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I.- ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO 

 

I.1.- EJE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
 
2012 (en curso).  Programa de Cursos VIDA SILVESTRE. Este Programa fue 

diseñado en coordinación con el Museo Nacional de Historia Natural.  En  2015, 

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 incorporaron dos nuevas modalidades: ciclo de charlas y 

micro-curso (un encuentro de tres horas en el que varios especialistas abordan un 

tema). También se está trabajando en la realización de actividades en el interior. 

 

Financiador: Vida Silvestre. 

Responsables: Verónica Etchebarne, Victoria Marinari y Javier Lima. 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 2014 – 2015 

 Mamíferos del Uruguay 

 Uruguay en la era del hielo 

 Interpretación Ambiental 

 Invertebrados dulceacuícolas del Uruguay 

 Flora autóctona del Uruguay 

 Mariposas del Uruguay 

 Turismo aventura y conservación 

 Estrategias para la conservación de la biodiversidad 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/cursos
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2012 – 2015 (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 ha realizado el cierre de la capacitación con la realización de 

una feria de organizaciones y jornada de intercambio en Montevideo. Asimismo,  se 

ha ampliado el alcance de la capacitación brindando instancias focalizadas de 

formación en la temática planificación institucional con un grupo de OSC que 

participaron del proceso. A modo de cierre de la iniciativa, se ha editado una 

publicación que actualiza los contenidos trabajados durante la capacitación junto a  

un informe de sistematización que da cuenta del proceso realizado.  

 

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 

 

 

 

 

 
 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/proyectos/desafios-ambientales
http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/proyectos/desafios-ambientales
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CAMINATAS 2014 – 2015 

 

 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 

 Cuchilla de Laureles 

I.2.- EJE ECOTURISMO 

 

2014-2015. Caminatas Silvestres 

 

Durante el último año se han realizado todos los destinos tradicionales de Caminatas 

Silvestres con los grupos máximos de participantes. Además se ha inaugurado un 

nuevo destino a Cuchilla de Laureles el cual por la gran demanda se realizó en dos 

oportunidades. Se han repuesto materiales y accesorios necesarios para la actividad 

como bastones de treking y artículos de campamento, así como reparación de 

carpas. 

Asimismo, se continúa con la propuesta de 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.  

 

Financiador: Vida Silvestre, INIA Las Brujas. 

Responsables: Oscar Blumetto y Victoria Marinari 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/caminatas-silvestres
http://vidasilvestre.org.uy/ecoturismo/caminatas-silvestres
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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 itinerarios para destinos ecoturísticos y la coordinación con operadores 

turísticos para su ejecución,  el servicio de guías de naturaleza para la visita a dichos 

destinos y la planificación y realización de talleres de educación ambiental.  La 

Intendencia  se ocupa de la convocatoria, difusión  e inscripción de los interesados. 

 

Financiador: Intendencia de Montevideo 

Responsables: Victoria Marinari y Carmen Berizonzi 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades con adultos mayores 2013 - 2015 

DESTINOS: 

 Piriápolis 

 Punta del Este 

 Flores 

 Lavalleja 

 Estancia Anchorena 

 Carmelo 

 Sierra de Mahoma 

 Colonia del sacramento 

 Santa Ana de Colonia 

 Florida 

 

TALLERES: 

 Huerta orgánica 

 Humedales de Santa Lucía 

 Plantas Medicinales 

 Reconocimiento de Nubes 

 Reconocimiento y manejo de plantas 

 

http://vidasilvestre.org.uy/actividades/paseos-guiados-para-adultos-mayores.html
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I.3.- EJE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN. 
 

 

2014 - 2015. Programa de refugios de vida silvestre. 

 

El 2015 ha sido un año de consolidación del Programa de Refugios de vida silvestre, 

invirtiéndose en un equipo permanente de trabajo. Se llevaron adelante varios 

talleres de discusión internos para generar acuerdos sobre modalidades de ingreso 

de nuevos predios y documentos de descripción del programa, beneficios de 

ingreso, seguimiento de los predios y acuerdos de cooperación e ingreso al 

Programa. También se trabajó en la identificación de predios con potencial de 

ingreso, en el diálogo con propietarios interesados y en la evaluación técnica de 

varios de estos predios. Para los predios evaluados se realizaron talleres de 

intercambio entre los propietarios y los técnicos sobre los resultados de las 

evaluaciones y perspectivas a futuro. Se comenzó la sistematización de la 

información sobre biodiversidad, producción y gestión de los predios incorporados. 

En relación a la comunicación del Programa se definió el logo y lema y se trabajando 

actualmente en el diseño y contenidos de una página web propia. Como parte de la 

estrategia de financiación del Programa se han realizado gestiones varias con 

especialistas en comunicación, emprendedurismo y publicidad, así como con 

estudiantes que seleccionaron al Programa de Refugios como marca para el 

desarrollo de sus proyectos finales en publicidad en la Licenciatura en Comunicación.  

 

Financiador: Co-financiado por los propietarios, la campaña “Juntos dejamos huella” 

de la Compañía Salus y Vida Silvestre. 

Equipo de trabajo: María Nube Szephegyi, Verónica Etchebarne, Sabrina Cupeiro, 

Sofía Scanavino, Gonzalo Cortés, Álvaro Soutullo, Cecilia Suarez, Natalia Zaldúa, 

Verónica Piñeiro, Mariana Ríos 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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2015-  "Juntos dejamos Huella". El objetivo de esta propuesta es 

contribuir a través de diferentes medidas efectivas, a la conservación de la 

fauna de nuestro país. Al mismo tiempo que se desarrolla la campaña publicitaria de 

la Compañía Salus “Juntos dejamos huella”, con el fin de sensibilizar a los uruguayos 

sobre la conservación de la naturaleza e invitarlos a aportar a la misma. 

 

Las acciones comprendidas por esta iniciativa incluyen: 

 1. La protección de hábitat a través de la incorporación de nuevos predios al 

“Programa de Refugios de vida silvestre”, aumentando y mejorando así la superficie 

protegida a través de reservas privadas  en nuestro país. 

2. Conocer más sobre la diversidad y uso del ambiente que realizan los mamíferos 

que habitan la Reserva Natural Salus. Para esto se implementaron dos líneas de 

investigación, una  a través del uso de cámaras trampa y otra a través del uso de 

herramientas de ecología molecular en acuerdo con la Fundación Instituto Clemente 

Estable. Se busca que estas líneas contribuyan en el futuro a generar y fortalecer 

medidas de manejo efectivas y contextualizadas que aportan a la gestión del área 

pero también a la toma de decisión en otros espacios protegidos o no protegidos del 

Uruguay. 

En las etapas iniciales el trabajo se centró en apoyar al equipo de comunicación y 

publicidad de la empresa para el armado de la campaña, el desarrollo de un sitio 

web específico de la campaña y las publicidades asociadas a la misma. Hasta la fecha 

se ha evaluado el ingreso de 8 predios al Programa de Refugios de vida silvestre, 

realizando las visitas iniciales para conocer los predios, visitas técnicas para 

diagnóstico y elaboración de recomendaciones y talleres con los propietarios, 

estimando firmar en los próximos meses  varios de los acuerdos de ingreso. Se ha 

realizado la colocación de cámaras trampa en la RNS y la primera etapa de revisión, 

identificando la presencia de 9 especies nativas de mamíferos.  Además, se ha 

realizado la colecta de muestras genéticas en la RNS y ya comenzó su análisis en los 

laboratorios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

El proyecto estará en ejecución hasta el mes de marzo de 2016 

 

Financiador: Compañía SALUS 

Equipo de trabajo: Alvaro Soutullo, Maria Szephegyi, Enrique González, Ramiro 

Pereira, Sofía Scanavino, Natalia Zaldúa. Mariana Cosse y Nadia Bou (IIBCE)     

Ver en la página web Juntos dejamos huella 

 

 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
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2015 - Monitoreos de biodiversidad en la Reserva Natural Salus (RNS). Con el 

objetivo de generar información de base y dar cumplimiento a las acciones 

especificadas en el Plan de Manejo de la RNS (elaborado el año pasado por la Cia. 

Salus S.A. y Vida Silvestre Uruguay) se están llevando a cabo una serie de monitoreos 

dentro de la reserva. 

Los monitoreos abarcan una serie de grupos biológicos, tales como: Arañas, Aves, 

Macroinvertebrados, Vertebrados cursoriales y Anfibios. Se definirá un índice de 

pureza atmosférica a través del monitoreo de líquenes. Se realizarán monitoreos de 

campo natural y matorral y monte serrano a través de imágenes satelitales. 

Finalmente, como cierre de la campaña de monitoreo del presente año se realizará 

talleres entre los técnicos responsables de los monitoreos, los gestores del área y 

técnicos de VSUy. Tanto la información relevada en los monitoreos como la derivada 

del taller, será utilizada para ajustar las acciones de gestión a implementar en 2016 y 

como insumo para la evaluación del seguimiento de la RNS dentro del “Programa de 

refugios de vida silvestre”. 

 

Financiador: Compañía SALUS 

Equipo de coordinación: Nube Szephegyi y Cecilia Suarez. 

Equipo de técnicos: Pablo Vaz, Andrés Ligrone, Gonzalo Cortés, Noelia Gobel, 

Gabriel Laufer, Cristhian Clavijo, Laura Montes de Oca, Verónica Piñeiro y Enrique 

González. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 
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2014 – 2015.  Programa Nacional de Conservación del Cardenal 

Amarillo. 

 

En la temporada 2013-2014 se tuvo un bajo éxito reproductivo aunque hubo algunas 

nuevas incorporaciones al programa como el Zoo de Canelones. En éste caso un  

proyecto de reorientar los objetivos por parte de la Intendencia de Canelones llevó a 

la firma de un Acuerdo con Vida Silvestre para integrar el Programa. 

 

Se realizó la gestión con el Establecimiento Juanicó para obtener apoyo financiero 

para realizar la experiencia de reintroducción. El apoyo obtenido fue el compromiso 

para financiar la compra de radio transmisores y el biotracker  para realizar el 

seguimiento de los ejemplares liberados. Dado que es necesario la identificación de 

un sitio adecuado,  asegurar el cuidado de la etapa pre-suelta y el posterior 

monitoreo, se requiere financiamiento adicional que debe obtenerse para llevar 

adelante esta etapa. 

 

Paralelamente se convocó a las instituciones involucradas en el Programa para 

definir los próximos pasos y convocar a un nuevo encuentro de criadores a realizar 

en 2016. Se cursó una nota a la Dinama para que designe oficialmente un 

representante del  Departamento de Fauna. 

 

Durante el último período se ha comenzado la actualización de la página web del 

Programa. 

 

Responsable: Oscar Blumetto. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
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/
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2013 - 2015. Gestión de áreas de conservación de la biodiversidad en 

UPM - Forestal Oriental.  

 

Dando continuidad al trabajo iniciado en 2013 mediante la firma de un acuerdo de 

trabajo con UPM-Forestal Oriental, durante este último año el trabajo se centró en 

los siguientes ejes: 

 

      1.            Planificación de las actividades de gestión en las reservas que componen 

la red. Mediante talleres de discusión con los responsables de la gestión de las 

reservas, se elaboraronlos Planes Operativos Anuales para cada una de las 

mismas.Por otra lado, con el objetivo de ordenar la información a relevar en cada 

una, se generó una priorización de los relevamientos de biodiversidad a realizar. De 

esta forma se logra ordenar la información ambiental de las reservas en función de 

las prioridades de gestión de cada una. 
      2.            Continuando con el fortalecimiento de la dimensión de conservación de 

la biodiversidaden los procesos de planificación de los establecimientos de la 

empresa, se finalizó el plan piloto de planificación territorial en los establecimientos 

de la región Sur–Este. Se obtuvo como resultado principal, un mapa por 

establecimiento que integran el potencial del territorio para el desarrollo de una 

serie de usos del suelo, entre ellos la conservación. 
      3.            Siguiendo la estrategia de complementariedad de la red de reservas, se 

realizaron visitas a potenciales nuevas reservas en las regiones del litoral Oeste y 

Sur-Este de forma de identificar sus respectivos estados de conservación y 

potenciales amenazas. 
     4.            Actividades de senderismo y educación ambiental. Se realizaron visitas a 

campo con especialista en interpretación ambiental para la evaluación del potencial 

de una de los establecimientos de la empresa. Lo que se tradujo en la elaboración de 

una propuesta de planificación de uso del sendero. De forma de darle anclaje a la 

propuesta, se trabajó con guías de la Intendencia de Paysandú para el 

reconocimiento del sendero y para trabajar los contenidos, con el objetivo de formar 

a los guías que estarán siendo anfitriones en las visitas a recibir.   

 

Financiador: UPM-Forestal Oriental 
Equipo de trabajo: Gonzalo Cortés, Álvaro Soutullo, Mariana Nin, Andrés Ligrone, 

Victoria Marinari  y Cecilia Suárez. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/upm-forestal-oriental
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2014 (primer y segundo semestre). Ejecución Centro de Información 

Salto Grande.  

 

La actividad desarrollada en Salto Grande durante el transcurso del año 2014, 

consistió en ejecutar las tareas específicas de construcción, de cada uno de 

los elementos que constituyen el conjunto propuesto para equipar dicho 

espacio, equipamiento interior (esculturas lúdicas, cartelería interactiva, 

módulos electrónicos, entre otros), equipamiento exterior (cartelería, 

restauración y puesta en valor de una antigua boya), plantación de 5 especies 

de frutales nativos (actividad potenciada durante el festejo del día de la 

familia en el predio de Salto Grande). Todos estos trabajos fueron 

coordinados y dirigidos desde Vida Silvestre por profesional paisajista y cada 

elemento según sus características necesitó ser realizado por distintos 

técnicos y profesionales en diferentes ámbitos, (Planetario de Montevideo, 

Taller de esculturas, Carpintería, Casa de Ploteo, Herrería). La dinámica de 

trabajo se desarrolló de manera amena y fluída, con mucha colaboración y 

buena comunicación de parte de todos los involucrados, especialmente por 

parte del personal del área de gestión Ambiental de la Comisión Técnica 

Mixta, lo que permitió cumplir con los objetivos que se buscaban, obteniendo 

como resultado un producto que cumplió con las expectativas del acuerdo de 

trabajo. 

 

Financiador: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

Responsables: Etapa 3 – Lic Paisajista. Victoria Pérez 
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I.4.- EJE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

2008 - en curso. 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. Duranteel período se 

realizó una actualización constante de los contenidos, en base a los ejes de trabajo 

de Vida Silvestre. Se compartió mediante la herramienta scoopit información 

publicada en prensa relacionada con el ambiente. Asimismo se adaptó su estética a 

los festejos de los 20 años. 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sabrina Cupeiro y Sofía Scanavino 

Ver página web de Vida Silvestre 

 

 

2008 - en curso. Apoyo a proyectos, cursos y caminatas.El equipo de 

comunicación brinda apoyo para el desarrollo del componente de comunicación, con 

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

mediante la difusión y diseño de materiales gráficos (afiches) y audiovisuales. La 

información es compartida en 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, Sabrina Cupeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vidasivestre.org.uy/
http://www.vidasivestre.org.uy/
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2014 - en curso. Newsletter digital. Se continuó con 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 

 

 



  

15 
Vida Silvestre Uruguay 

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

 

2011 –  en curso. Redes Sociales: Facebook/ Twitter/Scoopit. Con el 

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

año 2011 Vida Silvestre ha ido consolidando a su plataforma de medios digitales y 

particularmente de las  Redes Sociales.  

 

2011 - en curso Facebook:  La  plataforma es utilizada como canal  informativo 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 período, este medio se ha consolidado como un espacio de referencia y 

consulta a la organización, generando un espacio de intercambio muy valioso con el 

público de Vida Silvestre, La página ha logrado aumentar su cantidad  de seguidores 

a 2800. 

 

Ver fan page de Facebook de Vida Silvestre 

2014 - en curso Twitter:La  plataformaes 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 ha logrado222 seguidores, 

 

Ver Twitter Vida Silvestre 

 

2014 - en cursoScoopIt: 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 Scoopit de Vida Silvestre o a través de 

nuestra página web en la sección prensa.  

 

Archivo De prensa Web Vida Silvestre 

Canal ScoopIt Vida Silvestre 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
https://twitter.com/Vidasilvestreuy
https://twitter.com/Vidasilvestreuy
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
http://vidasilvestre.org.uy/biblioteca/prensa-ambiental
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2015. 20 años - 20 acciones. 

20 años - 20 acciones es una campaña de sensibilización que se enmarca en 

los festejos de los 20 años de Vida Silvestre. Cada  propuesta publicada comparte 

acciones que todos pueden poner en práctica desde la cotidianidad para aportar a la 

conservación de la naturaleza.  

La campaña ha sido bien valorada por el público. Como parte de su alcance, Vida 

Silvestre fue invitado a presentar esta campaña en el10 encuentro de la red de 

municipios de la cuenca del río Santa Lucía. 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Maria Szephegyi, Sofía Scanavino, Verónica Etchebarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.  Celebración de los 20 años. Con motivo del 20 aniversario de la 

organización, desde el dpto de comunicación se generaron diferentes propuestas a 

modo de celebración: 

 

 

- Logo conmemorativo: Rediseño y adaptación del del logo original de Vida 

Silvestre para acompañar la gráfica institucional 

 

 
 

 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
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- Realización audiovisual 20 años:  Producción y realización de un 

audiovisual que busca dar cuenta del camino recorrido a lo largo de 

los 20 años de Vida Silvestre 

 

- Publicación 20 años, 20 proyectos: Edición y diseño de memoria especial de 

actividades que reúne  los principales y más destacados proyectos de Vida 

Silvestre desde sus inicios a la actualidad. 

 

- Libretas de 20 años: Edición especial de las libretas de especies con motivo 

de la celebración de Vida Silvestre 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro con apoyo del Equipo Ejecutivo  

Apoyo en realización de diseño: Árbol  

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2008 - en curso. 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).  

A ello se ha sumado una iniciativa de resúmenes mensuales de las actividades 

desarrolladas por los responsables de actividades de los diferentes equipos, que 

permiten visualizar y colectivizar el trabajo realizado desde los diferentes proyectos, 

actividades y programas. 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino, Cecilia Suarez, Sabrina Cupeiro 
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1.5 - Otros 

 

1.5.1- Espacios de representación 

Durante este período se ha participado y representado a la institución en los 

siguientes espacios: 

 

ReNEA (Red Nacional de Educación Ambiental) 

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 y  se ha 

participado de las diferentes instancias de intercambio con los ámbitos de trabajo de 

la red. 

 

Anong (Asociación Nacional de ONGs) 

Se ha participado de las diferentes asambleas y talleres de trabajo  convocadas por 

Anong en este período. Los mismos buscaron actualizar 

acerca del trabajo realizado a lo largo de los períodos así 

como consultar sobre las líneas estratégicas y de interés 

de para definir líneas estratégicas de la asociación.  

 

 

CNA (Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas) 

Durante este período se participó de la CNA como representantes 

asignados por la Red de ONG Ambientalistas. Este ámbito es un 

espacio de discusión respecto a las áreas protegidas existentes y en 

proceso de ingreso al Sistema Nacional de Área Protegidas.  

 

FSC  (Forest Stewardship Council) 

Se ha participado del proceso de adaptación de los 

estándares de certificación FSC en Uruguay. Este proceso 

busca discutir los criterios de evaluación referentes a  los 

valores e impactos sociales, económicos y ambientales de 

las plantaciones forestales en Uruguay. En este contexto, 

Vida Silvestre participó en las diferentes instancias de 

intercambio convocadas, realizando aportes técnicos con  
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insumos explícitos para la discusión y adaptación del estándar a la realidad 

nacional. Este proceso está siendo llevado adelante por el Departamento 

Forestal de la Facultad de Agronomía - UdelaR. 

 

Comisiones de Cuenca de Laguna del Cisne y Humedales del Río Santa Lucía 

Vida Silvestre ha participado por el sector de la Sociedad Civil de las instancias de 

Comisiones de cuenca convocadas por el MVOTMA en las cuencas de Laguna del 

Cisne y de los Humedales del Río Santa Lucía. Estas comisiones tienen por objetivo  

dar sustentabilidad a la gestión local de los recursos naturales y administrar los 

potenciales conflictos asociados a su 

uso.  Se ha participado de las diferentes 

sesiones y actividades convocadas 

desde el organismo. Asimismo, en el 

caso concreto de la comisión de cuenca 

de Laguna del Cisne se ha conformado 

un equipo de trabajo estable, integrado 

por CURE-Maldonado, Facultad de 

Ciencias y Vida Silvestre que busca dar  

continuidad al trabajo que cada institución realiza en el ámbito de la comisión.  

 

 

GEF- FMAM- OSC 

Vida Silvestre Uruguay pasó a formar parte de la Red de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (conocido como GEF por 

sus siglas en inglés). Esta red fue creada por el Consejo del 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) para 

establecer un diálogo formal y la colaboración entre las 

organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y el FMAM. 

 
 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)  

Durante este período como organización miembro de la UICN 

hemos participado del primer curso internacional de la “Lista 

roja de ecosistemas” realizado en el mes de abril del 2015 en 

Costa Rica. Asimismo, en el mes de agosto participamos del 

Foro Sudamericano de Conservación realizado en la ciudad de 

Quito, Ecuador, que tenía como objetivo revisar la agenda 

anual de la UICN así como la preparación del próximo Congreso Mundial de la 

Naturaleza a realizarse en Hawaii en 2016.      
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II.- BALANCE 2014– 2015 

II.1. Análisis de Ingresos (2014-2015) 

 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE INGRESOS Pesos uruguayos ($) Porcentaje (%) 

Fondos Públicos nacionales 356.753 9 

Fondos Privados nacionales 3.309.023 87 

Fondos Mixtos (Internacional/Público) 37.971 1 

Otros 104.850 3 

TOTAL INGRESOS 2014-2015 3.808.597  
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II.2. Análisis de Egresos (2014-2015) 

 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE EGRESOS Pesos uruguayos ($) Porcentaje (%) 

Gastos administrativos 441.822 12 

Eje Difusión y Comunicación 52.360 1 

Eje Gestión para la conservación 2.704.887 72 

Eje Educación y Capacitación 109.367 3 

Eje Ecoturismo 452.568 12 

TOTAL EGRESOS 2014-2015 3.761.005  

 


