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Presentación

Las áreas protegidas en el centro de la escena
Juan Patricio

O’ Farrell, Presidente

El año 2010 fue muy particular. Por un lado,
el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, que dio inicio a nuestra propia historia
y fue el hito a través del cual comenzamos a
ejercer la soberanía sobre nuestros recursos
naturales. Por otro lado, la Organización de
Naciones Unidas lo designó el Año Mundial de
la Biodiversidad. Ambos temas confluyeron
en 2010, y marcaron un año de intenso trabajo para la Fundación Vida Silvestre Argentina, en torno a uno de los temas centrales que
hacen posible la conservación de nuestro rico
patrimonio natural: las áreas protegidas. Desde iniciativas dignas de aplaudir, hasta otras
que esperamos no se repitan. En todas ellas,
nuestra organización ayudó a promoverlas o
a desalentarlas, en favor de la protección de
nuestros recursos naturales.

Vida Silvestre, anunciaron la creación de tres
nuevas áreas protegidas marinas, que duplicaron la superficie protegida de uno de nuestros ecosistemas menos atendidos. Pero, a su
vez, hubo dos intentos de desarmar parte de
nuestro sistema nacional de áreas protegidas:
la provincia de San Luis sancionó una ley provincial para expropiar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas; y la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego estuvo a punto de
tratar un proyecto de ley para desafectar dos
reservas naturales provinciales: Río Valdés y
Laguna Negra.

Fundación Vida Silvestre Argentina sigue siendo relevante. Y, por eso, agradecemos una
vez más el apoyo de nuestros socios, que nos
permite trabajar para alcanzar nuestra meta:
vivir en armonía con la naturaleza

En ambos casos, la intervención de Vida Silvestre fue oportuna y significativa, poniendo
el tema en conocimiento de la sociedad, y
logrando finalmente desactivar las iniciativas.
Sin embargo, estas dos situaciones sirven
En la Convención de Diversidad Biológica de- para reflejar cuán lejos estamos aún de posarrollada en Nagoya, Japón, la Presidenta de der avanzar seriamente en la construcción de
la Administración de Parques Nacionales, jun- un país que apunte a un desarrollo verdadeto con la Presidenta de WWF y el equipo de ramente sustentable. Por eso, la labor de la

Memorias 2010

Fundación Vida Silvestre Argentina • 4

Presentación

La bandera del ambiente debe ser de todos
Diego Moreno, Director General

La Argentina ocupa el noveno lugar en el ranking de países más ricos en recursos naturales (Informe Planeta Vivo 2010, WWF). Esto
significa que totalizan más del 60% de la capacidad de la tierra de producir estos recursos y proveer servicios ambientales (alimentos, provisión de agua dulce, regulación del
clima, entre otros).

tes: el avance del cambio climático, la crisis
de la pesca de la merluza, y la necesidad de
tener más áreas protegidas, fuentes de agua
y alimentos entre otros servicios ambientales.
A su vez, cerramos el año siendo la segunda
organización de la Argentina con mayor cantidad de seguidores en redes sociales-cerca
de 80.000-, y recibimos casi 300.000 visitas
a nuestra web durante el año, donde comuniPara que nuestro país continúe en ese puesto camos los avances de nuestras iniciativas. Y,
no alcanza con el trabajo que podamos ha- por último, tuvimos más de 1000 menciones
cer desde las organizaciones de la sociedad en los medios, cerca de 3 apariciones diarias,
civil. Es fundamental que la ciudadanía tome que nos permitieron poner nuestros temas en
la problemática ambiental como propia y exija la agenda pública.
el involucramiento de todos los actores en la
búsqueda de soluciones.
Falta mucho aún para que los recursos naturales de nuestro país tomen la relevancia que
Por ello, es clave lo que podamos hacer se merecen: necesitamos que toda la sociedesde Vida Silvestre para llegar con nuestro dad se comprometa con el cambio de conmensaje a la mayor cantidad de gente po- ducta que nos permita dar un salto cualitativo
sible. En este sentido, en 2010 realizamos y comenzar a desarrollarnos en forma sustentres campañas masivas para concientizar a table.
los argentinos acerca de tres temas relevan-
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Poniendo al ambiente
en boca de todos

1000 menciones en
los medios

La solución a los problemas ambientales requiere de un profundo cambio cultural de
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.

En 2010, Vida Silvestre obtuvo más de 1000
menciones en los medios (gráficos, radiales,
televisivos, agencias de noticias y sitios de Internet), lo que equivale a 2,7 apariciones por
día. Esto implicó un incremento del 58 %
con respecto a 2009. Los temas más mencionados fueron La Hora del Planeta, la crisis
de la merluza y la situación de las áreas protegidas.

Memorias 2010

Fundación Vida Silvestre Argentina • 8

Generar conciencia ambiental en nuestra sociedad

3 campañas
Realizamos tres campañas masivas con el
objetivo de concientizar a los ciudadanos
acerca de la importancia de hacer un uso responsable de los recursos naturales, que son
de todos, y para informar acerca de la de las
problemáticas tratadas.
La Hora del Planeta. Por tercer año consecutivo nos sumamos a esta campaña mundial
de WWF que invita a individuos, gobiernos y
empresas a apagar la luz por un ahora para
demostrar que el cambio climático nos importa. (Más información en página xx).

Las Reservas Naturales te dan lo que necesitás. Las Reservas Naturales te necesitan. En octubre, coincidente con la X
Conferencia de las Partes de la Convención
de Diversidad Biológica (COP-10), lanzamos
esta campaña para alertar a la ciudadanía
acerca de los bajos índices de protección de
nuestra superficie terrestre y marina, y dar a
conocer los bienes y servicios ambientales
que nos dan las áreas protegidas.

Medí tu compromiso con la merluza. En
junio realizamos esta campaña para elevar el
perfil público de la crisis que atraviesa el recurso y el sector pesquero con el objetivo de
incidir en el Consejo Federal Pesquero y en la
Subsecretaría de Pesca para que implementen las recomendaciones de Vida Silvestre:
reducir las capturas máximas permisibles un
30% e implementar dispositivos de selectividad en forma efectiva.
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Las herramientas de
comunicación
La web, las redes sociales, el boletín externo y
la revista son herramientas claves para comunicar nuestros objetivos y actividades durante
todo el año.
Más de 290.000 visitas en la web

En marzo elaboramos la nueva página de Vida
Silvestre (www.vidasilvestre.org.ar), sobre la
base del formato provisto por WWF. Entre los
meses de marzo y diciembre, más de 290.000
personas la visitaron.
Además, creamos Recreo Verde, un microsito
para chicos realizado en conjunto con Chicos.
Net. Allí, podemos encontrar diferentes secciones pensadas para que se acerquen a la
naturaleza de una manera divertida: http://
fvsa.chicos.net.ar/

Más de 75.000 fans en Facebook y 1200
seguidores en Twitter

Nuevo formato del Vida Silvestre On line

En octubre, renovamos el boletín electrónico
2010 fue el año donde comenzamos a co- mensual, que enviamos a 90.000 contactos,
municar nuestras iniciativas con más fuerza con el objetivo de incluir más noticias.
por las redes sociales. Iniciamos el año con
2350 seguidores en Facebook y terminamos
con más de 75.000. Creamos un usuario en
Twitter para comunicar, en 140 caracteres, las
diferentes novedades. A fines de 2010, después de 3 meses de funcionamiento, 1200
personas nos seguían. A su vez, en marzo
creamos el canal de You Tube de Vida Silvestre. A lo largo del año subimos 31 videos que
fueron vistos 43.721 veces.
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Más de 16.000 ejemplares
de la Revista de Vida Silvestre

Más de 16.000 ejemplares de la revista Vida Silvestre fueron impresos durante 2010. Los cuatros números editados
(110, 111, 112 y 113) llegaron a más de 2500 socios, organizaciones del tercer sector, periodistas, políticos, y referentes ambientales, entre otros.
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Presencia en ferias y
congresos
Participamos de varios encuentros vinculados
con los temas en los que trabajamos con el
objetivo de generar y transferir capacidades
relativas al buen manejo de los recursos naturales; incidir en el diseño de políticas públicas
a nivel local, nacional e internacional; cultivar el vínculo con actores claves; comunicar
los resultados de nuestro trabajo y fortalecer
nuestras capacidades. Algunos de los eventos, conferencias y congresos de los que participamos durante 2010 son:
• Seminario Defensores y Medios – Buenos
Aires – 13 y 14 de mayo.
• Taller de Humedales Costeros de la Argentina y Cambio Climático – 27 y 28 de junio –
Puerto Madryn.
• The Forests Dialogue’s (TFD) REDD Readiness Field Dialogue - 14 al 18 de junio – Quito,
Ecuador.

• Fifth International Fishers Forum. Marine nagement practices & identify key environSpatial Planning and Fisheries Bycatch Miti- mental impacts from production, Denver, Cogation. Taipey City, 3 al 5 de agosto.
lorado, U.S. – 1 al 3 de noviembre.
• 1er Congreso de las Áreas Naturales Prote- • Twenty Ninth Meeting of the Commission for
gidas de la Provincia de Buenos Aires – Cha- the Conservation of Antarctic Marine Living
padmalal – 6 al 8 de septiembre.
Resources (CCAMLR XXIX) Hobart, 5 de noviembre.
• Encuentro Cuenca del Plata: hacia la sustentabilidad del desarrollo – Asunción, Paraguay – 13 al 16 de septiembre.
• Congreso Mundial de la Carne – 28 y 29
septiembre (Buenos Aires).
• IX Congreso Interamericano de conservación en tierras privadas – Guatemala, octubre
2010.
• Congreso Mundial del Chaco 5 al 7 de octubre.
• X Conferencia de las partes del Convenio de
las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica – Nagoya, Japón – 20 al 30 de octubre.
• Multi-stakeholder forum to share better maMemorias 2010
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Más de 400 personas
participaron de nuestras capacitaciones
Realizamos un ciclo de capacitaciones para
periodistas sobre tres temas centrales de
nuestro trabajo: “Áreas protegidas y especies amenazadas” (junto a UICN), “Crisis de la
Pesca. Un sector al borde del colapso” y “Los
bosques en peligro. Actualidad y desafíos”.
Participaron del ciclo más de 50 periodistas.

fesionales en 3 cursos intensivos realizados
en la Reserva Urugua-í, Misiones. Los temas
abordados fueron: “Diseño de Senderos de
Indagación”, “Métodos de análisis de la biodiversidad y su aplicación en conservación” y
el “Taller de estrategias interpretativas 2010”.

racción con Albatros y Petreles”, para 13 participantes.
En General Pizarro, provincia de Salta, realizamos una capacitación en Apicultura básica

Junto con la Cátedra de Forrajes y Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección de FAUBA, y el INTA, brindamos dos capacitaciones:
“Herramientas para evaluar la productividad
de los Pastizales Naturales. Manejo sustentable” y “Herramientas para la estimación de la
receptividad y planificación forrajera en pastizales naturales”. Asistieron más de 60 profesionales y productores ganaderos.

Capacitamos a 25 funcionarios provinciales
y nacionales en planificación estratégica de
áreas protegidas. A raíz de este encuentro se
publicó, junto con Administración de Parques Dictamos un curso de ganadería para proNacionales, la Guía de Planes de Gestión de ductores de la cuenca del Salado, organizaÁreas Protegidas.
do por el INTA y la UADE, y auspiciado por el
IPCVA, al que asistieron 120 asesores y proEn el 1º Congreso de Áreas Naturales Prote- ductores ganaderos.
gidas de la provincia de Buenos Aires, realizamos un taller sobre conservación en tierras Con la empresa pesquera Yuken S.A realizaprivadas en el que participaron 35 personas. mos la “Primera Jornada de Reflexión sobre
Capacitamos a más de 50 técnicos y pro- Sustentabilidad de las Pesquerías y su Inte-
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para la Colonia Wichi Eben Ezer. Allí, 17 familias recibieron herramientas e insumos para
llevar a cabo la actividad. A su vez, dictamos
un taller de producción, edición y conducción
de programas de Radio y TV, en el que participaron 12 personas.
Junto a pequeños productores de la Asociación 14 de Julio y alumnos de la EFA Arraigo
Campesino de Colonias Unidas de Chaco,
dictamos 2 capacitaciones en viveros forestales de las que participaron 18 personas. A su
vez, 14 personas de estas dos organizaciones fueron capacitadas en el manejo de monte nativo y otras 14 participaron del taller de
poda y manejo de plantaciones.
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5 becas para
la naturaleza
Cristian Fabián Bevre, Clara Inés Fernández,
Carlos Szulc y Gloria Isabel Verón, Técnicos
Superiores en Agroecología, becados por
Vida Silvestre, finalizaron sus estudios en
el Centro Misionero de Educación Popular
(CEMEP), en la ciudad de Posadas. Además, becamos a una docente de la Escuela
de La Familia Agrícola Arraigo Campesino

de Colonias Unidas (Chaco), para asistir al
curso virtual “Educar para conservar 3”.
Testimonio:

“La beca de Vida Silvestre fue una gran
ayuda. Para los que creemos que se
puede seguir peleando por cuidar Misiones, nuestra hermosa provincia y sus
recursos, este tipo de apoyo te incentiva de gran manera a seguir adelante”.

Clara Inés Fernández
Técnica Superior en Agroecología

El ambiente va a
la escuela
Nuestro Móvil Verde de Educación Ambiental
visitó 279 escuelas en Misiones, pertenecientes a los departamentos de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano e Iguazú, entregando 149 cajas educativas. A su vez, el
equipo del Móvil Verde implementó, en Posadas, actividades didácticas junto con 5 institutos primarios, donde participaron 20 docentes y 200 alumnos.
De manera complementaria, realizamos una
evaluación en 130 establecimientos que ya
contaban con el material, para saber cómo
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fue su utilización. Así, se reveló que, al menos,
5.300 chicos y 558 docentes de la zona norte
de Misiones participaron directamente de las
actividades de educación ambiental propuestas en la caja educativa (se realizaron al menos dos actividades por escuela).

Por último, junto con el British Council, lanzamos de la Argentina y Uruguay para implementar inila iniciativa “Climate Generation”, que capacitó y ciativas innovadoras en torno a la problemática
brindó apoyo técnico y financiero a diez jóvenes del cambio climático.

A su vez, junto con Chicos Net, desarrollamos un curso online para capacitar a 330 docentes en temas ambientales. A través de su
participación, aclanzamos aproximadamente
a 8000 alumnos. Y, en el Refugio de Vida Silvestre Santa Teresa, capacitamos a 38 docentes de Piedra del Águila, en Neuquén, en
temas ambientales.
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El ambiente y el arte
van de la mano
Con nuestro apoyo, se
presentó en la Argentina
el documental “Un Mundo Sin Peces”, basado
en un libro del periodista
de investigación Charles
Clover, el primero a nivel
mundial que trata sobre el
efecto devastador de la
sobrepesca en los mares del mundo. El evento, organizado por Mar Viva, contó con la disertación de Guillermo Cañete, Coordinador
del Programa Marino, sobre la situación de la
pesca en la Argentina.
A su vez, auspiciamos la película “Cuentos de
la Selva” producida por ALEPH MEDIA S.A en coproducción con DTV Producciones (Uruguay), Cinema Uno y Cooperativa de Trabajo
Felei (Argentina), una versión libre de la obra
de Horacio Quiroga, que se sitúa en la selva misionera y relata la lucha de los animales
contra la deforestación.

munidades y nuestra salud. Diego Moreno,
También, junto Director General de Vida Silvestre y Sergio
con la Secretaría de Ambiente y Recursos
Naturales,
la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires
y la Fundación
Ambiente y Recursos Natura- Elguezabal, periodista de TN Ecología, fueron
les,
auspicia- los encargados de presentar esta edición del
mos el “Ciclo de Cine: El impacto humano en Fondo de Cultura Económica..
el medio ambiente” organizado por el Banco
Mundial. Claudio Bertonatti, Director de la Re- Junto con Allianz, lanzamos la versión en esvista Vida Silvestre, disertó acerca de “Los pañol de CEO2, el juego online en el que cada
desafíos ambientales en Argentina”, incluyen- jugador representa al CEO de una empresa
do temas como el cambio climático, el manejo que debe reducir sus emisiones de dióxido de
de la basura y la construcción de ciudadanía carbono y, a la vez, aumentar su productiviambiental.
dad. Mediante esta divertida iniciativa se buscó concientizar a los empresarios como actoTambién, auspiciamos el nuevo libro de An- res claves para ayudar a reducir los impactos
nie Leonard, “La historia de las Cosas”, que del cambio climático.
muestra cómo nuestra obsesión por las co- Podés jugar en: http://conocimiento.allianz.
sas está destruyendo el planeta, nuestras co- com.ar/ceo2/
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La Hora del Planeta

El 27 de marzo de 2010,
se llevó a cabo, en todo el
mundo, La Hora del Planeta. La Argentina fue uno de
los 125 países, incluyendo
todos los miembros del
G20, que se comprometieron a apagar la luz durante una hora para
exigir, en una acción colectiva, una solución
a la amenaza del cambio climático. Más de
1270 monumentos emblemáticos, entre ellos
el Obelisco, fueron el centro de atención de
esta campaña mundial. La iniciativa de WWF,
la Organización Mundial de Conservación, fue

coordinada en nuestro país por la Fundación
Vida Silvestre Argentina.
La Hora del Planeta contó con el apoyo de
varios municipios. El Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires apagó las luces de los monumentos y edificios más emblemáticos como:
el Obelisco, la Torre de los Ingleses, el Puente
de la Mujer, la Pirámide de Mayo, el Monumento a San Martín, el Monumento a los Dos
Congresos, la Manzana de las Luces, el Centro Cultural Recoleta, el Monumento de los
Españoles, el Palacio Barolo, el Museo de la
Ciudad, el Palacio Municipal y el edificio de La
Prensa. A su vez, La Plata, San Fernando del

Valle de Catamarca, la Ciudad
de Santa Fe, la Ciudad de Rosario, la Ciudad de Mendoza,
la Ciudad de Bariloche, la
Ciudad de Simoca (Tucumán) y Ushuaia también se
sumaron a La Hora del Planeta.
Las empresas Coca Cola, Microsoft y Nokia,
entre otras, se adhirieron a La Hora del Planeta promoviendo la iniciativa entre sus clientes,
proveedores y empleados. Y, la Fundación
Noble-Clarín colaboró con su difusión a través
Memorias 2010
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La Hora del Planeta

de sus medios y mediante la realización de
un spot publicitario que contó con la participación de Marcela Kloosterboer, Sergio
Lapegüe, Narda Lepes, Agustín Pichot,
Elena Roger y Mariano Torre.
El sábado 27 a las 20.30 h se llevó a cabo
en el Obelisco, el evento central de La Hora
del Planeta en la Argentina. Diego Moreno,
director general de Vida Silvestre y autoridades del Gobierno de la Ciudad apagaron
simbólicamente la luz del Obelisco. Simultáneamente, más de 20 voluntarios encendieron las velas que formaron el número
60, símbolo de la campaña.

Algunos números
• 54.805 personas se registraron en
www.vidasilvestre.org.ar, de las cuales 31.701
son de Argentina y 23.104 de otros países
• El sábado 27, 23.856 personas visitaron
nuestra página web.
• 42.630 fans en Facebook.
• 29.392 visitas a nuestros videos en You Tube.
• 308 veces se pasó el comercial de TV en los
canales del Grupo Clarín y en América TV.
• 22 radios pasaron el spot de La Hora del
Planeta.

• Se publicaron 9 avisos en medios gráficos.
• Se gestionaron más de 124 notas en medios
gráficos, radiales y televisivos. Los canales TN y
C5N realizaron una cobertura extensa durante
todo el fin de semana. La Hora del Planeta fue
noticia de tapa en La Nación, Crítica, Perfil y La
Razón.
• Participaron más de 50 empresas.
• Alejandro Sanz y Agustín Pichot firmaron 4
remeras de La Hora del Planeta que fueron
sorteadas en radios nacionales (La 100, Los 40
Memorias 2010
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Impulsar la creación de áreas
protegidas en las regiones prioritarias
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Nuevas áreas
protegidas públicas y
privadas
La Argentina es uno de los 10 países más ricos en recursos naturales, que totalizan más
del 60% de la capacidad de la tierra de proveer
servicios ambientales de importancia global,
como la producción de alimentos y la captación de CO2 (Informe Planeta Vivo 2010).

cada región marina para 2020, de acuerdo
con el compromiso asumido por nuestro país
en la Convención de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica realizada en Nagoya, Japón, en octubre de 2010. A continuación detallamos algunos ejemplos:
- Apoyamos la gestión de la Administración de
Parques Nacionales para avanzar en la creación de 3 nuevos parques inter-jurisdiccionales
costero-marinos (Patagonia Austral en la provincia de Chubut, e Isla Pingüino y Makenke en
la provincia de Santa Cruz), y el primer parque
nacional oceánico de la Argentina. Con más
de 400.000 nuevas ha protegidas, nuestro mar contará con más de 1.180.800
hectáreas (1,18% del total)
destinadas a preservar parte de la inmensa riqueza
del Mar Argentino. Hasta el
momento, menos del 0,8%
estaba protegido.

Para asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales debemos proteger las áreas
críticas donde se encuentran y, a la par, usarlos de manera responsable. En este sentido,
en Vida Silvestre dedicamos buena parte de
nuestros esfuerzos a promover la creación de
áreas protegidas (públicas y privadas), que
apunten a conservar las áreas más representativas de cada región natural para sostener
los recursos naturales y los servicios ambientales que éstas brindan a largo plazo. Así,
buscamos proteger, al menos, un 17% de la - Realizamos un relevamiensuperficie de cada región terrestre y 10% de to ecológico rápido que dio

inicio a la creación de una nueva reserva privada para Santa Fe, Isleta Linda, ubicada en
la zona de los Bajos Submeridionales. Isleta
Linda contribuyó a incrementar la superficie
protegida de una de las ecorregiones menos
representadas en el sistema nacional de áreas
protegidas, el Chaco Húmedo (3.42%).
- Recibimos la solicitud de dos propiedades
para ingresar en la red de refugios: Don Francisco (7.100 hectáreas) y El Horizonte (4.555
hectáreas), ambas en Península Valdés en la
provincia de Chubut.
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Mejoramos el
manejo de las áreas
protegidas

mecanismos de financiamiento para las áreas
protegidas:
- Desarrollamos un Plan de Manejo Integral
para toda el área de Pizarro en la provincia de
Salta (221.800 ha), facilitamos equipamienEl escaso nivel de implementación es uno de to para los guardaparques y propiciamos las
los principales problemas de las áreas prote- condiciones institucionales para la sanción de
gidas. La mayoría de las administradas a nivel la Ley provincial de Cesión de Jurisdicción de
provincial cuentan con pocos recursos, eco- 8.000 hectáreas a la Nación para la creación
nómicos y humanos, para su efectiva imple- de una Reserva Nacional.
mentación. Es por ello que, en Vida Silvestre
promovemos la formación de recursos hu- - Firmamos un convenio marco con el Orgamanos en las administraciones provinciales y nismo Provincial de Desarrollo Sustentable de
brindamos asistencia técnica para desarrollar la Provincia de Buenos Aires para apoyar el
desarrollo del Plan de Manejo del Refugio de

Vida Silvestre Bahía
Samborombón, una
cuenta
pendiente
desde su creación en
1997.
- Desarrollamos las
estrategias de financiamiento sostenible
para nuestras dos reservas, Urugua-í (Misiones, 3.243 hectáreas) y San Pablo
de Valdés (Chubut,
7.360
hectáreas).
Esta última incorporó dos nuevos guardaparques (Esteban Bremer y Rafael Lorenzo)
- Iniciamos la construcción de aulas satélites
en 5 comunidades vecinas de la Reserva de
Biosfera YABOTY (Misiones, 253.000 hectáreas). Este programa intenta fortalecer la relación de la comunidad vecina con la reserva,
y reducir los conflictos e impactos sobre ella.
- Desarrollamos un programa de formación de
Memorias 2010
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nivel primario y técnicas agroecológicas para - Ejecutamos, junto con Danone de Argentina, normativa para reservas privadas reconocidas
jóvenes/adultos vecinos a la reserva.
el primer año del Plan de Manejo del Refugio por las dos provincias.
de Vida Silvestre Villavicencio (62.000 hectáreas), primera área protegida de Mendoza con
una planificación en ejecución.
- Logramos, junto a los propietarios, la exención impositiva para 2 refugios integrantes
de nuestra Red: La Aurora del Palmar (Entre
Ríos, 1.093 hectáreas), y Yaguaroundí. Este
mecanismo de incentivo está previsto en la

- Elaboramos planes de manejo de cuatro
Refugios de Vida Silvestre: Cerro Blanco (Córdoba, 400 hectáreas), Yaguaroundí, Caá Porá
y Ariraí (Misiones, 400, 41 y 180 hectáreas,
respectivamente); y los planes de negocios de
Yaguaroundí y Ariraí.

Memorias 2010

Fundación Vida Silvestre Argentina • 23

Impulsar la creación de áreas protegidas en las regiones prioritarias

Ayudamos a mejorar el manejo
en forma directa de más de
20 áreas protegidas.

1010

Córdoba

Las Dos Hermanas

1055

Entre Ríos

La Aurora del Palmar

1093

Misiones

Timbó Gigante

199

Misiones

Arira-í

180

Misiones

Caá Porá
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Misiones

Yacutinga

550

Misiones

Yaguaroundí

400

3.243 ha

Neuquén

Santa Teresa

75000

Caá Porá

San Juan

Los Morrillos

23500

Córdoba

Cerro Blanco

400

Mendoza

Villavicencio

62000

Corrientes

San Antonio

3918

Urugua-í

41 ha

Yaguaroundí

Los Morrillos

400 ha

23.500 ha

San Antonio
3.918 ha

Los Barrancos
1.010 ha

La Aurora del Palmar
1.093 ha

Villavicencio
62.000 ha

623

Los Barrancos

550 ha

400 ha

SUPERFICIE (has.)

Córdoba

Yacutinga

Cerro Blanco

NOMBRE

Merced de Allpatauca

180 ha

650 ha

PROVINCIA

Catamarca

Timbó Gigante
199 ha
Arira-í
Merced de Allpatauca

REFUGIOS

Argentina

1055 ha

Campos del Tuyú
3.040 ha

Santa Teresa
75.000 ha

San Pablo de Valdés
7.360 ha

Ayudamos a
conservar, en
forma directa,

325.117
Monte León
62.169 ha

Res. Costa Atlántica
28.600 ha

Res. Prov. Isla de los Estados
50.736 ha

NUESTRAS RESERVAS

Las Dos Hermanas

hectáreas de
áreas protegidas.

Misiones

Urugua-í

3243

Chubut

San Pablo de Valdés

7360

ÁREAS PROTEGIDAS DONADAS POR VIDA SILVESTRE
62169

Santa Cruz

Monte León

Buenos Aires

Campos del Tuyú

3040

ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIALES
Tierra delFuego

Res. Costa Atlántica

28600

Tierra delFuego

Res. Prov. Isla de los
Estados

50736
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Generamos diferentes
mecanismos para
financiar las áreas
protegidas
- Realizamos un primer diagnóstico de los
Servicios Ambientales de la Selva Paranaense, junto a la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), donde se identificaron elementos necesarios para desarrollar un esquema de pagos por servicios ambientales.
- Elaboramos un Plan de negocios en ecoturismo para la comunidad Guaraní Yraka Mirí,
de la provincia de Misiones.
- Fuimos parte de la edición del primer diagnóstico sobre sustentabilidad financiera de
áreas protegidas de América Latina junto con
la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus
siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Hacer valer el derecho
a un ambiente sano
Ante la sanción de una ley, por parte del gobierno de San Luis, que establecía la expropiación del Parque Nacional Sierra de las
Quijadas, encabezamos, junto con otras organizaciones ambientalistas, la solicitud frente a la Administración de Parques Nacionales
de elevar el caso a la Justicia. La decisión del
gobierno provincial pretendía superponer una
ley de menor jerarquía (ley provincial de expropiación) sobre una de mayor jerarquía (ley
nacional que creó el Parque Nacional Sierra
de las Quijadas, para proteger a perpetuidad
los recursos naturales y culturales del área cubierta por Sierra de las Quijadas). En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación suspendió la expropiación propiciada
por el Gobierno de la Provincia de San Luis.

un proyecto de ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin, que proponía desafectar las
reservas naturales Laguna Negra y Río Valdez.
Frente a esta situación enviamos una carta a
los legisladores provinciales para manifestar
su oposición a esta medida y redoblamos la
apuesta solicitando que ambas reservas sean
dotadas de mayor presupuesto, un plan de
manejo para ordenar las actividades que se
desarrollan en el área e infraestructura para
mejorar su implementación. A su vez, enviamos un petitorio con más de 8 mil adhesiones
en la que manifestábamos nuestra oposición
al proyecto. Esta acción, junto a otras iniciativas, sirvió para que el tratamiento del proyecto de ley fuera postergado, sin fijarse aún
una nueva fecha para su discusión. Así, entre
todos, logramos proteger estas dos áreas valiosas de nuestro patrimonio natural. Tierra del
Fuego cuenta con solo 7.41% de su superficie
protegida, una cifra lejana al 17% acordado
por los países, incluida la Argentina.

Por otra parte, a principios de noviembre se
presentó en la Legislatura de Tierra del Fuego
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Íconos de las
áreas protegidas

VENADO DE LAS PAMPAS

Pese a que podían contarse de a miles en la región pampeana, en
la actualidad existen menos de 2000 individuos de esta especie emblema de la región. Por eso es que continuamos trabajando para
protegerlo. En 2010, apoyamos la finalización de la edición del Plan
de Conservación Nacional para el Venado de las Pampas, junto a la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, el Proyecto Venados
de Santa Fe del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino
Ameghino” y más de 30 especialistas. En paralelo, brindamos apoyo
logístico a tesistas de la Universidad de Buenos Aires para desarrollar
estudios sobre la interacción entre el venado de las pampas y la ganadería, en la Bahía Samboromón (Buenos Aires).

YAGUARETÉ

Desde Vida Silvestre brindamos apoyo económico para la investigación del estado de conservación del Yaguareté. La re-captura del
yaguareté llamado “Guacurarí“ permitió a los científicos recuperar
más de 8 meses de información de posicionamiento satelital. Por otra
parte, durante 2010, culminaron sus tesis los doctores Agustín Paviolo y Carlos De Angelo, quienes con nuestro apoyo han destinado los
últimos años al estudio de esta emblemática especie en la provincia
de Misiones.
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Nativos (FNBN). Este fondo sirve para retribuir
a los productores y a las provincias por la conservación de los bosques. Para el año 2010,
el fondo debía contar con un presupuesto de
alrededor de $ 850 millones, pero el Congreso
Nacional le asignó $ 300 millones en la Ley de
Presupuesto Nacional.

El ordenamiento territorial es un instrumento
de gestión pública que permite planificar el
uso del territorio para compatibilizar necesidades de desarrollo económico con el bienestar
de las comunidades y la conservación de los
recursos naturales. La Ley de Presupuestos
Mínimos para la Protección Ambiental de los
Bosques Nativos (N° 26.331), conocida como
“Ley de Bosques”, sancionada en 2007, prevé
Por una efectiva
este ordenamiento. A su vez, la restauración
de los bosques nativos contribuye al mante- implementación
nimiento de la biodiversidad, crea corredores de la Ley de Bosques
biológicos y mejora la provisión de agua, forraje y madera para el consumo de las familias Uno de los instrumentos centrales de la Ley
locales, permitiendo de esta forma disponer de Bosques es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
de un territorio ambientalmente ordenado.

En marzo, la Jefatura de Gabinete de Ministros anunció la reasignación de una partida de
144 millones de pesos del presupuesto 2010
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable al Programa “Fútbol para Todos”. Por
ello, realizamos, ante la Jefatura de Ministros,
un pedido de acceso a la información pública
para determinar si el FNBN se vio afectado. Si
bien nuestro pedido no tuvo respuesta, hoy
sabemos que este fondo sólo ha distribuido $
143,4 millones entre las provincias que terminaron su proceso de ordenamiento territorial..
Hacia fin de año la discusión del presupuesto en el Congreso Nacional nos llevó a reclamar nuevamente por la constitución completa
del fondo. Por eso, nos pusimos en contacto, primero, con el Poder Ejecutivo y luego
con nuestros representantes en el Congreso
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Nacional, para solicitarles que se incluya en
el Presupuesto Nacional 2011 el monto que
indica la Ley de Bosques. Es decir, al menos
$ 1.119 millones. Logramos que se sumen a
este pedido los gobernadores Juan Manuel

Urtubey (FPV – PRS por Salta), Hermes Binner (Partido Socialista por Santa Fe) y Fabiana
Ríos (ARI por Tierra del Fuego), quienes enviaron al Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una nota
formal con el pedido. De las tres propuestas
de Ley de Presupuesto presentadas por los
diferentes bloques, dos incluyeron lo solicitado por Vida Silvestre. Lamentablemente el
Presupuesto Nacional no pudo ser aprobado
en el Congreso y por eso, para 2011 seguirá vigente el mismo presupuesto de este año,
que asignó sólo 300 millones, es decir el 27%
de lo que correspondía.
Mientras tanto, tras haber participado e incidido positivamente en los ordenamientos territoriales de Salta y Chaco durante 2009, en
2010, replicamos la experiencia en Formosa y
Misiones. En Formosa, trabajamos de manera
activa en reuniones de consulta y audiencias
públicas vinculadas con su ordenamiento territorial. Gracias a este trabajo, conseguimos
que se incorporen varias de nuestras propuestas, llegando a duplicarse la superficie

destinada a conservación y manejo (rojo y
amarillo). Así, se logró alcanzar 1,1 millones
de ha (25% del territorio).
En junio de 2009, por sugerencia del gobernador de la provincia de Misiones, desarrollamos
una propuesta técnica para el ordenamiento
territorial de sus bosques nativos. Ésta fue
presentada en marzo de 2010 a la Honorable
Cámara de Representantes de la provincia,
y previamente fue expuesta a los representantes del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo,
tuvimos una fuerte presencia mediática para
exigir la sanción de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial para los Bosques Nativos
de Misiones (Ley XVI N° 105), que fue sancionada en septiembre de 2010. La ley refleja, en
gran medida, la propuesta de Vida Silvestre y
establece la conservación de 1.222.814 hectáreas de selva. Esta superficie de áreas rojas
y amarillas supera los 1.1 millones de hectáreas que el gobernador se comprometió, públicamente, a conservar durante el Congreso
Forestal Mundial 2009.
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Reducir la deforestación,
promover la restauración

ficie de 30 hectáreas,
que sumados a los
22 mil que se plantaDurante 2010 plantamos 17 mil árboles nati- ron en 2009, cubren
vos (timbó, palo rosa, guatambú, azota caba- unas 70 hectáreas sollo, loro blanco y loro negro) sobre una super- bre 8 km de riveras de
arroyos en Andresito,
Misiones. El trabajo
de dos años implicó
la participación de 26
familias de pequeños productores. En
noviembre de 2010
se cobró el 30% del
adelanto del subsidio
nacional que reembolsa parte de los costos
de plantación. La suma recibida ascendió a
$30.085, que volverán a invertirse en el mantenimiento y supervivencia de la plantación,
hasta la certificación a cargo de inspectores
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (MINAGRI). Dentro de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, y con el apoyo
de la Fundación Bunge y Born, desarrollamos
un plan de producción de 8.000 plantines y
establecimos 5 hectáreas de enriquecimiento
en áreas altamente degradadas.

También reforestamos 16,2 ha en el corredor
de conservación del Río Negro que une el Parque Nacional Chaco con la Reserva de Usos
Múltiples Colonias Unidas en la provincia de
Chaco, e instalamos 3 viveros forestales que
están produciendo unos 2500 plantines de
especies nativas (algarrobo, espina corona
y lapacho). Estas acciones, realizadas gracias al apoyo de empresas del grupo HSBC,
contribuyen a la conservación del corredor y,
además, brindan alternativas y recursos para
la población local en términos de acceso al
agua, forraje y madera.
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Con las comunidades
locales integramos
desarrollo y conservación
Misiones
En agosto apoyamos la realización del primer
encuentro internacional de pueblos aborígenes, que contó con la presencia de 150 personas de 14 comunidades indígenas de la
Argentina, Brasil y Paraguay. Durante el en-

cuentro, realizado en la Aldea Caramelito (Municipio de San Pedro), los indígenas abordaron
temáticas referentes a los derechos aborígenes de los 3 países, la situación ambiental
de Misiones, el avance de los proyectos en
curso, y no faltó oportunidad para reuniones
internas entre las comunidades.
Las comunidades participantes fueron Isla,
Pyá Guachú, Guavirá Poty, Caramelito, Tekoa Miri, Jejy, Pindo Poty, Fracran, Ygua Pora
e Itapirú de la Argentina; Vega Kué y Oveña
de Paraguay; Parati Mirim del estado de Río
de Janeiro y Tekoa
Kó énju del estado de
Río Grande do Sul de
Brasil. Los indígenas
de las aldeas Isla, Pyá
Guachú, Guavirá Poty,
Caramelito, Tekoa Miri
explicaron, en su lengua, el trabajo en las
huertas comunitarias,
el mejoramiento de
los sistemas de distribución de agua y los

talleres de nutrición e incorporación de verduras y hortalizas a sus dietas. Además, junto a
los técnicos del
proyecto, Héctor
Keller y Fabián
Romero, repasaron los avances del proyecto
Tape Apo, que
consiste en la
creación de planes de manejo
para conservar
los recursos naturales con los
que cuenta cada
comunidad.
Este encuentro
forma parte de las actividades del proyecto “Tape Apo: Haciendo Camino” impulsado
por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la
Universidad Nacional de Misiones (UNAM),
la ONG Altervida de Paraguay, el Centro de
Trabalho Indigenista (CTI) de Brasil y la ONG
española Cives Mundi. El proyecto cuenta con
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el apoyo financiero de la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo (AECID) e intenta contribuir con los objetivos del Proyecto
Araucaria XXI Bosque Atlántico.

“En este encuentro nos volvimos a reunir como lo hacíamos antes, cuando no
existían las fronteras y éramos un
solo pueblo. Esperemos que esto se repita. Poder hablar con nuestros hermanos sobre los problemas que hoy tenemos, como la tierra, y saber lo que cada
una está haciendo para resolverlo, nos
ayuda”.
Rosalino Duarte, representante legal suplente
de la comunidad Guavirá Poty de San Pedro.

A su vez, apoyamos el desarrollo autogestivo
de cinco comunidades guaraníes de la provincia de Misiones. En constante diálogo y respeto intercultural con las comunidades Mbya
Guaraníes Guabirá Poty; Aldea Isla; Pyá Guachu; Alecrín y Caramelito, diseñamos e implementamos huertas comunitarias con cultivos
tradicionales y no tradicionales, promovimos
el intercambio de semillas y la difusión de técnicas de cultivo, y realizamos talleres de nutrición y manejo de alimentos no tradiciona-
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les en las comunidades. El objetivo de este
Santiago del Estero y
trabajo fue fortalecer las condiciones alimenSalta
tarias, asegurar el acceso al agua potable, la
formación de líderes en temáticas de interés Desde 2007, impulsamos junto con la Asociapara las comunidades y el diseño de un uso
adecuado de los recursos naturales por parte
de las comunidades.

ción Civil el Ceibal y la comunidad de Manisnioj (Santiago del Estero), una experiencia de
desarrollo sustentable en el norte de Santiago
del Estero. El proceso comenzó con la iden-

Salta
Apoyamos la producción y puesta en el aire
del programa radial Voces de mi Tierra, por
FM Futuro de Pizarro, y del programa televisivo Retratos de mi Tierra, por Canal 5 de Anta
(Salta). Ambos programas, enteramente producidos y conducidos por habitantes locales,
buscaron revalorizar los recursos naturales y
culturales de la zona, y la importancia del área
protegida inter jurisdiccional de Pizarro, así
como comunicar los avances respecto a su
implementación. En este sentido, las transmisiones cumplieron un importante rol en mejorar la participación de la comunidad local en
el proceso de elaboración del plan de manejo
para el área protegida de Pizarro.

Memorias 2010

Fundación Vida Silvestre Argentina • 35

Promover el uso sustentable de los recursos naturales

tificación de Altos Valores de Conservación
en las tierras comunales de Manisnioj. Basados en los conocimientos de los lugareños,
detectamos las zonas donde se encuentran
las especies amenazadas (osos hormiguero
y melero, los pecaríes y quimileros) y el uso

tradicional que hacen de numerosas especies
silvestres (medicina, alimento, forraje, etc.).
Con esta información, planificamos qué actividades productivas podían desarrollarse sin
comprometer los valores encontrados. Así,
se iniciaron los tres módulos productivos: ga-

nadería, carpintería y apicultura. Por ello, en
2010 realizamos dos capacitaciones sobre
apicultura a la comunidad Manisnioj en Santiago del Estero y a la comunidad Wichí Eben
Ezer de Gral. Pizarro (Salta). En total, participaron 20 personas.
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Por una producción y
consumo responsable
Una de nuestras prioridades 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 temas centrales: energía, ganadería,
pesca y madera.

Energía
Promovemos la aplicación de etiquetas de
eficiencia energética en distintos productos
para que los consumidores puedan incluir entre sus opciones de compras el criterio de reducción de las emisiones. Hasta el momento,
en nuestro país, el sistema es obligatorio para
heladeras y freezers, lámparas y acondicionadores de aire. Esperamos que, gradualmente, se aplique en todos los artefactos como,
motores eléctricos, balastos, equipos de gas,
casas, automóviles, puertas y ventanas, entre
otros.

A su vez, comenzamos a desarrollar el sitio
Ecoeficiencia, en el que los usuarios podrán
encontrar una calculadora que permite estimar el ahorro de energía, dinero y emisiones
de CO2 según el producto que se elija y el lugar del país en el que se encuentren; una descripción de las etiquetas de heladeras, acondicionadores de aire y lámparas; claves para
elegir artefactos eficientes y consejos de uso
para optimizar el consumo energético de los
que ya tenemos; y una lista de productos eficientes disponibles en el mercado argentino.

nor al 3%). Al mismo tiempo, la mayor parte
de la superficie de los pastizales remanentes
se encuentra en campos privados, y sujeta a
la producción de carnes.
En este sentido, junto con Aves Argentinas,
comenzamos a implementar el proyecto
“Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en
Argentina”, que se lleva a cabo gracias al apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción

Ganadería
En la Argentina, los pastizales
pampeanos cuentan con uno
de los niveles más bajos de
protección del país. Según la
Administración de Parques Nacionales, las Pampas alcanzan
apenas el 1,02% de superficie
bajo alguna categoría de protección, siendo una de las tres
ecorregiones clasificadas como
de “representatividad pobre”
(porcentaje de protección meMemorias 2010
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productores de la Bahía
Samborombón (Buenos
Aires),
Gualeguaychú
(Entre Ríos), San Javier
(Santa Fe) y Aguapey
(Corrientes). Con este
proyecto, que se llevará
a cabo durante 3 años,
se pretende demostrar
que la producción de
carne sobre pastizales
nativos y la conservación de la vida silvestre
son tareas compatibles
y rentables.
Para ello, participamos
y Fomento (Banco Mundial), actuando como en la definición de la primera versión de un
organismo de ejecución del Fondo para el protocolo para la certificación de carnes de
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas pastizales naturales del cono sur, liderado por
en inglés), el apoyo especial del Instituto Na- la iniciativa Alianza del Pastizal.
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la
Administración de Parques Nacionales (APN) Además, trabajamos con el grupo de producy el auspicio de Alianzas de Pastizal. El objeti- tores ganaderos “Cambio Rural” de la Bahía
vo de esta iniciativa es optimizar la producción de Samborombón en el manejo de pastizales
ganadera y conservar la biodiversidad de los naturales, con el doble objetivo de mejorar la
pastizales pampeanos a través de experien- producción ganadera y conservar la biodicias demostrativas en campos ganaderos con

versidad del pastizal. Buscamos generar un
cambio de paradigma en la manera de valorar
a los pastizales, no solo como fuente de alimento para el ganado sino también como un
bioma que merece ser conservado.
Por último, también junto con Aves Argentinas, promocionamos en el Congreso Mundial
de la Carne un modelo de producción ganadera que revaloriza la ganadería sobre pastizales naturales por su compatibilidad con la
conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan los pastizales
pampeanos.

Pesca
Continuamos instalando la problemática de la
pesca de la merluza, como uno de los principales problemas a resolver para la conservación del Mar Argentino. Además de la campaña de comunicación, incidimos para que el
Consejo Federal Pesquero incorpore medidas
de manejo basado en el ecosistema, para mejorar la situación del principal producto pesquero de nuestro país. La Subsecretaría de
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Pesca y el Consejo Federal Pesquero, adoptaron algunas medidas preliminares durante
2010, como el sistema de cuotificación y la
implementación incipiente de un sistema de
cámaras a bordo, que apuntan a comenzar a
manejar la pesca con un enfoque integrado y
racional de aprovechamiento del recurso. Sin
embargo, resta aún mucho trabajo por desarrollar para lograr un sistema pesquero que
sea realmente sustentable.

legislación ambiental como la Ley General del
Ambiente. Este análisis derivó en una serie de
recomendaciones a las autoridades, para incluir la dimensión ambiental dentro de la lógica de toma de decisiones, y dio origen también a un interés del Defensor del Pueblo de
la Nación, con relación a la forma en que se
gestiona la pesca en nuestro país.

soluciones concretas para que, como actores
relevantes en la cadena comercial de la madera, adopten un marco de referencia que apunte a mejorar los procesos productivos. Por
último, seguimos fomentando activamente el
FSC entre todos los actores de la madera y el
papel de la Argentina, cualquiera sea su lugar
en la cadena de valor.

Madera

Finalizamos el plan de negocios de la Red de
Comercio Forestal y definimos que nuestra
prioridad de acción para los años siguientes
será trabajar en la problemática de la leña y
el carbón, principales causas de la degradación ilegal de nuestros bosques nativos. A su
vez, estrechamos las relaciones con el Global
Forestry Trade Network (GFTN), iniciativa de
WWF, y coordinamos una futura visita a la Argentina de uno de sus líderes regionales para
contar la experiencia a empresas argentinas
certificadas FSC y fomentar su involucraJunto con la Fundación Ambiente y Recursos miento en el GFTN. Además, contactamos a
Naturales (FARN) y el Dr. José Esaín, desa- grandes retailers, a quienes les explicamos la
rrollamos un análisis exhaustivo de las impli- problemática de la tala ilegal, y de cómo los
cancias sobre la pesca de la aplicación de la concierne. A su vez, avanzamos en proponer
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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 consideramos prioritarias porque sus
ambientes se encuentran gravemente amenazados y por la riqueza de su biodiversidad.
Estas son:
• Gran Chaco
• Selva Paranaense
• Pastizales

• Mares y Costas
• Antártida y Océano
Austral

¿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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Nuestros Recursos
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Quiénes nos apoyan
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Quiénes nos apoyan

Socios, un pilar
fundamental
Las donaciones mensuales son la mejor
manera de apoyar nuestro trabajo. Significa que tenemos ingresos confiables y
sostenidos con los que podemos contar
para planificar nuestras actividades. Cerramos el año 2010 con 3264 socios, lo
que implicó un incremento del 9% con respecto al año anterior. Si bien la tendencia
es favorable, apenas es un comienzo para
el enorme desafío de aumentar el número
de socios que con su aporte mensual nos
permitan seguir trabajando por nuestro
sueño: vivir en armonía con la naturaleza.
A partir de donaciones de socios, ingresaron en 2010 $ 644.081,05

Testimonios de los socios
“Soy socia y voluntaria de Vida
Silvestre porque creo en el cambio
y quiero ser parte de él. Conservar
el medio ambiente no debe ser una
utopía sino un desafío para todos
los hombres. Esta es una tarea
que debemos realizar día a día, y
sólo nosotros podemos remediar,
aunque sea una parte, del daño
que le hemos causado a nuestro
ecosistema”.

“Soy socio de Vida Silvestre
porque amo la naturaleza y sé
que la fundación también. Leí
mucho sobre la trayectoria, sobre
su origen y los admiro mucho.
Confío plenamente en que Vida
Silvestre irá consolidando su
presencia en toda la Argentina
e influyendo también en otras

Delfina Velarde,

Lucas Moavro,

socia de Vida Silvestre desde 2011

socio de Vida Silvestre desde 2007

regiones del mundo”.
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El desafío de trabajar
con empresas
Las empresas, uno de los pilares de la economía mundial, son un actor relevante, tanto
del problema como de la solución a los temas
ambientales. Por ello, nuestra relación con el
sector privado no se limita al financiamiento de
nuestras actividades, sino que apunta a mejorar las prácticas ambientales de las empresas,
y a difundir y concientizar a la sociedad sobre
la problemática ambiental.
Los ingresos provenientes de empresas sumaron $ 2.246.876,6.

En 2010 trabajamos con
las siguientes empresas:
• American Express
• Carrefour
• Coca-Cola Argentina
• Danone de Argentina
• Disney
• Fundación Bunge y Born
• Grupo HSBC
• Johnson y Johnson
• WalMart

Algunos ejemplos:

Mejores prácticas
empresarias.
Alianza Vida Silvestre-HSBC.
Con HSBC trabajamos en un proyecto para
disminuir la huella ecológica de la empresa, a
través de la reducción del consumo de papel
en envíos postales, y asegurar el buen manejo
de áreas protegidas en las provincias del Chaco y Chubut.
En el Chaco, buscamos restablecer un corredor de conservación entre el Parque Nacional Chaco y la Reserva de Uso Múltiple de
Colonias Unidas para recuperar el bosque a
través de plantaciones con especies nativas
y promover el desarrollo sustentable de la población rural que utiliza los bosques de la región. En Chubut, desarrollamos actividades y
herramientas que permitan la implementación
efectiva de la Reserva de Vida Silvestre San
Pablo de Valdés.
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“La alianza que HSBC Argentina mantiene
con Fundación Vida Silvestre Argentina
nos permite invertir estratégicamente en
la protección del medio ambiente, específicamente en la restauración de un
corredor biológico y el fortalecimiento de
la comunidad circundante. A su vez, invitamos a nuestros clientes a sumarse a
la experiencia suscribiéndose al envío de
su resumen de cuenta vía mail, para evitar el gasto innecesario de papel.”

Valeria Vivani, Jefa de Responsabilidad Social
Empresaria de HSBC Argentina.

Juntos por el agua.

fe de las provincias de San Juan, Mendoza y
San Luis). En segundo lugar, y por un premio
Alianza Vida Silvestre- Coca Cola de $150.000, quedó la Fundación Misiones
Sustentable por su proyecto para concientizar
de Argentina
sobre la importancia de manejar los bosques
Coca Cola firmó, en 2008, un acuerdo global de manera sustentable. El proyecto prevé
con WWF a través del cual se comprometió a una amplia campaña de difusión que permitiapoyar el trabajo de conservación en 7 gran- rá concientizar y sensibilizar a la sociedad de
des cuencas hídricas alrededor del mundo y a Oberá (70 mil habitantes) sobre la importanreducir su huella ecológica, mejorando y opti- cia y necesidad del diseño de montes para el
mizando sus operaciones para reducir y com- abastecimiento de agua.
pensar el impacto producido.
En esta línea, junto a Coca-Cola Argentina,
llevamos adelante la Cuarta 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 50 proyectos, y el primer premio, de $250.000 fue para
la Fundación para la Conservación y el Uso
Sustentable de los Humedales por su programa para conservar y restaurar los humedales del Sitio Ramsar Lagunas de Guatrache,
Desaguadero y del Bebedero (ubicados en
el centro- oeste argentino, en la zona limítroMemorias 2010
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“Durante 2010, y a través de nuestra
plataforma de sustentabilidad “Viviendo
Positivamente”, desde Coca-Cola de Argentina hemos implementado distintas
iniciativas en colaboración con la Fundación Vida Silvestre Argentina. Junto a
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, lanzamos la
4ta Edición del Concurso de Proyectos de
Agua en el que convocamos a organizaciones de la sociedad civil a presentar
proyectos en las temáticas “Manejo, conservación y restauración de humedales
naturales y bosques” y “Uso sustentable
del agua”. Además participamos de La Hora
del Planeta y realizamos una campaña
de concientización del reciclado de PET.”

institucional para avanzar en la comercialización de productos sustentables. En el caso de
los productos del mar, asumió a nivel global
el compromiso de comercializar, en los próximos años, aquellos con certificación MSC.
Por ello, firmamos un acuerdo multisectorial
entre la Provincia, Wal-Mart Argentina y Vida
Silvestre para propiciar un esquema de negocios sustentables basados en ecosistemas
sanos y productivos.

Productos responsables.

ejemplo de que, si sumamos voluntades
será mas fácil construir un mundo mejor,
para todos nosotros y las generaciones
futuras.
Creemos en la misión y apoyamos el
trabajo que realiza Vida Silvestre en la
Argentina. El uso responsable de nuestros recursos naturales, la lucha contra
el cambio climático, cuidar nuestro país, y
nuestro mundo es un compromiso de todos y cada uno. Sumemos Voluntades, el
planeta nos necesita.”

Candela B. Arias, Responsable de RSE y Desarrollo Sustentable. Carrefour Argentina

Alianza Vida Silvestre- Carrefour

Silvina Bianco, Gerente de Asuntos Públicos y Carrefour, con su programa “Sumando VolunComunicaciones de Coca-Cola de Argentina. tades” y, con el apoyo de Vida Silvestre, realizó durante 2010 la compra y venta de productos amigables con el ambiente. Además,
colaboró activamente en la campaña de La
Alianza Vida Silvestre – Walmart Hora del Planeta, ayudando a difundir de manera masiva en sus hipermercados el mensaje
En Vida Silvestre promovemos la incorporaa favor de un planeta vivo.
ción de buenas prácticas ambientales en las
pesquerías del Golfo San Matías, en la provin- “Nuestro programa de RSE a nivel nacional
cia de Río Negro. A su vez, Wal-Mart Inter- se llama Sumando Voluntades, y nuestra
nacional continúa desarrollando una política alianza con Vida Silvestre es un claro

Por una mejor pesca.
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Organismos de
cooperación
internacional
En los últimos años, desarrollamos un intenso
trabajo con organismos de cooperación internacional y otras organizaciones internacionales con interés en la Argentina, con quienes
hemos construido alianzas y promovido proyectos conjuntos.
WWF, nuestro principal socio global desde
1988, nos apoyó en el desarrollo de los programas Marino y Selva Paranaense, una ayuda invaluable para posicionar a Vida Silvestre
como actor referente en temáticas como la
pesca, el ordenamiento territorial y el manejo
forestal responsable.
La Agencia de Cooperación Española al Desarrollo (AECID), y varias organizaciones de
la sociedad civil de ese país, como Petjades,
Ecodes y Cives Mundi, financiaron diversos
proyectos, que van desde el trabajo con comunidades de pueblos originarios en Misio-

nes, hasta proyectos y programas educativos.
Sin embargo, la crisis financiera mundial y la
situación económica de varios países europeos, están comprometiendo día a día la dis-

ponibilidad de fondos para inversión en proyectos en nuestro país. Aún así, los ingresos
financieros por este tipo de donantes, se sostuvieron en 2010, alcanzando los $5.883.825.

A continuación se detallan los principales
organismos con los que trabajamos durante 2010:
AECID

US National Fish and Wildlife Service

Comité Holandés de la UICN

WWF Holanda

Dirección de Cooperación
Internacional Generalitat Valenciana

WWF Suiza

Fondo para las Américas, SAyDS
GEF/Banco Mundial
Iniciativa ambiental comunitaria,
SAyDS

WWF Internacional
WWF Alemania
WWF Australia
WWF US

The Resource Foundation / Pfizer
Animal Health
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La Noche de la Naturaleza
y el Hombre

Dejar una huella positiva
está en tus manos
El martes 28 de septiembre de 2010 realizamos la Cena Anual de Recaudación de Fondos
en el Restaurante Central de La Rural. Más de
300 personas (directivos de empresas, autoridades gubernamentales, periodistas, socios
de Vida Silvestre y distintas personalidades)
asistieron a “La Noche de la Naturaleza y el

Hombre”. Durante el evento, Diego Moreno,
Director General, dio a conocer el proyecto
“Huella Ecológica Cero” para trabajar con el
sector corporativo. La cena sirvió de plataforma para mostrar el trabajo de Vida Silvestre
y concientizar acerca del rol estratégico que
tienen las empresas como actores clave en
el uso de nuestros recursos naturales. Así,
se presentó un caso de trabajo conjunto entre Vida Silvestre, la Provincia de Rio Negro y
la empresa Wal-Mart donde se busca implementar la certificación de la pesca de merluza
en el Golfo San Matías e impulsar a otras empresas a imitar esto.
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La Noche de la Naturaleza
y el Hombre

Las siguientes, son algunas
de las empresas que dijeron
presente esa noche:

Argentina- Impsa-Kimberly Clark-La AnónimaLedesma S.A.A.I-Medicus S.A-Molinos Río de
la Plata-Pan American Energy-Peñaflor/Trapiche- -Siemens-Techint-Telefónica de ArgenAcindar-Aeropuertos Argentina 2000-Alco tina S.A-Tetra Pack Argentina-Total-ToyotaCanale-Alto Paraná – Aluar- Banco Santander Unitan-Walmart-Zoo.
Río- Banelco-Loma Negra/Camargo Correa
– Capex S.A – Cardon Cosas Nuestras S.A Agradecemos a Bodegas Finca Los Maza,
– Cargill- Colonia Express- Carrefour- Car- Trumpeter, La Rural, y Jean-Pierre Joyeros
tridge- Celulosa Argentina S.A- Cielos Pat- por su apoyo. Y, también, a nuestros socios:
gónicos- CMF Corporación Metropolitana de aumentamos la recaudación en un 20% con
Finanzas – Coca Cola – Control Union- Em- respecto a 2009.
gasud- Espasa-Fiat Auto Argentina S.A-Fundación YPF- Gas Natural Ban-HSBC Bank
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Memorias 2010

Fundación Vida Silvestre Argentina • 50

Quienés nos apoyan

Durante el ejercicio 2010 invertimos más de
9 millones de pesos en sostener y potenciar
nuestras actividades. Un 72% de los recursos
se destinaron a realizar acciones en el campo
para fortalecer nuestro trabajo en áreas protegidas, ordenamiento territorial, uso sustentable de los recursos y educación ambiental. Un
11 % se invirtió en acciones de comunicación
institucional, un 7% en desarrollo institucional,
y un 10 % corresponden a gastos de administración.
En comparación con el año 2009, incrementamos los ingresos en un 8 % y redujimos el
resultado deficitario en un 50 %. El déficit en el
resultado al 31 de diciembre de 2010 se debe
a la necesidad de afrontar las obligaciones
contraídas en los presupuestos acordados
con nuestros donantes, y a los aumentos en
los rubros fijos, dado el contexto económico
del país.

Ingresos 2010

Socios
$ 644.081,05
Empresas
$ 2.246.876,60

Ingresos totales: $ 8.774.783,63
Incremento del presupuesto total
del 8% con respecto a 2009

Cooperación
Internacional
$ 5.883.825,98
egresos 2010
Conservación y
educación ambiental
$ 6.850.324,44

Administración
$ 981.430,63
Desarrollo Institucional
$ 709.549,72
Comunicación
$ 1.034.887,24

Inversión total: $ 9.576.192,03

Nuestros recursos
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Quiénes somos
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Nuestro equipo
Equipo Ejecutivo
Diego Moreno,
director General

Claudio Bertonatti,
director de la revista
Vida Silvestre
Pablo Herrera,
director de Conservación

Oficina de Buenos Aires
• Guillermo Bellinotto • Flavia Broffoni • Adriana Cafferata
• Alejandra Carminati • Verónica Cirelli • Daniela del Valle •
Carolina Dydzinsky • Carlos Fernández Balboa • Martín Font
• Carola Leber • Florencia Lemoine • Adriana Mandirola •
Ulises Martinez Ortiz • Fernando Miñarro • María José Pachá
• Germán Palé • Agustina Ramos Mejía • Cynthia Roitman •
Ignacio Senese • Carlos Tanides • Lucila Tamborini.

Oficina de Mar del Plata
Sarah Jones,
directora de Programas
Internacionales

Inés Lanz,
directora de Comunicación

• Alejandro Arias • Mario Beade • Esteban Bremer • Guillermo
Cañete • Rafael Lorenzo • Nicolás Pugliese.

Oficina de Puerto Iguazú (Misiones)
• Sandra Alliana • Laura Aréjola • Manuel Jaramillo • Marcelo
Rivero • Daniela Rode • Ariel Tombo • Emiliano Salvador.

Mercedes Lardizabal,
directora de Administración
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“Empecé a conocer Vida Silvestre
desde lo más profundo, que fue
hacer con ellos el Plan estratégico 2009-2015. Allí pude ver la
notable obra que realizan para
el cuidado del medio ambiente y su desarrollo sustentable,
desde dos perspectivas: la humana (donde se ve el corazón de su gente) y desde lo
científico-técnico (los conocimientos de cada uno de sus
integrantes)....ahí me “enamoré” de la FVSA y comencé a
asesorarlos en temas de Capital Humano. Después, me
hice socio y fui invitado a participar de su Consejo de
Administración, donde estoy ahora. Es un placer y una
gratificación para el alma, poder hacer algo para la naturaleza y sus defensores.”

José Garibaldi, vocal del consejo de administración

“Formar parte del equipo de una
organización como Vida Silvestre,
que está convencida y busca la
mejor manera para que todos los
sectores de la sociedad trabajemos en forma conjunta en pos
de la conservación de la naturaleza es,
para mí, un verdadero privilegio”

Consejo de Administración
Presidente: Juan Patricio O´Farrell
Vicepresidenta: Eva Thesleff de Soldati
Tesorero: Aldo Ferrer
Secretario: Luis Mario Castro
Vocales: Mauricio Rumboll, Susana Merlo, Francisco
von Wuthenau, José Fonrouge, Franklin Williams,
Tomás Waller, Marina Cuervo, Alejandro de La Tour
D´Auvergne, José Garibaldi.
ExPresidentes: Miguel Reynal, Teodosio Brea, Héctor
Laurence

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

Consejo Internacional
Sarah Morrison, Julio Tresierra, Cees Boer, Katrina
Brandon

Martìn Font, responsable de comunicación
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Oficinas
Capital Federal | Buenos Aires

Mar del Plata | Buenos Aires

Puerto Iguazú | Misiones

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

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

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

La Fundación Vida SIlvestre Argentina es
una entidad asociada a la Organzización
Mundial para la Conservación (WWF)

www.vidasilvestre.org.ar

