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VIDA   SILVESTRE    Uruguay®    y    Turismo    

Visualizando       el       potencial       del       turismo       sostenible       para       socializar       
información,    integrar          y        conservar        el        patrimonio        natural        y        sociocultural,                  
así       como        para    generar         alternativas       educativas       y      laborales,       Vida      Silvestre       
trabaja      desde       sus    inicios    con    actividades    de    turismo    sostenible    y    responsable   
 orientadas    a    alcanzar    los    objetivo    institucionales    de    conservación.     
     
1.-‐    EQUIPO    TÉCNICO   
  
     
Vida              Silvestre              trabaja              con un equipo técnico             interdisciplinario,              
integrado              por    profesionales                 formados y     especialzados en turismo  así como  
con    profesionales en otros       ámbitos:       biólogos,       botánicos,       agrónomos,       
arquitectos,    antropólogos,         abogados,       entre       otros. El equipo especializado en 
turismo, se    integra    con        Técnicos    y    Licenciados    en    Turismo    así    como    Guías    de   
 Naturaleza.    El    equipo mantiene un       estrecho             vínculo             con             la             Asociación             
Uruguaya             de    Profesionales     Universitarios   en   Turismo,   cooperativas de 
turismo y    ecoturismo,    empresas,     iniciativas   –   proyectos,   ONG   y   la   
Asociación   de   Derecho   del   Turismo    de          Uruguay. A su vez,        mantiene        
vínculo con oganizaciones        y        fundaciones    extranjeras         especializadas       en       
turismo,       además de   experiencia de trabajo       en    conjunto.  

 

2- PRINCIPALES PROGRAMAS       
 

                                                                                                                                                   Caminatas  Silvestres®     
   
 

 

Si        bien        las        excursiones y       viajes        de        Turismo      Científico       forman        parte        
de  la organización          desde        sus        inicios        (1995),        acompañando  el        
crecimiento      de        las    actividades        de      turismo      de      naturaleza, a     nivel      
mundial y     nacional,      pasaron a  consolidarse              las            Caminatas            Silvestres            
(2000)            como            un            destacado            de            la    organización     (hoy marca   
registrada).   Provenientes   del   modelo   de   las   caminatas    desarrolladas    en   
 Sudáfrica,    fueron    adaptadas    para    Uruguay    por    el    Guardaparque    J.C.       
Gambarotta     y     el      Guía     de     turismo     de     naturaleza     y     de     aventura     Cristián     
La    Cava.       Estas     constituyen     una     herramienta     para     promover entre   las     
personas     el    conocimiento     de   nuestro   país   a   través   de   un   mayor   
contacto   con   la   naturaleza;    explorar          los        sitios        nacionales        más        
agrestes,        con        el        fin de conocer        nuestro    patrimonio       natural     y     
sociocultural     y     contribuir     así     a     su     conservación;     obtener    observaciones y  
datos            que            contribuyan            en            el            presente y futuro a las    investigaciones     en 
  áreas   protegidas.     Para gestión de   las   mismas   se   mantiene un vínculo con 
la empresa      Expedición       Uruguay       así       como      su       comercialización a través 
de    agencias    de    viajes    registradas.       
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                                    Pequeños  Guardaparques y TribhUMEDAL     
     
 

Desde   2004,   Vida   Silvestre   desarrolla   el   Programa   de   Pequeños   
Guardaparques    en            el          departamento          de       Rocha,          con          jóvenes          de la          
ciudad          de       Castillos y coordinados     por   docentes   del   Liceo   de   Castillos.   
Dentro   de   este,   los   integrantes    realizan           visitas       (en         bicicleta)        a         Áreas 
Protegidas     cercanas   a         su         zona         de    residencia        para      el      conocimiento      de      
las      mismas    y      sus    valores,      desarrollando    actividades     de   campamentismo y  
  de   guías a visitantes y conectando     personas,    experiencias y     conocimientos. 
En el 2008 el grupo viajó a     Barcelona y     presentó       el       Programa   en       el       
Congreso      Mundial       de      la    Naturaleza,     UICN,   2008.        Desde   2005,   se   trabaja 
  en   la   misma   línea   con   niños   y    jóvenes        de      la      zona      de      influencia      de      la      
futura      Área      Protegida      Humedales      del    Santa    Lucía,    en    el    departamento     
 Canelones    (zona    oeste,    rural),    desarrollando    el    Programa        TRIBhUMEDAL      
esperando      luego de un   proceso      de      sensibilización    ambiental      se    
introduzcan    en    actividades    de   turismo sostenible,    responsable y justo.       En     
esta     línea,     serán     los     gestores     del     proyecto     “Senderos     para     vivir     los   
 Humedales    del    Santa    Lucía”.         

 
     
3.-‐    PARTICIPACIÓN    EN    REDES    INTERNACIONALES   
 ESPECIALIZADAS     
Desde     el     2007,     forma     parte     de     la     Red     Latinoamericana     de     Turismo     
Sostenible    coordinada     por   Rainsforest   Alliance y financiada por   FOMIN.   
Desde   2008,   Vida    Silvestre     forma     parte   también   de   la     Red   virtual   de   
Áreas   Protegidas,   Turismo     e    Inclusión     Social,   creada   a   partir   del   Congreso 
  Mundial   de   la   Naturaleza   –UICN-‐,    en     2008.        Integrante   a   su   vez,   de     la   
Red   Larinoamericana de Senderos,   desde el año 2012.     
     

                                     
 
 
                        4-  CURRICULUM    INSTITUCIONAL     
 
 
 
 
 
 
 

     

Actualidad – 2013. Actividades con adultos mayores – Intendencia de 
Montevideo. Diseño de destinos ecoturísticos,  servicio de guías de naturaleza 
para la visita a dichos destinos y la realización de talleres de educación 
ambiental.  Con la financiación de Intendencia Municipal de Montevideo.  
 
2013 -  Puesta en valor de la biodiversidad en el Predio de la Represa de Salto 
Grande. Relevamiento en profundidad de la flora y fauna presente en el predio, 
y se establecieron lineamientos para su conservación y puesta en valor. 
Financiado por Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
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2013-‐2012.-‐     Desarrollo   de   un   Sello   de   Ecoturismo   de   Base   Local   para   
Uruguay,   financiado  por    Aerolineas    TAM.     
     
2013-‐2012.-‐ Representante         de         las         ONGs         (Red         de         ONGs    ambientalista y 
 Asociación             de           ONGs           para           el           Desarrollo)           frente al    Comité             UNIT           para           
la  elaboración    de    las    normas    UNIT    de    Turismo    en    Áreas    Protegidas.     
     
2013-‐2008.-‐     Organización   de   la   Mesa   de   Ecoturismo   en   Uruguay,   
planificadores y gestores   nacionales   de     ecoturismo,   para   la  definición      de   
las   directrices   para   el    ecoturismo          en        el        país.        Actualmente,        integrante        de        
la        Mesa        de        Ecoturismo,    convocada    por    el    MINTURD y Vida Silvestre 
Uruguay. 
     
2012.-‐    Elaboración    de    estética    y    planes    de    ejecución    de    la    Red de 
senderos    y    Centro    de Interpretación Ambiental    del    Paisaje    Protegido 
 Quebrada    de    los    Cuervos. En    acuerdo    con    MINTURD-‐SNAP/DINAMA-
‐CND.     
     
2012.-‐     Planificación     y   diseño   de   los   senderos   de   la   Estancia   Ecoturística   
Martín  Pescador.     
     

 

2012.-‐    Organización    del    Primer    Congreso    de    Planificación    y    Manejo    de   
 Senderos    del            MERCOSUR,          2011.         Iniciativa          conjunta          entre          Vida          Silvestre          
Uruguay          e    Infotrilhas                 Brasil.               Con               apoyo          de               instituciones               
gubernamentales               y               no    gubernamentales    a    nivel    nacional    y    regional.     
     
2011.-‐     Jornadas   de   capacitación   sobre   Planificación y manejo de   Senderos,   
en   el    Parque          Nacional        Santa        Teresa.        Financiado        por        el        Ministerio        de        
Turismo        y    Deportes.     
     
2011-‐2010.-‐           Elaboración      de         la         Ruta         Turística         demostrativa         de         
Producción    Responsable        en      la      zona      de      influencia      de      la      Laguna      de      Castillos   
   y      Palmar     de    Laguna    Negra.    Financiado    por    el    Programa    de    Producción   
 Responsable    –    MGAP.         
     
2011.-‐     Colaboración   en   la   organización   de   la   Edición   2011     del   ECOUC     
Congreso    de         Ecoturismo y     Educación       Ambiental       Brasil,       así       como      
participación       en       las    ediciones    2009    y    2007.     
     
2010-‐2009.-‐    Elaboración    e    implementación    del    Programa    de    Ordenamiento   
 de    la     actividad  turística    en    el    Paisaje    Protegido Quebrada  de    los    Cuervos.     
     
2010.-‐    Participación   en  las    Jornadas    de    Análisis    de    la    propuesta    de    nueva    Ley   
 de    Turismo          nacional,        organizada        por       la        Asociación        Uruguaya        de        
Profesionales    Universitarios    en    Turismo.     
     
2010.-‐            Participación       en       el          Congreso          Latinoamericano          de          Investigación      
en    Turismo.     
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2010.-‐    Participación    en    las    Jornadas    de    Inserción    Laboral    en    Turismo,    caso   
 ONG,     
en  Regional    Norte    –    Universidad    de    la   
 República.     
     
2010.-‐     Presentación en    Jornadas   de   Biodiversidad     y   Turismo  en    la   
Universidad    Católica    dentro    del    marco   del    Año    Internacional    de    la   
 Biodiversidad    y    del    Día    del    Turismo.     
     
2009.-‐          Co-‐organización          del V     Congreso        Nacional        de        Áreas       Protegidas      y        
6º    Encuentro    de    Ecoturismo    y    Turismo    Rural    en   Uruguay    (TURAP).    En   
 conjunto    con    SNAP    (Sistema    Nacional    de    Áreas    Protegidas) y Ministerio  
 de Turismo,    así    como    otras    ONG.    Lugar:    Intendencia    Departamental    de   
 Montevideo.         
     
     
2009.-‐          Apoyo        a        la        Sociedad        de        Fomento       Rural        Rincón        del        Colorado       en 
       el    desarrollo,        implementación,      gestión y evaluación del      proyecto    Senderos      
para    vivir     los   Humedales   del   Santa     Lucía:  desarrollo  rural,   conservación   
ambiental e    inclusión           social         a         través         del         ecoturismo”.         Financia         Programa 
de         Pequeñas    Donaciones    en    Uruguay,    PPD-‐GEF.     
     

 
 

2008.-‐    Participación    de    la    plataforma    regional,    virtual    y    permanente,    sobre   
 Áreas    Protegidas,    Turismo    e    Inclusión   social,    consolidada    a    partir    del   
 Congreso    mundial  de    la    naturaleza    de    UICN,    en    Barcelona-‐España    2008.     

 
2008.-‐          Proyecto        de        sensibilización        ambiental        “Aulas       de        Conservación        en 
       la    Naturaleza”.          Luego      de        tres        años        de        trabajo      en        Canelones        oeste,       
surge        este    proyecto    desarrollado    en    conjunto    con    la    Sociedad    de    Fomento   
 Rural    Rincón    del    Colorado    y    financiado    por    Greengrants    Funds.         
     
2008.-‐     Vida   Silvestre   desde   hace   algunos   años   acompaña   y   apoya   el   
trabajo   de    INIA     Las   Brujas   en   su   proceso   de   consolidación   del   Parque   
Natural   INIA,   entre    otras    actividades, la    implementación    de    propuestas    de   
 turismo    sostenible    varias    (visitas               guiadas,             capacitación,             recreación             y             
esparcimiento,             interpretación    ambiental,    entre    otras).     
     
2007.-‐          Co-‐organización          del        IV        Congreso      Nacional        de        Áreas        Protegidas y 
5º    Encuentro     Nacional   de   Ecoturismo,   en   conjunto   con   SNAP   (Sistema     
Nacional   de    Áreas    Protegidas)    y    Ministerio de    Turismo,    así    como    otras    ONG.   
 Lugar:    Trinidad,    Flores.         
     
2007.-‐    Presentación    de    Caminatas    Silvestres    en    el       II    Encontro    Interdisciplinar   
 de    Ecoturismo          em        Unidades        de        Conservaçao        (EcoUc)        e        Congreso        
Nacional        de    Ecoturismo           (CONECOTUR),         Instituto         Physis         –         Cultura         &         
Ambiente,         Parque    Nacional    de    Itatiaia,    Rio    de    Janeiro,    Brasil.     
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2007.-‐     Proyecto   “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”    (en   
 articulación    con    la    ONG    Aves    Uruguay,    la    ONG    local    Comisión    San    Fernando),   
 financiado    por    el    Fondo    de    las    Américas. En este     proyecto       se       elaboró       la       
propuesta       de       bases      para       un       Plan       de       Desarrollo    Ecoturístico     de        la Reserva 
Natural Playa Penino además        del        desarrollo      de    talleres                sobre      los      valores      
ambientales      de      la      zona      como      introducción      de      los    pobladores    al   
 conocimiento    del    lugar    donde    viven,    base    de    próximos    pasos.        
     
2006.-‐           Proyecto         “Involucramiento         de         los       pobladores         locales en la gestión 
ambiental     de la zona de   amortiguación   del   Área Protegida Humedales   del   
Santa Lucía”,    financiado    por    Fondo    de    las    Américas.     Sensibilización   de     la   
población   local   entorno   a   la   incorporación de      iniciativas   de    turismo                 
sostenible               como               alternativa               complementaria               a               las               actividades   
 tradicionales.     
     
2003.-‐    Proyecto    “Formación    de    colaboradores    en    conservación    de    la   
 naturaleza”    en        San      Javier,      Río      Negro      (en      articulación      con      Aves      Uruguay),      
financiado      por    Fundación       INWENT.     Buscando     promover     la     gestión     
participativa     de     las     Áreas    Protegidas       y     siendo     conclusión     del     mismo     
proyecto     importancia     de     promover    iniciativas    de    turismo.         

 

     
2002.-‐    Diseño,    construcción    e    instalación    de    Cartelería    Informativa    de    la   
 Reserva    de        Fauna      del      Cerro      Pan      de      Azúcar,      financiado      por      la      Embajada      
Británica      en    Uruguay.             
     
2002.-‐    Diseño y  construcción    del    Centro    de    Visitantes    del    Área    Protegida   
 Refugio    de         Fauna       Laguna       de       Castillos,       colaborando     también      en      la       
elaboración    de       la    cartelería    informativa    en    esta.    Financiado    por la embajada   
 Británica    en    Uruguay.     
                                                                   
1999.-‐     Desarrollo   del   Programa   de   Formación   de   Guardaparques,   el   cual   
fue   el    primer    programa    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.     

 
     


