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I.- ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO 

 

I.1.- EJE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
 

 

2012 – 2013. Programa de Capacitación en Historia Natural (en alianza con 

el Museo Nacional de Historia Natural). El ciclo 2013 comenzó en el primer 

semestre y se integraron nuevos temas y docentes al Programa. Este año se 

implementó la realización de dos encuentros semanales de manera que cada 

curso se complete en una quincena. Esta modalidad es más ágil y se amplía la 

posibilidad de  mayor cantidad de cursos por semestre. 

Algunas propuestas no obtuvieron la convocatoria suficiente como para cubrir 

costos, otras sí lo hicieron. Sin embargo el Programa poco a poco está 

adquiriendo reconocimiento, basado en la positiva imagen institucional que le 

otorga VS y fortalecido por el trabajo que se ha realizado para optimizarlo y 

promocionarlo.  Para 2014 se espera que estos primeros esfuerzos oficien de 

base para que en ciclos sucesivos, los cursos se desarrollen con más fluidez. 

Financiador: Vida Silvestre. 

Responsables: Victoria Marinari, Mariana Nin y Javier Lima 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/cursos
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2013 (en curso). Ceibal por la Costa Este. Este proyecto tiene 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.  

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 

 

 

 

CURSOS 2013:  

- LA OBSERVACIÓN DE AVES EN EL MENÚ DEL GUÍA Y 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (Ing. Agr. PhD. Oscar Blumetto) 

- EL ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL (Lic Melissa Gutiérrez) 

- MAMÍFEROS DEL URUGUAY (Enrique González) 

- ARÁCNIDOS DEL URUGUAY (Lic. Álvaro Laborda) 

- NORMATIVA AMBIENTAL (Dra. Carolina Neme) 

- PLANTAS NATIVAS RIOPLATENSES (Gabriel Bargueño) 

- URUGUAY EN LA ERA DEL HIELO  (MSc. Andrés Rinderknecht y 

otros) 

- FLORA AUTÓCTOCA  (Ing. Agr. PhD. Oscar Blumetto) 

- EL CIELO COMO PARTE DE LA NATURALEZA (Mtra. Victoria 

Marinari, Téc Met. Matías Posse) 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/x-la-costa-este
http://porlacostaeste.wordpress.com/
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2013 (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. Los contenidos de la capacitación 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. Se plantea generar un librillo con material de apoyo, 

una plataforma web que sea de utilidad para la interacción durante el proyecto y 

en forma posterior al mismo, así como una serie de cuatro talleres a llevarse a 

cabo durante 2014. Se espera que cada grupo participante formule un 

documento de proyecto o de planificación como ejercicio durante la 

capacitación. 

Financiador: PPD (Programa pequeñas Donaciones/PNUD) 

Co-ejecutores: El Abrojo e Iniciativa Latinoamericana. 

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

Mariana Ríos. 

 

 

 

I.2.- EJE ECOTURISMO 

 

 

 

2012 – 2013. Desarrollo del “Sello de Ecoturismo”.  Se ha creado 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. Para su implementación se creó un 

protocolo de aplicación y seguimiento. Se ha desarrollado el logo, los Códigos de 

Conducta para Visitantes y Operadores, un folleto informativo (todos en formato 
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impreso y digital disponibles gratuitamente). Se ha llevado a cabo la capacitación 

de guías de ecoturismo. Se han realizado actividades guiadas en el Parque 

Nacional INIA Las Brujas . Se ha creado  la primer biblioteca online sobre la 

temática de Ecotursimo, disponible gratuitamente.  Actualmente se está 

aplicando el Sello a iniciativas de ecoturismo para ajustar detalles para su futura 

implementación.  

Financiador: Aerolíneas TAM 

Responsable: Andrea Bresso 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

2013. Expedición Uruguay. Se ha consolidado el equipo de Guías de Naturaleza 

y se han ampliado las actividades. Los integrantes del equipo continúan 

actualizándose y ampliando conocimientos: la institución les facilita el acceso 

gratuito al Programa de Capacitación en Historia Natural, conferencias, TURAP, 

entre otras actividades relacionadas. 

Financiador: Vida Silvestre  

Responsables: Oscar Blumetto y Victoria Marinari 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver página web de Expedición Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN DESARROLLO:  

 

- CAMINATAS SILVESTRES. Continúan los destinos clásicos (Quebrada 

de los Cuervos, Laguna Negra, Laguna de Castillos y Cabo Polonio), y 

en 2012 se sumó Arerunguá - Gruta de los Helechos. En 2013 se 

incluyó una nueva propuesta: Cerro Verde-Sta. Teresa- Pta del 

Diablo. 

 

- GUÍAS EN INIA LAS BRUJAS. Actividades coordinadas junto con el 

área de Comunicación de INIA. 

 

- SERVICIO DE GUÍAS PARA LA SECRETARÍA DEL ADULTO MAYOR DE 
LA IDM.  Planificación, organización y ejecución de actividades de 
ecoturismo y capacitación.    

http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/sello-de-ecoturismo
http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/caminatas-silvestres
http://www.expedicionuruguay.com.uy/index.php
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I.3.- EJE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN.  

 

2012 – 2013. 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 han 

concretado los tres primeros refugios. El primero, en el departamento de Río 

Negro en la Estancia “Ana Lucía”, el segundo el el departamento de Rocha en la 

Estancia “Barra Grande” – Laguna de Castillos y el tercero en el departamento de 

Maldonado, “Área Indígena”. 

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

Responsables: Mariana Ríos, Victoria Pereira, Juan Carlos Gambarotta y 

Oscar Blumetto. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

2012 – 2013. Programa Nacional de Conservación del Cardenal Amarillo. Se 

continuó con el programa de cría en cautiverio, incorporando tres nuevos 

criadores asociados al programa. Se acordó con la Universidad de Buenos Aires 

un protocolo para la extracción de muestras para análisis de ADN y se realizó 

una salida de campo para toma de muestras en Lavalleja. 

Se participó en la filmación del capítulo “Cardenal Amarillo” de la serie 

documental “Ciencia Salvaje” que transmite TNU. Se formalizó la asesoría técnica 

al programa de conservación del cardenal amarillo en Brasil, incluido en el Plan 

de Acción Nacional para la conservación de los paseriformes de los Campos del 

Sur. Se comenzó con la publicación del perfil de los asociados en el blog del 

programa.  

Responsable: Oscar Blumetto. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del programa 

 

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

Forestal Oriental. El presente acuerdo tiene como objetivos:  

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/refugios-de-vida-silvestre
http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/programa-nacional-de-conservacion-de-especies-en-peligro-cardenal-amarillo-gubernatrix-cristata
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
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- Implementar los planes de manejo de las áreas protegidas de UPM en la 

región de Tres Bocas.  

- Implementar un sistema de gestión integral de las áreas de conservación 

de UPM, promoviendo un enfoque sistémico en la gestión de las mismas.  

- Implementar un sistema de información ambiental que facilite la toma de 

decisiones sobre las intervenciones de UPM en el territorio. 

Mas allá del cumplimiento concreto de los objetivos expresados, Vida Silvestre 

busca con este acuerdo planificar el eje Gestión para la Conservación. Se ha 

contratado a dos personas para tal fin, de forma de diseñar una hoja de ruta que 

permita a la organización avanzar en acciones de incidencia en el territorio, 

tanto sobre especies y ecosistemas de interés para la conservación, como 

también sobre la toma de decisiones que afectan dichos objetos; promoviendo la 

valorización de los servicios ecosistémicos y los beneficios que se obtienen de 

ellos, y a partir de los cuales se sustentan las actividades humanas.  

Financiador: UPM-Forestal Oriental 

Responsable: Paola Mejía 

 

 

 
I.4.- EJE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 

 

2012 - 2013. Diseño y elaboración de planes ejecutivos de senderos y 

centro de interpretación del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. 

Diseño de la imagen corporativa para el desarrollo de los productos turísticos 

del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. Diseño del proyecto ejecutivo 

para la implementación de la Red de Senderos del área y diseño y contenido del 

Centro de Interpretación Ambiental. El trabajo realizado consistió en la 

elaboración de 5 productos que responden a algunos de los objetivos del 

programa turístico y educación ambiental del PPQC: 1 - marco de referencia para 

el desarrollo de productos turísticos sostenibles para el PPQC y su zona 

tel:2012%20-%202013
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adyacente. 2 - formulación de una imagen conceptual de los puestos de venta, 

que aporte a la identidad corporativa del PPQC. 3 - consistió en una revisión y 

sistematización de los senderos actuales y potenciales, con el fin de ordenar las 

cargas de visitantes para ciertos momentos de mayor afluencia. 4 -  propuesta 

ejecutiva de dos nuevos senderos y puesta a punto del Sendero Municipal. 5 - 

diseño de una propuesta interpretativa para el centro de interpretación 

ambiental del área. Dicha propuesta se basó en una serie de banners, placas, 

carteles y juegos interactivos que trataron diversos valores del patrimonio 

natural y cultural del área.   

Financiador: SNAP, Dirección Nacional de Medio Ambiente - Ministerio de 
Turismo y Deporte del Uruguay 
Responsable: Ismael Lugo y Mariana Rios.  
 

 

2013. Centro de Interpretación del Paisaje Protegido Quebrada de los 

Cuervos. Consistió en la construcción y diseño del equipamiento y contenidos, 

elaborados en Quebrada I. Se rediseñó parte de la cartelería, se construyeron las 

estructuras lúdicas, (que actúan de soporte de los contenidos que actualmente 

visten el Centro de Interpretación), y se llevó a cabo el mantenimiento de la 

estructura edilicia del Centro de Interpretación con los pobladores locales. El 

trabajo de rediseño fue realizado con aportes de personal del SNAP (Paola Mejía, 

Carolina Piñeyro) y del Director del área (Daniel Herman). La etapa de ejecución 

del Centro de Interpretación no solo fue la materialización de ideas, sino un gran 

aporte para la valorización del área en lo que respecta a la imagen deseada que 

se pretende del lugar. 

Financiador: Corporación Nacional para el Desarrollo - Ministerio de Turismo y 

Deporte del Uruguay 

Responsable: Victoria Pérez. 

 

 

2013. Puesta en valor de la biodiversidad en el Predio de la Represa de 

Salto Grande. Se realizó un relevamiento en profundidad de la flora y fauna 

presente en el predio, y se establecieron lineamientos para su conservación y 

puesta en valor. Principalmente se establecieron medidas de restauración de 

hábitat, dado que los ambientes dentro del predio se encuentran muy 

deteriorados. A su vez, se hizo un segundo acuerdo de trabajo para el diseño de 

un Centro de Información Ambiental, que se comenzó a ejecutar en el 2do 

semestre del 2013.  

Financiador: Comisión Técnica mixta de Salto Grande 

Responsables: Etapa 1 - Gonzalo Cortés, Mariana Ríos. Etapa 2 - Victoria 

Pérez 
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I.5.- EJE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
2013. Ceibal por la Costa Este – Componente Comunicación. Difusión de 

actividades a realizarse en el marco del proyecto  así como noticias, fotos y 

videos  de las actividades realizadas; difusión de noticias e información 

 relacionadas con los ejes temáticos del proyecto y Plan Ceibal; espacio de 

intercambio con los participantes del proyecto.  Participación en diferentes 

instancias de divulgación: TURAP 2013, Expo Aprende Ceibal 2013 y Extenso 

2013.  Los medios utilizados son el blog del proyecto  y la fan page de Facebook  

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

Responsables: Cecilia Suarez- Sofía Scanavino 

Ver el blog del proyecto  

Ver la fan page de Facebook 

 

 

2013. Sello de Ecoturismo – Componente Comunicación. Diseño de logo y 

materiales de comunicación (códigos de Conducta para Visitantes y Operadores, 

 y folleto informativo), evento de lanzamiento, rueda de prensa y difusión en 

medios de alcance nacional, participación en el TURAP 2013.  

Financiador: Aerolineas TAM 

Responsables: Sofía Scanavino - Sabrina Cupeiro 

 

 

2011 - 2013. Facebook – Plataforma informativa de actividades y proyectos  de 

Vida Silvestre, difusión de información, actividades o eventos relacionados a 

temáticas de interés  o de otras organizaciones, espacio de intercambio y 

consulta sobre actividades  con  seguidores de Vida Silvestre. Durante este año 

tuvo lugar el Sorteo Silvestre 1000,  realizado con el objetivo de celebrar el haber 

alcanzado 1000 seguidores en la página de facebook.  Esta inciativa permitió 

conseguir un número mayor de seguidores así como actualizar la base de datos 

de Vida Silvestre solicitando los datos de quienes se inscribieron al sorteo. 

Actualmente la fan page cuenta con 1113 seguidores y el alcance semanal de la 

http://www.porlacostaeste.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ceibal.porlacostaeste?fref=ts
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página (personas que ven las publicaciones a través de este medio) es  en 

promedio es de 4200 personas por semana. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima- Sofía Scanavino 

Ver fan page de Facebook de Vida Silvestre 

 

 

2013. Presentaciones en No Toquen Nada – Océano FM - Participación en el 

ciclo de entrevistas del programa, para divulgar fichas informativas en temas de 

actualidad vinculados al estado del ambiente en Uruguay. En setiembre se 

divulgó la ficha sobre Calidad de agua y en octubre la ficha Plaguicidas y 

fertilizantes; se estima que para los próximos meses se difundan las fichas 

Biodiversidad e Información ambiental. La información divulgada en dichas fichas 

se desprende de la actualización del GEO 2008 (que no pudo ser publicada). 

Ficha: Análisis de calidad de agua en Uruguay 

Ficha: Uso de plaguicidas y fertilizantes 

Financiador: Vida Silvestre 

Co-ejecutores: Asesoramiento Ambiental Estratégico 

Responsables: Mariana Rios y Diego Martino 

 

 

2008 - 2013. Página web - Actualización permanente, mejoras en la seguridad, 

posibilidad del envío de boletín institucional, plataforma informativa de 

actividades y proyectos de Vida Silvestre, espacio de difusión de actividades de 

otras organizaciones o entidades.  

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sabrina Cupeiro y Sofía Scanavino 

Ver página web de Vida Silvestre 

 

 

2013. Caminata Ramales – Componente Comunicación. Cobertura 

audiovisual de la primera actividad outdoor, con el apoyo de Ramales, de Vida 

Silvestre – Expedición Uruguay. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sabrina Cupeiro 

Ver video 

 

 

2013. Cursos y caminatas. – Componente Comunicación Difusión de las 

actividades por los medios de Vida Silvestre: facebook Vida Silvestre y 

Expedición Uruguay, páginas web de Vida Silvestre y Expedición Uruguay, 

LinkedIn Vida Silvestre, pegatina de afiches en centro educativos. Proceso de 

integración de Expedición Uruguay a Vida Silvestre, a través de la actualización 

https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
http://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2013/09/informeaguafinalcm1.pdf
http://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2013/09/informeaguafinalcm1.pdf
http://www.vidasivestre.org.uy/
http://www.youtube.com/watch?v=gtF5x7pEsdA
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de su página web, y de la unificación de imágenes en los diferentes materiales de 

comunicación. Unificación de la estética de los afiches de cursos. 

Financiador: Vida Silvestre 

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

Cupeiro 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2013. Actividades y procedimientos de comunicación interna. Reuniones de 

equipo ejecutivo, reuniones de Directiva, organización de la oficina (biblioteca, 

carteleras, espacios de trabajo con computadoras). 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima - Sofia Scanavino - Cecilia Suarez - Sabrina 

Cupeiro  

 

 

2013. Pasantía de estudiantes de comunicación organizacional- 

Universidad Católica. Análisis de la comunicación e imagen externa de vida 

Silvestre. Realizado por estudiantes de UCU en el marco del curso ‘Comunicación 

Organizacional’ 

Financiador: UCU 

Responsables: Enrique González - Sofía Scanavino - Sabrina Cupeiro 

 

 

 

I.6.- OTROS 

 

 

2012. Primer Congreso de Planificación y Manejo de Senderos del 

MERCOSUR. Se organizó de forma conjunta con UFRJ, Sendero de Chile, Andes 

Tropicales y las Secretarías de Turismo de Argentina y Paraguay, y con el apoyo 
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de instituciones públicas y privadas de Uruguay, en Piriápolis. Participaron 150 

personas. A partir del mismo se procede a crear la Red Latinoamericana de 

Senderismo y la organización del Primer Congreso Latinoamericano de 

Senderismo (Chile 2014). 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

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 participo 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES DE VIDA SILVESTRE EN EL TURAP 

 

PRESENTACIONES ORALES: 

- Ceibal por la Costa Este 

- Sello de ecoturismo 

- Refugios silvestres 

 

ORGANIZACIÓN DE TALLERES: 

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

- Senderos y seguridad 

 

http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/i-congreso-de-planificacion-y-manejo-de-senderos-en-el-mercosur
http://vidasilvestre.org.uy/actividades/vida-silvestre-uruguay-en-el-turap-2013.html
http://www.turap.org.uy/
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II.- BALANCE 2012 – 2013 
 
Periodo: 01/09/2012 al 31/08/2013 
 
Ingresos totales en pesos 2.078.745 
Egresos totales en pesos 1.814.549 
SALDO 264.196 
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Tabla de inresos/egresos administrativos para el periodo: 

 

 

 

INGRESOS OPERATIVOS $ 

Ingreso proveniente de Cursos/Caminatas 10.480 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Sello de Ecoturismo 116.250 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Ceibal por la Costa Este 7.866 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Senderos Martín Pescador 2.960 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Quebrada de los Cuervos I 25.987 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Quebrada de los Cuervos II 17.752 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. FO 3 137.940 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Salto Grande I 42.275 

Ingreso por Apoyo Insitucional - Proy. Rincón de Franquia II 0 

Total 361.510 

    

EGRESOS OPERATIVOS $ 

Coordinación General 85.000 

Comunicación 43.000 

Contable 51.000 

Administración 32.400 

Papelería y útiles escritorio 3.319 

Fotocopias e impresiones 519 

Antel, ADSL, etc 7.231 

Locomoción 5.643 

Honorarios varios 7.000 

Otros Gastos operativos 10.019 

Alquileres 53.473 

Gastos Cursos 2.000 

Comisiones Bancarias 5.842 

Membresias 16.467 

Faltantes según recuento 814 

Total 323.727 

    

INGRESOS - EGRESOS 37.783 

 


