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M ENSAJE DE BIEN VENIDA

Dicen que las crisis son generadoras de oportunidades…
…es probable que así sea y, en 2002, Uruguay atravesó una de las peores crisis económicas de
su historia, con dramáticas consecuencias sociales. En esos momentos hablar de conservación
y, aún más, obtener fondos para la realización de proyectos era tarea sumamente difícil, por lo
cual la sobrevivencia de las organizaciones civiles se volvía un duro desafío.
Fue un tiempo de mucha confusión en el cual Vida Silvestre apostó a fortalecer su equipo a
través del desarrollo colectivo y personal de su gente.
Pasaron unos años y los frutos se comienzan a ver, Vida Silvestre creció en el compromiso y la
preparación de su equipo, y con ello los alcances de su gestión.
El período 2006-2007 ha sido especialmente rico en actividades de conservación, investigación,
educación y desarrollo. Como siempre se estuvo en el campo, en la costa, en los ríos, en el
monte, en los salones de las escuelas, en los despachos de las autoridades así como en las
mesas de trabajo, pero sobre todo, se trazó un plan de acción sobre el cual se avanzó sin perder
el objetivo primario y original de nuestra organización: la Conservación de la Naturaleza en el
Uruguay.
El presente anuario es una síntesis de nuestro trabajo de los últimos meses, el orgullo de
nuestra gente y la invaluable colaboración de nuestros socios y amigos que también ha ido
creciendo.
Enfrentamos ahora un nuevo período, con nuevos desafíos, pero hemos aumentado el capital
de la experiencia y el renovado compromiso…
…las crisis generan oportunidades, pero el trabajo en equipo aún más.
Bienvenido a formar parte en el cumplimiento de nuestra misión.

Oscar Blumetto
Presidente
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VISIÓN Y M ISIÓN INSTITUCIONAL

VIDA SILVESTRE es una organización no gubernamental, uruguaya, que trabaja
desde 1995 con la misión de proteger las especies y ecosistemas amenazados y
conservar los recursos naturales de Uruguay, como acciones necesarias para elevar
la calidad de vida de sus habitantes, en el presente y en el futuro.

Visión: Ser una organización que lidere la conservación de la naturaleza en
Uruguay, reconocida por su excelencia técnica y humana, su responsabilidad
ambiental y social, así como el compromiso de sus integrantes.
Misión: Conservar la naturaleza en Uruguay, desarrollando y promoviendo dentro
de un ámbito participativo, actividades de investigación científica, difusión de
conocimiento, formación de opinión pública, protección de especies y ecosistemas así
como creación y manejo de Áreas Silvestres Protegidas, innovando en estrategias que
contribuyan a mantener la diversidad biológica.

LINEAS DE ACCIÓN

1-Investigación

3-Educación y
Formación de
Opinión

2-Conservación y
Manejo

4-Desarrollo de
Capacidades y
Fortalecimiento
Institucional
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1- INVESTIGACIÓN

Apoyar la toma de decisiones y elaboración de políticas en materia
ambiental y de manejo de recursos naturales, con insumos científicos
generados y/o centralizados y difundidos por VIDA SILVESTRE.
Investigadores asociados a VIDA SIL VESTRE realizan relevamientos
de fauna y flora y estudios básicos de Zoología y Ecología.
Regularmente y gracias al apoyo de la Institución recorren el país en
excursiones de estudio, realizando investigaciones de campo y
obteniendo así información de primera mano. Con ello pretendemos
aportar un grano de arena para llenar los numerosos huecos de
conocimiento que aún tenemos sobre la Biología, y por
ende sobre cómo asegurar
la conservación de las
especies y ecosistemas
autóctonos.
Investigaciones sobre
fauna y flora silvestre son
presentadas en congresos
y publicadasen revistas
científicas y de divulgación.

2- CONSERVACIÓN Y M ANEJO

Apoyar la conservación y el desarrollo sustentable de los ecosistemas,
mediante la generación de
herramientas
metodológicas, soluciones
técnicas o modelos de gestión
de Áreas Protegidas que
contribuyan a disminuir la
conflictividad entre el uso
de recursos naturales y la
conservación.
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3- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE OPINIÓN

Promover el compromiso de la sociedad uruguaya con el
mejoramiento integral del ambiente, así como su participación activa,
generando para ello eventos educativos, material de difusión y
experiencias de integración.
Organizamos un ciclo anual de cursos,
minicursos, conferencias, talleres y
jornadas sobre diversos temas relacionados
con nuestra naturaleza.

Coordinamos con organizaciones públicas y privadas de diversos
departamentos para llevar los cursos al interior del país. La
Coordinación de Educación
Ambiental ha realizado
varios ciclos dictando decenas de
charlas en escuelas públicas.

4- DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Contribuir a la formación
de recursos humanos
técnicamente capacitados
para desempeñarse
íntegramente en la
conservación de la naturaleza
de Uruguay dentro y fuera
de las Áreas Silvestres
Protegidas, a través de cursos
y seminarios.
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ACTIVIDADES
2006

“EL ERROR CONSISTE EN CREER QUE LA TIERRA ES NUESTRA,
CUANDO LA VERDAD ES QUE
NOSOTROS SOMOS DE LA TIERRA“
N. PARRA (en Boletín In formativo Vida Silvestre, Nº3, 1995)
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HUMEDALES DEL SANTA LUCÍA

Durante el período 2006-2007 se llevo adelante el proyecto “Involucramiento de los
pobladores locales en la gestión ambiental de la zona de amortiguación del Área
Protegida Humedales del Santa Lucía”.

H

SL

El proyecto financiado por Fondo de las Américas , permitió comenzar a sensibilizar a
los pobladores de las localidades de Rincón del Colorado, Las Brujas y Cerrillos al sur, sobre la
importancia de las Áreas Protegidas y su valor en la conservación de la biodiversidad, pero también de
las oportunidades que genera para el desarrollo social, económico y cultural de la zona.

Paralelamente a un programa de capacitación dirigido a jóvenes y adultos, se realizaron talleres de
discusión de la problemática ambiental y un programa de educación ambiental para los niños de las
escuelas rurales de la zona.
El proyecto contemplaba además una estrategia de comunicación
al visitante a través de cartelería, boletines, folletos y la creación
de un centro de información en convenio con la Intendencia
Municipal de Canelones.
Se comenzó a trabajar el desarrollo de una marca local “HSL “
asociada a los humedales con un logo desarrollado y elegido por los
participantes en los talleres, que identifica productos artesanales y
agroindustriales de la zona, así como la cartelería y folletería diseñada.

DIANGÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ONGS AMBIENTALISTAS DE URUGUAY
Ejecutado con apoyo de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, la asistencia técnica de
Fundación Compromiso, Argentina y el financiamiento de AVINA.
Objetivo Principal del Proyecto: Increm entar la capacidad de res pues ta e im pacto de las
ONGs am bientalis tas en la cons trucción del des arrollo s os tenible, a través de un
proces o de fortalecim iento organizacional que contribuya a largo plazo a la cons olidación
de la Red de ONGs Am bientalis tas de Uruguay.
El proyecto está compuesto por dos grandes fases que tendrán lugar hasta Diciembre de 2007. Cada una de las
fases tiene los siguientes objetivos específicos:
Fase I: Sensibilizar a las ONGs sobre la importancia de un proceso de fortalecimiento y alcanzar acuerdos para
su ejecución.
Fase II: a) Generar capacidades en gestión de ONGs, innovaciones y alianzas entre las organizaciones
participantes, conformando un grupo de instituciones que intercambia experiencia, conocimiento y articula acciones
para el efectivo cumplimiento de sus misiones. b) Generar material de apoyo para la gestión y desarrollo
organizacional de las ONGs ambientalistas en Uruguay.
Resultados del Proyecto (Fase I): En la Fase I participaron en total 33 organizaciones. Se alcanzó un acuerdo
firmado por 19 ONGs expresando su interés en el proceso y en participar en la Fase II. Al momento Vida Silvestre
se encuentra realizando las acciones finales con el fin de iniciar en marzo del 2007 el proceso de capacitación en
el que se prevé participarán 20 ONGs.
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PEQUEÑOS GUARDAPARQUES

El Proyecto de Pequeños Guardaparques ha buscado incentivar a adolescentes de la Ciudad de
Castillos (Rocha) a respetar, apreciar y conocer los ambientes naturales que los rodean, para lo cual se
han recorrido las Áreas Protegidas cercanas en bicicleta y caminando.
Las actividades realizadas apuntaron a:
1) formar jóvenes, participantes activos, en la protección de la biodiversidad de las áreas protegidas;
2) propiciar actividades físicas y recreativas en la naturaleza para jóvenes que, pese a vivir próximos al
campo, desconocen la biodiversidad de la zona;
3) propiciar espacios y momentos de reflexión a nivel individual y grupal para la formación en valores
como el trabajo en grupo, la solidaridad, el respeto consigo
mismo, con el otro y con la naturaleza;
4) estimular la formación de jóvenes líderes como multiplicadores
de estas experiencias.
Durante el año 2005, participaron 45 jóvenes de entre
11 y 14 años.
La nueva etapa de este proyecto permite la continuación de
actividades iniciadas anteriormente.
Foto web snap

RESERVA NATURAL PLAYA PENINO

El área del proyecto abarca la zona costera del Río de la Plata inmediata al
(desembocadura del Río Santa Lucía), entre el Km 26 y 30, desde la Ruta 1(nueva)
hasta la playa. (Ciudad del Plata y Playa Penino, Dpto. de San José).
PLAYA PENINO
(EN FORMACIÓN)

Año tras año, millones de aves migratorias abandonan sus áreas de cría, para iniciar
su migración hacia el sur o el norte, según la época del año. PLAYA PENINO, por su posición
geográfica y riqueza en recursos alimenticios, es un sitio estratégico para el reabastecimiento de varias
especies de aves migratorias que atraviesan el Río de la Plata.
El Proyecto Playa Penino (financiado por el Fondo de las Américas y realizado en conjunto con Aves
Uruguay-BirdLife International y la ong local BAO) en un principio, trazó 3 objetivos:
1.
Lograr a través de la Educación Ambiental la sensibilización y concientización de la población
local en todos los ámbitos, sobre la importancia del Área en que habitan.
2.
Crear nuevas fuentes de recursos económicos para la comunidad local, a través del desarrollo
del Ecoturismo y en especial el Turismo de Observación de Aves (Birdwatching o Birding).
3.
Dejar sentadas las bases para que el sitio se convierta realmente en un Área Silvestre
Protegida (Reserva Natural Playa Penino) y pase a ser en un futuro parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP).
Para ello se organizaron excursiones a la Reserva, instalación de
cartelería informativa, charlas dirigidas a la comunidad en general,
actividades recreativas de educación ambiental en centros educativos
(caif, escuelas, liceo y utu), se realizó un folleto informativo, un video de
divulgación y un libro en formato cd, más allá de la participación en
diversos medios de prensa, los contactos con autoridades y las
entrevistas con empresarios locales.
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SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA LAGUNA DE ROCHA

Desde al año 2003, un grupo de personas relacionadas con la laguna se reunieron mensualmente
para coordinar actividades y conformaron un grupo de apoyo al Área Protegida. Este derivó en la
Comisión Asesora Especifica Local Provisoria para apoyar la Gestión del Área, prevista por la Ley de
Creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP). Este grupo logró concretar
varios avances; los mas importantes: delimitación del área y apoyo a su protección (Guardaparques),
instalación de infraestructura (cartelería, etc), actividades de educación ambiental, investigaciones
científicas y de desarrollo sostenible, presentación de la propuesta de integración del área al SNAP,
etc. En 2005 se formó la Sociedad de Amigos de la Laguna de Rocha con el fin de apoyar a la
Comisión Asesora y la gestión del Área Protegida, realizar actividades de educación ambiental,
conservación de los recursos y promover actividades compatibles como el ecoturismo y la pesca
artesanal sustentable.
Proyectos y actividades Selección de hábitat de alimentación de dos
aves acuáticas en la Laguna de Rocha: Cygnus melancoryphus y
Coscoroba coscoroba / Informe Actividad “Día de la Laguna” año 2006 /
Optimización del uso del suelo para minimizar el proceso de eutrofización
en 5 lagunas costeras de Uruguay. / Costos y beneficios
socioeconómicos y ambientales del uso actual de la Laguna de Rocha y
y su cuenca: insumos para la gestión integrada de un área protegida costera. / Registro de una colonia
de Larus Maculipennis (Aves: Charadriidae) en el departamento de Rocha, Uruguay / Dieta del Gaviotín
Golondrina (Sterna hirundo) y el Gaviotín Sudamericano (S. hirundinacea) en la barra de la Laguna de
Rocha, Uruguay

CONGRESO ÁREAS PROTEGIDAS Y ENCUENTRO
DE ECOTURISMO
Entre el 25 y el 28 de abril de 2007 se realiza el 5º Encuentro Nacional de Ecoturismo y Turismo Rural
y IV Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la ciudad de Trinidad (Flores, Uruguay).
Este evento tiene como objetivo general analizar el estado actual, avances y perspectivas a nivel
nacional en materia de áreas protegidas, actividades de ecoturismo y turismo rural, y proponer
acciones que contribuyan a mejorar los vínculos entre ellos y las políticas de conservación y desarrollo
del país.
A su vez el evento permitirá la difusión de trabajos de investigación científica, gestión y manejo en
áreas protegidas, sus zonas de influencia y toda aquella información que pueda brindar apoyo a la
implementación del SNAP y la gestión particular de cada una de ellas. Asimismo se contará con la
presentación de experiencias de desarrollo y divulgación de nuevos productos de Turismo Rural y
Ecoturismo, las que contribuirán a fortalecer este importante sector de actividad de nuestro país y al
desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
EJES TEMÁTICOS PREVISTOS
· Estado actual, enfoques, métodos y políticas de conservación de la biodiversidad en el Uruguay.
· Gobernanza y participación de actores públicos y privados en la gestión del Sistema Nacional de APs, del Ecoturismo y del
Turismo Rural.
· Equidad y generación de beneficios para las comunidades locales.
· Realidad de los establecimientos de Turismo Rural y su actividad.
· Fortalecimiento de las capacidades individuales para la planificación y manejo de APs.
· Gestión turística sostenible: instrumentos para el logro de la calidad de productos y servicios, actualización de la normativa
vigente, mecanismos de control, registro y vigilancia.
· La investigación científica y su papel en el establecimiento, planificación, manejo y monitoreo de las APs.
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PRODUCTOS
Y
SERVICIOS

CURSOS – CHARLAS- CAMINATAS SILVESTRES – PUBLICACIONES – BOLETÍN INFORMATIVO – SOCIOS –
ASISTENCIA TÉCNICA – CARTELERÍA – BIBLIOTECA – BANCO DE IMÁGENES – MERCHANDAISING
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CURSOS
VIDA SILVESTRE organiza anualmente un ciclo de cursos de divulgación. Estos cursos reúnen a los
investigadores que están trabajando en el país en diversos temas vinculados con el ambiente y las especies
de nuestra flora y fauna, poniéndolos en contacto con el público (y viceversa), estableciendo de esa manera
un canal de comunicación conocido en el ámbito académico como extensión.
Hoy en día se han realizado más de 60 cursos, entre los que encontramos:
Mamíferos del Uruguay - Preparación de Material para Colecciones de estudio - Mamíferos Marinos Ecología de la Conservación - Biodiversidad - Murciélagos – Capacitación para Conservacionistas - Reptiles
y Anfibios - Curso Básico de Supervivencia - Ecología Acuática - Dinámica y Conservación de Playas Optimización en el Diseño de Redes de Áreas Protegidas – Etología – Aves del Uruguay – Ecosistemas
Dulceacuícolas – El Monte Autóctono – Ecosistemas Costeros

CHARLAS
Todos los años, Vida Silvestre organiza un ciclo de charlas informativas, abiertas a todo público,
orientadas a la divulgación de temas referentes a la labor de la organización
Es así como se han abordado diferentes aspectos relacionados a conservación, biodiversidad, áreas
protegidas y puntuales sobre flora y fauna, de interés para nuestra población y permite ampliar sus
conocimientos.
Ya desde el inicio de los trabajos de la organización, se han dictado más de una centena en diversos
ámbitos, ya sean públicos o privados, centros educativos, organizaciones entre otras instancias.

CAMINATAS SILVESTRES
Hoy en día las actividades de turismo de naturaleza han venido creciendo en cantidad y calidad, siendo una realidad
mundial y de nuestro país. Uruguay cuenta con lugares maravillosos para la práctica de actividades que conforman este
tipo de turismo; principalmente de la modalidad ecoturismo, la cual es parte de VIDA SILVESTRE. Para nosotros, las
“Caminatas Silvestres”; son una herramienta educativa y un medio para alcanzar la meta de conservación.
Lo que las Caminatas Silve stres buscan es: Promover entre las personas el conocimiento de nuestro país a través de
un mayor contacto con la naturaleza; Explorar los sitios
más agrestes del Uruguay, con el fin de conocer
nuestro patrimonio natural y sociocultural,
contribuyendo a su conservación; Ofrecer al
participante una experiencia que tal vez nunca
haya tenido en su vida.
Estamos convencidos de que cuanto más gente
participe de las caminatas, más personas valoraran
la naturaleza en todos sus aspectos y aumentará el
núm ero de ciudadanos comprometidos con su
conservación.
Los sitios que visitamos: Cerro de las Ánimas y
Cañadón de los Espejos; Quebrada de los Cuervos
y Cascada del Brujo; Cabo Polonio y Dunas de
Barra de Valizas; Pozos Azules; Laguna de Castillos;
Laguna Negra.
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PUBLICACIONES
A lo largo de su trayectoria, Vida Silvestre ha realizado y participado varias publicaciones entre artículos,
informes y libros. Es así como en 1998 comenzó a publicarse el Boletín Científico Relevamientos de Biodiversidad,
financiado por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del MGAP y distribuido a nivel internacional
como publicación extra del Museo Nacional de Historia Natural.
El 5 de julio de 2000 se realizó el lanzamiento de la Guía de Aves de la Ciudad de
Montevideo, una obra de divulgación con láminas en colores para iniciarse en el
apasionante mundo de la observación de aves. El proyecto de editar esta guía fue
financiado por la Intendencia Municipal de Montevideo a través del Fondo Capital.
Se ha editado también la Guía de Campo de los Mamíferos del Uruguay y el
manual Bases para la Conservación y Manejo de la Costa Uruguaya.

BOLETÍN I NFORMATIVO
Dos meses después del surgimiento institucional comenzamos a editar VIDA SILVESTRE Boletín, una
publicación destinada a los socios y a instituciones que ha salido bimestralmente con continuidad por más
de once años. Al día de hoy se han editado más de 70 números ininterrumpidos.
Dicho boletín cuenta con la colaboración de varios profesionales vinculados a la organización, directa e
indirectamente, responsables de la redacción del as diferentes secciones que lo componen, así como del
diseño y su distribución.

SOCIOS
Ser socio de Vida Silvestre significa que cada vez más personas deciden sumarse a nuestra tarea de
trabajar por la conservación de la naturaleza.
Como miembro contribuyen a conservar nuestros recursos naturales, ya que quienes se unen a nosotros
estas apoyando nuestros objetivos, programas, iniciativas, proyectos.
Todos nuestros socios reciben el Boletín Vida Silvestre, publicación bimestral que contiene información
sobre las diferentes actividades que realiza la organización, propuestas, novedades, fichas sobre flora y
fauna autóctona y artículos sobre investigación y conservación en Uruguay.
Vida Silvestre cuenta con aproximadamente 400 socios, los cuales según nuestro sistema de membresía se
dividen en: Miembro Común; Miembro Estudiante; Protector o Empresarial

ASISTENCIA TÉCNICA
Brindamos información técnica conservacionista a particulares, empresas y otros grupos ambientalistas.
Técnicos de VIDA SILVESTRE han sido contratados por empresas consultoras para la realización de
estudios de impacto ambiental. Por otro lado, colaboramos en los estudios de biodiversidad del Parque
Lecocq y adyacencias y del Arroyo Miguelete, encargados por la Intendencia Municipal de Montevideo para
enfrentar las tareas de conservación y desarrollo de esas áreas.
Entre otros, VIDA SILVESTRE confeccionó la base de datos
de biodiversidad de la reserva de biosfera para los grupos de Mamíferos, Reptiles y Anfibios, basándose en
la consulta de colecciones científicas, datos de campo y el análisis de toda la bibliografía existente.
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BIBLIOTECA
Para el aprovechamiento de los socios y público en general Vida Silvestre cuenta con una
biblioteca que reúne más de 100 libros y publicaciones periódicas además de material en formato Cd y
DVD. Al tener acceso a Internet le permite contar con un infinidad de fuente de información para volcar
a los posible usuarios.
Las principales temáticas giran entorno a : conservación, biodiversidad , áreas protegidas, fauna nativa,
ecoturismo, educación ambiental, flora indígena, entre otros.
Dirección de correo electrónico vsbiblio@gmail.com

CARTELERÍA
Otro de los temas en los que ha trabajado Vida Silvestre
ha sido en el relevamiento de información, diseño,
diagramación, construcción e instalación de cartelería
informativa.
Algunos de los puntos donde podemos
identificar dicha labor es en la Reserva del
Cerro Pan de Azúcar, en la Reserva Natural
Playa Penino y en los Humedales del Santa Lucía.

BANCO DE I MÁGENES
Vida Silvestre cuenta con un amplio banco de imágenes que complementa su labro de investigación y
divulgación, el cual se encuentra disponible para aquellas personas que deseen consultarlo. Inclusive
algunas de ellas se pueden encontrar en el sitio web.

M ERCHANDAISING
Una de nuestras importantes herramientas de divulgación son los productos que se venden en nuestra
organización (merchandaising). Estos nos permiten llegar a un público mucho más variado e informar así
a mayor cantidad de personas sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales
.
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GESTIÓN 2006
INGRESOS SEGÚN FUENTES
Monto
CONCEPTO
(US$)

INGRESOS SEGÚN FUENTES

Individuos / Cuotas de Miembros
Aporte socios activos
Fundaciones / Fondos internacionales

2%

960

1%

4500

9%

46618

Productos VSUY

542

TOTAL

52619

88%
Individuos / Cuotas de Miembros

Aporte socios activos

Fundaciones / Fondos internacionales

Productos VSUY

EGRESOS
CONCEPTO
Conservación y Manejo
Educación y Formación de opinión
Desarrollo de Capacidades y

EGRESOS

Monto (US$)
3840

7%

7%

17%

36.459
8.727

Fortalecimiento Institucional
Gastos de Administración

3.634

TOTAL

52660

69%
Conservación y Manejo
Educación y Formación de opinión
Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento Institucional
Gastos de Administración

INGRESOS - DIVERSIFICACIÓN INST.
DONANTES
CONCEPTO
Fondo de las Américas

DIVERSIFICACIÓN DE DONANTES

Monto (US$)
26674

Fundación AVINA

8727

GreenGrants

3300

US Fish & Wildlife Service

5000

CEDEL

2917

TOTAL

46.618

11%

6%

7%

57%
19%

Fondo de las Américas

Fundación AVINA

GreenGrants

US Fish & Wildlife Service

CEDEL
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ORGANIZACIONES Y
PERSONAS QUE NOS APOYAN
Si bien la cooperación no es un programa concreto, sí es una línea de acción institucional.
VIDA SILVESTRE es miembro de UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, de la Mesa Uruguaya de
Biodiversidad, de la Comisión del Patrimonio Natural y tiene la representación en Uruguay de
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata.
En variadas tareas hemos coordinado esfuerzos con organizaciones uruguayas como la
Asociación de Guardaparques del Uruguay, CLAES, GUPECA, CECN, GEO, REDES,
PROBIDES, CEDEL, SER, INIA, SFRC, CNFR, JUMECAL, Alerta Verde, así como con
dependencias de gobierno (MGAP, MVOTMA, IMM, INJU, MEC, IMC). En el plano
internacional se ha trabajado con UNESCO, CODEFF (Chile), Aves Argentinas/AOP, y la
Fundación Vida Silvestre Argentina y la Embajada Británica en Uruguay.
Mantenemos especial relación con el Museo Nacional de Historia Natural (MUNHINA) y la
Facultad de Ciencias (UDELAR), con quienes coordinamos gestiones para la realización de los
cursos que dicta Vida Silvestre.
En cuanto a voluntariado, realizamos actividades con grupos de voluntarios, que
se preparan para dictar charlas en centros de enseñanza y han trabajado en apoyo a nuestros
diferentes proyectos y jornadas. Realizamos actividades con grupos de voluntarios, que se
preparan para dictar charlas en centros de enseñanza y han trabajado en apoyo a la Estación
de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, Maldonado y al Refugio de Fauna
Laguna de Castillos, Rocha.

Vida Silvestre cuenta con más de 200 voluntarios para desarrollar diferentes tareas. Entre
ellos destacamos la labor de tres personas que firmemente nos acompañan en el desarrollo del
día a día de la organización: Javier Lima, Ariel Guzzo y Cecilia Fabbiani.
También agradecemos el apoyo que nos brindan las empresas: Primer Centro de la Ecología,
Expedición Uruguay y Uruguay Silvestre.
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CV INSTITUCIONAL
VIDA SILVESTRE es una organización no gubernamental, uruguaya, que trabaja desde 1995 con la misión de proteger las especies y
ecosistemas amenazados y conservar los recursos naturales de Uruguay, como acciones necesarias para elevar la calidad de sus habitantes
en el presente y en el futuro
Objetivos:
• Contribuir al desarrollo de Áreas Silvestres Protegidas.
• Conservar especies animales y vegetales en peligro de extinción.
• Investigar en Biología de la Conservación.
• Divulgar los temas que nos ocupan en todos los ámbitos
y a todos los niveles.
• Impulsar la formación en el país de técnicos en temas ambientales.
• Promover entre la gente el conocimiento de nuestro país
a través de un mayor contacto con la naturaleza.
• Operacionalizar la información existente sobre biodiversidad
y recursos naturales de Uruguay.
VIDA SILVESTRE busca financiar sus actividades a través de múltiples vías, como forma de asegurar la estabilidad económica y por ende
la efectividad de sus programas. El primer medio de financiación es el aporte periódico de los más de 300 Miembros de la Institución. También
se gestionan fondos a través de donaciones, convenios, gestión de proyectos, prestación de servicios y proventos, así como campañas
puntuales con empresas y/u otras instituciones colaboradoras. A nivel internacional se establecen contactos con fundaciones y grupos
ecologistas que financian proyectos de conservación.
El 1º de enero de 1995 se constituyó formalmente l institución. 6 meses más tarde obtuvo su personería jurídica como organización no
gubernamental ambientalista sin fines de lucro. La Asamblea Fundacional decidió adoptar una estructura en que la Comisión Directiva, órgano
de conducción institucional, delega en un Consejo Ejecutivo los aspectos operativos y la labor cotidiana.
El proyecto CARDENAL AMARILLO comenzó a mediados de 1995. Con el apoyo del zoológico Villa Dolores en manutención de los
animales, alimentación y atención veterinaria. Las autoridades en materia de fauna se comprometieron a destinar al proyecto aquellos
ejemplares de cardenal amarillo que se obtuviesen por decomiso. El mismo funciono gracias al esfuerzo de los voluntarios de VIDA
SILVESTRE, hasta 1996
VIDA SILVESTRE, durante el año 1997, participó de la Feria Ambiental, realizó 9 trabajos sobre fauna autóctona presentados en
congresos y publicaciones especializadas. Este año fue interesante también porque en una excursión a Cerro Largo (a 4 localidades) se
descubrieron 2 especies de aves y una de murciélago nuevas para Uruguay. También finalizó el Proyecto Carreteras (apoyado por al
Dirección General de Recursos Renovables del MGAP), el cual consistió en el conteo mensual de los vertebrados atropellados en la ruta 9 a
lo largo de todo el año.
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y CONTROL CIUDADANO: Se realizó un seguimiento del proyecto de ley sobre Áreas Silvestres
Protegidas . Se mantuvieron contactos con la Comisión de Medio Ambiente del Senado, exponiendo y presentando ideas y un documento
elaborado por VIDA SILVESTRE para contribuir a la creación de una ley acorde a la realidad del país. Una vez aprobada la ley en febrero de
2000, continuamos trabajando para lograr una reglamentación adecuada. En el primer semestre del año 2000 se promovió una fuerte
campaña para evitar el deterioro de las colecciones científicas del Museo Nacional de Historia Natural, las cuales son imprescindibles para el
estudio de la biodiversidad en nuestro país. Como resultado de esa campaña el Ministerio de Educación y Cultura tomó algunas medidas para
mejorar las condiciones del "depósito" donde se alojará el Museo por un período de transición.
Durante 1999 se llevó a cabo el Curso de Formación de Guardaparques. Este fue el primer curso de formación profesional de
guardaparques que se llevó a cabo en Uruguay en el ámbito civil. El curso fue co-organizado por VIDA SILVESTRE y la Asociación de
Guardaparques del Uruguay, y financiado por el Fondo de las Américas.
VIDA SILVESTRE organizó el Primer Congreso Nacional sobre Áreas Silvestres Protegidas en junio de 1995; el Segundo en octubre de
1998 y el Tercero en el año 2002.
VIDA SILVESTRE colaboró con los Estudios de Biodiversidad del Parque Lecocq y del Arroyo Miguelete , encargados por la Intendencia
Municipal de Montevideo para enfrentar las tareas de conservación y desarrollo de esas áreas.
VIDA SILVESTRE confeccionó la base de datos de biodiversidad de la Reserva de Biosfera para los grupos Mamíferos, Reptiles y
Anfibios basándose en al consulta de colecciones científicas, datos de campo y el análisis de toda la bibliografía existente.
Investigadores de VIDA SILVESTRE han actuado en calidad de Evaluadores en Medio Ambiente del Concurso de Proyectos para la “Feria
de Desar rollo del Cono Sur: el valor de ser joven”, actividad organizada por el Banco Mundial con el fin de buscar soluciones innovadoras
a los problemas más relevantes para el desarrollote los jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad de Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay
VIDA SILVESTRE participa del Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad que se encuentra desarrollando una estrategia uruguaya de
biodiversidad para el Río de la Plata y su Frente Marítimo, grupo coordinado por FREPLATA.
VIDA SILVESTRE ha realizado la Cartelería de la Reserva del Cerro Pan de Azúcar y ha colaborado con la de la Reserva de Fauna Laguna
de Castillos. También en dicha Área Protegida, sobre la ruta y enfrente a la entrada del Cabo Polonio, hemos construido e instalado el Centro
de Informes de la Reserva.
POLÍTICA INSTITUCIONAL - 2004 - 2008
2. Promover el activo relacionamiento y colaboración interinstitucional.
3. Promover la buena atención al socio de V.S.
4. Promover la incorporación de nuevos integrantes al equipo de trabajo de V.S.
5. Capacitar a los integrantes activos de V.S. para desarrollar diversas tareas.
6. Mejorar la calidad de todos los productos y actividades de V.S.
7. Promover actividades que generen opinión en temas de conservación.
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CV EQUIPO TÉCNICO
VIDA SILVESTRE está compuesta por un joven grupo de investigadores, de distintas disciplinas, y cuenta con al
orientación de una Directiva conformada por profesionales con vasta experiencia en sus áreas de investigación.
Lorena Rodríguez Gallego (lrodrig@fcien.edu.uy)
Licenciada en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Orientación: Sistemas
Ambientales. Master en Ciencias Ambientales, título otorgado por la Facultad de Ciencias, Universidad de la
República. Doctorado de PEDECIBA en la opción Ecología, para realizar la tesis “Evaluación del estado trófico de
las lagunas costeras de Uruguay en un gradiente de uso de la cuenca para la optimización de la configuración
espacial de los usos del suelo que minimicen el proceso de eutrofización”
Cuenta con varias especializaciones, ha participado de innumerables seminarios y congresos, ha realizado entre
los años 2000 y 2004 varios informes técnicos, artículos de divulgación, charlas, cursos, talleres, campañas de
muestreo y actualmente desempeña práctica docente como orientadora de pasantía, dictando clases de Impacto
Ambiental en el año Básico de los posgrados de Salud Pública destinado a profesionales de la salud y es
encargada del curso Capacitación de Líderes Conservacionistas de Vida Sivlestre Uruguay. Desde el año 2000
ha publicado numeroso artículos en revistas, libros y tesis, así como editado los libros “Bases para la
conservación y el manejo de la costa Uruguaya. Vida Silvestre Uruguay” (Menafra R., L Rodríguez-Gallego, F.
Scarabino & D. Conde. 2005. Financiado por US Fish and Wildlife Service) y “Avances Científico-Técnicos para el
Manejo del Área Protegida Laguna Rocha” (Conde D., L Rodríguez-Gallego, C. Fagetti & J. Vitancurt. 2005.
Financiado por CSIC y Fundación AVINA).
Actividad profesional: actualmente participa del Proyecto “Book Proposal - Scientific basis for the conservation
and management of the Uruguayan coast”. Financiación: USFFWS grant application Wildlife and Fisheries
Service. Tareas desarrolladas: integra el cuerpo editorial. Presentado por Vida Silvestre Uruguay con el apoyo de
la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias y Participa del proyecto CSIC “Optimización del uso del suelo
para minimizar el proceso de eutrofización en 5 lagunas costeras de Uruguay” como Asistente Grado 2, 25 hs.
Responsable Dr. Rafael Arocena.
Enrique Manuel González González (emgonzalez@adinet.com.uy)
Consultor técnico en el área biodiversidad del Proyecto URU/01/005 (GEF/DINAMA), Montevideo.
Formación académica: Curso de posgrado "Xenarthra" (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas,
Universidad de la República, Montevideo). Curso de posgrado “Ecología geográfica aplicada al diseño de áreas
protegidas” (Delegación Tec. Regional NE Argentino. Administración de Parques Nacionales y Universidad
Nacional del Comahue. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina).
Ha presentado varios trabajos en congresos, realizado varios artículos científicos in extenso, artículos enviados,
de divulgación. Ha editado los libros Guía de aves de la ciudad de Montevideo (Claramunt, S. & E. M. González
2000. VIDA SILVESTRE Ed. pp. 1-60. Montevideo. Financiada por el Fondo Capital/IMM ) y Guía de campo de
los mamíferos de Uruguay. Introducción al estudio de los mamíferos.( González, E. M. 2001 VIDA SILVESTRE
Ed. Pp. 1-339. Montevideo. Financiada por el Fondo de las Américas y UNESCO/ORCYT)
Ha participado de numerosos proyectos de investigación, seminarios y congresos. Cuenta con estudios
complementarios: 1992- ingresa a Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la
República) Licenciatura en Antropología. (Materias aprobadas: Epistemología y Metodología y técnicas del
trabajo intelectual). Diploma de Técnico en Comunicación Social de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
1993, Licenciatura en Biología, ingresa a Facultad de Ciencias (UDELAR).
HA desempeñado actividad docente como Entrenador Técnico en el área Recursos Naturales para el Cuerpo de
Paz de los EE. UU.. Co-responsable (junto con el Guardaparque Juan Carlos Gambarotta) del Curso de
Formación para Aspirantes a Guardaparques. Organizado por la Asociación de Guardaparques del Uruguay y
VIDA SILVESTRE, Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza.
Docente en los temas Mamíferos, Reptiles y anfibios, Fotografía de naturaleza y Redacción de informes y manejo
de información. Montevideo y docente en la materia “Mamíferos” en el curso técnico de “Guía de ecoturismo” del
Instituto Técnico Hotelero y Gastronómico del Uruguay
También ha realizado varias publicaciones científicas, pasantías, estadías en instituciones científicas, trabajos de
campo, organización y dictado de cursos y dictado de conferencias
Silvana Masciadri (chivi@fcien.edu.uy)
Licenciada en Ciencias Biológicas (UDELAR). Estudiante de Maestría en Ciencias BIológicas Opción Botánica
(UDELAR). Líneas de investigación: Ecología de comunidades, Taxonomía vegetal, Vegetación costera,
Diversidad genética y epecífica. Docente contratada en Facultad de Ciencias y Facultad de Química (UDELAR).
Contratada/Participa por VS/ para el Proyecto Fortalecimiento de las ONGs ambientalistas del Uruguay.

18

Paola Mejía (pmejia@adinet.com.uy)
Licenciada en Ecoturismo (Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Máster en Conservación y Gestión de la
Biodiversidad en los Trópicos (Universidad San Pablo - CEU, Andalucía, España). Finalizando Maestría en
Ciencias Ambientales (Universidad de la República, Uruguay). Diploma en Gerenciamiento de Organizaciones de
la Sociedad Civil y Planificación para la Conservación (TEC Monterrey / TNC). Experiencia en aspectos sociales
del manejo de recursos naturales principalmente en zonas de influencia de áreas protegidas. Coordinación y
facilitación de procesos de planificación, diseño y ejecución participativa de proyectos, promoción de usos
sostenibles, fortalecimiento organizacional. Participó en diferentes iniciativas de la Fundación Jatun Sacha,
Ecuador. Actualmente integra el Consejo Ejecutivo de Vida Silvestre Uruguay, siendo la Coordinadora del
Proyecto Diagnóstico y Fortalecimiento de las ONGs Ambientalistas de Uruguay. Brinda asistencia técnica
especializada en el seguimiento del Proyecto Inserción de Uruguay en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(AECI/MGAP).
Andrea Bresso Piccardo (andrewsbre@hotmail.com)
Técnica Universitaria en Turismo (Facultad de Humanidades, UDELAR). Elaboración de la propuesta : “Es posible
promover y conservar determinados espacios naturales a partir del ecoturismo”, Rocha. Elaboración de Proyecto
de Investigación: “Ecoturismo en Uruguay. Rocha, un ejemplo a potenciar”
Durante el año 2006 participó de los proyectos “Sensibilización de la comunidad local sobre la importancia de
Playa Penino como área costera de importancia internacional para las Aves Migratorias y para la biodiversidad.”
Vida Silvestre Uruguay - Aves Uruguay – Comisión San Fernando – Fondo de las Américas, San José
(Coordinación, Educación Ambiental y Desarrollo de Ecoturismo dentro del proyecto) e “Involucramiento de los
pobladores locales en la gestión ambiental de la zona de amortiguación del Área Protegida Humedales del Santa
Lucía” . Vida Silvestre Uruguay - Fondo de las Américas, Las Brujas – Canelones (Educación Ambiental en
Escuelas Rurales dentro del proyecto), así como tareas voluntarias dentro de VIDA SILVESTRE en el ámbito
administrativo y operativo de la misma.
Cuenta con varias participaciones en congresos y seminarios orientados a turismo, medio ambiente, geografía,
entre otros. Ha realizado consultorías particulares en la línea de desarrollo turístico, ecoturístico y recreativo,
realizado varias propuestas de desarrollo de áreas dentro de esta línea, así como trabajos en el área de turismo
tanto en Uruguay como en el extranjero. También ha participado de la edición de publicaciones como el Informe
GEO Juvenil Ambiental, el Libro Reserva Natural Playa Penino, Edición del Video Playa Penino, la diagramación
de contenido de folletos informativos y boletines educativos.
Desde el año 2002 comienza a desarrollar actividades en el área de ecoturismo de VIDA SILVESTRE, también ha
colaborado en la ampliación de los canales de venta de la oferta ecoturística de Vida Silvestre mediante la
gestión con Agencias de Viaje, Cooperación en el Desarrollo de Imagen de Vida Silvestre: Página web (nuevo
diseño, contenidos y funcionalidad) y Merchandaising (desarrollo de la propuesta: diversificación de la oferta,
captación de nuevos canales de venta y público objetivo).
Hasta 2006 fue integrante de la directiva de VIDA SILVESTE, asumiendo el cargo de Director Ejecutivo en febrero
de 2007

Cecilia Fabián (irsivince@gmail.com)
Desarrollo actividades de Educación Ambiental y en el año 2006 ha participado por VIDA SILVESTRE en los
proyectos “Sensibilización de la comunidad local sobre la importancia de Playa Penino como área costera de
importancia internacional para las Aves Migratorias y para la biodiversidad.” San José y “Involucramiento de los
pobladores locales en la gestión ambiental de la zona de amortiguación del Área Protegida Humedales del Santa
Lucía”. Canelones
HA realizado varios cursos así como prácticas docentes encontramos talleres de sencibilzación ambiental y
divulgación científica a través del juego en escuelas y liceos para diferentes grupos: Organización para la
Conservación de Cetáceos / Karumbé / Grupo de Jóvenes en el MERCOSUR - Proyecto Geo Juvenil – Naciones
Unidas / Federación Cooperativas de Vivienda. con Centro La Mancha: ludopedagogia, Taller para estudiantes de
magisterio sobre la Aplicación Curricular del Juego: cursos para docentes: Liceo 30 / Liceo de Pando. curso de
animadores socioculturales: Liceo 30 / Liceo de San Luis – Canelones / Liceo Rincón de la Bolsa / Liceo 1 de
Pando. taller de juego "animarse a jugar" la mancha - UNESCO Escuela Empalme Nicolich – Canelones.
exploración lúdica Escuela Paso Calpino. encuentro nacional de lideres y animadores jóvenes: Coordinación
General, Programa, Convocatoria, Logística. bienal internacional del juego: III, IV, V, VI...Organización General,
Logística, Programa Académico. taller de sencibilización ambiental en el curso regular de Técnicas Recreativas
del Centro La Mancha. Entre otras actividades podemos citar taller de títeres reciclados y juegos en la playa:
Parador Bitácora Bar - Punta del Diablo - Rocha. paseo histórico de Isla Gorriti bahía de Maldonado: confección
de senderos, investigación y animación. pedro y el lobo, de Sergei Procofiev: representación de la obra en Sala
Brunet y Museo Blanes en el rol de narradora.

19

