
 

 

      

 

 

 

 

 

 

BRIEFING VERSUS 2017 

 

 

CAMPAÑA “STOP TRÁFICO DE ESPECIES” DE WWF 

 

WWF ¿Quiénes somos?  

 
WWF España forma parte de la red de WWF, la mayor organización internacional independiente 

dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Fundada en 1961, hoy trabajamos en más de 100 países y contamos con el apoyo de cerca de 

5 millones de miembros en todo el mundo. 

 

Nuestra misión es conservar la naturaleza, sus hábitats y especies, y luchar contra las 

amenazas sobre la vida en la Tierra. Para alcanzar nuestra misión, trabajamos con todas 

nuestras fuerzas, pasión y creatividad, en defensa de la naturaleza y las personas. 

Mas info sobre WWF España 

https://www.wwf.es/ 

  

CAMPAÑA STOP TRÁFICO ESPECIES 

BACKGROUND 

El tráfico de especies se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia de 

especies icónicas de nuestra naturaleza como el tigre, el elefante y el rinoceronte. Todas en 

grave peligro de extinción. 

 

El tráfico de especies en cifras: 

 Este crimen contra la naturaleza está promovido por mafias internacionales y es 

equiparable al tráfico de drogas y el de armas. De hecho, en volumen de negocio, 

el tráfico de especies ocupar el tercer puesto en el ranking, por detrás del de 

drogas y armas. 

 

https://www.wwf.es/


 

 

 Este delito de escala mundial mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al 

año pero está mucho menos perseguido que otros delitos como el tráfico de armas y 

de drogas.  

 

 En los últimos 10 años, casi 1.000 guardaparques (“rangers”) han sido asesinados 

defendiendo elefantes, rinocerontes y otras especies contra los cazadores furtivos. 

 

 Mas info sobre la campaña: https://traficoespecies.wwf.es 

 

SOBRE LA CAMPAÑA STOP TRÁFICO DE ESPECIES 

La lucha contra el tráfico de especies es una de las prioridades de WWF a nivel mundial. 

WWF trabaja sobre el terreno para combatir este crimen. Junto a los gobiernos y la justicia, 

luchamos para perseguir a los furtivos que integran las redes criminales y que están llevando 

a estas especies a la extinción.  

A la vez, trabajamos en campañas de sensibilización en los países de destino para frenar 

el consumo de productos como el marfil, el cuerno de rinoceronte, pieles y partes de de tigre 

y otras especies amenazadas.  

 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

1. Sensibilización y presión política: sensibilizar a la sociedad sobre este crimen que 

está acabando con la vida salvaje. Un crimen global que hace mucho daño al medio 

ambiente, pero que no es muy conocido entre la población (las personas lo sienten 

como algo lejano que pasa en países lejanos).  

2. Captación de leads: El formato de la campaña es una petición de firmas, en la que 

el usuario se suma a la lucha en defensa de las especies amenazadas: “Yo me uno a 

la lucha contra el tráfico de especies” (ver texto de la petición en 

stoptraficoespecies.es).  

Esta campaña es de largo recorrido (duración de al menos un año) y WWF busca sumar 

al mayor número posible de apoyos-firmantes en la lucha contra el tráfico de especies. 

 

OBJETIVOS DEL BRIEFING 

Desarrollo de propuestas digitales que ayuden a mejorar la visibilidad de la campaña (picos 

de notoriedad). Es necesario generar tráfico al site (stoptraficoespecies.es) de campaña. 

 

 

 

 

 

https://traficoespecies.wwf.es/


 

 

MEDIOS 

1) Activaciones en redes sociales propias (WWF España) 

Facebook (240.000fans)  

Twitter (130.000 followers) 

Instagram (33.000 seguidores) 

*No desarrollo de microsite: la landing page es: stoptraficoespecies.es  

 

2) Ideas offline, pero con desarrollo online.  

 

En look&feel pedimos coherencia con la campaña stoptraficoespecies, o en cualquier caso que 

no genere discordancia o ruptura excesiva con lo existente. 

 

TONO 

El tono de esta campaña es de denuncia, no dejar indiferente. En algunas piezas hemos usado 

la crudeza de la realidad de este delito. Sin embargo, la idea creativa presentada no tiene 

por qué ceñirse a este tono de dureza, puede apelar a otros registros y tonos, pero en todo 

caso debe lograr emocionar y movilizar. 

 

El tono de WWF no es agresivo, puede mostrar la crudeza, pero huyendo del morbo o de 

imágenes desagradables. En general, el tono de marca es “blanco” y positivo. Denunciamos, 

pero siempre apelamos a las soluciones, con cierta esperanza y optimismo.  

 

Referencias de trabajos WWF: 

https://www.youtube.com/watch?v=2y8HIH9cR0g 

https://www.youtube.com/watch?v=RViOZy9dHiE 

https://www.youtube.com/watch?v=7PM-jOm93Yk 

 

MATERIALES A DESARROLLAR: 

BOARD: donde se explique de forma sintética y visual la idea de comunicación digital. Máximo 

100 palabras. 

VIDEO EXPLICATIVO: Duración máxima de 1 minuto 

NOMBRE DE LAS PIEZAS: Ambas piezas se titularán con el nombre de la campaña. 

 

FORMATO DE LAS PIEZAS: 

BOARD: en PDF para un A3 preferiblemente horizontal 

VIDEO: Formato: 1920x1080 en h264, 24fps, progresivo, sonido: 48Khz, estéreo. Peso 

máximo 100Mb en MPEG-4 

 

FORMA REGISTRO Y BASES:  

La inscripción será online a través de la página del club de creativos. Consultar las bases del 

concurso VERSUS para estudiantes universitarios. 

 

https://www.facebook.com/WWFEspana
https://twitter.com/WWFespana
https://www.instagram.com/wwfspain/
https://www.youtube.com/watch?v=2y8HIH9cR0g
https://www.youtube.com/watch?v=RViOZy9dHiE
https://www.youtube.com/watch?v=7PM-jOm93Yk

