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PRESENTACIÓN
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2011 fue un año electoral. Y, desde Vida Silves-
tre, aspiramos a participar del debate de ideas 
elaborando nueve propuestas de política pública 
que formaron parte del proyecto Agenda Presi-
dencial de CIPPEC que, consideramos esenciales 
a la hora de planificar una política ambiental a 
escala nacional. En base a la experiencia y co-
nocimiento de nuestro equipo, el Consejo de 
Administración y el Consejo Científico, creemos 
que estas propuestas son claves para que la Ar-
gentina alcance un desarrollo sostenible. 

Jerarquizar la agenda ambiental dentro de la 
estructura del Gobierno Nacional; la creación 
de nuevas áreas protegidas; una política de lar-
go plazo que garantice la sustentabilidad de la 
pesca;  la construcción de una matriz energética 
sustentable; la valoración de los bienes y ser-
vicios ambientales; el ordenamiento ambiental 
del territorio;  la promoción de una normativa 
e incentivos para fomentar la producción res-
ponsable en el sector privado; la educación am-
biental y la gestión integrada de cuencas (inclu-
yendo el saneamiento del Riachuelo), fueron los 

Juan Patricio O´Farrell - Presidente

temas sobre los cuales acercamos propuestas 
concretas y viables.

Esta agenda fue presentada durante nuestra 
Cena Anual y enviada a los principales actores 
políticos vinculados con la temática ambiental. 
Muchas de las propuestas fueron incluidas en 
algunas plataformas electorales, y aspiramos a 
que en un futuro cercano, estas iniciativas co-
miencen a discutirse abiertamente en los dife-
rentes espacios como el Congreso de la Nación.

La temática ambiental será central en la agenda 
política mundial en un escenario marcado por 
el aumento significativo de la población, con su 
consecuente presión sobre los recursos naturales.  
Pese a esto, ninguno de los países de la región ha 
asumido aún el liderazgo en esta materia. En este 
sentido, la Argentina puede tener un rol destaca-
do: se encuentra dentro de los 10 países que to-
talizan más del 60% de la capacidad de la tierra 
de producir estos recursos y proveer servicios am-
bientales de importancia global, como alimenta-
ción, captación de CO2 y provisión de agua dulce.

Por una polItica ambiental nacional
,
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PRESENTACIÓN
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En Vida Silvestre nos propusimos para 2015 incremen-

tar nuestra presencia pública y favorecer una conciencia 

sobre los problemas ambientales y sus soluciones en los 

diferentes sectores. Por eso, durante 2011 pusimos un 

gran esfuerzo en la difusión y la educación en distintos 

niveles. Desde la campaña La Hora del Planeta y la inicia-

tiva para destacar al Yaguareté como Monumento Natu-

ral Nacional, hasta la transferencia de conocimientos y 

capacitación a técnicos nacionales y provinciales en he-

rramientas de gestión de áreas protegidas. El resultado: 

más de 400.000 personas visitaron en el año nuestra web 

y más de 100.000 nos siguen a través de las redes socia-

les. Al mismo tiempo, más de 300 técnicos, productores, 

guardaparques y periodistas de todo el país participaron 

de nuestras capacitaciones. Y unos 10 jóvenes empren-

dedores recibieron el apoyo y acompañamiento de Vida 

Silvestre en el programa Climate Champions.

Pero nuestras acciones van más allá de esto: tomamos 

parte activa en resolver los problemas ambientales con 

una visión amplia e inclusiva de las necesidades sociales y 

económicas de las comunidades. Por ello, inauguramos las 

primeras dos escuelas de las cinco previstas en los alrede-

dores de la Reserva de Biósfera Yaboty, que con el acom-

pañamiento de los ministerios de Educación y Ecología de 

la provincia de Misiones, apuntan a mejorar la infraestruc-

tura escolar en esta zona alejada y con escasos recursos. 

Más de 400 alumnos tendrán acceso a una mejor edu-

Diego Moreno - Director General

cación, y a través de la capacitación docente, a mejores 

herramientas para transmitir el mensaje ambiental. Este 

proyecto es un claro ejemplo del trabajo articulado con el 

sector público, pero también de una muestra cabal de que 

el desarrollo sustentable no se construye con una visión 

sólo desde lo ambiental, si no con un profundo compromi-

so social y apostando a un desarrollo equilibrado.

Además, nuestro trabajo incluye la gestión incesante 

de temas centrales, como la creación de nuevas áreas 

protegidas (la incorporación de un nuevo Refugio de 

Vida Silvestre en Península Valdés es un claro ejemplo 

de ello), o la articulación con el sector público para la 

creación y fortalecimiento del sistema federal de áreas 

protegidas (avances para la creación del Parque Nacio-

nal La Fidelidad y la declaración de Bahía Samborombón 

como sitio de importancia internacional por la Red He-

misférica de Reservas para Aves Playeras). Y también el 

desarrollo de propuestas para la ampliación del sistema 

de áreas protegidas marinas, que acercamos a las auto-

ridades nacionales para su análisis.

Y, por último, 2011 comenzó a mostrar los resultados 

concretos de algunas iniciativas ambiciosas, como la de 

nuestro Programa Pastizales que logró impulsar, junto 

con productores ganaderos de la provincia de Buenos 

Aires, las primeras experiencias piloto de manejo sus-

tentable de la ganadería, con excelentes resultados.

Como todos los años, queremos agradecer muy espe-

cialmente a nuestros socios que, año a año, nos acom-

pañan en nuestro desafío por lograr un mundo en el que 

vivamos en armonía con la naturaleza. Y los invitamos 

a ser voceros de esta idea para que sumemos cada vez 

más personas comprometidas con este cambio que que-

remos impulsar. 

De la concientizacion a la accion: un repaso por 2011
, ,
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL
EN NUESTRA SOCIEDAD
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Poniendo al ambiente 
en boca de todos
La solución a los problemas ambientales re-
quiere de un profundo cambio cultural en nues-
tra sociedad. Y, tanto la comunicación como 
la educación cumplen una función estratégica 
para sensibilizar a las personas acerca de la ne-
cesidad de producir ese cambio.

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1266 menciones en los medios
Durante 2011, Vida Silvestre obtuvo 1266 menciones en los medios 
(gráficos, radiales, televisivos, agencias de noticias y sitios de inter-
net), lo que equivale a 3.46 apariciones por día. Este número implica 
un incremento del 29% con respecto a 2010. Los temas más mencio-
nados fueron La Hora del Planeta, la problemática de los bosques y las 
propuestas ambientales para los candidatos presidenciales.

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    La Hora del Planeta. 
Por cuarto año consecutivo nos sumamos a 
esta campaña mundial de WWF que invita a 
individuos, gobiernos y empresas a apagar la 
luz por una hora para demostrar que el cambio 
climático nos importa. 
(Más información en página 20).

1

2

2 campanas
Realizamos dos campañas masivas con el obje-
tivo de concientizar a los ciudadanos acerca de 
la importancia de hacer un uso responsable de 
los recursos naturales, que son de todos, y para 
informar acerca de las problemáticas tratadas.

-

    Yaguarete: cuidemos 
    nuestros monumentos naturales.
En julio comenzamos una campaña para aler-
tar sobre la situación del yaguareté en nues-
tro país. Este felino, el más grande de todo el 
continente americano, fue declarado en 2001 
Monumento Natural Nacional. Sin embargo, 
está en peligro de extinción: quedan menos 
de 200 en nuestro país, 50 de ellos en Misio-
nes. La pérdida de su hábitat (selva y bosque) 
producto de la deforestación, su caza ilegal o 
la caza indiscriminada de otras especies -sus 
presas- y los conflictos con animales domésti-
cos, afectan directamente la supervivencia de 
estos tigres en nuestros bosques. 
(Más información en página 23).

,



-11-

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vida Silvestre Online
El último día hábil de cada mes enviamos la edi-
ción mensual del Vida Silvestre Online, el bo-
letín electrónico de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina en el que comunicamos las activida-
des que realizamos. Este boletín nos permite lle-
gar a más de 80 mil personas cada mes.

Las vias de comunicacion
La web, las redes sociales, el boletín Vida Silves-
tre on-line y la revista Vida Silvestre son herra-
mientas claves para comunicar nuestros objeti-
vos y actividades durante todo el año.

,,

,
mas de 100.000 seguidores 
en redes sociales
Durante 2011 nuestro número de seguidores 
en las distintas redes sociales superó la barre-

,
MAs de 465.000 visitas en la web de 
Vida Silvestre
Recibimos un total de 465.528 visitas  durante 
el año, con un promedio superior a las 1250 visi-
tas diarias. Esto implicó un crecimiento de 28% 
respecto a 2010.  El día de La Hora del Planeta 
(26 de marzo) tuvimos el pico máximo de en el 
año con 16.951.

ra de las 100.000 personas. Con más de 95.000 
fans en nuestra página de Facebook (20.000 de 
ellos se sumaron durante el año), 4500 en Twit-
ter y 560 en nuestra nueva página en Google 
Plus, llegamos a este número. A su vez, nues-
tro usuario de Twitter, @Vida_Silvestre, fue uno 
de los finalistas en la primera edición de los 
Tweets Awards en la Argentina, por la categoría 
“Al+Solidario”. La idea de la iniciativa fue pre-
miar a los tuiteros más involucrados, potenciar 
el uso de redes sociales y, sobre todo, premiar a 
quienes se destacaron por su buen desempeño. 
Por otra parte, nuestros videos en el canal de 
YouTube tuvieron 102.000 reproducciones a lo 
largo de 2011. Entre ellos, se destaca el nuevo 
video de la Reserva San Pablo de Valdés reali-
zado por Daniel Wagner de Buenos Aires Films.
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 numeros de la Revista Vida Silvestre
Más de 16.000 ejemplares de la revista Vida Silvestre fueron impresos durante 2010. Los cuatros 
números editados (114, 115, 116 y 117) llegaron a más de 3000 socios, organizaciones del tercer 
sector, periodistas, políticos, y referentes ambientales, entre otros. Además, volvimos a imprimir 
la revista en una imprenta certificada FSC para asegurar que el papel utilizado proviene de bos-
ques bien manejados.

,
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GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 propuestas para alcanzar un desarrollo sustentable
Elaboramos 8 propuestas de política pública para que sirvan de insumo a la hora de diseñar 
una política de Estado que nos permita lograr un desarrollo basado en el uso responsable de 
nuestros recursos naturales e invitamos a los candidatos presidenciales a incorporarlas en sus 
plataformas electorales en vista a las elecciones realizadas en octubre.

1
Jerarquizar la temática ambiental 
en la agenda de gobierno. Dotar a 
la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de peso políti-
co y presupuesto, y concentrar en 
ella las facultades de contralor de 
las actividades productivas con in-
cidencia directa sobre los recursos 
naturales renovables.

Promover una política de Estado 
que planifique estratégicamente el 
uso del territorio: consolidar la im-
plementación de la Ley de Bosques 
(26.331) e impulsar el desarrollo de 
procesos similares en otras regio-
nes como, los pastizales y el Mar 
Argentino, alineando la legislación 
vigente para lograr un plan de de-
sarrollo territorial integral. 

Incluir los costos ambientales en las 
cuentas nacionales. Una estrategia 
concreta para integrar el capital na-
tural como variable macroeconó-
mica en la Argentina, y el paso pre-
vio a la internalización de los costos 
ambientales en las actividades pro-
ductivas del sector privado. 

Proteger el 17% de la superficie terrestre 
y el 10% de la marina a partir del forta-
lecimiento del Sistema Federal de Áreas 
Protegidas (SIFAP) y de la promoción de 
una ley de presupuestos mínimos, que 
fije estándares y políticas comunes entre 
diferentes jurisdicciones, al mismo tiem-
po que asegure los recursos para su im-
plementación.

Diversificar la matriz energética a 
través de la inversión en energías 
limpias para alcanzar un 15% de 
participación en 2020, y la aplica-
ción de políticas de eficiencia que 
apunten a reducir el consumo inne-
cesario de energía en, al menos, un 
20% para 2020. 

2

4

5

3

Promover el desarrollo de buenas prácticas 
ambientales en el sector privado: adoptar 
los criterios del Pacto Global del PNUD e 
incentivar la adopción de mecanismos de 
certificación específicos en los sectores de 
agricultura, ganadería, actividad forestal e 
industrial a lo largo de todas las cadenas 
claves de producción de bienes y servicios, 
distribución y consumo.

6

Impulsar un manejo pesquero sustenta-
ble a través de la planificación del uso de 
los recursos marinos, la reconversión y 
modernización del sector, y la inversión 
en investigación y monitoreo de las pes-
querías del Mar Argentino.

7



-14-

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Con una tirada superior a los 11.000 ejemplares 
del almanaque de Vida Silvestre 2011 “Solucio-
nes Naturales. Un ambiente sano responde mejor 
a los impactos del cambio climático” ilustramos 
con ejemplos concretos el rol clave que tiene la 
naturaleza  para adaptarnos mejor a los cam-
bios en el clima. 

Por cuarto año consecutivo, elaboramos el calen-
dario “La ganadería y los pastizales naturales de la 
pampa deprimida” que fue enviado a los ganade-
ros de la Bahía de Sambrombón con el objetivo 
de ayudar al productor ganadero en la toma de 
decisiones a través de breves 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.

Elaboramos dos cartillas que distribuimos entre 
las comunidades aborígenes de Guavirá Poty; 
Aldea Isla; Piá Guachú; Alecrín; y Caramelito, en 
Misiones. Una sobre la preparación de alimentos 
a base de hortalizas y verduras, y la otra sobre la 
producción de alimentos para el autoconsumo. 

Implementar el Programa de Políticas 
Públicas para la gestión de la Cuenca Ma-
tanza-Riachuelo establecido por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, e im-
pulsar acciones de gestión integrada en 
otras cuencas hídricas relevantes. 

8

Las propuestas elaboradas forman parte de 
Agenda Presidencial, un proyecto del Centro de 
Implementación para la Equidad y el Crecimien-
to (CIPPEC), cuyo objetivo es mejorar el debate 
electoral y las políticas públicas clave del país.

almanaques y mas
,
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Presencia en ferias y congresos
Participamos de varios encuentros vinculados 
con los temas en los que trabajamos, con el 
objetivo de generar y transferir capacidades 
relativas al buen manejo de los recursos natu-
rales; incidir en el diseño de políticas públicas 
a nivel local, nacional e internacional; cultivar 
el vínculo con actores claves; comunicar los 
resultados de nuestro trabajo, fortalecer nues-
tras capacidades e intentar que cada vez más 
gente conozca nuestro trabajo. Algunos de los 
eventos, conferencias y congresos de los que 
participamos durante 2011 fueron: 

. Feria Forestal Argentina (Buenos Aires). 

Con el objetivo de promocionar la Red de Comer-
cio Forestal Argentina, participamos de la Feria 
Forestal Argentina donde se articularon mensa-
jes orientados a la conservación del yaguareté y 
los bosques misioneros. El evento contó con la 
participación de más de 3000 personas.

. Fiesta del Agricultor (Misiones). 

A través de un stand mostramos nuestros pro-
yectos en la provincia, poniendo especial énfa-
sis en la restauración de bosques ribereños.

. Krill antártico en un océano cambiante 
(Holanda). 

Participamos de manera activa apoyando la dis-
cusión sobre los efectos concretos del cambio 
climático en las poblaciones de krill antártico 
y proponiendo recomendaciones de manejo de 
pesquerías.

. Segundo Congreso Internacional de Conser-
vación Marina (Victoria, Canadá).  

Fomentamos la difusión de nuestro trabajo 
como ONG líder del cono sur en temas sobre 
conservación de los ecosistemas marinos antár-
ticos y las áreas marinas protegidas, tanto en el 
mar patagónico como en aguas internacionales.

. XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antár-
tico (Buenos Aires).  

Colaboramos en la presentación de trabajos so-
bre cambio climático y zonas antárticas espe-
cialmente protegidas, y zonas antárticas espe-
cialmente administradas.

. Reunión anual de la Comisión para la Conser-
vación de los Recursos Marinos Vivos Antárti-
cos (Hobart, Australia).  

Promocionamos entre las Naciones Partes a la 
Convención, la creación y desarrollo de medidas 
de conservación como mecanismos de adminis-
tración y manejo de áreas marinas protegidas al 
sur de la Convergencia Antártica, y de regula-
ción de las pesquerías de krill antártico.
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. Congreso Internacional de Manejo 
de Pastizales -IRC 2011- (Rosario) e 
“INTA Expone Región Pampeana” 
(Marcos Juarez, Córdoba). 

Participamos con una muestra itinerante del 
programa Pastizales en dos eventos muy impor-
tantes para el sector.

. Congreso Tecnológico CREA 2011 
“Para saber hoy lo que haremos mañana” 
(Córdoba). 

Realizamos una presentación enfocada en la 
importancia de la ganadería sustentable para 
asegurar mayores beneficios para todos, inte-
grando la producción y la conservación.

. IV Congreso Brasilero de Reservas particulares 
del patrimonio natural y I Encuentro Interna-
cional de Reservas Naturales de la Pampa y del 
Cono Sur (Brasil). 

Fuimos invitados a participar en este  encuen-
tro nacional de reservas privadas brasileras, que 
sumó además representantes de Chile y Uru-
guay para trabajar en el proyecto de una red de 
reservas privadas del Cono Sur.

. ExpoSolidaria (Buenos Aires).  

Participamos en Exposolidaria, el Encuentro 
Nacional de Integración y Compromiso Social 
Ciudadano,  con más de 150 organizaciones so-
ciales, para dar a conocer el trabajo del tercer 
sector en el país.

. ECO-INDUSTRIA 1.0: un puente entre la crea-
tividad y el verdadero desarrollo sustentable”.
(Buenos Aires). 

Estuvimos presentes, con un stand y una charla 
sobre la situación de los bosques y uno de sus 
productos, la madera, como parte de las activi-
dades de la Red de Comercio Forestal.

. Mesa Redonda de la Carne Global (GRSB por 
sus siglas en inglés) (Argentina). 
Buscamos facilitar un diálogo nacional entre los 
principales actores de la cadena de producción y 
comercialización de la carne en nuestro país, a fin 
de llegar a un consenso en torno a la definición 
e identificación de una “carne sustentable” que 
se comercialice en el país y en el exterior.  Parti-
cipamos de este encuentro junto a productores, 
comercios minoristas (retailers), exportadores y 
compradores de carne argentina en Europa.
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Educacion ambiental

. Capacitamos a 33 estudiantes de la carrera 
de guardaparques, que hicieron pasantías en la 
Reserva Urugua-í, Misiones.

. Realizamos 3 talleres orientados a producto-
res, personal de campo y profesionales del sector 
ganadero de la cuenca del Salado, en el marco de 
la capacitación sobre Buenas Prácticas Ganade-
ras organizado por UADE y el INTA Maipú. En 
total asistieron 170 productores ganaderos.

. Organizamos el taller ambiental para perio-
distas, “Bosques y Yaguareté: dos grandes desa-
fíos de conservación para todos” con el objetivo 
de dar a conocer la crítica situación de la especie. 
Participaron 24 periodistas de diferentes medios 
misioneros. 

. Dictamos 4 talleres regionales en las provin-
cias de Chaco, Mendoza, Salta y Santa Cruz para 
capacitar sobre la  planificación del manejo de 
áreas protegidas a más de 100 técnicos provin-
ciales y/o nacionales.

,
mas de 300 personas participaron de nuestras capacitaciones

,
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2 becas para la naturaleza
Gabriela Soledad Poplawski y Rubén Gastón Silva recibieron la beca que otorgamos to-
dos los años para cubrir los gastos para cursar la Tecnicatura Superior en Agroecología 
en Posadas, Misiones.

Nuevos Campeones del Clima
Junto con el British Council volvimos a participar 
de una nueva edición del programa “Climate Ge-
neration” que se desarrolla en 60 países y tiene 
por objeto identificar y apoyar con capacitación 
y ayuda financiera, a 10 jóvenes emprendedores 
de la Argentina y Uruguay en sus propuestas para 
trabajar en la problemática ambiental a nivel lo-
cal y regional. Los diez jóvenes seleccionados que 
recibieron apoyo técnico y financiero fueron: Ro-
drigo Castro Volpe, Enrique Schwartz, Emiliana 
Sanchez, Alejandra Cordes, Diego Musolino, Ca-
rolina Urtea, Luciano Medrano Moreno, Marina 
Mansilla Herman, Cecilia Wechsler Podestá, Na-
talia Mariel Benzauen, Paula Ruggeri, Matías Ka-
lwill. Los proyectos de los ganadores tratan sobre: 
Educación ambiental y educación por el arte, for-
mación de redes de jóvenes investigadores, pro-
gramas de reciclado, aplicación de energías reno-
vables, programas de calidad de vida; entre otros.

Formar docentes, una prioridad
Junto con la Universidad de San Andrés organizamos el curso “Por una Escuela Sustenta-
ble”, dictado durante 3 meses, para 40 docentes y directivos, alcanzando indirectamente 
a 1200 alumnos. Las capacitaciones fueron presenciales, y abordaron diversas temáticas: 
Teoría de la Educación; Técnicas educativas para inferir los conocimientos en distintos 
niveles educativos;  Historia, bases, principios y técnicas de la educación ambiental, con-
tenidos y su implementación, entre otras.

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

“Estoy muy agradecida por 
la oportunidad que nos 
dio Vida Silvestre, ya que 
gracias a la beca que me 
otorgaron, tuve la opción 
de estudiar la carrera de Tecnicatura Su-
perior en Agroecología. Sin esa ayuda, 
me hubiese sido imposible. Este benefi-
cio motivó mi dedicación a los estudios, 
haciendo muy productivo mi año lectivo, 
ya que obtuve excelentes calificaciones 
y la aprobación total de mis materias. 
Muchas gracias, espero que sigan brindan-
do oportunidades a muchos jóvenes mas”. 

Gabriela Soledad Poplawski.

“Quería agradecer la ayuda que he re-
cibido, pues gracias a ella pude retomar mis estudios. Participé de una capacita-
ción en mi pueblo dictado por jóvenes de Iguazú, donde me enteré de esa ayu-
da y la conseguí.  Cuando me llamaron en la facultad, dándome la noticia que recibí la beca, fue una alegría enorme. Sinceramente estoy agradecido a la Fundación Vida Silvestre por darme esta oportunidad. Les vuelvo a agradecer y contarles que fueron el prin-

cipal motivo que me permi-
tió seguir estudiando”.  
Rubén Gastón Silva.
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mas cajas educativas para Misiones
A través de un acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación de Misiones y el Consejo Federal de In-
versiones, iniciamos el proceso de reimpresión y 
distribución de la Caja Educativa sobre la Selva 
Misionera. Este proceso abarcará el ciclo lectivo 
2012, y pretende dotar de material didáctico y 
capacitación a los docentes de todas las escuelas 
públicas de la zona.

GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El cine, una manera creativa de 
hablar sobre el ambiente
Auspiciamos el II Ciclo de Cine Ambiental, or-
ganizado por el Banco Mundial con el  objetivo 
de contar historias sobre la huella ecológica de 
la actividad humana y reflexionar sobre nues-
tro estilo de vida.

A su vez, también apoyamos la película  “Las 
Aventuras de Sammy en busca del pasaje se-
creto”  que recorre la emotiva y divertida vida 
de un tortugo marino, por su gran mensaje so-
bre la conservación del ambiente. La película 
muestra buen equilibrio entre las amenazas 
que se presentan en el mar para éstas y otra 
especies, provocadas por los seres humanos, 
y las acciones que podemos llevar adelante 
como sociedad para corregirlas. 

Por otra parte, además de auspiciar el Festival 
de Cine de Temática Ambiental, GreenFilm Fest 
Buenos Aires 2011, fuimos parte del jurado del 
1º Concurso Nacional de Cortometrajes de te-
mática ambiental “Semillero Green Film Fest 
2011”. El “Semillero” tuvo como objetivo prin-
cipal fomentar la creatividad y apoyar la realiza-
ción nacional independiente de obras audiovi-
suales con contenido medioambiental. El corto 
ganador fue “Árbol” de Lucas Schiarioli.

,
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LA HORA DEL PLANETA 2011

El 26 de marzo de 2011 se llevó a cabo La Hora del Pla-
neta, la iniciativa mundial de WWF coordinada por Vida 
Silvestre en nuestro país.  La Argentina fue uno de los 
135 países de los siete continentes, incluyendo todos los 
miembros del G20, que se comprometieron a apagar la 
luz durante una hora para exigir, en una acción colectiva, 
una solución a la amenaza del cambio climático. Más de 
1775 monumentos emblemáticos, entre ellos el Obelisco, 
fueron el centro de atención de esta campaña mundial.

En nuestro país se sumaron 19 ciudades de 13 provincias: 

. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, . Dean Funes (Córdoba), . San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), . San José de Gualeguaychú (Entre Ríos), . Mendoza (Mendoza), . Pinamar (Buenos Aires), . Rosario (Santa Fe), . La Plata (Buenos Aires), . Simoca (Tucumán), . San Carlos de Bariloche (Río Negro), . San Francisco del Monte de Oro (San Luis), . Miramar (Buenos Aires), . Río Cuarto (Córdoba), . Junín (Buenos Aires), . San Francisco (Córdoba),  . Ciudad de Córdoba (Córdoba), . Puerto Madryn (Chubut), . Departamento de Chamical (La Rioja) y 
la Provincia de Santa Cruz en su totalidad.
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A su vez, más de 115 empresas se adhirieron 
apagando las luces y difundiendo la iniciativa 
entre sus clientes, proveedores y empleados. 
Entre ellas, APSA Centros Comerciales S.A (Pa-
seo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Bs As 
Design, Dot Baires, Abasto Shopping, Alto Ave-
llaneda, Alto Noa, Alto Rosario, Córdoba Shop-
ping Villa Cabrera y Mendoza Plaza Shopping), 
Coca Cola de Argentina y McDonald’s fueron 
los socios auspiciantes de la campaña.   Canal 
13 y Cablevisión difundieron el comercial de la 
campaña para invitar a todos los argentinos a 
sumarse a la movida. 

Por otra parte, más de 10.000 personas celebra-
ron La Hora del Planeta en El Obelisco de Buenos 

LA HORA DEL PLANETA 2011

Aires. La apertura del evento estuvo a cargo del 
Presidente de la Agencia de Protección Ambien-
tal del Gobierno de la Ciudad, Javier Corcuera, y 
del Director General de la Fundación Vida Silves-
tre Argentina, Diego Moreno. Durante el festejo, 
el público disfrutó de la presentación de la reco-
nocida cantante Elena Roger, de un espectácu-
lo de Taiko (percusión japonesa) y del grupo de 
malabaristas Trivenchi que armó el número 60, 
símbolo de “La Hora del Planeta”, con fuego.
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LA HORA DEL PLANETA 2011

Algunos NUmeros
. Más de 20.000  personas se registraron en 
    www.vidasilvestre.org.ar.

. El sábado 26, 16.951 personas visitaron nuestra página web.

. En Facebook 86.437 personas siguieron las novedades de la 
campaña.

. En Twitter #horadelplaneta fue trending topic en Argentina los 
días 22, 26 y 27 de Marzo, #apagon fue trending topic en Buenos 
Aires el 26 de Marzo #earthhour fue trending topic en Argentina 
los días 26 y 27 de Marzo y @Vida_Silvestre fue  top tweet el día 
21 de Marzo.

. 40.032 visitas a nuestros videos en You Tube.

. 285 veces se pasó el spot de famosos en los canales del Grupo 
Clarín.

. 40 Radios de nuestro país emitieron el spot sobre La Hora del 
Planeta.

. 17 Canales de Televisión emitieron los diferentes spots de La 
Hora del Planeta.

. Se gestionaron más de 270 notas en medios gráficos, radiales y 
televisivos.

. Participaron más de 115 empresas. 
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“Yaguareté: el rey de la selva descono-
cido por los argentinos”. 
Charla didáctica brindada por Car-
los Fernández Balboa, Coordinador de 
Educación Ambiental de Vida Silvestre, 
en el Zoológico de la ciudad de Buenos 
Aires para más de 60 personas. 

Los Pumas y el Yaguareté 
Aprovechando que el símbolo de la ca-
miseta de la selección de rugby de la 
Argentina es un yaguareté, convoca-
mos a ex jugadores de los Pumas para 
informarlos acerca de nuestra acción e 
invitarlos a difundir la campaña. Entre 
otros, se sumó Gonzalo Quesada, que 
grabó en exclusiva un video que difun-
dimos en redes sociales

YAGUARETE: CUIDEMOS NUESTROS MONUMENTOS NACIONALES
,

En las dos primeras semanas de julio realizamos 
la campaña “Yaguareté: Cuidemos Nuestros 
Monumentos Naturales” para alertar sobre la 
situación del yaguareté en nuestro país. Algunas 
de las acciones realizadas fueron: 

El Yaguareté José: 
Para buscar nuevos y originales medios 
de difusión de la situación del Yaguareté, 
creamos el personaje del Yaguareté José, 
el único felino que habita en las redes 
sociales. José fue contando, a través de 
pequeños capítulos, su historia y dando 
datos estadísticos sobre la realidad de los 
bosques y de la especie. En sólo 10 días, su 
usuario de Facebook y de Twitter superó 
los 1100 seguidores.

Las piezas de la campaña (gráficas, spots 

de Radio y TV), tuvieron una excelente re-
percusión: casi 50 medios de nuestro país 
brindaran espacio de manera gratuita para 
la difusión de los avisos que alertaban so-
bre la problemática del yaguareté.
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IMPULSAR LA CREACION DE AREAS PROTEGIDAS 
EN LAS REGIONES PRIORITARIAS

, ,
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. Elaboramos una propuesta para la creación 
de una enorme Área Marina Protegida, dentro 
de la zona económica exclusiva de nuestro mar. 
Ésta fue discutida con diversos actores y eleva-
da a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, al Ministerio de Planifica-
ción, la Administración de Parques Nacionales y 
al Ministerio de Defensa.

. Realizamos 3 Relevamientos Ecológicos Rápi-
dos (RER) en campos de distintas provincias que 
potencialmente podrían convertirse en nuevas 
reservas privadas. El RER es un servicio que brin-
damos a los propietarios de tierras interesados en 
conocer el valor de los recursos naturales de su 
campo y las alternativas productivas que permi-
tan conservar los ecosistemas naturales presentes.

. Incorporamos 1 nuevo refugio a la Red de Re-
fugios de Vida Silvestre. A partir del acuerdo que 
firmamos con Punta Quiroga SA, propietario de 
la estancia Don Francisco, la provincia de Chubut 
cuenta con una nueva reserva privada dentro del 
Área Natural Protegida Península Valdés: el Re-
fugio Estancia Don Francisco. Con su ingreso, ya 
son 15 los refugios apadrinados por Vida Silvestre 
a lo largo del país, que suman un total de más de 
177.000 hectáreas protegidas de alto valor bio-
lógico en diez provincias del país. La estancia, de 
7543 hectáreas, incluye la Punta Quiroga (boca 
occidental del Golfo San José) y una franja litoral 
de más de 20 kilómetros de extensión sobre los 
golfos San José y San Matías. La totalidad de la 
estancia está incluida en la fracción “continental” 
del Área Natural Protegida Península Valdés.

IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nuevas areas protegidas 
publicas y privadas
La Argentina es uno de los 10 países más ricos 
en recursos naturales, que totalizan más del 
60% de la capacidad de la tierra de proveer ser-
vicios ambientales de importancia global, como 
la producción de alimentos y la captación de 
CO2 (Informe Planeta Vivo 2010). 

Para asegurar la sostenibilidad de nuestros re-
cursos naturales debemos proteger las áreas 
críticas donde se encuentran y, a la par, usar-
los de manera responsable.  En este sentido, en 
Vida Silvestre dedicamos buena parte de nues-
tros esfuerzos a promover la creación de áreas 
protegidas (públicas y privadas), que apunten 
a conservar las áreas más representativas de 
cada región natural para sostener los recursos 
naturales y los servicios ambientales que éstos 
brindan a largo plazo. Así, buscamos proteger, 
al menos, un 17% de la superficie de cada re-
gión terrestre y 10% de cada región marina 
para 2020,  de acuerdo al compromiso asumido 
por nuestro país en la Convención de Naciones 
Unidas sobre Diversidad Biológica realizada en 
Nagoya, Japón, en octubre de 2010.  A conti-
nuación detallamos algunos ejemplos:

,

,



-26-

IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. Promovimos una iniciativa de  inversores privados que apun-
ta a la compra de una  propiedad de 900 ha en la provincia de 
Misiones, con destino a la conservación y uso sustentable. 

. Realizamos distintas gestiones, junto a otras ONGs, ante 
las autoridades nacionales y de las provincias de Chaco y For-
mosa para convertir la estancia La Fidelidad (250.000 hectá-
reas en las provincias de Chaco y Formosa) en un nuevo Par-
que Nacional. Como resultado, se sancionó a fines de 2011 
una Ley Provincial en Chaco, declarando de interés público al 
área y creando un fideicomiso para reunir los fondos destina-
dos a la compra del predio.

Bahia Samborombon, sitio de importancia internacional   
En la  reunión anual plenaria de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras - RHRAP, 
se votó por incorporar a la Red a la Bahía Samborombón adjudicándole la categoría de sitio 
de importancia internacional. 

Después de años de trabajo, esta idea pudo plasmarse gracias a la gestión de Vida Silvestre 
y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires. 

La RHRAP es una iniciativa de conservación internacional que tiene como misión  conservar 
especies de aves playeras y su hábitat mediante una red de sitios clave en todo el continen-
te americano. En la actualidad, cuenta con 85 sitios en 13 países y con un gran número de 
socios que conservan y manejan más de 12 millones de hectáreas de ambientes naturales 
vitales para estas aves. 

,
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IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. Iniciamos un programa de capacitación so-
bre turismo sustentable con el Ministerio de 
Turismo de la Nación destinado a propietarios 
de campos con el objetivo de motivar la imple-
mentación de buenas prácticas ambientales y 
turísticas en seis Reservas Naturales Privadas de 
la República Argentina: el Refugio de Vida Sil-
vestre la Aurora del Palmar en la provincia de 
Entre Ríos; la Reserva Natural Villavicencio en 
la provincia de Mendoza; el Refugio de Vida Sil-
vestre Yacutinga en la provincia de Misiones; la 
Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés 
en la provincia de Chubut; el Refugio de Vida 
Silvestre los Barrancos, provincia de Córdoba; y 
el Refugio de Vida Silvestre San Antonio (Co-
lonia Carlos Pellegrini) provincia de Corrientes. 
Las tareas de conservación que realizan los pro-
pietarios de campos son fundamentales para la 

. Firmamos un convenio de control y vigilancia 
con el Ministerio de Ecología de la Provincia de 
Misiones que incluye un componente de capaci-
tación en planificación y monitoreo de progra-
mas de control y vigilancia que abarca no sólo a 
la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, sino tam-
bién al parque provincial homónimo.

protección de los recursos naturales, comple-
mentando el trabajo llevado a cabo por el Esta-
do. A partir de este programa se brinda apoyo y 
capacitación al personal de estas Reservas Pri-
vadas, como también a las comunidades veci-
nas, con el objetivo de generar mayor capacidad 
local para desarrollar una actividad turística de 
calidad y realmente sustentable. 

Mejoramos el manejo 
de las areas protegidas
El escaso nivel de implementación de sus pla-
nes de manejo es, tal vez, uno de los princi-
pales problemas de las áreas protegidas en 
nuestro país y en el mundo. La mayoría de las 
áreas administradas a nivel provincial cuentan 
con pocos recursos, económicos y humanos, 
para su efectiva implementación. La única ex-
cepción parecieran ser los Parques Nacionales. 

Es por ello que, en Vida Silvestre promovemos 
la formación de recursos humanos en las ad-
ministraciones provinciales y brindamos asis-
tencia técnica para desarrollar mecanismos de 
financiamiento para las áreas protegidas:

,
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IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. Aumentamos la capacidad productiva del 
vivero que Vida Silvestre tiene en su Reserva 
Urugua-í a 14.000 plantas por año. Con esta 
capacidad instalada, se terminaron de recuperar 
8 hectáreas de bosques degradados dentro de la 
reserva, a través de prácticas de manejo y refo-
restación con especies nativas. 

. Realizamos evaluaciones de efectividad para 
nuestras dos reservas con el objetivo de ir me-
jorando día a día  su manejo. Los resultados fue-
ron: 69% Urugua-í y 74, 6% San Pablo de Valdés, 
mejorando sensiblemente la situación inicial de 
estos sitios, y transformándose en áreas con un 
nivel de manejo positivo y destacado, frente a la 
media de nuestro país. De esta forma, damos un 
paso más hacia nuestro objetivo de transformar 
nuestras reservas en modelos de manejo para 
áreas protegidas.

. Promovimos y participamos activamente del 
proceso de revisión y actualización del Plan de 
Manejo del Área Natural Protegida Península 
Valdés, encarado por la provincia de Chubut.

. Presentamos el Plan de Manejo de la Reser-
va de Vida Silvestre Urugua-í al Ministerio de 
Ecología de la provincia de Misiones, para su 
inclusión como sitio prioritario en las próximas 
etapas de implementación de la Ley de Bosques.
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IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AYUDAMOS A MEJORAR EL MANEJO, EN FORMA DIRECTA, 
DE 253. 245 HECtaREAS DE aREAS PROTEGIDAS. 

,,

Ayudamos a conservar en forma directa: 253.245 hectareas de Areas Protegidas 
,,
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IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. Concluimos la elaboración de las estrategias de sustentabilidad finan-
ciera para las Reservas de Vida Silvestre Urugua-í y San Pablo.

. Firmamos 21 convenios (14 en Misiones – 1 en Entre Ríos – 1 en Co-
rrientes - 4 en Buenos Aires – 1 en Chubut) con prestadores de servicios 
que permitieron fortalecer a la iniciativa “Check Out para la Naturaleza” 
como un mecanismo de financiamiento sostenible para las reservas de 
Vida Silvestre.

. Financiamos el 4,7% de los costos operativos del manejo de la Reser-
va de Vida Silvestre San Pablo de Valdés a través de fuentes sostenibles, 
como el uso de la estación de campo.

Generamos diferentes herramientas para mejorar 
la situacion de las areas protegidas 

, ,
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ICONOS DE LAS aREAS PROTEGIDAS

venado de las pampas

, ,

yaguarete
,
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IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LAS REGIONES PRIORITARIAS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ICONOS DE LAS aREAS PROTEGIDAS

VENADO DE LAS PAMPAS

Llevamos adelante la aplicación de buenas prác-
ticas de manejo de pastizales en campos gana-
deros de la Bahía Samborombón. Uno de ellos 
es la Estancia Las Tijeras (gracias al acompaña-
miento de su propietario, el Dr. Fiorito), vecina 
al Parque Nacional Campos del Tuyú, dónde el 
objetivo principal es adecuar el manejo para 

permitir también un uso del pastizal por parte 
de los venados. Los primeros resultados fueron 
muy alentadores: pudimos observar 5 venados 
pastoreando en la  Loma de Las Tijeras bajo ma-
nejo y las vacas al fondo esperando su turno 
para ingresar cuando se realice la apertura del 
eléctrico.  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.

La aplicación del manejo se realiza con el acom-
pañamiento y apoyo del equipo de guardapar-
ques del Parque Nacional Campos del Tuyú, con 
el Intendente Mario Beade a la cabeza, y el mo-
nitoreo de la respuesta del venado al manejo de 
pastoreo aplicado lo llevamos adelante con la Lic. 
Lorena Pérez Carusi del Grupo de Estudios sobre 
Biodiversidad en Agroecosistemas (G.E.B.A.) diri-
gido por David Bilenca en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA.

, ,

Pastizales, vacas y venados de las pampas, un ejem-
plo de compatibilización entre la actividad ganade-
ra extensiva y la conservación de la biodiversidad.

YAGUARETe

Realizamos una campaña de comunicación para 
alertar sobre la situación del Yaguareté, el mayor 
felino de nuestro país (ver en página 23).

A su vez, concluimos el desarrollo del  plan de 
manejo de la especie, en colaboración con el Mi-
nisterio de Ecología, Administración de Parques 
Nacionales y el Centro de Investigaciones del 
Bosque Atlántico, que fue presentado a las auto-
ridades de aplicación.  

Por otra parte, realizamos una nueva campaña 
de captura de yaguaretés y pumas para colo-
carles collares GPS. Un equipo integrado por 16 
profesionales colocaron 16 trampas en el Parque 
Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto 
Península. Lamentablemente,  no logramos rea-
lizar capturas durante esta campaña.

,
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APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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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.  

. Ante la invitación del Consejo Federal de Plani-
ficación y Ordenamiento Territorial evaluamos el 
texto borrador de su anteproyecto de Ley Nacio-
nal de Ordenamiento Territorial. Así, enviamos  
propuestas de mejoras y propusimos la inclusión 
del Mar Argentino que había sido omitido. Por 
otra parte, participamos de una reunión en Us-
huaia del Consejo Federal de Planificación que 
integra, no sólo al Ministerio de Planificación de 
la Nación, si no también a representantes de las 
provincias, para trasmitir nuestro punto de vista 
del proyecto de Ley.

. Analizamos el anteproyecto en consulta de 
una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordena-
miento Ambiental del Territorio de la República 
Argentina de la Subsecretaría de Planificación y 
Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación. En este 
sentido, elevamos propuestas de mejora y nos 
ofrecimos a involucrarnos en la implementación 
de iniciativas piloto en diferentes provincias para 

pasar a la práctica el espíritu del proyecto de ley 
y ponerlo a prueba.
A su vez, propusimos la articulación de ambos 
proyectos de ley y logramos que se incluya en el 
documento de Planificación Estratégica Territo-
rial del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios, el capítulo “El Territorio 
Marítimo Argentino”.

Por una efectiva implementacion 
de la Ley de Bosques
El año 2011 fue declarado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas como el “Año Inter-
nacional de los Bosques”, lo que brindó un marco 
inmejorable para poner en valor y profundizar las 
acciones que la Argentina viene impulsando para 
proteger su patrimonio forestal y los servicios 
ambientales que éste brinda a toda la sociedad. 
Uno de los instrumentos centrales de la Ley de 
Bosques es el Fondo Nacional para el Enriqueci-
miento y la Conservación de los Bosques Nativos 
(FNBN). Este fondo sirve para retribuir a los pro-
ductores y a las provincias por la conservación 
de los bosques. Para el año 2011, el fondo debía 
contar con un presupuesto de alrededor de $ 850 
millones, pero el Congreso Nacional le asignó $ 
300 millones  en la Ley de Presupuesto Nacional.

,
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APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hacia fin de año la discusión del presupuesto en 
el Congreso Nacional nos llevó a reclamar, en 
conjunto con otras organizaciones ambientales 
como Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
y Greenpeace, por la constitución completa del 
fondo. Para avanzar en esta situación, nos pusi-
mos en contacto, primero, con el Poder Ejecutivo 
y luego con nuestros representantes en el Con-
greso Nacional, para solicitarles que se incluya 
en el Presupuesto Nacional 2012 el monto que 
indica la Ley de Bosques. 

La partida prevista en el proyecto de Ley de 
Presupuesto de Gastos y Recursos de la Admi-
nistración Nacional para el año 2012, resulta 
claramente insuficiente para la conformación 
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos.

Mientras que el artículo 16 del proyecto de ley 
de presupuesto nacional para el 2012 destina 
una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo 
Nacional para el Enriquecimiento y la Conserva-
ción de los Bosques Nativos, y un monto de $ 
32.618.000 para el Programa Nacional de Pro-
tección de los Bosques Nativos -lo que totaliza la 
suma de $ 300.085.000-, el artículo 31 de la Ley 
Nacional N° 26.331 dicta en su inciso a) que las 
partidas presupuestarias anualmente asignadas 
a fin de dar cumplimiento a la referida norma 
“no podrán ser inferiores al 0,3% del presupues-
to nacional”, y en su inciso b) que a esta suma 
debería adicionarse “el dos por ciento (2%) del 
total de las retenciones a las exportaciones de 
productos primarios y secundarios provenien-
tes de la agricultura, ganadería y sector forestal, 
correspondientes al año anterior del ejercicio en 
consideración”. Esto significa que, considerando 
el total del presupuesto nacional previsto para 
2012, la suma asignada para la protección de los 
bosques nativos sería aproximadamente 7 veces 
menor a lo establecido en la legislación vigente.

Por otra parte, presentamos un proyecto que 
consiguió la aprobación  del Ministerio de Eco-
logía y Recursos Naturales Renovables de Mi-
siones. Se trata del plan de conservación para 
acceder al financiamiento de la Ley nacional de 
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bosques (26.331), que permitiría financiar el 
manejo de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í 
durante los próximos años.

Además, este ministerio emitió distintas reso-
luciones relacionadas al manejo forestal res-
ponsable de las áreas definidas como áreas de 
uso sustentable por la Ley de Ordenamiento 
Territorial de la provincia. Estas resoluciones 
contemplan las recomendaciones técnicas que 
promovemos.

Durante 2011 se repusieron más de 4000 plan-
tas en las chacras de pequeños productores mi-
sioneros, para mitigar las pérdidas provocadas 
a sus plantaciones por la sequía. Por otra parte, 
trabajamos para facilitar el mantenimiento de 
las 70 hectáreas reforestadas en 2010 en már-
genes de arroyos de la provincia de Misiones.

APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 El Mar Argentino en el centro 
 de la escena
La tendencia mundial muestra que la protección 
de los mares ocupa un lugar cada vez más rele-
vante dentro de la agenda pública, y la atención y 
recursos de los gobiernos se están orientando en 
ese sentido. La Argentina es parte de este movi-
miento, tal como lo han demostrado los procesos 
iniciados por el gobierno Nacional para la crea-
ción de nuevas áreas protegidas costero-marinas 

– Patagonia Austral, Isla Pingüino y Makenke-, y 
los avances para declarar como área protegida 
marina a la zona de veda total y permanente que 
ya existe en el  banco Burdwood o Namuncurá.

La meta acordada en el marco de la Convención 
sobre Diversidad Biológica compromete a nues-
tro país a alcanzar, en 2020, un porcentaje de 
protección del mar del 10%. En la actualidad, la 
superficie costero-marina cubierta por el Siste-
ma Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) supera, 
apenas, la barrera del 1%.

Actualmente se están dando condiciones pro-
picias, inexistentes en el pasado, para potenciar 
el impulso en la creación e implementación de 
áreas protegidas en el Mar Argentino, conti-
nuando los ejemplos recientes de manejo inter-
jurisdiccional.

Reducir la deforestacion, 
promover la restauracion

,

,
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Es por ello que elevamos a la Administración de 
Parques Nacionales la propuesta de crear una 
gran reserva natural marina, en un área localizada 
al sur del paralelo 54°23´ latitud sur, y compren-
dida entre los 66°15´ y los 59°30´ de longitud 
oeste; sobre la que ya existen diferentes regula-
ciones vigentes, tanto nacionales como provin-
ciales, con el ánimo de avanzar hacia la construc-
ción modular de una reserva de gran envergadura 
(4.000.000ha) que contribuya a alcanzar el 5% 
del Mar Argentino protegido en el corto plazo.  La 
propuesta presentada podría contener además la 
delimitación de la zona donde fue hundido el cru-
cero ARA General Belgrano, declarándola Lugar 
Histórico Nacional.
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PROMOVER EL USO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES
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PROMOVER EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. Facilitamos el desarrollo de planes de mane-
jo participativos en los territorios de 5 comu-
nidades aborígenes de la provincia de Misiones; 
Tekoá Miri; Aldea Isla; Anta; Guavirá Poty; y Ca-
ramelito; con el objetivo de brindar a las comu-
nidades de mayores herramientas para gestio-
nar y utilizar en forma sustentable los recursos 
naturales que se encuentran dentro de sus pro-
piedades comunales. 

. Construimos dos aulas satélites en las colo-
nias rurales de Primavera y Yabotí, vecinas a la 
reserva de Biósfera Yabotí, como medida para 
facilitar el acercamiento de los pobladores rura-
les al manejo del área protegida. Esta iniciativa, 
que incluye la construcción de cinco aulas saté-
lites en total, beneficia a 400 alumnos y a unos 
10 maestros de la zona.  

. Impulsamos un encuentro en Paraguay (con 
participación de entidades de Brasil y Argentina) 
sobre territorialidad y uso de recursos naturales 
de las comunidades guaraníes, al que asistieron 
127 personas, representando a 16 comunidades 
aborígenes de los tres países.

Con las comunidades locales de Misiones integramos desarrollo y conservacion
,
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energético, productores de energía, represen-
tantes del gobierno, del sector privado y de las 
certificadoras.

ECOEFICIENCIA fue desarrollado por Vida Sil-
vestre, y cuenta con el auspicio ADEERA, y con 
el apoyo de la asociación de consumidores 
ADELCO y la certificadora TÜV.

PROMOVER EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

,
Por una produccion y 
consumo responsable
Una de nuestras prioridades es buscar modelos 
productivos que aseguren el cuidado de los re-
cursos naturales a largo plazo y promuevan un 
cambio de conducta en las personas, introdu-
ciendo prácticas de consumo responsable. En 
este sentido, nos enfocamos en cuatro cadenas 
de valor de distintos productos primarios:

energia, ganaderia, 
pesca y madera.

, ,

Por una produccion y 
Eficiencia energetica: 
una responsabilidad de todos
Continuamos promoviendo la aplicación de eti-
quetas de eficiencia energética en productos 
de línea blanca (por ejemplo, heladeras y aires 
acondicionados) para concientizar a los consu-
midores y proveerles de una herramienta que les 
permita tener en cuenta la reducción en el con-
sumo de energía a la hora de elegir un producto.

Las etiquetas de eficiencia energética categori-
zan el nivel de consumo de energía de heladeras, 
acondicionadores de aire y lámparas, mediante 
una clasificación que va de la A (más eficien-
te) a la G (menos eficiente). Próximamente, se 
implementará en lavarropas, balastos, motores 
eléctricos, equipos en standby, electrobombas y 
equipos de gas.

Como parte de esta iniciativa, realizamos el 
lanzamiento de la página web ECOEFICIENCIA 
(www.fvsa.org.ar/ecoeficiencia), donde diser-
taron representantes de la Asociación de Dis-
tribuidores de Energía de la República Argenti-
na (ADEERA), de la Asociación del Consumidor 
(ADELCO) y Vida Silvestre. Participaron del 
encuentro asociaciones y cámaras del sector 

,
,
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Durante 2011, junto a Aves Argentinas, con-
tinuamos trabajando por el desarrollo de una 
ganadería sustentable en los pastizales pam-
peanos con el apoyo y participación del Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), la Administración de Parques Nacio-
nales (APN) y la Iniciativa Alianza del Pastizal1. 
Entre los logros alcanzados se encuentran los 
siguientes: 

(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.TF96757) es co-ejecutado por 
Aves Argentinas-AOP (AA) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) con financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, 
por sus siglas en inglés) a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Cuenta con el apoyo especial 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales (APN) y participa de la iniciativa 
“Alianza del Pastizal”. Su objetivo es impulsar la ganadería sustentable en pastizales promoviendo la integración de la conservación de la 
naturaleza y la producción agropecuaria.

. Hay 18 establecimientos ganaderos entre los 
4 sitios piloto donde se aplica una ganadería sus-
tentable de pastizal basada en los modelos de 
manejo desarrollados por el proyecto. Los sitios 
piloto funcionan como muestras para distintos 
tipos de pastizales y producciones ganaderas que 
podemos encontrar a lo largo de la región.

. A través de acciones de difusión y capacitación 
logramos  instalar y extender la temática de la 
ganadería sustentable de pastizal entre los prin-
cipales actores de la región: Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricul-
tura de la Nación, Asociación Argentina de Con-
sorcios Regionales de Experimentación Agrícola, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, Administración de Parques Nacio-
nales, Asociación Argentina de Manejo de Pas-
tizales Naturales, Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina , secretarías de la pro-
ducción locales, ministerios de la producción de 
las provincias donde se encuentran los sitios pilo-
to, Áreas Ambientales Provinciales, Asociaciones 
de productores, entre otros.

Ganaderia Sustentable de Pastizal, 
una iniciativa con diversidad de beneficios

,
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. Conseguimos que numerosos productores y 
técnicos del sector definan un estándar de ca-
lidad de carnes vinculado a la conservación del 
bioma de las Pampas. Además, avanzamos en la 
inscripción formal de un sello que podrá ser uti-
lizado en breve en la comercialización de carnes 
diferenciadas por dicho atributo, tanto en el mer-
cado interno como externo.

. En relación al fortalecimiento de las políticas 
públicas para impulsar la ganadería sustentable 
de pastizal en la región, participamos de reunio-
nes importantes y presentaciones de propues-
tas a la Nación y a algunas de las provincias y 
municipios donde se ubican los sitios piloto, que 
actualmente se están analizando. El objetivo es 

instalar líneas de trabajo concretas en los instru-
mentos de políticas que se trabajan con el sector, 
como ser los planes ganaderos.

“Este viaje, junto a la también exitosa vi-

sita que realizamos al sitio piloto Aguapey 

en Corrientes, nos permite constatar los 

resultados del proyecto en el territorio. 

Vale la pena reconocer y felicitar los lo-

gros de una tarea permanente de la Fun-

dación Vida Silvestre Argentina en la zona 

de la Bahía de Samborombón, que en los 

últimos años ha logrado una importante 

consolidación y reconocimiento de acto-

res claves, como los productores” 

Marcelo Acerbi, Especialista Ambiental 
Senior, Banco Mundial Banco Mundial.
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A raíz de los recurrentes pedidos y acciones en 
los medios,  movilizamos algunas acciones inci-
pientes de mejora en el marco de la pesquería 
de merluza:

. El Consejo Federal Pesquero (CPF) suscribió 
un acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) para realizar un 
análisis de las evaluaciones de merluza llevadas 
a cabo por el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (INIDEP). En febrero de 
2011, la FAO contrató a un experto, quien debía 
entregar un informe en junio. Lamentablemen-
te, a fines de 2011 aún no se presentó dicho in-
forme, considerado relevante en la estrategia de 
mejoramiento de la información científica.

. En paralelo, avanzaron las gestiones entre las 
autoridades pesqueras y la FAO para desarrollar 
un proyecto más ambicioso de dos años de dura-
ción para la planificación estratégica de la inves-
tigación pesquera. Esperamos que esto se con-
crete en 2012 y podamos participar activamente. 

Entretanto, elaboramos con FARN y el Defensor 
del Pueblo de la Nación el informe “Implican-
cias ecológicas, sociales y económicas de la pes-
ca no sustentable en el Mar Argentino: El caso 
de la Merluza”. Éste fue presentado formalmen-

te ante el Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en agosto de 2011.

A su vez, firmamos un contrato con la Editorial 
Abeledo Perrot, especializada en temas legales 
para la edición e impresión del libro del Dr. José 
Esaín, PESCA MARÍTIMA Y DERECHO AMBIEN-
TAL, mediante el cual aspiramos a abrir un de-
bate fundado sobre los principios ambientales 
que deberían implementarse efectivamente en 
la actividad pesquera en el marco del desarrollo 
sustentable previsto por la legislación.

Por otra parte, fomentamos ante la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Marinos 
Vivos Antárticos la inclusión de los efectos del 
cambio climático en los mecanismos para la 
toma de decisiones en relación con el manejo 
pesquero de las poblaciones de krill.

Produccion pesquera sustentable 
en el Mar Argentino y Antartida

,
,
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Por último, promovimos la extensión de una 
Medida de Conservación que regula la pesca de 
krill en áreas costeras tomando en cuenta a los 
predadores terrestres. Debe tenerse en cuenta 
que el krill es presa de predadores que se repro-
ducen en tierra (como pingüinos, focas, lobos 
marinos y otras aves marinas). La pesca de krill 
se realiza en áreas donde también se alimentan 
estas especies. Al promover la extensión de esta 
medida, lo que se logró fue una regulación for-
mal para que la pesca cerca de la costa, donde 
se alimentan estas especies, tenga un límite en 
cantidad. Cuando se llega a ese límite es obliga-
torio  cambiarse de área. .Si bien es una regula-
ción que no es definitiva y que debe ser revisada 
en unos poco años, durante 2011 se extendió 
hasta 2014. 

Al mismo tiempo, durante 2011 lanzamos una 
iniciativa regional, junto con las oficinas de 
WWF Chile y WWF Perú, para abordar la pro-
blemática de todo el cono sur en torno a la pro-
blemática de la pesca. Esta iniciativa nos permi-
tirá contar con mayores recursos compartidos 
a nivel regional, y un mayor nivel de incidencia 
en la región para promover mejoras en el uso 
sustentable de los recursos pesqueros.
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La trazabilidad de la madera
Comenzamos a implementar el plan de nego-
cios de la Red de Comercio Forestal Argentina 
(RCFA), que busca fortalecer la legalidad en el 
sector (se estima que 30%  de la madera prove-
niente de bosques nativos es de origen ilegal) y 
promover un manejo responsable de los recur-
sos forestales (nativos e implantados).  Su ob-
jetivo es generar oportunidades de negocios de 
largo plazo para el sector de la oferta, que per-
mita un consumo informado por parte del sec-
tor de la demanda, estableciendo políticas de 
compra responsable de productos de madera.

A su vez, seguimos contribuyendo a la difusión 
y promoción de la certificación FSC (Forest 
Stewardship Council) como un proceso volunta-
rio mediante el cual la actividad forestal puede 
demostrar públicamente y de manera confiable 
el manejo responsable de los bosques. Esto in-
cluye nuestra participación activa en el grupo de 
trabajo del FSC en Argentina, así como el apoyo 
a la consolidación de la iniciativa nacional.

Las actividades de la RCFA durante el 2011 in-
cluyeron:

. La realización de cinco talleres de difusión 
acerca de la Red de Comercio Forestal para un 

público clave integrado por productores foresta-
les, industriales madereros, fabricantes de mue-
bles y representantes de gobiernos provinciales.

. La participación en tres ferias del sector fores-
tal y de la industria maderera.

. Las gestiones avanzadas con tres empresas/
organizaciones productoras que están en proce-
so de concretar su membresía a la RCFA, a la que 
se sumarían para 2012 al menos cuatro empre-
sas más que ya cuentan con certificación FSC.

Por el manejo sustentable de 
nuestros bosques nativos
Participamos activamente en los talleres reali-
zados para el desarrollo técnico de modelos de 
producción para el uso múltiple y sostenible de 
los bosques nativos y la elaboración de manua-
les de buenas prácticas forestales, en el marco 
del proyecto “Bosques Nativos y su Biodiversi-
dad”, implementado por el gobierno nacional, y 
también asistimos a 
los talleres convoca-
dos por autoridades 
nacionales para la 
definición de linea-
mientos para el desa-
rrollo de una política 
forestal nacional.
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,
donde trabajamos
La Argentina se encuentra dividida en 18 eco- rregiones, de las cuales, 15 corresponden al área 
continental y las otras tres, a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y al Mar Argentino.

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

 Gran Chaco
 Selva Paranaense
 Pastizales
 Mares y Costas
 Antartida y Oceano
 Austral

, ,

 Que 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 espe-
cies y condiciones ambientales.

Son el nivel de organización biológica más apro-
piado para conservar la variabilidad de las espe-
cies, de ecosistemas y de sus funciones. 

Se presentan a una escala geográfica adecuada 
para el desarrollo e implementación de políticas 
regionales. Por ello, el enfoque ecorregional se 
ha consolidado como el más apropiado para el 
análisis y la planificación en cuestiones relacio-
nadas con la conservación del medio ambiente.

? ,
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quienes nos apoyan
,
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“Soy socio de Vida Sil-
vestre desde julio 1979. 
¡De los primeros! En ese 
momento era un inge-
niero agrónomo recién 
recibido, fui a la exposición de la Rural en 
Palermo, encontré un stand y estaba Vida 
Silvestre asociando. Ni lo dudé! Fue amor a 
primera vista. Desde entonces he procurado 
aunar producción agropecuaria y conserva-
ción de la naturaleza. Esto ha marcado mi 
trayectoria, primero en la Universidad Na-
cional de Mar del Plata y luego, y hasta el 
presente en el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA Balcarce)”

Néstor Oscar Maceira

“Soy socia de Vida Silvestre porque creo que la 
salvación del planeta, su flora y fauna no está 
en manos de los gobiernos, del poder político 
o económico sino en manos del poder ciuda-
dano, de las organizaciones no gubernamenta-
les, en manos de cada uno de nosotros, de los 
que creemos que sumando un granito de arena 

llegaremos a salvar a 
nuestra hermosa y fas-
cinante casa. Además 
soy docente de Ecología y encuentro en uste-
des un apoyo fundamental para mi cátedra. 
Sigan siempre así!  Gracias y saludos!” 

Gisela Coduri

QUIENES NOS APOYAN 

socios
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.

Cerramos 2011 con 3.433 socios, lo que implicó 
un aumento del 59% en recaudación en compa-
ración al año anterior. 

Si bien la tendencia es favorable, todavía queda 
mucho por hacer y uno de los grandes desafíos 
para los próximos años es aumentar el número 
de socios, que con su aporte mensual nos ayu-
den a trabajar para cumplir nuestro sueño: 

“vivir en un mundo en el cual 
el ser humano se desarrolle en 

armonia con la naturaleza”.
,

,



-50-

QUIÉNES NOS APOYAN
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Las empresas, 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, si no que apunta a mejo-
rar las prácticas ambientales de las empresas,  y 
a difundir y concientizar a la sociedad sobre la 
problemática ambiental.  

Durante 2011 llevamos adelante proyectos de 
trabajo con las siguientes empresas: 

 . Allianz 

 . Aluar

 . APSA Shoppings

 . Carrefour

 . Cartridge World Argentina 

 . Coca-Cola de Argentina 

 . Danone 

 . Disney 

 . Ferrero 

 . Fundación Bunge & Born  

 . HSBC Argentina 

 . Mc Donald´s 

 . Wal-Mart

Por otro lado, se puso en marcha el plan de ma-
nejo de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo 
de Valdés, dotándola de guardaparques, infraes-
tructura y nuevos proyectos de investigación. 

“La alianza que HSBC Argentina mantiene con 
Fundación Vida Silvestre desde 2008 a 2011, 
nos permitió invertir estratégicamente en la 
protección del medio ambiente. Los resulta-
dos del trabajo fueron altamente positivos y 
nos alienta a que continuemos en la búsque-
da de más  desafíos a través de nuevos pro-
gramas en conjunto.” 

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

 Alianza HSBC 

Por tercer año consecutivo desarrollamos con 
HSBC acciones en torno a la temática del cam-
bio climático. Trabajamos en un proyecto para 
disminuir la huella ecológica de la empresa, a 
través de la reducción del consumo de papel en 
envíos postales, y asegurar el buen manejo de 
áreas protegidas en las provincias del Chaco y 
Chubut. Durante 2011 se cerró este  proyecto 
logrando la adhesión de más de 110.000 clien-
tes al programa Eco HSBC que consistió en la 
adopción de productos verdes. A su vez, se plan-
taron 18.000 árboles, recuperando 18 hectáreas, 
y promoviendo acciones de desarrollo local con 
pequeños productores de la región chaqueña. 

El desafio de trabajar 
con empresas

,
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una escuela del delta del Tigre, disminuyendo 
sustancialmente el costo del recurso y sirvien-
do de proyecto piloto para otras escuelas de 
la zona.  Y la organización Lagunas de Yala por 
su proyecto “Lagunas de Yala, fuente de Vida” 
donde se busca preservar la calidad del agua de 
las Lagunas de Yala, en la provincia de Jujuy, ins-
talando barreras físicas para el ganado y para la 
concentración de materia orgánica en el agua. 
Asimismo, se plantea como objetivo la reduc-
ción de cabezas de ganado en la zona.

  Carrefour 

Carrefour, con el apoyo de Vida Silvestre, rea-
lizó durante 2011 la compra y venta de produc-
tos amigables con el ambiente bajo su  programa 
“Sumando Voluntades”. Además, colaboró activa-
mente en la campaña de La Hora del Planeta, ayu-
dando a difundir de manera masiva en sus hiper-
mercados el mensaje a favor de un planeta vivo. 

  Coca-Cola de Argentina 

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

En esta línea, junto a Coca-Cola Argentina, lle-
vamos adelante la Quinta Edición del Concurso 
de Proyectos de Agua, que apunta a fortalecer la 
gestión, manejo y acceso al agua en poblaciones 
que conviven y manejan humedales y bosques 
en todo el norte de nuestro país. Se presenta-
ron cerca de 30 proyectos para ser ejecutados 
en 11 provincias diferentes. Resultó ganador el 
Instituto de Desarrollo Social y Promoción hu-
mana – INDES -  por su proyecto para la ob-
tención, almacenamiento y usos del agua bajo 
criterios económicos, sociales y culturales am-
bientalmente sustentables, en la provincia del 
Chaco. Obtuvo un premio de $250.000. Al mis-
mo tiempo, la iniciativa realizará la donación de 
$75.000 a dos iniciativas: El IIED- América lati-
na por su proyecto “Agua Potable en Islas, una 
meta posible”  que persigue evaluar y promover 
el uso de sistemas de potabilización de agua en 

“A sus casi 35 años, Vida Silvestre muestra día 
a día su compromiso con diferentes causas 
ambientales en busca de que todos nosotros y 
las generaciones futuras podamos gozar de un 
planeta vivo. Desde Carrefour, buscamos a tra-
vés de nuestra actividad poder, no sólo dismi-
nuir nuestro impacto ambiental sino promover 
conciencia y compromiso en nuestros colabo-
radores, proveedores, clientes y consumidores 
para así, entre todos, cuidar al planeta. Para 
esta misión, trabajamos fuertemente con Vida 
Silvestre en diferentes acciones desde hace ya 
varios años, siendo para Carrefour un socio es-
tratégico y un claro ejemplo de que si sumamos 
voluntades, aunamos esfuerzos y asumimos 
compromisos, la sustentabilidad es posible.”

Candela B. Arias, Gerente de Desarrollo Sos-
tenible y RSC Dirección de Comunicaciones  
y RSC, Carrefour Argentina.
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  Aluar 

En los últimos años, Aluar y Vida Silvestre de-
sarrollaron acciones de investigación y gestión, 
orientadas a reducir los riesgos de colisión de 
cetáceos (particularmente la Ballena Franca Aus-
tral) con barcos dentro del Golfo Nuevo en las 
cercanías de los muelles de Puerto Madryn. En 
forma adicional, ambas instituciones comparten 
el objetivo y la visión de consolidar y apoyar la 
efectiva implementación de una de las áreas pro-
tegidas más relevantes de la costa patagónica, 
como es el Área Natural Protegida Península Val-
dés, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En 2011 firmamos un acuerdo de trabajo con-
junto con el objetivo general de contar con un 
diagnóstico del estado de situación del patrimo-
nio natural y cultural de la Reserva San Pablo 
de Valdés (RSPV), de Vida Silvestre, para ser 
utilizado como herramienta de manejo del área 
y como insumo para la autoridad de aplicación 
del Área Natural Protegida Península Valdés en 
el desarrollo de estrategias de conservación y 
desarrollo sustentable. Como objetivo secunda-
rio de la alianza, se espera continuar promovien-
do a la RSPV como base para realizar proyectos 
y programas de investigación en las diferentes 
disciplinas científicas.

“Las espectaculares y vulnerables ballenas 
francas australes que visitan la bahía del Golfo 
Nuevo comparten sus días de reproducción y 
cría con actividades industriales vinculadas al 
muelle mineralero Alte. Storni. La realización 
de este estudio permitió generar recomen-
daciones concretas para minimizar riesgos de 
colisiones con barcos de gran porte e imple-
mentar campañas de concientización con los 
capitanes y armadores navieros que trabajan 
para nuestra empresa. 

El apoyo brindado por Aluar a la Reserva San 
Pablo de Valdés tiene doble relevancia, por un 
lado es poner en acción la responsabilidad que 
todos tenemos hacia la protección de un terri-
torio Patrimonio Natural de la Humanidad de 
extrema fragilidad. Por otra parte es acompa-
ñar una gestión seria, que decide en base a in-
vestigaciones fehacientes y que espera aumen-
tar los compromisos hacia la conservación de 
la biodiversidad en la zona.” 

Mariana Martinez Rivarola, Jefa del Dpto. Relaciones Externas Aluar Aluminio Argentino 
SAIC Puerto Madryn - Chubut 
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 Wal-Mart

En 2010 firmamos un acuerdo multisectorial 
entre la provincia de Río Negro, Wal-Mart Ar-
gentina y Vida Silvestre para propiciar un es-
quema de negocios sustentables basados en 
ecosistemas sanos y productivos. Durante 2011 
continuamos trabajando bajo esta línea pro-
moviendo la incorporación de buenas prácticas 
ambientales en las pesquerías del Golfo San 
Matías, en la provincia de Río Negro. A  su vez, 
Wal-Mart Internacional continúa desarrollando 
una política institucional para avanzar en la co-
mercialización de productos sustentables. En el 
caso de los productos del mar, asumió a nivel 
global el compromiso de comercializar, en los 
próximos años, aquellos con certificación MSC.  

Trabajamos con organismos de coopera-
ción internacional y otras organizaciones 
internacionales con interés en la Argenti-
na, con quienes hemos construido alianzas 
y promovido proyectos conjuntos. WWF, 
nuestro principal socio global desde 1988, 
nos apoyó en el desarrollo de los programas 
Marino y Selva Paranaense, una ayuda inva-
luable para posicionar a Vida Silvestre como 
actor referente en temáticas como la pesca, 
el ordenamiento territorial y el manejo fo-
restal responsable.

Sin embargo, la crisis financiera mundial y 
la situación económica de varios países eu-
ropeos, están comprometiendo día a día la 
disponibilidad de fondos para inversión en 
proyectos en nuestro país. Aún así, los ingre-
sos financieros por este tipo de donantes, se 
incrementaron  un 7, 8% respecto a 2010, 
alcanzando los $ 6.389.757 en 2011.

WWF Holanda
WWF Suiza

WWF Alemania
WWF Australia
Banco Mundial

The Resource Foundation
British Council

ECODES
Petjades

Generalitat Valenciana
AECID

Organismos de cooperacion internacional
,
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La Noche de la Naturaleza 
y el Hombre 
Propuestas para una politica 
ambiental nacional 

El miércoles 31 de agosto realizamos, en el 
Marriot Plaza Hotel, una nueva edición de “La 
Noche de la Naturaleza y el Hombre”, nuestra 
cena anual de recaudación de fondos. Con una 
asistencia superior a las 300 personas, entre las 
que se encontraban varios funcionarios públicos 
(Hermes Binner, gobernador de la provincia de 
Santa Fe; Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires; Alberto Rodriguez Saa, 
gobernador de la provincia de San Luis; Viviana 
Rovira, ministra de Ecología y Recursos Natura-
les de la provincia de Misiones y Leandro Des-
pouy, presidente de la Auditoría General de la 
Nación, entre otros), más de 35 empresas y so-
cios de Vida Silvestre.

Durante el evento, conducido por Andrea Fri-
gerio, se entregó el premio “Juan José Reynal 
a la Conservación de la Naturaleza”, que Vida 
Silvestre otorga a quienes se hayan destacado 
en su trabajo por proteger y conservar la diver-
sidad biológica de nuestro país. En esta ocasión, 
el premio fue para uno de los grandes natura-

listas de las últimas décadas, que nos dejó a los 
49 años con ganas de más: Juan Carlos Chebez.  
Por su parte, Diego Moreno, Director General de 
Vida Silvestre,  presentó las propuestas de po-
lítica pública elaboradas por Vida Silvestre para 
lograr una desarrollo sustentable, y  el grupo 
Ave Calma representó el trabajo que hacemos 
en torno a la conservación del yaguareté, espe-
cie en peligro de extinción y Monumento Natu-
ral de todos los argentinos desde 2001. 

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

Agradecemos a Bodegas Finca Los Maza,  Jean 
Pierre Joyeros, Trumpeter Rutini Wines, y a todos 
los voluntarios que colaboraron durante la cena.

Aeropuertos Argentina 2000 . Agencia de Protec-

ción Ambiental  . Allianz  . Alto Paraná .  Arcos 

Dorados/McDonald´s . Banco CMF . Brea Solans 

y Asociados . Cabelma . Capex S.A . Cargill . Carre-

four . Celulosa . Coca-Cola de Argentina  .  Apsa 

Shoppings .  Fiat Auto Argentina S.A . Fundación 

YPF . Gas Natural Ban . HSBC Bank Argentina . 

IMPSA . Kimberly Clark . Kolektor . La Anónima 
. Ledesma S.A.A.I . Loma Negra . Medicus S.A . 

Ministerio de Turismo . Molinos Río de la Plata 
. Nestlé . Pan American Energy . Techint . Tetra 

Pack Argentina . Total . Toyota . Unitan . Walmart 
. ZOO de Buenos Aires.
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Durante el ejercicio 2011 invertimos más de 
10,7 millones de pesos en sostener y poten-
ciar nuestras actividades. Un 75% de los re-
cursos se destinaron a realizar acciones en 
el campo para fortalecer nuestro trabajo en 
áreas protegidas, ordenamiento territorial, el 
uso sustentable de los recursos y promover 
acciones de educación ambiental. En compa-
ración con 2010, incrementamos los ingre-
sos en un 21,7%. Éstos vinieron en su mayo-
ría de fondos de Cooperación Internacional 
(59% ), Empresas y eventos (32%) y Socios 
e individuos (9%)

Las fuentes de recaudación locales se incre-
mentaron significativamente durante 2011. 

Los fondos provenientes de socios e indivi-
duos, crecieron un 59% con respecto al año 
anterior. Los fondos provenientes de eventos 
y empresas, crecieron un 53,9% con respec-
to a 2010, mientras que los de cooperación 
internacional se incrementaron un 7,8%

INGRESOS

egresos

TOTAL: $10.679.517

TOTAL: $10.590.493

59%

73%

6%
16%

3%2%

32%

9%

QUIENES NOS APOYAN  
NUESTROS RECURSOS 

,

EMPRESAS

desarrollo institucional

educacion ambiental

SOCIOS / INDIVIDUOS

Administracion, Direccion 
y Gastos operativos

COOPERACION INTENACIONAL

proyectos conservacion

comunicacion

,

,

, ,

,

,
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Nuestro equipo 
Equipo Ejecutivo
  

  Claudio Bertonatti 
  Director de la revista Vida Silvestre

  

  Pablo Herrera 
  Director de Conservación

  

  Inés Lanz
  Directora de Comunicación

  

  Mercedes Lardizabal
  Directora de Administración
                       y Finanzas

  

  Diego Moreno
  Director General

Oficina de Buenos Aires
Guillermo Bellinotto 

Flavia Broffoni 
Adriana Cafferata 

Alejandra Carminati
Verónica Cirelli 

Daniela del Valle 
Carolina Dydzinsky 

Carlos Fernández Balboa
Martín Font 
Carola Leber 

Adriana Mandirola
Victor Marecos 

Fernando Miñarro
Mercedes Nattero 

Germán Palé
Agustina Ramos Mejía

Agustina Ruiz Huidobro 
Cynthia Roitman 
Carlos Tanides

Lucila Tamborini.

Oficina de Mar del Plata
 Alejandro Arias

Mario Beade
Esteban Bremer

Guillermo Cañete
Rafael Lorenzo

Nicolás Pugliese. 

Oficina de Puerto 
Iguazu (Misiones)

 Sandra Alliana
Laura Aréjola

Manuel Jaramillo
Marcelo Rivero
Daniela Rode
Ariel Tombo

Emiliano Salvador. 

,
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“Con mi trabajo en Vida Silvestre aspi-
ro a que la temática ambiental sea la 
bandera de muchos y no de unos pocos,  
y que sea vista de forma integral junto 
con las otras variables -la política, la 
económica y la social -para alcanzar un 
desarrollo sustentable de nuestro país”  
Inés Lanz, directora de Comunicación. 

“Ser parte del equipo de Vida Silvestre 
es una satisfacción profesional y hu-
mana muy grande, ya que, desde mi 
formación académica y en un ámbito 
de trabajo con amigos, podemos de-
sarrollar acciones que promuevan una 
producción forestal en equilibrio con 
la conservación de nuestros recursos 
naturales. En definitiva, es bueno pensar que estoy aportan-
do mi “granito de arena” a una organización tan importante 
como Vida Silvestre”. 

Victor Marecos, Responsable Red de Comercio Forestal. 

testimonios Consejo de Administracion
Presidente: Juan Patricio O´Farrell

Vicepresidenta: Eva Thesleff de Soldati

Tesorero: Aldo Ferrer

Secretario: Luis Mario Castro

Vocales: Mauricio Rumboll, Susana Merlo, Fran-

cisco von Wuthenau, José Fonrouge, Franklin 

Williams, Marina Cuervo, Alejandro de La Tour 

D´Auvergne, José Garibaldi.

ExPresidentes: Miguel Reynal, Teodosio Brea, 

Héctor Laurence

Consejo Cientifico
José Paruelo, Carolina Morales, Adrián Monjeau, 
Martín Hall, Claudio Daniele, Andrés Novaro, 
Enrique Bucher, Fernando Zuloaga, Pablo Tuba-
ro, Roberto Bo, Víctor Ramos, Marcelo Cabido, 
Osvaldo Sala.

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

,

,
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oficinas
Capital Federal - Buenos Aires

Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC)
Buenos Aires, Argentina.

Tel. / Fax: +54.11.4331.3631 / 4343.4086
info@vidasilvestre.org.ar

Mar del Plata - Buenos Aires
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.


