 
se rescate a sus animales de compañía. 
Los desastres van desde sucesos catastróficos 
que afectan a miles de animales, hasta una 
crisis que afectan a pocos o a un solo animal. Estos 
incluyen desde desastres naturales, como huracanes, 
sismos, inundaciones, explosiones volcánicas, 
varamiento de mamíferos marinos, hasta los 
provocados por humanos como incendios, derrames 
de petróleo e incluso trabajo en zonas afectadas 
por la guerra. 
Existe el creciente temor de que el cambio 
climático incrementará el número de desastres 
que el mundo enfrenta y pondrá a muchas especies 
bajo amenaza. 

Prevención
Los desastres mayores también captan la 
atención de la prensa y otros medios, lo que 
representa una oportunidad de obtener apoyo político y público para lanzar campañas con 
el fin de promover leyes y reglamentaciones de prevención de desastres y protección a los 
animales. 

Preparación
Una parte importante de la ayuda efectiva en casos de emergencia es la preparación. Así, gobiernos, 
empresas y organismos internacionales diseñan planes de contingencia basándose en normas y 
protocolos con una base científica. La respuesta que dan los Equipos de Rescate del IFAW 
representa también una oportunidad para capacitar a los habitantes de una comunidad, de tal 
modo que estén preparados para manejar crisis similares en el futuro.

Respuesta en casos de
emergencia
El Equipo de Rescate del IFAW (ER) y otras organizaciones operan en todo el mundo. Los 
ER deben actuar en cuanto reciben la primera alerta. Por esta razón, es importante que 
trabajen con los habitantes de su comunidad y otras organizaciones, así como con los gobiernos. 
Dependiendo de la magnitud de la emergencia, en algunas ocasiones se necesitan miles de 
voluntarios y en otras es suficiente con un pequeño equipo de expertos. 

Rehabilitación y santuarios 
En muchos casos es necesario no sólo rescatar animales, sino llevarlos a donde se puedan 
rehabilitar hasta que recuperen su condición inicial y puedan ser regresados a la vida silvestre o 
con sus dueños. 

 
El futuro
En las últimas décadas, gracias a las respuestas de rescate en emergencias, se han salvado 
miles de animales y ha crecido año con año la experiencia de quienes han participado. Es 
claro que en el futuro dicha experiencia seguirá siendo importante si deseamos un mundo 
mejor para las personas y los animales.

Ayuda para los animales
en casos de emergencia

El Médico Veterinario Ian Robinson 
puede ser visto en acciones de 
respuesta a emergencias en cualquier 
parte del mundo, sumergido en el 
agua ayudando a una ballena encallada 
o dirigiendo a un equipo que atiende 
animales silvestres en un desastre 
mayor. El Dr. Robinson es el Director 
de Operaciones del ER del IFAW. 

Rescatadores
de Animales

En muchos casos es necesario 
no sólo rescatar a los animales, 
sino llevarlos a donde puedan 
rehabilitarse hasta que se 
hayan recuperado por completo 
y puedan regresar a la vida 
libre.
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Rescate de animales en casos de desastre
Cuando los desastres golpean en todo el mundo se requiere de una respuesta de emergencia.
Al igual que sucede con los diversos grupos internacionales que ofrecen ayuda para las personas,
también existen organizaciones que cubren la necesidad esencial de rescatar a los animales.

La labor es agotadora e implica largas 
horas de arduo trabajo en terribles 
condiciones. Nunca es fácil llevar 
recursos a las zonas de desastres 
y establecer comunicación también 
resulta difícil.

El primer paso es detectar lo antes posible las zonas 
afectadas por el desastre. De inmediato se moviliza a un 
Equipo de Rescate de IFAW para que participe activamente 
evaluando la situación y determinando lo que se necesita. 

Una vez que se cuenta con un plan, el ER del IFAW puede 
entrar en acción, para lo que se requiere un trabajo en es-
trecha colaboración con los organismos gubernamentales 
correspondientes y otras instituciones, así como con 
grupos y voluntarios de la comunidad interesados en el 
bienestar de los animales. La cooperación entre todos los 
participantes es esencial para dar una respuesta exitosa. 

En casos de desastre, el objetivo principal es hacer la dife-
rencia para los animales y las personas. Es por eso que el 
ER del IFAW se enfoca en rescatar a tantos animales como 
sea posible, atiende a los animales enfermos o heridos y 
rehabilita los animales silvestres para poderlos regresar a 
su hábitat siempre y cuando se cumplan normas de salud 
y seguridad.

Cada ER del IFAW se compone de expertos, incluyendo 
médicos veterinarios, especialistas en rehabilitación de 
animales, así como personal encargado de la logística y las 
comunicaciones. 

Caso práctico 
Huracán Katrina,
Estados Unidos
El huracán Katrina azotó los estados del Sur 
de Estados Unidos en agosto de 2005. La 
inundación destruyó importantes zonas de 
Nueva Orleáns.

Muchas personas murieron y más de un millón 
fueron evacuadas. Aunado a la respuesta 
ante un desastre humanitario surgió uno de 
los mayores esfuerzos de rescate de animales 
en situaciones de emergencia en la historia. 
Durante las operaciones de evacuación, 
decenas de miles de personas fueron obligadas 
a abandonar a sus animales incluyendo caballos, 
perros, gatos y otras especies. 
El IFAW y muchos grupos de ayuda a animales 
enviaron equipos para coordinar la operación 
masiva. Los rescatadores recorrieron en 
botes las calles inundadas de Nueva Orleáns. 
Los centros de operación establecieron su 
base en gigantescos camiones diseñados 
especialmente para emergencias. Enormes 
cantidades de alimento para animales 
domésticos llegaron junto con suministros 
médicos. Se establecieron inmensos refugios 
para los animales en el pueblo de González 
y la Universidad del Estado de Luisiana, 
además de otros centros que se abrieron en 
la zona del desastre. 
Miles de animales fueron rescatados y llevados 
temporalmente a los refugios. Durante más 

de un mes, miles de veterinarios, trabajadores 
de organizaciones de protección y bienestar 
animal, así como voluntarios, atendieron a los 
animales las 24 horas del día. 
Enseguida se inició una operación de mayores 
dimensiones para localizar a los propietarios 
y reunirlos con sus animales de compañía. 
Además, se subieron a Internet bases de da-
tos con fotos para ayudar a las personas a 
identificar a sus animales. Debido al calor intenso, 
se tuvo que usar una flotilla de camiones con 
clima acondicionado para transportarlos, 
mientras que otros se enviaron por avión. 
Por encima de todo, el caso de Katrina 
demostró que en situaciones de desastre, 
salvar a los animales es muy importante para 
reducir el sufrimiento humano y brindar 
esperanza a los sobrevivientes. En lo que 
respecta a las familias que perdieron todo, 
tener de regreso a sus animales era una parte 
importante para su recuperación.
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Caso práctico 

Un devastador Tsunami –una ola gigante– golpeó 
el Sur de Asia el 26 de diciembre de 2005, 
destruyendo las comunidades costeras. 

Más de 280,000 personas murieron, haciendo 
de este uno de los desastres naturales más 
mortíferos de la historia. Junto con la trage-
dia humana había una crisis para los animales 
que exigía la atención para beneficio de los 
animales y las personas que habían sobrevivido. 

Muchas de las áreas azotadas por el tsunami 
dependían de actividades agropecuarias de 
producción animal para su supervivencia. El 
ganado necesitaba vacunarse contra 
enfermedades mortales como fiebre aftosa 
y rabia para evitar más trágicas pérdidas de 
vidas de animales y humanos. 

Los ER del IFAW operaron en las áreas más 
afectadas de India, Sri Lanka, Tailandia e 
Indonesia. En Indonesia se lanzó un programa 
de rescate y vacunación para encontrarle nuevos 
hogares al ganado desplazado y prevenir el 
brote de enfermedades. 

Una isla en la ciudad de Tamil Nadu llamada 
MgR Thittu fue totalmente destruida y los 
residentes suplicaban: “¿Quién puede cuidar 
nuestro ganado?” El Equipo de Rescate del 
IFAW ofreció medicina y alimento para el 
ganado, así como vacunas para los animales 
de compañía de los habitantes de la isla. 

Se lanzó un programa de vacunación masiva 
para 1,500 cabezas de ganado en las aldeas 
costeras al Norte y Sur de Madras y áreas 
de Mahabalipuram, con el apoyo de un equipo 
móvil de atención médica veterinaria. De este 
modo se evitaron enfermedades como la fiebre 
aftosa y tétanos. 

En Sri Lanka equipos de médicos veterinarios 
aplicaron vacunas a miles de perros y gatos 
callejeros y de hogares. Esta medida fue esencial 
para prevenir el riesgo de un brote de rabia que 
pudiera originar una segunda tragedia. 

En Tailandia, los esfuerzos de ayuda se dirigieron 
a perros y gatos de la calle, así como ganado. 
Los ER del IFAW ofrecieron alimentos a cientos 
de animales de compañía sin hogar, así como 
a jabalíes. Se desparasitó y vacunó a perros 
de la calle. También se atendió a gatos rescatados, 
a los cuales se esterilizó y reubicó en hogares 
mediante programas de adopción. 

En Banda Aceh, Indonesia –una de las áreas 
más golpeadas– los animales de los zoológicos 
destruidos fueron rescatados y reubicados. 
También se ofreció atención al ganado y a los 
animales de la calle. 

Tsunami en el 
Sur de Asia

Inis Zelaya pasó 12 días atrapada 
en la inundación que provocó el 
huracán Katrina en Nueva Orleáns. 
Durante este tiempo, una y otra vez 
arriesgó su vida al trasladarse por 
los techos de sus vecinos utilizando 
una escalera extendida entre las 
ventanas para rescatar 21 perros.

Rescatadores
de Animales

Rescate de animales en
casos de desastre

Entre los desastres naturales 
que en años recientes han 
requerido acciones de rescate 
se encuentran los siguientes: 

Tsunami en Asia que acabó con 
animales silvestres, ganado y animales 
de compañía en países como India, 
Sri Lanka y Tailandia.
 
Huracán Katrina en Estados Unidos, 
en donde miles de animales de 
compañía fueron abandonados.

Un sismo y erupción de volcán en 
Indonesia que devastó la población 
de animales de granja.

Incendios forestales en Borneo, 
que ameritaron el rescate de 
orangutanes.
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Santuarios para animales –
Rehabilitación y liberación
Cuando se rescata a animales silvestres de desastres o durante una crisis,
con frecuencia necesitan un hogar en algún santuario. 

Cuando es posible, los santuarios 
para animales silvestres son una 
medida temporal que permite a un 
animal recuperarse antes de 
regresarse a su hábitat. 

No importa si se trata de salvar elefantes huérfanos o de 
trasladar osos vía aérea, la atención que se da en un santuario 
puede ser necesaria como parte del proceso de rescate y rehabilitación. 
Dependiendo el tipo de desastre, en ocasiones un número 
importante de animales silvestres pueden necesitar ayuda y en 
otras puede tratarse de las dificultades de un sólo animal. Además 
de los desastres naturales que afectan la vida silvestre, siempre 
hay animales en situación de crisis como resultado de actividades 
humanas como la cacería ilegal, la pérdida de hábitat y el comercio 
de animales silvestres. 

Siempre que es posible, los santuarios son una medida temporal 
que permite a un animal recuperarse antes de ser devuelto a la 
vida en libertad. 

Este proceso de rehabilitación y liberación varía considerablemente 
de un animal a otro. Algunos animales pueden ser liberados unas 
cuantas semanas después, pero otros requieren años de atención 
con un proceso gradual de reintroducción en su hábitat natural.

Los santuarios requieren de un personal dedicado y altamente 
capacitado, incluyendo veterinarios y especialistas en rehabilit-
ación animal, en particular para animales abandonados en la or-
fandad, heridos o traumatizados. En años recientes, el innovador 
trabajo de los expertos ha incrementado las oportunidades de 
éxito en la liberación de animales en situaciones de las que antes 
se consideraba imposible la rehabilitación. 

Los científicos han descubierto que con frecuencia es mejor que 
haya una interacción mínima entre animales y humanos, de tal 
modo que no se acostumbren a las personas, comiencen a valerse 
por sí mismos y recuperen su temor natural hacia los humanos. 
Por esta razón, algunos santuarios se encuentran en lugares 
remotos e inaccesibles. 

Encontrar un lugar adecuado para la liberación también puede 
resultar todo un problema. El lugar debe ser el adecuado, 
con suficiente alimento y a salvo de la actividad humana. Esto 
en ocasiones exige transportar al animal largas distancias antes 
de su liberación. También puede ser de máxima importancia la época 
del año en la que se realiza la liberación, tomando en cuenta la 
necesidad de los animales para migrar o hibernar. 
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Santuarios para animales –
Rehabilitación y liberación
Cuando se rescata a animales silvestres de desastres o durante una crisis,
con frecuencia necesitan un hogar en algún santuario. 

Cuando es posible, los santuarios 
para animales silvestres son una 
medida temporal que permite a un 
animal recuperarse antes de 
regresarse a su hábitat. 

No importa si se trata de salvar elefantes huérfanos o de 
trasladar osos vía aérea, la atención que se da en un santuario 
puede ser necesaria como parte del proceso de rescate y rehabilitación. 
Dependiendo el tipo de desastre, en ocasiones un número 
importante de animales silvestres pueden necesitar ayuda y en 
otras puede tratarse de las dificultades de un sólo animal. Además 
de los desastres naturales que afectan la vida silvestre, siempre 
hay animales en situación de crisis como resultado de actividades 
humanas como la cacería ilegal, la pérdida de hábitat y el comercio 
de animales silvestres. 

Siempre que es posible, los santuarios son una medida temporal 
que permite a un animal recuperarse antes de ser devuelto a la 
vida en libertad. 

Este proceso de rehabilitación y liberación varía considerablemente 
de un animal a otro. Algunos animales pueden ser liberados unas 
cuantas semanas después, pero otros requieren años de atención 
con un proceso gradual de reintroducción en su hábitat natural.

Los santuarios requieren de un personal dedicado y altamente 
capacitado, incluyendo veterinarios y especialistas en rehabilit-
ación animal, en particular para animales abandonados en la or-
fandad, heridos o traumatizados. En años recientes, el innovador 
trabajo de los expertos ha incrementado las oportunidades de 
éxito en la liberación de animales en situaciones de las que antes 
se consideraba imposible la rehabilitación. 

Los científicos han descubierto que con frecuencia es mejor que 
haya una interacción mínima entre animales y humanos, de tal 
modo que no se acostumbren a las personas, comiencen a valerse 
por sí mismos y recuperen su temor natural hacia los humanos. 
Por esta razón, algunos santuarios se encuentran en lugares 
remotos e inaccesibles. 

Encontrar un lugar adecuado para la liberación también puede 
resultar todo un problema. El lugar debe ser el adecuado, 
con suficiente alimento y a salvo de la actividad humana. Esto 
en ocasiones exige transportar al animal largas distancias antes 
de su liberación. También puede ser de máxima importancia la época 
del año en la que se realiza la liberación, tomando en cuenta la 
necesidad de los animales para migrar o hibernar. 
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Después de haber sido un cazador 
profesional, el Profesor Valentin 
Pazhetnov de 70 años, decidió 
dedicar su vida a estudiar, rehabilitar 
y liberar osos pardos en Rusia. 
Junto con su familia estableció un 
centro para la atención de oseznos 
huérfanos y devolvió más de 120 a 
su hábitat. Él goza de reconocimiento 
internacional por su trabajo y da 
conferencias en todo el mundo. 

Rescatadores
de Animales

Caso práctico 

El Centro para la Rehabilitación y Conservación 
de Animales Silvestres (CWRC, Centre for Wild-
life Rehabilitation and Conservation) situado 
en Assam, India, ofrece atención a crías de ele-
fantes y rinocerontes huérfanos, así como a otros 
animales silvestres. 

Este lugar es el primero en su tipo en India y tiene 
como objetivo ser un centro de excelencia en el 
rescate y rehabilitación de animales silvestres en 
el país. 

El CWRC también coordina equipos de rescate en 
situaciones de desastre en la región, y llevan a los 
animales rescatados al santuario. El Noreste de 
India es uno de los lugares  más importantes del 
mundo en lo que se refiere a biodiversidad, pero 
cada año sufre de inundaciones naturales además 
de abusos por actividades humanas como la cacería 
ilegal. Como consecuencia, un gran número de es-
pecies silvestres se desplazan para evitar las aguas 
que suben de nivel corriendo el riesgo de perderse, 
morir o resultar heridas en accidentes de carretera, 
así como caer en manos de personas dedicadas al 
comercio ilegal. El objetivo más importante es 
regresar con éxito a todos los animales atendidos 
a su hábitat original.

Un avance sin igual en lo que se refiere a 
rehabilitación y liberación de animales en Asia co-
menzó en 2006, cuando un rinoceronte criado por 
humanos se llevó del CWRC al Parque Nacional 

de Manas, en Assam, antes de su reintroducción. En 
el pasado el parque fue el hogar de más de 100 
rinocerontes, pero estos desaparecieron debido a la 
cacería furtiva y a la pérdida de hábitat. 

Casi un año después, dos hembras de rinoceronte, 
Manasi y Roje, fueron llevadas a un área restringida en 
el parque con el fin de prepararlas para su liberación, 
primer paso notable en India. Las crías tienen collares 
con receptores de radio, de modo que se puedan moni-
torear después de su liberación. El siguiente paso del 
plan es reubicar un rinoceronte macho que se les una. 
El gobierno estatal ahora espera duplicar la población 
de rinocerontes en Assam. 

También en 2007 se planeó reubicar a nueve crías de 
elefante huérfanas, del CWRC al mismo parque 
nacional, en lo que sería la primera reubicación de un 
elefante a la vida libre en India. 

Todas las crías de elefante también tendrán un collar 
con radio para su monitoreo antes de liberarlos. 
Pasarán todo el día comiendo y recorriendo el bosque, 
y se espera que interactúen con los elefantes 
silvestres. Durante la noche regresarán a descansar a 
un centro especial para su rehabilitación.

Centro de Estudios de Animales 
Silvestres en India 

Caso práctico 

Gracias a un proyecto sin igual, en Rusia se 
están salvando oseznos huérfanos y liberando 
con éxito en su hábitat. Durante los meses de 
invierno, acaudalados cazadores pagan miles 
de libras para sacar a los osos pardos de su 
estado de hibernación y matarlos, dejando a 
miles de oseznos huérfanos con pocas 
posibilidades de sobrevivir. 

Durante más de 20 años, el Profesor Valentin 
Pazhetnov y su familia han cuidado con éxito 
a más de 120 crías en su santuario para luego 
liberarlas. Valentin es un especialista en osos 
pardos de renombre mundial que ha estudiado 
su comportamiento por más de 40 años. 

Los oseznos por lo general llegan en enero o 
febrero. A estos pequeños se les proporciona 
leche tibia en biberón cinco veces al día, se 
les da masaje después de cada alimento, se 
les da calor con ayuda de alfombras especiales 
y se les baña para sustituir el lamido que en 
otras circunstancias les daría su madre.  
 
Los oseznos duermen casi todo el tiempo, 
pero se muestran activos antes de sus alimentos. 

Los Pazhetnov nunca utilizan su voz mientras 
trabajan con los oseznos. Se evita el contacto 
físico entre los cuidadores y los animales, y se 
les manipula con guantes, de modo que no 
establezcan vínculos con los humanos. 

A los tres meses de edad se les lleva a un recinto 
al aire libre en el bosque. Durante el día se les 
deja la puerta abierta para que puedan conocer 
su entorno. Se limita su alimentación de modo 
que aprendan a conseguirlo por sí mismos. A 
los siete u ocho meses de edad, los oseznos 
pueden ser liberados en áreas protegidas en 
donde la población de osos pardos es baja. Los 
oseznos están bajo monitoreo mediante los 
radiotransmisores y son identificados mediante 
etiquetas que se les coloca en las orejas con el 
fin de rastrear su progreso. 

El Profesor Pazhetnov se propone ayudar a poner 
en marcha programas similares para liberar 
osos pardos en su hábitat en Europa Oriental 
y Occidental, así como en regiones en donde ya 
no se encuentran. 

Santuario de osos
huérfanos en Rusia

Santuarios para animales
Rehabilitación

y liberación
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Darnell Stewart rescató nadando a 23 
caballos y mulas cuando descubrió que 
los establos en donde trabajaba estaban 
inundados como consecuencia del huracán 
Katrina. Durante cinco días, Darnell 
avanzó con el agua hasta el cuello pero 
logró mantenerlos con vida. 

Cambio climático

En el reciente Informe Stern sobre la economía del 
cambio climático, se advertía que el 40% de las especies 
animales se encuentran en riesgo de extinción. En la 
actualidad, ya estamos presenciando el derretimiento del 
hielo del Océano Ártico y el deshielo de las placas más 
grandes del mundo en la Antártida y Groenlandia. Se calcula 
que el colapso del hielo continental  del Antártico del 
Oeste podría elevar el nivel del mar seis metros (20 pies) 
en unas cuantas décadas. 

La desaparición del hielo pondría en riesgo algunas especies 
de focas que dependen de este para su reproducción, 
crianza, descanso y muda de pelaje. Los osos polares se 
quedarán sin el mar congelado que necesitan para 
sobrevivir. 

Los gases que provocan el efecto invernadero, como el 
dióxido de carbono, se han incrementado casi al triple en 
cerca de 100 años. Sin embargo, aún se pueden lograr 
avances con cambios tan sencillos como el uso de 
automóviles ahorradores de combustible, reducción en 
el desperdicio de combustible en la aviación y ahorro de 
electricidad. Por ejemplo, un 20% de la electricidad se 
consume en hogares, oficinas y negocios. Todos podemos 
hacer la diferencia estableciendo cambios muy pequeños 
en nuestra vida cotidiana como apagar las luces que no 
usamos y conectar los aparatos sólo cuando los vayamos 
a usar. Ballenas

y delfines varados

Uno de los desastres más desconcertantes 
para la vida silvestre ocurre cuando ballenas 
y delfines quedan varados en la costa o en 
aguas poco profundas. 

Aunque en algunos casos el varamiento de 
mamíferos marinos se debe a enfermedades 
o heridas, la causa de otros sigue siendo 
un gran mister io.  Existen casos de 
varamiento de grandes números de 
animales. 

El varamiento ocurre en todo el mundo y 
muchos grupos trabajan para rescatar a las 
víctimas de estos sucesos en América del 

Norte, América del Sur, México, el Caribe, 
Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

Aunque éstos ocurren en diversos lugares, 
hay sitios particulares en donde se presentan 
con mucho más frecuencia, como Cape 
Cod, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El 
IFAW colabora con la red de ayuda 
para encallamiento de Cape Cod (Cape 
Cod Stranding Network), en donde cerca de 
15 especies se encuentran en riesgo, como 
las ballenas piloto, ballenas jorobadas y 
marsopas de puerto. Las lecciones aprendidas 
en esta labor se están recopilando para 
desarrollar los mejores métodos posibles 
para el rescate de estos animales, con el fin 
de compartirlos con otros grupos en todo el 
mundo. 

En los rescates puede intervenir un número 
importante de personas que trabajan durante 
varios días cuidando a los animales en tierra 
o en aguas heladas, de poca profundidad, 
antes de poder devolverlos al mar. Más de 
1,500 voluntarios ayudaron en la operación 
para salvar a 120 falsas orcas varadas en la 
costa oeste de Australia en 2005.

Rescatadores
de Animales
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Salvando a los animales de 
los derrames de petróleo
Algunos de los peores desastres provocados por el hombre que enfrentan los animales silvestres 
son los derrames de petróleo, que cada año matan a miles de aves y mamíferos marinos.

Los derrames pueden ser ocasionados por una sola 
embarcación que encalle o por el vertimiento ilegal del 
petróleo que desechan las embarcaciones que se conoce 
como derrames crónicos. El hecho es que cada año se 
descargan millones de galones de petróleo a los mares, por 
una razón u otra, pero el costo para las comunidades, el 
medio ambiente y la vida silvestre es devastador. 

En estos casos es necesario rescatar a las aves empetroladas 
que se encuentran en la playa o en el mar, para luego 
llevarlas a un albergue temporal y centro de rehabilitación 
que el Equipo de Rescate establecerá desde el inicio de una 
acción de respuesta.  

La rehabilitación de los animales silvestres corre a cargo de 
equipos de expertos científicos en medicina veterinaria, 
rehabilitación e historia natural. El Equipo de Rescate puede 
permanecer semanas o meses enteros en el sitio donde haya 
ocurrido un derrame coordinando respuestas de emergencia, 
trabajando en estrecha colaboración con Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) locales, dependencias 
gubernamentales y compañías, pero la participación en 
actividades como la capacitación y la planeación de medidas 
preventivas puede continuar mucho tiempo después. 

Otro aspecto importante del trabajo es aprovechar las 
circunstancias de un derrame de petróleo para hacer ver los 
catastróficos efectos que estos tienen y mejorar las leyes 
nacionales e internacionales que rigen a las compañías 
petroleras y sus buques cisterna. 

Por ejemplo, algunos países todavía permiten los buques 
cisterna de casco simple, a pesar de que corren un riesgo 
mayor de fugas que los tanques de doble casco en los casos 
de encallamiento.

Caso práctico 

En Diciembre de 2004, un oleoducto estalló derramando 
petróleo en el río Coatzacoalcos en Veracruz, México. El 
Equipo de Rescate del IFAW no sólo rescató y rehabilitó a 
más de 180 animales -principalmente pelícanos- que de no 
haber sido atendidos habrían muerto, además, colaboró con 
la comunidad, las instituciones académicas y las autoridades 
ambientales en programas de capacitación, concientización y 
educación ambiental.

Derrame de petróleo
en México

La mayor operación de rescate de animales 
silvestres se llevó a cabo en junio de 2000 
cuando el buque Treasure de hundió en 
Sudáfrica, derramando más de 1,100 toneladas 
de petróleo crudo de sus tanques rotos. 

El Equipo de Rescate del IFAW se unió con la 
Fundación Sudafricana para la Conservación 
de las Aves Costeras (SANCCOB, Southern 
African Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds) para dirigir acciones de respuesta 
que duraron tres meses y en las que participaron 
otros 60 grupos, 15,000 voluntarios y se salvaron a 
más de 19,000 pingüinos africanos. 

El área en la que se hundió el buque de carga, 
entre Dassen y la Isla Robben, es el hábitat de 
aproximadamente 73,000 pingüinos africanos, más 
del  40 por ciento de la población del mundo 
de esta especie, clasificada como vulnerable. 
Nueve de cada diez ejemplares rescatados 
logró sobrevivir, cifra notable que vale la pena 
mencionar. 

Un enorme almacén no utilizado, se convirtió 
en el centro de rehabilitación en donde se 
atendió a 20,000 aves empetroladas. El centro 
se puso en funcionamiento en sólo tres días.

Los pingüinos rescatados sufrían de 
deshidratación e hipotermia. Se les dio calor 
y alimentó con líquidos mediante sondas hasta 
que pudieron volver a comer pescado. Los 
veterinarios les practicaron pruebas de sangre 
y, una vez que recuperaron las fuerzas, se 
les sometió a un largo proceso de lavado. Lo 
siguiente que necesitaban era restablecer su 

Derrame de petróleo
del Treasure en África

impermeabilidad, por lo que permanecieron en tinas 
chapoteando y acicalando sus plumas antes de 
regresarse al mar. 

Sólo la alimentación de pingüinos fue una labor 
titánica, ya que había que alimentar a cada 
ave dándole por lo menos cuatro peces diarios. 
Se proporcionó un total de 31 toneladas de pescado. 
Cada día, hubo en el centro cerca de 1,000 
voluntarios y entre todos trabajaron 556,000 horas 
durante el rescate. 

Además, con el fin de evitar que las aves limpias se 
empetrolaran al regresarlos al mar, miles de pingüinos se 
transportaron 800 kilómetros (500 millas) al Este, 
hacia Puerto Elizabeth, en donde se liberaron en un 
lugar seguro y lejos del derrame. 

En total se manipularon 38,506 pingüinos. La tasa 
total de mortalidad causada por el derrame del 
buque mercante Treasure fue de 10.3%, que contrasta 
con cifras de otros derrames anteriores que 
alcanzaron el 50%. 

El trabajo en equipo fue la pieza clave. Cada 
eslabón de la cadena fue esencial: científicos, 
planificadores, rehabilitadores, veterinarios, 
administradores, funcionarios de organizaciones 
dedicadas a la conservación, así como especialistas 
en procuración de fondos, todos contribuyeron a 
que esta épica labor fuera posible. 
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Darnell Stewart rescató nadando a 23 
caballos y mulas cuando descubrió que 
los establos en donde trabajaba estaban 
inundados como consecuencia del huracán 
Katrina. Durante cinco días, Darnell 
avanzó con el agua hasta el cuello pero 
logró mantenerlos con vida. 

Cambio climático

En el reciente Informe Stern sobre la economía del 
cambio climático, se advertía que el 40% de las especies 
animales se encuentran en riesgo de extinción. En la 
actualidad, ya estamos presenciando el derretimiento del 
hielo del Océano Ártico y el deshielo de las placas más 
grandes del mundo en la Antártida y Groenlandia. Se calcula 
que el colapso del hielo continental  del Antártico del 
Oeste podría elevar el nivel del mar seis metros (20 pies) 
en unas cuantas décadas. 

La desaparición del hielo pondría en riesgo algunas especies 
de focas que dependen de este para su reproducción, 
crianza, descanso y muda de pelaje. Los osos polares se 
quedarán sin el mar congelado que necesitan para 
sobrevivir. 

Los gases que provocan el efecto invernadero, como el 
dióxido de carbono, se han incrementado casi al triple en 
cerca de 100 años. Sin embargo, aún se pueden lograr 
avances con cambios tan sencillos como el uso de 
automóviles ahorradores de combustible, reducción en 
el desperdicio de combustible en la aviación y ahorro de 
electricidad. Por ejemplo, un 20% de la electricidad se 
consume en hogares, oficinas y negocios. Todos podemos 
hacer la diferencia estableciendo cambios muy pequeños 
en nuestra vida cotidiana como apagar las luces que no 
usamos y conectar los aparatos sólo cuando los vayamos 
a usar. Ballenas

y delfines varados

Uno de los desastres más desconcertantes 
para la vida silvestre ocurre cuando ballenas 
y delfines quedan varados en la costa o en 
aguas poco profundas. 

Aunque en algunos casos el varamiento de 
mamíferos marinos se debe a enfermedades 
o heridas, la causa de otros sigue siendo 
un gran mister io.  Existen casos de 
varamiento de grandes números de 
animales. 

El varamiento ocurre en todo el mundo y 
muchos grupos trabajan para rescatar a las 
víctimas de estos sucesos en América del 

Norte, América del Sur, México, el Caribe, 
Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

Aunque éstos ocurren en diversos lugares, 
hay sitios particulares en donde se presentan 
con mucho más frecuencia, como Cape 
Cod, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El 
IFAW colabora con la red de ayuda 
para encallamiento de Cape Cod (Cape 
Cod Stranding Network), en donde cerca de 
15 especies se encuentran en riesgo, como 
las ballenas piloto, ballenas jorobadas y 
marsopas de puerto. Las lecciones aprendidas 
en esta labor se están recopilando para 
desarrollar los mejores métodos posibles 
para el rescate de estos animales, con el fin 
de compartirlos con otros grupos en todo el 
mundo. 

En los rescates puede intervenir un número 
importante de personas que trabajan durante 
varios días cuidando a los animales en tierra 
o en aguas heladas, de poca profundidad, 
antes de poder devolverlos al mar. Más de 
1,500 voluntarios ayudaron en la operación 
para salvar a 120 falsas orcas varadas en la 
costa oeste de Australia en 2005.

Rescatadores
de Animales
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E D U C  A  C  I  Ó  N

Material fotocopiable

Hoja de trabajo para estudiantes

¿Cuál es tu calificación?
¿Qué es lo que 
recuerdas del 
documental que 
acabas de ver?

Un huracán es:

     a) un desastre natural 

     b) un desastre provocado

          por los humanos

     c) un desastre normal 

1

 En zonas de desastre las enfermedades
se pueden propagar con facilidad.
¿Cuál enfermedad mortal se
puede transmitir de perros
y gatos a los humanos?

     a) rabia

     b) fiebre aftosa    

     c) fiebre felina

4

La vacunación de los animales
fue muy importante cuando ocurrió
el tsunami en el Sur de Asia

     a) Verdadero 

     b) Falso

2

¿Cuál zona de las siguientes
no sufrió daños por el tsunami?

     a) Sri Lanka 

     b) India 

    c) Hawaii

El proceso de cuidar a un animal
para que pueda volver
a la vida libre en su hábitat
se llama:

     a) liberación

     b) rehabilitación

     c) rescate

4

Un innovador proceso de
rehabilitación de un rinoceronte
y su liberación a la vida silvestre
se realizó en:

     a) Boston, Estados Unidos

     b) Assam, India

     c) Nairobi, Kenya

5

A la acción de buques
que vacían petróleo ilegalmente
de sus tanques en el mar abierto
se le llama:

     a) operación de emergencia

     b) derrames crónicos o

          vertimiento deliberado

     c) eliminación de deshechos

6

Cuando se iniciaron incendios
forestales en Borneo,
¿cuál de las siguientes especies
de animales estuvo bajo amenaza?

     a) osos pardos

     b) gorilas

     c) orangutanes

7

El huracán Katrina afectó
gravemente a los animales en:

     a) Nueva Orleáns

     b) Los Ángeles

     c) Montreal

8

El Profesor Valentine Pazhetnov
se especializa en salvar: 

     a) oseznos huérfanos

     b) rinocerontes huérfanos  

     c) gatos

9

3
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Hablando sobre desastres
Objetivos de aprendizaje:
• Desarrollar habilidades para hablar y escuchar. 
• Expresar opiniones y desarrollar una idea básica sobre el concepto de desastres y aspectos 
en torno a estos.

Resultado:
Los estudiantes habrán:
• Cumplido con los objetivos observando lo que es un comportamiento cívico, propiciando un 
ambiente adecuado para escuchar y dialogar. Esto debe dar como resultado la aclaración de 
conceptos y su cuestionamiento respetuoso. 

Recursos: 
• Hoja de papel de rehúso o reciclable (tamaño carta) con la palabra “desastre” escrita.  
• Varias hojas de papel de rehúso o reciclable (tamaño carta u oficio, una por cada equipo) y 
plumones marcadores.
• Acceso a Internet, si es posible.
• Si es para la clase de inglés, Material impreso de los sitios de Internet  mencionados 
posteriormente y las páginas correspondientes de esta libreta.

ACTIvIDAD
Primera Parte
• Escriba la palabra “desastre” en la pizarra o en una 
cartulina y adhiérala a un muro.  

• Divida la clase en equipos de cuatro o cinco estudiantes 
y pídales que designen a una persona como el vocero, 
quien será responsable de hacer los comentarios al resto 
del grupo cuando termine el debate. Pida a cada equipo 
que hable sobre lo que para ellos significa la palabra desastre. 

• Pida a cada equipo que comente sus respuestas mientras 
usted las anota en una cartulina o sobre la pizarra. 

• Dialogue con el grupo para llegar a un acuerdo sobre la 
definición del concepto de desastre.

• Dé al grupo la siguiente definición que aparece en el 
sitio web de Wikipedia en español.

Desastre
Un desastre (del griego, “mala estrella”) es un hecho natural 
o provocado por el hombre que afecta negativamente a la 
vida, al sustento o industria, desembocando con frecuencia 
en cambios permanentes en las sociedades humanas, 
ecosistemas y medio ambiente. Los desastres ponen de 
manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio necesario para 
sobrevivir y prosperar.

• Pregunte a los estudiantes si encuentran diferencia entre 
esta definición y lo que ellos mismos piensan sobre un 
desastre. 

• Algunos estudiantes pueden aplicar el concepto de 
desastre a casos personales. Su concepto de desastre 
puede referirse a llegar a una fiesta con la ropa inadecuada, 
o un trauma personal (separación de los padres, fallecimiento 
de un familiar, etc.)
 
•  Explique al grupo que, en el caso de esta actividad, se 
refieren a los desastres a gran escala que afectan a muchas 
personas, animales y grandes zonas, lo que a su vez 
ocasiona importantes traumas personales o situaciones 
difíciles para la gente. 

Segunda parte
 • Pida a todo el grupo que haga una lluvia de 
ideas acerca de los desastres de gran escala 
sobre los que halla escuchado recientemente 
y en el pasado. 
Si no logran aportar ejemplos, puede 
apoyarse en las ideas siguientes, los sitios 
Web que se mencionan a continuación, las 
páginas 4 y 5 de esta libreta y la película 
“Al Rescate”. 

• Pida a los estudiantes que vuelvan a 
organizarse en equipos.

• Proporcione a cada equipo un relato obtenido 
de un sitio Web o la página de esta libreta 
que usted haya elegido. También reparta una 
hoja de papel (tamaño carta u oficio). 

• Pida que en la parte superior de la hoja 
escriban el nombre del desastre que les toca 
estudiar.

• Pida que discutan si el desastre que les 
toca estudiar es natural o provocado por el 
hombre. 

• Pida que hablen acerca de su impacto sobre 
los animales.

• Pida que en el papel hagan una lista de 
quienes pudieron haber sido afectados por 
el desastre y cómo. 

• Pida que hablen sobre lo que han sentido 
en caso de haber estado en alguna situación 
de desastre. 

• Pida a cada grupo que durante un tiempo 
máximo de dos minutos compartan con todo 
el grupo sus impresiones sobre lo relacionado 
con los desastres. 

• Pregunte a los estudiantes si observaron 
diferencias entre los grupos en cuanto a 
los sentimientos expresados acerca de los 
diversos tipos de desastres. Por ejemplo, 
¿los grupos que hablaron sobre derrames de 
petróleo manifestaron sentimientos diferentes 
de los que comentaron sobre sismos? 

Sitios de utilidad en Internet
Huracán Katrina, 2005
Sitio Web del IFAW 
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=155019

BBC news online – Noticiero de la BBC en línea
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/americas/2005/hurricane_katrina/default.
stm

Animal Planet (herramienta de búsqueda) 
www.animalplanet.co.uk

Tsunami en Asia, 2004

Sitio Web del IFAW 
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=124240

BBC news online – Noticiero de la BBC en línea
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/world/2004/
asia_quake_disaster/default.stm

Animal Planet (herramienta de búsqueda) 
www.animalplanet.co.uk

Derrames de petróleo

Sitio Web del IFAW 
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.
aspx?oid=40509

BBC en línea (herramienta de búsqueda)
www.bbc.co.uk
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¿Tú qué opinas? Humanos vs. animales

Objetivo de aprendizaje:
• Desarrollar habilidades para escuchar.
• Expresar opiniones y obtener un conocimiento básico sobre las necesidades de las personas y 
animales cuando se trata de brindarles ayuda. 
• Comprender las diferentes opiniones y aprender que los puntos de vista contrapuestos 
deben analizarse y debatirse. 

Resultado:
Los estudiantes habrán:
• Proporcionado ejemplos de opiniones diferentes sobre un tema. 
• Explicado cómo y por qué tomaron esas decisiones en particular.
• Mediante el debate, llegarán a un consenso en lo referente a la prioridad de ciertas declaraciones 
sobre situaciones de desastre.  

Recursos: 
• Cuatro letreros grandes, uno con cada una de las palabras siguientes: De acuerdo, 
En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo, Totalmente de acuerdo.

ACTIvIDAD

• Pegue estos letreros en cada esquina del salón de 
clases: De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en 
desacuerdo, Totalmente de acuerdo.

• Lea cada una de estas nueve afirmaciones que 
aparecen enseguida. 

• Después de leer cada declaración, pida a los 
estudiantes que se dirijan a la esquina en donde se 
encuentra el letrero que mejor representa lo que 
ellos piensan, si están de acuerdo, en desacuerdo, 
totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, 
y  a l l í  d i a l o g u e n  c o n  c o m p a ñ e r o s  s o b r e 
s u  respuesta. 

• Aclare que pueden cambiar de opinión y dirigirse a 
una esquina diferente después de haber dialogado. 

Afirmaciones
1 En las zonas de desastre sólo se deben  
   salvar a los humanos. 

2 En las zonas de desastre, los animales 
   de granja son más importantes para las 
   personas que los animales de compañía. 

3 Sólo debemos ayudar al rescate de 
   personas y animales cuando el desastre 
   ocurre en nuestro país. 
 
4 En las zonas de desastre se debe rescatar 
   a los animales silvestres antes que a  
   cualquier otro. 

5 Es cruel no ayudar a alguien en una zona   
   de desastre. 

6 No se debe permitir que las personas 
   que viven en zonas de desastre se queden   
   con sus animales. 

7 No es sensato dar dinero a organizaciones 
   de otros países que ayudan a humanos en 
   zonas de desastre. 

8 No es sensato dar dinero a organizaciones 
   de otros países que ayudan a animales en 
   zonas de desastre. 

9 Los humanos y los animales se necesitan 
   entre sí en las zonas de desastre, no se 
   puede separar a uno del otro

Haga un rombo
de nueve cuadrantes
En conclusión, pida a los estudiantes que lleguen a 
un acuerdo y coloque las afirmaciones en orden de 
prioridad creando un rombo de nueve cuadrantes, 
en donde la declaración con la que el grupo esté 
más de acuerdo vaya en la punta superior y la menos 
aceptada, en la punta inferior. 
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Es tu responsabilidad

ACTIvIDAD

Objetivo de aprendizaje:
• Comprender la importancia de la experiencia de los expertos y de su conocimiento de la 
comunidad al proporcionar ayuda en casos de desastre. 
• Comprender que a menudo hay diferencia de opiniones en cuanto a la manera de atender 
un desastre. 
• Comprender que cuando se proporciona ayuda en casos de desastre, esta debe ser la 
adecuada para la comunidad, contexto geográfico y económico de las zonas afectadas.

Resultado:
Los estudiantes habrán:
• Demostrado que saben qué tipo de ayuda y conocimientos pueden requerirse en zonas 
de desastre.  
• Probado que entienden el daño que puede ocasionar una ayuda inapropiada para un caso 
de desastre en determinada zona. 
• Podido proporcionar razones de la importancia que tiene trabajar con personas y 
organizaciones de la comunidad de una localidad, para proporcionar la ayuda y manejo 
adecuado de desastres.   

Recursos: 
• Hoja de trabajo con el tema “Es tu responsabilidad” que aparece en la página 14 y los 
temas de debate en mesa redonda que se mencionan enseguida. Nota: Las respuestas 
correctas a lo expuesto en la hoja de trabajo son 1c, 2b, 3b y 4c.

Esta actividad de toma de decisiones puede aplicarse a todo el salón de clases, grupos pequeños o 
de manera individual utilizando la hoja de trabajo que aparece en la página 14. Los temas de debate 
que se mencionan enseguida le servirán para guiar a los estudiantes a obtener una respuesta.

• Las organizaciones locales y los contactos en 
el país en cuestión por lo general son quienes 
mejor conocen las necesidades específicas de 
una zona. 
 
• Cuando se envíe ayuda para zonas en crisis 
(rescatistas, dinero, etc.), es importante que se 
considere lo que las personas y los animales de 
esta zona en realidad necesitan, no lo que las 
personas de otras zonas piensan que se necesita. 

• También se tiene que coordinar la ayuda. En
algunos casos de emergencia, si llegan demasiadas 
personas en un solo momento a la zona y todos 
desean hacer lo mismo se puede generar con-
fusión, lo que en realidad puede empeorar la 
situación.  

• Enviar recursos humanos no solicitados para 
ayudar en una zona que no conocen y que hablan 
un idioma diferente, muchas veces puede afectar 
más que ayudar. Simplemente pueden obstaculizar 
las labores. 

• Se necesita capacitación y conocimientos 
especiales para manejar animales enfermos. Por 
ejemplo, una persona sin capacitación que 
intente limpiar aves empetroladas puede acabar 
matándolas.  

• No siempre es aconsejable enviar alimentos, 
frazadas y medicamentos directamente a los 
países en crisis. Las personas que trabajan en 
las operaciones de rescate consideran que tienen 
que dedicar mucho tiempo a clasificarlos y 
es posible que, de cualquier modo, algunos no 
sirvan para estos casos.  

• No todos los países afectados por desastres 
necesitan dinero. Algunos pueden cubrir el costo 

Puntos de debate bajo el tema “Es tu responsabilidad” 
Temas y hechos de la hoja de trabajo “Es tu responsabilidad” (página 14) y de la actividad 
“Tú apareces en la foto” (página 15). 

de la ayuda. Sin embargo, pueden requerir otras 
formas de ayuda de la comunidad internacional, 
como la experiencia y los conocimientos sobre el 
manejo de situaciones similares. 

• En casos de desastres, las personas y organizaciones 
de la comunidad por lo general son los que hacen 
el mayor esfuerzo de ayuda, pero con frecuencia 
los medios no cubren lo relacionado con su labor.  

• Los damnificados se sienten desamparados cuando, 
además de haber perdido todo, sus animales de 
granja comienzan a morir de hambre, ya que estos 
son su medio de subsistencia y, por lo tanto, 
su futuro. En estos casos ofrecer ayuda a los 
animales y las personas puede devolverles la 
esperanza.

• Los colaboradores de organizaciones de ayuda 
local pueden haber resultado muertos o heridos 
durante el desastre.  

• La comunicación y el transporte por lo general son 
servicios de primera necesidad para los habitantes 
de una zona de desastre. Es posible que las 
carreteras, aeropuertos, etc., se encuentren bloqueados y 
las telecomunicaciones estén afectadas.  
  
• Muchas organizaciones que trabajan con animales 
y humanos permanecen en la zona después 
del desastre ofreciendo ayuda a corto y largo 
plazo. Los medios por lo general no cubren estas 
labores. 

Cambio climático 
Muchos científicos opinan que el cambio 
climático ocasionará más desastres naturales 
en el futuro. Como tarea o actividad adicional, 
pida a los estudiantes que investiguen lo que 
en realidad significa el cambio climático, qué 
lo ocasiona, cuál tipo de desastres naturales 
podrían ocurrir en el futuro y cuáles podrían 
afectar a los humanos y los animales de los 
que dependen.

ACTIvIDAD
ADICIONAL
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E D U C  A  C  I  Ó  N

Material fotocopiable

Hoja de trabajo para estudiantes

      Es tu
responsabilidad
Lee cuidadosamente cada afirmación y marca 
aquélla que sintetiza lo que tú harías en caso 
de un desastre.

Un huracán ha afectado de manera importante una región de tu 
país. La población ha tenido que abandonar sus hogares y 
separarse de sus animales de compañía. Algunos de estos 

animales podrían estar enfermos y muriéndose de hambre, por lo 
que sus dueños están angustiados. Tú eres responsable de dirigir 
una importante organización de bienestar para los animales con 
sede en la capital del país. ¿Qué es lo que harías en este caso?

1

a) Enviar de inmediato un vuelo con 50 miembros del equipo 
–incluyéndote a ti– a la zona de desastre para realizar una 
observación, tomar el control de la situación, rescatar a los 
animales y poner orden. 

b) Nada. Sabes que las organizaciones locales podrán 
fácilmente por sí solas hacerse cargo de la situación. No es lo 
adecuado interferir en su territorio. 

c) Averiguar lo que está sucediendo preguntando a las 
organizaciones gubernamentales y otras instituciones involu-
cradas en dónde consideran que se necesita más ayuda. 

 d) Nada de lo anterior.

Los incendios han devastado un país distante. Hay cientos de 
miles de damnificados que viven en campos de refugio. Las 
enfermedades y el hambre proliferan. Muchas de las personas 

han llevado consigo a sus asnos y otros animales de granja, pero 
también están muriendo. Tú eres responsable de una organización 
internacional de bienestar animal. ¿Qué harías?  

3
a) Nada, el problema es de humanos. 

b) Evaluar la situación considerando la cantidad de dinero del 
que dispones para ayuda en casos de desastres, la cantidad de 
expertos que conocen esta zona y a su comunidad, los contactos 
que tienes en esa región y tomar una decisión sobre lo que es 
posible hacer. 

c) Lanzar de inmediato una intensa campaña para reunir 
fondos en la que se muestren inquietantes imágenes de 
animales muriendo de hambre con el fin de lograr importantes 
donativos. Una vez que tengas el dinero, podrás decidir qué 
tipo de ayuda puedes dar. 

d) Nada de lo anterior.

Un buque tanque ha encallado en la costa de tu país y el 
petróleo que transportaba se está vertiendo en el mar. Miles de 
aves marinas –algunas especies amenazadas – corren grave 

peligro. Tú eres responsable de una pequeña organización que 
apoya la vida silvestre y reúne fondos para pequeños mamíferos en 
una población cercana al derrame. ¿Qué harías? 

4
a) Piensas que el derrame es demasiado grande como para 
que puedas ayudar y las aves no se encuentran dentro de tu 
especialidad, de modo que continúas concentrado en tu 
trabajo con la vida silvestre en esa región. 

b) Rápidamente estableces centros para limpieza de emergen-
cia de las aves en las cocinas y baños de las casas de tus 
empleados, y pides a los supermercados de la localidad que 
donen detergente líquido para ayudar a lavar a las aves. 
Solicitas a todos que primero vayan a recuperar a las especies 
de aves amenazadas. 

c) Te comunicas con las autoridades de la localidad, la guardia 
costera y las organizaciones nacionales de protección de los 
animales silvestres con el fin de saber cuál es la mejor forma 
de ayudar. 

d) Nada de lo anterior

Una terrible inundación ha ocurrido al otro lado del mundo. 
Miles de personas y sus animales de granja han resultado 
muertos y heridos. Tú estás a cargo de una institución de 

bienestar animal situada en el Reino Unido. ¿Qué harías para 
ayudar? 

2
a) Comunicarte con todos los veterinarios que conoces que 
tengan algún tiempo disponible y pagar su vuelo a ese país 
para que vayan a ayudar a los veterinarios locales. 

b) Comunicarte con el gobierno de ese país y organizaciones 
de bienestar animal de ese lugar que conoces y preguntar qué 
tipo de ayuda requieren. 

c) Iniciar de inmediato una campaña para reunir fondos 
específicamente para comprar más animales de granja para 
todas las personas afectadas por el desastre. 

d) Nada de lo anterior.
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E D U C  A  C  I  Ó  N

Material fotocopiable

Hoja de trabajo para estudiantes

      Es tu
responsabilidad
Lee cuidadosamente cada afirmación y marca 
aquélla que sintetiza lo que tú harías en caso 
de un desastre.

Un huracán ha afectado de manera importante una región de tu 
país. La población ha tenido que abandonar sus hogares y 
separarse de sus animales de compañía. Algunos de estos 

animales podrían estar enfermos y muriéndose de hambre, por lo 
que sus dueños están angustiados. Tú eres responsable de dirigir 
una importante organización de bienestar para los animales con 
sede en la capital del país. ¿Qué es lo que harías en este caso?
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a) Enviar de inmediato un vuelo con 50 miembros del equipo 
–incluyéndote a ti– a la zona de desastre para realizar una 
observación, tomar el control de la situación, rescatar a los 
animales y poner orden. 

b) Nada. Sabes que las organizaciones locales podrán 
fácilmente por sí solas hacerse cargo de la situación. No es lo 
adecuado interferir en su territorio. 

c) Averiguar lo que está sucediendo preguntando a las 
organizaciones gubernamentales y otras instituciones involu-
cradas en dónde consideran que se necesita más ayuda. 

 d) Nada de lo anterior.

Los incendios han devastado un país distante. Hay cientos de 
miles de damnificados que viven en campos de refugio. Las 
enfermedades y el hambre proliferan. Muchas de las personas 

han llevado consigo a sus asnos y otros animales de granja, pero 
también están muriendo. Tú eres responsable de una organización 
internacional de bienestar animal. ¿Qué harías?  

3
a) Nada, el problema es de humanos. 

b) Evaluar la situación considerando la cantidad de dinero del 
que dispones para ayuda en casos de desastres, la cantidad de 
expertos que conocen esta zona y a su comunidad, los contactos 
que tienes en esa región y tomar una decisión sobre lo que es 
posible hacer. 

c) Lanzar de inmediato una intensa campaña para reunir 
fondos en la que se muestren inquietantes imágenes de 
animales muriendo de hambre con el fin de lograr importantes 
donativos. Una vez que tengas el dinero, podrás decidir qué 
tipo de ayuda puedes dar. 

d) Nada de lo anterior.

Un buque tanque ha encallado en la costa de tu país y el 
petróleo que transportaba se está vertiendo en el mar. Miles de 
aves marinas –algunas especies amenazadas – corren grave 

peligro. Tú eres responsable de una pequeña organización que 
apoya la vida silvestre y reúne fondos para pequeños mamíferos en 
una población cercana al derrame. ¿Qué harías? 

4
a) Piensas que el derrame es demasiado grande como para 
que puedas ayudar y las aves no se encuentran dentro de tu 
especialidad, de modo que continúas concentrado en tu 
trabajo con la vida silvestre en esa región. 

b) Rápidamente estableces centros para limpieza de emergen-
cia de las aves en las cocinas y baños de las casas de tus 
empleados, y pides a los supermercados de la localidad que 
donen detergente líquido para ayudar a lavar a las aves. 
Solicitas a todos que primero vayan a recuperar a las especies 
de aves amenazadas. 

c) Te comunicas con las autoridades de la localidad, la guardia 
costera y las organizaciones nacionales de protección de los 
animales silvestres con el fin de saber cuál es la mejor forma 
de ayudar. 

d) Nada de lo anterior

Una terrible inundación ha ocurrido al otro lado del mundo. 
Miles de personas y sus animales de granja han resultado 
muertos y heridos. Tú estás a cargo de una institución de 

bienestar animal situada en el Reino Unido. ¿Qué harías para 
ayudar? 

2
a) Comunicarte con todos los veterinarios que conoces que 
tengan algún tiempo disponible y pagar su vuelo a ese país 
para que vayan a ayudar a los veterinarios locales. 

b) Comunicarte con el gobierno de ese país y organizaciones 
de bienestar animal de ese lugar que conoces y preguntar qué 
tipo de ayuda requieren. 

c) Iniciar de inmediato una campaña para reunir fondos 
específicamente para comprar más animales de granja para 
todas las personas afectadas por el desastre. 

d) Nada de lo anterior.
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Tú apareces en la foto
Objetivos de aprendizaje:
• Investigar un tema directamente relacionado con los animales afectados por algún desastre.  
• Utilizar la imaginación y los resultados de investigaciones para anticipar lo 
que enfrentan quienes podrían participar en operaciones de ayuda en casos de 
desastre. 
• Conocer algunos de los problemas que sufren los animales silvestres que viven en 
una ubicación geográfica específica.

Resultado:
Los estudiantes habrán:
• Utilizado diferentes métodos, incluyendo la consulta de libros de la biblioteca 
escolar o el uso de internet, para investigar los problemas que enfrentan los 
orangutanes y  entender a las personas que trabajan ayudándolos. 
• Obtenido un conocimiento comprobado del lugar y contexto geográfico elegido 
como tema. 

Recursos: 
• Fotografía y relato presentados en la página 16 (contraportada). 
• Acceso a la biblioteca e internet.

ACTIvIDAD
• Reparta copias de la hoja de trabajo que se encuentra en la 
página 16 a cada estudiante o por equipo. Oriente a los alum-
nos para realizar una búsqueda en Internet para investigar más 
sobre la situación de los orangutanes en Borneo. 
• Si su clase es para fortalecer el idioma inglés, proporcione las 
direcciones de Internet que se mencionan abajo.
• Pida que se imaginen que ellos mismos se encuentran en la 
foto y platiquen (en equipo) o escriban (individualmente) sobre 
sus respuestas a las preguntas siguientes: 

¿Quién eres?

¿En dónde te encuentras?

¿Qué estás haciendo allí?

¿Cómo es el paisaje del lugar?

¿Qué olores puedes percibir?

¿Qué es lo que escuchas? 

¿Qué es lo que puedes tocar?

¿Cómo te sientes?

¿Qué vas a hacer después?

¿Qué sucedería con los orangutanes si tú no estuvieras allí?

¿Qué sentirías si te fueras del lugar?

Sitios de utilidad en Internet (para la clase de inglés)

Sitio Web del IFAW 
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=197481

Blog sobre rescate de los animales del IFAW  
http://animalrescue.typepad.com/ 
(Narración sobre la experiencia de Jennifer Miller, colaboradora del IFAW en el 
rescate de orangutanes.) 

Animal Planet 
http://animalplanet.co.uk/primates/anthropoids_apes/orangutans/index.shtml

BBC online 
www.bbc.co.uk (buscar Borneo en la herramienta de búsqueda)

CONCLUSIONES
Objetivos de aprendizaje:
• Conocer mediante el debate y la investigación en las fuentes correspondientes, lo que hace 
una organización eficiente en el manejo de desastres. 

Recursos: 
• Puntos del debate en el tema “Es tu responsabilidad” que viene en la página 13
• Acceso a internet. 

ACTIvIDAD
• Explique a la clase que el comité estudiantil ha decidido reunir 
fondos para una organización que proporcione una ayuda 
efectiva en casos de desastre en el extranjero, tanto a 
personas como a animales. La pregunta es: ¿Cómo elegirán la 
organización que respaldarán?

• Se le ha pedido a su grupo que designe a una organización. 

• Ya sea por equipos o en el grupo en general, pregunte cómo 
decidirán a qué tipo de organización deben elegir. Algunas de las 
afirmaciones del ejercicio “Es tu responsabilidad”, que aparece 
en la página 14, pueden ser útiles como criterios de elección. Es 
posible que los estudiantes quieran realizar investigaciones en 
Internet para conocer antecedentes sobre organizaciones que 
realicen labores de ayuda en desastres, con el fin de tomar una 
decisión. 

Por último...
•Pregunte a los estudiantes qué han aprendido mediante las actividades que 
se proponen en esta libreta. 
•Pregunte en cuáles asuntos han cambiado de opinión como resultado de 
estas actividades. 
•Pregunte qué pensarán o harán la próxima ocasión que escuchen sobre 
desastres de gran escala.

©
IF

A
W

/W
ah

yu
ni

 B
ak

tia
nt

or
o

 Al Rescate - Ayuda para los animales en caso de emergencia    15



E D U C  A  C  I  Ó  N

Material fotocopiable

Hoja de trabajo para estudiantes

DAILY NEWS
Mantangai, Indonesia            8 de noviembre de 2006

Los incendios devastan
la población
de orangutanes 
Los incendios forestales que han arrasado 
Indonesia desde mediados de septiembre, han 
dejado al país asfixiándose con una espesa niebla 
que ha alejado a docenas de orangutanes de 
su hábitat en la jungla, poniéndolos en peligro.

Los orangutanes huyen del incendio 
en busca de alimento y seguridad, 
aproximándose con frecuencia a 
plantaciones de palmeras productoras 
de aceite, en donde son recibidos a 
golpes por los humanos. 

El IFAW se encuentra presente en 
Indonesia para rescatar a los orangutanes 
que huyen, proporcionándoles atención 
médica veterinaria y llevándolos a lugares 
más seguros. 
 
Cada año, durante el mes de Noviembre 
y antes de que comiencen las lluvias, se 
provocan incendios intencionalmente en 
Indonesia para limpiar las tierras forestales 
con el fin de prepararlas para la agricultura. 
Los incendios de este año han sido los 

peores registrados en la última década 
debido a las condiciones de mayor 
sequía que la habitual. Los pantanos que 
forman una gran parte de la cubierta de 
los bosques, han estado ardiendo lentamente 
durante semanas, extendiendo un manto 
de humo en toda la región. 

El humo se ha dispersado por el país y 
ha llegado a los países vecinos de Singapur, 
Malasia y Brunei. Los aeropuertos de 
Indonesia se han cerrado y en Kalimantan 
los conductores tienen que usar las luces 
delanteras de sus automóviles durante 
el día debido a la escasa visibilidad. 

Menos de 60,000 
orangutanes

permanecen en
libertad en Indonesia 
y el IFAW estima que 
en diez años podrían 

desaparecer de la vida 
libre como consecuencia 
de la destrucción de 

su hábitat.

Un Equipo de Rescate del IFAW  y la Fundación de Borneo para la Supervivencia del 
Orangután (BOSF, Borneo Orangutan Survival Foundation) ya han atendido a más de 

cuarenta orangutanes que presentaban problemas respiratorios y quemaduras.
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