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Una cuenta que sigue pendiente
La población humana consume un 30% más de los

El año 2009 estuvo marcado por la agitación que generó

recursos que el planeta es capaz de proveer en forma

la crisis financiera global, dejando de manifiesto algunas

sostenida y a largo plazo. Esta es la principal causa

preguntas que aún aguardan una respuesta adecuada: ¿Hasta

de los problemas ambientales actuales, entre ellos, el

cuándo es posible crecer? ¿Se puede lograr un desarrollo

cambio climático, la deforestación, la contaminación, la

sostenido?

pérdida de diversidad biológica y la sobreexplotación de
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nuestros recursos naturales.

A la pregunta ¿Cuál es el principal deseo de los argentinos

Esto se ve especialmente en la Argentina, donde la

encontremos soluciones comunes a la contaminación y al

producción de commodities es uno de los principales

calentamiento global”. Esta respuesta se ubicó en el segundo

motores de crecimiento de nuestro país. Tal es el caso de la

lugar, luego de “poner fin al hambre y a la pobreza”, que

merluza. La sobrepesca y la pesca de juveniles están poniendo

obtuvo un 33.4%, en la encuesta de Ibarómetro presentada

al borde del colapso a uno de los recursos pesqueros más

en diciembre de 2009. Esto refleja que la problemática

abundantes del mar argentino. En 20 años desapareció el

ambiental, de la mano del cambio climático, es una de las

80% del recurso.

prioridades de los argentinos.

La expansión de la frontera agropecuaria que amenaza

Sin embargo, todavía faltan políticas públicas y un

nuestros bosques es otro ejemplo. Entre 2002 y 2006, la

compromiso empresarial que apoyen y promuevan un

Argentina perdió 300.000 hectáreas de bosques por año,

desarrollo sustentable de nuestro país, complementando

con más del 1% de tasa anual de deforestación (por encima

las dimensiones económica, social y ambiental. Y, una

del promedio mundial). La efectiva implementación de la

concientización y cambio de conducta de todos los

Ley de Bosques, sancionada en 2007, es crucial para reducir

argentinos en su doble rol de ciudadanos y consumidores.

para el mundo?, el 25.3 % de los encuestados respondió “que

la deforestación y ordenar el uso de las más de 30 millones
de hectáreas de bosques nativos que aún conserva nuestro
país.
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Un plan para enfrentar los nuevos desafíos
El año 2009 fue clave para Vida Silvestre. Con 32 años

Como resultado del ejercicio realizado definimos cinco

de compromiso con el medio ambiente decidimos

objetivos estratégicos para los próximos cinco años:

repensar nuestra estrategia de acción para los próximos
cinco años, con el objetivo de abordar la creciente
problemática ambiental de forma más eficiente y efectiva.
El mundo experimentó grandes cambios económicos, sociales
por
o
Diego Moren
al
er
en
G
Director

y ambientales en las últimas décadas. El trabajo de Vida
Silvestre debe incorporar las mejores prácticas y tecnologías
disponibles para hacer frente a los grandes desafíos que, una
población creciente y con mayores demandas, genera sobre

Generar conciencia ambiental en nuestra sociedad.
Impulsar la creación de áreas protegidas en las regiones
prioritarias.
Apoyar el desarrollo de procesos de ordenamiento ambiental del
territorio.
Promover el uso sustentable de los recursos.

nuestros recursos naturales. Esto nos permitirá avanzar hacia
concretar nuestro sueño: un mundo en el cual el ser humano

Fortalecer a Vida Silvestre como la organización ambientalista

se desarrolle en armonía con la naturaleza.

líder de la Argentina.

El posicionamiento de la Argentina con respecto al mundo
globalizado - es uno de los principales países productores de
alimentos y provee importantes servicios ambientales- nos
da un indicio de cómo podemos abordar la problemática
ambiental,

actuando

localmente,

pero

pensando

globalmente. En este sentido, la capacidad de incidencia
que logramos a través de nuestro socio estratégico, la
Organización Mundial de Conservación (WWF), es

Sabemos que, solos, no podemos concretar estas metas
tan ambiciosas. Nuestro éxito depende de la capacidad que
tengamos para articular acciones, esfuerzos y conocimientos
con todos los actores de la sociedad con el objetivo de
construir soluciones para la conservación y el uso sustentable
de los recursos naturales.

fundamental para hacer frente a los retos ambientales.
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¿Qué hacemos?

Generar
conciencia
ambiental
en nuestra
sociedad
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Generar conciencia ambiental en nuestra sociedad

Jan Heinrich

Poniendo el medio ambiente en boca de todos
La solución a los problemas ambientales requiere de un

los últimos años. Más de 105 notas en los medios, 1336

profundo cambio cultural de nuestra sociedad. Y, tanto la

afiches en vía pública y la participación de 33 empresas nos

comunicación como la educación cumplen una función

permitieron llegar con nuestro mensaje al público.

Lucila Tamborini

estratégica para sensibilizar a las personas acerca de la
necesidad de producir ese cambio.

La presencia en ferias y congresos es otra vía para

Así, en Vida Silvestre informamos para dar a conocer

más específico. En 2009 participamos en cuatro eventos

el valor de la naturaleza y el estado en que se encuentra;

internacionales: la World Fishing Exhibition realizada en

concientizamos para generar un comportamiento más

Vigo, España; el XIII Congreso Forestal Mundial, la Feria

responsable y, finalmente, llamamos a la acción para

Internacional de Turismo (FIT) y el World Gas Conference,

intervenir en defensa del ambiente cuando se requiere.

en Buenos Aires.

Los medios de comunicación son, sin duda, un medio eficaz

Por último, la actualización permanente de la página web

para instalar temas en la agenda pública y posicionar a la

y el nuevo brochure institucional con un lenguaje más

organización como un referente ambiental. En 2009, Vida

simple, fueron herramientas claves para transmitir nuestros

Silvestre obtuvo 630 menciones en los medios, lo que

objetivos y actividades durante todo el año.

comunicar lo que hacemos, principalmente, a un público

equivale a 1,7 apariciones por día, siendo los temas más
mencionados el cambio climático, la pesca, la campaña
de La Hora del Planeta y la participación en el Congreso

Las campañas masivas son una estrategia efectiva para
crear en los ciudadanos la conciencia de que los recursos
naturales son un bien común, del que todos debemos
sentirnos responsables. Así, La Hora del Planeta 2009

Florencia Lemoine

Marcelo Tucuna

Lucila Tamborini

Forestal Mundial.

fue la primera campaña masiva que desarrollamos en
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Generar conciencia ambiental en nuestra sociedad

Los chicos como agente de cambio:
desde la Selva Paranaense hasta la Patagonia.

En la Selva Paranaense realizamos acciones de educación
ambiental a través de un Móvil Verde, que visitó 236
escuelas urbanas y rurales, y llegó a más de 5.000 niños
y 450 maestros. En cada escuela el móvil distribuyó la
Caja Educativa “La Selva en la Escuela”, un conjunto de
informar y sensibilizar sobre la riqueza y las amenazas
actuales de la ecorregión. El equipo especializado a cargo
del Móvil Verde realizó una demostración práctica de las
aplicaciones potenciales de esta herramienta educativa, con
Lara Colleselli

participación activa de los alumnos.
La Patagonia Argentina también fue destinataria de nuestro
trabajo en educación ambiental. En 2009, se elaboramos y

Lara Colleselli

M. Jaramillo

materiales didácticos diseñados por Vida Silvestre para

distribuimos a través de Supermercados La Anónima, una
infografía y un cuaderno de educación ambiental, en todas
las escuelas vecinas a los supermercados y en más de 200
escuelas de la región, consideradas prioritarias por el
Ministerio de Educación de la Nación. Un total de 150.000
ejemplares fueron distribuidos.
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Generar conciencia ambiental en nuestra sociedad

Capacitaciones
Capacitamos, junto con la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), a más de 25 técnicos
de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas
de la provincia de Buenos Aires y a más de 20
propietarios privados del Área Valiosa de Pastizal
Bahía Samborombón, en temas relacionados con la
conservación en tierras privadas.

Llevamos a cabo tres talleres con personal de la
Administración de Parques Nacionales, donde
capacitamos a más de 90 técnicos nacionales y
provinciales en temas vinculados con la evaluación del
manejo de áreas protegidas.

Capacitamos a más de 20 productores que manejan
alrededor de 1000 hectáreas en Colonias Unidas,
provincia del Chaco, en temas relacionados con la
captación y manejo del agua, el manejo ganadero y las
prácticas silviculturales, redundando en el mejor manejo
de los recursos naturales de la zona.

María José Pac
ha

Junto con la Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre (Red Parques) y la Organización
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), coordinamos el
módulo de capacitación sobre sustentabilidad financiera
para 160 representantes de los gobiernos de
América Latina y el Caribe.

María Jos

é Pacha

Junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA), capacitamos a más de 100
productores ganaderos, profesionales del campo
y estudiantes de agronomía en Buenas Prácticas
Ganaderas para la pampa deprimida.

En total,
a más
capacitamos
icos.
de 445 técn

Con la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de
Misiones (Unefam), realizamos una
capacitación
en sistemas agroforestales, que alcanzó a 26
estudiantes de nivel medio, quienes trabajaron
replicando estas técnicas e instalando nuevos sistemas
agroforestales de diversas modalidades en 21 chacras,
cubriendo una superficie de 30 hectáreas.
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Becas para la naturaleza

Revista Vida Silvestre

Carlos Szulc, Técnico Superior en Agroecología,
culminó sus estudios, gracias a la beca otorgada
por Vida Silvestre. Además, otros cuatro becarios
de Vida Silvestre cursaron su segundo año de
carrera. Estos futuros nuevos profesionales
aportarán los conocimientos adquiridos para
promover el uso sustentable de los recursos
naturales en la provincia de Misiones.

Más de 16.000 ejemplares de la principal revista ambiental
de nuestro país, editada por Vida Silvestre desde 1982, fueron
distribuidos entre nuestros socios, autoridades, legisladores,
empresarios y docentes de todo el país. La Revista Vida
Silvestre tiene como objetivo mostrar y difundir las principales
problemáticas ambientales de la Argentina y las soluciones
propuestas por Vida Silvestre.
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El sábado 28 de marzo de 2009 más de 2700
ciudades de 84 países apagaron sus luces
para demostrar a los gobiernos, ciudadanos y
empresas que es posible una acción conjunta
contra el cambio climático. Desde Vida Silvestre
coordinamos en nuestro país La Hora del Planeta,
un evento a escala mundial de WWF, con el
apoyo de Ogilvy. El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se sumó a la iniciativa apagando
monumentos y edificios emblemáticos como
el Obelisco, el Monumento de los Españoles, la
Pirámide de la Plaza de Mayo y el Monumento al
Congreso, entre otros. Además, entre las 20.30 y
21.30 horas se realizó un show familiar en la plaza
Rubén Darío (Figueroa Alcorta y Austria) para
celebrar entre todos la iniciativa.

La Hora del Planeta tuvo una amplia cobertura
mediática. Se publicaron más de 100 notas (en
diarios, revistas, radios y televisión). Además,
33 empresas de diversos sectores se sumaron a
La Hora del Planeta en la Argentina, entre ellas:
American Express, Banelco, Cablevisión/Fibertel,
Cardón, Carrefour, Citibank, Coca-Cola, Disco,
Google Argentina, Grupo HSBC en Argentina,
Jumbo, Kimberly Clark, Mc Donalds, Microsoft,
Nestlé, Nokia, Nike, Temaikén, Unicenter
Shopping, Unilever, Visa, Walmart y Yahoo
Argentina.

Daniel Vega

La Hora
del Planeta

Fernando Miñarro

Impulsar
la creación
de áreas
protegidas en
las regiones
prioritarias
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Impulsar la creación de áreas protegidas en las regiones prioritarias

Soluciones Naturales: conservan la biodiversidad
y proveen servicios ambientales
La Argentina tiene un rico patrimonio natural, que

Pero, ni la creación de nuevas áreas protegidas ni su manejo

constituye un importante capital. La naturaleza de

adecuado son suficientes para garantizar la sostenibilidad

nuestro país nos brinda una enorme variedad de servicios

de los servicios ambientales. Las áreas protegidas necesitan

ambientales, desde la provisión de agua, la fijación de

ser conectadas a través de corredores, que permitan el

dióxido de carbono, la capacidad de producción de

movimiento de especies y aseguren que estas áreas no

alimentos y otras materias primas, hasta oportunidades

terminen funcionando como islas en medio de un entorno

de desarrollo directas a través del turismo, la pesca y el

donde el ambiente natural ha desaparecido.

aprovechamiento forestal.

El año 2009 fue un año de avances significativos en esta

Para asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo

línea: se crearon nuevas áreas protegidas en sitios de gran

debemos proteger las áreas críticas que nos proveen servicios

relevancia, se mejoró el manejo de 11 áreas protegidas

ambientales. A su vez, tenemos que hacer un uso responsable

nacionales, provinciales y privadas, y se inició una

de estos servicios.

experiencia piloto para desarrollar mecanismos para

En este sentido, Vida Silvestre dedica buena parte de sus

financiar las áreas protegidas.

esfuerzos a promover la creación de áreas protegidas
(públicas y privadas), que apunten a conservar las áreas más
representativas de cada región natural para a sostener estos
servicios ambientales a largo plazo. Así, busca alcanzar la
Alejandra Carminati

protección de, al menos, 10% de la superficie de cada región
natural de nuestro país y asegurar un manejo adecuado
de estas áreas, procurando la inversión en infraestructura,
manejo y control.
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Mario Beade

Nuevas áreas protegidas públicas y privadas
Gracias a la donación de la reserva que Vida Silvestre

en la provincia de Santa Fe, en el área de Biodiversidad

administró por más de 30 años y a la sanción de la Ley

Sobresaliente del Chaco Húmedo conocida como “Bajos

26.499 del Congreso de la Nación, el 13 de mayo de

Submeridionales”, y acompañamos al propietario en

2009 se creó el Parque Nacional “Campos del Tuyú”.

el camino para la gestión de una Reserva Privada de

Es el primero de la provincia de Buenos Aires y el único

Usos Múltiples. En la misma línea, se desarrollaron 2

dedicado exclusivamente a conservar la biodiversidad

Relevamientos Ecológicos para evaluar la factibilidad de

de los pastizales pampeanos.

sumar estas nuevas áreas a nuestra red de Refugios de Vida

Jéssica Prada

Dado que más del 80% de nuestro territorio se encuentra
en manos privadas, resulta fundamental involucrar a los

Los mares antárticos y australes se caracterizan por

propietarios de tierras en la conservación de las riquezas

contener las aguas más productivas del planeta y por

naturales de nuestro país. En 2009 sumamos dos nuevos

tener una poderosa influencia ecológica y biológica sobre

Refugios de Vida Silvestre a través de acuerdos con

los ambientes naturales de todo el mundo. Actualmente,

propietarios de tierras de gran valor ambiental. Villavicencio,

se encuentran sometidos a impactos generados in situ y a

de 62.000 hectáreas en Mendoza, y San Antonio de 3.918

presiones originadas fuera de la región. Durante la 28ª

hectáreas en los Esteros del Iberá, Corrientes. Con estas

sesión de la Comisión para la Conservación de los Recursos

incorporaciones sumamos al sistema nacional de áreas

Vivos Antárticos (CCRVMA), desarrollada en noviembre

protegidas más de 180.000 hectáreas en las principales

de 2009, se designó la primera Área Marina Protegida

regiones naturales de nuestro país, lo equivalente a 9

de Alta Mar (AMPAM) del Océano Austral cerrada a

veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos

la pesca, ubicada en el sur de las Islas Orcadas. Como parte

Aires.

de la Coalición para la Antártida y los Océanos Australes

Diego Moreno

A su vez, dimos los primeros pasos para incorporar nuevas
WWF

Silvestre, creada en 1987 y que cuenta con 14 refugios.

áreas en un futuro cercano: realizamos un Relevamiento
Ecológico Rápido en la Estancia Isleta Linda, ubicada

(ASOC), Vida Silvestre celebró este avance concreto que
refleja un cambio de actitud hacia la conservación de los
ecosistemas marinos de alta mar.

Memorias 2009 | Fundación Vida Silvestre Argentina | 15
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¿Qué significa que un
área esté protegida?

El Cachapé
1.750 ha

Timbó Gigante
199 ha

Ariraí

Merced de Allpatauca

180 ha

650 ha

3.245 ha

Cerro Blanco

Caá Porá

400 ha

41 ha

Yaguaroundí

Los Morrillos

400 ha

23.500 ha

San Antonio
3.918 ha

Los Barrancos
1.010 ha

La Aurora del Palmar
1.093 ha

Villavicencio
62.000 ha

Es un área manejada con normas que garantizan
la protección de los recursos naturales y
culturales. La mayor categoría es la de Parque
Nacional. Existen otras formas de conservación
como: Monumento Natural, Reserva Natural
Estricta, Reserva Educativa y Reserva Municipal,
entre otras.

Urugua-í

Argentina
Campos del Tuyú

Santa Teresa

3.040 ha

75.000 ha

San Pablo de Valdés
7.360 ha

Total de Hectáreas Protegidas
(Privadas y Públicas):

184.886
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Mejorando el manejo de las áreas protegidas
Uno de los principales problemas de las áreas protegidas

En 2009 reforzamos nuestro compromiso de manejar

(Misiones) y sus comunidades vecinas, con el objetivo

es su escaso nivel de implementación en la Argentina y

dos áreas protegidas propias: las Reservas de Vida Silvestre

de facilitar la articulación del gobierno y la sociedad

en el mundo. A excepción de los Parques Nacionales,

San Pablo de Valdés (Península Valdés, Chubut) y Urugua-í

civil. Con nuestro apoyo, un equipo de 25 guardaparques

la mayoría de las áreas protegidas administradas a nivel

(Misiones). La primera continúa mostrando, a partir de los

provinciales y técnicos del Ministerio de Ecología, Recursos

provincial cuentan con pocos recursos, económicos

monitoreos anuales, el crecimiento de las poblaciones de

Naturales y Turismo de Misiones, realizó un relevamiento

y humanos,

para su efectiva implementación. Por

distintas especies de la fauna y la flora como, por ejemplo,

general de las pequeñas comunidades rurales que se asientan

eso, en Vida Silvestre promovemos la formación de

los guanacos, cuya población pasó de 240 en 2006 a 850 en

en los alrededores de la Reserva, y concluyó diagnósticos

recursos humanos en las administraciones provinciales

2009, y evidencia una recuperación de los suelos degradados.

socio-económicos de 16 de las 28 comunidades existentes.

y

Durante 2009 se desarrollaron 6 proyectos de investigación

Mediante la realización de talleres en las comunidades, se

dentro de la reserva.

avanzó hacia el objetivo de una ciudadanía fortalecida,

brindamos

asistencia

técnica

para

desarrollar

mecanismos de financiamiento para las áreas protegidas.

FVSA

Apuntando a un alto estándar de efectividad de manejo,

Manuel Jaramillo

realizamos diversas acciones en la Reserva de Vida Silvestre
Urugua-í como, patrullajes de control de actividades
furtivas junto con las fuerzas de seguridad; restauración

en el diseño del manejo de esta área clave y, al mismo
tiempo, brinde su apoyo para su implementación con el
objetivo de conservar la Selva Paranaense.

de 4 hectáreas de bosque degradado dentro de la reserva;

Por último, entregamos a la Dirección de Áreas Naturales

producción de 8.000 plantines de árboles nativos en un

Protegidas (DANP) de la provincia de Buenos Aires, un

vivero propio para diversos fines de reforestación, y apoyo

informe diagnóstico de la situación legal, institucional y

constante a proyectos de investigación.

técnica de la provincia, con recomendaciones y lineamientos

A través de la iniciativa “Hacia un diálogo de saberes”:
Daniel Pérez Martínez

informada y participativa, que constituya un actor relevante

fortalecimiento institucional del Comité de Gestión
de la Reserva de Biósfera Yaboty buscamos fortalecer
las relaciones entre la Reserva de Biósfera Yaboty

prioritarios y estratégicos para alcanzar una normativa
que permita incluir la creación de reservas privadas. Este
documento fue elaborado con la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), a través de un trabajo
participativo con los propietarios de tierras y los técnicos y
autoridades de la provincia.
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Mecanismos de financiamiento de áreas protegidas
En 2009 iniciamos el proyecto “Check Out para la
Naturaleza” (COFN), en Misiones, un original y sencillo
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. El mecanismo es muy simple: los hoteles
y operadores turísticos que se adhieren a esta iniciativa,
le ofrecen a sus usuarios la posibilidad de donar $ 5 al
momento de hacer el check out, monto que es entregado
a Vida Silvestre para apoyar los proyectos de conservación
que realizamos en la zona. Aquellos huéspedes que aceptan
obtienen una postal o un señalador con imponentes

Links de interés
Promovemos el intercambio de experiencias e
información a través del sitio:
www.areasprotegidas.org.ar
que conecta y brinda información a técnicos de
toda Latinoamérica.
La página de la Reserva de Vida Silvestre San
Pablo de Valdés:
www.fvsa.org.ar/reservasanpablo/es/index.html
refleja el trabajo realizado para conservar la
biodiversidad de la estepa y la costa patagónica.

fotografías de la zona como recibo de donación.
Los siguientes, son los hoteles que se sumaron al a iniciativa:
Timbó Posada, Hotel Saint George, Iguazú Jungle Lodge, La
Aldea de la Selva Lodge, Hotel Posada La Sorgente, Aqvua
Restaurant, Panoramic Hotel Iguazú, Don Enrique Lodge,
RPVS La Aurora del Palmar, Posada Aguapé, Cabañas
del Leñador, Alexander Hotel, Hostel Bambú, Cabañas
Panambí, Complejo Turístico Americano, La Cantera
Lodge, Amerian Portal del Iguazú.

Ayudamos a mejorar
el manejo, en forma
directa, de 13 áreas
protegidas.
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Íconos de las áreas protegidas

Durante 2009 trabajamos, en conjunto
con
investigadores
del
Proyecto
Yaguareté del CeIBA-CONICET, en
la implementación de collares con
dispositivos GPS y transmisores VHF
y UHF. Esta nueva tecnología permite
conocer datos de localización del animal
cada 30 minutos, así como también de
sus actividades. El estudio forma parte
de un trabajo de investigación que desde
2003 se realiza en la Selva Paranaense
para conocer el estado de la población de
yaguaretés que habitan allí y los factores
que lo afectan.

Actualmente, existen menos de 2000
individuos de esta especie en la región.
Por ello, continuamos trabajando para
protegerlo. En 2009, participamos de
diversas
investigaciones:
estudios
genéticos de los venados para comparar
a los individuos actuales y previos, y
evaluaciones sobre su interacción con
especies exóticas como el chancho
cimarrón y el ciervo Axis. A su vez,
realizamos quemas prescriptas para
mejorar la calidad de su alimentación y
cerramos un área de pastizal del campo
“Las Tijeras” para ampliar el área de
pastoreo de los venados, de marzo hasta
agosto.
Memorias 2009 | Fundación Vida Silvestre Argentina | 19

Mario Beade

Elaboramos, con el auspicio de Aluar
SAIC, un estudio para determinar
zonas de riesgos para las ballenas y
la actividad náutica y naviera de la
Bahía Nueva -frente a la ciudad de
Puerto Madryn- sobre el Golfo Nuevo.
Después de dos años, se generaron
resultados que permitieron realizar
recomendaciones a las autoridades
competentes para que pueda seguir
conviviendo la actividad náutica con
las ballenas francas que, cada año,
vienen a esta área para reproducirse y
alimentar a sus crías.

El venado de las pampas,
la bandera de los
pastizales pampeanos

Felisa Ibarra

Yaguareté,
el verdadero Rey
de la Selva

© James FRANKHAM / WWF-Canon

Ballenas
en la Bahía

© Chris Martin Bahr / WWF-Canon

Apoyar el
desarrollo de
procesos de
ordenamiento
ambiental del
territorio
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Una ley de vanguardia para nuestros bosques
Cómo asegurar la conexión de las áreas protegidas en

Estos intereses van desde la expansión de la frontera agrícola

tierras que están sujetas a otros objetivos es uno de

y la necesidad de pequeños productores por desarrollar

los grandes desafíos de las próximas décadas. Fuera

actividades productivas básicas que permitan su subsistencia

de las áreas protegidas confluyen diferentes intereses

y desarrollo, hasta el interés de la sociedad por evitar la

y necesidades que, en muchas circunstancias, ponen

pérdida de bosques y la provisión de servicios ambientales

en riesgo la conexión entre ellas y, por consiguiente, su

como la protección de cuencas hídricas o la diversidad

funcionalidad.

biológica.
El ordenamiento del uso del suelo (u ordenamiento
territorial) es uno de los mecanismos que permite, a través
del diálogo entre los actores con intereses en el territorio,
alcanzar un acuerdo sobre su uso actual y futuro. Justamente,
esta herramienta fue uno de los principales desafíos que

Claudio Bertonatti

planteó en nuestro país la sanción de la Ley de Bosques.
El año 2009 comenzó con la Ley 26.331 sin reglamentar y
con sólo dos provincias con el ordenamiento territorial de sus
bosques concluido, pero sancionado por decreto (Santiago
del Estero y Jujuy). Habiendo participado activamente en la
© Chris Martin BAHR | WWF-Canon

Claudio Bertonatti

propuesta y sanción de la mencionada ley para la protección
de los bosques nativos, en Vida Silvestre establecimos
como prioritario promover su cumplimiento efectivo.
Por ello, nuestra energía estuvo dirigida a dos aspectos
centrales: lograr su reglamentación, en particular, en lo
concerniente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
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la Conservación de los Bosques Nativos; y lograr la sanción

Durante el Congreso Forestal Mundial 2009 realizado en

de leyes provinciales de ordenamiento territorial en

Buenos Aires, redoblamos la apuesta acerca de la necesidad

provincias claves (Santiago del Estero, Salta, Chaco,

de implementar los fondos de compensación para el manejo

Formosa y Misiones)

de los bosques nativos. Así fue que, la Presidenta de la

a autoridades y las diversas apariciones en los medios, fueron
dos estrategias que rindieron sus frutos. Finalmente, en
febrero de 2009, se firmó el decreto reglamentario 91/09 que
puso en marcha su aplicación efectiva.
Mientras tanto, seguimos de cerca los procesos de
ordenamiento de los bosques de Salta y de Chaco,
sancionados por ley durante este año. En el caso de Chaco,
conseguimos que se incorporaran varias de nuestras
sugerencias como, por ejemplo, que se incluya dentro de
las zonas de uso forestal sustentable (zonas amarillas) al
corredor del Río Negro, los parches forestales y palmares
del norte de los Bajos Submeridionales, y las zonas bajas del
sudeste; y que se categoricen como zonas de conservación
(áreas rojas) a los márgenes de los ríos. En el caso de Salta,
la propuesta técnica original destinaba 1,3 millones de
hectáreas (ha) a la expansión agropecuaria. Sin embargo,
fue llamativamente tergiversada cuando se sancionó la Ley,
ampliando dicha superficie a más de 4 millones de ha. Luego
de numerosos reclamos por parte de Vida Silvestre y de
otras organizaciones, se llegó a una zonificación intermedia
mediante el decreto reglamentario 2785/09, alcanzando los

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

Nación anunció la creación del “Programa Experimental de
Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009”, con
el objeto de implementar una etapa piloto de presentación
y ejecución de planes de manejo y conservación de bosques,
hasta tanto se establezca la distribución anual regular del
fondo contemplado en la Ley.
También, durante el Congreso, logramos el compromiso
de la provincia de Misiones para desarrollar, en
conjunto, el ordenamiento territorial de sus bosques
nativos. Así, preparamos y distribuimos en Misiones una
cartilla informativa sobre la Ley 26.331 de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos; organizamos un taller
de difusión de la mencionada ley; lideramos un pedido
abierto a las autoridades ambientales provinciales -para que
asegure un proceso participativo de categorización de los
bosques nativos-; emitimos diversos comunicados de prensa,

Marcelo Tucuna

Nuestra insistencia solicitando entrevistas y pedidos formales

¿Qué significa
ordenamiento ambiental
del territorio?

de alto impacto mediático, alertando sobre las demoras en
la discusión de una ley de Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos de Misiones y, finalmente, elaboramos
y presentamos al gobierno provincial y, a la sociedad
misionera, una propuesta de ordenamiento territorial para
los bosques de la provincia.

1,6 millones de ha.
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Reducir la deforestación, promover la restauración
Como resultado de nuestra propuesta y gestión,

nativos. Con este proyecto estamos aportando también

el gobernador de Misiones anunció -en octubre de

una forma de financiamiento innovadora para este tipo de

2009- la decisión de sumar a la provincia a la meta de

iniciativas a través de subsidios del estado nacional.

Deforestación Neta Cero para 2020, que impulsa la red
WWF a nivel mundial. En este sentido, se comprometió
Jonatan VIllalba

a la conservación de al menos 1,1 millones de
hectáreas de Selva Misionera. El anuncio fue
acompañado por medidas similares de los gobiernos de

Claudio Bertonatti

Paraguay y Brasil, países que comparten con Misiones

De igual forma, trabajamos junto a la Unión de Pequeños
Productores 14 de Julio, en la restauración de los bosques
de ribera del Río Negro, entre el Parque Nacional Chaco
y la Reserva Provincial de Uso Múltiple de Colonias
Unidas. El objetivo consistió en restablecer un corredor de

la Selva Paranaense.

conservación entre ambas áreas protegidas al tiempo que se

En paralelo, desarrollamos en el terreno iniciativas de

vive y utiliza los bosques de la región. Así, reforestamos

pequeña escala que sirvan para señalar posibles vías

12,5 ha con especies nativas (algarrobo, quebracho

prácticas que permitan alcanzar la meta mencionada como,

colorado, lapacho y espina corona), en las chacras de

por ejemplo, la restauración de bosques nativos, realizada

9 pequeños productores, y se plantaron 200 árboles

en ambientes ribereños, que contribuye al mantenimiento

nativos en el casco urbano de Colonias Unidas. Sin

de la biodiversidad, crea corredores biológicos y mejora la

embargo, la histórica sequía acaecida en 2009 – la mayor en

provisión de agua para el consumo de las familias campesinas.

los últimos 70 años – repercutió seriamente en la efectividad

En 14 chacras de escala familiar localizadas en el

de las plantaciones y será necesario replantar una gran

Municipio de Andresito, restauramos 40 hectáreas

parte. Además, se adquirieron e instalaron herramientas,

de bosques, cubriendo 5 kilómetros de márgenes de

alambrados e infraestructura de agua (perforaciones,

arroyos y combinando más de 36 especies de árboles

bombeo, y distribución).

promueve el desarrollo sustentable de la población rural que
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Y, los pastizales, nuestro próximo desafío...
Avanzamos en el desarrollo de un convenio con el
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
de la provincia de Santa Fe, para comenzar a trabajar
en la puesta en marcha de procesos participativos
hacia el ordenamiento ambiental del territorio de los
Bajos Submeridionales, que promuevan un desarrollo
sustentable de la región.

A nivel mundial…
Alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques nativos del mundo desaparecen anualmente, lo que equivale
a una vez y media la ciudad de Buenos Aires por día.
1.600 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para la producción de alimentos
(ganadería y productos del bosque).
Cerca de un 20% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero provienen de la deforestación y
la degradación de bosques.

En la Argentina…
Fernando Miñarron

Se pierde una hectárea de bosque cada dos minutos. Actualmente, sólo queda en pie el 30% de los bosques
que había en nuestro país a comienzos del siglo XX.
La tasa anual de deforestación es de más del 1%, por encima del promedio mundial.
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Marcelo Tucuna

Congreso
Forestal
Mundial,

los bosques en
primera plana
Del 18 al 23 de octubre de 2009 tuvo lugar, en
Buenos Aires, el Congreso Forestal Mundial,
el principal evento mundial dedicado a la
conservación y al manejo responsable de los
bosques. Y, Vida Silvestre no podía faltar. Tuvimos
una fuerte presencia compartiendo el stand de
WWF; revisamos y seleccionamos trabajos que
integraron algunas de las sesiones temáticas
y sugerimos oradores para las sesiones de
apertura; impulsamos la implementación de la
Ley de Bosques, promoviendo el ordenamiento
territorial en la provincia de Misiones, y del Fondo
Nacional para la Conservación de los Bosques
Nativos previsto en la norma. Además, lanzamos
la Red de Comercio Forestal Argentina.
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Promover el
uso sustentable
de los recursos
naturales
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Desarrollo rural, encontrando soluciones para integrar
desarrollo y conservación
Laura Wohlgemut

Misiones
Gracias al apoyo de Vida Silvestre, 5 comunidades guaraníes
de Misiones fortalecieron sus condiciones alimentarias,
a través de la instalación de huertas comunitarias. Esto
permitió que unas 85 familias originarias incorporaran
más de 20 nuevas variedades de alimentos a su dieta.
El rescate de cultivos tradicionales y la incorporación
de nuevos cultivos se materializaron con encuentros

Fabián Romero

Emiliano Salvador

inter-comunitarios para el intercambio de semillas, otros
materiales genéticos, experiencias y conocimiento. Estas 5
comunidades lograron también el acceso al agua potable.

Santiago del Estero

A su vez, junto con la comunidad guaraní Yraká-Miri, de

En el departamento de Alberdi, al noroeste de Santiago del

Concepción de la Sierra en Misiones, desarrollamos un

Estero, se encuentra Manisnioj, una comunidad campesina

estudio financiero y de factibilidad económica para fomentar

de quince familias que comparten ancestralmente el uso

el turismo cultural en la comunidad. Este trabajo apuntó

comunal de 4.200 ha de bosques chaqueños. Desde 2007

a fortalecer a la comunidad en la búsqueda de una mejor

Vida Silvestre y la Asociación Civil El Ceibal trabajan

calidad de vida y en la conservación de la Selva a través del

con esta comunidad promoviendo el uso sustentable del

turismo cultural y ecológico.

bosque. Así, se desarrollaron tres módulos productivos:
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Santa Fe
Junto a Fundapaz, beneficiamos a más de 20 productores locales de los Bajos Submeridionales, mediante el diseño y apoyo
para la implementación de prácticas para el aprovechamiento sustentable del agua superficial y subterránea del humedal. El
objetivo de esta acción consistió en ayudar al ambiente a recuperar su dinámica natural y mejorar la producción a través del uso
sustentable del agua. Este manejo hará que las sequías o excesos de agua no tengan un impacto tan severo sobre la producción

Ulises Martínez

ganadera, así como también sobre la flora y la fauna que habitan en esta zona de importancia regional.

ganadería, carpintería y apicultura, con el objetivo de
agregarle valor al bosque en pie, al tiempo que se generan
alternativas económicas a la tradicional explotación
del poste de quebracho colorado. En cada uno de estos
módulos

se

realizaron

capacitaciones,

seguimiento

técnico y se adquirieron herramientas de trabajo. Durante
2009 se consolidaron los grupos a cargo de cada módulo,
principalmente integrados por jóvenes, y comenzó la puesta
a generar valor en el bosque nativo y promover su uso
responsable.

Fernando Miñarro

en marcha de estos sistemas de producción que apuntan

Memorias 2009 | Fundación Vida Silvestre Argentina | 28

Promover el uso sustentable de los recursos naturales

Conservación y producción
son compatibles
Energía
La energía es un recurso básico para el desarrollo de nuestra
sociedad. Sin embargo, las fuentes, fundamentalmente
los combustibles fósiles, y los métodos empleados para
producirla tienen un fuerte impacto ambiental. Dentro
de estos impactos, el cambio climático es la consecuencia
más visible del uso desmedido que estamos haciendo de los
recursos naturales a nivel global.
Durante 2009 trabajamos en la búsqueda de soluciones junto
con las empresas, los entes de normalización encargados
de desarrollar las etiquetas de eficiencia energética y en la
difusión de estos temas entre el público y los formadores
de opinión. A todos ellos se les entregó la publicación
“Escenarios Energéticos para la Argentina (2006-2020)
con políticas de eficiencia: Reducir emisiones ahorrando

Alejandro Cácharo

energía”.

En la Argentina, el sector energético genera

50% de las emisiones
de gases de efecto
invernadero (GEI), responsables del

el

cambio climático. En el mundo, este valor se
acerca al 61%. El resto de las emisiones se
reparten entre los procesos industriales, la
agricultura, los cambios en el uso de la tierra y
la basura.
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Fernando Miñarro
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Ganadería

Por último, comenzamos a instalar modelos piloto de buenas

quienes operan de manera legal y responsable. Con el

prácticas ganaderas con 3 productores del Área Valiosa de

objetivo de fortalecer la legalidad en toda la cadena de valor

La producción ganadera es una de las actividades más

Pastizal Bahía Samborombón.

del sector forestal y promover el manejo responsable de los

extendidas en nuestro territorio y muchas veces convive con

bosques nativos e implantados, en 2009 lanzamos la Red

pastizales naturales y bosques nativos. Por ello, junto con

de Comercio Forestal, que impulsa la conformación de un

Aves Argentinas, Alianza del Pastizal y el apoyo del INTA,
distribuimos más de 200 Guías de Buenas Prácticas

Madera

grupo de empresas compradoras y productoras de madera y
otros recursos del bosque, con la intención de comenzar a
trabajar en el mercado local y alcanzar un posicionamiento

Ganaderas para optimizar la producción y conservar la
biodiversidad de los pastizales de la Bahía Samborombón y la

En nuestro país, el sector forestal se caracteriza por presentar

diferencial de los productos forestales certificados, o en

Pampa Deprimida, a productores y profesionales ganaderos

una importante ilegalidad en la cadena de comercialización.

proceso de certificación. En este sentido, realizamos un

de la región. A su vez, repartimos más de 300 ejemplares

Se estima que el 30% del volumen total de la madera

estudio de mercado y de la cadena de comercialización

del primer calendario que apunta a mejorar la actividad

que se comercializa es ilegal. En consecuencia, estas

de maderas nativas misioneras donde se identificaron los

productiva del ganadero, cuidando su capital natural: el

operaciones reducen el valor de mercado de los productos

principales problemas del sector. Además, comenzamos a

pastizal y su fauna silvestre asociada.

forestales y representan una desventaja competitiva para

desarrollar un plan de negocios para la red a nivel nacional.
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En el mundo…
Más de 125 millones de hectáreas certificadas bajo
los estándares del FSC en más de 80 países. Más
de 11 millones de hectáreas en Latinoamérica.
Más de 15000 empresas poseen el certificado de
cadena de custodia y comercializan productos
certificados. Entre los países con mayor número de
certificados se encuentran Alemania, Gran Bretaña,
Japón, China, Italia y Holanda.

En la Argentina…
Hay 16 empresas que tienen certificado el manejo
de sus bosques y más de 30 tienen certificada la
trazabilidad de los productos, destacándose el
sector de gráfica e imprenta.

certificación FSC (Forest Stewardship Council). Se trata
de un proceso voluntario mediante el cual una operación
forestal ofrece una demostración pública y confiable de que
maneja sus bosques responsablemente. En este sentido, en
2009, participamos activamente del grupo de trabajo del
FSC y apoyamos el proceso de constituirse en iniciativa
nacional. A su vez, realizamos una evaluación de Altos
Valores de Conservación en un área de 12.000 ha en la
provincia de Misiones, en la reserva de Biosfera de Yaboty.

Pesca
La pesca es una de las principales actividades económicas
de la Argentina que genera más de mil millones de dólares
anuales sólo por exportación. Sin embargo, pocas pesquerías
son administradas responsablemente. Los mercados, cada vez

© N.C. TURNER | WWF-Canon

Martín Brunella

Por último, desde hace varios años, promovemos la

más demandantes de productos de origen responsable, son
un factor importante de cambio. Por ello, trabajamos con el
gobierno de la provincia de Río Negro y Walmart Argentina,
en un proyecto para comercializar la merluza común
del Golfo San Matías. La administración pesquera de esta
particular ecorregión está basada en un enfoque ecosistémico
que permite, entre otras cuestiones, que la pesca se desarrolle
en forma sustentable. A partir de este acuerdo, se avanzó
en las gestiones para obtener la certificación MSC de la

El Marine Stewarship
Council (MSC) es un
programa de certificación
de pesquerías que
permite reconocer y
recompensar la buena
gestión pesquera, y crear
una manera sencilla
para que compradores
y consumidores puedan
identificar productos del
mar sostenibles.

merluza proveniente del Golfo San Matías.
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de financiar la
adaptación al
cambio climático
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Copenhague,
la necesidad

Del 7 al 18 de diciembre, se realizó la XV Conferencia
de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 15), en Copenhague, Dinamarca.
Vida Silvestre formó parte de la delegación de
WWF. En conjunto, apoyamos el pedido del grupo
del G77 de países desarrollados para que los
países industrializados financien la adaptación al
cambio climático, basada en el buen manejo de
la naturaleza. Durante la Conferencia, el Director
de Conservación y Desarrollo Sustentable, Pablo
Herrera, presentó el informe “2ºC es demasiado.
Casos de Adaptación para responder a los
impactos del cambio climático”, un documento
que destaca la necesidad de apoyar el
funcionamiento natural de los ecosistemas para
garantizar mejores respuesta a los impactos
del cambio climático. Dos de los 16 casos de
estudio presentados en el informe involucran a la
Argentina: Gran Chaco Sudamericano y Océano
Austral.
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Fortalecer
el trabajo de
Vida Silvestre
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• En 1977 un grupo de argentinos fundó la Fundación

• Durante toda la década del 80 invertimos enormes

Vida Silvestre Argentina, con el objeto de contribuir a

esfuerzos por conocer y ayudar a conservar al Macá

la conservación de la naturaleza de nuestro país.

Tobiano y el Huemul, dos especies amenazadas de

de educación ambiental, promoviendo a través de los
“Safaris conservacionistas”, el contacto de grandes y
chicos con la naturaleza. Realizamos más de 150 safaris
educativos donde participaron más de 7.000 personas.
• En 1979 creamos la Reserva de Vida Silvestre Campos
del Tuyú.
• A partir de 1982 publicamos la Revista Vida Silvestre
que, a lo largo de su historia, recibió varios premios
por su labor de concientización sobre la problemática
ambiental. Entre ellos, el premio ADEPA en los años
1999 y 2003, y el premio Santa Clara de Asís en 2004.
• En 1985, junto a Diners Club, lanzamos la campaña:
“Una compra = un metro cuadrado de tierras” que,
con la participación de miles de argentinos, logró la
ampliación de la Reserva de Vida Silvestre Campos
del Tuyú en 2.000 hectáreas.

la Patagonia, apoyando la creación de áreas protegidas,
gestionando

la

declaración

del

Huemul

como

Monumento Natural y promoviendo la valoración de
ambas especies por la comunidad.
• En 1987 lanzamos el programa Refugios de Vida
Silvestre, con el objetivo de promover la conservación
y el uso sustentable en campos de propiedad privada.
En 2010 este programa cuenta con 15 refugios y ayudó
a que otras organizaciones y gobiernos promuevan
herramientas similares. Las reservas privadas cubren, en
la Argentina, cerca de 1 millón de hectáreas.
• En 1988 nos unimos a la mayor red internacional de
organizaciones ambientales: la WWF (Organización
Mundial de Conservación), a la que estamos asociados
desde entonces.
• En 1990 llevamos a juicio oral y público el primer
caso ambiental contra el comercio ilegal de fauna. El

Andrés Johnson

• A partir de 1978 comenzamos a organizar actividades

Claudio Suter

Contamos con 32 años de compromiso con el medio ambiente
que pueden resumirse en los hitos que marcaron nuestra historia:

imputado resultó condenado.
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• En 1993 juntamos 1.200.000 firmas de ciudadanos para

• En 1995 publicamos el primer informe sobre la

• En 2000/2002, para compensar el impacto ambiental

impulsar la inclusión de la figura de Delito Ambiental

“Situación Ambiental”, que repetimos con formato

producido por la construcción de dos gasoductos en

en el Código Civil. Aunque el cometido no se logró, fue

de libro en 2000 y 2005. Estas publicaciones fueron las

el noroeste argentino, gestionamos la creación de dos

un primer paso para concientizar a la ciudadanía acerca

primeras en evaluar de forma integral la situación del

áreas protegidas: la Reserva Nacional El Nogalar

de la importancia de este tema.

ambiente en nuestro país.

(8.000 hectáreas) y la Reserva Provincial Pintascayo
(13.000 hectáreas), en Salta.

• En 1998 creamos la segunda reserva natural propia: la
Reserva de Vida Silvestre Urugua-í en la provincia
de Misiones, con 3.245 hectáreas. Al año siguiente
abrimos nuestra primera oficina regional en esta provincia,
desde donde promovimos la sanción de la Ley de
Corredor Verde que permitió conservar, hasta hoy, más

Darío Podestá

D. Tompkins

de 1 millón de hectáreas de la Selva Paranaense.
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Destacados 2009

• En 2001 compramos la estancia Monte León, gracias a la

• En 2005 creamos nuestra tercera Reserva de Vida

donación de Patagonia Land Trust, para crear el primer

Silvestre: San Pablo de Valdés de 7.360 hectáreas. Esta

Parque Nacional de la costa patagónica, con 62.169

vez, en la Península Valdés, sitio de Patrimonio Natural

hectáreas, en 2004.

de la Humanidad (UNESCO).

• A partir de 2002 impulsamos el manejo forestal

• En 2007 incidimos, junto con otras organizaciones, para

responsable, liderando la certificación forestal en la

que se promulgue Ley de Presupuestos Mínimos de

Argentina bajo los estándares del FSC.

Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley

• En 2003 y, gracias al apoyo de WWF, abrimos una nueva
oficina regional en la ciudad de Mar del Plata para
desarrollar nuestro Programa Marino.

de Bosques). Esta es una ley que tiene por objetivo parar la
fuerte deforestación que sufren amplias regiones del país.
• En 2008 donamos a la Administración de Parques
Nacionales nuestra Reserva de Vida Silvestre
Campos del Tuyú.

Gracias a la donación de la reserva que administramos
por más de 30 años, y a la sanción de la Ley 26.499
del Congreso de la Nación, se creó el Parque
Nacional “Campos del Tuyú”. Es el primero de
la provincia de Buenos Aires y el único dedicado
exclusivamente a conservar la biodiversidad de los
pastizales pampeanos.
Logramos el compromiso del gobierno de Misiones
de alcanzar la meta de Deforestación Neta Cero
para 2020, asegurando la conservación de más de
1,1 millón de hectáreas de la Selva Misionera.
Inauguramos una oficina propia en Puerto
Iguazú, Misiones, con el apoyo de la Cooperación
al Desarrollo de la Generalitat Valenciana y la ONGD
Petjades.

Hicimos mucho. Falta mucho más por hacer. Con el sector
político, para que la temática ambiental sea una política de
estado. Con las empresas, para promover mejores prácticas
que apunten a reducir la “huella ecológica” de sus actividades.

asuman con responsabilidad su doble de rol de ciudadanos y
consumidores. Con el sector académico, para que inviertan

Emiliano Salvador

presente en la agenda pública. Con la sociedad, para que

María José Pacha

Con los medios, para que el desarrollo sustentable esté

recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de
producción amigables con el ambiente.

Nicolás Pugliese

Para llevar adelante estos desafíos necesitamos asegurar la
sustentabilidad financiera de la organización, fortalecer el
capital humano y mejorar la calidad de nuestros procesos,

En 2008 y 2009 elaboramos la Caja Educativa
de la Selva Misionera para todas las escuelas de la
provincia.

productos y servicios.
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¿Qué son las
ecorregiones?

Dónde trabajamos

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.

La Argentina se encuentra dividida en 18 ecorregiones, de
las cuales, 15 corresponden al área continental y las otras

Gran Chaco

tres, a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y
al Mar Argentino.
En Vida Silvestre trabajamos en 5 ecorregiones que

Selva Paranaense

consideramos prioritarias porque sus ambientes se
encuentran gravemente amenazados y por la riqueza de su
biodiversidad. Estas son:

Pastizales

• Gran Chaco
• Selva Paranaense
• Pastizales

Argentina

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

• Mares y Costas
• Antártida y Océano Austral

Mares y Costas

Antártida y
Océano Austral
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Sala de
redacción
En 2009 elaboramos diferentes materiales
para llegar con nuestros mensajes al público
clave: autoridades políticas, ONGs, periodistas,
docentes, alumnos, socios de Vida Silvestre,
ciudadanos, consumidores y productores, entre
otros.
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Claudio Bertonatti

Gustavo Aparicio

Esteban Carcavelos

Nuestros recursos

Esteban Carcavelos

Quiénes
nos apoyan
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Socios, un pilar fundamental
Cerramos el año 2009 con 2995 socios, lo que implicó un

“

incremento del 7% con respecto al año anterior. Si bien la
tendencia es favorable, uno de los grandes desafíos para los
próximos cinco años es aumentar el número de personas que,
con su aporte mensual, nos ayudan a trabajar por nuestro

“Soy socia de Vida Silvestre porque sus iniciativas para
conservar la naturaleza son motivantes y concretas. Es
gratificante tener la posibilidad de participar, aprender y,
sobre todo, sentirse parte activa de un esfuerzo conjunto
para recuperar el medio ambiente”.

sueño: vivir en armonía con la naturaleza.

Función de Piaf a beneficio de Vida Silvestre

Mauricia Sala. Es socia de Vida Silvestre desde 2008.

Elena Roger, una artista que en su adolescencia fue voluntaria
de Vida Silvestre para ayudar a la Reserva Ecológica
Costanera Sur de Buenos Aires, nos donó lo recaudado en
una función de Piaf para apoyar nuestro trabajo.

“Hoy elijo ser socio de Vida Silvestre por todo lo que pudimos
hacer y porque aquí me nutro de conocimientos y vivencias
que puedo transmitir a mis alumnos y a cuanta persona quiera
escuchar”.

“

Marcelo Tucuna

Augusto Alfredo Vigoré. Es socio de Vida Silvestre desde
1992.
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El desafío de trabajar con empresas
un actor relevante, tanto del problema como de la solución

Educando para conservar

ambiental. Por ello, nuestra relación con el sector privado

Disney

no se limita al financiamiento de nuestras actividades, sino

Johnson y Johnson a través de The Resource Foundation

que apuntan a:

Laboratorios Pfizer a través de The Resource Foundation

Las empresas, uno de los pilares de la economía mundial, son

• mejorar las prácticas ambientales de las empresas.
• difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática

Mercado Libre

HSBC

RPB (Jugos Baggio)
Supermercados La Anónima

ambiental.

Coca Cola
Grupo HSBC
Mammoet Holding
Walmart

Banco CMF
Fundación Bunge y Born
Fundación YPF
La Caja
Medicus
Nokia
Pan American Energy
Unitán

tonatti

Aguas Danone de Argentina

ALUAR SAIC

Claudio Ber

Mejorando prácticas para
conservar la naturaleza

Nos apoyaron este año:

Con HSBC realizamos acciones conjuntas para
disminuir la huella ecológica de la empresa, a través
de la reducción del consumo de papel en envíos
postales, y asegurar el buen manejo de áreas
protegidas en las provincias del Chaco y Chubut.

En el Chaco, buscamos restablecer un corredor de
conservación entre el Parque Nacional Chaco y la
Reserva de Uso Múltiple de Colonias Unidas para
recuperar el bosque a través de plantaciones con
especies nativas y promover el desarrollo sustentable
de la población rural que utiliza los bosques de
la región. En Chubut, desarrollamos actividades
y herramientas que permitan la implementación
efectiva de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo
de Valdés.
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Martín Brunella

Coca Cola firmó, en 2008, un acuerdo global con
WWF a través del cual se comprometió a apoyar
el trabajo de conservación de 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 de Argentina,
llevamos adelante la Tercera Edición del Concurso
de Proyectos de Agua, que apunta a fortalecer la
gestión, manejo y acceso al agua en poblaciones
que conviven y manejan humedales y bosques en
todo el norte de nuestro país. Se presentaron 51
proyectos, de los cuales, resultaron ganadores la
Parroquia Santa Rita (Rosario de Lerma, Salta),
con el proyecto: “Agua y Vida para El Alfarcito”
y la Asociación Comunidad Aborigen “Cueva
del Inca” (Tilcara, Jujuy), con el proyecto “Gestión
Sustentable de los Recursos Hídricos en la
Comunidad Originaria Cueva del Inca”. El primero
obtuvo un premio de $200.000 y, el segundo, de $
100.000.

Walmart
En Vida Silvestre promovemos la incorporación de
buenas prácticas ambientales en las pesquerías del
Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. A
su vez, Walmart Internacional desarrolla una política
institucional para avanzar en la comercialización de
productos sustentables. En el caso de los productos
del mar, asumió a nivel global el compromiso de
comercializar, en los próximos años, aquellos de
origen sustentable. Por ello, firmamos un acuerdo
multisectorial entre la Provincia, Walmart Argentina
y Vida Silvestre para propiciar un esquema de
negocios sustentables basados en ecosistemas
sanos y productivos.

Gustavo Aparicio

Coca Cola

Empresas que colaboraron con nuestro trabajo
comprando el Almanaque de Vida Silvestre
2009 sobre Nuestros Parques.
APSA, Arscap, CAPSA/CAPEX, Cerro Vanguardia,
Empresa Jujeña de Energía, Escribanía Peláezi, Grace
S. A., Kimberly Clark, La Anónima, La Bragadense,
Lihue, Logística Andina, Pan American Energy, Reca
Consultores, RONTALTEX, Secretaría Turismo, Shell,
Sheraton Iguazú, Teodosio César Brea, TONKA,
Triunfo Seguros, UNITAN, YELL.

Paul Hogg, Director de Estrategia Corporativa &
Logística, Walmart Argentina.

Gustavo Aparicio

“El trabajo con Vida Silvestre enriquece nuestra
perspectiva de negocio, permitiéndole considerar
otros aspectos del mismo y delinear conjuntamente
prácticas de negocios que tengan sentido en lo
económico, lo ambiental y social”.

Memorias 2009 | Fundación Vida Silvestre Argentina | 43

Quiénes nos apoyan

Organismos de cooperación internacional,
una apuesta global a largo plazo
Por ello, la cooperación internacional cumple un rol

La alianza con WWF

fundamental en el financiamiento de proyectos de

Desde 1987 estamos asociados a la red de WWF. Juntos,

conservación. El trabajo conjunto con organizaciones

desarrollamos iniciativas en diversos temas globales: cambio

internacionales y agencias de cooperación nos permite

climático; agricultura y ambiente; pesca y áreas protegidas

avanzar en estrategias comunes para alcanzar los “Objetivos

marinas; y el programa de conservación del Bosque

de Desarrollo del Milenio” de las Naciones Unidas,

Atlántico.

La problemática ambiental excede las fronteras nacionales.

particularmente el número 7: garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente. Esta es la razón por la cual en Vida
Silvestre implementamos proyectos conjuntos con diversos
socios del exterior y agentes de la cooperación internacional.
A continuación se detallan los principales organismos con

Las oficinas con las que trabajamos en 2009 son:

“Trabajar con Vida Silvestre es desarrollar proyectos
para las comunidades con las comunidades, y eso
lo convierte en un socio de excelencia. En estos
últimos años nos enfocamos en la conservación
de los recursos naturales, el desarrollo humano,
y en la gestión y participación local. Seguiremos
promoviendo juntos procesos de producción que
sean más cuidadosos con el medio ambiente y que
garanticen el desarrollo sustentable”.
Javier Calviño Pazos, Coordinador General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

• WWF Alemania.

los que hemos trabajado durante 2009:

• WWF Brasil.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el

• WWF Holanda.

Desarrollo (AECID) / Banco Iberoamericano de Desarrollo,
Programa Bienes Públicos Regionales / Dirección de
Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana /
Fondo Humedales para el Futuro (RAMSAR) / Global
Environment Fund (GEF) / International Union of

• WWF Paraguay.
• WWF-Secretariado para América Latina.
• WWF Suiza.

Conservation of Nature / Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los EE.UU. (Fish and Wildlife Service) / Tinker

• WWF-US.

Foundation.
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Marcelo Tucuna

La Noche de la Naturaleza
y el Hombre
El martes 25 de agosto de 2009 realizamos la Cena Anual de Recaudación de Fondos
en el Alvear Palace Hotel. Más de 300 personas (autoridades gubernamentales,
directivos de importantes empresas, periodistas, socios de Vida Silvestre y distintas
personalidades) asistieron a “La Noche de la Naturaleza y el Hombre”. Durante el
evento, Diego Moreno, Director General, dio a conocer el Plan Estratégico de la
Fundación Vida Silvestre Argentina para los próximos 5 años, así como las acciones
desarrolladas en las distintas regiones del país.
“La Noche de la Naturaleza y el Hombre” es el mejor momento para compartir los
resultados de nuestro trabajo con todos aquellos que nos acompañan durante el
año y presentar los próximos desafíos. A su vez, es una buena oportunidad para
que personas y empresas manifiesten y/o reafirmen su apoyo a Vida Silvestre y se
conviertan en protagonistas de la solución a los problemas ambientales que afectan
a nuestro país.
Las siguientes, son algunas de las empresas que dijeron presente esa noche:
Aeropuertos Argentina 2000; Alto Paraná; Aluar; American Express; Banelco; Barrick
Exploraciones Argentina S.A; Cadbury Stani Adams Argentina S.A; Capsa- Capex;
Cardon Cosas Nuestras S.A; Celulosa Argentina S.A; Cerro Vanguardia, Cielos
Patagónicos; CMF Corporación Metropolitana de Finanzas; Coca-Cola; Espasa; Fiat;
Auto Argentina S.A; Fundación YPF; Gas Natural Ban; Grupo Zed; HSBC Argentina;
HSBC Private Bank; Kimberly-Clark; La Anónima; LAN Chile; Ledesma S.A.A.I;
Medicus S.A; Pan American Energy; Petrobras Energía S.A; Roemmers S.A.I.C.F; S.A.
San Miguel; Secretaría de Turismo de la Nación; Siemens; Techint; Telecom; Telefónica
Móviles Argentina S.A. (Movistar); Tetra Pak Argentina; Triunfo Seguros; UNITAN;
Walmart.
Agradecemos a Bodegas Escorihuela Gascón, Hotel Alvear, Jean Pierre Joyeros y
Urbano Express por su apoyo.
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Claudio Bertonatti

Balance
Contable
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Invirtiendo en la conservación de la naturaleza
Durante 2009 invertimos más de 8 millones de pesos en
sostener y potenciar nuestras actividades. Un 72% de los

Composición de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2009

recursos se destinaron a realizar acciones en el campo para
fortalecer nuestro trabajo en áreas protegidas, ordenamiento
territorial y uso sustentable de los recursos naturales. El resto,
se repartió por partes iguales: 14% se invirtió en acciones

		

Ingresos					

Egresos

		

(en pesos argentinos)					

(en pesos argentinos)

de comunicación y educación ambiental, y el otro 14% en
acciones de recaudación de fondos y administración.
Administración: $ 783.132

El resultado deficitario al 31 de diciembre de 2009 surge de

Socios: $
502.906

la obligación de registrar gastos este año para cumplir con

Desarrollo Institucional:
$ 415.230

los presupuestos acordados con nuestros donantes, y por el

Educación: $ 64.173

aumento en todos los rubros fijos que tuvimos que afrontar
por el contexto económico del país.
Empresas: $ 1.468.593
Comunicación: $ 1.158.530
WWF y Cooperación
Internacional: $ 5.700.450
Programas: $ 6.360.498

Agradecemos especialmente al Estudio J.P. O’Farrell por su asesoramiento jurídico.
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Quiénes
somos
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Nuestro equipo

Consejo de Administración

Vicente Barros, Roberto Bó, Enrique Bucher, Marcelo

Más de 40 personas trabajamos en tres oficinas ubicadas

Cabido, Claudio Daniele, Martín Hall, Carolina Morales,

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata y

Adrián Monjeau, Andrés Novaro, José Paruelo, Osvaldo

Puerto Iguazú.

Sala, Pablo Tubazo y Fernando Zuloaga.

Contamos con un equipo multidisciplinario de biólogos,

Miembro honorario: Jorge Navas.

ingenieros (agrónomos, forestales y electricistas), geógrafos,
comunicadores,

docentes,

abogados

y
Marcelo Tucuna

licenciados en ciencias ambientales y políticas.
Un grupo de voluntarios comprometidos con el medio

Sarah Morrison, Julio Tresierra, Cees Boer y Katrina

ambiente nos acompaña en cada uno de los desafíos que
emprendemos.

Consejo Asesor Internacional
Brandon

Presidente: Juan Patricio O’Farrell
Vicepresidenta: Eva Thesleff de Soldati
Tesorera: Marina Harteneck de Cuervo
Secretario: Luis Mario Castro
Ex Presidentes: Miguel Reynal, Teodisio Brea y Héctor
Laurence.

Lucila Tamborini

Vocales: Alberto Roemmers, Tomás Waller, Franklin
Williams, Susana Merlo, Francisco Von Wuthenau,
Mauricio Rumboll y José Fonrouge.

Marcelo Tucuna

museólogos,

Consejo Científico
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Diego Moreno

“

Fernanda Alcobé | Andrés Arancibia | Mario Beade

“Trabajo junto a muchas personas entusiastas y
comprometidas con el cuidado de la naturaleza. Es
decir, ocupadas en la construcción de un legado
valioso. Ese desafío me enriquece y alimenta mi pasión
por la búsqueda de la calidad y excelencia en las
cuestiones ambientales”.

Guillermo Bellinotto | Claudio Bertonatti | Adriana
Cafferata | Alejandra Carminati | Verónica Cirelli

Marcelo Tucuna

Daniela Del Valle | Carolina Dydzinsky | Ana Di Pangracio
Director de Conservación y
Desarrollo Sustentable:

Carlos Fernández Balboa | Adriana Mandirola | Ulises

Pablo Herrera

Germán Palé | Betina Pucciarello | Cynthia Rotman

Luis M. Castro, miembro del Consejo de Administración
de Vida Silvestre.

Martínez Ortiz | Fernando Miñarro | María José Pachá

Tucuna

Carlos Tanides | Lucila Tamborini

Marcelo Tucuna

Sarah Jones
Director de Desarrollo Institucional
y Fondos:

Inés Lanz

Marcelo

Directora de Programas
Internacionales:

Jan Heinrich

Oficina Mar del Plata
Lucas Andreani | Alejandro Arias | Esteban Bremer
Guillermo Cañete | Florencia Lemoine | Nicolás Pugliese

Marcelo Tucuna

Marcelo Tucuna

Directora de Administración:
Mercedes Lardizábal

Oficina Puerto Iguazú (Misiones)

Director de la Revista Vida

Sandra Alliana | Laura Aréjola | Manuel Jaramillo

Silvestre: Claudio Bertonatti

Daniela Rode | Ariel Tombo

“Necesitamos generar cambios
en nuestra forma de relacionarnos
con la naturaleza. Trabajar por
ese nuevo equilibrio en Vida
Silvestre es, para mí, un privilegio”.
Flavia Broffoni, Responsable de
Políticas de Conservación.

“Trabajo en Vida Silvestre porque me inspira y
estimula a pensar que es posible un mundo donde la
gente viva en armonía con la naturaleza y, a su vez,
me da posibilidades de hacer cosas concretas para
lograrlo”.
Guillermo Cañete, Coordinador del Programa
Marino.

Marcelo Tucuna

Claudio Bertonatti

Director General:

Oficina Buenos Aires

“

Equipo ejecutivo

Marcelo Tucuna

Quiénes somos
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Oficinas
Capital Federal | Buenos Aires

Mar del Plata | Buenos Aires

Puerto Iguazú | Misiones

Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC)

Córdoba 2920, 4º piso B, (B7602CAD)

Jangaderos Nº 17 (N3370EAA)

Buenos Aires, Argentina.

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.

Tel. / Fax: +54.11.4331.3631 / 4343.4086

Tel.: +54.223.494.1877

Tel. / Fax: + 54.3757.42.2370

info@vidasilvestre.org.ar

programa_marino@vidasilvestre.org.ar

infomisiones@vidasilvestre.org.ar

Fotos Tapa:

Expertos, Oso Hormiguero y Flores: Claudio Bertonatti | Biólogos fotografiando: Hydrosport | Niños: Esteban Carcavelos | Hora del Planeta: Daniel Vega | Cortaderas: Fernando Miñarro | Tucán: © Gustavo Ybarra / WWF-Canon
Noche de la Naturaleza: Marcelo Tucuna | Ciervo de las Pampas: Mario Beade.

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

www.vidasilvestre.org.ar

