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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.  Entre mayo de 2016 y abril de 2017 se realizaron cinco cursos con 

modalidad quincenal (con una carga aproximada de 24 horas cada uno). Algunos 

de estos cursos contaron además con salidas de campo.  Se ofrecieron también 2 

charlas independientes y otras 5 charlas en el marco de un ciclo con tema común 

(cada charla  con una duración de 3 horas) dictadas por varios docentes.  Se 

logró iniciar un proceso de descentralización de Programa a través de la 

concreción de dos talleres  en el interior del país. Uno de ellos en Tacuarembó, 

autofinanciado y coorganizado con la ONG BIO-Uruguay.  El otro en la ciudad de 

Melo, financiado por la Intendencia de Cerro Largo. 

 

Financiador: Vida Silvestre, Intendencia de Cerro Largo 

Responsables: Verónica Etchebarne, Victoria Marinari y Javier Lima. 

  

Ver en la página web de Vida Silvestre 

  

 

 

 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/cursos-vida-silvestre/cursos
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2016 (en curso) - Proyecto  Ciencia Nómade. 

 

El objetivo general del proyecto es propiciar 

la creación colectiva de contenidos por parte 

de un equipo de expertos en temáticas 

vinculadas con la conservación de la 

biodiversidad y hacer uso de estos insumos 

con el fin de apoyar espacios de reflexión en 

comunidades del interior del país. 

  

El proyecto comenzó en agosto de 2016 y 

tiene una duración de un año. Hasta abril del 

2017 se realizaron diversas actividades: 

  

- Taller interno sobre el proyecto en VSUy con el fin de dar a conocer los 

objetivos del proyecto y su forma de funcionar. 

- Taller con expertos con el objetivo de identificar temas prioritarios para 

difundir y generar contenidos. 

- Consulta 10 comunidades para identificar las temáticas de mayor interés así 

como comenzar a coordinar los distintos talleres. 

- Elaboración de fichas de contenidos sobre algunas de las temáticas 

identificadas. 

- Generación y definición de la identidad gráfica del proyecto (logo, plantilla de 

documentos y afiches).  

-Elaboración de un audiovisual sobre la primera etapa del proyecto y registro de 

materiales para la elaboración de nuevos audiovisuales durante los talleres.  

- Comienzo del ciclo de talleres en las comunidades del interior (Tacuarembó y 

Melo) en abril de 2017. 

 

Financiador: Fondo de Popularización de la Ciencia Tecnología e 

Innovación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, y 

comunidades del interior del país (alojamiento, locales). 

 

Responsables: Victoria Marinari, Caterina Dimitriadis, Verónica Etchebarne, 

Javier Lima, Carmen Berizonzi, Sabrina Cupeiro y Sofia Scanavino. Además 

participaron expertos de Vida Silvestre Uruguay, CURE, el Abrojo, Facultad de 

Ciencias, SNAP, IIBCE y MNHN entre otros. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

http://vidasilvestre.org.uy/proyecto-ciencia-nomade/
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2016 - 2017 Caminatas Silvestres.  

 

Durante el 2016 se realizaron 9 caminatas 

silvestres que incluyeron los destinos 

tradicionales y un nuevo destino que se 

estrenó este año, Valle Edén. Participaron 

un total de 90 personas, siendo una de las 

participaciones históricas más altas. Mejoró 

la anticipación de las inscripciones y 

algunos grupos tuvieron más pre inscriptos 

que el cupo de las caminatas. 

 

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
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I.2.- EJE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2017. - Programa de refugios de vida silvestre  

y   Juntos dejamos huella 2 

 

El período comprendido entre el último semestre de 2016 y el primer semestre 

de 2017 fue un período centrado en la consolidación del Programa 

principalmente a partir del desarrollo e implementación de una iniciativa 

innovadora de apoyo a la implementación de acciones de conservación por parte 

de los propietarios de los Refugios. Durante el período ingresaron formalmente 

los Refugios Campo Chico y Quebradas del Yerbal. Se realizaron visitas técnicas a 

los Refugios Ana Lucia, Indígena y Barra Grande, a los efectos de evaluar su 

estado de conservación, discutir con los propietarios sobre las principales 

medidas de gestión implementadas y acordar recomendaciones de manejo para 

continuar su gestión. A su vez, durante el 

2016 se realizaron visitas bi-mensuales a 

la Reserva Natural Salus a los efectos de 

apoyar en la la gestión de la misma. 

También se llevó adelante un taller con 

personal de la empresa para avanzar en el 

mapeo de la vulnerabilidad del recurso 

hídrico, asociado al manejo de predio y la 

reserva (e.g. forestación, pastoreo, control 

de exóticas). 

 

El equipo de Refugios participó activamente del diseño de la campaña Juntos 

Dejamos Huella 2 con la Cía. Salus, proponiendo y motivando que la misma se 

enfocara en la implementación de acciones de conservación en los Refugios 

como forma de avanzar en la consolidación del programa. Finalmente, esto fue 

acordado con la Cía. Salus y la campaña se enfocó en recaudar fondos para 

implementar acciones de conservación en los ambientes que son hábitat de 
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cuatro especies que se encuentran amenazadas a nivel nacional o regional: Gato 

de Pajonal, Lobito de Río, Coatí y Águila Mora. Esta campaña dio visibilidad al 

programa y motivó que se realizaran entrevistas en prensa escrita, radial y de 

televisión en internet. A los efectos de llevar adelante esta iniciativa, se diseñó y 

realizó un llamado para que los Refugios presenten propuestas para 

implementar acciones de conservación en sus predios, con justificaciones y 

presupuestos asociados.  

 

El equipo de Refugios acompañó y apoyó a los propietarios en la elaboración de 

estas propuestas, realizando visitas a campo y contactos telefónicos y vía correo 

electrónico de forma frecuente. A los efectos de evaluar y enriquecer las 

propuestas presentadas por los propietarios 

se conformó un comité evaluador integrado 

por expertos en la temática de diferentes 

instituciones: PPD, DINAMA, INIA y VSUy. A la 

fecha, se apoyaron y se están implementando 

distintas acciones: control de exóticas, 

exclusiones al pastoreo, sensibilización y 

difusión (cartelería, folletos informativos), 

construcción de un invernadero para plantas nativas y monitoreo de 

biodiversidad. Estas acciones están siendo implementadas en cinco Refugios 

(otros dos refugios están en proceso de ajustar las acciones a implementar). Por 

otra parte, cabe destacar que el equipo de comunicación de Vida Silvestre realizó 

tres audiovisuales sobre los Refugios Indígena, Campo Chico y Barra Grande, 

documentando parte de la campaña y lo que significa para ellos ser parte del 

programa.  

 

Financiador: Cofinanciado por los propietarios, la campaña Juntos dejamos 

huella 2 de la Compañía Salus y Vida Silvestre Uruguay. 

 

Equipo de trabajo: Gonzalo Cortés Capano, Verónica Etchebarne, Luis Gastón 

Martínez, Sabrina Cupeiro, Sofía Scanavino, Victoria Marinari, María Nube 

Szephegyi, Cecilia Suarez, Mariana Ríos, Oscar Blumetto y Álvaro Soutullo. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

 

 

 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
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2015 - 2016 "Juntos dejamos Huella I". 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 este período se han monitoreado las 

cámaras trampa colocadas en la RNS y a 

lo largo de las diferentes revisiones se 

ha confirmado la presencia de 9 especies 

nativas de mamíferos. Además, se ha 

continuado con el análisis de las 

muestras  en los laboratorios del 

Instituto de Investigaciones Biológicas 

Clemente Estable. 

 

 

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
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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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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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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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
http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/refugios-de-vida-silvestre
http://www.salus.com.uy/juntosdejamoshuella/vidasilvestre
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2015 – 2016.  Programa Nacional de Conservación del Cardenal 

Amarillo.   
 

En la fase de cría en cautiverio hubo resultados dispares para los distintos 

criadores para la temporada 2016/2017 que sumado a bajas en ejemplares 

adultos resultaron en un impedimento para incrementar la población en 

cautiverio. 

Si hubo avances en la fase organizativa del 

programa ya que se renueva el apoyo de Aves 

Uruguay y se Suma formalmente el MVOTMA a 

través de su División de Biodiversidad que 

recientemente incorporó el Departamento de 

Fauna que anteriormente estaba en la órbita del 

MGAP. 

Se establece un acuerdo con el IIBCE para 

estudios genéticos de la población en cautiverio, 

supeditado a la obtención de fondos por parte de Dinama para cubrir los 

insumos necesarios. 

Se establece también un acuerdo con el SNAP para realizar una prueba piloto de 

reintroducción de la especie en un área protegida. Por primera vez además se 

recibieron dos ejemplares de decomisados. 

En el marco del encuentro binacional de Clubes de observadores de Aves (COA) 

en Fray Bentos se realizó una presentación del programa a los representantes de 

los coa de Uruguay y Argentina. 

 

Responsable: Oscar Blumetto. 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

Ver blog del programa 

 

 

2015 - 2017 Monitoreos de biodiversidad en la Reserva Natural 

Salus (RNS). 

 

Desde 2015 se están ejecutando actividades de monitoreo de la 

biodiversidad dentro de la RNS, en cumplimiento con el Programa de 

Monitoreo del Plan de Manejo. Dichos monitoreos buscan cuantificar el 

impacto de las actividades de manejo sobre los objetos focales de conservación 

http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/programa-nacional-de-conservacion-de-especies-en-peligro-cardenal-amarillo-gubernatrix-cristata
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/


 

10 

 

de la reserva, a través de indicadores biológicos. Durante este período se 

realizaron las segundas campañas de monitoreo de los indicadores basados en 

anfibios, arácnidos e invertebrados. En esta campaña se agregaron indicadores 

basados en invertebrados terrestres. 

 

Financiador: Compañía SALUS 

Equipo de coordinación: Verónica Etchebarne, Cecilia Suárez, Gonzalo Cortés, 

Maria Nube Szepeghyi 

Equipo de técnicos: Gabriel Laufer, Noelia Gobel, Cristhian Clavijo, Laura 

Montes de Oca. 

 

 

Ver en la página web de Vida Silvestre 

 

2013 - 2017. Gestión de áreas de conservación de la biodiversidad en UPM - 

Forestal Oriental. 

  

Durante este período el trabajo se centró en tres ejes: 

  

1.    Conservación de la biodiversidad en los procesos de planificación 

territorial. Se ajustaron las variables del modelo para la valorización 

del territorio en función de su potencial de conservación. Se están 

realizando los últimos ajustes en las capas que contienen la 

información georreferenciada. Una vez culminada la etapa de ajustes 

se correrá el modelo considerando todo el patrimonio de la empresa. 

Esta información será la base para la revisión de la red de áreas de 

conservación que gestiona la empresa. 

2.       Conservación de la biodiversidad en la planificación de la red de 

áreas de conservación. Se integraron tres nuevas áreas a la red 

ubicadas en la zona litoral oeste del país. Asimismo, se extendieron los 

límites de otras cuatro reservas, una ubicada en el litoral oeste y las 

tres restantes en el este del país. Por otro lado, se trabajó en la 

definición de criterios asociados al concepto de conectividad, como 

una nueva figura a identificar en la red de áreas de conservación. 

Respecto al área protegida Esteros y Algarrobales del Río Uruguay, se 

asesoró en la planificación de las acciones de mantenimiento de 

caminería a realizar en la zona adyacente, identificando las áreas 

sensibles. 

3.       Uso público de las áreas de conservación. Se realizó una actividad de 

capacitación con guías de la Intendencia Departamental de Paysandú 

http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://cardenalamarillouruguay.wordpress.com/
http://vidasilvestre.org.uy/gestion-para-la-conservacion/predios-privados/reserva-natural-salus
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para el uso público del área Palmares de Cuico. Asimismo, se evaluó el 

potencial para el uso público de tres áreas ubicadas en el litoral oeste 

del país. 

  

Financiador: UPM-Forestal Oriental 

Equipo de trabajo: Cecilia Suárez, Andrés Ligrone, Analía Ciganda, Alvaro 

Soutullo, Verónica Etchebarne, Verónica Piñeiro, Gonzalo Cortés y Victoria 

Marinari. 

 

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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I.3.- EJE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

2008 - en curso. Página web – La página web continúa siendo la principal 

plataforma informativa de actividades y proyectos de Vida Silvestre. En 2016 se 

realizó una encuesta a toda la organización sobre cambios en la página web que 

mejoraran la experiencia del usuario. Se  identificaron actividades y materiales 

que requerían actualización.  Durante 2017 se realizarán estos cambios. 

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sabrina Cupeiro y Sofía Scanavino 

Ver página web de Vida Silvestre 

 

 

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

- Programa de Cursos de Vida Silvestre: se realizó el diseño y difusión de 

los afiches informativos, manteniendo la estética generada el año pasado 

para dar continuidad a la identificación 

- Caminatas Silvestres: además del diseño de los afiche informativos y la 

difusión de los mismos, en 2017 se diseñó un calendario anual para 

facilitar al público la planificación y fomentar la participación 

- Proyecto Ciencia Nómade: el proyecto cuenta con un componente de 

comunicación que incluye: diseño de identidad gráfica, diseño de 

materiales gráficos (afiches y certificados), difusión de actividades y 

salidas a campo para la producción de un video por taller que recoja la 

experiencia. El trabajo comenzó en 2016 y continúa en 2017. 

- Proyecto Juntos dejamos huella (Salus - Vida Silvestre): con el fin de 

difundir las actividades que han realizado los productores participantes 

del proyecto, se realizaron 3 audiovisuales en los establecimientos 

Campo Chico (Maldonado), Barra Grande (Rocha) e Indígena 

(Maldonado). Los materiales son publicados en la página web y redes 

sociales.   

 

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. Trimestralmente se continuó con la 

publicación del newsletter digital. 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 

 

 

2011 –  en curso. Redes Sociales: Facebook/ Twitter/Scoop it. 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, ha continuado consolidándose 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 9414. Este aumento exponencial ( en promedio 6000 

seguidores más que en el período anterior), se debe fuertemente a las campañas 

realizadas en el marco del proyecto “Juntos dejamos huella” y “La naturaleza en 

su lugar”, que plantearon fuertes acciones a nivel de social media.  

Ver fan page de Facebook de Vida Silvestre 

 

2014 - en curso Twitter: 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, siendo ésta otro medio de apoyo. 

Actualmente la cuenta ha logrado 350 seguidores. Continúa siendo un desafío 

consolidar este espacio de comunicación. 

Ver Twitter Vida Silvestre 

 

2014 - en curso 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 

https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
https://www.facebook.com/VidaSilvestreUruguay?ref=hl
https://twitter.com/Vidasilvestreuy
https://twitter.com/Vidasilvestreuy
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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, Sabrina Cupeiro 

 

2016 - En curso - Mailchimp 

Con el fin de mejorar los comunicado e información de Vida Silvestre, se 

implementó el uso del servicio de mensajería Mailchimp. Este servicio permite 

enviar los correos informativos de forma más sencilla y amigable con el usuario.  

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

 

 

2016 - en curso Campañas con agencias de publicidad 

+Bus (tv en ómnibus): se recibió la propuesta de +Bus para realizar una campaña 

de difusión. Se seleccionaron dos temas: 20 acciones y Programa de Refugios de 

vida silvestre. Se envió el material a la productora y se planea lanzar la campaña 

en el segundo semestre 2017 

Financiador: Vida Silvestre - +Bus 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

 

2016 -   Campaña - La Naturaleza en su lugar 

 

En el marco del día mundial 

del Medio Ambiente en el mes 

de junio de 2016, Vida 

Silvestre Uruguay y la agencia 

The Electric Factory  

trabajaron en la elaboración de la campaña  "La naturaleza en su lugar" 

buscando sensibilizar a la población en general sobre el estado del ambiente de 

nuestro país.  

La acción fundamental de esta campaña consistió en invitar a usuarios de correo 

electrónico a utilizar durante el mes de junio un encabezado en sus correos 

sustituyendo  el  clásico pie de mail  "Considere el impacto antes de imprimir 

este correo", dejando así a la naturaleza en un primer plano, y no al final de los 

correos como suele suceder. Como apoyo a esta acción se creó  una web 

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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explicativa y con información sobre el estado del ambiente y la naturaleza en 

Uruguay. La campaña contó con el apoyo y adhesión de varias organizaciones de 

la sociedad civil y actores públicos y privados.  

Financiador: Vida Silvestre - The Electric Factory 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro, Maria Szephegyi 

 

 

2017 en curso - campaña con THEF (The Electric Factory):  

por segundo año THEF propuso a Vida Silvestre realizar una campaña digital 

para difusión de temas prioritarios para la organización. Se eligieron como temas 

especies y ambientes prioritarios para la conservación. Se enviaron los 

materiales a la productora y se espera la salida de la campaña para el segundo 

semestre 2017. 

Financiador: Vida Silvestre - The Electric Factory 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro, Maria Szephegyi 

 

 

 

2016 - en curso Campaña “Apoyanos” 

Con el fin de fortalecer los espacios de apoyo a la organización disponibles a todo 

público, se actualizó la sección de la página web “Cómo colaborar”, incluyendo: 

- Colaborar con dinero: Colectate y Bgood Smart Philanthropy 

- Apoyando actividades: Programa de Cursos y Caminatas Silvestres 

Asimismo, se incluye la invitación a colaborar en los materiales gráficos 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Sofía Scanavino, Sabrina Cupeiro 

 

 

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).  

 

Financiador: Vida Silvestre 

Responsables: Javier Lima, Sofía Scanavino, Cecilia 

Suarez, Sabrina Cupeiro  

 

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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2016 - Taller de comunicación 

 

El objetivo del taller fue evaluar los principales aspectos vinculados a la 

comunicación de la organización durante 2016, así como intercambiar y generar 

nuevos acuerdos sobre algunos desafíos para 2017.  

 

B. COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Evaluación de reuniones 

 

Acuerdos y propuestas: 

- Generar un espacio de participación presencial entre Directiva y Equipo 

Ejecutivo 

- Cada grupo a la interna continuará con sus reuniones operativas 

 

Grupo de Mails VSUY 

Se evaluó que esta herramienta funciona de buena forma en términos generales. 

 

 

B. COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

1 . Representación de Vida Silvestre en notas: 2016 constituyó un año de 

exposición mediática importante para la organización. En este sentido, se 

planteó que sería interesante intercambiar sobre esta experiencia y establecer 

acuerdos para futuras oportunidades. 

Acuerdos y propuestas: 

- Generar un listado de preguntas frecuentes, para preparar al 

entrevistado 

- Generar un taller donde podamos definir el grado de  interés de aparecer 

en prensa y pensar cuál es el objetivo.  

 

2. Actualización de la página Web: Si bien durante 2016 se realizó un cambio de 

estética de la página web se planteó que para el año 2017 se deberá hacer un 

trabajo más profundo en cuanto a estructura y contenidos de la misma. 

 

3. Mails Institucionales: Fueron creadas las casillas para uso personal con 

dominio en Vida Silvestre. Se está en proceso de implementación. 
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1.4 - Otros 

 

1.4.1 - Espacios de representación 

 

Durante este período se ha logrado sostener participación y representación en 

los siguientes espacios: 

 

FSC  (Forest Stewardship Council) 

El borrador final del Estándar de Gestión Forestal Responsable para 

la Certificación FSC en Uruguay fue enviado en julio de 2016 a FSC 

internacional para su aprobación. A comienzos del año en curso se 

recibieron las observaciones al borrador final y durante el mes de 

marzo se reunió el Grupo de Trabajo para su revisión y ajuste. Vida 

Silvestre Uruguay participó de esta nueva etapa, en su rol de 

delegado de la Cámara Ambiental del Grupo de Trabajo. En abril se envió una 

nueva versión consensuada para su revisión por FSC internacional. 

  

  

Estrategia de Pulpa y Papel para Sudamérica – WWF 
Vida Silvestre Uruguay participó de dos reuniones de la estrategia 

realizadas en los meses de mayo de 2016 y marzo de 2017. Ambas 

reuniones estuvieron abocadas a la actualización de la estrategia. 

Dicha actualización fue motivada por los cambios en la práctica de 

bosques de WWF. La actualización se basa en alinear los objetivos 

y potenciales de la estrategia con la nueva visión de la práctica de 

bosques, potenciando las posibilidades del trabajo a nivel 

regional. Se espera que esta nueva coyuntura favorezca a Vida Silvestre Uruguay 

mediante su incorporación formal como organización parte de la estrategia.        

 

Anong (Asociación Nacional de ONGs) Se ha 

participado de las diferentes asambleas y talleres de 

trabajo convocadas por Anong en este período. Uno 

de los procesos de los que se  ha participado son los 

espacios de intercambio con el gobierno donde se 

busca generar un marco de acuerdo para los convenios Gobierno Sociedad Civil. 

También desde este espacio se ha presentado un proyecto a la Unión Europea 

para el fortalecimiento de la Soc. Civil. 
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UICN - 

 

Congreso Mundial de la Naturaleza 

 

Se participó del Congreso Mundial de la 

Naturaleza, organizado por UICN. Este 

encuentro es el mayor foro mundial para la 

toma de decisiones ambientales y tuvo lugar en 

Hawaii, Estados Unidos en el mes de Setiembre 

de 2016. Comunidad científica y académica, líderes políticos y Sociedad 

civil, se encontraron en las diferentes instancias que buscan generar 

diálogo sobre los asuntos ambientales y donde se presentarán los últimos 

avances y herramientas en la conservación a nivel mundial.  Se participó 

de los diferentes espacios de diálogos y del espacio de votación de 

mociones de la Unión a nivel global. 

 

 Comisión de Educación y Comunicación Sur 

 

Luego del congreso de UICN en Hawaii 2016, se realizó 

un relanzamiento del trabajo de la CECSur, cuyos 

objetivos en esta primera etapa serán: 

 

 

 

- Definición del marco estratégico 

- Actualización del equipo de miembros. 

- Creación de una plataforma digital donde se comparten contenidos y 

actualizaciones del trabajo de la CEC. Apoyar la plataforma con una 

encuesta en cada región sobre las necesidades de comunicación y 

educación ambiental. 

- Adaptación de la campaña #natureforall de UICN a Latinoamérica 

 

 

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 
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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 continuado 

trabajando en el  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. 

Durante este período se trabajó en la revisión, discusión y elaboración de 

aportes  para el Plan Nacional de Aguas.  

 

Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas 

Durante este período se participó de la 

Asamblea anual de Socias. Se integró 

activamente de la Comisión electoral de la 

Red, con motivos de las elecciones en este 

espacio.  

 

 

Política Nacional de Cambio Climático 

Durante el mes de Julio de 2016 Vida Silvestre participó en las instancias 

preparatorias de la Construcción de la Politica Nacional de Cambio Climático 

(PNCC). La PNCC busca garantizar el cumplimiento por parte Uruguay del 

Acuerdo de París. Este proceso de construcción contó con un diseño 

participativo que implicó  180 instituciones en diálogo.  
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1.4.2 -  Otras actividades 

 
Mesas de discusión 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2016, diferentes integrantes del 

equipo de Vida Silvestre participaron de tres mesas redondas sobre 

Conservación y desarrollo, Educación Ambiental y Áreas Naturales Protegidas. 

 

- III Jornadas Interdisciplinarias en 

Biodiversidad y Ecología se llevó adelante la 

mesa de debate Conservación y Desarrollo: aportes 

para la construcción de un abordaje 

interdisciplinario. 

-  IV Congreso Uruguayo de Zoología, la 

organización JULANA nos invitó a exponer en la 

mesa “Particularidades de la Educación Ambiental 

de origen universitario”  

- Primeras Mesas Redondas de Áreas Naturales Protegidas, diseño, 

gestión y manejo de áreas públicas y privadas en Argentina y 

Uruguay y el Rol del veterinario en las Áreas Naturales Protegidas 

organizadas por la Facultad de Veterinaria (UdelaR). Allí presentamos 

nuestro enfoque de trabajo con el sector privado. 

-  

Los tres eventos fueron de gran aporte a la conceptualización y aprendizaje, pero 

por sobre todo fueron espacios de diálogo amistoso en los que pudimos 

compartir y discutir sobre algunas de las principales preocupaciones que 

tenemos en la institución y las oportunidades de trabajar en colaboración para 

afrontarlas. 

 

 

Festival música de la tierra 

 

En el mes de Noviembre de 2016 se invitó a Vida 

Silvestre Uruguay a participar de la 6ta edición 

del Festival Música de la tierra. Este festival busca 

generar conciencia sobre el patrimonio cultural y 

artístico de Uruguay, el desarrollo sostenible, el 

consumo responsable, la conexión y el cuidado de 
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la tierra y sus recursos. Se desarrollan conciertos y charlas y talleres vinculados 

al paisaje que nos rodea y a la temática del cuidado ambiental, con contenidos 

atractivos y útiles para la vida cotidiana que apuntan a promover una actitud 

responsable hacia el medioambiente. 

 

Durante la actividad se desarrolló el juego “Dominó Nativo”, creado por el equipo 

de Educación Ambiental, y se brindó una Charla sobre 20 acciones a cargo de 

Maria Szephegyi.  

 

 

Reconocimiento OnGood  

En el mes de abril de 2017 Vida Silvestre fue reconocida como una de las 25 ONG 

pioneras en el uso de internet y las tecnologías para el bien social. 

 

OnGood fue creada por el Public Interest Registry (PIR), que es una organización 

sin fines de lucro formada por la Internet Society (ISOC). El PIR ha sido 

responsable del dominio .org por más de una década. 

PIR fundó OnGood para ayudar a las organizaciones que utilicen el dominio .org 

a conectar con una comunidad de personas que deseen apoyarlas, y brindar a las 

ONG recursos diseñados con el fin de dar a conocer ampliamente en bien que 

hacen en el mundo. 

 

En la selección participan ONG de todos los países de Latinoamérica, y Vida 

Silvestre es la representante de Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

II.- BALANCE 2016 – 2017 
 

II.1.  Análisis de Ingresos ( Mayo 2016- Abril 2017) 

 

 

 
 

Análisis de Ingresos por tipo de Fondos 

 

Fondos Públicos                                 140.615               5%  

Fondos Privados nacionales           2.894.148          93%  

Fondos Mixtos (Internacional/Público)           0                     0%  

Otros                                                       69.220                2% 

 

Total                                                        3.103.984        
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II.1.  Análisis de Egresos ( Mayo 2016- Abril 2017) 
 

 
 

Análisis de Egresos por Ejes  
 

Conservación en predios privados            1.782.047               45%  

Sector forestal                                                1.145.602                 29% 

Capacitación                                                     234.799                   6%  

Innovación                                                                0                          0 

 Institucional                                                   766.025                   19%  

 

Total                                                                  3.928.473  


