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Es una buena noticia que el trabajo de Vida Silvestre 
siga siendo un faro que ilumina y marca el camino 
de la conservación en la Argentina hace 37 años.
 
Después de casi dos décadas volvieron los Safaris 
Educativos, una iniciativa original de Vida Silvestre, 
que vio crecer una generación de personas 
involucradas con la naturaleza de manera profunda 
y directa, de la que me enorgullece haber formado 
parte. Estas experiencias en la naturaleza son uno de 
los ejemplos más latentes de educación ambiental 
en el campo; quienes nos dedicamos a esto solemos repetir que es necesario 
conocer para valorar. Y sin dudas, apostar a generar un compromiso ambiental 
es un desafío, pero cuando este compromiso se da en los más chicos no puede 
ser sino una inversión en la que el beneficio es para todos.
 
La protección de áreas naturales de valor es uno de los desvelos más importantes 
de nuestro equipo y en 2014 pudimos continuar este camino. Desde Vida Silvestre 
acompañamos la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de 
Chaco, una de las mejores y últimas oportunidades para conservar un ambiente 
increíblemente rico y cada vez más amenazado, y que entre otras joyas tiene 
el privilegio de ser hogar del noble yaguareté, uno de los representantes más 
emblemáticos de nuestra fauna. Además, trabajamos en la consolidación de la 
Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que articula, fortalece y facilita la 
conservación a cargo de propietarios comprometidos.
 
Una Argentina sostenible es una posibilidad, y con alegría podemos afirmar que 
el trabajo que realizamos aporta a la construcción de un camino sobre el que 
otros transitarán en el futuro.

Una vez más me encuentro celebrando un año de 
trabajo en  Vida Silvestre, acompañados por miles de 
personas que aportan su grano de arena: en detectar 
problemas; en encontrar soluciones; en pensar cómo 
poder hacer para que las cosas sean mejores; en 
cómo buscar generar ese cambio para que el mundo 
deje de cambiar.
 
Todo eso vale la pena cuando se consigue una buena 
noticia como la iniciativa Pampa Azul, coordinada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT), que pone en valor el Mar Argentino, y de esta forma lo 
protege, poniendo en valor sus riquezas para todos los habitantes de nuestro país. 
Podemos decir con orgullo que Vida Silvestre ha participado proactivamente de 
este proceso, acompañando el proyecto de Ley que se debatió en el Congreso 
Nacional, y participando formalmente en el ámbito de la Comisión de Biodiversidad, 
convocada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
 
Estamos celebrando también diez años de ganadería sustentable, una herramienta 
crucial para la protección del pastizal pampeano, la ecorregión más vulnerada 
del país y que constituye un desvelo para Vida Silvestre, pero que nos permitió 
demostrar que conservar y producir es posible.
 
También, este año en Misiones se aprobó el plan de acción para la protección del 
yaguareté, uno de los representantes más queridos y más amenazados de nuestra 
fauna. Esa es la mejor parte: alcanzar la obtención de resultados que generen 
un impacto positivo en el mundo en el que vivimos, ya sea en una hectárea de 
selva, en un municipio, en una provincia, en todo el país, en la región en la que nos 
encontramos.
 
Todo esto es posible gracias a los valores que inspiran el trabajo de Vida Silvestre. 
Son los que hacen que se haya reunido este equipo magnífico, y a los que 
adhieren todos los que nos acompañan desde hace 37 años. Les agradecemos por 
acompañarnos y que continúe siendo así.

Miguel Reynal
Presidente

Diego Moreno
Director General
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Generar 
conciencia 
ambiental 
en nuestra 

sociedad



La solución a los problemas ambientales requiere de un profundo 
cambio cultural en nuestra sociedad. Y, tanto la comunicación como 
la educación, cumplen una función estratégica para sensibilizar a las 
personas acerca de la necesidad de producir ese cambio.

PONIENDO AL AMBIENTE
   EN BOCA DE TODOS



Durante 2014, obtuvimos 2355 menciones en los medios (gráficos, radiales, 
televisivos, agencias de noticias y sitios de internet), lo que equivale a 6.45 
apariciones por día. 

Este número implica un 
incremento del 97% con 
respecto a 2013. Los temas 
más mencionados fueron 
La Hora del Planeta, el 
estado de situación del 
Yaguareté (cantidad de 
individuos, aprobación del 
Plan de Acción para su 
Conservación, y el estreno 
del documental “Yaguareté, 
la última frontera”) y la 
conservación de la Selva 
Paranaense. 

2355 MENCIONES 
EN LOS MEDIOS



4 números de la revista Vida Silvestre 
Imprimimos más de 12.000 ejemplares de la revista Vida Silvestre durante 
2013. Los cuatros números editados (126, 127, 128 y 129) se repartieron a  
10.000 socios, y 2000 ejemplares se entregaron a organizaciones del tercer 
sector, periodistas, políticos, y referentes ambientales, entre otros.

La web, las redes sociales, el boletín Vida Silvestre on-line y la revista Vida 
Silvestre son herramientas claves para comunicar los avances en nuestro 
trabajo durante todo el año.

Más de 599.213 visitas a los sitios de Vida Silvestre 
Recibimos un total de 599.213 visitas durante el año a los distintos sitios de Vida 
Silvestre, con un promedio superior a las 1.642 visitas diarias. El día de La Hora 
del Planeta (29 de Marzo) tuvimos el pico máximo en el año, con 12.049.  

Más de 387.900 seguidores en redes sociales 
Nuestro número de seguidores en las distintas redes sociales superó la barrera 
de las 387.900 personas, implicando un crecimiento superior al 53% respecto 
a 2013. Con más de 210.000 fans en nuestra página de Facebook, 56.600 en 
Twitter y 121.300 en nuestra página en Google Plus, llegamos a este número. Por 
otra parte, nuestros videos tuvieron 216.675 reproducciones a lo largo de 2014, 
representando un aumento del 54% respecto al año anterior.

(76.340 nuevos en 2014)

(13.500 nuevos en 2014) 

 (más de 48.050 nuevos en 2014) 

Más de 210.000 fans 

56.600 en Twitter 

121.300 en Google Plus 

216.675 reproducciones a lo largo de 2014
(representando un aumento del 54% respecto al año anterior) 

Boletines Informativos
Todos los meses enviamos el Vida Silvestre 
Online, un boletín electrónico en el que 
comunicamos las novedades sobre 
nuestros proyectos y actividades. 
Esta herramienta nos permite llegar 
mensualmente a más de 90 mil personas.

A su vez, nuestro Programa Selva Paranaense 
elabora y difunde cada tres meses el boletín 
electrónico “Noticias desde la Selva” para 
dar a conocer las principales acciones que 
realizamos en la selva misionera. Éste se 
envía a unos 1500 contactos entre periodistas, 
socios, voluntarios y actores claves 
de diversos ámbitos. 

LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 



Almanaque “80 años de historia natural”
Los Parques Nacionales fueron los protagonistas de nuestro almanaque de 
Vida Silvestre 2014, con mención especial al Parque Nacional Nahuel Huapi 
y Parque Nacional Iguazu, las dos primeras áreas naturales protegidas por el 
Estado Nacional para la preservación de la flora y fauna. Como todos los años, 
se repartió  entre nuestros socios.

1 Encuesta Nacional Ambiental
Junto a Poliarquía Consultores realizamos la 1º Encuesta Nacional 
Ambiental con el objetivo de conocer más sobre el nivel de conocimiento 
e involucramiento de la sociedad argentina en los temas ambientales. 
El estudio se realizó vía telefónica sobre 800 casos a nivel nacional, en 
personas mayores de 18 años de edad y residentes en centros urbanos de 

más de 10.000 habitantes. Los resultados, entre otros, indican que el 73% 
de los encuestados reconoce estar muy y bastante interesado por los temas 
ambientales, siendo el cambio climático el tema de mayor interés (21%). A su 
vez, un 63% considera que la situación ambiental empeoró en los últimos cinco 
años, y opina que la educación (53%) y los mayores controles (39%) podrían 
ayudar a cuidar el ambiente. 

La publicación se presentó en el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) 
con la presencia de funcionarios públicos, representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y periodistas de distintos medios.

Encuesta sobre sostenibilidad en  
entidades financieras argentinas
Ante más de 60 personas presentamos la primera encuesta sobre sustentabilidad en 
entidades financieras de la Argentina, que realizamos con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) a través de su programa beyond Banking. 

33 bancos comerciales del país, representantes de las 20 instituciones más 
importantes a nivel portfolio de préstamos, respondieron a la encuesta. 
La finalidad del estudio fue recabar información acerca de las diferentes 
iniciativas que los bancos del país llevan a cabo o buscan implementar a futuro 
en relación a temas de sustentabilidad social y ambiental, con el objetivo de 
entender mejor la situación actual del mercado financiero argentino en este 
aspecto, identificando sus fortalezas y debilidades. 

Del estudio se destaca que el 90% de las entidades bancarias consultadas ya 
está involucrada en la implementación de políticas de tratamiento de residuos y 
de ahorro energético, aunque un 40% de los participantes no tiene planificada 
la adopción de medidas de reducción de su huella de carbono en el corto plazo 
y apenas un 10% de éstos implementa políticas en este sentido. En relación a 
lo anterior, 54% considera que la sostenibilidad ambiental debe ser incentivada 

PUBLICACIONES Y MÁS 



y promovida a pesar de que solo el 25% considera aspectos ambientales en 
el análisis de sus operaciones crediticias. En este sentido,  se desprende una 
oportunidad de trabajo en conjunto para fomentar la generación de líneas de 
crédito orientadas a iniciativas sustentables, teniendo en cuenta que solo 1 de 
cada 5 bancos consultados manifestó tenerlas desarrolladas. 

Ganadería sustentable de Pastizal. 
Producir y conservar es posible
Unificamos las experiencias y resultados de tres años de trabajo en el proyecto 
“Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: Iniciativas para su 
Conservación en la Argentina”, en la publicación “Ganadería sustentable de 
Pastizal. Producir y conservar es posible”, actualmente disponible en nuestra web.

Las experiencias en marcha en el Sitio Piloto Bahía Samborombón 
demostraron que es posible lograr una duplicación de la carga ganadera 
sin perder una buena condición de los pastizales para la biodiversidad, 
permitiendo lograr incrementos de más del 50% en la producción de carne 
(más de 40Kg/ha.año). Este, y otros resultados que se encuentran en la 
publicación, indican que producir y conservar no solo es posible, sino que 
también resulta una gran oportunidad para un genuino desarrollo sustentable 
de la actividad ganadera en la Argentina.

Boletín Técnico “Aportes para abordar 
la adaptación al cambio climático en la 
Bahía Samborombón”
Junto a un grupo de reconocidos especialistas en cambio climático y 
funcionamiento de ecosistemas a nivel nacional e internacional, entre los que se 
cuentan los Dres. Osvaldo y Pablo Canziani, y Jorge Codignotto, realizamos un 
estudio donde se analiza las condiciones de vulnerabilidad del sitio Ramsar Bahía 
Samborombón y sus adyacencias, ante los efectos del calentamiento terrestre 

y su incidencia en el cambio ambiental de esa 
zona. Del análisis se detectan, entre otros, 
erosión costera (retroceso de la costa de la 
bahía a razón de unos 0.80 m al año); impactos 
sobre las actividades agropecuarias (reducción 
de la superficie destinada a la cría de ganado 
extensiva y pérdida de pasturas naturales 
por el avance del proceso de erosión costera 
y  ascenso del nivel del mar) y efectos sobre 
la pesca (disminución de la oferta de alimento 
de las comunidades bentónicas y cambios de 
las masas de agua costera de las especies 
pesqueras comerciales). 
En relación a lo anterior, el documento considera las estrategias de adaptación 
y las posibles medidas que pudieran incrementar la resiliencia de los sistemas 
naturales y humanos. 

Informe final del Taller de Áreas Marinas 
Protegidas    
Distribuimos entre los asistentes al “Primer encuentro internacional sobre Áreas 
Marinas Protegidas (AMP) oceánicas: de la idea a la realidad” que realizamos 
en 2013, el informe final con las conclusiones a las que se arribaron en el evento. 
Éstas giraron en torno a 4 temas: gestión e implementación de AMP (Generación 
de una planificación marina espacial del Mar Argentino propiciando la creación 
de AMP); Información (Desarrollo de un programa de investigación a largo 
plazo que incluya formación de recursos humanos, monitoreo y seguimiento); 
Fortaleza institucional (Consolidación de mecanismos de diálogo e intercambio 
inter e intra institucional, asegurando la participación de la sociedad civil y el 
sector privado) y Normativa (Orden del marco legal vigente y desarrollo de 
presupuestos mínimos para la protección del mar).  El informe final completo 
se encuentra publicado y disponible para descargar en nuestra web.



Taller Nacional sobre “Desarrollo de la  
investigación pesquera marina”
Participamos del V Taller Nacional sobre “Desarrollo de la investigación pesquera 
marina. Información para la investigación y la gestión pesquera”, en el marco 
del proyecto “Apoyo al Consejo Federal Pesquero (CFP) para la formulación 
de la política de investigación pesquera y aplicación tecnológica en la pesca en 
la República Argentina” organizado por la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Consejo Federal Pesquero 
en Puerto Madryn. El informe final del taller, con las recomendaciones de Vida 
Silvestre,  fue presentado al CFP como insumo para la decisión de estrategias y 
líneas de acción para la industria pesquera.

Fiesta Provincial del Agricultor
Nuevamente dijimos presente en la Fiesta Provincial del Agricultor que 
se realizó en la ciudad de Comandante Andresito, Misiones. En un stand 
compartido con la Municipalidad, difundimos los proyectos que desarrollamos 
en la zona, tales como la restauración con nativas de márgenes de arroyos,  la 
compensación por servicios ambientales y la conformación de una cuenca de 
alimentos. Nos focalizamos en destacar los beneficios y servicios ambientales 
que ofrece la selva mediante un pequeño experimento donde demostramos 
cómo el agua arrastra sedimentos y erosiona el suelo al no tener la cobertura 
vegetal natural, afectando así la calidad del agua. El experimento logró captar 
la atención del público y generar propietarios interesados en participar de las 
iniciativas de Vida Silvestre.

I Encuentro de Áreas Protegidas de la  ZICOSUR 
Participamos del I Encuentro de Áreas Protegidas de la Zona de Integración del 

PRESENCIA EN FERIAS  
Y CONGRESOS 

Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) impulsado por gobiernos locales 
de Argentina Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Junto a la Fundación Cebio 
presentamos nuestra Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNP), 
la primera iniciativa en Argentina que integra reservas privadas y organizaciones 
ambientalistas comprometidas con la conservación de los recursos naturales en 
tierras de propiedad privada. Para finalizar,  se elaboró y ratificó el documento 
“Acuerdo Salta” que busca mejorar los sistemas de áreas protegidas de la región 
con el apoyo de los gobiernos locales de cada país miembro. 

Congreso Mundial de Parques
Andrea Michelson, Coordinadora del Programa 
Áreas Protegidas, y Alejandro Arias, Coordinador 
de Proyectos del Programa Marino, viajaron a 
Australia para asistir al Congreso Mundial de 
Parques organizado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

El evento se realiza cada 10 años y es el encuentro de mayor influencia para 
aquellos involucrados en la gobernabilidad, gestión y desarrollo de las áreas 
protegidas. Allí aprovecharon las jornadas para realizar diversas presentaciones 
sobre planificación marina espacial y enfoque ecosistémico haciendo mención a 
nuestro trabajo en Península Valdés. 

Reunión plenaria  
del Foro para la  
Conservación del  
Mar Patagónico                     
Participamos en la XII Reunión Plenaria 
del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia, que 



se llevó a cabo en octubre en Puerto Varas (Chile). Los encuentros buscan 
reforzar la integración y cooperación entre las organizaciones de conservación 
de toda la región, teniendo en cuenta que el ecosistema del Mar Patagónico 
es uno solo y abarca aguas del Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Participaron las 
organizaciones miembro, organizaciones locales en calidad de observadores 
e invitados especiales. En esta reunión Diego Moreno, Director General Vida 
Silvestre,  fue designado por unanimidad flamante Presidente del Foro.

Taller de Monitoreo y Efectividad de la Gestión 
Asistimos al Taller de Monitoreo y Efectividad de la Gestión de Unidades de 
Conservación, organizado por WWF-Brasil. Los objetivos del taller fueron 
compartir el universo de metodologías de evaluación y monitoreo de efectividad de 
Unidades de Conservación existentes y/o en desarrollo, ampliar las discusiones 
sobre evaluación de la efectividad de gestión para dar mayor visibilidad al 
monitoreo y evaluación, y conocer experiencias de utilización de las informaciones 
monitoreadas. Allí compartimos los resultados del “Taller de capacitación para la 

mejora contínua de la gestión 
de reservas naturales privadas” 
que realizamos en Misiones 
en 2013, y presentamos la 
metodología para analizar el 
estado de avance de la gestión 
de reservas privadas.   

    



    Pautas para una Política Oceánica Nacional para 
la República Argentina  
Convocados por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y 
el diputado nacional por Buenos Aires, Alberto Asseff, asistimos al evento “Pautas 
para una Política Oceánica Nacional para la República Argentina”, a cargo del 
Lic. Javier Valladares (Academia del Mar, Intergovernmental Oceanographic 
Commission-UNESCO). El documento de pautas para una política oceánica, que 
guió la presentación, fue desarrollado por la Academia del Mar, en colaboración 
con otros actores y delineó los principales temas que afectan a los océanos en el 
mundo, las tecnologías disponibles, las tendencias de uso y producción en el mar, 
y concluyó con una propuesta de ámbitos de aplicación y líneas principales que 
tendría que considerar una política de estas características, en las dimensiones 
científico-tecnológica, política y jurídica, económica y cultural.

VIII Encuentro de Ganaderos de Pastizales  
Naturales del Cono Sur de Sudamérica
El Programa Pampas dijo presente en el  VIII Encuentro de Ganaderos de 
Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica, realizado el 10 y 11 de octubre 
en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay. El encuentro, organizado por la Alianza 
del Pastizal y Aves Uruguay, congregó a más de 300 productores, técnicos y 
autoridades de los cuatro países que integran el bioma pampa.  Allí presentamos 
un adelanto del análisis económico que se está realizando, comparando el 
modelo que promovemos de Ganadería Sustentable de Pastizal para la pampa 
deprimida (manejo de pastizales - pastoreo controlado por ambientes) contra 
otros modelos productivos que se promueven en la región desde el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). 

Global Conference on Sustainable Beef
Del 2 al 5 de noviembre participamos de la Global Conference on Sustainable 
Beef en San Pablo, Brasil, organizada por la Mesa Redonda Global de la Carne 
Sustentable (Global Rountable for Sustainable Beef). Junto a WWF participamos 
activamente de esta mesa redonda buscando instalar en el mercado la ganadería 
sustentable que promovemos en la región pampeana. 

Reunión preparatoria del Market
Transformation Iniciative (MTI)
Viajamos a Australia para participar de la 5ta reunión preparatoria para el diseño 
de la nueva estrategia 2014 – 2017 del Market Transformation Initiative (MTI) 
organizada por WWF. La iniciativa busca trabajar con grandes empresas en toda 
su cadena de valor para fomentar la oferta y demanda de productos accesibles 
con impacto ambiental reducido. 



Campañas



LA HORA DEL 
PLANETA 

El sábado 29 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de  la 
Hora del Planeta, la iniciativa mundial de WWF coordinada por 
Vida Silvestre en nuestro país, que invita a empresas, gobiernos e 
individuos a apagar la luz para demostrar que el cambio climático 
nos importa. La Ley del Calefón fue el tema de la campaña en 
la Argentina, con la que buscamos impulsar un proyecto que 
reemplace los sistemas de encendido de calefones, por sistemas 
eléctricos y eficientes para evitar el consumo pasivo de gas y 
ayudar a mitigar el cambio climático. 

se sumaron a la iniciativa

 la ciudad de Buenos Aires; Adolfo Alsina, Balcarce, General Alvarado, Ituzaingó, 
Junín, La Plata, Magdalena, Olavarría y Vicente López (Buenos Aires); San 
Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca); Puerto Madryn (Chubut); Deán 
Funes (Córdoba); Gualeguaychú (Entre Ríos); La Quiaca (Jujuy); Godoy Cruz y 
Malargüe (Mendoza); San Antonio (Misiones); Las Lajas (Neuquén); Salta; San 
Francisco del Monte de Oro (San Luis); Angélica, Arequito, Armstrong, Rafaela, 
Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto (Santa Fe); Ushuaia (Tierra del Fuego); San 
Miguel de Tucumán y Simoca (Tucumán), y la provincia de San Luis.

7.000 ciudades de 162 países

En Argentina 32 municipios de 14 provincias 
distintas, y 1 provincia entera se sumaron de 
manera oficial a la Hora del Planeta:

ELENA 
ROGER

PLANETARIO

CA
MP

AÑ
AS



90 empresas difundieron la campaña en su página web o a través de 
redes sociales, gacetillas de prensa y/ o comunicados internos llegando a más 
de 40.000 empleados y 300.000 clientes. A su vez, en todo el país se apagaron  
o redujeron la luz de 700 edificios, oficinas y marquesinas. 

78 celebridades de nuestro país apoyaron la “Ley del Calefón” 
publicando información en sus redes sociales. A su vez, 289 personas 
donaron tuits vía SpreadShout para ayudar a difundir la campaña. El hash 

#HoraDelPlaneta fue uno de los más utilizados en Buenos Aires, 
Mendoza y Santa Fe durante el evento de la Hora del Planeta.

Gracias a Canal 13 y Polka, La Hora del Planeta fue protagonista 
en la serie “Mis amigos de siempre”. 

Palpitando la previa
Ante más de 30 legisladores, asesores y periodistas realizamos una presentación 
en el Congreso Nacional para impulsar la sanción de la Ley junto al Senador, 
Ernesto Sanz, autor del proyecto.

La Ley del Calefón salió a la calle invitando a la gente a sacarse una foto 
apoyando la iniciativa. Esta misma acción la repetimos en el espacio “Espíritu 
Verde” del Festival Llolapalooza.

Entre los oyentes de los programas "Digo lo que pienso" (Radio Rivadavia 
con Rosario Lufrano), "El Sillón de Rivadavia" (Radio Rivadavia con Ricardo 
Guazzardi) y Guatsap (Radio Los 40 principales con Germán Paoloski) 
sorteamos 3 remeras para difundir la campaña. 

APOYAMOS LA  
LEY DEL CALEFÓN



En enero lanzamos la campaña “Fuera de mi plato: por un mar sin basura”, 
una iniciativa para generar conciencia acerca de la problemática asociada a 
los desechos plásticos que se acumulan en los mares, y que representan una 
grave amenaza para los animales que allí habitan.

Delfines, tortugas y aves pelágicas confunden los plásticos con alimento y, 
al ingerirlos, éstos obstruyen sus vías respiratorias y digestivas, lo que les 
ocasiona graves problemas de salud y, eventualmente, la muerte. Cada año, 
se producen 10 millones de toneladas de residuos plásticos, un 10% de esos 
desechos acaba en el mar proveniente de fuentes terrestres.

Entrando en mar.vidasilvestre.org.ar  las personas podían dejar su compromiso 
para apoyar el trabajo de Vida Silvestre en defensa del mar, a la par de 
descargarse un kit con información sobre la campaña. 

POR UN MAR 
SIN BASURA 

CA
MP
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La educación ambiental se multiplica  
en las escuelas
Retomando la estrategia de trabajo directo con las escuelas, nuestro departamento 
de Educación Ambiental realizó 30 talleres educativos en diversas escuelas de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, beneficiando directamente a más de 900 
alumnos de nivel primario y secundario de escuelas estatales y privadas. Esto 
significa un aumento del 41% en alumnos capacitados con respecto a 2013. 

A su vez, el desarrollo de los talleres incluyó el trabajo con 35 docentes y la entrega 
de material y recursos didácticos para el trabajo en las aulas. 

Capacitando en todos los ámbitos
Por segundo año consecutivo, desarrollamos junto con el Programa Escuelas Ver-
des del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires y la Escuela de Educación de la 
Universidad de San Andrés, un ciclo de capacitaciones con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de los docentes y fomentar la incorporación de la educación am-
biental en los proyectos educativos. 

De este modo, y en el marco de las gestiones oficiales del Ministerio de Educación, 
profesionales de Vida Silvestre participaron como profesores y coordinadores del 
ciclo con el propósito de brindar a las escuelas de la Ciudad herramientas para 
que éstas incluyan un correlato ambiental en sus Programas Educativos y puedan 
poner en marcha proyectos ambientales transversales en sus escuelas. 
A su vez, en alianza con la Escuela de Educación de la Universidad de San An-
drés, desarrollamos el Ciclo de Capacitaciones virtual “Educación para la Sus-
tentabilidad: prácticas y contenidos que la escuela puede integrar”. Con ambas 

EDUCACIÓN AMBIENTAL
sembrando las bases para un desarrollo sustentable



capacitaciones logramos formar a más de 550 educadores en conocimientos y 
contenidos ambientales. 

269 productores, profesionales y estudiantes  
capacitados en ganadería sustentable
En conjunto con el INTA y profesionales de la Cátedra de Forrajes de la Facultad 
de Agronomía de la UBA (FAUBA) llevamos a cabo 10 cursos y jornadas de ca-
pacitación/extensión a campo para 269 productores, profesionales y estudiantes. 
Las capacitaciones se enfocaron en la propuesta de ganadería sustentable que 
desarrolla y pone en práctica Vida Silvestre e incluyeron salidas a campo para 
conocer de primera mano las experiencias implementadas con productores en la 
Bahía Samborombón. Los cursos y jornadas se distribuyeron en distintas loca-
lidades clave de la zona de influencia de la Bahía y más ampliamente a lo largo 
de la región de la Pampa Deprimida. En las capacitaciones participaron distintas 
instituciones, ONGs y asociaciones de productores con los que venimos traba-
jando en el proyecto, como ser Aves Argentinas y Alianza del Pastizal, entre otras.

¡Celebramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente!



Consumimos 30% más de los recursos que nuestro planeta puede proveernos. 
La Tierra sufre estas consecuencias y nos da señales de alerta. 
Por esto, en el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) invitamos a las per-
sonas a transitar “Los caminos de la naturaleza” y conocer las señales que el 
planeta nos está dando. 

Guías e intérpretes de la naturaleza
En Plaza San Martín montamos un recorrido guiado por las 
principales ecorregiones de Argentina, con textos y fotografías 
alusivas que presentaban las principales características bioló-
gicas de la zona y sus principales amenazas (asociadas a las 
señales). Más de 200 alumnos de escuelas públicas y priva-
das se acercaron al lugar para conocer las características de 
las ecorregiones y las señales que el Planeta está mandando.

A su vez, 30 voluntarios, apostados en 4 esquinas de la avenida Alem, mostraron 
señales del planeta gigantes (1.5 x 1.5 mt) y entregaron 5000 bolsas ecológicas 
con materiales de educación ambiental a los transeúntes y automovilistas que 
circulaban por la zona. 

4000 escuelas con las Señales del Planeta
Estructuradas siguiendo el criterio de las señales de tránsito (las rojas de alerta, 
las amarillas de prevención, las azules de información y las verdes de dirección), 
elaboramos una cartilla con señales ambientales (y sus mensajes) por ecorre-
gión y una guía con actividades áulicas. Con el apoyo de Fundación Andreani, 
estos materiales se distribuyeron entre 4000 escuelas de la ciudad de Buenos Ai-
res, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Misiones, Formosa y San Luis. La versión 
digital estuvo disponible para descargar en nuestra web.

safaris educativos¡Volvieron los 



Relanzamos nuestros tradicionales Safaris Educativos, aquellos que surgieron 
como un verdadero hito de la Educación Ambiental de nuestro país a principios 
de la década de los 90.  El primer destino elegido fue la Reserva Provincial 
Isla Martín García  donde un grupo de seis familias junto a guías expertos en 
educación y conservación ambiental, disfrutaron de un espacio de recreación 
en contacto con la naturaleza que incluyó avistaje de fauna, recorrido por sitios 
históricos y jornadas de campamento, entre otros. 

El ambiente, premiado
Premios Junior Achivement
Invitados por Junior Achievement, participamos con la categoría “Vida Silvestre” 
del concurso de proyectos escolares “Aprender a emprender en el medio am-
biente”. En el rol de una empresa, los colegios participantes debían presentar 
proyectos sustentables de productos o servicios. 

Se presentaron 37 iniciativas que el equipo de Educación Ambiental analizó en 
base a su utilidad e impacto social, económico y ambiental.  “CulturAlas” fue el 
proyecto ganador presentado por alumnos del Colegio Alas. Éste proponía la 
venta de mates y se destacó por promover una tradición argentina a través de 
un producto  empacado en envases eco-amigables, con packaging de cartulina 
reciclada, biodegradable e  impreso con tinta sin plomo. A la vez, el proyecto 
incorporaba la dimensión social a través de la inclusión de personas con capaci-
dades diferentes.

Cabe destacar que el proyecto que elegimos por su valor sustentable fue el mis-
mo que ganó el premio principal, lo que demuestra que producir y conservar no 
solo es posible sino además una apuesta ganadora.En el acto de premiación, 
realizado en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, Miguel Reynal, Pre-
sidente de Vida Silvestre, fue el encargado de entregar la distinción frente a un 
auditorio de 2000 personas.

Premios Clarín Zurich a la Educación
Integrante del jurado que eligió a los ganadores, Diego Moreno, Director General 
de Vida Silvestre, estuvo presente en la entrega de la sexta edición de los Pre-
mios Clarín Zurich a la Educación. Con el foco puesto en la enseñanza ambiental, 
resultaron ganadoras tres escuelas públicas entre las cuales se repartió un total 
de 300 mil pesos. El primer premio fue para la Escuela Normal N° 38 “Bartolomé 
Mitre”, de Del Viso, por un proyecto para concientizar sobre el manejo ecológico 
de la cuenca de los ríos.



Impulsar la creación
de áreas protegidas



IMPULSAR LA CREACIÓN 
DE ÁREAS PROTEGIDAS

A nivel internacional se reconoce que las áreas naturales protegidas son la 
herramienta más efectiva para asegurar la conservación de la biodiversidad y 
de los recursos naturales.

Además de proteger el patrimonio natural, las áreas naturales protegidas con-
tribuyen a proteger servicios de los ecosistemas naturales que son importan-
tes para el hombre y su sistema económico; mitigar el efecto del cambio cli-
mático mediante la captura y almacenamiento de carbono atmosférico; brindar 
soluciones naturales para la adaptación al cambio climático y para mitigar los 
impactos de desastres naturales (inundaciones, derrumbes, etc.) y al desarro-
llo de las economías locales y nacionales, por ejemplo, generando dinámicas 
económicas en torno al turismo. 
Durante 2014, en el país,  se produjeron interesantes avances en lo que con-
cierne a la protección de los ecosistemas terrestres y marinos. 

Entre las noticias más importantes, se destacan:

.Creación por ley nacional del Par-
que Nacional Impenetrable que abar-
ca 130.000 hectáreas de bosque cha-
queño. Vida Silvestre acompañó a un 
grupo de ONGs de todo el país que 
apoyaron y promovieron esta gestión.

.Creación por ley nacional del Par-
que Nacional Patagonia,  53.000 hec-

táreas de estepa patagónica en la provincia de Santa Cruz, destinado a la con-
servación del hábitat del Macá Tobiano. Desde sus inicios, Vida Silvestre dedicó 
importantes esfuerzos a conocer y proteger esta especie que únicamente ha-
bita en la provincia de Santa Cruz y se encuentra en serio riesgo de extinción. 

.Creación por ley nacional de la Reserva Nacional Pizarro, de 7.800 hectá-
reas, en chaco seco y selva pedemontana (transición entre bosque chaqueño y 
bosque de yungas) en la provincia de Salta. Vida Silvestre actuó junto con otras 
organizaciones, para salvar la reserva de Pizarro de su desafectación en 2004.

.Creación de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, una red de 
61 reservas privadas y 17 organizaciones no gubernamentales. Su misión es 
integrar, fortalecer y 
expandir las iniciativas 
voluntarias de conser-
vación y uso sustenta-
ble de la biodiversidad 
y el patrimonio cultu-
ral en la Argentina a 
través de la creación 
y manejo efectivo de 
reservas naturales y 
otros mecanismos legales de conservación en tierras de propiedad de la So-
ciedad Civil que generen beneficios ambientales, económicos y sociales para 



las generaciones presentes y futuras. Vida Silvestre fue la promotora de la 
conformación de esta Red, a partir del financiamiento otorgado por el Fondo 
para las Américas.

Impulsamos la 
creación y el  
fortalecimiento  
de áreas protegidas
.En 2013 acompañamos el pro-
ceso de creación de la primera 
área marina protegida oceánica de 
nuestro país: el Área Marina Pro-
tegida (AMP) Namuncurá – Banco 
Burdwood. En abril de 2014, en 
el marco de la presentación for-
mal del proyecto Pampa Azul, se 
anunció públicamente que el Área 
Marina Protegida Namuncurá  
Banco Burdwood es una de las 5 
áreas prioritarias del proyecto. La 
iniciativa Pampa Azul, radicada en 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y coordinado a nivel inter-
ministerial con otras dependencias nacionales, tiene por objeto profundizar el 
conocimiento científico como base de las políticas de conservación y manejo 
de los recursos naturales del Mar Argentino. 

.Acompañamos, junto a un grupo importante de ONG y con el apoyo de la 
sociedad, la creación del Parque Nacional El Impenetrable. Esta área pro-
tegida, gestionada por la Administración de Parques Nacionales (APN), fue 
creada por la Ley 26.996, sancionada el 22 de octubre de 2014 y promulgada 

el 31 del mismo mes. El Área Protegida se creó sobre la Estancia La Fideli-
dad, propiedad que continúa en la Provincia de Formosa, al otro lado del Río 
Bermejo, con otras 100.000 hectáreas. Esta gran área es una de los últimos 
remanentes contínuos de bosque chaqueño seco de la Argentina. Es el hábitat 
natural de especies emble-
máticas de la región, como 
el oso hormiguero, tapir, pe-
carí, tatú carreta y yaguare-
té, además de una enorme 
variedad de aves.
A pesar de esta buena 
noticia, continúan existien-
do numerosas amenazas 
sobre la biodiversidad del 
área, principalmente por la enorme presión de la caza furtiva y la extracción 
ilegal de madera, asi como la delicada situación judicial en que se encuentra 
el predio que impide. por el momento, la toma de posesión del área por parte 
de la Administración de Parques Nacionales (APN). Bajo seguimiento por par-
te del Estado de esta importante área, las ONG que acompañamos la crea-
ción de El Impenetrable, continuamos apoyando a la APN para la adecuada 
implementación de este área. 

.Junto al Foro para la Conservación del Mar Patagónico y áreas de influen-
cia, acompañamos el tratamiento y creación del Sistema Nacional de Áreas 
Marinas Protegidas, creado por Ley N° 27.037 en noviembre de 2014. Dicha 
norma establece un marco legal para la creación y manejo de Áreas Marinas 
Protegidas entre las millas 3 a la 200 de la Zona Económica Exclusiva del 
país. Hasta el momento no existía un marco legal que regulara la creación o 
gestión de áreas marinas protegidas más allá del Mar Territorial (0 a 12 millas 
náuticas desde la costa), por lo que esta legislación llenó un vacío legal clave 
para la gestión de recursos marinos del país. En un plazo de 5 años desde 



la sanción de esta ley, las áreas marinas protegidas preexistentes - como el 
AMP Namuncurá / Banco Burdwood- deberán integrarse al sistema nacional. .Sumamos a la Red de Refugios de Vida Silvestre  dos nuevas áreas en 
los extremos opuestos de nuestro país: Misiones y Tierra del Fuego. El 
Refugio Rubichana (400 has), es una  propiedad vecina de la Reserva de 
Vida Silvestre Urugua-í y 
del Parque Provincial del 
mismo nombre, en Misio-
nes. Sus propietarios, Ga-
briel Andreanó y Fabiana 
Giussani, gestionan este 
campo para contribuir a 
la conservación del tramo 
del Arroyo Uruguaí que 
corresponde a su predio, 
sumando superficie prote-
gida al núcleo norte más importante de la selva misionera. Asimismo, para 
consolidar a Rubichana como reserva privada, los propietarios solicitaron su 
incorporación al Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la  provincia, por 
convenio con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. 
El segundo Refugio es Estancia Moat (8.100 ha) cuyos  propietarios son las 
empresas Snipe S.A., Epins S.A. y Estancia Beagle S.A. Se sitúa sobre la 
costa del Canal Beagle, y además de poseer ambientes costeros, turbales y 
bosques en buen estado de conservación, se destaca su importante patrimo-
nio cultural, ya que se han identificado 36 sitios arqueológicos en su franja 
costera. La actividad de la estancia está centrada en la ganadería a pequeña 
escala, incorporando a los rodeos ejemplares de hacienda baguala.

.Realizamos un Relevamiento Ecológico Rápido en El Corralito, una propie-
dad de (2.930 ha) al norte de la Provincia de San Luis, en la región de bosque 

chaqueño seco. Los propietarios de este campo utilizan los recursos naturales 
del monte puntano de forma sustentable, a través de actividades como la gana-
dería sustentable, la producción de miel y el aprovechamiento de madera seca. 

.De viaje por Chile, Verónica Ci-
relli, Coordinadora de Proyectos 
Antártida y Océanos Australes,  
y Pablo Filippo, coordinador del 
proyecto AALO2 (Argentina and 
Antartic Living Oceans) se reu-
nieron con colegas del Progra-
ma Marino de WWF-Chile con el 
objetivo de realizar un taller de 
planificación que permita trabajar 
en conjunto sobre propuestas de 
conservación y creación de Áreas 
Marinas Protegidas en los océa-
nos australes. En esta tónica, en 
nuestra oficina de Buenos Aires, 
los integrantes del Programa Ma-
rino recibieron a Bob Zuur, Geren-
te de la Iniciativa de la Antártida y 
Océano Austral de WWF Nueva 
Zelanda, para participar de dos 
jornadas de actualización y planificación donde se intercambiaron proyectos, 
logros y  lecciones aprendidas para continuar trabajando en conjunto. 

.Junto a WWF y nucleados dentro de la Coalición Antártida y Océano Aus-
tral (ASOC), participamos de la reunión de la Comisión para la Conserva-
ción de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA), donde respaldamos 
la aprobación de las propuestas de Áreas Marinas Protegidas en el Mar de 
Ross, East Antártica y promovimos los avances para la creación en marcha 



del área marina protegida alrededor de la Peninsula Antartica y el Mar de 
Weddell. Previamente asistimos al taller “Understanding the objectives for 
krill fishing and conservation in the scotia sea and antarctic peninsula region” 
donde presentamos nuestra posición sobre los objetivos de conservación de 
los océanos australes y el manejo adaptativo de las poblaciones de krill an-
tártico. Como resultado del encuentro, el grupo de expertos internacionales 
que participaron presentaron un listado de recomendaciones a la CRVMA. 

Mejoramos el manejo de las áreas protegidas
.En el marco del Convenio de Prácticas Pre profesionales con la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones,  
una estudiante de la Licenciatura en Turismo desarrolló el Plan de Desarro-
llo Turístico Rural-Comunitario para el proyecto: “Una Comunidad Integrada, 
Una Reserva Sagrada (Kaàguy Porà)”del Refugio Aponapó. Así, contamos 
con un plan que permitirá orientar el desarrollo de este proyecto comunitario.

. Organizamos un ciclo de cuatro conferencias virtuales titulado “Sistemas
de Áreas Marinas Protegidas: una visión de referentes nacionales e internacio-
nales para la construcción de sistemas representativos y funcionales”. Estas 
charlas surgieron como continuación del “Primer Encuentro Internacional sobre 
Áreas Marinas Protegidas oceánicas. Océanos protegidos: de la idea a la reali-
dad”, que organizamos en 
septiembre de 2013. Las 
conferencias virtuales se 
realizaron entre septiem-
bre y diciembre de 2014. 
El ciclo de conferencias 
duró cuatro meses y con-
tó con expositores de re-
nombre y el apoyo de va-
rias instituciones.  

.Encargamos al Centre for Conservation Geography, grupo de especialistas 
en sistemas de información geográfica con experiencia y conocimiento sobre 
estos ecosistemas, una recopilación y armado de una base de datos digital 
de variables ambientales y biológicas de los océanos australes, que permi-
tirá generar propuestas de trabajo utilizando información científica de difícil 
acceso pero con amplias potencialidades y extremadamente sólida y flexible.  .Organizamos un ciclo de cuatro conferencias virtuales titulado “Sistemas 
de Áreas Marinas Protegidas: una visión de referentes nacionales e inter-
nacionales para la construcción de sistemas representativos y funcionales”.  
Estas charlas surgieron como continuación del “Primer Encuentro Interna-
cional sobre Áreas Marinas Protegidas oceánicas. Océanos protegidos: de 
la idea a la realidad”, que organizamos en septiembre de 2013.  Las confe-
rencias virtuales se realizaron entre septiembre y diciembre de 2014. El ciclo 
de conferencias duró cuatro meses y contó con expositores de renombre y el 
apoyo de varias instituciones. 

.Junto con Conservación Argentina y la Asociación para la Conservación y 
el Estudio de la Naturaleza solicitamos la implementación efectiva del Parque 



Provincial Segismundo Welcz, 
creado por Ley en 2007, pero 
que continúa siendo ocupado 
y alterado. El pedido fue dirigi-
do al Gobernador de Misiones, 
Maurice Closs; al Fiscal de Es-
tado, Fidel Duarte y a la Minis-
tra de Ecología de Misiones, 
Viviana Rovira, de quienes no 
obtuvimos respuesta.

.Desde 2004 junto a Conser-
vación Argentina promovemos 
la concreción de un Corre-
dor Biológico en esta zona. El 
Parque Provincial Segismun-
do Welcz fue creado en 2007, 
cuenta con una superficie de 
209 hectáreas y tiene la particularidad de funcionar como conector de dos 
áreas mayores: los Parques Provinciales Urugua-í y Guardaparque Horacio 
Foerster. Sin embargo, desde su creación, el Parque Welcz permanece ocu-
pado ilegalmente y está siendo deforestado para el desarrollo de actividades 
de cultivo y ganaderas (las nuevas áreas de desmonte se constatan haciendo 
comparaciones de fotos aéreas de 2009 y 2013).

.Creamos la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNAP) en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Conservación en Tierras Priva-
das en la Argentina” que realizamos con el financiamiento del Fondo para las 
Américas, en un trabajo junto a otras organizaciones de la sociedad civil y 
propietarios de tierras privadas.  El 2 de junio fue la fecha elegida para hacer 
la presentación formal de la Red en el auditorio de la Universidad Maimonides. 

La RARNAP, declarada de interés por las honorables Cámaras de Senadores 
y Diputados de la Nación, es la única iniciativa en el país que integra reservas 
privadas y organizaciones ambientalistas comprometidas con la conservación 
de los valores naturales y culturales albergados en dichas tierras.  

Actualmente está integrada por 61 reservas privadas y 17 organizaciones 
no gubernamentales. 20 reservas corresponden al Nodo NEA Misiones, el 
primer grupo regional de la Red que organizamos para trabajar activamente 
en diversas gestiones con el sector gubernamental, académico y técnico del 
Noreste de nuestro país.

En esta tónica, en diciembre organizamos el Primer Encuentro Nacional de 
Reservas Naturales Privadas, en el Refugio de Vida Silvestre La Aurora del 
Palmar, Ubajay, en la provincia de Entre Ríos. Bajo el lema “Compartir para 
Conservar” se hicieron presentes 120 asistentes entre propietarios de reser-
vas, técnicos de organizaciones de la sociedad civil, autoridades del Parque 
Nacional El Palmar, de la Embajada de USA y autoridades y técnicos guber-
namentales, entre ellos representantes del Sistema Federal de Áreas Prote-
gidas, del Ministerio de Turismo de la Nación, del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria, del CONICET, y de las delegaciones ambientales de las 
provincias de Entre Ríos, Salta, San Luis. Durante el encuentro se efectuó la 
Primera Asamblea de la Red y se conformó el nuevo Comité para el periodo 
2015-2017. Como cierre, se consensuó entre los participantes la Declaración 
del Encuentro.
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Administramos y manejamos la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í
en Misiones, que contribuye con 3.243 hectáreas de Selva
Paranaense al mayor bloque de conservación de esta ecorregión
en la Argentina. 

Entre las principales actividades realizadas por el personal del área 
protegida para lograr su manejo efectivo, se destacan las tareas generales 
de mantenimiento de infraestructura y espacios públicos, el apoyo al 
desarrollo de trabajos de investigación y monitoreo de la biodiversidad del 
área, y el mantenimiento en actividad de un vivero de árboles nativos con 
una capacidad de producción de 10.000 plantines.

Segunda campaña de monitoreo de biodiversidad 
en Urugua-í
Realizamos la segunda campaña de monitoreo de biodiversidad para cuatro 
grupos taxonómicos: arañas, mariposas, aves y anfibios. El desarrollo de los 
estudios fue coordinado por el Dr. José Ramón Verdú y contó  con el continuo 
acompañamiento y asistencia de los guardaparques de la Reserva Urugua-í. 

Durante el año tuvimos dos sorpresas: por un lado, el Lic. Patricio Ramírez 
Llorens, acompañado de Leandro Castillo, registraron un ejemplar de Zorzal 
azulado (Turdus flavipes), ave considerada extinta en Argentina, cuyo último 
avistaje en nuestros país fue hace más de 50 años. Por otro lado, se logró el 
registro fotográfico de un zorro pitoco (Spheotos venaticus). En palabras del 
Dr. Agustín Paviolo, líder del Proyecto Yaguareté “Este registro brindó, junto 
a otro que se obtuvo recientemente en otra área del norte de Misiones,
las primeras fotografías de la especie en Argentina”.

RESERVA DE VIDA  
SILVESTRE URUGUA-Í
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Proyectos de investigación en la reserva
El desarrollo de proyectos y programas de investigación muestran 

el rol estratégico de la reserva al brindar una muestra de ambientes en 
estado silvestre, condición clave para su comparación con ambientes con 
impacto antrópico en el resto de la Península Valdés. Entre las iniciativas 
desarrolladas se encuentran el “Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena 
Franca Austral”, la “Planificación del pastoreo en establecimientos ganaderos 
ovinos extensivos en condiciones de distribución natural de poblaciones 
de guanacos” y la “Interacción entre herbívoros silvestres domésticos y 
vegetación de Península Valdés”, entre otros. 

Monitoreos de vida silvestre y registros arqueológicos 
A lo largo del año realizamos en la reserva monitoreos de fauna  (guanacos, 
Lobo marino de un pelo, carnívoros terrestres, choique), flora y arqueológicos. 
Estos estudios de largo plazo sobre especies o  grupo clave, permiten 
mantener un conocimiento actualizado de los procesos ecológicos en la 
reserva, en especial, la recuperación de los ambientes y especies a partir de 
su conversión de campo productivo a reserva, en 2005.

Actividades de Extensión y Educación
Junto a WCS (Wildlife Conservation Society)  realizamos una nueva reunión 
en la Ciudad de Puerto Madryn con los propietarios de campo que participan 
de la propuesta del Programa de Certificación Wildlife Friendly (WF) para la 
producción de lana merino en Valdés. El objetivo de la reunión fue conversar 
sobre los avances y responsabilidades de los productores para poder acceder 

RESERVA DE VIDA  
SILVESTRE SAN PABLO 
DE VALDÉS
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a la certificación. Asimismo se les comunicó que el compromiso asumido de 
no cazar fauna silvestre en sus propiedades es grupal y no individual. 

Los productores acordaron en el cumplimiento de las exigencias de WF 
y organizaciones involucradas;  en la firma del acuerdo;  en iniciar los 
relevamientos antes de fin de año; y se comprometieron a instruir a sus 
puesteros y a guardar una parte de lo esquilado en el año para una prueba 
piloto de calidad y verificación de toda la trazabilidad del producto a lo largo 
de su cadena de valor hasta la etapa de producto semi-elaborado. 

Por otro lado, coorganizamos el “Curso sobre Biodiversidad de la Patagonia 
Extra-Andina” junto a  la Universidad Illes de Baleares, España y el Centro 
Natural Patagónico dependiente del  CONICET. Los objetivos fueron: a) 
Conocer los principales protagonistas de la fauna y flora de la región, y 
en concreto del espacio natural protegido Península Valdés; b) Analizar la 
problemática de la biodiversidad de esta zona, especialmente la relacionada 
con el pastoreo y el uso turístico de los espacios naturales protegidos y c) 
Conocer técnicas de investigación y gestión de la biodiversidad en espacios 
protegidos con uso turístico. 

Actividades de mantenimiento.
Con el objetivo de mejorar la infraestructura de la reserva instalamos una 
nueva cisterna de 10.000 lt para acumular agua dulce de lluvia. Este tanque 
es el primero de un equipo que estará instalado en la cara Norte del Galpón 
y en la Estación de Campo Andrés Johnson. A su vez, hicimos el cambio de 
base de la torre del molino de generación eólica y la refuncionalización de los 
sistemas de desagote de aguas negras y grises. 



Íconode las áreas protegidas
VENADO 
DE LAS
PAMPAS

El desarrollo de proyectos y programas de
investigación muestran el estado de situación
por los impactos del cambio climático en la
Bahía Samborombón
El Venado de las Pampas se encuentra en serio peligro de extinción.  Solo 
quedan 150 individuos en la  Bahía Samborombón (Provincia de Buenos 
Aires) y entre las amenazas principales se destaca la pérdida de hábitat 
como consecuencia de los impactos del Cambio Climático en la zona.

Es por ello que,  en el estudio de vulnerabilidad al cambio climático que 
realizamos para el sitio Ramsar Bahía Samborombón y sus adyacencias, 
sumamos un capítulo dedicado al estudio de la ecología de paisajes, 
involucrando en los análisis al Venado de las Pampas como objetivo de 
conservación.

Entre los ambientes estudiados nos concentramos en los Espartillares 
de alto valor como refugio para el Venado y los montes de Tala que se 
encuentran asociados a ambientes de loma que conservan el forraje 
de mejor calidad para los ciervos. Esto, en combinación con nuevos 
estudios que se realicen, sumando la distribución y uso actual de la 

especie, ayudará a focalizar las acciones de manejo y conservación para 
cambiar positivamente la situación del Venado de las Pampas en la Bahía 
Samborombón.  

Mejoramos la disponibilidad de alimento para 
el venado en 2 áreas protegidas de la Bahía 
Samborombón
Pusimos en marcha experiencias de manejo de pastizales dentro del 
Parque Nacional Campos del Tuyú, de la Reserva Provincial Natural 
Integral Bahía Samborombón y de sus áreas de amortiguación bajo uso 
ganadero, para seguir mejorando el hábitat de alimentación del Venado de 
las Pampas.

Las experiencias se desarrollan en el marco del “Plan Nacional para la 
Conservación del Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus) 
en Argentina”, aprobado por Resolución 340/2011 de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cuya meta es conservar 
y expandir las poblaciones de venado de las pampas valorizando sus 
ambientes naturales y su dimensión cultural. 

De esta forma, ponemos foco en las urgencias señaladas por los 
especialistas, siendo referentes en el manejo ecosistémico para la 
recuperación de la especie.



Íconode las áreas protegidas

YAGUARETE

Poner un límite al atropellamiento de yaguaretés
Durante 2014 desarrollamos una serie de intervenciones en la vía pública 
con el objetivo de concientizar a los conductores misioneros sobre 
el atropellamiento de animales silvestres en las rutas que atraviesan 
áreas naturales protegidas. Como parte de las acciones desarrolladas, 
entregamos material informativo instando a que se respeten los límites 
de velocidad establecidos para evitar el atropellamiento de yaguaretés y 
animales más pequeños. 

Además participamos activamente de la campaña “Cuidado Animal!!!” 
junto a otras organizaciones, 
y desarrollamos acciones 
de distribución de material 
gráfico en momentos clave 
de mucha circulación, como 
Semana Santa,  y en sitios 
estratégicos, previos a 
iniciar el recorrido de los 
sectores conflictivos de la 
ruta, y generar reuniones 
con trabajadores del volante.

Plan de Acción para la Conservación del 
Yaguareté: ¡Aprobado!
En el marco de la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente  
(5 de junio), el Ministerio de Ecología 
y Recursos Naturales Renovables de 
Misiones anunció la aprobación por 
resolución del Plan de Acción para la 
Conservación del Yaguareté, luego 
de diversos pedidos -formales e 
informales- de parte de Vida Silvestre 
y otras organizaciones. El anuncio se realizó durante una conferencia de 
prensa convocada por Vida Silvestre, Parques Nacionales y el Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA-IBS) para presentar el plan de 
acción y exponer los avances y principales actividades desarrolladas. 

Para celebrar la aprobación del 
Plan y a modo de cierre de la 
campaña “Vota Salvaje. Vota por el 
Yaguareté” que lanzamos en 2013, 
realizamos un festival artístico en 
la costanera de Posadas, provincia 
de Misiones. Más de 350 personas 
participaron de la celebración que 
contó con la actuación del músico 
popular Joselo Schuap, el actor y comediante Fernando Rosa, el grupo  
de títeres KossaNostra y el apoyo del grupo I Love Foto Misiones. 
Presentamos “Yaguareté, La Última Frontera”



“Yaguareté, la Última Frontera” fue escrito y dirigido 
por Marcelo Viñas, producido por Juan María Raggio, dos reconocidos 
documentalistas de naturaleza y narrado por Ricardo Darín. Es un 
trabajo de Timbó films y Jumara films, que contó con el apoyo de la 
Fundación Vida Silvestre, la Organización Mundial de Conservación 
(WWF), Banco de Bosques, Ferrero, la Administración de Parques 
Nacionales, y la Provincia de Misiones. Además cuenta con el respaldo 
del Centro de Investigación del Bosque Atlántico (CeIBA-CONICET).

¡Más yaguaretés en Misiones!
En el marco de nuestro Programa Selva Paranaense apoyamos el 
desarrollo de un nuevo censo de la población de yaguaretés (Panthera 
onca) en Misiones, dando continuidad al monitoreo regular bi-anual de 
esta especie en extinción. Este estudio de gran escala fue realizado 
los primeros meses del año por investigadores del Instituto de Biología 
Subtropical (Conicet-UNaM), mediante la técnica de cámaras-trampa.  El 
trabajo de campo cubrió 321.221 hectáreas, requirió un esfuerzo de 5297 
días/trampa y se instalaron un total de 122 estaciones de muestreo. El 
análisis de los resultados indica que se registró un aumento del número 
de jaguares en la ecoregión, en relación al censo previo.  Actualmente se 
estima entre 60 y 100 el número de individuos adultos y sub-adultos.

Reactivación de la Red de Colaboradores del Yaguareté
Con apoyo económico de WWF-Alemania, reactivamos la Red de 
Voluntarios para la Conservación del Yaguareté en Misiones. Sus objetivos 
son mantener actualizado el conocimiento sobre la distribución del 
yaguareté en la provincia, así como contribuir con diversos proyectos de 
investigación y conservación (ecología poblacional, ecología alimentaria, 
sanidad de la población silvestre, entre otras), con el propósito final de 
fortalecer la planificación de la conservación de la especie. El trabajo 
de esta red se extendió por toda el área del Paisaje Prioritario para la 
Conservación del Yaguareté y alcanzó 203 miembros voluntarios que 
activamente colectan evidencias de la presencia de la especie (avistajes, 
huellas, fecas, y otras) en los más remotos lugares del paisaje. En el año 
se recolectaron más de 165 registros de la especie y como resultado de 
este trabajo se pudo realizar una actualización preliminar del mapa de 
distribución del jaguar,  que incluye sitios de baja densidad histórica en 
las que se confirma su presencia, sugiriendo que su distribución no  sufrió 
retracciones en los últimos años.



APOYAR EL DESARROLLO DE 
PROCESOS DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO



El ordenamiento  ambiental del territorio es un instrumento de gestión que 
permite definir áreas del territorio que se destinarán a distintos usos, en con-
cordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad. De esta 
forma, se pueden compatibilizar necesidades de desarrollo económico, con 
el bienestar de las comunidades y la conservación de los recursos naturales.

A continuación, se detallan las acciones que realizamos en 2014 para impul-
sar un ordenamiento ambiental del territorio en nuestro país: 

Acuerdo con WWF para conservar el Bosque Atlántico
Junto a las oficinas de Brasil, Paraguay, Holanda, Suiza y Alemania, y la 
secretaría para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de 
Conservación (WWF), firmamos un acuerdo para la implementación del Plan 
de Acción Ecorregional para el Bosque Atlántico, entre cuyos objetivos se 
encuentra la consolidación de un Corredor Trinacional de Biodiversidad. El 
compromiso se celebró en el marco de la Conferencia Anual 2014 de WWF, 
que se realizó en la ciudad brasilera de Foz do Iguaçu y que reunió a presi-
dentes y directores de las oficinas de todo el mundo.

Trabajo con comités de cuencas hídricas: 7.500 
plantines para recuperar 150 hectáreas de suelos 
degradados
Trabajamos con los Comités de Cuencas Hídricas de la Provincia de Misio-
nes, a fin de fortalecer y consolidar la protección de los recursos hídricos en 
diversas áreas de la Selva Paranaense. 

A lo largo del año realizamos dos actividades relevantes:  en colaboración 
con la Universidad de Misiones (UNaM), dictamos un programa de seis ta-
lleres de “Capacitación para la gestión ambiental participativa de cuencas y 
organización para la gestión”, con la asistencia de funcionarios, profesiona-

les y técnicos de diversos 
organismos públicos y de 
organizaciones de la so-
ciedad civil, especialmente 
aquellos que trabajan en 
la localidad de Andresito y 
representantes de organis-
mos adherentes a la Red 
Misionera Agua para el De-
sarrollo Rural. Además en-
tregamos 7.500 plantines 
de 13 especies diferentes de árboles nativos para trabajos de reforestación 
en cuatro cuencas para la protección de vertientes naturales y nacientes de 
arroyos. Se estima que este material forestal permitirá recuperar unas 150 
hectáreas de suelos degradados.

Las represas a consulta popular
Junto a otras organizaciones nacionales e internacionales participamos como 
veedores del escrutinio de los votos de una consulta popular no vinculante ni 
obligatoria sobre la construcción de represas en Misiones. La consulta popu-
lar, promovida por la Mesa Provincial No a las Represas, contó con la partici-
pación de más de 120 mil votantes de los cuales el 96,82% se manifestó en 
contra de la construcción de nuevas represas en la provincia.  

Bahía Samborombón: el ordenamiento territorial 
como estrategia de adaptación al cambio climático 
A partir del estudio de vulnerabilidad al cambio climático que realizamos para 
el sitio Ramsar Bahía Samborombón y sus adyacencias, identificamos el or-
denamiento territorial como estrategia clave de adaptación a los impactos del 
cambio climático en la zona. 



Para  poner el tema en conocimiento 
de los municipios y actores locales de 
la Bahía desarrollamos el video “Ha-
cia una implementación de una estra-
tegia de adaptación al cambio climáti-

co en la Bahía Samborombón”  que presentamos en el Municipio de Tordillo, en 
un evento que contó con las disertaciones de profesionales de la Dirección de 
Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable (SAyDS), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación (Minagri) y del Programa Nacional de Recursos Naturales, Ges-
tión Ambiental y Ecorregiones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). La estrategia clave señalada por Vida Silvestre para la adaptación fue el 
ordenamiento territorial, apoyada por el INTA y el MAGyP,  que ya impulsan pro-
cesos de ordenamiento territorial rural en 
distintos municipios del país.
De esta manera, con fuerte interés de los 
actores locales, dimos los primeros pa-
sos para impulsar un proceso de orde-
namiento territorial en esta región de la 
Argentina tan vulnerable a los impactos 
del cambio climático.

Por una Pampa Azul
Reconocemos la creciente necesidad de que los ecosistemas marinos del 
Atlántico Sudoccidental sean gestionados a partir de un enfoque integral de 
manejo que compatibilice la preservación de su biodiversidad y sus servicios 
ambientales, con el uso sustentable de los recursos. En este sentido,  la Pla-
nificación Marina Espacial (PME) es una herramienta que permite conciliar ob-
jetivos ecológicos, económicos y sociales para lograr un balance entre las de-
mandas del desarrollo con la protección de los ecosistemas marinos.  
En esta tónica, participamos en la Comisión de Biodiversidad de la iniciativa 
Pampa Azul, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
Allí contribuimos con información y propuestas para promover el desarrollo 
de acciones de Planificación Marina Espacial en la Argentina, incluyendo 
el desarrollo de capacidades y la implementación de la metodología en un 
caso piloto de singular importancia, el Golfo San Jorge. A su vez, generamos 
vínculos con la Agencia Nacional de Atmosfera y Océanos de USA (NOAA) 
para realizar cursos de entrenamiento a agentes de organismos nacionales 
y provinciales vinculados con la temática.



Salta: un largo camino para la protección de los 
bosques
Orientamos nuestros esfuerzos para lograr una efectiva implementación de 
la Ley de Bosques en Salta. En este contexto, la provincia Salta constituye un 
caso testigo extremo de la falta de aplicación de la norma. En 2014, 150 mil 
hectáreas de bosques categorizados como áreas protegidas de desmontes, 
fueron habilitadas para la deforestación mediante un procedimiento contrario 
a la Ley nacional. 

Este trabajo lo desarrollamos conjuntamente con otras organizaciones am-
bientalistas, con quienes realizamos diferentes acciones a lo largo del año 
para frenar los desmontes:

1.En febrero, presentamos una nota formal al Defensor del Pueblo de 
la Nación solicitando su intervención en el caso de deforestación ilegal y 
recategorizaciones prediales que modificaron -a simple solicitud de los 
propietarios- lo establecido por el Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos (OTBN) salteño.
2.En mayo, solicitamos a la Secretaría de Ambiente de la Nación que 
intervenga ante la violación de la Ley de bosques en Salta y Neuquén.

3.En julio, presentamos un documento alertando sobre la violación de la Ley 
de Bosques por parte del gobierno salteño y reclamamos acciones urgentes 
a la Secretaría de Ambiente de 
la Nación y al Consejo Federal 
de Medio Ambiente.  Según los 
últimos relevamientos, desde 
la sanción de la Ley Nacional 
de Bosques en diciembre de 
2007, en la provincia de Salta se 
desmontaron 400.000 hectáreas, 
de las cuales 120.000 hectáreas 
eran zonas protegidas. 
4.En agosto, invitamos a participar de la Audiencia Pública sobre 
deforestación y la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para 
la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el Edificio Anexo de la 
Cámara de Diputados de la Nación. La actividad convocada por la Diputada 
Nacional Victoria Donda contó con la disertación de la Auditoría General de 
la Nación, y de las organizaciones ambientales, además de la ex Ministra de 
Ambiente de la Provincia de Salta, Catalina Buliubasich.
5. En septiembre, participamos de una mesa de trabajo conformada por el 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, mediante 
la resolución Nº 381/14, a través de la 
cual se comprometieron a no autorizar 
más recategorizaciones prediales. 
6. En noviembre, junto a  más 
de cien organizaciones sociales y 
científicos de todo el país enviamos un 
documento conjunto a la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 



la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente, para que intervengan 
contra los desmontes ilegales autorizados por el gobierno de Salta.

Luego de un año de intenso trabajo, en diciembre, el gobernador de la pro-
vincia de Salta, Dr. Manuel Urtubey, decretó la derogación de los Decretos 
2211/10 y 3136/11, que permitían las recategorizaciones prediales que habi-
litaban desmontes en áreas que estaban inicialmente señaladas con algún 
valor de conservación (áreas rojas o amarillas) en el marco del Ordenamien-
to Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta. Al mismo 
tiempo, establece la creación -bajo la órbita y coordinación del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable- de un Consejo Asesor de Revisión del 
OTBN de la provincia integrado por todas aquellas organizaciones y asocia-
ciones vinculadas al ambiente que deseen participar.

El año 2015 se presenta como un año importante para la Ley de Bosques 
Nativos, ya que deberían ocurrir las revisiones y ajustes a los OTBN reali-
zados hace unos 5 años por las distintas provincias. De cara a lo que viene, 
desde Vida Silvestre consideramos que es clave:.Poner especial atención en la ecorregión Chaqueña que viene sufriendo 
las mayores pérdidas de bosques en los últimos 20 años. En este sentido es 
fundamental el diálogo entre los gobiernos provinciales para que las revisio-
nes de los OTBN trasciendan las fronteras políticas y exista una continuidad 
paisajística entre las distintas provincias que abarcan la ecorregión..Realizar una revisión integrada de los posibles modelos productivos sus-
tentables a promover para su implementación en las áreas amarillas, en el 
marco de un trabajo de análisis y genuino diálogo entre los sectores produc-
tivo, social y ambiental..Resolver y poner en marcha mecanismos administrativos que hagan más 
eficiente la ejecución de los fondos de la Ley por parte de las provincias, 
acompañado por un aumento de los fondos destinados a la Ley en el Presu-
puesto Nacional.

61.000 árboles nativos plantados en Andresito 
En 2014 llegamos a los 61.000 árboles nativos plantados en Andresito, Misio-
nes, sobre una superficie de 105 hectáreas y una distancia de 10 kilómetros de 
bordes de arroyos en el marco del proyecto “Apoyando la recuperación forestal 
y mejorando la calidad del agua en Andresito”. La iniciativa, que se inició en 
2008, contribuye a la recuperación de la capacidad de los cursos de agua para 
abastecer del recurso a la población rural. Además, la iniciativa genera una 
fuente de trabajo e ingresos a los productores, con vistas a que en el futuro 
puedan abastecerse de la madera producida por estos árboles, los cuales se-
rán manejados de manera sustentable, sin volver a deforestar el área.



PROMOVER EL USO 
SUSTENTABLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES



Una de las prioridades de Vida Silvestre es buscar modelos productivos que 
aseguren el cuidado de los recursos naturales a largo plazo y promuevan un 
cambio de conducta en las personas, introduciendo prácticas de consumo 
responsable. En este sentido, nos enfocamos en cuatro cadenas de valor de 
distintos productos primarios: 

GANADERÍA SUSTENTABLE

10 años trabajando por una ganadería sustentable 
en los pastizales pampeanos
En 2014 se cumplieron 10 años ininterrumpidos de trabajo en el estudio, 
desarrollo, implementación y promoción de una ganadería sustentable para 
los pastizales pampeanos, con especial atención en la pampa deprimida y el 
Área Valiosa de Pastizal Bahía Samborombón.

A continuación les compartimos algunas cifras que reflejan el trabajo comen-
zado en 2005 y que contó con la colaboración de una infinidad de estudian-
tes, profesionales y técnicos de instituciones públicas y de la Sociedad Civil y, 
por supuesto, de productores interesados por mejorar sus objetivos produc-
tivos sin perder de vista la conservación de los pastizales y su biodiversidad:.1 Kit inédito de extensión de buenas prácticas para una Ganadería Sus-
tentable de Pastizal en las Pampas y Campos, editado junto a la Asociación 
Aves Argentinas y la Alianza del Pastizal, con la participación de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
CREA y la Administración de Parques Nacionales. 

POR UNA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE

.1.000 beneficiarios directos (productores, profesionales, técnicos y es-
tudiantes) y más de 11.000 beneficiarios indirectos recibieron información, 
asesoramiento y capacitación en manejo de pastizales naturales para la im-
plementación de una ganadería 
sustentable..5 establecimientos ganade-
ros funcionando como unida-
des demostrativas (8.500 ha) 
de aplicación de una ganadería 
sustentable de pastizal en el 
Área Valiosa de Pastizal Bahía 
Samborombón, que en 2015 
serán parte de nuestra Red de 
Refugios de Vida Silvestre. .Participación en el desarrollo del protocolo de certificación para el Progra-
ma Carne del Pastizal, desarrollado en el marco de la Iniciativa Regional 
Alianza del Pastizal, coordinada en el país por Aves Argentinas. En 2014 el 
programa cubrió más de 100.000 ha de pastizales naturales y una primera 
exportación de más de 7 toneladas de Carne de Pastizal enviadas al merca-
do europeo con un sobreprecio de 5% respecto a otras carnes..Análisis económico comparando los resultados de pastoreo controlado con 
otros modelos de producción ganadero que operan en la Cuenca del Salado,
Provincia de Buenos Aires. Se estima que los resultados definitivos estarán 
en los primeros meses de 2015.

MADERA

Estrategia para pulpa, papel y madera
En septiembre definimos nuestra Estrategia para Pulpa, Papel y Madera para 
el Bosque Atlántico y otras ecorregiones de Argentina, que busca evitar la 



conversión de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad en el ámbito de 
las plantaciones forestales, así como promover mercados responsables que 
contribuyan positivamente al desarrollo económico y social en estas áreas de 
Argentina. La implementación de la estrategia contribuye además con los ob-
jetivos de la Estrategia Sudamericana de WWF para Pulpa y Papel. El desa-
rrollo de la estrategia, que se extiende por 3 años, contó con el asesoramiento 
de WWF-Chile y tiene como foco la promoción de la certificación forestal, la 
protección de Áreas de Alto Valor de Conservación afectadas por este sector 
productivo, la promoción del concepto de Plantaciones de Nueva Generación 
y el fomento del consumo responsable de productos madereros y papel.

Diálogo Forestal Ambiental
Participamos en las etapas iniciales de un proceso de Diálogo Forestal Am-
biental que articula las interacciones entre la empresa forestal Arauco Argen-
tina, y unas diez instituciones y organizaciones externas preocupadas por 
los aspectos ambientales relacionados con las operaciones forestales de la 
empresa.  Arauco es el mayor actor local en el sector forestal, propietario de 
un tercio de las plantaciones forestales en la Selva Paranaense. El dialogo 
se extenderá por un periodo de un año y se espera que conduzca a acuer-
dos específicos entre las partes para mejorar la performance ambiental de la 
empresa.  En este sentido, también participamos en las instancias de con-
sulta dentro del proceso de pre-evaluación para la certificación FSC (Forest 
Stewardship Council) de Arauco Argentina.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Creación del Foro Argentino de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (FAUREE) 
Con la colaboración de Fundación Avina creamos el Foro Argentino de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (FAUREE), un espacio que congrega las 

diversas iniciativas que trabajan en eficiencia energética a lo largo de Ar-
gentina. Éste se encuentra en funcionamiento desde julio y los grupos de 
trabajo que lo conforman, divididos por temáticas (hábitat, transporte, indus-
tria, electricidad y gas natural) se reúnen periódicamente para avanzar en la 
ejecución de planes de trabajo para cada área. 

El Grupo Directivo del Foro está compuesto por Fundación Vida Silvestre 
Argentina, Fundación Avina, Secretaría de Energía de la Nación, Universi-
dad de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, Unión Industrial 
Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Red Argentina de 
Municipios Contra el Cambio Climático. 

El Foro crea un espacio que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de 
iniciativas relativas al uso racional de la energía, con el objetivo de sentar 
las bases para la seguridad energética del país, a través de la cooperación 
y coordinación entre los sectores involucrados. A su vez, pretende incluir en 
el análisis y debate conjunto diversos ejes relativos a la temática energética, 
como son los sectores de consumo (residencial, industrial, comercial, trans-
porte, oficial) y las diferentes fuentes energéticas (electricidad, gas natural, 
combustibles líquidos).



Convenio con la ciudad de Buenos Aires para 
trabajar juntos por la eficiencia energética
Firmamos un convenio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para realizar una campaña que busca concientizar sobre la importancia 
del ahorro energético y de un uso racional y eficiente de la energía.

Se acordó realizar un Anexo Curricular para todos los docentes de la ciudad 
de Buenos Aires con información sobre la problemática energética y ejerci-
cios para realizar en las aulas 
y que los más chicos puedan 
interiorizarse sobre los be-
neficios de ahorrar energía. 
A su vez, se elaboraron ma-
teriales para informar a los 
vecinos sobre la utilización 
eficiente de la luz y el gas do-
miciliarios con el objetivo de 
consumir menos energía y, 
consecuentemente, reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

La firma del convenio se rea-
lizó con la presencia del jefe 
de Gobierno porteño, Mauri-
cio Macri; el ministro de Am-
biente y Espacio Público, Ed-
gardo Cenzón; el ministro de 
Desarrollo Económico, Francisco Cabrera; el director ejecutivo de Vida Sil-
vestre, Diego Moreno, y Héctor Laurence, vicepresidente de Vida Silvestre.

PESCA
Smart Fishing Iniciative: Argentina, Perú y Chile 
por la pesquería sustentable
Smart Fishing Iniciative: Argentina, Perú y Chile por la pesquería sustentable
Fuimos anfitriones del encuentro mundial de la Smart Fishing Iniciative de 
WWF que reunió a los representantes de los programas de pesquerías de 
la red. El evento también fue sede de la  reunión de la Alianza del Cono Sur, 
iniciativa regional de WWF de la que participamos junto a los programas de 
pesquerías de WWF Chile y WWF Perú.

Esta iniciativa busca colaborar con los gobiernos de los respectivos países 
para alcanzar la sustentabilidad de las pesquerías del Cono Sur, fuente de 
riqueza y prosperidad para 
las comunidades costeras. 
En el marco de la reunión, 
tuvo lugar un seminario so-
bre los principales desafíos 
y oportunidades que en-
frenta la pesca comercial 
en nuestro país y la región, 
que contó con la presencia 
del Dr. Miguel Bustamante, 
Subsecretario dePesca y 
Acuicultura de la Nación; 
Marco Espino Sánchez, 
Consejero del Ministro de 
Producción de Perú, y Paolo 
Trejo, Jefe del Departamen-
to Legal de la Subsecretaría 
de Pesca de Chile.



Con reuniones y debates intensivos, la semana se completó con una visita 
al puerto de “La Feliz” para conocer de cerca el funcionamiento de los siste-
mas de monitoreo y control satelital de buques pesqueros. 

Avances en la conservación de los albatros y petreles
Continuamos trabajando para generar conciencia entre los pescadores sobre 
la importancia de las buenas prácticas a bordo para disminuir la mortalidad de 
albatros y petreles por la captura incidental en las redes de pesca. En el mar-
co de la iniciativa,  el Consejo Federal Pesquero aprobó por un plazo de seis 
meses la realización de una prueba de implementación de las líneas espan-
tapájaros para mitigar la mortalidad de estas aves en toda la flota de buques 
congeladores de nuestro país. Aspiramos a que las autoridades pesqueras 
hagan obligatorio el uso de estas  medidas de mitigación  para 2015. 
Además, a instancias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable 
y la subsecretaría de Pesca, incorporamos tareas vinculadas con el “Plan 
de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (Tibu-
rones, Rayas y Quimeras) en la República Argentina”.

SOJA

El crecimiento de la soja: impacto y soluciones
Vida Silvestre participó activamente con la producción de información nacio-
nal y regional del informe “El crecimiento de la soja: impacto y soluciones”  
que la Organización Mundial de Conservación (WWF), lanzó en 2014. El 
documento  explica el alcance del problema, los factores que lo promueven 
y cómo a todos nos toca un rol en la implementación de soluciones.  Entre 
las principales conclusiones se destaca que en los últimos 50 años la pro-
ducción de soja creció diez veces, de 27 a 269 millones de toneladas en 
2012. El 93% provino de seis países, entre ellos, la Argentina, que abastece 

el 21% de toda la soja producida en el mundo. La consecuencia de este 
crecimiento es la destrucción significativa de bosques, sabanas y praderas, 
incluyendo el Bosque Atlántico, el Chaco y el Bosque Chiquitano. WWF y 
Vida Silvestre proponen buenas prácticas agrícolas y una planificación terri-
torial para una producción sustentable.



¿DONDE TRABAJAMOS?
La Argentina se encuentra dividida en 18 ecorregiones, de las cuales, 15 
corresponden al área continental y las otras tres, a las islas del Atlántico Sur, a la 
Antártida Argentina y al Mar Argentino. 

En Vida Silvestre trabajamos en 5 ecorregiones que consideramos prioritarias 
porque sus ambientes se encuentran gravemente amenazados y por la riqueza 
de su biodiversidad. Estas son:

Gran Chaco
Selva Paranaense

Pastizales
Mares y costas

Antártida y océanos australes

¿Qué son las Ecorregiones?
Las regiones ecológicas o ecorregiones son grandes áreas, relativamente 
homogéneas, en las que hay diferentes comunidades naturales que tienen en 
común un gran número de especies y condiciones ambientales.  

Son el nivel de organización biológica más apropiado para conservar la variabilidad 
de las especies, de ecosistemas y de sus funciones. Se presentan a una escala 
geográfica adecuada para el desarrollo e implementación de políticas regionales. 
Por ello, el enfoque ecorregional se ha consolidado como el más apropiado para 
el análisis y la planificación en cuestiones relacionadas con la conservación del 
medio ambiente.



QUIÉNES NOS APOYAN



Socios, un pilar permanente
Las donaciones mensuales permiten tener ingresos confiables y sostenidos para 
planificar y presupuestar de una manera más eficiente y efectiva el trabajo de 
Vida Silvestre. 

Cerramos el año con 5.130 socios y un ingreso mensual de $391.732, lo que 
significa un aumento del 20% de en cantidad de socios y  un 52% en total de 
recaudación.

TESTIMONIOS
Graciela Cristina Rosso
Desde que recuerdo mi amor por la naturaleza formó 
parte de mi ser, quizás porque me crié en Paraná 
cerca del Parque Urquiza, ahora con problemas 
de desplazamiento de tierra por negligencias en su 
cuidado. Estudié en Exactas la carrera de Ciencias 
Biológicas desde 1971 hasta 1975, tengo 16 materias 
aprobadas. Todavía no existía la carrera de Ecología. 

Son muchas las virtudes de la Fundación: la que más me llega es el resguardo de 
la vida a través de las muchas reservas creadas; otra gran obra es acercar a la 
gente a la naturaleza. Cuando di clases de educación ambiental me maravillaba 
ver a los jóvenes inmersos en querer saber sobre la naturaleza. Los safaris son 
muy importantes, se protege lo que se ama. La participación de la Fundación en 
la divulgación de los graves problemas ambientales locales y a nivel mundial y 
la búsqueda de las soluciones …hay tantas hermosas cosas que tendría para 
agradecer a Vida Silvestre!

Néstor Maceira
Eran los fines de los ’70. Yo recién me había recibido de 
Ingeniero Agrónomo, porque me gustaba el campo 
y la naturaleza. Entramos con unos amigos al 
predio de la Exposición Rural de Palermo y allí, 
en un pequeño stand en el medio del camino, 
se presentaba en sociedad la Fundación Vida 
Silvestre Argentina. Fue amor a primera vista. Me 
asocié sin dudarlo y desde entonces la acompañé 
siempre. Soy el socio número 344. 

Estoy convencido que quienes trabajamos en relación al campo, al medio rural, 
tenemos mucho más que la responsabilidad de producir alimentos en forma 
sustentable: tenemos que contribuir a cuidar la totalidad del patrimonio natural y 
cultural, la totalidad de la vida. Desde mi puesto de trabajo en el INTA (institución 
a la que ingresé mucho más tarde, en el año 1992) hemos llevado adelante con 
la Fundación muchas acciones juntos, bajo la concepción de que producción y 
conservación deben ir de la  mano. Creo que es un campo de trabajo que se va 
a seguir consolidando y expandiendo, en la construcción conjunta de un futuro 
mejor para todos.

EL DESAFÍO DE TRABAJAR CON EMPRESAS
Creemos que si las empresas son parte del problema, también deben ser parte 
de la solución. De esta forma trabajamos en conjunto para encontrar  soluciones 
a las distintas problemáticas de conservación como ser la deforestación, la pesca 
excesiva, la escasez de agua y el cambio climático. Sostenemos que las empresas 
pueden ser agentes de cambio que apunten a mejorar sus prácticas ambientales, 
y a difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática ambiental.



Los ingresos provenientes de empresas sumaron $5.637.878. Trabajamos en, 
aproximadamente, 16 proyectos con más de 115 empresas, entre ellas, Aluar, 
Brother, Coca Cola de Argentina, Danone- Villavicencio, HSBC, Pampero, 
Quilmes, Timberland y Vía Bariloche. 

HSBC
Continuamos trabajando junto 
a HSBC en la conservación de 
bosques en Misiones.  Lanzamos 
la campaña “Podemos Plantar 
un árbol” dirigida a los clientes 
del banco que consistió en 
promover el cambio al servicio 
online de los resúmenes de 
cuenta en papel para reducir 
el impacto ambiental y al mismo tiempo colaborar con el programa de 
reforestación en la provincia de Misiones. Durante la campaña se montó 
un bosque virtual en la página web de la empresa, en la que se invitó a los 
clientes a sumarse a la campaña y colaborar con Vida Silvestre. Más de 
12.000 clientes se sumaron al cambio.

A partir de los fondos recaudados,  iniciamos el proceso de recuperación de un 
total de 75 hectáreas, a través de la plantación de árboles nativos. Cuando estos 
árboles sean adultos sumarán al sistema 51.375.000 litros de agua por año y 
almacenarán al menos 13.125 toneladas de CO2

A la par, firmamos un nuevo acuerdo en materia de educación ambiental centrado 
en la producción de materiales didácticos para escuelas de Buenos Aires, Rosario 
y Córdoba Capital. Durante todo el año trabajamos en el contenido y diseño 
de los materiales, así como en la gestión de los contactos con las autoridades 
provinciales y municipales. 

Los materiales serán distribuidos, a partir de 2015, en escuelas de los principales 
departamentos educativos de dichos centros urbanos. 

“La alianza que HSBC Argentina mantiene con Fundación Vida Silvestre desde 
2008, nos permite invertir estratégicamente en la protección del medio ambiente 
y en la educación ambiental. Los resultados del trabajo son altamente positivos 
y nos alienta a que continuemos en la búsqueda de nuevos desafíos. Este año 
hemos renovado una vez más nuestra alianza con objetivos muy ambiciosos 
en materia de educación ambiental”- Gastón Corral- Director de Sustentabilidad

COCA-COLA ARGENTINA 
Junto a Coca-Cola de Argentina llevamos adelante la octava edición del Concurso 
de Proyectos de Agua, que apunta a fortalecer la gestión, manejo y acceso al 
agua en poblaciones que conviven y manejan humedales y bosques en todo 
el país. Se presentaron más de 40 proyectos para ser ejecutados en todas las 
provincias del país. 

En esta oportunidad resultaron 
ganadores, por un premio de 
$260.000 cada uno,  Fundación 
Escolares por su proyecto 
“Acceso y uso sustentable de 
agua para consumo humano 
y uso productivo en el paraje 
La Entrada, departamento 
Rivadavia. Provincia de Salta”; 
Centro Comunitario Finca El 
Potrero Iruya  con su  proyecto 
“Provisión de agua para las familias de la Comunidad Indígena de Chiyayoc de 
Finca El Potrero de Iruya” y la Asociación Civil Conservación Patagónica por 
el proyecto “Asociarse para conservar: implementación de una reserva natural 



en un humedal urbano de San Martín de los Andes, Neuquén, mediante una 
alianza estratégica entre asociaciones civiles y una cooperativa.”

El objetivo del proyecto de Fundación Escolares es contribuir a garantizar el 
derecho de acceso al agua en el paraje de la Entrada en Salta. Por su parte, 
el objetivo de  la propuesta del Centro Comunitario Finca el Potrero Iruya es 
garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y riego en la 
comunidad a través de la mejora del sistema actual de captación, almacenamiento 
y distribución multifamiliar del agua. En cuanto al de  la Asociación Civil 
Conservación Patagónica, el objetivo es conservar una muestra representativa 
del humedal Vega Plana y de los bienes y servicios ambientales que éste brinda 
a través de la implementación de una reserva natural urbana. 

Durante las 8 ediciones del concurso se presentaron 279 proyectos, de los 
cuales 18 fueron financiados. Hubo un total de 81.865 beneficiarios directos y 
se invirtió un total de $3.430.000 en la financiación de los proyectos ganadores 
pertenecientes a 7 provincias distintas: Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Misiones, 
Mendoza, Neuquén y Salta.

QUILMES
En el Día Mundial del Ahorro 
de Energía, Quilmes lanzó una 
iniciativa junto a Fundación Vida 
Silvestre. Se contactaron a más 
de 48.000 puntos de venta directa 
con mensajes que apuntaban a 
generar conciencia ambiental entre 
los comerciantes y consumidores. 
Se distribuyó durante un mes una 
guía con los beneficios y consejos 
para el uso eficiente de las más de 

100.000 Eco Heladeras que integran el parque provisto por la compañía en todo 
el país. Estas Eco Heladeras cuentan con tecnologías innovadoras que hacen un 
uso racional de la energía. Con el uso de estas heladeras desde 2009 y al cierre 
de 2014, se alcanzó un ahorro acumulado de 39.000 tn de CO2, equivalente a 
las emisiones producidas por 50.000 automóviles que viajan a Bariloche ida y 
vuelta o por 20 vuelos ida y vuelta de Buenos Aires a Nueva York. 

En el marco del Día de la Energía lanzamos, con el apoyo de Fundación Vida 
Silvestre, una acción nacional para promover el uso eficiente de la energía en 
48.000 puntos de venta directa con el objetivo de generar conciencia ambiental 
entre los comerciantes y consumidores. Estamos convencidos de que para 
hacer un negocio saludable y sustentable es necesario generar sinergias y, 
en este sentido, Fundación Vida Silvestre es un socio estratégico clave para 
construir un mundo mejor.”, Gregorio Lascano director de Asuntos Corporativos 
de Cervecería y Maltería Quilmes. 

TIMBERLAND
En el marco del Día de la Tierra y con 
el objetivo de difundir un mensaje de 
conciencia social y ecológica, Timberland 
convocó al ilustrador e historietista Liniers 
para realizar la estampa de una edición 
limitada de remeras que fueron puestas a 
la venta en todas las tiendas de la marca. 

A su vez se realizó un evento de 
lanzamiento en donde el artista demostró 
su compromiso con la causa y firmó 
remeras para los fanáticos. Todo lo 
recaudado fue donado a Vida Silvestre para 
el desarrollo de proyectos de conservación. 



LA NOCHE DE LA 
NATURALEZA Y EL HOMBRE 



EXPEDICIÓN SAFARIS:  
Encontrate en la Naturaleza

El jueves 21 de junio, en el Plaza Hotel Buenos Aires, realizamos una nueva 
edición de “La Noche de la Naturaleza y el Hombre”, nuestro evento anual de 
recaudación de fondos. En esta oportunidad la temática elegida fue la educación 
ambiental con el relanzamiento oficial de los Safaris Educativos,  una iniciativa 
que tuvo lugar en la década del 80 con viajes a diversos destinos naturales 
del país,  caracterizados por el  compañerismo, la diversión y el conocimiento, 
donde participaron jóvenes que después llegarían a ser figuras legendarias para 
la conservación en nuestro país, como Juan Carlos Chébez o Andrés Johnson.
 Durante la noche  se proyectó un video alusivo a los Safaris Educativos y se 
destacó la importancia de promover esta temática dentro del Sistema Educativo 
Nacional. El evento contó con la presencia de personalidades destacadas como 
Omar Judis, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Carlos Corvalán, Presidente de la Administración de Parques Nacionales junto al 
vicepresidente, y todo el Directorio; el Jefe de Gabinete del Ministerio de Turismo 
de la Nación; Representantes del Congreso Nacional; Directores Generales 
del Gobierno de la Ciudad (Espacios Verdes, Ambiente y Espacio Público), y 
referentes del sector educativo vinculados al Programa Escuelas Verdes y a la 

Dirección de Currícula del Gobierno de 
Ciudad de Buenos Aires, entre otros. A 
su vez estuvieron presentes directores 
de importantes empresas, periodistas 
y representantes de ONGS.

Agradecemos el apoyo en la Cena 
Anual del HSBC, Ministerio de 
Turismo, APSA Centros Comerciales, 
CMF, Coca Cola, Santander Rio, 

Campamentos que 
unen la aventura, 

la diversion 
y el valor de conocer

 la naturaleza 

Techint, Tetrapak, Walmart, ZOO, La Anónima, 
Banco Galicia junto a las marcas que donaron 
productos para las rifas y a los voluntarios que colaboraron 
durante el evento.



EL APOYO DE LOS  
ORGANISMOS DE  
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL
Vida Silvestre recibió un importante apoyo de donantes internacionales, como 
la Organización Mundial de Conservación (WWF), el Comité Holandés de 
UICN a través de su iniciativa Ecosystem Alliance, The Resource Foundation, 
el Fondo para las Américas, apoyo de embajadas y de organismos de 
cooperación internacional como el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), administrando recursos provenientes del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF). 

Este financiamiento orientado, fundamentalmente, a la ejecución de 
programas de conservación, fue importante para lograr fortalecer y consolidar 
las líneas de trabajo de Vida Silvestre en el terreno. El programa que recibió 
apoyo de estas fuentes fueron, fundamentalmente, el Programa Marino, a 
través del proyecto Argentina, Antártida  y sus Océanos Vivos, que cuenta 
con el apoyo de WWF Holanda hasta 2015.  La promoción de la creación de 
áreas protegidas, la planificación marina espacial y la gestión sustentable de 
la pesca, son los aspectos más relevantes de este proyecto. A su vez, WWF 
Suiza también continúa con su apoyo para fortalecer el trabajo del Programa 
Selva Paranaense.

Con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
avanzó junto con el Municipio de Andresito (Misiones) en un programa para 
fortalecer el desarrollo local, la conservación de los servicios ambientales, 
la recuperación de cuencas hídricas y la comercialización de la producción 

proveniente de pequeñas chacras de un área fundamental para mantener la 
conectividad entre importantes áreas protegidas del norte misionero, como 
los Parques Provinciales Urugua-í, Foester y Segismundo Welcz. En forma 
complementaria, el apoyo de la iniciativa Ecosystem Alliance de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Wetlands International, 
permitió abordar un ambicioso proyecto para estudiar el valor de los servicios 
ambientales de la Selva Paranaense, e implementar iniciativas para su 
valorización y restauración.



RECURSOS  
FINANCIEROS 

Durante 2014 aplicamos más de 25 millones de pesos en 
promover nuestras actividades, fundamentalmente a desarrollar 
nuestros proyectos de conservación en el terreno, el desarrollo de 
campañas de comunicación y educación ambiental tendientes a 
concientizar a la sociedad sobre los temas ambientales, y  a cubrir 
los costos fijos propios del mantenimiento de las tres oficinas de 
Vida Silvestre, nuestras Reservas y nuestro equipo técnico.

Hemos invertido  casi la mitad de nuestro presupuesto en proyectos 
de conservación, fundamentalmente en los programas Marino y 
Áreas Protegidas, y Selva Paranaense. También hemos duplicado 
la inversión en el Proyecto de Cambio Climático y Energía a raíz de 
nuestro trabajo en Energías Renovables y Eficiencia Energética. 
Continuamos apostando a la ampliación de nuestra área de 
Educación Ambiental con la llegada a las escuelas dictando 
talleres educativos para los alumnos, capacitando docentes, y la 
producción de materiales educativos.

ingresos

egresos

WWF y otros donantes

Proyectos 
de conservación
Administración, 
dirección y gastos 
operativos
Comunicación
Desarrollo institucional
Educación

Socios
Empresas

50%

17%
10%
16%

7%

53%
25%

23%



QUIÉNES SOMOS



NUESTRO EQUIPO

.Director General: Diego Moreno..Directora de Administración: Mercedes Lardizabal..Directora de Comunicación: Inés Lanz.Directora de Relaciones Institucionales: Aleandra Scafati

EQUIPO EJECUTIVO 

OFICINA DE 
MAR DEL PLATA

OFICINA DE PUERTO 
IGUAZÚ(MISIONES):

Alejandro Arias, 
Esteban Bremer,  
Guillermo Cañete,  
Rafael Lorenzo,  
Nicolás Pugliese 
Verónica García

Guillermo Bellinotto, 
Alejandra Carminati, 
Verónica Cirelli, 
Victoria Coppini, 
Pablo Cortinez,  
Daniela del Valle, 
Carolina Dydzinsky, 
Carlos Fernández Balboa,  
Martín Font, 
Juan Carlos Foricher, 
Adriana Mandirola, 
Andrea Michelson, 

Presidente: 
Miguel Reynal

Vicepresidente: 
Héctor Laurence

Secretario: 
Eva Soldati

Tesorero: 
Matías Brea

José Paruelo, Carolina Morales, Adrián Monjeau, Martín Hall, Claudio 
Daniele, Andrés Novaro, Enrique Bucher, Fernando Zuloaga, Pablo 
Tubaro, Roberto Bo, Víctor Ramos, Marcelo Cabido y Osvaldo Sala

Sarah Morrison, Julio Tresierra, Cees Boer y Katrina Brandon

Vocales: 
Marina Harteneck, Susana Merlo, Claudio 
Bertonatti,  Mauricio Rumboll, José Fonrouge, 
Miguel Reynal (h), Alex Prior, Gabriel Griffa, 
Luis Castelli, Raúl Estrada Oyuela, Francisco von 
Wuthenau, Alejandro de la Tour y Franklin Williams
ExPresidentes: 
Juan Patricio O’Farrell, Teodosio Brea, 
H. Laurence, M. Reynal 

Sandra Alliana, 
Claudia Amicone, 
Manuel Jaramillo, 
Marcelo Rivero, 
Daniela Rode, 
Emiliano Salvador, 
Karina Schiaffino, 

Ariel Tombo y 
Jonatán Villalba

,

OFICINA DE BUENOS AIRES: 

CONSEJO CIENTÍFICO 

CONSEJO INTERNACIONAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Mayra Milkovic, 
Fernando Miñarro, 
Soledad Moreno, 
Juan Ojea Quintana,  
Catalina Portela,  
Pablo Preliasco, 
Agustina Ramos Mejía,  
Leonel Roget,  
Agustina Ruiz Huidobro,  
Celeste Salvio 
Carlos Tanides



TESTIMONIOS TESTIMONIOS
Adriana Mandirola, 
Coordinadora de Socios
Desde hace 25 años que tengo el privilegio 
de ser parte del equipo de Vida Silvestre. 
Para mí fue un cambio total en mi vida y 
en la forma de ver las cosas. A través de 
estos años pude ver cómo Vida Silvestre fue 
evolucionando para que hoy en día, a mi forma de 
pensar, ser la institución de mayor prestigio 
en conservación del ambiente en Argentina.
 
Para Vida Silvestre los socios son la parte más importante, por su opinión, 
porque al acompañarnos nos están confirmando que vamos por el camino 
correcto. Necesitamos del apoyo de todos para poder continuar nuestro trabajo 
y superar nuestros logros.

Leonel Roget, 
Responsable de Comunicación
J.L. Borges comenta que cuando ocurre un 
hecho importante y decisivo para la vida de 
una persona, es casi imposible darse cuenta 
en el momento. Algo así me ocurrió en 1993; 
yo tenía siete años y en un supermercado me 
dieron un álbum de figuritas de la Fundación 
Vida Silvestre, en donde vi por primera vez al 
venado de las pampas y al macá tobiano, entre 
otras especies emblemáticas de la fauna local. 
Ese fue mi primer contacto con la conservación de la naturaleza. 

Lejos estaba de sospechar que 22 años después sería mi principal interés, y 
que formaría parte de un equipo que incluye (y ha incluido) a algunas de las 
personas por las que más admiración siento. Vida Silvestre es probablemente 
la organización ambiental más importante de la Argentina, y gracias a su labor 
se han trazado incontables caminos sobre los que hoy transitamos muchos. 
Continuar ese trabajo es a la vez un motivo de honor y de dicha y pienso que son 
pocas las personas que podrían afirmar lo mismo. Ante este raro privilegio, sólo 
tengo gratitud.



OFICINAS
Ciudad de Buenos Aires
Defensa 251, 6º piso “K”
(C1065AAC)
Buenos Aires, Argentina.
Tel. / Fax: +54.11.4331.3631
+54.11 4343.4086
info@vidasilvestre.org.ar

Mar del Plata
Córdoba 2920, 4º piso B,
(B7602CAD) Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: +54.223.494.1877
mardelplata@vidasilvestre.org.ar

Misiones
Jangaderos Nº 17
(N3370EAA) Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina.
Tel. / Fax: + 54.3757.42.2370
misiones@vidasilvestre.org.ar

Vida Silvestre es una entidad

asociada a la Organización Mundial

de Conservación


