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I.- ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO 

 

I.1.- EJE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
2012-2014.  Programa de Capacitación en Historia Natural. Este Programa 

fue diseñado en coordinación con el Museo Nacional de Historia Natural.  En 

2014, además de los cursos con modalidad quincenal o mensual que tienen una 

carga horaria de aproximadamente 24 horas (algunos de ellos también incluyen 

una salida de campo opcional), se realizó el evento “1ras Jornadas Rioplatenses 

de Flora Nativa” en la ciudad de Colonia del Sacramento con expositores 

nacionales y extranjeros. Durante este período participaron de los cursos más de 

70 alumnos. 

Financiador: Vida Silvestre. 

Responsables: Victoria Marinari y Javier Lima. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSOS 2013 – 2014 
 

- Mamíferos del Uruguay 
- Uruguay en la era del hielo 
- Arañas del Uruguay 
- El cielo como parte de la naturaleza 
- Flora autóctona del Uruguay 
- Moluscos duleacuícolas del Uruguay 

 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/cursos
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2013. Ceibal por la Costa Este. Este proyecto tuvo como objetivo  

consolidar el desarrollo de las comunidades de la zona costera del este del 

Uruguay mediante la implementación de experiencias de capacitación, 

ampliando el impacto social de las XO y promoviendo su valorización, para la 

conservación del sistema costero y el ambiente en general. Para esto, se propuso 

trabajar mediante la modalidad de talleres abiertos y participativos en las 

comunidades de Piriápolis, Playa Verde, Barra de Valizas y Cabo Polonio. En cada 

sitio de trabajo se planteó un eje temático particular, que abordara los intereses 

de cada localidad, promoviendo que la población local participara de los 

procesos de gestión ambiental.  

Para ello procuró:  

- Generar un diagnóstico socio-ambiental participativo en  el entorno de las 

localidades de trabajo. 

- Sensibilizar a los participantes sobre el potencial de las tecnologías digitales. 

- Fortalecer en el uso de las tecnologías y las potencialidades de la XO para la 

gestión del ambiente. 

El proyecto finalizó en el mes de Diciembre de 2013 con la edición de la 

publicación “Construyendo Ciudadanía Ambiental- Actividades para conservar”. 

Asimismo, el proyecto fue presentado en diversas instancias de divulgación 

como lo fueron TURAP 2013, Expo Aprende Ceibal y ExtenSo 2013.   

 

Financiador: BID-Ceibal, Programa Aprende, Plan Ceibal. 

Responsables: Sofía Scanavino y Cecilia Suárez.  

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/x-la-costa-este
http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/x-la-costa-este
http://porlacostaeste.wordpress.com/
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2012 – 2014 (en curso). Desarrollo de capacidades de la sociedad 

civil en Uruguay para enfrentar los desafíos ambientales.  El proyecto 

busca fortalecer a las organizaciones uruguayas de base que se dedican a temas 

ambientales en distintas partes del territorio. Para ello se diseño una 

capacitación cuyos contenidos incluyen: sustentabilidad ambiental, formulación 

de proyectos, comunicación institucional, enfoque de género, convenios 

internacionales, acceso a la información y derecho ambiental, manejo de 

conflictos, incidencia política, transparencia y rendición de cuentas, temas 

sugeridos por el Comité Nacional de PPD a los cuales se añadió “planificación 

estratégica” por iniciativa de las organizaciones ejecutoras.  

Durante este período se han llevado a cabo los encuentros de capacitación 

(centrales y regionales). Los mismos consistieron en 4 talleres presenciales junto 

a las OSC participantes del proyecto, y buscaron ser un espacio de intercambio y 

discusión, para reflexionar, analizar y generar estrategias de fortalecimiento 

institucional. Durante 2014 se ha generado un librillo con material de apoyo, 

junto a una plataforma web que ha sido de utilidad para la interacción durante 

los encuentros y de forma posterior a los mismos. Asimismo, en esta etapa cada  

organización participante ha generado un proyecto y actividades que han sido  

orientadas en las diferentes jornadas. 

El proyecto cerrará en el mes de diciembre, y prevé la realización de encuentros 

de capacitación en la temática Planificación Institucional, y la edición de una 

publicación final con los materiales y temáticas trabajadas a lo largo del proceso 

de trabajo.  

Financiador: PPD (Programa pequeñas Donaciones/PNUD) 

Co-ejecutores: El Abrojo e Iniciativa Latinoamericana. 

Responsables: por Vida Silvestre Enrique M. González, Cecilia Suárez, Mariana 

Ríos y  Sofía Scanavino.  

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del proyecto 

 

 
 

 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/proyectos/desafios-ambientales
http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/proyectos/desafios-ambientales
http://www.desafiosambientales.org/
http://www.desafiosambientales.org/
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I.2.- EJE ECOTURISMO 

 

2013-2014. Expedición Uruguay. A las tradicionales Caminatas Silvestres se 

suman las visitas guiadas al Parque Natural INIA Las Brujas. Los guías siguen 

contando con la posibilidad de ampliar su formación a través del acceso gratuito 

al Programa de Capacitación en Historia Natural. A lo largo del primer semestre 

de 2014 se planificó un gran encuentro de caminantes silvestres (habiendo 

convocado a todas aquellas personas que han participado de estas actividades a 

lo largo de los últimos 10 años). Dicho encuentro planea realizarse en el mes de 

octubre de 2014. 

Financiador: Vida Silvestre, INIA Las Brujas. 

Responsables: Oscar Blumetto y Victoria Marinari 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver página web de Expedición Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAMINATAS 2013 – 2014 
 

- Arerunguá, Gruta de los Helechos, Pilares de 
Klinger 

- Quebrada de los Cuervos 
- Laguna de Castillos 
- Cabo Polonio y Barra de Valizas 
- Cerro Verde, parque Santa Teresa y Punta del 

Diablo 

http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/caminatas-silvestres
http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/caminatas-silvestres
http://www.expedicionuruguay.com.uy/index.php
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2013 (en curso). Actividades con adultos mayores – Intendencia de 

Montevideo.  En el mes de octubre de 2013 se comenzó a trabajar en 

coordinación con la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de 

Montevideo. El  acuerdo incluye el diseño de destinos ecoturísticos, el servicio 

de guías de naturaleza para la visita a dichos destinos y la realización de 

talleres de educación ambiental.  La Intendencia se encarga de la convocatoria, 

difusión  e inscripción de los interesados. 

Financiador: Intendencia de Montevideo 

Responsable: Victoria Marinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2012 – 2013. Desarrollo del “Sello de Ecoturismo”.  El proyecto implicó la 

creación de un sistema de evaluación para la aplicación del distintivo “Sello de 

Ecoturismo”, con el objetivo de dar reconocimiento a aquellos operadores que se 

destacan por su excelencia en el trabajo en Ecoturismo. Se creó un protocolo de 

aplicación y seguimiento, logo, Códigos de Conducta para Visitantes y 

Operadores, y un folleto informativo (todos en formato impreso y digital 

disponibles gratuitamente). Se capacitaron guías de ecoturismo (sistematizando 

todos los contenidos de todos los cursos de VS). Se ha creado  la primer 

biblioteca online sobre la temática de Ecotursimo, disponible en la web de Vida 

Silvestre. El proyecto finalizó en el mes de octubre de 2013.  

Financiador: Aerolíneas TAM 

Responsable: Andrea Bresso 

Ver en la página web de Vida Silvestre 
 

Actividades con adultos mayores 2013 - 2014 
DESTINOS: 

Piriápolis 

Punta del Este 

Flores 

Lavalleja 

Estancia Anchorena 

Carmelo 

Sierra de Mahoma 

TALLERES: 

Huerta orgánica 

Humedales de Santa Lucía 

Plantas Medicinales 

Reconocimiento de Nubes  
 

http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/sello-de-ecoturismo
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I.3.- EJE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN.  
 

2011 - 2014. Programa de refugios de vida silvestre.   

Durante 2014 se ha trabajado en la generación de los fundamentos del 

programa, proceso que buscó formalizar el trabajo que desde 2011 el equipo de 

Vida Silvestres viene desarrollando en la temática. Para ello se realizó una 

revisión de los ejemplos de conservación privada en la región, y se seleccionaron 

algunos de los principales conceptos para trabajar a nivel nacional. Como 

resultados de este trabajo se establecieron los objetivos, principios, visión y 

misión, así como el ciclo de gestión de los predios dentro del programa. 

Actualmente se está trabajando en una segunda etapa, que consiste en corregir el 

borrador con los fundamentos generados, la búsqueda de potenciales predios a 

ingresar, así como la gestión de fondos para financiar el programa.    

Financiador: Co-financiado por los propietarios y Vida Silvestre. 

Equipo de trabajo: Sabrina Cupeiro, Sofía Scanavino, Diego Martino, Andrés 

Castagna, Gonzalo Cortés, Álvaro Soutullo, Cecilia Suarez, Natalia Zaldúa, 

Verónica Rodríguez, Mariana Ríos, Victoria Pereira, Juan Carlos Gambarotta y 

Oscar Blumetto. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 
 

 

  

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
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2013 – 2014. Programa Nacional de Conservación del Cardenal 

Amarillo. El programa de cría en cautiverio del Cardenal Amarillo 

prosiguió sus actividades,  sumándose tres criadores asociados más, uno de ellos 

es el Zoológico de Canelones que está en reformulación. 

Se recibió la visita de Marisol Domínguez, bióloga argentina que está haciendo su 

doctorado en Caracterización genética de poblaciones de Cardenal Amarillo. Se 

tomaron muestras para análisis genético de las parejas que forman el programa 

de cría. 

Responsable: Oscar Blumetto. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del programa 

 

 
 

 

 

I.4.- EJE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

2008 - 2014. Página web – La página web constituye una plataforma 

informativa de actividades y proyectos de Vida Silvestre, así como un espacio de 

difusión de actividades de otras organizaciones o entidades. A lo largo de este 

período se realizó una actualización y reestructura de los contenidos, en base a 

los ejes de trabajo de Vida Silvestre. Asimismo, se llevaron a cabo mejoras en la 

seguridad de la web. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sabrina Cupeiro y Sofía Scanavino 

Ver página web de Vida Silvestre 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/programa-nacional-de-conservacion-de-especies-en-peligro-cardenal-amarillo-gubernatrix-cristata
http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/programa-nacional-de-conservacion-de-especies-en-peligro-cardenal-amarillo-gubernatrix-cristata
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://www.vidasivestre.org.uy/
http://www.vidasivestre.org.uy/
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2008 - 2014. Apoyo a proyectos, cursos y caminatas. Con el objetivo de 

divulgar y promover los proyectos y actividades de Vida Silvestre, el equipo de 

comunicación brinda apoyo para el desarrollo del componente de comunicación, 

a través de la difusión y diseño de materiales gráficos (afiches) y audiovisuales. 

La información se envía a la base de contactos de Vida Silvestre, y es difundida 

por los múltiples canales de comunicación. Asimismo se generan contenidos 

para comunicar novedades y grado de avance de cada proyecto. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sofía Scanavino, Javier Lima, Victoria Marinari, Sabrina Cupeiro 

 

2014. Newsletter digital. -  Se inició la publicación del newsletter digital 

trimestral, que retoma el espíritu de comunicación del Boletín publicado por 

Vida Silvestre desde el año 1995 Su objetivo es la difusión de los temas más 

relevantes para Vida Silvestre, a través de la publicación de artículos, novedades 

y actividades. El newsletter se difunde a nuestra red de contactos vía correo 

electrónico.  

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

 

2014. Micro Informativo audiovisual. - Utilizando el audiovisual como 

herramienta, se propone difundir los conceptos más importantes de temas que 

son abordados en los proyectos o programas de Vida Silvestre. Los micros duran 

entre 5 y 10 minutos, donde se combina la entrevista a un experto con imágenes 

o videos ilustrativos. En 2014 se publicaron 2 micros: Educación Ambiental y 

Servicios Ecosistémicos. La difusión se hace a través de la página web, facebook y 

newsletter digital. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

2011 – 2014 (en curso). Redes Sociales: Facebook/ Twitter/Scoop it/ Slide 

Share 

Con el objetivo de ampliar el alcance de nuestras acciones de comunicación, 

desde el año 2011 Vida Silvestre ha incorporado a su plataforma los medios 

digitales y en particular el uso de las  Redes Sociales.  

 

2011 - 2014 Facebook:  La  plataforma es utilizada como canal  informativo de 

actividades y proyectos  de Vida Silvestre, difusión de información, actividades o 

http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/micro-informativo-vida-silvestre
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eventos relacionados a temáticas de interés  o de otras organizaciones, 

espacio de intercambio y consulta sobre actividades  con  seguidores de 

Vida Silvestre. Actualmente la página cuenta con 1770 seguidores y un alcance 

promedio de 3.000 usuarios por semana. 

Ver fan page de Facebook de Vida Silvestre 

 

 

2011 Sildeshare: Esta plataforma permite la publicación de materiales en 

formato digital para que los mismos se encuentren disponibles y on - line de 

forma gratuita. Durante este período se realizó la actualización de la biblioteca 

de publicaciones de Vida Silvestre y se incorporaron nuevos documentos.  

Ver Biblioteca de Vida Silvestre en Slideshare 

 

Durante este período se han sumado nuevas plataformas: 

 

2014 Twitter: La  plataforma, recientemente inaugurada (agosto) es utilizada 

como canal  informativo de actividades y proyectos  de Vida Silvestre, difusión de 

información, actividades o eventos relacionados a temáticas de interés siendo 

ésta otro medio de apoyo. Actualmente la cuenta tiene 73 seguidores 

Ver Twitter Vida Silvestre 

 

2014 Scoop It: Esta red social permite la curación de contenidos  que se publican 

a través de internet. Mediante el uso de esta herramienta se ha generado una 

base de prensa relacionada a la temática ambiental en Uruguay y en el mundo, la 

cual se encuentra accesible en el canal Scoop it de Vida Silvestre o a través de 

nuestra página web en la sección prensa.  

Archivo De prensa Web Vida Silvestre 

Canal Scoop It Vida Silvestre 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2008 - 2014. Actividades y procedimientos de comunicación interna. Se 

realizaron reuniones de equipo ejecutivo, reuniones de Directiva, organización 

de la oficina (biblioteca, carteleras, espacios de trabajo con computadoras). 

Durante este año una reforma de la oficina, a partir de la cual se incorporaron 

nuevas carteleras, ordenó la biblioteca y se redistribuyeron los espacios de 

trabajo. 

Financiador: Vida Silvestre 

https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
http://es.slideshare.net/vsuy
https://twitter.com/Vidasilvestreuy
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
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Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino, Cecilia Suarez, Sabrina 

Cupeiro  

 

 

I.5.- EJE ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 

 
 

2013 - 2014. Gestión de áreas de conservación de la biodiversidad en 

UPM - Forestal Oriental.  

En el marco del programa de conservación en predios privados, se 

ha  firmado un acuerdo de cooperación a tres años con la empresa UPM-

Forestal Oriental. El acuerdo,  surge como respuesta a una necesidad de 

comenzar a analizar el contexto regional,  bioregional  y  geográfico de los 

predios que la empresa gestiona. Mediante el presente acuerdo se buscará 

analizar cómo se distribuyen las especies en esas 

regiones,  focalizando  esfuerzos de conservación,  monitoreo y  gestión de 

la biodiversidad, orientado a generar un criterio que permita satisfacer las 

necesidades de los distintos ambientes presentes en los predios de UPM. 

 

Durante 2014 el trabajo se centró en tres grandes ejes: 

 

1. Actualización de las estrategias de gestión de la red de reservas, de 

forma de fortalecer el sistema de gestión integral de las áreas 

dedicadas a la conservación en los establecimientos de la empresa. 

El trabajo que se focalizó en recorrer, conocer y evaluar el estado 

general de las reservas de la empresa, para luego desarrollar 

estrategias adecuadas para la conservación de la biodiversidad 

existente en las mismas. Asimismo, se buscó ampliar la red de 

reservas existentes y su complementariedad mediante el análisis y 

posterior incorporación de nuevas áreas. 

2. Gestión para el ingreso de una de las reservas al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP). La reserva de la empresa denominada 
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“Mafalda”, ubicada en la región de Tres Bocas (departamento 

de Río Negro), se encuentra en proceso de ingreso al SNAP. 

Para ello, se está trabajando en la elaboración de la propuesta de 

ingreso del área al sistema. 

3. Fortalecimiento de la dimensión de conservación de la 

biodiversidad en los procesos de planificación de los 

establecimientos de la empresa. Para ello, se está desarrollando un 

plan piloto de planificación territorial en los establecimientos de la 

región sur – este de la empresa. En particular se está trabajando 

para sistematizar y analizar los usos del suelo posibles dentro de 

los establecimientos de la empresa (e.g. forestación, ganadería; 

incluyendo la conservación de la biodiversidad como un uso posible 

más); buscando aportar insumo a la hora de tomar decisiones en 

los distintos predios de la empresa con el fin de alcanzar una 

mejor. 

4. Desarrollo de una experiencia de gestión compartida del territorio 

entre propietarios privados para mantener la integridad ecológica 

de áreas valiosas para la conservación de la biodiversidad en 

Uruguay. En particular, se pretende a partir de esta experiencia 

mantener las grandes áreas de pastizales y bosque parque que aún 

existen en la región de Tres Bocas, evitando la disminución de su 

extensión actual y procurando el mantenimiento y/o recuperación 

de su integridad ecológica. 

 

Financiador: UPM-Forestal Oriental 

Equipo de trabajo: Gonzalo Cortés, Álvaro Soutullo, Mariana Nin, Andrés 

Ligrone y Cecilia Suárez. 
Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

2013 (segundo semestre). Diseño Centro de Información Salto Grande  

La actividad desarrollada en Salto Grande durante el segundo semestre del año 

2013, consistió en elaborar la propuesta del diseño espacial, equipamiento 

exterior e interior y contenidos del Centro de Información. Tanto el diseño como 

los contenidos fueron trabajados por un equipo de técnicos (Maestra, 

Paisajistas) que utilizaron como base el relevamiento de flora y fauna realizado 

por técnicos de Vida Silvestre en Salto Grande, durante el primer semestre del 

año 2013. La dinámica de trabajo interdisciplinar y de seguimiento de personal 

del área de gestión Ambiental de Comisión Técnica Mixta, permitió realizar una 

propuesta que cumplió con las expectativas del acuerdo de trabajo. 

Financiador: Comisión Técnica mixta de Salto Grande 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/upm-forestal-oriental
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Responsables: Etapa 2 - Victoria Pérez 

 

 

2014. Acuerdo de trabajo entre Vida Silvestre Uruguay y Compañía SALUS.  

El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estrategia de conservación de la 

naturaleza de la Cía. SALUS, a través de la planificación e implementación de 

medidas de conservación del patrimonio natural dentro de su reserva. Para ello 

se trabajó en dos productos: 

 

1. Elaboración de un Plan de Manejo de la “Reserva Natural SALUS”. Para la 

realización del mismo se identificaron los principales valores de 

conservación y se delinearon las estrategias necesarias para la efectiva 

gestión ambiental de la reserva. 

2. El ingreso de la Reserva Natural Salus al “Programa de refugios de vida 

silvestre”. Este ingreso se formalizó a través de la firma de un acuerdo de 

Cooperación e Integración del predio al programa. En el acuerdo se 

establecen las pautas y condiciones de seguimiento de la gestión del 

predio para alcanzar los objetivos de conservación planteados en el Plan 

de Manejo elaborado. 

 

Financiador: Compañía SALUS 

Equipo de trabajo: Soledad Ghione, Pablo Vaz, Andrés Ligrone, Álvaro Soutullo 

y Cecilia Suarez. 

Ver en la página web de Vida Silvestre  

Ver página web de Reserva Natural Salus 

 

 

 

  

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/reserva-natural-salus
http://salus.com.uy/reservasalus/
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I.6.- OTROS 

 

2013. TURAP. Del 24 al 27 de setiembre tuvo lugar en el departamento de 

Maldonado el evento TURAP 2013 – 7º Encuentro Nacional de Turismo en 

Espacios Rurales y Naturales y VI Congreso Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. Vida Silvestre Uruguay participó del comité organizador junto a otras 

varias instituciones, así como de diversas actividades dentro del evento, 

procurando compartir las acciones que en el territorio estamos llevando a cabo. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver página web del TURAP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2013 – 2014 (en curso). Participación en la ReNEA. Vida Silvestre participa 
como miembro activo de la Red Nacional de Educación Ambiental para el 
desarrollo sustentable en el sector de Sociedad Civil. Durante este período se han 
impulsado desde este espacio diferentes acciones para contribuir al 
fortalecimiento de la educación ambiental en Uruguay. Entre éstas destacamos: 

- participación en la evaluación y talleres de discusión del PlaNEA (Plan 
Nacional de Educación Ambiental), próximo a aprobarse. 

- Asistencia y presentación de la propuesta de educación ambiental de 
Vida Silvestre en el 5to Encuentro Nacional de Educación Ambiental 

 

 

  

Presentaciones de Vida Silvestre en el TURAP 
 
Presentaciones Orales: 

- Ceibal por la Costa Este 
- Sello de Ecoturismo 
- Refugios de vida silvestre 

 
Organización de talleres: 

- Conservación en predios privados: su rol dentro y 
fuera del SNAP 

- Café del conocimiento: jóvenes y ecoturismo 

http://vidasilvestre.org.uy/actividades/vida-silvestre-uruguay-en-el-turap-2013.html
http://vidasilvestre.org.uy/actividades/vida-silvestre-uruguay-en-el-turap-2013.html
http://www.turap.org.uy/
http://www.turap.org.uy/
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II.- BALANCE 2013 – 2014 
 

II.1.  Análisis de Ingresos (2013-2014) 
 

 

 
Análisis de Ingresos 

  

    

 
Fondos Públicos 728.128 26% 

 
Fondos Privados Internacionales 1.516.715 54% 

 
Fondos Privados Nacionales 503.004 18% 

 
Otros 50.975 2% 

    

  
2.798.822 

 

    

     

 

 

  

26% 

54% 

18% 

2% 

Fondos Publicos

Fondos Privados
Internacionales

Fondos Privados
Nacionales

Otros

Análisis de Ingresos según fuente de financiamiento (2013-2014) 
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II.1.  Análisis de Egresos (2013-2014) 
 
 

 
 

 

Análisis de Egresos 
  

    

 
Gastos administrativos 367.285 15% 

 
Eje Difusión y Comunicación 53.420 2% 

 
Eje Asesoramiento Técnico 1.502.076 62% 

 
Eje Educación y Capacitacion 300.282 12% 

 
Eje Ecoturismo 203.659 8% 

    

  
2.426.722 

  

 

15% 2% 

62% 

12% 
8% 

Gastos administrativos

Eje Difusión y
Comunicación

Eje Asesoramiento
Técnico

Eje Educación y
Capacitacion

Eje Ecoturismo

Análisis de Egresos según Eje (2013-2014) 


