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el trabajo que realizamos para promover una 
ganadería sustentable en pastizales, que demuestra 
que la conservación y la producción pueden ir de 
la mano. Y donde organismos públicos como el 
INTA, la Administración de Parques Nacionales y la 
Universidad de Buenos Aires, productores privados y 
otras ONGs como Aves Argentinas, aúnan esfuerzos 
por un objetivo común.

Porque nos apoyamos en el conocimiento científico  cuando opinamos 
y cuando realizamos  nuestras acciones, con el apoyo de nuestro 
Consejo Científico, y del ámbito académico.

Porque tenemos una mirada global, a través de nuestra alianza con 
WWF, en un mundo donde cada vez más los impactos de los procesos 
mundiales (políticos, económicos y sociales) tienen incidencia en 
la conservación de los recursos naturales. Así, nuestro trabajo sobre 
algunos temas de relevancia mundial, como la expansión de la 
producción de soja o la pesca, tienen un alto nivel de coordinación y 
estrategia a escala global.

Por todo esto, en este nuevo período que me toca dirigir los rumbos 
de la organización, quiero destacar los valores que la acompañaron 
desde sus inicios, pero también asumir el compromiso de trabajar 
activamente para darle continuidad al esfuerzo, empuje y dedicación 
de las 40 personas que trabajan en Vida Silvestre para contribuir a 
cuidar el ambiente y los recursos naturales de nuestro país.

Miguel Reynal
Presidente

36 años de compromiso
Pasaron 36 años desde que un grupo de entusiastas nos 
propusimos crear esta organización para promover la 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad 
de nuestro país. 

Y si bien la problemática ambiental cambió sustancialmente 
en estas más de tres décadas, para mí es una alegría muy 
grande volver a dirigir esta  organización y ver que sus 
valores  se mantienen intactos.

Porque día a día, nos esforzamos por generar propuestas 
y proponer soluciones a los problemas ambientales, 
como la publicación de los Escenarios Energéticos para la 
Argentina (2013-2030) con políticas de eficiencia.

Porque dialogamos con todos los sectores de la sociedad, 
para poder encontrar soluciones compartidas, como 
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organizaciones de la Sociedad Civil, aglutinadas en 
el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, del 
que Vida Silvestre participa desde el inicio y ejerce 
actualmente la vicepresidencia. Y permitió elevar la 
superficie marina protegida del 1% a más del 4%.

A su vez, Vida Silvestre y otras organizaciones 
impulsaron la sanción de un nuevo proyecto de ley, que crea un marco 
legal para generar una red de áreas marinas protegidas, destinada 
a cubrir el 10% de la Zona Económica Exclusiva y el Mar Territorial de 
la Argentina. La media sanción obtenida hacia fin de año, refuerza la 
prioridad que el tema marino está ganando en la agenda.

Pero no sólo el mar trajo noticias relevantes. Sin dudas, el sector 
energético fue durante el año, foco de atención tanto del sector político 
como del ambiental. Sin perder de vista que la Argentina tendrá que 
realizar inversiones importantes en los próximos años en el sector, y que 
esas inversiones tendrán potencialmente un impacto sobre el ambiente 
(construcción de represas, exploración y explotación de hidrocarburos, 
etc.), trabajamos en aportar una nueva mirada sobre la problemática 
energética, acercado propuestas concretas de solución. 

La nueva mirada apunta a instalar en el debate energético el tema de 
la eficiencia en el consumo. Normalmente este debate ahonda en los 
aspectos de cómo generar más energía, y poco abundan las discusiones 
acerca de cómo podemos reducir el consumo innecesario. Y en este 
campo, los Escenarios Energéticos para la Argentina (2013-2030) con 
políticas de eficiencia, realizaron un aporte muy significativo al ilustrar 
con datos muy concretos, el potencial de ahorro de energía con que 
cuenta la Argentina, y que podría fácilmente promoverse con la aplicación 
de políticas de promoción y regulación, de bajo costo y alto impacto.

Estos dos ejemplos son una muestra de que un desarrollo sustentable 
para la Argentina es posible. Y que Vida Silvestre puede contribuir con 
su trabajo para alcanzarlo. 

Diego Moreno
Director General

Conservar con propuestas e impacto
A diez años de la apertura de nuestro Programa Marino, 
cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Mar del 
Plata, este año 2013 se caracterizó por tener muchas buenas 
noticias vinculadas con la conservación del Mar Argentino.

Sin dudas, los recursos vivos marinos empiezan a ser un 
tema de importancia para la agenda nacional, y así lo 
demuestran las diversas iniciativas desarrolladas durante 
el año, tanto en el Congreso Nacional como en otros 
ámbitos de la política.

La noticia más relevante fue la sanción y creación de 
la primer área protegida marina “alejada” de la costa, y 
dentro de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país: 
Namuncurá – Banco Burdwood. La ley que promovió la 
conservación de más de 3 millones de hectáreas en el sur 
de la Argentina, contó con el impulso y apoyo de distintas 
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poniendo al ambiente
en boca de todos 
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.



1196 menciones enlos medios
Durante 2013, obtuvimos 1196 menciones en los medios 
(gráficos, radiales, televisivos, agencias de noticias y sitios de 
internet), lo que equivale a 3.27 apariciones por día. Los temas 
más mencionados fueron La Hora del Planeta, la Ley de Bosques 
y nuestra campaña “Votá Salvaje, Votá por el Yaguareté”. 



 

las vías de comunicación
Más de 12.000 ejemplares de la revista Vida Silvestre se imprimieron durante 2013. 
Los cuatros números editados (122, 123, 124 y 125) llegaron a más de 10.000 socios, 
organizaciones del tercer sector, periodistas, políticos, y referentes ambientales, 
entre otros.

Todos los meses enviamos el Vida 
Silvestre Online, el boletín elec-
trónico de la Fundación Vida Silves-
tre Argentina, en el que comunica-
mos las novedades sobre nuestros 
proyectos y actividades. Este bo-
letín nos permite llegar mensual-
mente a más de 90 mil personas.

vida silvestre on-line

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.

MaS DE 475.461 VISITAS A LOS SITES DE VIDA SILVESTRE 
Recibimos un total de 475.461 visitas durante el año a los distintos 
sites de Vida Silvestre, con un promedio superior a las 1.300 visitas 
diarias. El día de La Hora del Planeta (23 de Marzo) tuvimos el pico 
máximo en el año con 8.876.

MaS DE 252.400 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
Nuestro número de seguidores en las distintas redes sociales superó 
la barrera de las 252.400 personas, implicando un crecimiento 
superior al 52% respecto al año 2012. Con más de 136.600 fans en 
nuestra página de Facebook (17.600 de ellos se sumaron durante el 
año), 42.500  en Twitter (33.500 nuevos en 2013) y 73.250 (más de 
34.250 nuevos seguidores en 2013) en nuestra página en Google 
Plus, llegamos a este número. Por otra parte, nuestros videos 
tuvieron 140.983 reproducciones a lo largo de 2013, representando 
un aumento del 13% respecto al año anterior.
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Calendarios sobre Ganaderia Sustentable
Durante 2013 enviamos a 3.000 ganaderos la quinta versión 

del calendario “La ganadería y los pastizales naturales de 

la pampa deprimida”. Esta publicación tiene como objetivo 

ayudar al productor ganadero en la toma de decisiones a 

través de sugerencias útiles para mejorar la producción, en 

armonía con la conservación de la vida silvestre. 

A su vez, en el marco del Proyecto de Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) publicamos el “Calendario de 

Ganadería Sustentable de Pastizal” en esta oportunidad 

con la inclusión de una guía fotográfica de aves de pastizal 

amenazadas. 

publicaciones y más
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Almanaque: Agua
El almanaque de Vida Silvestre 2013 buscó concientizar acerca de la 

importancia de un recurso vital como el agua, necesario para el desarrollo 

de la población, sus actividades productivas, y  también para la flora y la 

fauna. Como todos los años, se repartió a todos nuestros socios.

publicaciones y más
Faros del Mar Patagonico: 
areas relevantes para la conservacion 
de la biodiversidad marina
Junto con las organizaciones que integran, al igual que Vida 
Silvestre,  el Foro para la Conservación del Mar Patagónico 
y Áreas de Influencia, publicamos el libro “Faros del Mar 
Patagónico: Áreas relevantes para la conservación de la 
biodiversidad marina”. Este informe enumera 22 áreas 
marinas costeras y pelágicas prioritarias que reúnen 
condiciones ecológicas y oceanográficas sobresalientes.
Éste fue distribuido entre funcionarios públicos, represen-
tantes de ONGs y diversos actores e investigadores rela-
cionados a la gestión y conservación de áreas marítimas. 

,
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39° Feria del Libro
Diego Moreno, director general de Vida Silvestre, parti-
cipó de la Mesa Redonda “2013, AÑO INTERNACIONAL 
DE LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL AGUA” que se 
desarrolló en el 14° Foro Internacional de la Enseñanza de 
Ciencias y Tecnología, en el marco de la 39ª Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Aires. Junto con él expusieron 
el Ingeniero Walter Pengue y  la Doctora Irene Wais de 
Badgen. 

Congreso Internacional de areas 
Marinas Protegidas
Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino, Ve-
rónica Cirelli, Responsable de Antártida y Océanos Austra-
les y Andrea Michelson, Coordinadora del Programa Áreas 
Protegidas, participaron en el 3er Congreso Internacional 
de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC3) que tuvo lugar en 
Marsella, Francia.
Desde Vida Silvestre organizamos un taller regional, en 
conjunto con WWF Internacional, en donde presentamos 
los avances en el Mar Patagónico en el ámbito del Foro para 
la Conservación del Mar Patagónico. Asimismo presenta-
mos los resultados del Taller Internacional de Áreas Mari-
nas Protegidas que realizamos en septiembre donde se re-
conoció la necesidad de invertir en proyectos y esfuerzos 
en el Atlántico sudoeste y los océanos del sur, destacando 
la importancia de encontrar mecanismos de ecosistemas 

integrados para resolver problemas dentro de diferentes marcos políti-
cos y administrativos nacionales e internacionales que pueden ejercer 
acciones de conservación coordinadas. 

Feria Juvenil de Ciencias y Tecnologia 
Dijimos presente en la 47ª Feria Juvenil de Ciencias y Tecnología de la 
Ciudad de Buenos Aires que se realizó en el Centro Metropolitano de 
Diseño. Allí realizamos  tres 
presentaciones para, apro-
ximadamente, 50 docentes 
y alumnos de secundaria. 
Las charlas estuvieron a 
cargo de Andrea Michelson 
(Coordinadora Programa 
Áreas  Naturales Protegidas 
Argentinas) Pablo Cortínez  
(Coordinador Programa Ne-
gocios y Ambiente) y Carlos Fernández Balboa (Biodiversidad y espe-
cies amenazadas). Además de acercar a los alumnos al conocimiento 
del patrimonio natural y las acciones que podemos hacer para prote-
gerlo, el espacio  permitió difundir las acciones de educación a través 
de la entrega de material.

Encuentro Nacional 
de Conciencia Activa 
en Temaikén
El equipo del Departamento de Edu-
cación Ambiental participó en el 1º En-
cuentro Nacional de Conciencia Activa 
organizado por Fundación Temaikén.  

presencia en 
ferias y congresos
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Desde un stand difundimos  nuestras actividades entre 
los más de 5000 docentes, alumnos y familiares de todo el 
país que participaron del evento.  A su vez,  aprovechamos 
el encuentro para entregar material a los docentes, difun-
dir los talleres educativos y hacer contacto con otras 80 
organizaciones dedicadas a la educación ambiental.

Fiesta del Agricultor 

Como ya hace varios años, participamos de la edición 
2013 de la Fiesta Provincial del Agricultor. En un espacio 
compartido con la Municipalidad de Andresito, se propu-
so a los visitantes un innovador micro cine en el que se 
difundieron videos de experiencias en proyectos de com-
pensación por servicios ambientales en Latinoamérica y 
un pequeño corto audiovisual elaborado por la Municipa-
lidad donde se explicó en qué consiste el proyecto que se 
inició en Andresito junto a Vida Silvestre.

Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano
Manuel Jaramillo, coordinador 
del Programa Selva Paranaen-
se, fue uno de los oradores del 
evento paralelo “Construyendo 
puentes entre el sector produc-
tivo y ambiental: generando 
relaciones de confianza a largo 
plazo” que se realizó en el mar-
co del Congreso Forestal Argen-
tino y Latinoamericano - Iguazú 
2013. El objetivo del evento fue 
analizar la relación entre el sec-
tor ambiental y productivo en 
el sector forestal y proponer 
medidas para la promoción del 
Diálogo Forestal a distintos ni-
veles públicos y privados. 

Durante el evento, además, se presentó en sociedad la Mesa de Diá-
logo Forestal Argentina, un espacio multisectorial que tiene como 
objetivo identificar y promover las buenas prácticas que hacen a la 
gestión forestal sostenible y brindar información responsable a la 
comunidad. 

A su vez, Manuel Jaramillo presentó en forma oral el trabajo: “Refo-
restación con especies nativas en áreas prioritarias para la conectivi-
dad del municipio de Comandante Andresito, Misiones Argentina”, 
que resume el trabajo de Vida Silvestre durante los últimos 3 años 
en esa temática. 



Feria Forestal Argentina Del 19 al 22 de septiembre participamos de la Feria Forestal Argentina 
con la firme convicción de difundir y obtener el apoyo de los visitantes 
del evento para la aprobación del Plan de Acción para la Conservación 
del Yaguareté en la provincia de Misiones. Para ello, y en el marco de 
la campaña “Votá Salvaje, Votá por el Yaguareté”, invitamos a las per-
sonas a tomarse una fotografía  con un banner con la imagen de un ya-
guareté, propuesta que arrojó muy buenos resultados. Además,  más 
de 300 personas dejaron su firma para exigir al Ministerio de Ecología 
de Misiones la aprobación del Plan de Acción para la Conservación del 
Yaguareté.

Fiesta del Artesano 
Los responsables de los pro-
yectos “Compensación por 
Servicios Ambientales” y 
“Restauración de márgenes 
de arroyos con especies na-
tivas”, ambos con injerencia 
en el municipio de Coman-
dante Andresito, participaron de la 1ra Fiesta del Artesano realizada 
en Andresito del 29 de agosto al 1 de septiembre. El evento convocó 
a muchos habitantes de la zona rural y urbana de la localidad y fue un 
espacio propicio para mostrar los avances de los proyectos e informar 
sobre las actividades previstas en cada uno. 

El aprovechamiento de este tipo de eventos, que convocan a mucha 
gente del municipio, resulta de suma importancia para marcar presen-
cia institucional y poder generar contacto directo con la gente que, 
directa o indirectamente, está involucradas en ambos proyectos.
   



Congreso de la Asociacion Argentina 
para el manejo de Pastizales Naturales   
El Programa Pampas estuvo presente en el VI Congreso 
Nacional de Manejo de Pastizales Naturales realizado del 
9 al 12 de abril de 2013 en la ciudad de Santa Rosa, provincia 
de La Pampa. Allí Fernando Miñarro presentó la “Experien-
cia de Extensión en la Pampa Deprimida: La articulación 
de instituciones por una ganadería sustentable”. El trabajo 
destaca la integración que realiza Vida Silvestre desde el 
2006 junto a instituciones como la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), comprome-
tidas con la conservación de los pastizales y la sustentabi-
lidad de los sistemas ganaderos en un proyecto conjunto 
que articula extensión, educación e investigación. 

VII Encuentro de Ganaderos de 
Pastizales Naturales del Cono 
Sur de Sudamérica 
El Programa Pampas también dijo presente junto a dos 
productores de General Lavalle en el VII Encuentro de 
Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sud-
américa, realizado el 1 y 2 de noviembre en la ciudad de 
San Ignacio Guasu, Paraguay. Más de 50 productores y 
técnicos integraron cada una de las delegaciones de Bra-
sil,  Argentina y Uruguay que se sumaron a los más de 150 
participantes paraguayos. Desde Vida Silvestre, se pre-

sentaron los resultados de la aplicación de la ganadería sustentable 
en los campos demostrativos de la Bahía Samborombón.

Top Ten
Diego Moreno (Director General), Inés Lanz (Directora de Comunicación) 
y Carlos Tanides (Responsable del Programa Energía y Ambiente)  
viajaron a San Pablo, Brasil, invitados por Top Ten, iniciativa que inspiró 
la creación de Ecoeficiencia. El objetivo de este encuentro fue explorar 
las posibilidades de lanzar Top Ten en América Latina y evaluar la 
posibilidad de que la Argentina, a través de Vida Silvestre, sea la sede de 
la iniciativa que promueve la eficiencia energética en la región. 

CONADIBIO
Vida Silvestre participó como representante del sector de las ONGs en 
la mesa de trabajo de la Comisión Nacional Asesora sobre Diversidad 
Biológica (CONADIBIO), liderada por la Secretaria de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de la Nación. En paralelo, convocamos a una re-
unión a las ONGs inscriptas en CONADIBIO, donde se formalizaron las 
propuestas y pedidos del sector  en una carta dirigida al Secretario de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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El 29 de marzo de 2013 se llevó a cabo 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 demos-
trar que el cambio climático nos importa. Gracias al apoyo de todos 
logramos que el Área Marina Protegida Banco Namuncurá (Burd-
wood) sea  una realidad, logrando proteger un 4% de nuestro mar.

la hora del planetacampañas



A nivel mundial, 7000 ciudades de 150 
paises participaron de la iniciativa.
En la argentina 24 municipios de 7 provincias distintas, y 2 
provincias enteras se unieron de manera oficial a La Hora 
del Planeta en la Argentina:  la ciudad de Buenos Aires; 
Adolfo Alsina, Junín, La Plata, Miramar, Olavarría, Pilar, 
San Isidro, Tandil, Tigre y Vicente López (Buenos Aires); 
Carlos Paz y Dean Funes (Córdoba); Gualeguaychú (Entre 
Ríos); Ushuaia (Tierra del Fuego); Santa Fe, Rosario, 
Angélica, Casilda y Esperanza (Santa Fe); Neuquén y 
Senillosa (Neuquén); Mendoza, Godoy Cruz y Malargüe 
(Mendoza); Simoca (Tucumán) y varios municipios de las 
provincias de Salta y San Luis apagaron las luces de sus 
edificios más emblemáticos.

100 empresas participaron activamente difundiendo la ini-
ciativa y apagando sus luces de más de 700 edificios/ofici-
nas/marquesinas en todo el país.

+ de 400 entrevistas, menciones y artículos en TV, radios, 
diarios y medios online.

Fuimos Trending Topic en Twitter y mas de 500 personas 
nos pasaron su foto para proteger al mar vía Facebook.

Muchos famosos pusieron su gota para proteger al mar mediante fo-
tos, tuits y otras acciones. A su vez, gracias a Canal 13 y Pol-Ka 
La Hora del Planeta fue protagonista en “Solamente vos”.

ALGO DE LA PREVIA
Realizamos una presentación junto con el diputado Luis Basterra y 
el senador Rubén Guistiniani ante más de 30 legisladores, asesores 
y periodistas en el Congreso Nacional para impulsar la sanción del 
proyecto de Ley para la creación del Área Marina Protegida “Na-
muncurá / Banco Burdwood.

En la estación de trenes de Retiro realizamos un flashmob junto a 
tres músicos y más de 25 voluntarios que sorprendieron a la gente 
que transitaba por el lugar bailando tres canciones relacionadas con 
el mar. El video editado de la acción se difundió por redes sociales. 

En los cines Village de Recoleta, Avellaneda, Caballito, Pilar se 
pasó el spot de la Hora del Planeta y los vendedores de las bole-
terías utilizaron la remera de la campaña. Los equipos de fútbol 
Boca Juniors e Independiente se sumaron posando con el cartel 
de la Hora del Planeta. 

,
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Apaguemos la luz

queremos proteger al mar



campañas

Votá salvaje, 
votá por el yaguarete
En octubre lanzamos la campaña “Votá Salvaje, Votá por 
el Yaguareté” para solicitar al Ministerio de Ecología de 
Misiones la implementación del Plan de Acción de Con-
servación del Yaguareté. En la Argentina se estima que 
se conservan al menos 200 yaguaretés, mientras que en 
Misiones son menos de 60 los individuos que viven en la 
selva. La pérdida de fauna por atropellamiento en las ru-
tas, la caza furtiva en áreas naturales protegidas y el oca-
sional conflicto por el ataque de felinos al ganado son los 
principales causantes de la desaparición de esta especie 
que en el país está en serio peligro de extinción. 

El Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté estable-
ce el trabajo en conjunto entre instituciones gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales para, entre otras accio-
nes, evaluar el impacto de las rutas que atraviesan áreas natu-
rales protegidas en la conservación del yaguareté y establecer 
e implementar efectivas medidas de mitigación. Además, pro-
pone y establece el fortalecimiento del sistema de control de 
los parques y corredores principales, y la generación de regis-
tros de las zonas críticas por actividades de furtivismo. 

La campaña tuvo gran repercusión en los medios y redes so-
ciales. Algunos famosos con apodo felino como el historietis-
ta argentino Nik con su personaje Gaturro, Magui Aicega, ex 
jugadora del equipo de hockey Las Leonas y el actor Gabriel 
“Puma” Goity sumaron su imagen a la campaña y colaboraron 
con la difusión vía Twitter. A su vez, más de 10.140 personas 
registraron su voto en la página web votasalvaje.org para su-
marse al reclamo de Vida Silvestre y colaborar en la protección 
de la población de esta especie en la provincia de Misiones, 
declarada Monumento Natural Nacional. 



Educación ambiental, 
la base para un 
desarrollo sustentable 
APORTAMOS CONTENIDOS PARA 
LA REVISTA MOSTRI 
Establecimos una alianza con la Revista Mostri. Dicha alian-
za nos permitió difundir contenidos de educación ambien-
tal entre chicos de seis a nueve años de escuelas de la ciu-
dad de La Plata y Capital Federal.

“ESCUELA DEL MAR”, ACTIVIDADES CON 
CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA COSTA
Durante enero y la primera quincena de febrero llevamos  
adelante el proyecto “Escuela del Mar”  en cinco playas 
del Partido de Pinamar junto a la Fundación Aquamarina. 
Más de 500 niños y jóvenes se acercaron a este espacio 

educación gratuito  y participaron de las actividades y charlas didácticas sobre 
ciencia, arte y deporte relacionadas con el mar. 
Esta iniciativa, declarada de Interés Municipal por la Municipalidad 
de Pinamar en 2011, tuvo como objetivo acercar a la comunidad al 
mar generando una mayor conciencia ambiental sobre los ambien-
tes costeros.

FORMAR DOCENTES, UNA PRIORIDAD
Ciclos de Capacitaciones virtuales con UdeSA
En alianza con la Universidad de San Andrés, desarrollamos el Ciclo de 
Capacitaciones virtual “Educación para la Sustentabilidad: prácticas y 
contenidos que la escuela puede integrar” dirigido a educadores inte-
resados en adquirir conocimientos y contenidos ambientales. 



A pocos días de funcionamiento de la plataforma virtual, se 
registraron más de 120 entradas. Para el final del Ciclo, ca-
pacitamos a más de 40 docentes de Argentina, Colombia, 
Uruguay y Venezuela. 

Junto al Programa Escuelas Verdes y la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, organizamos una jornada de capacitación 
de educación ambiental en la que participaron más de 30 
docentes de escuelas públicas y privadas de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 
Durante toda la jornada, los docentes tuvieron la opor-
tunidad del interpretar el patrimonio natural a través de 
presenciar charlas dadas, intercambiar experiencias y rea-
lizar actividades de contacto con la naturaleza.

Capacitacion presencial con la Universidad  
de San Andrés y Escuelas Verdes.
En conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Ai-
res a través de su Programa Escuelas Verdes y en alianza con la Univer-
sidad de San Andrés, se dictó un curso de capacitación sobre Educación 
para la Sustentabilidad. Se buscó que los más de 150 docentes partici-
pantes trabajen en la inclusión del correlato ambiental en su Proyecto 
Escuela y en la realización de proyectos ambientales transversales. 

LANZAMOS LOS TALLERES EDUCATIVOS PARA ESCUELAS
El departamento de Educación Ambiental puso en marcha una estrate-
gia directa de trabajo con las escuelas: talleres de educación ambiental  
dirigidos a alumnos de escuelas primarias y secundarias, con un enfoque 
pedagógico-práctico en donde se trasmite una visión amplia y positiva de 
los temas ambientales.

Rescatando valores en la Reserva Ecologica
,
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CELEBRAMOS EL DiA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Con el objetivo de instalar en todo el país una cultura más sensible 
respecto de las problemáticas ambientales, pusimos en marcha tres 
acciones:

1. Actividades educativas descargables
Se diseñaron diversas actividades educativas, para que los docentes 
pudieran llevar a cabo con sus alumnos en la escuela, plaza, espacio 
verde público o reserva natural más cercana. El objetivo fue acercar a 
los chicos a la naturaleza y brindar una experiencia de contacto con el 
medio natural que los rodea. Todas las actividades estuvieron dispo-
nibles para su descarga gratuita en la web de Vida Silvestre y además 
fueron difundidas entre nuestros socios y en las redes sociales.

Cada taller está adaptado según la edad de los alumnos 
y mantiene estrecha relación con los diseños curriculares 
oficiales y con los contenidos de las materias escolares. De 
este modo, se garantiza que las escuelas puedan retomar 
los temas trabajados para utilizarlos en la enseñanza de 
otros contenidos a través de las materias comunes.

Entre las temáticas que se abordan en los talleres se en-
cuentran: los seres vivos y el ambiente en donde viven 
(se hace énfasis en la flora y fauna de la ciudad de Buenos 
Aires), los problemas ambientales urbanos y sus posibles 
soluciones, el cambio climático y el calentamiento global, 
las especies y áreas naturales protegidas argentinas, los 
recursos hídricos y la gestión de residuos sólidos urbanos.

En total se dictaron 20 talleres en los que participaron 630 
alumnos y 25 docentes de escuelas primarias y secundarias 
de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

“Escribo para comentarte que el taller salió perfecto. Federico 
es muy didáctico y con un muy buen manejo de grupo. 
Quedamos todos muy contentos. Gracias y esperamos volver 
a repetir la experiencia en otra oportunidad.” 

          Silvia Gómez, docente del Colegio Alemán de Quilmes. 
              Septiembre 2013. 

,



Se registraron más de 200 descargas por parte de docentes y 
educadores ambientales de todo el país. También recibimos 
imágenes de las distintas actividades que se llevaron a cabo 
en escuelas de todo el país. 

2. Organismos educativos
Nos contactamos con los ministerios de educación de todas las 
provincias para solicitarles la adhesión al Día Mundial del Me-
dio Ambiente. Estas adhesiones buscaban el compromiso de los 
firmantes de difundir entre las escuelas de su provincia o muni-
cipio las actividades propuestas por Vida Silvestre para ese día.

Recibimos la adhesión de 9 entidades de 8 provincias: Tucumán, 
Salta, Misiones, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y Santa Fe. Cada uno de estos organismos se 
comprometió a difundir las actividades entre las escuelas de 
su jurisdicción. Así se logró que más de 2700 escuelas cuenten 
con el material diseñado especialmente por Vida Silvestre.

3.Festejos con escuelas de Buenos Aires 
y Puerto Iguazu
En conjunto con la Reserva Ecológica Costanera Sur, invitamos a algunas es-
cuelas de la Ciudad de Buenos Aires a vivir una experiencia de acercamiento 
a la naturaleza en la Reserva. Las escuelas que participaron fueron de ges-
tión estatal y privada de segundo ciclo de primaria, sumando un total de 200 
alumnos más 10 docentes y padres acompañantes.

Por otro lado, en Puerto Iguazú, se entregaron a las escuelas un ejemplar de la 
caja educativa  “La Selva en la Escuela” junto con plantines de especies nati-
vas producidos por el vivero de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í para que 
los alumnos de 7° grado de las escuelas interesadas puedan plantarlos en los 
patios de las instituciones, como parte de su “compromiso con el ambiente”.

,



MISIONES
MaS CAJAS EDUCATIVAS
En conjunto con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones 
y el Consejo Federal de Inversiones, iniciamos el 
proceso de reimpresión y distribución de la Caja 
Educativa sobre la Selva Misionera. El proyec-
to se planteó para dar continuidad y escala a lo desarrollado desde 
2008 por Vida Silvestre. Con este material educativo logramos llegar 
a 50.000 alumnos de 1500 escuelas y dictar 4 talleres de capacitación 
para 2000 docentes. El objetivo principal fue aportar datos para el co-
nocimiento de la biodiversidad y prevenir, a través de acciones educa-
tivas,  las pérdidas de diversidad biológica.

PROFESIONALES POR la NATURALEZA
Con la ayuda de Vida Silvestre, Misiones cuenta con un 
nuevo técnico en Agroecología
Gracias al apoyo de Vida Silvestre, en octubre un nuevo Técnico 
Superior en Agroecología recibió su diploma y se sumó a la ardua 
tarea de incentivar y trabajar en favor del desarrollo sustentable de 
la provincia de Misiones. Yonatan Manske, hijo de productores de la 
localidad de El Soberbio, recibió en 2008 una beca para iniciar sus 
estudios terciarios que incluyó el pago de la matrícula, la cancelación 
de las cuotas mensuales correspondientes al primer año de carrera, y 
una suma de dinero mensual para otros gastos. 
Yonatan se suma a otros cinco jóvenes que en 2010 también finalizaron 
sus estudios de Técnico Superior en Agroecología, becados por Vida 
Silvestre, en el Centro Misionero de Educación Popular (CEMEP), de 
Posadas. Actualmente, Gabriela y Rubén, dos jóvenes del interior de 
Misiones, están próximos a concluir su tecnicatura, iniciada en 2011 
con apoyo de Vida Silvestre.

,CURSO DE GANADERiA PARA PRODUCTORES DE 
LA CUENCA DEL SALADO EN GRAL. LAVALLE
Bajo la coordinación INTA Cuenca del Salado se realizó una 
nueva edición del Curso de Ganadería para Productores en 
Centro de Educación Agraria General Lavalle. En la apertura 
del curso estuvieron presentes el Senador Provincial Osval-
do Goicoechea; la Intendenta Marcela Passo; el presidente 
de la Sociedad Rural de General Lavalle, Lalo Zuetta;  y por 
el INTA el Coordinador del CECAIN, Eduardo Obregón; y el 
Coordinador Territorial Cuenca Sur, Gastón Fourquet.
El curso estuvo enfocado en  la propuesta de ganadería sus-
tentable que desarrolla y pone en práctica Vida Silvestre, e 
incluyó como actividad de cierre una salida para conocer la 
experiencia en los campos demostrativos. 
A su vez, en el marco del Programa Pastizales, se llevaron 
a cabo otras actividades de educación ambiental como ser 
un Curso de Ganadería para Productores de la Cuenca del 
Salado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una jor-
nada de capacitación a campo para estudiantes de la ca-
rrera de Ciencias Ambientales y Agronomía de la Facultad 
de Agronomía de la UBA en los establecimientos demos-
trativos de la Bahía Samborombón y una jornada de capa-
citación/extensión a campo para productores y asesores, 
sobre pastizales naturales y su uso sustentable en sistemas 
ganaderos extensivos. En total se lograron capacitar a más 
de 100 productores, profesionales y estudiantes en gana-
dería sustentable. 



Curso de posgrado en la Reserva 
de Vida Silvestre Urugua-í

En abril dictamos en la Reserva de Vida Silvestre Uru-
gua-í el curso de posgrado “Diseño de estudio, medida y 
seguimiento de la biodiversidad del Bosque Atlántico de 
la provincia de Misiones”. La capacitación, avalada por la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
de Misiones, estuvo a cargo del Dr. José Ramón Verdú, in-
vestigador del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad 
(CIBIO) de la Universidad de Alicante (España) y contó con 
la participación de reconocidos especialistas que trabajan 
en la Selva Paranaense, quienes disertaron sobre diferen-
tes aspectos de la biodiversidad misionera.
Los 13 participantes compartieron una visión general y glo-
bal de la biodiversidad y su problemática actual a través 
de una breve revisión y síntesis de conocimientos sobre 
evolución sistemática, ecología, biogeografía, ecología del 
paisaje y biología de la conservación, haciendo hincapié en 
el Bosque Atlántico de la provincia de Misiones. Además, 
sintetizaron -junto al docente- las bases teóricas y méto-
dos de estudio a través del análisis de casos y propuestas 
concretas  para la gestión de la diversidad biológica.

Entrenamiento a  jóvenes guardaparques 

Continuamos con el curso de capacitación sobre “Herramientas para la 
elaboración de Planes Operativos de Control y Vigilancia desarrolladas 
por la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas”. Este curso fue 
dictado por el guardaparque de Vida Silvestre  Ariel Tombo, con el apo-
yo de guardaparques provinciales. Los destinatarios del curso fueron 21 
estudiantes del segundo año de la carrera Técnico Superior Guardapar-
que del Instituto Superior San Pedro. 
La efectividad en los planes de control y vigilancia son vitales en las 
tareas y esfuerzos por controlar y disminuir la presión de la caza fur-
tiva sobre la población de yaguaretés y otros animales silvestres.  La 
capacitación tuvo una carga horaria de 24 horas y fue realizada du-
rante los días 15 al 17 de agosto.
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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. 
Incluso, recientemente, se ha comenzado a destacar 
la importancia y los beneficios de las áreas protegidas 
para la adaptación y mitigación del cambio climático, el 
desarrollo local, las economías nacionales y el desarrollo 
de determinados sectores como el turismo y la industria 
pesquera, entre otros. 

El Convenio de Diversidad Biológica, firmado y posteriormente 
ratificado por nuestro país mediante la Ley Nacional 
24.375/94, insta a los países que forman parte a proteger a 
2020 al menos un 17% de cada región ecológica terrestre y 
10% de cada ecorregión marina mediante áreas naturales 
protegidas manejadas de forma eficaz y equitativamente. 

En la actualidad, según datos de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Argentina tiene 
alrededor de un 10% de áreas naturales protegidas en 
ambientes terrestres (más de 450 áreas), y alrededor de 4% 
en ambientes costero-marinos (más de 50 áreas). 

Por un lado, el país debe ampliar su sistema de áreas protegidas 
para proteger ecosistemas débilmente representados en los 
sistemas actuales, como el pastizal pampeano o el Chaco 
seco. Las nuevas áreas podrían ser nacionales, provinciales, 
municipales, privadas o comunitarias. Considerando que 

el 80% de territorio continental del país se encuentra en manos 
privadas, es claro que la conservación en tierras privadas resulta 
de extrema relevancia en el marco de una estrategia de ampliación 
de los sistemas protegidos. En este contexto, resulta deseable que 
todas las provincias y la Nación reconozcan los esfuerzos privados 
de conservación y ofrezcan incentivos económicos a los propietarios 
(subsidios, reducciones impositivas, etc.). Si bien la ley de bosques  
aportó fondos para varias reservas privadas que protegen este tipo 
de ambientes, en la actualidad, solo 12 provincias reconocen la 
conservación privada y muy pocas tienen esquemas de incentivos. 

Por otro lado, muchas áreas protegidas, públicas y privadas, no 
se encuentran correctamente implementadas y por ende tienen 
un manejo poco efectivo o inexistente, sea por falta de voluntad 
política para su implementación, debilidad de la agenda ambiental 
en las prioridades de las distintas jurisdicciones, o bien por la falta de 
recursos humanos, financieros o de equipamiento. 

En ese sentido, Vida Silvestre continúa trabajando para promover la 
creación de áreas protegidas públicas y privadas, marinas y terrestres,  
y  su  manejo efectivo. 



Vida Silvestre incide para que se creen 
nuevas areas protegidas

#Participamos en diversas reuniones, talleres, congresos y 
exposiciones para difundir la Red de Refugios de Vida Silvestre 
que hoy cuenta con 16 refugios en 9 provincias (Misiones, 
Córdoba, Chubut, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Corrientes, 
Neuquén, y Mendoza). El listado completo de Refugios que 
integran la Red es: Aponapó, Arira-í, Caá- Porá, Cerro Blanco, 
Don Francisco, La Aurora del Palmar, Las Dos Hermanas, Los 
Barrancos, Los Morrillos, Merced de Allpatauca, San Antonio, 
Santa Teresa, Timbó Gigante, Villavicencio, Yacutinga  y 
Yaguaroundí.

#Acompañamos el proceso de creación de la primera 
área marina protegida oceánica de nuestro país: el Área 
Marina Protegida (AMP) Namuncurá – Banco Burdwood, 
creada por Ley Nacional N° 26.875 en julio de 2013. Este 
hecho permitió elevar la protección del mar argentino a un 
4% aproximadamente. El banco es una meseta submarina 
de, aproximadamente, 34.000 km2 de alta biodiversidad y 
vulnerabilidad a los cambios ambientales ubicada al sur del 
Mar Patagónico, dentro de la zona económica exclusiva de la 

Argentina. El área tiene por objetivo 
conservar un sitio de alta sensibilidad 
ambiental y de importancia para la 
protección de la biodiversidad de 
especies que habitan en los fondos 
marinos. Una de las acciones claves 
realizadas por Vida Silvestre, que 
fuertemente contribuyeron a la 
concreción del área marina protegida, fue el lanzamiento de una gran 
campaña de comunicación para la promoción de la conservación 
marina, con foco en Namuncurá / Banco Burdwood, en el marco de la 
iniciativa mundial de La Hora del Planeta.

#Continuamos con el apoyo a las acciones y gestiones para 
promover la creación de un nuevo Parque Nacional en la Estancia La 
Fidelidad, un área de 250.000 hectáreas de enorme riqueza biológica 
ubicada en las provincias de Chaco y Formosa.

#Acompañamos, junto al Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia, el tratamiento de un proyecto de 
ley que propone la creación de un sistema nacional de áreas marinas 
protegidas para la Zona Económica Exclusiva del país. El proyecto 
fue presentado por los senadores Elsa Ruiz Diaz, María Ester Labado, 
Aníbal Fernández y Daniel Filmus en junio de 2012, y recibió sanción 
de la Cámara Alta del Congreso de la Nación en noviembre de 2013.
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#Realizamos un relevamiento ecológico rápido en Rubichana 
(400 ha), propiedad vecina de la Reserva de Vida Silvestre 
Urugua-í y el Parque Provincial Urugua-í. Para consolidar a 
Rubichana como reserva privada, sus propietarios Gabriel 
Andreanó y Fabiana Giussani solicitaron su incorporación 
al Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Misiones. 
Su objetivo es formar parte de la Red para contribuir a la 
conservación del tramo del Arroyo Uruguaí que corresponde 
a su predio, sumando superficie protegida al núcleo norte 
más importante de la selva misionera.

#A partir del interés de sus propietarios, se realizaron 
dos relevamientos ecológicos rápidos en campos privados 
ubicados en General Lavalle, Provincia de Buenos Aires: El 
Carrizal y Los Ñanduces-San Bernardo. El Carrizal, de 1.680 
hectáreas, desde fines de 2011 trabaja en la recuperación del 
pastizal con Vida Silvestre mediante un manejo ganadero 
sustentable. Los Ñanduces (2.007 hectáreas) y San Bernardo 
(2.984 hectáreas) son dos campos colindantes del mismo 
propietario. Estos campos ubicados en una ecorregión tan 
postergada para la conservación, formarán parte en un 
futuro cercano de la Red de Refugios de Vida Silvestre.

#La Estancia Sierras Grandes, ubicada en Tornquist, 
provincia de Buenos Aires, fue declarada por el gobernador 
Daniel Scioli mediante decreto provincial como “Reserva 
Natural Privada de Objetivo Definido Mixto Educativo y 
Botánico”. Desde Vida Silvestre, Fernando Miñarro y Pablo 
Preliasco, responsables del Programa Pastizales, visitaron 
la estancia y certificaron que el terreno era apto para la 
ganadería sustentable. Sierras Grandes es  la primer Reserva 
Natural Privada en recibir una reducción del 70% sobre el 

impuesto inmobiliario por aplicar métodos de ganadería sustentable 
dentro de la zona.

Vida Silvestre mejor0 el manejo de las areas protegidas
Muchas áreas protegidas, públicas y privadas, no se encuentran 
correctamente implementadas y, por ende, tienen un manejo poco 
efectivo o inexistente, sea por falta de voluntad política para su 
implementación, debilidad de la agenda ambiental en las prioridades 
de las distintas jurisdicciones, o bien por la falta de recursos humanos, 
financieros o falta de equipamiento. 

refugios de vida silvestre
En relación a la promoción del manejo efectivo de áreas protegidas 
públicas y privadas, se desarrollaron las siguientes actividades 
tendientes a mejorar el manejo de los Refugios de Vida Silvestre, las 
Reservas de Vida Silvestre y otras áreas protegidas públicas: 

#El Refugio de Vida Silvestre Aponapó de Misiones, incorporado 
a la Red en 2012, se posicionó localmente por conservar la selva, 
recuperar el bosque ribereño y la valoración de los recursos naturales 

reserva aponapó
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y culturales de la región. Junto a Carlos Persini y Verónica 
San Martín se armó un vivero de árboles nativos para 
proveer al proyecto y se implementó un programa piloto de 
Compensación de Huella de Carbono (o de emisión de gases 
de efecto invernadero), que voluntariamente hace la empresa 
B&W Sistema de Implantes. Esto significa no sólo un beneficio 
económico, sino una iniciativa muy novedosa y modelo a 
imitar. Además, se buscó desarrollar un programa de turismo 
comunitario “Kaaguy Porá”, que contó con la participación 
de comunidades maya guaraní y  colonos rurales del entorno. 
Como en otros refugios, Aponapó también fue sede de 
capacitaciones brindadas por el Ministerio de Turismo de la 
Nación a las que asistieron vecinos de la comunidad local.

#Terminamos de ejecutar el plan de manejo de la Reserva 
Natural Villavicencio y realizamos dos talleres de evaluación 

de la calidad de la gestión y de lecciones aprendidas en torno a su 
ejecución. En base a los resultados de los talleres, nos preparamos 
para encarar un nuevo plan 2014 junto a un equipo compuesto por 
técnicos guardaparques, educadores ambientales y expertos en 
turismo y desarrollo sustentable.

#Don Francisco, que se incorporó a la Red en 2011, es una de las 
70 estancias ganaderas que conforman la extensa Área Natural 
Protegida Península Valdés (Chubut). Junto a sus propietarios, se 
trabajó en desarrollar en el refugio una visión clara y de largo plazo: 
la posibilidad de conservar los ambientes naturales y producir, en 
este caso, lana de alta calidad. Siguiendo esta visión, se elaboró el 
Proyecto Merino Valdés para agregar valor a la lana producida bajo 
estándares ambientales y sociales. El proyecto produjo gran interés  
en las autoridades chubutenses y en junio de 2013 se presentó en 
el “1º taller de Ganadería Sustentable en el Área Natural Protegida 
Península Valdés” organizado por la Subsecretaria de Turismo y 
Áreas Protegidas de la provincia, Vida Silvestre y Don Francisco. Con 
buena aceptación, distintas instituciones analizaron cómo podrían 
involucrarse en la iniciativa. Este será un punto de partida excelente 
para conservar los recursos naturales y mejorar las condiciones de 
la actividad ganadera de Península Valdés y a su vez, un modelo a 
ser replicado en otras áreas protegidas declaradas por el Estado pero 
donde la tenencia de la tierra es privada.

reserva natural villavicencio

refugio don francisco



# El 25 de marzo tuvo lugar en Las Dos Hermanas una 
reunión de consulta para obtener recomendaciones para la 
elaboración del plan de gestión del campo. Convocados por el 
Consejo de Administración de la Fundación Rachel y Pamela 
Schiele, Vida Silvestre participó junto a técnicos de  Aves 
Argentinas, de la organización Amigos para la Conservación 
de las Aves de Río Cuarto, de la Administración de Parques 
Nacionales, del Movimiento Argentino de Producción 
Orgánica, e investigadores del CONICET y de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, así como 
el personal de la Estancia Las Dos Hermanas. El encuentro 
fue muy productivo y sentó un interesante antecedente de 
participación de diferentes actores en la planificación de una 
reserva privada. 

#La Reserva Yaguaroundi con apoyo técnico de Vida 
Silvestre, implementó la primera etapa de su Plan de 
Conservación con los Fondos de Bosques Nativos (Ley 
Nacional de Bosques N° 26.331). Así se financiaron estudios 
de biodiversidad, equipamiento y obras de infraestructura 

y mantenimiento. El proyecto tiene una vigencia de cinco años y 
contempla acciones de investigación, restauración, desarrollo de 
infraestructura, y de control y vigilancia, todas ellas de mucho interés 
para la correcta implementación de esta área protegida.

refugio yacutinga

refugio las dos hermanas

reserva yaguaroundi



#Yacutinga fue verificado por Rainforest Alliance, 
convirtiéndose en el primer ecolodge de la Argentina 
en recibir esta distinción. Desde sus inicios, el Proyecto 
Turístico Yacutinga consideró indispensable la aplicación 
de buenas prácticas eco turísticas debido a su espíritu 
conservacionista. Con esta nueva certificación, se espera que 
el emprendimiento pueda obtener un beneficio comercial: 
la elección de un público dispuesto a elegir sitios donde se 
trabaja con respeto ambiental y social.

# En el marco del convenio de Vida Silvestre con el Ministerio 
de Turismo de la Nación vigente desde 2007, capacitadores 
de este organismo público dictaron cursos de capacitación 
para el personal de los refugios que realizan turismo. Así, se 
desarrollaron los cursos “Seguridad Alimentaria” y “Turismo 
Rural Comunitario” en los refugios de Vida Silvestre Yacutinga 
y Aponapó, en Misiones, de los cuales participaron en total 
35 personas. Además, para los propietarios que deseasen 
aumentar su capacitación, el Ministerio habilitó una extensa 
cartera de cursos on-line.

#Mantuvimos una participación activa en el proceso de 
elaboración del plan de manejo de Bahía Samborombón 
que lidera la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del 
Organismo Ambiental para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 
de la provincia de Buenos Aires y el proyecto FREPLATA 
(www.freplata.org)  de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación (SAyDS).

Vida Silvestre promovió y participó activamente en los talleres de 
elaboración y/o actualización de los planes de manejo de la Bahía de 
Samborombón (Buenos Aires) y Área Natural Protegida Península 
de Valdés (Chubut), convocados por las autoridades provinciales. 
Los planes de manejo de áreas protegidas son una herramienta 
fundamental para orientar adecuadamente las acciones y estrategias 
al cumplimiento de los objetivos de conservación del área. En ese 
sentido, son elementos esenciales para mejorar la efectividad del 
manejo de las áreas protegidas.

#Continuamos con la implementación del programa “Check Out 
para la Naturaleza” (COFN), un mecanismo que permite financiar 
iniciativas de turismo responsable y conservación de la naturaleza, 
mediante el aporte voluntario de turistas y la predisposición de los 
hoteles involucrados. Gracias a ello, aumentó la capacidad de auto-

cursos de capacitación en turismo

plan de manejo de bahia de samborombón
check out para la naturaleza



sustento económico de nuestras reservas naturales San 
Pablo de Valdés y Urugua-í. La sustentabilidad financiera de 
las áreas permite fortalecer su implementación, optimizar 
el manejo y lograr sus objetivos de conservación.

#Organizamos el “Primer Encuentro Internacional 
de Áreas Marinas Protegidas Oceánicas: De la idea a 
la realidad”, del 25 al 27 de septiembre, con la presencia 
de 60 asistentes, entre ellos, representantes de ONGs 
argentinas,  instituciones de investigación, organizaciones 
gubernamentales y personas de las fuerzas armadas que 
trabajan para la conservación y gestión de los recursos 
marinos. Durante todo el encuentro se evidenció un gran 
interés de los concurrentes de continuar fortaleciendo 
el desarrollo de capacidades, mecanismos y procesos 
necesarios para crear áreas marinas protegidas en el mar 
patagónico y los océanos del sur. El taller fue co-financiado 
por la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las 
Embajadas de los Estados Unidos y Francia en la Argentina 
y oficinas del Fondo Mundial para la Naturaleza de los 
Países Bajos, Alemania y Antártida & Océano Austral. 
Por otra parte,  fue declarado de interés por la Cámara 
de Senadores de Argentina (S-2541/13 proyecto) y los 
resultados obtenidos se plasmaron en un informe final 
que se encuentra en proceso de revisión en la Cancillería 
Argentina y se publicará en español e inglés para su 
posterior distribución.

# En mayo comenzó el Proyecto “Fortalecimiento de la Conservación 
Privada en la Argentina” con el financiamiento del Fondo para las 
Américas. Durante los dos años que durará el proyecto se actualizará 
la base de datos de las reservas privadas en el país y se sentarán los 
estándares y el funcionamiento de una Red Nacional de Reservas 
Privadas. Para ello, convocamos a más de veinte organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la temática. La red se concibe como un lugar 
de articulación del movimiento de conservación privada, para compartir 
información y experiencias, y en el 
que se trabajará para tener más y 
mejores reservas. Ya se relevó la 
existencia de más de 150 reservas 
privadas vigentes en la Argentina 
con una superficie protegida de 
más de 700.000 ha. El proyecto 
fue presentado ante autoridades 
provinciales y nacionales con 
amplia aceptación.

encuentro internacional de áreas 
marinas protegidas



# La medición de la calidad de la gestión es una herramienta 
ampliamente difundida desde que internacionalmente se 
está priorizando mejorar la efectividad en la conservación 
de ambientes naturales. Este tema fue el objeto de un taller 
que se desarrolló el 21 y el 22 de noviembre. El Refugio de 
Vida Silvestre Yacutinga fue el anfitrión de la reunión de 
propietarios de reservas naturales privadas de la provincia 
de Misiones. A través de esta capacitación, los propietarios 
aplicaron una metodología que permite autoevaluar su 
propia gestión, comparándola con un estándar de reserva 
privada. La convocatoria fue muy buena, ya que asistieron 
representantes de 17 reservas. Esta iniciativa fue organizada 
por los programas Selva Misionera y Áreas Protegidas de 
Vida Silvestre con fondos de WWF Suiza. Se contó con un 
facilitador de lujo, Stanley Arguedas Mora, de la Escuela 
Latinoamericana de Áreas Protegidas, Universidad para la 
Cooperación Internacional de Costa Rica.

# Firmamos un convenio con el Instituto Superior 
Perito Moreno, para que los alumnos de la carrera de 
Técnicos en Conservación y Uso de los Recursos Naturales 
(Guardaparques) puedan hacer sus prácticas profesionales 

Los Barrancos
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La Aurora 
del Palmar
1093 has.

Campos del Tuyú
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San Pablo de Valdés
7300 has.

San Antonio
3918 has.
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Cerro Blanco
400 has.

Santa Teresa
75.000 has.

Don Francisco
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Los Morillos
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199 has.
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reserva urugua-í
• Monitoreo de biodiversidad:  
Iniciamos  un Plan de Monitoreo de Biodiversidad en la Re-
serva de Vida Silvestre Urugua-í, elaborado en el marco de 
la Ley de Bosques. Bajo la coordinación del Dr. José Ramón 
Verdú, relevamos diversos grupos taxonómicos entre los 
que se destacan medianos y grandes mamíferos, arañas, 
mariposas, aves, anfibios y coleópteros. Acompañados y 
asistidos por los guardaparques de la Reserva Urugua-í, in-
vestigadores especializados en cada grupo realizaron mues-
treos en 12 estaciones establecidas en diversos ambientes 
del área protegida y administrada por Vida Silvestre.  Para 
2014 esperamos concluir con este relevamiento y conocer el 
estado de los diversos grupos taxonómicos dentro de la Re-
serva de Vida Silvestre Urugua-í. A su vez aspiramos a rea-
lizar anualmente estas campañas de monitoreo para poder 
comparar, año a año, el estado de conservación y analizar la 
necesidad o no de implementar medidas específicas en pos 
de la conservación de la selva misionera. 

•10.000 plantines en el vivero Urugua-i: 

Produjimos en el vivero de la Reserva Urugua-í más de 
10.000 plantines de 4 especies de árboles nativos: caroba o 
jacarandá (Jacaranda micrantha), cedro misionero (Cedrela 
fissilis), anchico colorado (Parapiptadenia rigida) y caña 
fístola (Peltophorum dubium). Además, despejamos un 
área de 6 x 9 mts, aledaños al vivero existente, destinados 
a la construcción de una nueva estructura o “nave” para la 

ampliación del vivero. Esta segunda nave resultó de vital importancia 
para mantener los pequeños plantines durante un año más en el vivero, 
para luego llevarlos al campo u ofrecerlos en viveros, ya como plantas 
maduras, más resistentes y mejor formadas. 

• Nuevo equipamiento para la reserva: 

Gracias a los fondos generados por el proyecto “Check out para 
la Naturaleza”, se adquirieron para Urugua-í: Un GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global),  una herramienta útil para los trabajos de 
investigación que se realizan en la Reserva, así como durante los patrullajes 
de control y vigilancia, pudiendo georeferenciar cualquier dato que en la 
zona se releve y un set de 6 “Data loggers”,  que son equipos portátiles 
que registran datos de temperatura y humedad relativa, y resultan de gran 
utilidad para el monitoreo de biodiversidad que se está llevando adelante 
en la Reserva Urugua-í.

,



reserva san pablo de valdés 

• Actividades de monitoreo y manejo  
   de la reserva:   
Iniciamos los monitoreos de especies de carnívoros que 
habitan la reserva. Junto con los ya existentes de aves, 
guanacos, vegetación y pequeños mamíferos, esta nueva 
información podrá brindarnos una mirada completa e 
integrada de la biodiversidad de San Pablo; 2) Instalamos 
un nuevo aerogenerador para proveer de energía eléctrica 
sostenible al Centro Operativo de San Pablo; 3) el Lic. 
Germán Palé visitó San Pablo de Valdés con el objetivo 
de realizar la evaluación de efectividad de manejo de la 
reserva. Trabajando junto a Alejandro Arias y Esteban 
Bremer de Vida Silvestre, utilizó la misma metodología 
para evaluar las áreas costero-marinas de la Argentina 
que en 2005 pero sin incluir algunas de aquellas variables 
que buscan ponderar actividades que no aplican para 
un área protegida privada. A priori, las  ponderaciones  
colocan  a  la  Reserva  de  Vida  Silvestre  San  Pablo  de  
Valdés  con  valores cercanos  a  las  áreas  protegidas  
mejor  implementadas  de  la  costa  argentina.

•Mayor cobertura vegetal: 
Los resultados finales del monitoreo de vegetación rea-
lizado durante el verano de 2013 en la reserva de San 
Pablo de Valdés nos dan excelentes noticias: los valores 
de cobertura vegetal registrados en las diferentes comu-

nidades vegetales durante el período de monitoreo (2009-2012) son 
mayores que los reportados para las mismas comunidades en 2005, 
inmediatamente después de la remoción del ganado ovino. En cuanto 
a las coberturas específicas, la cobertura de plantas leñosas, total y por 
especie, se mantuvo constante en todos los monitoreos, como es de 
esperarse para esta variable de respuesta lenta y poco susceptible a la 
variación climática inter-anual.

• Monitoreos arqueologicos: 
Por medio del programa de monitoreos arqueológicos, continuamos 
investigando sobre aquellos que nos precedieron en el uso de los 
ambientes de San Pablo. Los resultados más destacados hasta hoy 
fueron:  a) se encontraron sitios que  fueron utilizados para prácticas 
funerarias donde se inhumaron varias personas y algunos individuos 
habrían sido sepultados dos veces (entierro secundario), modalidad más 
comúnmente utilizada en el norte de Patagonia; b) se registraron nuevos 
materiales en superficie (fogones, talleres líticos y una concentración 
de fragmentos cerámicos), todos altamente impactados por procesos 
naturales y antrópicos; c) comprobamos la inhumación secundaria de 
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huesos de guanaco, que sería muy tardía a juzgar por la 
datación C14 de 980 años AP (cabe destacar que este es 
el primer caso de este tipo en Patagonia); d) los artefactos 
líticos indican aprovechamiento de rocas locales y no locales 
(obsidianas, basaltos vesiculares, xilópalo, entre otros) y 
la ejecución de múltiples actividades: talla, caza, pesca y 
procesamiento de alimentos; e) el diseño de algunas puntas 
de proyectil indica la circulación y/o el intercambio de bienes 
e información con otras áreas de Patagonia; f) la morfología 
y composición mineralógica de la concentración cerámica 
hallada en esta campaña estaría indicando que es una pieza 
de procedencia alóctona, probablemente de Chile central;  
g) la presencia de vasijas y artefactos de molienda sugiere un 
uso más prolongado del espacio y/o equipamiento de estos 
sitios; y h) la antigüedad de las dataciones de los cordones 
litorales indica que durante el Pleistoceno final (32.000 años 
AP y más de 40.000 años AP) hubo transgresiones marinas 
similares a la del Holoceno medio en cuanto a la altura sobre 
el nivel del mar.

• Descubrimientos fosiles: 
En el marco del proyecto de investigación “Mamíferos y 
paleo-ambientes continentales y marinos del mioceno 
del noroeste de Chubut”, se instala en la reserva el grupo 
de paleontólogos a cargo de la Dra. María Teresa Dorso 
(CENPAT) y del Dr. Roberto Scasso (Universidad de Buenos 
Aires). El equipo realizó trabajos en la zona costera, en la 
parte superior de Punta Alta, donde extrajeron fósiles de 
mamíferos del cuaternario, en particular gliptodontes 
y carpinchos, lo que nos habla de lo distinto que era el 
ambiente hace más de 10.000 años atrás.

Desde San Pablo a toda la Peninsula Valdés: 

Vida Silvestre participó en una reunión en la Secretaría de Turismo de 
Chubut, donde estuvieron presentes el Subsecretario de Turismo  y el 
Director de Conservación y Áreas Protegidas, con el objetivo de promover 
el Proyecto Lana de Valdés (producción sustentable de lana, respetando 
pastizales naturales, capacidad de carga y balance con herbívoros 
silvestres), buscando una reunión de trabajo con actores clave. 

1° Taller de GanaderIa Sustentable 
en el area Protegida 
Organizado por la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la 
provincia, Vida Silvestre y la Estancia Don Francisco, estuvieron presentes en 
el 1º Taller de Ganadería Sustentable en el área protegida Península Valdés 
funcionarios de Chubut, el presidente de la asociación de propietarios de 
campo de la Península Valdés y la administradora del área. Durante la reunión 
se presentó el proyecto “Merino de Valdés” y se acordó el desarrollo de los 
lineamientos de manejo que incorporen variables ambientales convocando 
a las principales instituciones expertas en esta temática.  

,
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yaguareté
íconode las áreas protegidas

El equipo misionero de Vida Silvestre trabaja constante-
mente para mejorar la situación del Yaguareté que se en-
cuentra en peligro de extinción en nuestro país debido a la 
pérdida de su hábitat, producto de la deforestación, su caza 
ilegal o la caza indiscriminada de animales más pequeños 
(sus presas) y los conflictos con animales domésticos. Que-
dan menos de 200 individuos en las provincias del Chaco, 
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Siguiendo los pasos de los yaguaretés:
Continuamos los trabajos de monitoreo del yaguareté con 
cámaras trampa y collares satelitales. Logramos fotografiar, 
dentro del Parque Nacional Iguazú, a una hembra conocida 
desde 2004 y bautizada con el nombre de Salada, junto a 
sus dos crías. 

Jaguar Tracker: en el marco de la campaña “Votá Salvaje, Votá 
por el Yaguareté” se lanzó el Jaguar Tracker, una herramienta web que 
permite difundir el trabajo que realizamos con la especie y conocer los 
lugares por donde se mueven los yaguaretés en Misiones. El recorrido 
de los animales es el resultado del trabajo de monitoreo con collares sa-
telitales que el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) 
realiza con apoyo de Vida Silvestre. La información, que no está repre-
sentada en tiempo real, es un valioso insumo para estudiar el compor-
tamiento y el territorio usado por el yaguareté en el norte de Misiones. 
De esta manera, incluimos al yaguareté dentro del “SpeciesTracker” de la 
Organización Mundial de Conservación (WWF) y se comparte con todo 
el mundo el recorrido realizado por tres yaguaretés y un puma en la selva 
misionera, junto con la historia de cada felino. 

Cuidado Animal: participamos activamente de diversas reuniones 
y acciones con las autoridades de aplicación nacionales y provinciales en 
Misiones, para trabajar en la prevención de atropellamiento de animales 
silvestres, y en especial de yaguaretés, en las rutas del norte de la provin-
cia que atraviesan áreas naturales protegidas. Ante los alarmantes índi-
ces de muerte de animales, que rondan los 3.000 atropellamientos por 
año, Vida Silvestre formó parte de la campaña “Cuidado Animal” junto a 
la Administración de Parques Nacionales, la Dirección Nacional de Viali-
dad, el Centro Güira Oga, entre otros. 



venado de las pampas

íconode las áreas protegidas

El Venado de las Pampas se encuentra en serio peligro de 
extinción. La pérdida y degradación de pastizales pampea-
nos debido a las prácticas agrícolas y ganaderas, y el ingre-
so de enfermedades con el ganado vacuno, junto con la 
caza por su cuero y carne, fueron los principales factores 
que causaron su fuerte reducción en los últimos 200 años y 
lo llevaron, prácticamente, a su virtual extinción.

Plan Provincial de Conservacion 
del Venado de las Pampas: 
Participamos del proceso de elaboración del Plan, coordinado por la Di-
rección de Áreas Naturales Protegidas (DANP) del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires. El 
plan tiene como objetivo principal conservar y expandir las poblaciones 
de Venado de las Pampas valorizando sus ambientes naturales y su di-
mensión cultural.

En la Bahia Samborombon:  
A partir de los excelentes resultados obtenidos en el Establecimiento Las 
Tijeras, donde se logró ampliar con éxito la disponibilidad de áreas de 
alimentación para la especie, elaboramos una propuesta para extender el 
modelo a otras áreas claves para el Venado de las Pampas dentro del área 
protegida Bahía Samborombón.

,
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ley de boques: 
ni un paso atrás.  
Vida Silvestre junto a Greenpeace y Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARN), presentaron ante autoridades 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 
y distintos organismos provinciales el documento “Ley 
de Bosques: ni un paso atrás”, al que suscriben más de 80 
organizaciones, profesionales y otros actores sociales.

El documento plantea la emergencia forestal ante la que se 
encuentra la Argentina desde los últimos 15 años, a causa de 
la expansión sin control de la frontera agropecuaria. Entre 
2002 y 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas cada 
año. Sobre este aspecto, la sanción de la Ley de Bosques, 
a fines de 2007, significó un avance importante pero no 
suficiente: seis años después, el promedio de deforestación 
bajó alrededor de un 20%, pero aún así se estima que se 
deforestaron más de 1.145.000 hectáreas desde entonces. 

La gran mayoría de las provincias argentinas realizaron y 
aprobaron sus Planes de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos, según el cual se establecen tres categorías. 
La primera (roja), no permite desmonte ni aprovechamiento; 
la segunda (amarilla) no permite desmonte; la tercera (verde) 
permite el desmonte tras realizar una evaluación de impacto 
ambiental y una audiencia pública. El documento llama a 
respetar estas categorías de forma estricta y no modificar 
estos ordenamientos fuera del período de cinco años 
reglamentado por la Ley de Bosques.

El título del documento hace referencia a que no se debe 
retroceder en los procesos para la conservación de los 

bosques, sino por el contrario, aumentar y optimizar estos procesos 
de forma paulatina. Algunos principios ambientales que amparan 
esta resolución son los de “equidad internacional”, “progresividad” y 
“sustentabilidad”, estipulados en la ley 25.675.

Por otra parte, Vida Silvestre realizó una presentación ante la Auditoría 
General de la Nación (AGN), para que realice una auditoría sobre la 
implementación del Fondo de Compensación previsto en la Ley de 
Bosques. En un acto formal realizado en diciembre, el Presidente de la 
AGN, Dr. Leandro Despouy, anunció el inicio de una auditoría sobre este 
tema en 2014, en respuesta a nuestra solicitud.

61.000 PLANTINES NATIVOS PARA REFORESTAR 105 HECTAREAS
Plantamos más de 5.500 plantines junto a 11 familias de la zona rural 
de Comandante Andresito, Misiones, y el trabajo se focalizó en el 
mantenimiento y replante de los árboles afectados por cuestiones 
fenológicas. Desde 2008 a la actualidad, se plantaron 61.000 plantines 
de especies nativas sobre una superficie de 105 hectáreas y una distancia 
aproximada de 10 Km de bordes de arroyos. Durante la última parte del 
año se realizaron visitas y acercamientos con nuevos productores con el 
objetivo de formar nuevos grupos interesados en plantar en 2014.

Asimismo, firmamos un convenio marco con la Municipalidad de 
Comandante Andresito, de cara a la implementación de un esquema 
piloto de Compensación por Servicios Ambientales hasta 2015. El 
convenio establece el trabajo conjunto y activo del Municipio como 
principal socio, y prevé la generación de capacidades locales para la 
autogestión del esquema una vez finalizado el proyecto. 

A su vez, realizamos el taller “Servicios ambientales y sus modos de 
identificación geográfica” con la participación de personal de la Dirección 
de Bosques, representantes de la Municipalidad de Andresito y alumnos 
de las carreras de Técnico en Gestión Ambiental y Profesorado en 
Biología que se dictan en Andresito. 
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por una producción y 
consumo responsable  

Si bien dicho documento sigue vigente en muchos aspectos técnicos y 
de políticas enunciadas, en aquel momento todavía no se habían iniciado 
en nuestro país políticas de eficiencia energética del lado de la demanda. 
Por ello, en esta nueva versión se incluyeron aquellas medidas que ya 
fueron implementadas en el sector eléctrico y que comenzaron a mostrar 
resultados concretos.

A su vez, se realizó un análisis de todos los sectores más relevantes en 
la materia (Eléctrico, Industrial, Transporte, Hábitat) y se confeccionaron 
y compararon diferentes escenarios energéticos: el “Escenario 
Tendencial sin políticas de eficiencia energética” o “Tendencial SPE”, 
(el escenario que se generaría si no se adoptasen medidas de eficiencia 
energética), y los diferentes escenarios eficientes de cada uno de los 
sectores estudiados. Por último, se resumen los resultados obtenidos y 
se cuantifican los efectos que podrían obtenerse, a través de políticas 
integrales de eficiencia energética, si se tomaran en cuenta los consejos 
y recomendaciones planteadas.

Allí se afirma que si la Argentina implementara las políticas de eficiencia 
energética planteadas en la publicación, se reduciría notoriamente 
el consumo energético y, por ende, el país se evitaría generar, 
aproximadamente, 6.000 MW en centrales eléctricas. Esto redundaría 
en un ahorro en costos de capital de U$S 31.000 millones a 2030. Esta 
afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que la Argentina tuvo 
este año un déficit energético de U$S 6.500 millones. A su vez, en términos 
energéticos, este ahorro equivaldría a: 6 centrales de ciclo combinado 
con un módulo de 800MW de potencia o; 5 veces la cantidad de plantas 
nucleares argentinas en la actualidad o; 2 represas hidroeléctricas 
similares a Yacyretá. 

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: 

Ef iciencia energética

¿Producir mas o consumir menos?
Lanzamos los “Escenarios Energéticos para la Argentina (2013-
2030) con políticas de eficiencia”, una versión actualizada 
de la publicación “Escenarios Energéticos para la Argentina 
(2006 - 2020) con políticas de eficiencia”. Reducir emisiones 
ahorrando energía” publicadas por Vida Silvestre en 2006. 
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La presentación de la publicación se llevó a cabo el 
viernes 13 de diciembre en el Hotel Sheltown ante más 
de 90 asistentes. El evento contó con las presentaciones 
de Carlos Tanides, Responsable del Programa Energía y 
Ambiente de Vida Silvestre y Nicola Booregaard, Gerente 
de la Fundación Chile, como invitada especial.

Entre los resultados destacados se encuentran:

Sector Eléctrico 

En 2012, la demanda total de energía eléctrica en la 
Argentina fue equivalente a 121.192 GWh. Si se suman las 
posibilidades previstas por los escenarios de eficiencia 
energética estudiados (el que ya se está produciendo 
gracias a políticas empleadas y el propuesto por Vida 
Silvestre), el ahorro posible es de 50.000 GWh. Es decir, el 
ahorro equivaldría, a 2030, al 41% de la demanda total de 
energía eléctrica en la Argentina en 2012.

Sector Transporte
El ahorro de combustible en transporte (nafta y gasoil), si se aplicasen 
medidas de eficiencia, sería de 345.000 m3 a 2030. En términos económicos, 
sólo en combustibles, se ahorrarían 240 millones de dólares anuales.

Sector Industrial
La cogeneración consiste en generar energía eléctrica como subproducto 
de procesos industriales que requieren la producción de calor (p.ej. 
calderas). Las proyecciones estimadas por Vida Silvestre muestran que 
puede colaborar positivamente en la economía del país, reduciendo su 
dependencia de la importación de combustibles y disminuyendo los 
costos de sistemas de transmisión y distribución. El aporte de energía 
eléctrica que podría volcarse al sistema si se sumara la cogeneración 
industrial, es similar al ahorro producido por todas las medidas de 
eficiencia energética en electricidad al 2030. La potencia eléctrica 
generada a partir de la integración de los ciclos, proyectando a 2030, es 
de 6.300 MW, lo que equivale a 2 centrales hidroeléctricas de 3.200 MW, 
como Yacyretá, la más grande del país.



Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN) y la 
Iniciativa Alianza del Pastizal. 

El proyecto impulsó la ganadería sustentable en pastizales al promover 
la integración de la conservación de la naturaleza a la producción 
agropecuaria, en uno de los biomas más importantes y menos protegidos 
del país. Se planteó el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos 
eficientes y rentables que, al mismo tiempo, conserven la biodiversidad y 
los servicios ambientales que brindan los pastizales naturales. 

Las actividades y resultados desarrollados por los cuatro componentes 
del proyecto contribuyeron a alcanzar en buen grado la meta y los 
objetivos propuestos. En la actualidad, 58.449 hectáreas son dedicadas 
al modelo de producción responsable, de las cuales 5.081 ha ya fueron 
certificadas. A la fecha de cierre del proyecto,  se registraron un total de 22 
propiedades involucradas con el programa de certificación y se vislumbra 
un sostenido crecimiento comercial a partir de la pronta exportación de 
Carne de Pastizal a Europa. A su vez, se institucionalizó el sello de carne 
de pastizal en agencias que regulan la certificación de alimentos tanto a 
nivel provincial (ASSAL, Santa Fe) como nacional (SENASA); y el instituto 
nacional mixto público-privado de mayor injerencia en la promoción de 
la producción y comercialización de carne argentina -el IPCVA- respalda 
técnicamente el proyecto.

Cabe destacar el apoyo constante en la implementación del proyecto 
del Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN) y 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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Sector Habitat y Gas

Los  ahorros potencia-
les planteados a partir 
del Escenario de Efi-
ciencia Energética en el 
sector son equivalentes 
al total de la importa-
ción de gas de Bolivia o 
a la completa importa-

ción de gas por buques metaneros de la Argentina en todo 
2012. Un ejemplo: solo en su función piloto, los calefones, es-
tufas y termotanques consumen cerca de 2,5 millones de m3/
día de gas. La aplicación de medidas tendientes a eliminar 
dicha función y reemplazarla por dispositivos electrónicos 
de encendido, podría generar un ahorro de consumo de gas 
similar a lo que se necesitaría para producir la electricidad 
que genera la central de Embalse de Río Tercero. Si a esto 
se suman medidas adicionales como, la aislación térmica en 
edificios, artefactos de gas más eficientes y la implementa-
ción gradual de sistemas de agua caliente de origen solar, el 
potencial de reducción alcanza a 1.5 veces el volumen de gas 
licuado importado en 2012 por la Argentina.

Ganaderia sustentable

58.449 hectareas de ganaderia sustentable
En septiembre finalizó el proyecto “Pastizales y Sabanas del 
Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación 
en Argentina” ejecutado desde Vida Silvestre junto a la 
Asociación Aves Argentinas, con el apoyo y participación 
del Instituto Nacional de Tecnología 



Agricultura responsable 

Soja:  quién se anota ese poroto? 
Participamos activamente en la elaboración del informe “El crecimiento de 
la soja. Impactos y Soluciones”, que fue editado por la Organización Mundial 
de Conservación (WWF).  La edición de este documento forma parte de la 
estrategia global de WWF en materia de concientización y promoción de 
buenas prácticas a lo largo de la cadena de la soja en diferentes niveles. El 
informe desarrolla los factores que promueven el crecimiento explosivo 
del cultivo de soja en el mundo, así como sus implicancias ambientales y 
sociales, y las medidas necesarias para lograr una producción responsable. 

A su vez, asistimos al seminario “La sostenibilidad y la certificación de los 
biocombustibles. Los desarrollos actuales en las industrias químicas, de 
forraje y alimentos” organizado por la Cámara de Comercio Argentino - 
Alemana. Allí disertamos acerca de los impactos de la expansión de los 
biocombustibles con el foco en el cambio de uso del suelo y los efectos 
sobre la biodiversidad.

En los últimos 50 años la producción mundial de soja ha crecido diez veces. 
El área total cultivada con soja cubre actualmente más de 100 millones 
de hectáreas, de las cuales 46 millones se encuentran en Latinoamérica, 
y unas 20 millones en Argentina. El rápido crecimiento de la demanda de 
soja destinada a la alimentación de animales es una de las causas clave 
de la destrucción significativa de bosques, sabanas y praderas en Brasil, 
Argentina, Bolivia y Paraguay. 

Para contribuir a modificar este escenario, renovamos nuestra participación 
en la Mesa Redonda de la Soja Responsable (RTRS), una asociación 
internacional y multisectorial que promueve la adopción de un estándar 
certificado para la producción responsable de soja. Durante 2013 se logró 
mejorar la definición de bosque nativo adoptada en el estándar a nivel 
nacional y de esta manera se aseguró que la soja certificada bajo este 

Produccion responsable en 10 campos de la 
Bahia de Samborombon: 8.500 hectareas 
bajo buenas practicas ganaderas.
Continuamos trabajando junto a productores, técnicos y 
personal de campo de 10 establecimientos de la Bahía de 
Samborombón, General Lavalle, que aplican ganadería 
sustentable. Esto implica la gestión de 8.500 hectáreas 
bajo buenas prácticas ganaderas. A su vez, 3 de dichos 
establecimientos iniciaron el proceso para incorporarse a 
la Red de Refugios de Vida Silvestre que nuclea reservas 
privadas a lo largo de la Argentina, compatibilizando 
actividades de producción y conservación.

Al mismo tiempo, para consolidar y amplificar en nuestra 
región el uso de buenas prácticas de manejo de pastizales 
naturales en sistemas ganaderos extensivos, lanzamos 
junto a la Asociación Aves Argentinas y la Alianza del 
Pastizal  la “Plataforma Virtual para la construcción de 
una Red Argentina de Ganadería Sustentable del Pastizal”. 
Actualmente la Red posee 100 miembros activos y su  fin 
es permitir la interacción y el intercambio de experiencias 
entre productores ganaderos, técnicos, propietarios de 
campos e interesados en impulsar la ganadería sustentable 
en pastizales, considerando la producción agropecuaria y la 
conservación de la naturaleza.

Todos estos avances en la conservación de pastizales 
se celebraron con un  asado de Carne del Pastizal en el 
Complejo Campo Chico, ubicado en Benavídez, Partido de 
Tigre,  con la concurrencia de más de 90 participantes.
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mecanismo no admita la deforestación posterior al 2009 
de ningún bosque nativo en la Argentina. RTRS ya lleva 
certificadas 495 mil hectáreas en todo el mundo, de las 
cuales un 33% (164 mil ha) corresponden a la Argentina.

Buenas prActicas pesqueras 

Por la conservaciOn de los Albatros y Petreles
Vida Silvestre continuó trabajando junto con el  gobierno 
nacional y gobiernos provinciales, empresas, investigadores 
y ONGs para generar 
conciencia entre los 
pescadores sobre la 
importancia de las 
buenas prácticas a 
bordo para  disminuir 
la mortalidad de 
albatros y petreles 
debido a los cables 
con que se arrastran 
las redes de pesca. El objetivo es poder ampliar y replicar 
este proyecto en otras pesquerías para limitar, en forma 
efectiva, algunos de los impactos de la pesca sobre los 
ecosistemas marinos.

CertiFIcaciOn de la Merluza Negra 
de Malvinas al banquillo
La pesquería de merluza negra entró en evaluación para la certificación del 
Marine Stewardship Council (MSC), que permite reconocer y recompensar la 
buena gestión pesquera, y crear una manera sencilla para que compradores 
y consumidores puedan identificar productos del mar sostenibles.

Desde Vida Silvestre participamos del proceso de evaluación como actores 
de consulta, tal como lo hicimos con las 3 pesquerías argentinas que ya 
cuentan con la eco-etiqueta MSC: pesquería de vieira patagónica (2006), 
la anchoita Argentina Bonaerense (2011) y la merluza de cola argentina 
(2012). Así, la Argentina lidera el proceso de certificación MSC en la región. 

A su vez, fuimos parte del proceso de certificación del Marine Stewardship 
Council (MSC) analizando y emitiendo una opinión crítica sobre los 
informes elaborados por esta compañía. Tal es el caso de la certificación de 
la pesquería de merluza negra de Malvinas llevada a cabo por la compañía 
inglesa IntertekMoody Marine, la cual presentaba serias deficiencias 
que debían ser subsanadas. 
Para esto, presentamos un 
informe preliminar con una 
posterior objeción formal en 
el marco de los protocolos 
de MSC, que concluyó con 
el llamado a un consultor 
de prestigio internacional 
para que facilite un acuerdo 
entre las partes, o presida 
una audiencia formal antes 
de emitir su dictamen. Como resultado de esta acción se realizaron los 
cambios propuestos en los protocolos de certificación de la merluza negra. 
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 ¿dónde 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 conside-
ramos prioritarias porque sus ambientes se encuentran gra-
vemente amenazados y por la riqueza de su biodiversidad. 
Estas son: 

Gran Chaco 
Selva Paranaense 
Pastizales 
Mares y costas 
AntArtida 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.
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socios, un pilar 
permanente 

el desafío de trabajar 
con empresas 

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 2013 con 4.177 socios, duplicando 
la recaudación del ejercicio anterior y un ingreso anual 
2.130.000 pesos.

testimonios

Las empresas, uno de los pilares de la economía mundial, son un actor 
relevante, tanto del problema como de la solución a los problemas 
ambientales. Por ello, la relación con el sector privado no se limita al 
financiamiento de las actividades de Vida Silvestre, sino que apunta 
a mejorar las prácticas ambientales de las empresas,  y a difundir y 
concientizar a la sociedad sobre la problemática ambiental. 

Trabajamos en, aproximadamente, 15 proyectos con más de 130 
empresas. Algunas de estas empresas fueron: Aluar, Capsa Capex, 
Carrefour Argentina, Coca-Cola de Argentina, Danone, Ferrero, 
Groupon, Genneia, HSBC Argentina, LAN, Libertad, Natura, TetraPak 
y UPS.

Los ingresos provenientes del sector privado, alcanzaron el monto de  
$ 3.370.000, consolidando un año más nuestro vínculo con este grupo, 
y apuntando a mejorar las prácticas ambientales de las empresas, y a 
difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática ambiental.

“Me asocié a Vida Silvestre 
hace unos años atrás, cuan-
do comencé a tomar con-
ciencia que mi paso por el 
planeta es muy corto en re-
lación a los años de esfuerzo 
y paciencia de la naturaleza 
por crear cada montaña, 
cada especie y cada maravi-
lla; y decidí que no alcanzaba 

con enviar a centros de reciclaje los desechos que producimos en 
nuestro hogar como medida para no aumentar el daño que pro-
ducimos en la naturaleza y para tratar de disminuir el impacto 
ambiental, sino que era necesario sumarnos al esfuerzo de una 
organización que estuviera comprometida, no solo con evitar el 
impacto ambiental a futuro, sino que también se ocupara acti-
vamente de conservar los recursos que aun existen. Es un placer 
poder sumar nuestro granito de arena junto a la gente de Vida 
Silvestre, con quienes deseamos seguir compartiendo experien-
cias tan lindas como hasta hoy!!! Gracias Vida Silvestre!!!”

“Me motivó ser socio de Vida Silves-
tre la necesidad de colaborar con las 
tareas que realizan, desde mi lugar, y 
al ver los resultados logrados es real-
mente gratificante. Mi interés por la 
naturaleza radica en la conservación 
de los ecosistemas, pensando en las 
nuevas generaciones, y el uso respon-
sable del agua. Elegí Vida Silvestre 
hace ya más de diez años porque me 

permite estar rápidamente informado de las acciones y obtener un sen-
tido de pertenencia al participar de éstas”.

maría de los ángeles 
rodriguez  y flia.

jorge ortino



HSBC 

El objetivo central de esta etapa de la alianza se centró en 
impulsar la implementación de un proyecto de conservación 
de las fuentes de agua en la Cuenca del Plata, en el Municipio de 
Andresito, Misiones. Durante este período acondicionamos 
el vivero de la Reserva de Vida Silvestre “Urugua-í” para la 
producción de 16.500 plantines de especies nativas para su 
posterior plantación. A su vez, concretamos acuerdos con 
10 pequeños productores interesados en reforestar parte 
de sus terrenos, obteniendo así un total de 30 hectáreas a 
reforestar en los pasajes rurales Paraíso, Tres Leones, Tateto, 
María Soledad, Itatí y Primavera. Juntos con ellos trabajamos 

en la preparación del terreno y elaboramos un documento con 
recomendaciones técnicas, incorporando aspectos de sustentabilidad 
y el cuidado del entorno. La reforestación incluyó la restauración de 8 
hectáreas de enriquecimiento forestal y la plantación de 22 hectáreas en 
macizo, que son controladas periódicamente luego de la plantación.

El acuerdo también tiene como objetivo capacitar a los empleados de 
la empresa sobre la temática del agua, cambio climático, el valor de 
los bosques como protectores de cuencas hídricas, entre otros. Para 
ello, realizamos actividades con los empleados, como visitas guiadas 
nocturnas a la Reserva Ecológica Costanera Sur junto a sus familias, 
charlas ambientales acerca del agua, su importancia y su relación con los 
bosques, y sobre las áreas marinas protegidas.

“Estamos muy satisfechos con la alianza que HSBC Argentina mantiene con 
Fundación Vida Silvestre como contraparte de la implementación local de 
su Programa HSBC por el Agua. Ésta nos permite llevar agua segura a las 
comunidades y favorecer el desarrollo local, principales objetivos de nuestro 
programa.” Gastón Corral, Director de Sustentabilidad Corporativa de 
HSBC Argentina.

Genneia
Genneia apoyó la publicación “Escenarios 
energéticos para la Argentina (2012 - 
2030) con políticas de eficiencia”,  una 
versión actualizada de la publicación  
“Escenarios Energéticos para la Argentina 
(2006 - 2020) con políticas de eficiencia. 
Reducir emisiones ahorrando energía”.  
El documento tuvo una tirada de 2.000 ejemplares que se  distribuyeron 
entre tomadores de decisión del sector público municipal, provincial 
y nacional, medios periodísticos especializados, y empresas del sector 
energético. 



Ferrero
Vida Silvestre y Ferrero difundieron la problemática de las 
especies nativas en peligro de extinción. En el segundo 
año de la alianza, buscamos incorporar a los huevos Kinder 
Sorpresa animales en peligro de extinción nativos y con los 
que Vida Silvestre  trabaja activamente, como es el caso del 
Yaguareté. A su vez, aspiramos a incluir la certificación FSC 
en todos los materiales POP de la empresa y para que en 
2014 puedan imprimirse sus empaques con la certificación 
FSC. El objetivo final es reducir la huella ecológica de Ferrero 
en la Argentina, mejorando el desempeño ambiental de la 
empresa en el marco del acuerdo global con WWF.

Coca-Cola Argentina
Coca Cola firmó, en 2008, un acuerdo global con WWF a través 
del cual se comprometió a apoyar el trabajo de conservación 
en 7 grandes cuencas hídricas alrededor del mundo y a 
reducir su huella ecológica, mejorando y optimizando sus 
operaciones para reducir y compensar el impacto producido. 

En esta línea, junto a Coca-Cola Argentina, realizamos la 7º 
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 
norte de nuestro país. Se presentaron más de 40 proyectos 
para ser ejecutados en todas las provincias del país. 

En 2013 resultaron ganadores, por un premio de $250.000 
cada uno, la Sociedad Naturalista Andino Patagónica por 
su proyecto “Estrategia socio-ambiental para conservar el 
humedal Antiñir del Parque Nacional Laguna Blanca” y la 
Fundación EcoAndina con su proyecto “Cultivos andinos 
en la cuenca del Río Paicone, Municipio de Cusi Cusi, 
Departamento Santa Catalina”. 

El proyecto de la  Sociedad Naturalista Andino Patagónica propone revertir 
el proceso de degradación del hábitat del humedal Antiñir perteneciente al 
Parque Nacional Laguna Blanca de Neuquén, asegurando un sitio estable 
para pobladores y aves.  Por su parte, el proyecto presentado por la 
Fundación EcoAndina propone  en  forma  piloto  un  mejor  aprovechamiento  
de  los  recursos  naturales biológicos, minerales e hídricos en la cuenca 
del Río Paicone de la provincia de Jujuy.  La iniciativa apunta a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes locales y preservar, al mismo tiempo, 
el equilibrio ecológico.

Finalmente, Coca Cola apoya proyectos particulares de Vida Silvestre como 
son la iniciativa de la Hora del Planeta, la cena anual de recaudación de 
fondos y las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, entre otras. 



Carrefour
Como parte de su programa “Sumando Voluntades” y por el 
Mes del Medio Ambiente, Carrefour colaboró con Fundación 
Vida Silvestre desarrollando una línea de productos, 
(remeras, tazas y bolsas reutilizables) que estuvo a la venta 
en 4 tiendas en diferentes localidades.  Todo lo recaudado,  
un total de $60.000 pesos,  fue donado a Vida Silvestre. 

Además, Carrefour colaboró como todos los años 
en la iniciativa de La Hora del Planeta con un aporte 
económico y ayudando a difundir de manera masiva en 
sus hipermercados el mensaje a favor de un planeta vivo. 
En paralelo, hacia el interior de la empresa, realizamos 
acciones de concientización con sus empleados. 

“Desde Carrefour  trabajamos día a día a través  de diferentes 
acciones y programas  no sólo para disminuir nuestro impacto 
ambiental sino para promover la  conciencia y compromiso 
ambiental en nuestros colaboradores, proveedores, clientes y 
consumidores.  En 2013,  por primera vez lanzamos una línea 
de productos exclusiva de “ Vida Silvestre” que se comercializa 

en  algunas de nuestras sucursales. Todo lo recaudado fue donado a Vida Sil-
vestre. Este es un claro ejemplo, de que para apostar a un futuro más sustenta-
ble, necesitamos aunar esfuerzos y trabajar en conjunto, siendo para nosotros 
Vida Silvestre  un socio estratégico 
y un claro ejemplo de que cuidar 
el ambiente depende de todos.” 
Candela B. Arias, Gerente de Sus-
tentabilidad y RSE- Dirección de 
Comunicaciones y RSE, Carrefour 
Argentina.

Groupon
Para celebrar el Mes del Medio Ambiente, los días 10 al 16 de Junio, Groupon 
ofreció a sus usuarios la posibilidad de realizar una donación de $20, y así 
ayudar a proteger al Yaguareté y su hábitat en la selva misionera. Esta 
campaña se enmarcó en una acción global realizada por Groupon y WWF, la 
Organización Mundial de Conservación, en 24 países, entre ellos, Argentina. 
El resultado de la campaña fue un éxito: se vendieron 727 cupones de $ 20 
cada uno, que permitieron a Vida Silvestre la compra de 11 cámaras trampas 
para aportar a las tareas de monitoreo y conservación del Yaguareté en la 
provincia de Misiones. 



el apoyo de los 
organismos de 
cooperación 
internacional
Recibimos  un importante apoyo de donantes internacionales, 
como la Organización Mundial de Conservación (WWF), la 
Fundación DOEN, el Comité Holandés de UICN a través de 
su iniciativa Ecosystem Alliance, The Resource Foundation, y 
de organismos de cooperación internacional como el Banco 
Mundial y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ambos 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 nuevas líneas de trabajo 
en el terreno. En este sentido, el apoyo de WWF Holanda 
hasta 2015, nos permite continuar con las tareas del Programa 
Marino, orientado a la creación de áreas protegidas marinas, 
y a promover una mejor gestión en el sector pesquero.  A 
su vez, WWF Suiza también continúa con su apoyo para 
fortalecer el trabajo del Programa Selva Paranaense, entre 
los cuales se destaca el proyecto Yaguareté, que incluye 
fondos para campañas de comunicación y concientización, y 
un importante respaldo al trabajo científico para conocer la 
realidad de esta carismática especie.

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 Fundación DOEN de Holanda, la iniciativa 
Ecosystem Alliance de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y Wetlands International, nos 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.

El apoyo del Banco Mundial y de The Resource Foundation, permitió 
potenciar el trabajo en la región de los Pastizales Pampeanos y las iniciativas 
que buscan generar un nuevo modelo de producción sustentable de carnes.



la noche de 
la naturaleza 
y el hombre,
Energia: el cambio a la ef iciencia.
El jueves 27 de junio realizamos una nueva edición de La Noche de la 
Naturaleza y el Hombre, el evento anual de recaudación de fondos, en el 
Hotel Marriott Plaza. En esta oportunidad el tema fue la eficiencia ener-
gética y contamos con la presencia de Yolanda Kakabadse, Presidente de 
WWF Internacional, como invitada de lujo.

Asistieron varias personalidades públicas como el Ministro de Turismo de 
la Nación, Enrique Meyer, y parte de su equipo de la Subsecretaria de De-
sarrollo Turístico Nacional. Contamos también con la presencia de Luis 
Basterra, Diputado Nacional, y de representantes del directorio de la Ad-
ministración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antártico. 
A su vez participaron cerca de 30 empresas a través de la compra de mesas, 
cubiertos y publicidad, sumando una convocatoria de unos 300 asistentes.



La cena sirvió de plataforma para presentar los Escenarios 
Energéticos y el trabajo de Vida Silvestre sobre ésta temática. 
A su vez, la presencia de Yolanda Kakabadse y su exposición 
durante el evento fue muy enriquecedora, ya que expuso 
acerca de los tres mitos que rodean a las energías renovables. 

Mencionó como primer mito que la energía renovable es 
altamente costosa si se compara con la energía de combus-
tibles fósiles. Esto no es así: los precios de los paneles so-
lares han descendido hasta un 60% en los últimos cuatro 
años, y las turbinas eólicas bajaron cerca de 25% durante 
el mismo período. Los costos de ambas tecnologías son al-
tamente competitivos con los de los combustibles fósiles 
en muchos mercados, y no siempre incluyen los cálculos de 
los numerosos beneficios que están por fuera del mercado 
y que provienen de la inversión en energías renovables y la 
sustitución de los combustibles fósiles.

Como segundo mito, hizo referencia a que, generalmente, 
se sostiene que estas tecnologías aún no son probadas o 
que son tan complejas que solo abarcan una porción muy 
pequeña de la provisión total de energía. Estas tecnologías 
no solo han sido probadas durante varios años, inclusive en 

nuestra región y en ausencia de políticas dedicadas a fomentar su uso, 
sino que están confrontadas con subsidios continuos otorgados a siste-
mas de energías convencionales.

Por último, como tercer mito, mencionó que algunas veces escuchamos 
que las tecnologías tradicionales de energía y una matriz energética en ex-
pansión son la mejor manera de que los más pobres, viviendo en zonas ru-
rales, tengan acceso a la energía. De hecho, todo lo contrario es la verdad. 
Las tecnologías de energías renovables son, de lejos, la mejor manera de 
llegar a las poblaciones rurales, precisamente porque no son dependientes 
de inversiones en grandes matrices o largos cableados de transmisión.

Para finalizar la noche, Alejandro Bustos realizó un espectáculo de pro-
yecciones sobre una plataforma de arena y música en vivo, que se desta-
có por su originalidad. 

Las siguientes son algunas de las empresas que dijeron presente esa noche: 
Alto Paraná, Banco Galicia, Capsa Capex, CMF, Coca-Cola de Argentina, Fe-
rrero, HSBC, LAN Argentina, Ledesma, Ministerio de Turismo, Nestlé, Pan 
American Energy, Techint, Tetrapak, Unitan, Walmart, ZOO, Zurich.

Agradecemos el apoyo a Bodegas Finca Los Maza,  Jean Pierre Joyeros, 
Trumpeter Rutina Wines, a todas las marcas que donaron productos para 
las rifas y a todos los voluntarios que colaboraron durante la cena. 



recursos 
financieros
Durante 2013 aplicamos más de 16 millones de pesos 
en promover nuestras actividades, fundamentalmente, 
a realizar 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 Pa-
ranaense. También hemos duplicado la inversión en el 
Proyecto de Cambio Climático y Energía a raíz de nues-
tro trabajo en energías renovables y eficiencia energé-
tica. A su vez, continuamos apostando a la ampliación 
de nuestra área de Educación Ambiental con la llegada 
a las escuelas a través de talleres educativos para los 
alumnos, capacitando docentes, y la producción de ma-
teriales educativos.
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QUIÉNES SOMOS



nuestro equipo
.Director General: Diego Moreno..Directora de Administración: Mercedes Lardizabal..Directora de Comunicación: Inés Lanz.Director de Conservación: Mariano Jäger

EQUIPO EJECUTIVO 

OFICINA DE 
MAR DEL PLATA

OFICINA DE PUERTO 
IGUAZu (MISIONES):

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

Carolina Dydzinsky
Carlos Fernández Balboa
Guillermo Bellinotto
Celeste Salvio
Andrea Michelson
Alejandra Carminati
Verónica Cirelli
Pablo Filippo
Fernando Miñarro
Pablo Preliasco
Daniela del Valle
Mayra Milkovic
Daniela Arpigiani

Presidente: 
Miguel Reynal

Vicepresidente: 
Héctor Laurence

Secretario: 
Eva Soldati

Tesorero: 
Matías Brea

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

Vocales: 
Marina Harteneck; Mauricio Rumboll; Susana Merlo; 
Francisco von Wuthenau; José Fonrouge; Alejandro De 
la Tour; Claudio Bertonatti; Miguel Reynal (h); 
Gabriel Griffa; Alex Pryor; Franklin Williams.

ExPresidentes: 
Teodosio Brea, Héctor Laurence y 
Juan Patricio O´Farrell.

Sandra Alliana
Claudia Amicone
Manuel Jaramillo
Marcelo Rivero
Daniela Rode
Ariel Tombo
Jonatan Villalba

Karina Schiaffino
Emiliano Salvador

,

OFICINA DE BUENOS AIRES: 

CONSEJO CIENTiFICO 

CONSEJO DE ADMINISTRACIoN 

Adriana Mandirola
Victoria Coppini
Pablo Cortínez
Carlos Tanides
Ulises Martínez Ortiz
Agustina Ramos Mejía
Catalina Portela
Martín Font
Agustina Ruíz Huidobro
Leonel Roget
Juan Manuel Ojea Quintana
Soledad Moreno

,

,



El trabajo en la Fundación Vida Silvestre Argentina es para mí 
un desafío y una oportunidad inconmensurable. 

Me motiva enormemente poder contribuir a la conservación 
y protección de la naturaleza desde una organización tan 
prestigiosa y de trayectoria como Vida Silvestre.

La Argentina requiere que se aúnen esfuerzos desde todos los 
sectores, en pos de una meta común: salvaguardar piezas claves 
del patrimonio natural de los argentinos, preservar ambientes y 
ecosistemas nativos que son el soporte de la vida humana en este 
planeta. Esto es  una obligación moral y un compromiso hacia 
nuestros sucesores. 

Vida Silvestre, una organización con una sólida plataforma 
de profesionales que trabaja en red, en coordinación con 
distintos actores, facilitando procesos y articulando miradas, 
en temas clásicos de la conservación y también en temas y con 
modalidades de vanguardia, es una organización en la que me 
enorgullece trabajar para lograr que estos esfuerzos se traduzcan 
en resultados tangibles.

En pocos meses cumpliré 10 años trabajando en la Fundación 
Vida Silvestre Argentina, 10 años que han pasado muy rápido 
lo que demuestra claramente que es una actividad intensa 
y apasionante. Totalmente alejada de la rutina ya que me 
permite, por ejemplo,  estar reunido por la mañana en la 
selva con una comunidad aborigen o campesina y por la tarde 
con un funcionario público o un gerente de una empresa 
que desarrolla actividades en la Selva Misionera. El objetivo 
siempre es el mismo, pensar, diseñar e implementar acciones 
y estrategias que permitan a  las comunidades mejorar su 
calidad de vida a la vez que conservamos y recuperamos la 
calidad del ambiente natural para todos los argentinos. Es 
imposible imaginarme una mejor oportunidad de cumplir 
con mis objetivos personales y profesionales.

testimonios

andrea michelson
Coordinadora del Programa Áreas Protegidasmanuel jaramillo

Coordinador del Programa Selva Paranaense



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


