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I.- ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO
I.1.- EJE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
2011 – 2012 (finalizado). X el Oeste de Montevideo, construyendo
Ciudadanía Ambiental, en alianza con el Instituto de Promoción Económico y
Social del Uruguay (IPRU), con apoyo del Municipio A de Montevideo, el Museo
Nacional de Historia Natural, INAU y RAP-Ceibal. Proyecto de monitoreo
participativo de calidad ambiental en el Municipio A de Montevideo.
Este proyecto tuvo como objetivo general el fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas para la gestión ambiental integrando la XO en el Oeste de
Montevideo. Para ello procuró:
• Promover y fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes ambientales,
• Capacitar y fortalecer en el uso de nuevas herramientas para la
participación de los procesos de gestión ambiental.
• Crear herramientas de comunicación, sistematización y sensibilización,
para la protección y preservación del patrimonio natural y cultural de la
zona.
Financiador: BID-Ceibal, Programa Aprende, Plan Ceibal.
Responsable: Cecilia Suárez
2012 - Cursos de capacitación y divulgación (en curso), en alianza con el
Museo Nacional de Historia Natural. Se organizaron bajo el Programa de
Capacitación en Historia Natural. Objetivo inicial: conectar los cursos que se
vienen dictando en Vida Silvestre de manera de darles un marco. Existen dos
modalidades de participación: cursando cada curso por separado, o quienes
tengan el objetivo de recibir una formación integral, pueden hacerlo en el marco
del Programa, realizando cada curso con una instancia de evaluación. De ese
modo irán acumulando créditos y al completar un ciclo de cinco cursos a elección
obtendrán un diploma de aprobación integral. Se están haciendo acciones
orientadas a que los programas de los cursos elaborados por los docentes sean
evaluados por especialistas convocados por el museo con el fin de legitimar el
programa y con vistas a un futuro reconocimiento por parte del MEC. Cursos
dictados: Flora del Uruguay, Moluscos del Uruguay, Arácnidos del Uruguay,
Mamíferos del Uruguay, Interpretación ambiental y Derecho ambiental.
Responsables: Victoria Marinari, Mariana Nin y Javier Lima
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I.2.- EJE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN.
2012 – Refugios de vida silvestre. Programa de conservación en predios
privados. Firma de acuerdos con propietarios privados que voluntariamente
quieren conservar parcial o totalmente sus predios. Se ha concretado los dos
primeros refugios. El primero, en el departamento de Río Negro en la Estancia
“Ana Lucía” y el segundo en la Estancia “Barra Grande” – Laguna de Castillos.
Responsables: Mariana Ríos, Victoria Pereira, Juan Carlos Gambarotta y
Oscar Blumetto
2012 – Diseño e implementación de un sistema de priorización de acciones
y monitoreo de la efectividad de las reservas de Forestal Oriental.
Objetivos: Definir una estrategia integral de conservación de la biodiversidad en
las reservas de la empresa; Optimizar el diseño de las reservas para minimizar
los conflictos entre los intereses de conservación y producción de la empresa;
Optimizar la gestión de las reservas y el monitoreo de la efectividad de las
mismas. Incluye armado de lineamientos para definir objetivos y metas de las
reservas de FO y un software de registro y análisis de las prioridades para la
conservación.
Responsables: Alvaro Soutullo
2012 - Identificación de áreas valiosas para la conservación en zonas
prioritarias para Forestal Oriental. Objetivo: identificar zonas de especial
valor para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la
integridad del paisaje en la Región 5 de FO, abarcando áreas de los
Departamentos de Cerro Largo, Durazno, Lavalleja y Florida, las cuales se han
delimitado previamente y dividido en tres zonas de acuerdo al mapa adjunto:
Zona 1 Durazno-Florida, Zona 2: Arevalo y alrededores, Zona 3: Paso Centurión y
alrededores
Responsables: Mariana Ríos
2012 – Programa Nacional de Conservación del Cardenal amarillo. Se lanzó
el programa interinstitucional en conjunto con Aves Uruguay, Averaves, ACRU y
Grupama, con el apoyo (aún no formalizado) de la Dirección de fauna (MGAP). Se
realizó el 1er encuentro de Criadores de Cardenal amarillo en setiembre y se
están planificando líneas de trabajo como muestreo para análisis genético, cría,
reintroducción y monitoreo de la reintroducción
Responsable. Oscar Blumetto.
2007-2012 – Laguna Garzón. Monitoreo de los avances del proceso de ingreso
del área protegida Laguna Garzón al SNAP, además de avances en la evaluación
de impacto ambiental del Puente sobre la laguna Garzón.
Responsable: Carolina Neme
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I.3.- EJE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
2012-2014. Programa de membresía. Se está armando la planificación a 3
años para lanzar campaña masiva de socios. Responsable: Enrique González. Se
mantuvieron conversaciones con docentes de la carrera de Comunicación de la
UCUDAL y se planteó trabajar durante 2013 mediante la modalidad de pasantía
en la planificación de la campaña.
2012 - Programa de Observatorio ambiental (se desarrolla en el punto II.3)
2012 – Fortalecimiento de la web
2012 – Consolidación de actividades y procedimientos de comunicación interna
2012 – Participación en prensa.

I.4.- EJE ASESORAMIENTO TÉCNICO
2011-2012 (finalizado). Plan de Desarrollo Integral para Rincón de
Franquía (Bella Unión - Artigas), en alianza con Aves Uruguay y el Museo
Nacional de Historia Natural. Elaboración de un plan de manejo y turístico para
el área protegida municipal de Rincón de Franquía y sitio designado como IBA
(Important bird area) por Aves Uruguay – BirdLife International. Financiador:
Programa de Desarrollo Local ART PNUD – Uruguay - ONG GruPAmA.
Responsable: Mariana Ríos
2012 - Murciélagos y parques eólicos (finalizado). Se generó un informe
técnico sobre el tema con el objetivo de servir como insumo para el plan de
ordenamiento territorial del departamento en relación al desarrollo de parques
eólicos. Se trabajó en colaboración con un ornitólogo de Maldonado y con
equipos técnicos de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería (UDELAR),
quienes se ocuparon de los aspectos ornitológicos, paisajísticos y tecnológicos
respectivamente. Financia: Intendencia de Maldonado.
Responsable: Enrique González
2012 – Actualización del Reporte GEO – Uruguay (en curso). Aún sin
publicar. Financia: PNUMA.
Responsable: Mariana Ríos
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I.5.- EJE ECOTURISMO
2012 – 2013 (en curso). Desarrollo de un sello ecoturístico. Desarrollar una
herramienta de referencia que identifique claramente las características del
ecoturismo en Uruguay, aplicado a actividades concretas (caminatas,
capacitación, recorridas guiadas) así como de espacios (senderos, área – parque,
etc.). La experiencia piloto se desarrolla en el Parque Natural INIA - Las Brujas.
Financia: Aerolíneas TAM
Responsable: Andrea Bresso
2012 - Caminatas Silvestre. Se retoma actividades, con las caminatas clásicas
(Quebrada de los Cuervos, Laguna Negra, Laguna de Castillos y Cabo Polonio) y
se suma un nuevo destino: Areunguá y Quebrada de los Helechos.
Responsable: Oscar Blumetto
- Representaciones: Mesa de Ecoturismo y Mesa de Turismo en APs (UNIT)

I.6.- EJE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
2010-2012 (finalizado). Planificación Ecorregional para la conservación en
Uruguay, desarrollado en alianza con CIEDUR, SZU y Facultad de Ciencias. Vida
Silvestre actúa además en calidad de Administrador de los fondos totales del
Proyecto. El proyecto busca identificar prioridades territoriales para identificar
zonas del país donde enfocar esfuerzos de conservación de la biodiversidad y
experiencias de producción responsable. Financiador: Programa de Producción
Responsable (PPR).
Responsables por VSUy: Enrique González, Lorena Rodríguez-Gallego y
Alvaro Soutullo

I.7.- OTROS
-

Río+20 – participación en el equipo de coordinación de debates
preparatorios a Río+20 de la sociedad civil.
Firma de acuerdo marco con DICYT.
Desarrollo de alianza con GAIA para articular trabajos entre ambas
instituciones.
Participación del X Congreso Mundial de UICN – Corea del Sur.
Asesoramiento al ICM-BIO Brasil en el PAN de paseriformes de los
Campos sulinos e espinilho
Participación en el 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPN e o 1º Encontro
Internacional de Reservas Naturais do Pampa e do Cone Sul.
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II.- TEMAS PRIORIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN
2012-2013
- Ecoturismo
- Conservación en predios privados
- Observatorio/ciudadanía ambiental
Se definen los objetivos generales de esos temas a mediano plazo (3-5 años) y se
definen metas y actividades, responsables y recursos necesarios; así como el
equipo de trabajo que le dará continuidad.

II.1.- ECOTURISMO
Visión: ser referentes nacionales en Ecoturismo y turismo en sitios valiosos para
la conservación
Objetivos
1. Constituir el Ecoturismo en herramienta de conservación
2. Promover la presencia de productos ecoturísticos a nivel internacional
3. Desarrollar productos de ecoturismo que sirvan de referencia
Equipo de trabajo: Andrea Bresso, Oscar Blumetto, Javier Lima, Ismael Lugo,
Equipo guías de caminatas.
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II.2.- CONSERVACIÓN EN PREDIOS PRIVADOS
Visión: Conservar la biodiversidad de Uruguay mediante la generación de
experiencias de producción responsable y en refugios de vida silvestre y APs.
Lograr que el tema conservación esté en la agenda de los productores rurales.
Lograr acuerdos territoriales entre productores rurales y otras instituciones que
permita una gestión integrada territorialmente. Que sea un eje que se
autofinancie (recursos humanos y recursos materiales).
Objetivos:
1.a. Generar estándares de planificación y gestión de reservas adoptados por
empresas rurales (forestales en particular) e intendencias
1.b. Generar estándares de practicas de producción responsable adoptados por
empresas rurales (forestales en particular) e intendencias
2. Gestionar reservas
3. Consolidar equipo técnico para el desarrollo del eje
Equipo de trabajo: Mariana Ríos, Mariana Nin, Alvaro Soutullo, Enrique
González, Oscar Blumetto.

II.3.- OBSERVATORIO/CIUDADANÍA AMBIENTAL
Visión: Ser referentes en temas ambientales. Ser referentes en la organización
de temas ambientales, brindando información independiente.
Objetivos:
Organizar una herramienta/servicio de monitoreo en políticas públicas
ambientales.
Componentes:
- prensa-información
- legislación nacional e internacional
- agendas electorales
- insumos específicos de proyectos de VS
- construcción de indicadores
Equipo de trabajo: Silvia Vetrale, Sabrina Cupeiro, Carolina Neme, Cecilia
Suárez, Javier Lima, Mariana Ríos.
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III.- BALANCE 2011-2012
Período: 01/09/2011 AL 31/08/2012
Ingresos Totales en pesos
Egresos Totales en pesos

1.884.995
1.696.940

Saldo

188.055
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Tabla de Resultados Administrativos para el período:
u$S
INGRESOS OPERATIVOS
Libros
Merchandising
Cursos 2011
Cursos 2012
Ingreso proyecto Murciélagos IDM
Ingreso proyecto FO I
Ingreso proyecto FO II
Ingreso proyecto Dicyt-FAO
Ingreso proyecto Ceibal
Ingreso proyecto Santa Teresa
Ingreso proyecto PPR Ecoregional
Ingreso proyecto Caudales ambientales
Ingreso PPR Laguna de Castillos
Total Ingresos Operativos Netos
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Otros
Coordinación general
Comunicación
Contable
Administración
Papelería y útiles escritorio
Fotocopias
Antel, ADSL, etc
Alquiler de oficina
Alquiler de salones
Membresías
Gastos extraordinarios
Varios
Total gastos de administración
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8050
310
18312
-2427

180
2325
2000
15360
1525
4248
1000
5191
2115
14336

160

494

654

43.853
7255
22500
45000
30000
30250
2354
2140
10796
40833
3973
14502
1800
2811
214.214
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