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...”Durante nuestra Cena Anual hicimos un repaso de varios de esos
hitos, que hoy forman parte de
nuestra historia, una historia que
esperamos continúe y potencie en
los próximos años.”...

P R E S E N T AC I Ó N

...”estamos orgullosos de estos 35
años de vida. Y esperamos que cada
vez más argentinos puedan acompañarnos en nuestro sueño de vivir en
armonía con la naturaleza”...

JUAN PATRICIO O’FARREL
PRESIDENTE
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PRESENTACIÓN

35 AÑOS POR UN PLANETA VIVO
35 años son los que en 2012 festejamos en Vida Silvestre. Pero ese número representa poco, si no miramos lo
que en estos años hemos logrado como organización,
gracias al esfuerzo y compromiso de socios, donantes,
miembros de sus órganos directivos, staff y voluntarios.
Durante nuestra Cena Anual hicimos un repaso de varios de esos hitos, que hoy forman parte de nuestra historia, una historia que esperamos continúe y potencie
en los próximos años.
El primero de ellos, la reunión constitutiva impulsada
por personas como Miguel Reynal, que con una visión
de largo plazo concretó la creación de una de las organizaciones líderes de conservación de la región. El
marco: el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que
define una línea de trabajo estrecha con el sector académico, que nos acompañó todo este tiempo.
Y los primeros proyectos, como el del Macá Tobiano,
descubierto por el ahora miembro honorario de nuestro Consejo de Administración, Mauricio Rumboll, que
durante más de 10 años nos llevó a recorrer los lugares
más alejados de las mesetas del oeste santacruceño,
identificando áreas de cría y alimentación, y promoviendo el conocimiento de una de las especies endémicas de nuestro territorio. O el proyecto “Venado de las
Pampas”, que nos acompaña hasta la actualidad, y que
de la mano del Agente de Conservación, Mario Beade,

promovió la creación de la Reserva de Vida Silvestre
Campos del Tuyú (ahora el primer Parque Nacional de
la región pampeana), y la creación de numerosas áreas
protegidas en la zona de Samborombón.
Pero, también, la movilización de la sociedad, particularmente de los más jóvenes, interiorizándolos sobre
la problemática ambiental argentina. De la mano de
Raúl Chiesa, actual miembro del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Vida Silvestre fue
pionera en organizar viajes a la naturaleza a través de
los Safaris Naturalistas, donde participaron cerca de
10.000 chicos y adolescentes en los ´80 y ´90.
Las áreas protegidas, uno de nuestros desvelos, fue
durante la década pasada una de las estrellas de nuestro trabajo. El apoyo y la intervención crítica que hizo
Vida Silvestre en situaciones como la creación de los
Parques Nacionales Monte León y Campos del Tuyú,
la Reserva Nacional El Nogalar, la Reserva Provincial
Pintascayo, además de la gestión de las áreas protegidas privadas, tanto propias como a través de la Red de
Refugios de Vida Silvestre, fueron uno de los grandes
pilares de nuestra organización.
Por todos estos logros, y por los que vendrán, estamos
orgullosos de estos 35 años de vida. Y esperamos que
cada vez más argentinos puedan acompañarnos en
nuestro sueño de vivir en armonía con la naturaleza.

Juan Patricio O´Farrell
Presidente
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PRESENTACIÓN

POR 35 AÑOS MÁS
La conservación de la biodiversidad y el uso sustentable
de los recursos naturales nos puso, en las décadas pasadas, ante innumerables desafíos a las organizaciones
que trabajamos por construir un planeta vivo.
Y a pesar de todos los esfuerzos y logros obtenidos,
las presiones y amenazas sobre la salud del planeta
son cada vez más fuertes. Y hoy comprendemos, como
sociedad, que el modelo de desarrollo que el mundo
está siguiendo, no es viable en un planeta con recursos
acotados. El gran desafío que tenemos por delante es
encontrar un modelo de desarrollo que se ajuste a los
límites del planeta.
Este nuevo modelo plantea rever la actual lógica del
crecimiento económico como única medida de éxito, y
considerar el entorno, su valor, y los valores de las sociedades del mundo como nuevas formas de encontrar
la ecuación de un nuevo paradigma para el desarrollo.
El cambio requerido sólo es posible con un profundo
cambio de la lógica de nuestra sociedad global. Por lo
tanto, requiere del compromiso de todos. Este será, sin
dudas, el gran desafío del movimiento ambiental de los
próximos años: movilizar a cientos de millones de personas para encontrar un nuevo camino que nos permita
vivir en armonía con la naturaleza.

El trabajo de las organizaciones como Vida Silvestre
pasa a ser doblemente desafiante y complejo. Tener
mayor llegada e incidencia con el sector público y privado, abordar la educación y la comunicación como
herramientas fundamentales para movilizar este nuevo
paradigma, y trabajar en red con otras organizaciones,
ya no sólo del sector ambiental, sino de distintas ramas,
para construir una visión común, potenciar esfuerzos y
compartir logros que sean más sostenibles.
Vida Silvestre, con su trayectoria, pero fundamentalmente con su enfoque abierto al diálogo y la participación, deberá cumplir un rol fundamental en este proceso en la Argentina. Hoy estamos sembrando algunas de
estas semillas, con un Departamento de Educación que
se va fortaleciendo, con mayor llegada al público a través de las nuevas herramientas de comunicación como
las redes sociales, articulando y promoviendo políticas
públicas y alianzas estratégicas transformativas con el
sector privado, y promoviendo un trabajo cada vez más
integrado con otras organizaciones de la sociedad civil.
Creo que si seguimos en este camino podríamos imaginar a Vida Silvestre como una organización fuertemente inserta en la sociedad argentina, sostenida, respetada y valorada. Porque el respaldo y la participación
de la sociedad será, de alguna forma, el termómetro de
que Vida Silvestre continúa haciendo bien su trabajo.

DIEGO MORENO
DIRECTOR GENERAL
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GENERAR
CONCIENCIA
AMBIENTAL
EN NUESTRA
SOCIEDAD
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Cumbre d

124
: 210 cm² - Inversión: $20.
Responsables - Centimetraje
Cronista - Pág. 8/Socialmente
Argentina - 19/06/2012 - El
4.462,10)

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD

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.

Una caja de pura natu
raleza

Argentina - 13/11/2012
- Página/12 - Pág. 14
- Centimetraje: 277 cm²
- Inversión: $13.701,95
(u$s 2.860,53)
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
La educación ambiental en caja
Argentina - 16/11/2012 - Buenos Aires Económico - Pág. 1, 2/Responsabilidad Social - Centimetraje: 393 cm² - Inversión:
$23.434,36 (u$s 4.882,16)

1432 MENCIONES EN LOS MEDIOS
Durante 2012, obtuvimos 1432 menciones en los
medios (gráficos, radiales, televisivos, agencias
de noticias y sitios de internet), lo que equivale
a 3.93 apariciones por día. Este número implica
un incremento del 13% con respecto a 2011.
Los temas más mencionados fueron La Hora del
Planeta, la situación del yaguareté y nuestro
trabajo en ganadería sustentable.

Ganadería en pastizales, eficiente y sustentable
Argentina - 29/09/2012 - La Nación - Pág. 4/Campo - Centimetraje: 197 cm² - Inversión: $13.087,48 (u$s 2.778,66)
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
La web, las redes sociales, el boletín Vida Silvestre vida silvestre online
on-line y la revista Vida Silvestre son herramientas Todos los meses enviamos el Vida Silvestre
claves para comunicar los avances en nuestro Online, el boletín electrónico de la Fundación
trabajo durante todo el año.
Vida Silvestre Argentina, en el que comunicamos
las novedades sobre nuestros proyectos y
más de 485.000 visitas en la web
actividades. Este boletín nos permite llegar
de vida silvestre
mensualmente a más de 90 mil personas.
Recibimos un total de 485.528 visitas durante el
año, con un promedio superior a las 1330 visitas
diarias. En consecuencia, 2012 fue el año en el que la
página de Vida Silvestre fu vista por más personas,
superando en 20.000 visitantes al año 2011.

más de 167.000 seguidores
en redes sociales
Nuestro número de seguidores en las distintas redes
sociales superó la barrera de las 167.000 personas,
implicando un crecimiento superior al 65% respecto
a 2011. Con más de 119.000 fans en nuestra página
de Facebook (25.000 de ellos se sumaron durante
el año), 9000 en Twitter (4500 nuevos en 2012) y
39.000 (más de 38.000 nuevos seguidores en 2012)
en nuestra página en Google Plus, llegamos a este
número. Por otra parte, nuestros videos en el canal
de YouTube tuvieron 122.713 reproducciones a lo
largo de 2012, representando un aumento del 19%
respecto al año anterior.
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
4 números de la revista vida silvestre
Más de 12.000 ejemplares de la revista Vida
Silvestre fueron impresos durante 2012. Los
cuatros números editados (118, 119, 120 y 121)
llegaron a más de 3000 socios, organizaciones del
tercer sector, periodistas, políticos, y referentes
ambientales, entre otros.

118

119

Todos los años, la Universidad de Buenos Aires
entrega los Premios UBA a la divulgación de
contenidos educativos y culturales. En 2012, en
el rubro Producciones Gráficas, la revista de Vida
Silvestre obtuvo una mención por “La curiosidad
del motor”, entrevista realizada al biólogo marino
Luis Cappozzo y publicada en el número 118.

120

121

Lorena Lopez y Fernando Miñarro de Vida Silvestre reciben el premio.

pá g

11

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD

PUBLICACIONES Y MÁS
almanaque: reservas privadas
El almanaque de Vida Silvestre de 2012 se centró
en mostrar algunas de las reservas privadas de
la Argentina, para concientizar acerca del rol
que tienen los propietarios de campos en la
conservación de la naturaleza, dado que más del
80% del suelo está en manos privadas.

calendario “la ganadería y los pastizales
naturales de la pampa deprimida”
Por quinto año consecutivo, elaboramos y
distribuimos 2000 calendarios que fueron
enviados a los ganaderos de la Bahía de
Sambrombón con el objetivo de 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. La clave está en poner el foco en
el pastizal natural, adecuar el manejo del rodeo y
no descuidar la sanidad.
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PUBLICACIONES Y MÁS
kit de extensión para las pampas y campos. El material fue coordinado y desarrollado por Vida
Silvestre y Aves Argentinas con la participación
buenas prácticas para una ganadería
de profesionales del Instituto Nacional de
sustentable de pastizal
El Kit es un conjunto de materiales de capacitación
(manuales, guías, cartillas, láminas, videos) cuyo
objetivo es extender la aplicación de buenas
prácticas de manejo de pastizales naturales en
los sistemas ganaderos extensivos de las Pampas
y los campos, a través de la mejora de las
capacidades en manejo sustentable de quienes
trabajan con los recursos forrajeros y el ganado
bovino en un campo ganadero.
A partir de la asistencia técnica, el diagnóstico y
el monitoreo ambiental, y la gestión de políticas e
incentivos a los sistemas productivos sustentables
buscamos apoyar a aquellos productores que
demuestren voluntad e interés por la conservación
de nuestros recursos naturales.
Fue presentado en la ciudad de Mar del Plata junto
con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) con la presencia de Francisco
Anglesio, vicepresidente del INTA; Diego Moreno,
director general de la Fundación Vida Silvestre,
Hugo Nigro, director de la EEA Cuenca del Salado
y Joaquín Casillo por Aves Argentinas.

Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA), el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA).
Además de editar 500 ejemplares impresos, 116
personas descargaron los materiales de la web.
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PUBLICACIONES Y MÁS
salvemos nuestra tierra

pesca marítima y derecho ambiental

Junto con Clarín y otras organizaciones
ambientalistas - Amigos de la Tierra, Aves
Argentinas Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación Ciudad, Fundación de
Historia Natural, Fundación Hábitat, Fundapaz,
Fundación Proteger, Fundación Patagonia
Natural y Greenpeace –lanzamos la colección
SALVEMOS NUESTRA TIERRA con 12 volúmenes
que abarcaban diferentes temas: calentamiento
global, contaminación, agua, cuidades, población
y transporte; hábitats y ecosistemas; mares
y océanos; especies amenazadas; energía;
alimentación; industria y desechos; desarrollo
sostenible y un atlas del medio ambiente.
Cada uno de los temas se abordaba desde dos
perspectivas: el enfoque clarificado de los
problemas que enfrenta la humanidad y las
propuestas de soluciones a corto y a largo plazo.
A su vez, los contenidos se enfocaban desde un
punto de vista global sin perder la perspectiva
de la visión local y de los problemas ambientales
que sufre nuestro país. Los tomos se vendían a
$5,90 más el cupón del diario.

La edición de esta obra pretende promover un
debate, fundado y comprometido, que permita
avanzar en el desarrollo de un nuevo modelo
pesquero basado en los principios constitucionales,
de modo tal de alcanzar el adecuado balance en
las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la
ambiental, la social, la económica y la política.
De esta manera, “Pesca Marítima y Derecho
Ambiental” se suma al trabajo de Vida Silvestre
por la implementación de ese nuevo modelo
pesquero, propuesto ya en 2008.
El libro de José Esain, editado por Vida Silvestre
en conjunto con Abeledo Perrot, fue presentado
en las conferencias de las VII Jornadas de
Capacitación Ambiental Metropolitanas, por
Diego Moreno, director general de Vida Silvestre;
Néstor Cafferatta, reconocido jurista, y José
Esain, autor de la obra, quienes explicaron su
importancia como una herramienta para abrir el
debate sobre la pesca en el marco de la legislación
actual y de introducir esta discusión en la agenda
política nacional.
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PUBLICACIONES Y MÁS
guía de buenas prácticas hoteleras
Más de 50 personas relacionadas a la actividad
turística participaron de la presentación en la ciudad
de Puerto Iguazú de la “Guía de Buenas Prácticas
Hoteleras”, elaborada por Luisa van Duynen
Montijn y Marcela Carré. Este material fue pensado
para acompañar a los emprendimientos hoteleros
interesados en aplicar prácticas amigables con el
ambiente en sus áreas operativas y de gestión.
Las buenas prácticas de turismo responsable son
aquellas que minimizan los
impactos negativos directos
que las actividades causan
en el ambiente y la cultura
locales, y potencian todas las
acciones que contribuyan con
impactos positivos.
La publicación contó con la
colaboración del Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y
Tecnología de la provincia de
Misiones, y con el apoyo del
Consejo Federal de Inversiones,
la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
Organización Mundial de Conservación (WWF).
pá g
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PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS
fiesta del agricultor
Participamos con un stand en este evento, que reúne
a una importante cantidad de productores de la
zona norte de Misiones, donde difundimos material
informativo sobre el yaguareté y el proyecto de
restauración con especies nativas que desarrollamos
en la zona rural del municipio de Andresito.

fiesta del inmigrante
Dijimos presente, por primera vez, en la Fiesta
Nacional del Inmigrante que se desarrolló en la
ciudad de Oberá, Misiones. El yaguareté fue el
protagonista del stand. Además de alertar sobre la
situación de la especie en la provincia y el trabajo
que realizamos a favor de su conservación, les
propusimos a los más chicos jugar a ser yaguaretés
por un rato y los invitamos pintar dibujos de la
especie. Más de 150 personas manifestaron su
apoyo a nuestro trabajo.

Fernando Miñarro, coordinador del Programa
Pastizales de Vida Silvestre, junto con Bernabé Lopez
Lanus por Aves Argentinas, dieron una charla en la
que presentaron las buenas prácticas ganaderas que
son implementadas en cuatro sitios piloto: Campos
del Río Aguapey (Corrientes); Sabana de San Javier
(Santa Fe); Pastizales de Gualeguaychú (Entre
Ríos) y Pastizales de la Bahía de Samborombón
(Buenos Aires). Esta actividad es parte del proyecto
“Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica:
iniciativa para su conservación en Argentina”.

Vida Silvestre y Aves Argentinas presentando el
trabajo realizado en los pastizales pampeanos.

Los más chicos conocieron
más sobre el yaguareté.

en la rural
Estuvimos en la 126º Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, junto con
Aves Argentinas, para difundir nuestras actividades
relacionadas con la ganadería sustentable.
Los asistentes a la Fiesta del Agricultor consultan el stand de Vida Silvestre.
pá g
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PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS
VI encuentro de ganaderos de pastizales
del cono sur
En la comuna de Cayastá, provincia de Santa Fe,
participamos de este encuentro donde se reunieron
140 personas (autoridades nacionales, provinciales
y locales, productores de Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, empresas agropecuarias, organizaciones
no gubernamentales y estudiantes comprometidos
con la ganadería sustentable) bajo el lema “Pastizales Saludables, Futuro Sustentable”.
Penélope Brook, Directora Regional del Banco Mundial, afirmó la importancia de la ganadería de pastizal en el cuidado del hábitat y destacó el trabajo
de Vida Silvestre y Aves Argentinas para integrar
conservación y producción. Por su parte, Juan Carlos
Batista, Director de Calidad del SENASA, presentó
un escenario alentador al explicar el marco reglamentario para las exportaciones de carnes bovinas
de calidad diferenciada e informar que el atributo
carne de pastizal está siendo evaluado para que
cumpla con los requisitos del mercado europeo.

vii encuentro anual de biólogos en red
Alejandro Arias, coordinador del Proyecto Valdés,
fue invitado a participar del VII Encuentro Anual de
Biólogos en Red, en la Universidad Nacional de Mar
del Plata, para presentar las estaciones de campo de
nuestras reservas Urugua-í y San Pablo de Valdés e

Todos los asistentes
del VI Encuentro de
Ganaderos de Pastizales
del Cono Sur.

invitar a los 80 presentes a utilizar las estaciones de campo para sus investigaciones.
Además, estuvo presente Agustín Paviolo
-parte del grupo del CeIBA con el que monitoreamos
yaguaretés- quien luego de la presentación pudo dar
su opinión como “usuario” de Urugua-í.

río + vos buenos aires
Participamos de la Jornada Río + Vos Buenos Aires
que se realizó en el Planetario de la ciudad de Buenos Aires. Junto a muchas otras organizaciones
festejamos el Día de la Tierra en un evento que
incluyó diferentes charlas de concientización y una
proyección especial al aire libre de Waste Land, la
película más impactante del Green Film Fest 2011.

i jornada de rse y educación ambiental
en misiones
Juan Ojea Quintana, coordinador de Educación de
Vida Silvestre, participó de este evento organizado
por la Subsecretaría de Relaciones Públicas de la
Casa de Gobierno de Misiones y la Fundación para
el Desarrollo Humano y el Ambiente. Juan fue uno
de los oradores de Panel “Responsabilidad social de
las ONGs y el aporte del material didáctico” donde
presentó la Caja Educativa de Misiones.

El stand que armamos para festejar el Día de la Tierra.
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PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS
III ciclo de cine ambiental
Auspiciamos el III Ciclo de Cine Ambiental organizado
por el Banco Mundial, al aire libre y con entrada gratuita. Las películas seleccionadas abordaron temas como
el crecimiento de la población, la alimentación, la generación de residuos, y el desarrollo urbano y agrícola.

en la feria internacional del turismo
El espacio con el que contamos en la feria, donado por
quienes organizan el evento y ubicado en el Pabellón Internacional, permitió contar el trabajo de Vida Silvestre y
difundir la Red de Refugios y el Check Out.

foro de liderazgo sustentable
Diego Moreno, director general de Vida Silvestre, fue
uno de los oradores de la primera edición del FORO DE
LIDERAZGO SUSTENTABLE que organizó AIESEC, la red
global de jóvenes universitarios y recién graduados más
grande del mundo. El evento giró en torno al rol de los
jóvenes en la consolidación de espacios de Responsabilidad Social en el ámbito corporativo, y la importancia que
tiene tomar el liderazgo en los emprendimientos sociales.
La jornada contó, además, con la participación de Johannes Matyassy (embajador Suizo en Argentina), Sebastián
Sanchez (de la revista RCL), Gerry Garbulsky (Senior Advisor de The Boston Consulting Group, organizador de
TEDxRíodelaPlata y Co-Fundador de Oblogo) y Bernardo

Brugnoli (gerente general de Un Techo para mi País – Argentina), entre otros.

XIV asamblea anual de la red de
fondos ambientales de latinoamérica
y el caribe (redlac)
Andrea Michelson, coordinadora de Áreas Protegidas
de Vida Silvestre, participó de la XIV Asamblea Anual
de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y
el Caribe (RedLAC), en Lima, Perú. Asistieron 143 personas de 32 países. Hubo una buena concurrencia de
los miembros de los fondos ambientales de LATAM y
Caribe. Además se contó con la participación especial
de miembros da la red africana de fondos ambientales
(CAFE) y de fondos de Asia, organismos de financiamiento multilateral y agencias de cooperación, ONGs
internacionales, CBD, entre otros.
Allí se presentaron estudios comparativos del rendimiento y avances de los fondos de la región, y se resaltó la importancia de intercambiar mayor información
de cada fondo para explotar la plataforma de trabajo
conjunta. Además se discutió acerca de fuentes de financiamiento alternativas, en virtud de la tendencia en
declive de la cooperación internacional. Por último, se
destacó el panel de expertos “Desempeño financiero en
tiempos difíciles”, en el cual el Banco de Crédito del
Perú y el Interbank presentaron el mecanismo de manejo de inversiones del PROFONANPE.
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CAMPAÑAS la hora del planeta

Como todos los años realizamos, el 31 de marzo
a las 20h, una nueva edición de La Hora del Planeta, la iniciativa mundial de WWF, coordinada
por Vida Silvestre en nuestro país, que invita a
empresas, gobiernos e individuos a apagar la luz
para demostrar que el cambio climático nos importa.
• + de 150 países de los siete continentes, incluyendo todos los miembros del G20, participaron
de la iniciativa.

• + de 5000 monumentos emblemáticos, entre
ellos el Obelisco, apagaron sus luces.

•

• 29 ciudades de 14 provincias (10 más que en

2011) se sumaron en nuestro país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; General Alvarado,
Olavarría, Tandil , Tigre, San Nicolás, La Plata y
Chacabuco (Buenos Aires); Simoca y San Miguel
de Tucumán (Tucumán); Malargüe, Godoy Cruz
y ciudad de Mendoza (Mendoza); Rosario, Rafaela y Angélica (Santa Fe); Gualeguaychú (Entre
Ríos); Dean Funes y ciudad de Córdoba (Córdoba); Ushuaia (Tierra del Fuego); Villa Ángela
(Chaco)San Francisco del Monte de Oro y varios
municipios más de la provincia de San Luis; ciudad de Salta y provincia de Salta, Puerto Madryn
(Chubut), Santa Rosa (La Pampa), San Fernando
del Valle de Catamarca (Catamarca) y ciudad de
San Juan (San Juan).

+ de 6.000 personas celebraron La Hora del
Planeta en el Planetario Kevin Johansen + The
Nada. El evento fue iluminado con luces LEDs
consumiendo, apenas, un 10% de lo que se utiliza normalmente en un evento de estas carac- • 15 empresas se sumaron con un aporte económico a la campaña. HSBC fue el socio auspiterísticas.
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CAMPAÑAS la hora del planeta
ciante y Carrefour, Coca Cola, LAN Argentina y
McDonald´s fueron colaboradores. Además, 45
empresas comunicaron la campaña y algunas realizaron acciones de voluntariado corporativo para
interiorizar a sus empleados en la temática.

ticiparon junto con sus maestros del cine- debate
moderado por Sergio Elguezabal, periodista de TN
Ecología, y organizado por Vida Silvestre y United
International Pictures. El debate fue transmitido
por el programa TN Ecología.
Los boleteros de todos los Village cine del país (Pi• + de 350 entrevistas, menciones y artículos en lar, Caballito, Recoleta, Avellaneda, Rosario, MendoTV, radios, y medios online.
za y Neuquén) se pusieron la remera de la campaña.
• + de 130 radios y 31 canales de TV pasaron el Boca Juniors se sumó apagando las luces de la Bomspot de la campaña.
bonera y el equipo posó con el cartel de la campaña.

• 14.681 personas visitaron nuestro sitio el 31 de
marzo y recibimos 102.003 visitas únicas durante
el mes de marzo.

• @Vida_Silvestre y #horadelplaneta fueron tendencia el 22 de marzo y #LaHoraDelPlaneta y
#HoraDelPlaneta fueron dos de los temas más comentados el 31 de marzo.

algo de la previa
8 alumnos de escuelas públicas y privadas que
forman parte del programa de Educación para la
Sustentabilidad de la Escuela de Educación de la
Universidad del San Andrés y Vida Silvestre (Escuela nº12 “Jose I Arias” (Tigre),  ESB Nº 26 “Juan
Martin de Pueyrredón” (San Isidro),  St. Andrew´s
Scots School e  Instituto Grilli Monte Grande), par-
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CAMPAÑAS planet translator
Lanzamos la campaña PLANET TRANSLATOR de
Leo Burnett para celebrar los 35 años que Vida Silvestre viene escuchando al planeta con la intención
de aprender a relacionarnos mejor con la naturaleza. El objetivo de la acción fue ayudar a tomar conciencia a los argentinos sobre los mensajes que desde hace mucho tiempo nos envía la Tierra y que no
sabemos interpretarlos. En este sentido, la página
www.planettranslator.com contenía videos de personas que tuvieron algún percance con
la naturaleza y el “planeta” traducía el
mensaje. Éstos podían ser compartidos
en las redes sociales para que más personas conozcan lo que tiene para decirnos
la naturaleza. El sitio Planet Translator
tuvo 8.331 visitas.
Además, realizamos una acción con Pez
Urbano (PU) para fomentar la donación
por parte de los usuarios de PU a partir
de cupones con diferentes premios: visita al programa y libros de Narda Lepes,
entradas para el recital de Kevin Johansen; estadía en el Hotel Patagonia Plaza;
remera de Velez autografiada; remera de
La Dolfina autografiada por Adolfo Cambiaso; CD´s
de Teen Angels; buzo Nike de la línea de Agustín Pichot. Los cupones recibieron 33.615 visitas y se vendieron 425 cupones, recaudando $7.730.
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CAMPAÑAS
PROTE CCIO N
36.000 firmas por los pumas y los guanacos
A raíz de las muchas consultas que recibimos para
defender al puma y al guanaco, que estaban siendo
víctimas de la caza indiscriminada, lanzamos una
campaña en redes sociales para juntar firmas que
acompañasen nuestro pedido a las autoridades
competentes de derogar las medidas que estaban
perjudicando a las especies mencionadas.
En Río Negro, el gobierno provincial decide dejar en
vigencia la Ley Provincial Nº763/72 que establece
incentivos económicos para los productores ganaderos que maten pumas en sus propiedades. En
Santa Cruz, la Resolución Nº109 de la Honorable
Cámara de Diputados declaró al guanaco como especie perjudicial de la fauna silvestre por su número, características biológicas y daño económico y
perjuicio social producido.
Juntamos más de 36.000 firmas para apoyar la conservación de estas especies que sirvieron para dar
un primer paso hacia su protección. Así, el Consejo
Agrario Provincial de Santa Cruz nos comunicó que
no implementará la Resolución 109, que le solicitaba incluir al guanaco como especie perjudicial de
la fauna. A su vez, desarrollará un censo provincial
de guanacos como primer paso para elaborar un
Plan de Manejo y Conservación de la especie.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente de Río Negro
convocó a un taller de especialistas y autoridades
para establecer medidas de manejo alternativas a
la caza indiscriminada de pumas que proponía la
Ley 762/72. Con los resultados del taller comenzarán a elaborar una norma que la reemplace.
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CAMPAÑAS
la selva está de luto: 14.393 firmas por guacurarí
En Misiones, realizamos la campaña “La Selva está de
Luto”, una iniciativa para concientizar sobre la caza
furtiva a raíz de la muerte de Guacurarí, un yaguareté
que era monitoreado en la selva desde hace varios
años, junto con el Centro de Investigaciones del
Bosque Atlántico y Conservación Argentina.
Unas 14.393 personas firmaron un petitorio por más
controles contra la caza furtiva, más guardaparques
en las áreas protegidas y mejores condiciones de
trabajo. Éste fue entregado a la Administración de
Parques Nacionales, la Dirección Nacional de Fauna
Silvestre y el Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de Misiones.
Los logros más importantes fueron la aprobación,
por parte de la Administración de Parques
Nacionales (APN), del plan de acción para la
conservación del yaguareté elaborado por Vida
Silvestre, el CeIBA, Parques Naciones y el Ministerio
de Ecología de Misiones. Además, la APN incorporó
seis nuevos agentes de conservación al Parque
Nacional Iguazú y el Ministerio de Ecología de
Misiones incrementó su presupuesto para 2013
pasando de 106 a 145 millones de pesos, al tiempo
que anunció que para 2013 incorporaría entre 15

a 20 nuevos guardaparques. Luego de la muerte de
un yaguareté atropellado sobre la Ruta Nacional
N°12, y previo trabajo con Parques Nacionales,
la Dirección Nacional de Vialidad respondió
rápidamente instalando cartelería específica.

¡PONELE NOMBRE A
LOS YAGUARETÉS!
Unas 1200 personas participaron con
su voto de nuestra propuesta on line
“Ponele nombre a los yaguaretés”, para
nombrar a dos tigres de la Selva Misionera
registrados en la Reserva de Vida Silvestre
Urugua-í. Los nombres más votados
fueron Aramí (pedazo de cielo) y Arandú
(sabio-conocedor de la naturaleza).
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA LLAVE
AL DESARROLLO SUSTENTABLE
la naturaleza llegó a 833 escuelas primarias
Con el apoyo de la Reserva Ecológica Costanera Sur y el HSBC produjimos la “Caja Educativa
sobre Medio Ambiente en la Ciudad”, pensada
como una herramienta que brinda contenidos
teóricos y prácticos para los educadores argentinos. Este material fue distribuido de manera gratuita, gracias al apoyo de la Fundación Andreani,
al 100% de las escuelas de educación primaria
común de gestión estatal y privada de la ciudad
de Buenos Aires. Además, 1000 ejemplares se
dejaron en la Reserva Ecológica para ser entregados a las escuelas que la visiten.
Luego del lanzamiento, el material fue subido
a nuestra página web para que sea descargado
de forma gratuita por todos los educadores ambientales del país.
Algunos testimonios brindados por los docentes
que recibieron y/o descargaron los contenidos:
“… me interesó tener el material y quisiera mantener un contacto Vida Silvestre a los fines de ir
trabajando el mismo y poder aplicarlo en mi localidad...” Laura, docente de nivel inicial de una
escuela rural de provincia de Bs. As.
“En el marco de un programa de la universidad en
donde trabajo, con un grupo de docentes lleva-

mos a cabo un proyecto de educación ambiental
en escuelas de barrios vulnerables en varios partidos de Buenos Aires, afectados por la contaminación de la Cuenca del Reconquista. El material
fue muy útil y aportó a nuestro trabajo.” Marcela,
licenciada en políticas sociales, docente universitaria y secundaria.
Santiago Kenny (HSBC);
Florencia Scavino (Escuelas Verdes);
Diego Moreno (Vida Silvestre);
Ana María Ravaglia
(Ministerio de Educación GCBA).
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA LLAVE
AL DESARROLLO SUSTENTABLE
más de 50 docentes aprendieron sobre sustentabilidad
En alianza con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés desarrollamos el 2do Ciclo
de Capacitaciones y Concurso: “Educación para la
Sustentabilidad: prácticas y contenidos que la escuela puede integrar” dirigido a docentes. El objetivo fue facilitar el desarrollo de la educación
ambiental a través de prácticas y contenidos que
las escuelas puedan integrar en su planificación, y
que vayan en línea con un proyecto de formación
continua, desarrollo institucional, y la educación
integral del alumno.
En el transcurso del curso los docentes se acercaron a la realidad argentina en términos de sustentabilidad; se revisaron iniciativas internacionales,
estrategias para el aula y prácticas sustentables
escolares; se repasaron los contenidos y paradigmas actuales acerca del agua y el hábitat; y se
explicó cómo diseñar un proyecto educativo que
contemple criterios ambientales.
La propuesta también dio a los docentes la posibilidad de participar de un concurso de proyectos
escolares. Esta estrategia se pensó como un modo
de favorecer la puesta en práctica de lo visto durante las capacitaciones.

Para finalizar la
cursada, se realizó una Feria
de Educación
en el campus
de la Universidad para comunicar los resultados
del concurso y para que cada escuela pueda compartir sus proyectos con sus pares y el resto de la
comunidad.
Los proyectos educativos ambientales que resultaron ganadores fueron los siguientes:
• AIASEC: “Cuentagotas en la Escuela”
Se trata de un taller educativo, participativo e interactivo
que busca fortalecer el conocimiento sobre el agua de una
manera creativa y creadora.
• Colegio Carmen de Arriola Marín: “ECOCAM – DEDITOS
VERDES”
Creación de un aula a cielo abierto en la barranca del colegio que funcione como aula y espacio de juegos tranquilos
durante los recreos, pudiendo coexistir ambas actividades a
través del respeto de pautas previamente establecidas.
• Colegio del Solar: “Conciencia sustentable:
A Green Project”
Contribuir en la formación de los alumnos como multiplicadores
sociales en la toma de conciencia de la necesidad de utilizar prácticas sustentables en el manejo de los residuos para mantener un
hábitat saludable.

• Colegio María de Guadalupe:
“NADA SIN TI, NADA SIN MÍ”
Generar en la comunidad educativa la importancia de la participación ciudadana en su accionar sobre el entorno natural
y contribuir, de esta manera, a la mejora de la calidad de vida
de la familias.
• EPA N747: “LA COMPROMETIDA MISIÓN DE LIMPIAR EL
BARRIO”
Generar actitudes en la comunidad en general para incrementar
su conocimiento de separación de la basura.
• Instituto Austral de Enseñanza: “Entorno verde, lugares de
encuentro.”
Mejorar el entorno de la escuela involucrando a toda la comunidad educativa e incentivando a los vecinos del barrio
para lograr un hábitat más amigable, más verde.
El jurado del Concurso estuvo conformado por: Belen Urbaneja – Senior Manager, Corporate Citizenship - The Walt Disney
Company Latin America; Diego Moreno – Director General de
Fundación Vida Silvestre Argentina; María Eugenia Podestá –
Directora del Área de Extensión de la Escuela de Educación de
la Universidad de San Andrés; Ana Prieto – Coordinadora Genpá g
eral de Eno Programme Argentina.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA LLAVE AL DESARROLLO SUSTENTABLE
en misiones, la educación ambiental es
todo terreno

• 21 jóvenes habitantes de zonas rurales vecinas a
la Reserva de Biósfera Yabotí lograron finalizar su
ciclo de Educación General Básica, con orientación
en agroecología, mediante un curso implementado en conjunto con la Escuela de la Familia Agrícola
(EFA) de San Pedro.

• 200 productores misioneros de los municipios de
San Pedro y El Soberbio recibieron capacitación teórica y práctica en técnicas de producción agroecológica en el transcurso de 9 talleres.

•

Durante 2012 continuamos inaugurando las 5
aulas satélites rurales que construimos en al Área
de Influencia de la Reserva de Biosfera Yabotí. Al
menos 400 alumnos de entre 5 y 12 años que concurren a las escuelas de las colonias Cruce Caballero, Primavera, Yabotí, Picada El Tambero y San Miguel, pertenecientes a los municipios de San Pedro
y El Soberbio en la provincia de Misiones, disfrutan
hoy de las nuevas instalaciones. Con la ayuda de
los pobladores locales, la adecuada capacitación y
el acompañamiento técnico, se lograron construir
las cinco nuevas aulas satélites. Los nuevos edificios
fueron entregados con utensilios de cocina para los
comedores, material bibliográfico y equipamientos
técnico y tecnológico.

Inauguración aula satélite.

36 profesionales del campo de la pampa
deprimida dijeron, ¡presente!
Desarrollamos, en el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) Colonia Ortiz Basualdo del INTA en
Las Armas y en la Casa de la Cultura de la localidad de General Lavalle, la primera edición del curso para profesionales del campo “Ganadería sustentable y herramientas de gestión para valorar la
producción de la mano de la conservación de los
pastizales pampeanos”.
El curso apuntó a generar capacidades en la utilización de un modelo de producción ganadera compatible con la conservación basado en el manejo
sustentable de pastizales naturales, así como también a concientizar sobre los servicios que brinda el
ecosistema pastizal y dar a conocer distintas herra-

mientas de gestión ambiental para aplicar en establecimientos ganaderos. La actividad incluyó una
salida de campo a uno de los establecimientos que
aplica una ganadería sustentable en el Sitio Piloto
Bahía Samborombón que coordina Vida Silvestre en
el Partido de General Lavalle. Dicho establecimiento
forma parte del Grupo “Pagos del Tuyú” del Programa de Cambio Rural del INTA.
Los participantes coincidieron que el curso les ayudará a tomar decisiones de manejo, a ampliar la
visión cuando realicen la planificación del establecimiento y a aplicar buenas prácticas de manejo de
pastizales en el campo.
La organización estuvo a cargo de Vida Silvestre,
Aves Argentinas y el INTA y contó con el apoyo de
FAUBA, CONICET, Municipalidad de General Lavalle, Sociedad Rural de General Lavalle, Ministerio de
Asuntos Agrarios y Dirección de Áreas Naturales
Protegidas – OPDS de la provincia de Buenos Aires.
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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.
El Convenio de Diversidad Biológica, firmado y posteriormente ratificado por nuestro país mediante
la Ley Nacional 24.375/94, insta a los países parte a proteger para el año 2020, al menos, un 17%
de cada región ecológica terrestre y 10% de cada
región ecológica marina mediante áreas naturales
protegidas manejadas eficaz y equitativamente.
En la actualidad, la Argentina tiene alrededor de
un 9% de áreas naturales protegidas en ambientes
terrestres (más de 450 áreas), y algo más del 1%
en ambientes costero-marinos (más de 50 áreas).
En el país han surgido novedosas figuras legales
de conservación, como las áreas protegidas interjurisdiccionales marinas y marino-costeras (acuerdos entre la Administración de Parques Nacionales
con las provincias litorales) y las reservas naturales
militares (acuerdos entre la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa). También están en desarrollo o se implementan estrategias de preservación de paisajes. Un ejemplo de
ello son los corredores ecológicos, que además de
procurar fortalecer la conectividad ecológica entre
los espacios naturales, integran a las áreas prote-

gidas con los paisajes productivos circundantes,
buscando compatibilizar los usos económicos del
territorio con la preservación del ambiente.
Éstas y otras estrategias de conservación del patrimonio natural requieren inevitablemente de un
adecuado financiamiento para su implementación,
y actualmente se están discutiendo en el país distintos mecanismos de financiamiento de la conservación ambiental, como los esquemas de pagos por
servicios ambientales y los fondos ambientales.
A pesar de los avances en materia de conservación
que han tenido lugar durante los últimos años,
tanto en términos de aumento de la superficie
bajo protección como en los aspectos conceptuales, metodológicos y el surgimiento de nuevas herramientas de planificación, manejo y gestión, aun
queda un largo camino por recorrer.
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IMPULSAMOS LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
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 ese 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.). En la actualidad sólo
11 provincias reconocen la conservación privada y
4 provincias tienen esquemas de incentivos.
En ese sentido, continuamos trabajando para promover la creación de áreas protegidas públicas y
privadas:

Red de Refugios de Vida Silvestre, y suman más
de 177.000 hectáreas protegidas de alto valor biológico en nueve provincias del país. Aponapó, de
70 hectáreas, pertenece a la ecorregión Selva Paranaense, también denominada Bosque Atlántico del
Alto Paraná, y está ubicada en la zona de influencia
de la Reserva de la Biósfera Yaboty, al este de la
provincia. Conserva entre otras cosas bosquecitos
de helechos arborescentes, orquídeas, bromelias,
arroyos y saltos. Los propietarios han iniciado la
reforestación con árboles en sitios donde la selva

ha sido degradada con anterioridad a la creación
de la reserva.

•

Participamos en diversas reuniones, talleres,
congresos y exposiciones para difundir la Red de
Refugios de Vida Silvestre.

•

En conjunto con otras organizaciones, brindamos asesoramiento en el desarrollo y tratamiento
del proyecto de ley de creación del Área Marina
Protegida Namuncurá / Banco Burdwood, aportando información sobre la importancia del área

• Incorporamos un nuevo refugio a la Red de Refugios de Vida Silvestre en la provincia de Misiones. A partir del acuerdo entre Carlos Persini y la
Fundación Vida Silvestre Argentina, se creó el Refugio de Vida Silvestre Aponapó. De esta manera, ya son 16 los campos que forman parte de la
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IMPULSAMOS LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
y participando en reuniones con actores claves en
la temática. 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 proyecto de ley, presentado por los diputados Luis Eugenio Basterra y Guillermo Ramón Carmona, tiene
por objetivo conservar esta zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección de la biodiversidad de especies que habitan
en los fondos marinos. El proyecto recibió media
sanción de la Cámara de Diputados en noviembre
de 2012. Su aprobación definitiva, además de propiciar la creación de la primera área marina protegida oceánica de nuestro país, permitirá elevar la
protección del mar argentino a más de un 4%.

conservación de la biodiversidad en varios países
de América Latina. El objetivo de la reunión fue
dar a conocer las experiencias de algunos de esos
países en la implementación y gestión de fondos
ambientales a fin de poder ser consideradas en
una posible aplicación en la Argentina, incluyendo
la posibilidad de gestar fondos ambientales para la
creación y consolidación de áreas protegidas. Participaron del encuentro representantes de agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales y expertos.

• Continuamos realizando gestiones para promo-

Estancia La Fidelidad, un área de 250.000 hectáreas
ubicada en las provincias de Chaco y Formosa. Y,
también, para impulsar la creación de nuevas áreas
marinas protegidas. En ese sentido, promovimos 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
Ruiz Diaz, Labado, Fernández y Filmus en junio de
2012. Se espera que avance su tratamiento por la
Cámara alta del Congreso de la Nación durante el
año 2013.

ver la creación de un nuevo Parque Nacional en la

• Llevamos a cabo el Taller sobre Fondos Ambientales: Experiencias en América Latina y el Caribe
y su posible aplicación para la conservación de la
biodiversidad en la Argentina, junto a The Nature Conservancy y la Fundación Patagonia Natural,
con el apoyo de la Red de Fondos Ambientales de
Latinoamérica y el Caribe y la Administración de
Parques Nacionales. Los fondos ambientales son
herramientas eficientes de financiamiento para la
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MEJORAMOS EL MANEJO DE LAS ÁREAS 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.
En 2012 desarrollamos las siguientes actividades
tendientes a mejorar el manejo de los Refugios
de Vida Silvestre, las Reservas de Vida Silvestre y
otras áreas protegidas públicas:

argentinas que reconoce formalmente la figura de
Reserva Privada en su Ley de Áreas Protegidas, y
una de las 4 que ofrece incentivos para estas áreas.
Con el ingreso de Ariraí son ahora 20 las reservas
privadas que formalmente están dentro del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

• Durante junio de 2012 se llevó a cabo en nues-

tras oficinas de Buenos Aires una nueva reunión de
integrantes de la Red. Los objetivos de la reunión
fueron identificar las problemáticas y temas comunes de interés para los propietarios y comenzar
a delinear las estrategias para abordarlas en con• Apoyamos a los propietarios del Refugio de Vida junto, compartir experiencias de proyectos exitoSilvestre Ariraí en el trámite que derivó en la de- sos que se hayan desarrollado en cada refugio, y
claración de la propiedad como una nueva Reser- conocer los nuevos refugios de la Red.
va Natural Privada en Misiones. Ariraí, ubicada en
En el marco del convenio de Vida Silvestre con
la localidad de Andresito al norte de Misiones es •
el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR),
propiedad de Walter Daniel, posee 188 hectáreas
capacitadores de este ministerio desarrollaron dos
(de las cuales 90 son de bosque con palmito) y se
cursos sobre “Herramientas de Interpretación Amubica a orillas del Río Iguazú, a unos 70 km aguas
biental” para los guías que trabajan en la Reserva
arriba de las Cataratas, junto al Parque Provincial
Natural Villavicencio en Mendoza, y dos, para la
Ing. Cametti y muy cerca del Parque Nacional
comunidad vecina del Refugio de Vida Silvestre
Iguazú. Ariraí además posee una zona en la que se
Los Barrancos en Córdoba: “Planificación de circuirealizan actividades agrícolas y forestales. Gracias
tos turísticos y Recomendaciones Ambientales”.
a esta declaración, los propietarios de la reserva
podrán recibir beneficios impositivos por parte de Este mismo curso también se desarrolló en la lola provincia. Misiones es una de las 11 provincias calidad de Puerto Pirámides en el Área Protegida

Vida Silvestre visita el
Refugio de Vida Silvestre
Ariraí.

Integrantes de la Red de Refugios de
Vida Silvestre en nuestras oficinas.
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MEJORAMOS EL MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Península Valdés. Durante 2012, fueron beneficiadas unas 100 personas. Al mismo tiempo, el Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar está
recibiendo asistencia del MINTUR para certificar
la Norma IRAM SECTUR “Servicios Turísticos en
Áreas Protegidas”.

• Comenzamos la actualización del plan de negocios de la Red de Refugios de Vida Silvestre, una
iniciativa que busca fortalecer la sustentabilidad
financiera a la red.

• Promovimos y participamos activamente en los
talleres de elaboración y/o actualización de los
planes de manejo de la Bahia 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 implementando el 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. En junio lanzamos la iniciativa en la ciudad de Puerto Madryn
con el acompañamiento de Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confitería y Bares de Puerto Madryn
(AHRCOBA). Gracias al “Check Out para la Naturaleza”, aumentó la capacidad de auto-sustento
económico de nuestras reservas naturales San Pablo de Valdés y Urugua-í. Por ejemplo, para Urugua-í compramos una soldadora eléctrica y una
sierra caladora para realizar trabajos de reparación
y mantenimiento; y una mini estación meteorológica que permitirá tener registros confiables del
clima que servirán para los proyectos de investigación y para planificar nuestras actividades. Además, contratamos un tercer guardaparque por tres
meses para mantener nuestra presencia de forma
permanente en el terreno. Para San Pablo de Valdés compramos una batería de ciclo profundo y un
transformador que se adosarán a un aerogenerador eólico nuevo que se adquirió para abastecer las
necesidades cotidianas de energía. La sustentabilidad financiera de las áreas permitirá fortalecer su
implementación, optimizar el manejo y lograr sus
objetivos de conservación.
Postales del Check Out.
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MEJORAMOS EL MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
• Apoyamos al Refugio de Vida Silvestre Don Fran-

escuelas ganadoras pasaron un día en la Reserva,
cisco (Chubut) en las gestiones con autoridades conociendo de cerca el hogar de los cóndores.
provinciales para promover el desarrollo e impleSe brindaron recomendaciones para evitar el
mentación de un proyecto de ganadería sustenta- •
conflicto ganado – puma en el Refugio de Vida Silble en el Área Natural Protegida Península de Valvestre Las Dos Hermanas. Su correcta implemendés. Se espera que este proyecto permita solucionar
tación, aún cuando significaron un esfuerzo en el
uno de los problemas de manejo del área protegida,
manejo, resultó en la desaparición del conflicto y
y contribuya a un manejo más efectivo del área.
en un manejo más adecuado del área.
• Trabajamos en conjunto con el personal de la Re- Se elaboró un lineamiento para el manejo de los
serva Natural Villavicencio en el diseño de un sen- •
perros en los Refugios de Vida Silvestre, que reúne
dero interpretativo y realizamos una visita de interuna serie de recomendaciones para evitar los impaccambio al Parque Nacional El Leoncito en San Juan.
tos de los perros sobre la fauna silvestre nativa. Se
• Con el apoyo de Amigos por el Mundo de Dis- espera que este documento permita a los refugios
ney y, en conjunto con el propietario de la Reserva abordar adecuadamente este problema de manejo.
Cerro Blanco de Córdoba (integrante de la Red de
Refugios), desarrollamos el proyecto “Conocer y
Conservar el Cóndor”. Se realizaron actividades de
investigación sobre la población de cóndores en
la reserva, tareas de restauración con voluntarios
y un intenso trabajo de capacitación a docentes
de las escuelas de las localidades vecinas a Cerro
Blanco que incluyeron talleres presenciales, una
cartilla informativa y fichas de actividades para
los docentes. Como broche de oro, los alumnos
participaron de un concurso de proyectos, y las
Una panorámica del Refugio de Vida Silvestre Don Francisco.

Un cóndor nos visita en la Reserva Cerro
Blanco de Córdoba.
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AYUDAMOS A MEJORAR EL MANEJO, EN FORMA DIRECTA,
DE 253.325 HECTÁREAS DE ÁREAS PROTEGIDAS
Arira-í
180 has.

Merced de Allpatauca
623 has.

Timbó Gigante
199 has.

Yaguaroundí
400 has.

Los Barrancos
1010 has.

Yacutinga
550 has.

Las Dos Hermanas
1055 has.

Argentina

La Aurora
del Palmar
1093 has.

San Antonio
3918 has.

Reservas de Vida Silvestre

San Pablo de Valdés
7300 has.
Don Francisco
7543 has.

Monte León
62.148 has.

Aponapó
70 has.

Campos del Tuyú
3040 has.

Villavicencio
62.000 has.

Santa Teresa
75.000 has.

refugios de vida silvestre

Urugua-í
3245 has.

Cerro Blanco
400 has.
Los Morillos
23.500 has.

Caá Porá
41 has.

Reservas donadas por Vida
Silvestre a la Administración
de Parques Nacionales
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GENERAMOS DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR LA SITUACIÓN DE NUESTRAS RESERVAS
reserva de vida silvestre urugua-í
Mecanismos de compensación para fortalecer 10 hectáreas enriquecidas con especies nativas
de nuestro vivero
el valor de los bosques
La Reserva de Vida Silvestre Urugua-i presentó un
plan de conservación para acceder a los subsidios
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos creado por la
Ley 26.331. El plan fue aprobado y la reserva obtuvo fondos para realizar el mantenimiento básico
del área, cursos de capacitación, recuperación de
áreas degradadas y monitoreo de la biodiversidad.
A su vez, iniciamos un proyecto de Compensación
por Servicios Ambientales (CSA) con foco en el
Municipio de Comandante Andresito, provincia de
Misiones. Para ello, realizamos un análisis de los
servicios ambientales de los bosques en el área del
municipio, contactamos a los principales actores
interesados, y evaluamos la factibilidad institucional y legal de un esquema de CSA. También, organizamos un taller internacional en Misiones para
difundir los conceptos del CSA.

Completamos 10 hectáreas de enriquecimiento
forestal con especies nativas dentro de la Reserva
de Vida Silvestre Urugua-í, en ambientes degradados producto de la tala selectiva de madera, previa
a la creación del área de conservación. Las especies
nativas fueron producidas en nuestro vivero, que
amplió su producción alcanzando los 17.000 plantines / año de 6 especies distintas.

Jonathan con especies nativas de
nuestro vivero para plantar.
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GENERAMOS DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR LA SITUACIÓN DE NUESTRAS RESERVAS
reserva de vida silvestre san pablo de valdés
Playa Colombo, parte de la Red
Hemisférica Reservas de Aves Playeras

Hallazgo de restos arqueológicos

Playa Colombo, ubicada en nuestra Reserva San Pablo de Valdés (Península Valdés, Chubut), es una de
las cuatro áreas declaradas sitios RAMSAR y en ser
incorporada como Sitio de Importancia Regional a
la Red Hemisférica “Reservas de Aves Playeras”.
El reconocimiento RAMSAR otorga al área natural
protegida un sello de protección y distinción, dado

queológico de nuestra Reserva, a cargo de un grupo

En abril llevamos a cabo el primer monitoreo arde investigadores del Laboratorio de Arqueología
del CENPAT - CONICET, con el objetivo de relevar
yacimientos arqueológicos, datar su antigüedad y
conocer su importancia. El muestreo determinó distintos sitios y elementos de diferente importancia.

que sus costas fueron identificadas como un hu- A partir del trabajo de monitoreo, el grupo destacó
medal de gran importancia por la concentración de

la riqueza arqueológica presente en la Reserva.

especies de aves migratorias que alberga.
Junto al Centro Nacional Patagónico (CENPAT),
órgano dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
trabajamos en las gestiones para lograr este importante reconocimiento.

Integrantes del gobierno nacional y provincial
visitaron la Reserva San Pablo de Valdés.
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ICONOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
yaguareté
Nuestro equipo en Misiones trabaja constantemente para mejorar la situación del Yaguareté que se
encuentra 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. Quedan menos de
200 individuos en las provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

•

Finalizamos el Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en el Bosque Atlántico, un
documento que detalla programas y acciones para
asegurar la supervivencia de la especie amenazada

en la Selva Misionera y que constituye la primera
ecoregión del país en cumplir este compromiso.
Lideramos este proceso del que participaron seis
instituciones públicas y de la sociedad civil. El plan
de manejo fue oficialmente aprobado por la autoridad nacional de aplicación, no habiéndose logrado aún que la autoridad provincial lo ratifique.

• Logramos capturar un nuevo yaguareté para su
monitoreo con un collar satelital en la Selva Misionera. Yasirandí es una hembra de 52 kilogramos y
de una edad aproximada de 8 años. Fue capturada dentro del Parque Provincial Puerto Península y
hasta la fecha es monitoreada en su hábitat natu-

ral, aportando valiosa información para el trabajo
de la conservación de la especie.

• Completamos la fase inicial de entrenamiento de
guardaparques provinciales, con foco en los procesos
de planificación de actividades de control y vigilancia. Un grupo de 35 guardaparques (que constituyen
más de un tercio del total del personal del sistema
público), representando a seis áreas protegidas del
norte y centro de Misiones, recibieron entrenamiento basado en las metodologías de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP). La capacitación
estuvo a cargo de los guardaparques Ariel Tombo
(Vida Silvestre) y Ramón Villalba (MEyRNR).
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ICONOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
venado de las Pampas
La aplicación de buenas prácticas de manejo de pastizales en campos ganaderos avanza a buen ritmo y
están entregando buenos resultados. La superficie
de manejo de la Estancia Las Tijeras sigue mejorando la disponibilidad de forraje de invierno para los
venados de las pampas, especie emblemática de la
región y en serio peligro de extinción.
Esta estancia, vecina al Parque Nacional Campos
del Tuyú, es uno de los campos en los que ya se
viene trabajando hace tiempo bajo dicha modalidad, dónde el objetivo principal es adecuar el manejo para permitir también un uso del pastizal por
parte de los venados. A su vez, se mejoró la disponibilidad de futuro forraje para las vacas, tras el invierno. Esto es posible gracias al acompañamiento
de su propietario, el Dr. Fioritto, y del administrador, el veterinario Santiago González Aguilar, junto
a todo el personal del campo. También el equipo
de guardaparques del Parque Nacional Campos del
Tuyú, bajo la coordinación de su Intendente Mario
Beade, es fundamental para poder aplicar los manejos en tiempo y forma.
Trabajando bajo esta modalidad, los venados acceden a forraje de calidad en invierno (que escasea
dentro del Parque Nacional) y las vacas ingresan para
disponer también de pastos de alta calidad a partir

del inicio de la lactancia, que es cuando requieren
mejoras en la dieta. En las imágenes podemos observar las respuestas del pastizal y los venados a estas prácticas, demostrando que la compatibilización
entre producción y conservación es posible.
Los análisis preliminares de los monitoreos, realizados por la bióloga Lorena Pérez Carusi, indican
que el venado está seleccionando positiva y significativamente el área bajo manejo en detrimento
del área sin manejo.
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apoyar el desarrollo de procesos de ordenamiento ambiental del territorio
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.

Acceso a la
Reserva Urugua-Ì.

otra vez: a 5 años de su promulgación, la ley de presupuesto
2013 asignó solo el 10% de lo establecido por la ley de bosques
Vida Silvestre junto con Greenpeace y FARN, y asociaciones de productores y de la industria forestoindustrial como FAIMA y AFOA, denunció que la Ley
del Presupuesto 2013 no cumple con lo establecido
por la Ley Nacional de Bosques Nº 26.331, poniendo en riesgo la implementación de la ley y la conservación de los bosques nativos de nuestro país.
La actual Ley de Presupuesto asignó al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, menos del 10% ($230
millones) de lo estipulado por la Ley de Bosques.
En este sentido, las organizaciones planteamos a
los miembros del Congreso la necesidad de proveer con lo establecido por la ley 26.331, art. 31,
incisos a) y b): en donde se establece una partida
no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($
1.515 millones), y una asignación específica del
2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la
agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones, lo cual se suma a
falencias similares que vienen arrastrándose desde

el año 2008, y que ocasionan severos daños a la
conservación de los bosques nativos en el territorio, y deja a las provincias en una situación vulnerable en relación a su capacidad para implementar
lo estipulado en la norma.
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos se establece en el artículo 30 de dicha ley, “con el objeto de
compensar a las jurisdicciones que conservan los
bosques nativos, por los servicios ambientales que
éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya
que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad
técnica y de control, mientras que el 70% restante
a compensar a los titulares que efectúen tareas de
conservación y manejo sostenible de los bosques.
A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya
que viene padeciendo falencias similares desde el
año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones
firmantes solicitamos de “carácter urgente apoyar
un incremento en el presupuesto para la partida
asignada a la Ley de Bosques en el Presupuesto

Nacional 2013”. Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias
como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y
Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre ésta problemática.

Loros en la Reserva Urugua-Ì.
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ANTÁRTIDA, EN EL CENTRO DE LA ESCENA
El continente blanco se ve amenazado por el cambio climático global, la degradación y pérdida de
hábitats, la escasez de alimento, la sobrepesca y la
captura incidental de albatros y petreles en redes
de pesca. Éstas son causadas por la pesca ilegal, no
regulada y no reglamentada, el turismo no regulado, la contaminación marina y la quema de combustibles fósiles mundial.
En Vida Silvestre trabajamos, entre otras cosas,
para desarrollar futuros mecanismos multilaterales para implementar medidas de conservación
y recuperación de especies y ecosistemas; alcanzar
el manejo responsable y monitoreo de largo plazo
de todos los valores naturales y culturales, y la
participación hacia la investigación científica necesaria. En este sentido, participamos de diferentes
espacios de diálogo, nacionales e internacionales:

• Aportamos nuestro conocimiento técnico a las
discusiones sobre los procesos para la creación de
áreas marinas protegidas, en el taller organizado
por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en Valparaíso, Chile.

• Participamos del taller sobre adaptación al cambio climático organizado por el Programa de Cambio Climático de WWF-LAC en México. Con nuestro
aporte, se incluyeron en la discusión ejemplos de
ecosistemas marinos antárticos, conceptos sobre la
adaptación al cambio climático y la resiliencia de los
ecosistemas marinos. A su vez, fuimos expositores
en el Ciclo de Conferencias del Instituto de Biología
de la Universidad Nacional Autónoma de México
donde disertamos acerca de la situación antártica.

•

Participamos de la Learning Week organizada
por WWF-US donde compartimos con los colegas
de la región nuestra experiencia de trabajo en el
mar patagónico y la Antártida.

• En el marco del Año Polar Internacional presentamos, en Montreal, Canadá, un caso de estudio
que analiza el proceso desde la generación de la
ciencia hasta la toma de decisiones, mostrando los
problemas que enfrentamos para lograr mejoras
en el manejo pesquero del krill antártico.

Focas Cangrejeras en su habitat.

Vida Silvestre presente en Jejú.
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ANTÁRTIDA, EN EL CENTRO DE LA ESCENA
• Como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) asistimos al Congreso Mundial para la Conservación de la Biodiversidad en Jeju, Corea, donde
participamos de las votaciones de las reglamentaciones, autoridades y plan de trabajo de la UICN.

•

Promovimos la presentación formal de la propuesta para incorporar a los Países Partes del Sistema del Tratado Antártico en La Hora del Planeta,
iniciando así la participación de un continente con
emisiones mínimas, pero fuertemente afectado por
las emisiones generadas en otras partes del mundo.

whales” inicialmente producido por Vida Silvestre,
para ser incluido en la Agenda del Mar.

• Capacitamos a 6 periodistas de medios nacionales en temas vinculados con la Antártida: su importancia global, los objetivos del Tratado Antártico,
el rol de la Argentina y las propuestas del Antartic
and Southern Ocean Coalition (ASOC).

• Como parte de la Antartic and Southern Ocean
Coalition (ASOC) participamos de la preparación
de las propuestas de trabajo y documentación de
base promoviendo activamente la aprobación de
regulaciones que facilitan la conservación y el uso
sustentable de los recursos vivos marinos antárticos. A su vez, este documento lo presentamos en
la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos durante la reunión anual
en Hobart, Australia.

• Colaboramos con WWF Colombia en la traducción y correcciones finales de la nueva edición del
brochure “Ice breaker, pushing the boundaries for
Una mirada a la Antártida (foto de Wim van Passel).

Colonia de Pingüinos Emperadores.
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45.000 PLANTINES PARA REFORESTAR 100 HECTÁREAS
El trabajo de restauración forestal en márgenes de
arroyos en el municipio de Andresito, Misiones, alcanzó en 2012 las 100 hectáreas de reforestación
con especies de árboles nativos. Para ello, se emplearon más de 45.000 plantines y se contó con
el fundamental compromiso e involucramiento de
32 pequeños productores rurales. Esta superficie
se dispone a lo largo de las márgenes de arroyos
que habían sido deforestadas o altamente degradadas. Con esta actividad se apunta a recuperar los
servicios ambientales provistos por los bosques,
mejorar la calidad del agua en los arroyos, recuperar la conectividad ecológica entre parches de
bosque remanentes y proveer un ingreso adicional
a los pequeños productores.
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PROMOVER EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

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 cadenas de valor de distintos
productos primarios:

eficiencia energética: 61% de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030
Continuamos promoviendo la aplicación de etiquetas de eficiencia energética en productos de
línea blanca (por ejemplo, heladeras y aires acondicionados) para concientizar a los consumidores
y proveerles de una herramienta que les permita
tener en cuenta la reducción en el consumo de
energía a la hora de elegir un producto.
Así, participamos del Foro “ARGENTINA HACIA LA
CUMBRE DE LA TIERRA RIO +20” organizado por
las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, presentando el tema “La eficiencia energética en el camino a la sustentabilidad”.
Hablamos sobre la eficiencia energética como una
de las medidas más efectivas para mitigar el cambio climático, los modos de promoción del uso efi-

ciente de la energía, los aspectos económicos y las
ventajas de la aplicación de la eficiencia energética, entre otros temas.
A su vez, por primera vez, realizamos un escenario
de oferta de energía eléctrica con una visión sustentable, promoviendo la utilización de energías renovables y minimizando el uso de aquellas fuertemente impactantes en el ambiente. Nuestro escenario
plantea un 61% de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en 2030 respecto de
2010, y confirma que los costos de incorporar energía renovable son muy parecidos, cuando no inferiores, a los de utilizar combustibles fósiles y otros
modos de generación convencionales.
La Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2030 es una iniciativa de la Fundación AVINA
que convocó a Vida Silvestre, al Foro de Ecología
Política, la Asociación de Generadores de Energía
Eléctrica de la Argentina (AGEERA), la Cámara Argentina de Energías Renovables, el World Energy
Council y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para plasmar su visión energética para el año 2030.
En base a esta experiencia y por pedido de la Fundación Avina, iniciamos la elaboración de una segunda versión del escenario que suma una visión
más completa e integrada del uso de la energía, en
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POR UNA PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
distribuimos 1000 manuales de conservación de
pastizales y producción ganadera, y participamos
en 6 ferias agropecuarias de importancia regional.
Por otra parte, se puso en marcha el Programa de
Calidad de “Carne del Pastizal” en la Argentina,
que tuvo en sus inicios una fuerte y activa participación de Pablo Preliasco, Responsable de Ganadería Sustentable del Programa Pastizales de Vida
Silvestre, en la formulación de los criterios del Proganadería sustentable de pastizal
tocolo Regional de Carne del Pastizal desarrollado
en más de 59.739 hectáreas
por la Alianza del Pastizal. Este sello permitirá a
Continuamos trabajando, junto a Aves Argentinas,
los consumidores identificar y preferir un producpor el desarrollo de una ganadería sustentable en
to amigable con los pastizales, que resulta soporte
los pastizales pam¬peanos con el objetivo de propara importantes superficies de campos naturales
mover la integración de la conservación de la naen su sitio de origen, donde se preservan especies
turaleza y la producción agropecuaria.
típicas de los campos nativos, y aún especies silComo resultado, en más de 59.739 hectáreas se
vestres de plantas y animales cuya supervivencia
aplica el modelo de producción responsable (8.500
está amenazada de extinción.
ha en el Partido de General Lavalle/ Bahía Samborombón); 22 son los establecimientos que integran
La red de comercio forestal sumó sus
los campos demostrativos en los 4 sitios pilotos
primeros 3 miembros
(10 campos en la Bahía Samborombón), y 21 productores y 24 técnicos reciben entrenamiento di- Impulsamos la Red de Comercio Forestal, de alrecto en la implementación de buenas prácticas (9 cance nacional, cuya misión es fortalecer la legaliproductores conforman un Grupo de Cambio Rural dad de toda la cadena de valor del sector forestal
y promover el manejo responsable de los bosques
en la Bahía Samborombón).
A su vez, más de 400 productores están informados nativos e implantados en nuestro país.
la que se incluyen los sectores eléctricos, gas natural, transporte, industria y hábitat construido, analizando las distintas posibilidades de acción para
minimizar los consumos, disminuir los impactos
ambientales y proveer estos servicios a un menor
costo. La presentación final de los resultados del
trabajo se realizará en 2013.

sobre el nuevo modelo de producción responsable,

(1) El proyecto “Pastizales y
Sabanas del Cono Sur de
Sudamérica: iniciativas para
su conservación en Argentina” (Grasslands and Savan¬
nas of the Southern Cone
of South America: Initiatives
for their Conservation GEF
Project MSP Grant No.TF9675
7) es co-ejecutado por
Aves Argentinas-AOP (AA)
y Fundación Vida Silvestre
Argentina (FVSA) con financia
miento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF,
por sus siglas en inglés)
a través del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y
Fomento (Banco Mundial). Cue
nta con el apoyo especial del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la Administración de
Parques Nacionales (APN)
y participa de la iniciativa “Al
ianza del Pastizal”.
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En 2012 se sumaron como miembros de la Red la
Asociación Cooperadora INTA EEA La Banda con el
proyecto “Leña en Blanco”, Maderera Lavallol S.A.
y la empresa Norfor S.A.
El sistema Leña en Blanco es una iniciativa del INTA
(Asociación Cooperadora INTA EEA La Banda) cuya
finalidad es promover el manejo sustentable de los
bosques nativos de la región chaqueña argentina.
Gracias a nuestro apoyo, “Lena en Blanco” se comercializa en los locales de Carrefour.
Por su parte, Maderera Llavallol ofrece 63 tipos de
maderas y aproximadamente 5000 productos. A
su vez, Norfor se focaliza en la industrialización de
madera de pino y eucalipto, y sus derivados.
Con esta iniciativa buscamos generar vínculos entre
múltiples organizaciones comprometidas con el manejo responsable, creando condiciones de mercado
que ayuden a conservar los bosques, asegurando beneficios sociales, ambientales y económicos.

Vida Silvestre firma el acuerdo con Maderera Lavallol S.A.

una de cal y otra de arena para la
pesquería argentina
La merluza de cola obtuvo la certificación MSC
La pesquería de merluza de cola argentina (Macruronus magellanicus) obtuvo la certificación
del Marine Stewardship Council (MSC), distinción

Vida Silvestre firma el acuerdo con

Leña en blanco.
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otorgada a aquellas pesquerías que cumplen con
los estándares MSC que promueven la gestión
pesquera sostenible y bien administrada. Esta distinción permite el acceso a mercados que exigen
productos originados en pesquerías que demuestren un manejo sustentable, abriéndose así nuevas
puertas de comercialización.
Esta pesquería es la tercera en la Argentina en alcanzar este reconocimiento, detrás de la anchoíta
y la vieyra patagónica.
Desde Vida Silvestre participamos en el proceso de
certificación analizando y emitiendo una opinión
crítica sobre los informes elaborados por la compañía certificadora.

en defensa de los albatros y petreles
Trabajamos 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 por efectos de los cables con que se arrastran las redes de pesca. Nuestra intención 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.

vida Silvestre participa del MSC
Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino, fue invitado a formar parte del Consejo de las
Partes Interesadas del Marine Stewardship Council
(MSC Stakeholder Council), consejo que asesora a
la Junta Directiva del MSC y a la Junta de Asesoramiento Técnico en el Estándar MSC, y sobre el Plan
Estratégico Intergrado del MSC y las prioridades
organizativas.
Sus miembros representan un amplio espectro de
sectores y áreas geográficas para asegurar que las
opiniones de todos los grupos con interés en la
pesca sostenible sean escuchadas, incluyendo las
organizaciones de pesca, ONGs, grupos de consumidores, cadenas de distribución y otros.

LA SITUACIÓN PESQUERA,
EJE DEL DEBATE
Charla “Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la pesca en la Argentina?”
Organizamos, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la charla “Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la
pesca en la Argentina?” en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata. Allí se presentó la
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visión de distintos sectores sobre la situación actual
y los desafíos que enfrenta la sociedad y el sector
pesquero para mantener ecosistemas sanos y productivos que sostengan una actividad que logre un
balance en las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, social, política y económica.
El evento estuvo coordinado por Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida
Silvestre, y expusieron Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, el Capitán Luis
Martini, José Michelsen, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Oscar
Fortunato, Presidente del Consejo de Empresas
Pesqueras Argentinas (CEPA)
Durante el encuentro se enfatizó en la necesidad
de que el Estado genere una política de manejo
sustentable de los recursos pesqueros argentinos,
dialogando con todos los sectores involucrados, tal
como se realiza en las pesquerías mejor manejadas
a nivel internacional.

da (LIBRES DEL SUR) cuyo objetivo fue brindar una
aproximación a la problemática de la pesca no sustentable en las costas del Mar Argentino.

Presentación “Hacia la construcción de una
nueva Ley Federal de Pesca”
Participamos de este encuentro, organizado por el
Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, donde compartimos panel con
Walter Castro, secretario general de SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales); Elena Louge,
de ATE - INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero); Roberto Garrone, periodista de la Revista Puerto y Juan Pablo Malagutti del Instituto de Investigación Social, Económica
y Política Ciudadana.

Conferencia “Situación actual de la pesca en
Argentina” en la Cámara de Diputados de la
Nación
Guillermo Cañete fue uno de los oradores del encuentro organizado por la diputada Victoria Don-
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MISIONES: PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
CON COMUNIDADES ORIGINARIAS
• Cuatro chacras de escala familiar, localizadas
en distintas colonias de la zona de influencia
de la Reserva de Biosfera Yabotí, trabajaron en
la adopción de buenas prácticas de producción
sustentable, incorporando prácticas agroecológicas a fin de constituirse en unidades demostrativas.

• Trabajamos junto a 53 familias pertenecientes a cuatro comunidades Mbyá Guara-níes
en la planificación, capacitación y puesta en
marcha de actividades productivas. Con total
respeto a los patrones culturales de las comunidades originarias, definimos e implementamos un plan de producción y comercialización
comunitaria luego de la realización de 16 talleres. Además, llevamos adelante capacitaciones
en técnicas de cría de animales y producción
agrícola.
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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 a bientes se encuentran gravemente amenazados y por
la riqueza de su biodiversidad. Estas son:

regionales. Por ello, el enfoque ecorregional se ha
consolidado como el más apropiado para el análisis y la planiﬁcación en cuestiones relacion das con
la conservación del medio ambiente.

Mares y Costas.

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

Antártida y océanos australes.

Gran Chaco.

Pastizales.

Selva Paranaense.
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SOCIOS, UN PILAR PERMANENTE
Las donaciones mensuales nos permiten tener ingresos confiables y sostenidos con los que podemos
contar para planificar y presupuestar de una manera más eficiente y efectiva nuestro trabajo.

3.491 socios, lo que significa
un ingreso anual de $ 1.025.284.
Cerramos 2012 con

CLAUDIA ANDREA PLOCHER
PABLO BARGIANO
¿Por qué me hice socio de Vida Silvestre? Todo nace
por mi amor a la naturaleza, a nuestra Pachamama
y a la impotencia frente al daño que los humanos le
provocamos. Siempre traté de aportar algo desde
el comportamiento como individuo para cuidar el
ambiente. Elegí Vida Silvestre por un sentido de
pertenencia a nuestro país, al ver las acciones que
se realizan y la lucha constante. Ni bien tuve la
oportunidad de hacer un aporte económico lo hice,
aunque me preguntaba (y me lamentaba) de poder
aportar tan poquito, aunque sé que ese poquito es
muy valioso y que todo sirve. Espero que se sigan
juntando “poquitos” y que la gente entienda la
importancia que tiene.

Ante la pregunta de Adriana, si me animaba a
escribir por qué razón me asocié a Fundación Vida
Silvestre, dije dale! Dale que vamos, como dicen
los chicos jóvenes.....
Siempre nos gustó la naturaleza y transmitir a los
demás lo que sabemos al respecto. Como guías
de turismo eso se practica a diario y da mucho
placer, si se ama el lugar donde se trabaja y vive!
Y para ello se necesita de un sustento teórico y de
conocimientos.
Así, mirando revistas viejas de Fundación Vida Silvestre, surgió la inquietud de ser
partícipes de esto.
Creemos fervientemente, que sin el trabajo de ustedes y el apoyo de los socios, muchas
especies ya estarían extintas y muchos paisajes no se hubieran protegido! Lo que no se
conoce, no se puede proteger......
Con las publicaciones nos mantenemos informados sobre toda la temática
medioambiental. También los niños de la casa leen y aprenden de nuestra flora y
fauna, y ven algunos de los problemas que tiene nuestro medio ambiente.
Siempre que llega una revista digo, “sin desperdicios”, “un deleite”!!!!!!
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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 problemas 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.

partir de la alianza, decidimos avanzar en una segunda etapa con nuevas líneas de trabajo para el
próximo período de dos años (2012-2014), con el
objetivo de implementar un proyecto de conservación de las fuentes de agua en la Cuenca del Plata,
en el municipio de Andresito, Misiones.

En este sentido, comenzamos con la reforestación
de árboles nativos en pequeñas chacras para recuLos ingresos provenientes de empresas sumaron perar el agua y la biodiversidad. Trabajamos con
productores rurales de pequeña escala en los már$3.651.722.
genes deforestados de arroyos que atraviesan sus
En 2012 trabajamos con las siguientes empresas:
propiedades. Los trabajos de plantación forestal
fueron realizados por los propios agricultores (con
Aluar
Ferrero
la asistencia de un técnico de campo del proyecto),
Capsa Capex
Establecimos una alianza con Ferrero para realizar en
quienes recibieron una retribución económica moCarrefour Argentina
conjunto la campaña de pascuas de la empresa con
desta por el trabajo de plantación.
Coca-Cola de Argentina
los huevos kínder sorpresa. Así, les proporcionamos
Ferrero
información para difundir la problemática de las esEl proyecto tiene como metas:
HSBC Argentina
pecies nativas en peligro de extinción, tal es el caso
La implantación de 18.000 árboles /año.
Johnson& Johnson
del Yaguareté y el Yacaré Overo, dos de los animales
Pez Urbano
La recuperación de 30 hectáreas de bosques nati- que los más chicos podían encontrar dentro de los
UPS
vos al año, en sitios de relevancia para la provisión huevos. Como complemento, en el sito de Ferrero
Walmart
de servicios ambientales.
los chicos podían jugar un juego que les explicaba en
La recuperación de la capacidad del sistema natu- forma dinámica las características de cada especie.
HSBC
ral, de asegurar la provisión de 20.550 m3 de agua/ Esta iniciativa está en línea con el acuerdo firmado
Ante la culminación de la primera etapa de trabajo, año (se logrará cuando el bosque implantado tenga entre WWF y Ferrero en Brasil e Italia, en 2011, y que
en mayo de 2011, y de los resultados obtenidos a la madurez necesaria).
aspira a extenderse internacionalmente.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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El acuerdo Vida Silvestre-Ferrero será hasta 2014
con la intención de, a largo plazo, lograr un compromiso de Ferrero de reducir su huella ecológica y
mejorar sus prácticas ambientales.
“Kinder y Fundación Vida Silvestre Argentina han creado un interesante enfoque para proveer a los chicos de
información, por ejemplo, acerca de los animales locales que viven en la Argentina. Kinder colabora con
la causa por un planeta vivo e invita a los más chicos a
descubrir la naturaleza junto a Vida Silvestre”.
Sofía Tiscornia | Marketing Manager | Ferrero Argentina S.A.

mos adelante la sexta 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.

Carrefour

Se presentaron cerca de 50 proyectos de todas las
provincias del país. Resultaron ganadores, por un
premio de $225.000 cada uno, la Fundación Cruzada Patagónica por su proyecto “Agua, sed de vida”
y la Asociación Civil TEPEYAC con su proyecto
“AGUA: Fuente y promotora de Vida”.
El proyecto de la Asociación Civil TEPEYAC propone hacer accesible agua de buena calidad para que
puedan disponer de ella 6 comunidades indígenas
Wichí - en las que viven 252 familias- del Municipio
de Rivadavia Banda Norte en la región del Chaco
Salteño. Por su parte, la propuesta de la Fundación
Cruzada Patagónica propone fortalecer el acceso al
agua para consumo y para uso productivo de 8 comunidades rurales de la pre cordillera de los Andes
en la provincia de Neuquén.

Coca-Cola Arg.

Carrefour, con su programa “Sumando Voluntades”
afianzó su política de consumo responsable entre
sus clientes, ofreciendo en más de 30 sucursales del
país, leña proveniente de bosques nativos que son
manejados de manera sustentable por el proyecto
Leña en Blanco. Esta iniciativa es desarrollada por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de Santiago del Estero y avalada por Vida Silvestre
a través de nuestra Red de Comercio Forestal Argentina. Además, garantiza empleo formal, salarios
dignos, seguridad y salubridad para su personal en
toda la cadena de producción.

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, lleva-

A su vez, colaboró activamente en la campaña de
La Hora del Planeta, ayudando a difundir de manera masiva en sus hipermercados el mensaje a favor
de un planeta vivo. Asimismo, por el Mes del Medio Ambiente, la empresa donó $25.000 destinados
nuestro trabajo para impulsar la creación de más
áreas protegidas.
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El apoyo de los organismos de cooperación internacional
Durante 2012 continuamos recibiendo un importante apoyo de donantes como la Organización Mundial de Conservación (WWF) y la
Fundación DOEN, y de organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial y la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

campañas de comunicación y concientización, y
un importante respaldo al trabajo científico para
conocer la realidad de esta carismática especie.

Con financiamiento de la AECID, finalizamos durante el año la ejecución de proyectos diversos
que nos permitieron: fortalecer el vínculo con
comunidades de Misiones a través de la consEste financiamiento orientado, fundamental- trucción de 5 aulas satélite en los alrededores de
mente, a la ejecución de programas de conser- la Reserva de Biósfera Yaboti, o el trabajo en el
vación, fue importante para lograr fortalecer y fortalecimiento de comunidades guaraníes vinconsolidar nuestras líneas de trabajo en el terre- culado con la seguridad alimentaria y el manejo
no. En este sentido, la renovación de un acuer- de los recursos naturales en sus territorios.
do de colaboración con WWF Holanda hasta el
Por último, el apoyo de la Fundación DOEN de
2015, nos permite continuar con las tareas de
Holanda, la iniciativa Ecosystem Alliance de la
nuestro Programa Marino, orientado a la creaUnión Internacional para la Conservación de la
ción de áreas protegidas marinas, y a promover
Naturaleza y Wetlands International, nos permiuna mejor gestión en el sector pesquero. A su
tió abordar un ambicioso proyecto para estudiar
vez, WWF Suiza también continúa con su apoyo
el valor de los servicios ambientales de la Selva
para fortalecer nuestro trabajo en el Programa
Paranaense, e implementar iniciativas para su vaSelva Paranaense, entre los cuales se destaca
lorización y restauración.
el proyecto Yaguareté que incluye fondos para
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la naturaleza
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35 AÑOS POR UN PLANETA VIVO
El jueves 16 de agosto realizamos una nueva edición de “La Noche de la Naturaleza y el Hombre”,
nuestro evento anual de recaudación de fondos. En
esta oportunidad, el festejo por nuestros 35 años
fue la excusa perfecta para celebrar tantos años de
trabajo junto a más de 300 personas que de una u
otra manera nos acompañan en el desafío de vivir
en armonía con la naturaleza.

A su vez, y como todos los años, se hizo entrega del
premio “Juan José Reynal a la Conservación de la Naturaleza”. En esta ocasión, el homenajeado fue Claudio Bertonatti, por su destacado trabajo por proteger
y conservar la diversidad biológica en nuestro país.
Claudio donó el premio para colaborar en la
constitución de un fondo que permita que la
Estancia La Fidelidad, en Chaco, se convierta en

Asistieron varias personalidades públicas como, la Parque Nacional. Las siguientes, son algunas de
Directora para Argentina del Banco Mundial, el Go- las empresas que dijeron presente esa noche:
Aeropuertos Argentina 2000 - Agencia de
bernador de San Luis, el Secretario de Agricultura
Protección Ambiental - Alto Paraná - Apsa
de la Nación; Ministros y Secretarios de ambiente
Shoppings - Banco CMF - Banco Galicia de varias provincias como el Chaco y Salta; y ReCabelma - Capex S.A - Carrefour - Cocapresentantes del Directorio de Parques Nacionales.
Cola de Argentina - Ferrero - Gas Natural
La cena sirvió de plataforma para mostrar el trabajo
Ban - Genneia - HSBC Bank Argentina
de Vida Silvestre y los principales logros obtenidos
- Kimberly Clark - Lan - La Anónima en estos 35 años mencionando a las personas que
Ledesma S.A.A.I - Medicus S.A - Ministerio
hicieron y hacen a Vida Silvestre. Entre ellos: Ande Turismo - Nestlé - Pan American Energy
drés Johnson, Miguel Reynal, Mario Beade, Mauri- Santander Río - Techint - Tetra Pack
cio Rumboll, Gustavo Costa, Raúl Chiesa, Teodosio
Argentina - Total gas - Toyota- Unitan Brea, Claudio Bertonatti, Juan Carlos Chebez, Javier
Walmart - ZOO de Buenos Aires.
Corcuera, Alejandro ‘Manolo’ Arias, Ulises Martínez,
Pablo Herrera, y Fernando Miñarro. Improcrash, un
grupo de improvisadores, hizo referencia de forma
festiva al trabajo de Vida Silvestre a partir de las
consignas que les proporcionaron los invitados.

Agradecemos 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.
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BALANCE CONTABLE
Durante el ejercicio 2012 invertimos más de 12
millones de pesos para sostener y potenciar nuestras actividades. Un 61% de esos recursos fueron
destinados a realizar acciones en el campo para
seguir fortaleciendo nuestro trabajo en áreas protegidas, ordenamiento territorial, energía y cambio
climático, y promoción de acciones de educación
ambiental, entre tantas otras.
Comparativamente con el año anterior, nuestros
ingresos se vieron incrementados en más de un
30% gracias al apoyo de WWF, empresas y socios,
con la puesta en marcha de una importante campaña. Los fondos provenientes para actividades de conservación crecieron un 25% con respecto
al año pasado, y la participación de
empresas y socios creció más de un
20% con respecto al 2011.
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NUESTRO EQUIPO
Equipo Ejecutivo
Oficina de Buenos Aires:

Pablo Herrera
Director de Conservación

María Inés Lanz
Mercedes Lardizabal
Directora de Comunicación Directora de Administración

Diego Moreno
Director General

Oficina de Mar del Plata:

Oficina de Puerto Iguazú (Misiones):

Alejandro Arias

Sandra Alliana

Daniela Rode

Esteban Bremer

Claudia Amicone

Ariel Tombo

Guillermo Cañete

Laura Aréjola

Emiliano Salvador

Rafael Lorenzo

Manuel Jaramillo

Jonatan Villalba

Nicolás Pugliese

Marcelo Rivero

Karina Schiaffino

Guillermo Bellinotto
Flavia Broffoni
Adriana Cafferata
Alejandra Carminati
Verónica Cirelli
Daniela del Valle
Carolina Dydzinsky
Carlos Fernandez Balboa
Martín Font
Carola Leber
Adriana Mandirola
Victor Marecos
Fernando Miñarro
Mercedes Nattero
Germán Pale
Agustina Ramos Mejía
Agustina Ruiz Huidobro
Carlos Tanides
Marcos Servente
Andrea Michelson
Catalina Portela
Juan Manuel Ojea Quintana

Verónica García
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QUIÉNES somos

TESTIMONIOS

Consejo de Administración
Presidente: Juan Patricio O’ Farrell

JUAN MANUEL OJEA QUINTANA
Coordinador del Programa de Educación
“Ser parte del equipo de Vida Silvestre significa
mucho para mí. Representa un desafío profesional
enorme porque tengo que interactuar con
científicos de todo el país y “traducir” en términos
pedagógicos todo el conocimiento que se genera.
Además, creo que la educación y el medio
ambiente están íntimamente relacionados.
Una no puede crecer sin el otro. Todos somos parte
del mismo planeta y es hora de que eduquemos en
y para ello. Ese es mi reto profesional y personal.”

Vicepresidente: Eva Thesleff de Soldati
Tesorero: Aldo Ferrer
Secretario: Marina Harteneck
Vocales: Mauricio Rumboll,
Susana Merlo, Francisco Von Wuthenau,
José Fonrouge, Franklin Williams,
Luis Mario Castro, Alejandro de la Tour
D´Auvergne, José Garibaldi,
Claudio Bertonatti, Matías Brea.
Ex Presidentes: Miguel Reynal,
Teodosio Brea, Héctor Laurence.

..................................................
VERÓNICA GARCÍA
Especialista en Pesca del Programa
“Es un lujo para mí trabajar en la búsqueda
de soluciones bajo el paradigma de las leyes
ecológicas, sabiendo que tenerlas en cuenta es
la única forma de lograr una mejor calidad de
vida para el hombre y para las demás especies
con las que convivimos. Estamos en contacto
con todos los protagonistas y eso hace que
podamos entender diferentes posiciones y
buscar las mejores alternativas posibles. Formo parte de un equipo multidisciplinario
de personas sumamente cálidas y con una fuerte vocación de cambiar las cosas, que
no está dispuesta a aceptar que la contaminación, la pérdida de biodiversidad, y la
sobreexplotación de los recursos sea el futuro de nuestro planeta.”

Consejo Científico
José Paruelo, 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.
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oficin as
CAPITAL FEDERAL

MAR DEL PLATA

Buenos Aires

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

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

PUERTO IGUAZU
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.
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