
 

Vida Silvestre Uruguay 
Canelones 1164 · Edificio Conventuales · (+598) 2902 5853 ·  vidasilvestre.org.uy 

 
 

Memoria de Actividades 
2009 – 2011 

 

 

 
ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO 
 

Gestión para la Conservación 
 
2009 - 2010 Planificación del Área Prioritaria Laguna de Castillos y Palmar 
de Laguna Negra; en alianza con la Fundación Eduardo Acevedo-Facultad de 

Agronomía. El proyecto consiste en el diseño participativo de una estrategia 

demostrativa de producción responsable, a partir del análisis espacial de 

prioridades para la conservación y amenazas. Financiador: PPR (GEF-MGAP). 

2011 Redacción convocatoria RAMSAR  Small Grants y Convocatoria Unión 

Europea para dar continuidad a las acciones en las lagunas costeras. 

 

2009-2010 Monitoreo legal y ambiental sobre el área protegida Laguna 
Garzón. Seguimiento a los planes de ordenamiento y desarrollo en la zona y del 

estudio de impacto ambiental del puente sobre la laguna y el cumplimiento de la 

normativa vigente. Presentaciones en audiencias públicas, gestiones ante 

autoridades y comunidad local. Financiador: Greengrants Fund.  

 

2009-2010  Red de monitores sociales para cuantificar el impacto 
ambiental de cultivos de soja y forestal en la cuenca del Sitio Ramsar 
Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, en alianza con la Sociedad de 

Fomento de Nuevo Berlín y la cooperativa de pescadores de Nuevo Berlín. 

Evaluación de plaguicidas en productos apícolas y peces consumidos y 

comercializados en las localidades de Nuevo Berlín y San Javier, y el desarrollo 

de herramientas para el monitoreo participativo de sus impactos por parte de 

los liceos y las comunidades de pescadores y apicultores de dichas localidades. 

Financiador: UICN Holanda, Ecosystem Grant Programe.  

 

2010 – Organización del Foro Local de Desarrollo Sostenible de la Zona 
Costera – Maldonado, en alianza con Iniciativa Latinoamericana y en conjunto 

con el Programa Ecoplata. Los objetivos del proyecto fueron contribuir en la 

definición de agendas socioambientales locales en Maldonado; fortalecer a las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y redes del departamento, para 

consolidar capacidades locales hacia un manejo costero integrado. Financiador: 

PNUMA 

 

Asistencia Técnica 
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2009. Elaboración del Plan de Manejo del Paisaje Protegido Quebrada de 
los Cuervos. El proyecto consistió en sistematizar información ecológica y 

socioeconómica disponible para identificar los objetos focales en los que centrar 

la gestión del área y las amenazas presentes, desarrollar estrategias de gestión 

del área y fijar metas que permitieran asegurar la eficacia de su gestión. 

Financiador: Proyecto SNAP URU/06/G34.  

 

2010-2011 (en ejecución). Planificación ecoregional 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).  

 
2011. Gestión y monitoreo de tres áreas de conservación – Región de Tres 
Bocas UPM. Elaboración de planes de conservación de las reservas privadas de 

predios forestales, en la zona de blanqueal y esteros del Litoral Oeste de 

Uruguay. Financiador: Forestal Oriental – UPM. 

 

2011 (en ejecución). 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. 

 
2011 (en ejecución) – Fortalecimiento del concepto Caudales Ambientales 
como herramienta para la gestión integrada de los RRHH. Proyecto 

interdisciplinario en conjunto con F. de Ciencias y de Ingeniería. Se debe 

proponer una definición de caudales ambientales para Uruguay, probar y 

recomendar metodologías de trabajo y recomendar una estrategia para 

incorporar el concepto en la política de gestión integrada de recursos  hídricos. 

Financiadores: PNUD y PNUMA - SDP ONU/09/00K/447 

 

Educación y Capacitación 
 

2009. Replicabilidad del Programa Pequeños Guardaparques para 
empoderamiento de jóvenes rurales. El proyecto buscó fortalecer las 

experiencias de educación ambiental con jóvenes rurales en áreas protegidas y 

zonas de influencia, a través de actividades puntuales con los jóvenes en sus 

territorios así como en las actividades de intercambio de los dos programas de 
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Vida Silvestre: Programa de Pequeños Guardaparques (Rocha) y TribHumedal 

(Canelones). Financiador: Banco Mundial.  

 

2009. Organización de espacio de Café del Conocimiento dentro del TURAP, 

instancia de discusión de jóvenes entorno a las temáticas: turismo, áreas 

protegidas y conservación. 

 

2009- 2011Cursos de capacitación y divulgación, en alianza con el Museo 

Nacional de Historia Natural. 

 
2009. Ciclo: “Rescate del naturalista de campo” 
- Biología  de la conservación y áreas protegida.  

- Flora autóctona  del Uruguay.  

- Ambiente y ciencia sociales: corrientes perspectivas y metodología aplicada  

- Anfibios y reptiles del Uruguay.  

- Aves del Uruguay: la cuenca del Río Santa Lucía. 

- Mamíferos marinos. 

- Mamíferos del Uruguay. 

- Mamíferos fósiles de Uruguay. 

- Técnicas de muestreo de biodiversidad. 

 
2010 
- Mamíferos del Uruguay. 

- Flora autóctona  del Uruguay. 

 
2011 
- Mamíferos del Uruguay. 

- Flora autóctona del Uruguay: sus especies y los ecosistemas que conforman.  

 
2011 (en ejecución). Por el Oeste de Montevideo, construyendo Ciudadanía 
Ambiental, en alianza con el IPRU, con apoyo del Municipio A de Montevideo y 

el Museo Nacional de Historia Natural. Es un proyecto de monitoreo 

participativo de calidad ambiental en el Municipio A de Montevideo. El mismo 

tiene como objetivo fortalecer las capacidades ciudadanas para la gestión 

ambiental en el oeste de Montevideo, integrando el uso de las computadoras XO.  

Financiador: Programa Aprende Plan CEIBAL 

 

2009. Programa de Pequeños Guardaparques  
 

Divulgación y Comunicación 
 
2009 
- Boletín trimestral de Vida silvestre 
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2010 
- Generación del protocolo interno y externo de comunicación 

- Elaboración de materiales y pautas para el desarrollo de la imagen corporativa 

de la institución. 

- Edición del material de divulgación, como suplemento del Diario El País, de una 

serie de fascículos sobre áreas protegidas en Uruguay. VSUy figura como revisor 

del material, publicitado en TV. 

- Edición del libro Mamíferos del Uruguay. Guía de campo e introducción a su 

estudio y conservación. Coeditado por VSUy, el MNHN y Banda Oriental. 

2011 (en ejecución). Edición de los libros: “Fauna del Queguay” y “Fauna y Flora 

del Oeste de Artigas”. Editados por VSUy y el MNHN 

 

2011.  
- Desarrollo y fortalecimiento de la página web, creación de Facebook y Linkedin 

- Acuerdo de pasantía de comunicación con la UCUDAL 

 

Ecoturismo 
 
2009. Caminatas silvestres, en alianza con LMG Agencia de Viajes y Expedición 

Uruguay 

  

2009. Co-organización del 6º Encuentro Nacional de Ecoturismo y Turismo 
Rural y 5º Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas, junto a SUTUR, 

Karumbé, Aves Uruguay, PPD, UDELAR, IDM, Proyecto SNAP, MVOTMA, MGAP. 

 
2009 - 2010. Coordinación de la mesa de ecoturismo, junto a otras 

instituciones y personas referentes en temáticas de ecoturismo. Se desarrollo un 

diagnostico de situación sobre el ecoturimos en Uruguay. 

 
2010. Implementación del Programa de Planificación y Ordenamiento de la 
Actividad Turística en el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos, en el 

marco un convenio de cooperación entre SNAP-IDTT-Pindó Azul-VSUy. El 

proyecto se basa en el diseño participativo de un plan de uso público del área y 

su entorno, incluyendo el diseño e implementación de los senderos del área y la 

formación y contratación de guías. Financiadores: Proyecto SNAP e IDTT.  

 

2010. Apoyo al proyecto Senderos para vivir los humedales del Santa Lucia: 
ecoturismo como herramienta de desarrollo rural, conservación de la 
naturaleza e inclusión social.  Ejecutado por la Sociedad de Fomento de Rincón 

de Colorado y Tribhumedal. Financiador: Programa de Pequeñas Donaciones. 
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2010 – 2011. Organización de Caminatas silvestre jr. En alianza con la 

agencia de turismo Play Tour. 

 

2011 (en ejecución) Organización del Primer Congreso de Planificación y 
Manejo de Senderos del MERCOSUR, en alianzas con Infotrilhias Brasil, y en 

red con instituciones del cono sur http://congresodesenderos.wordpress.com/ 

 

2011- Estudio de factibilidad de desarrollo del turismo ornitológico y 
botánico en Termas del Arapey. Intendencia Departamental de Salto. 
 

2011 (en ejecución) programa de formación de guías para la realización de 
caminatas silvestres. 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

2009 – 2010. Contratación de una consultoría de fortalecimiento institucional 
de VSUy. A cargo de Enrique Piedracueva. 

 

2009 – 2011. Incorporación de nuevos perfiles y personal a la institución.  

 
REDES Y REPRESENTACIONES 
 

- Miembro de UICN. Participación en el Segundo taller de planificación 

estratégica para el Cono Sur de Sudamérica (Lima, Perú, 16 de junio de 2011). 

 

- Presidencia (compartida con Demaval) de la Red ONGs ambientalistas (2009-

2011). 

 

- Miembro de la Red Nacional de Educación Ambiental.  

 

- Miembro de la Asociación Nacional ONG para el desarrollo. 

 

- Miembro fundador de la Red Latinoamericana y del Caribe de Sociedades 

Costeras Responsables. 

 

- Miembros de Ecópilis (Departamento de Maldonado). 

 

- Miembro de la Red Latinoamericana de Turismo Sostenible. 


