44 Años
trabajando por
un planeta vivo

5 Ecorregiones
Gran Chaco,
Selva Paranaense,
Pampas,
Mares y Costas,
Antártida y océanos australes

2 Oficinas
Ciudad de Buenos Aires
Puerto Iguazú (Misiones)

Asociada desde 1988
a la Organización Mundial
de Conservación

¡TRABAJÁ CON FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE!
Trabajamos con el sector privado para ayudar a alinear el desarrollo económico
con el cuidado ambiental, a fin de beneficiar a la sociedad, al planeta y a las
empresas. Nuestra misión, hace más de 40 años, es construir un futuro en el
cual vivamos en armonía con la naturaleza, aprovechando los recursos naturales
de manera sostenible.

LAS EMPRESAS PUEDEN SER FACTORES DE CAMBIO CRUCIALES
PARA LOGRAR SOLUCIONES INNOVADORAS NECESARIAS E
IMPULSAR EL CAMBIO EN LA SOCIEDAD.

Contribuimos con los ODS:

ACCIONES DE
CONCIENTIZACIÓN 2022
*Fundación Vida Silvestre destina el dinero recaudado en las
campañas a proyectos de conservación y desarrollo sustentable
que implementa en diferentes partes del país.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022- AGENDÁ!
CAMPAÑAS Y EVENTOS

1.- LA HORA DEL PLANETA - CAMPAÑA GLOBAL

26 DE MARZO

2.- YURUMÍ: Charlas con los pies en la tierra

Octubre

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO VIRTUALES Y PRESENCIALES

3.- TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
Modalidad virtual

4.- JORNADAS DE BIOBÚSQUEDAS – ARGENTINAT
Modalidad mixta

Durante todo el año
Consultar disponibilidad

5.- JORNADAS DE VOLUNTARIADO PRESENCIALES
-Jornadas exclusivas (participación de 1 empresa)
Contribuimos
con
-Jornadas planificadas
porlos
VidaODS:
Silvestre (participación de varias empresas)
*Las actividades presenciales de voluntariado se reanudarán a partir de abril 2022 sin excepción y con estricto
protocolo de higiene y seguridad.

Junio/ Septiembre/
Octubre

CAMPAÑAS Y EVENTOS
1.- LA HORA DEL PLANETA 2022
La mayor campaña ambiental en el mundo cumple 15 años convocando a
empresas, gobiernos e individuos a tomar acción por un planeta sano.
En 2022 nos volveremos a encontrar invitando a toda la
comunidad a sumarse para manifestarnos contra el cambio
climático. Sumá tu empresa y participá con tus colaboradores!

EN 2021:

192
6.7
42

Países y territorios se sumaron.
Mil millones de impresiones en el mundo,
Países donde los hashtags fueron tendencia.

La Hora del Planeta 2021 en el mundo ACÁ
Algunas de las cosas que pasaron en la Argentina AQUÍ

¡COMO TODOS LOS
AÑOS TU EMPRESA
TAMBIÉN PUEDE SER
PARTE, CONSULTÁ POR
LAS PROPUESTAS!

CAMPAÑAS Y EVENTOS
2.- YURUMÍ – CHARLAS CON LOS PIES EN TIERRA
Se trata de nuestro evento anual, un

2022

espacio para generar mayor conciencia
ambiental y promover cambios de
conducta en la comunidad.

En sus últimas 4 ediciones ha logrado posicionarse como un espacio de
reflexión, nos han acompañado miles de asistentes (de forma presencial y
virtual), importantes invitados y referentes nacionales e internacionales para
debatir, compartir desafíos y dar respuestas a los problemas ambientales
que enfrentamos como humanidad.

EN UN MOMENTO DE INFLEXIÓN FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE
TE INVITA A SER PARTE DE LA QUINTA EDICIÓN DE
UN ENCUENTRO DE CONCIENTIZACIÓN Y DIÁLOGO.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
3.- TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN
Espacios virtuales de conocimiento, dictados por especialistas
de Fundación Vida Silvestre que explicarán las problemáticas
con datos científicos internacionales y locales; desarrollados por
la organización a través de sus programas de investigación.
Durante 2020 y 2021 el dictado de talleres fue un éxito llegando
a más de 1.000 colaboradores de distintas empresas.
Algunas temáticas que
abordamos:
• Introducción a la
problemática ambiental
•

Crisis climática.

•

La ruta del plástico.

•

Biodiversidad.

•

Huella de carbono.

4.- JORNADAS
ACTIVIDADES
DE BIOBÚSQUEDAS
DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Desde 2019 Vida Silvestre impulsa en
Argentina “ArgentiNat”, elJORNADAS
portal
nacional de iNaturalist.

DE VOLUNTARIADO

La red de ciencia ciudadana más
grande del mundo, con más de 1
millón de usuarios a nivel mundial LINK
¡UNA PROPUESTA DIFERENTE!
•

Los colaboradores participarán de una Biobúsqueda
durante 1 semana.

•

A través de la APP de ArgentiNat serán desafiados a buscar y
subir fotos de animales, insectos y plantas desde su casa,
plaza más cercana, parques, entre otros.

•

Las observaciones no solo fomentarán que los participantes
se acerquen y conozcan sobre la naturaleza, sino que
también ayudarán al conocimiento científico de forma real.

5.- JORNADAS DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
A través de las actividades con
voluntarios buscamos
acercar a
JORNADAS
DE VOLUNTARIADO
los ciudadanos a la naturaleza, generando de esta forma una
conexión entre los habitantes de las grandes urbes con los
espacios verdes remanentes que nos quedan.
Actividades que realizamos en Reservas
Urbanas junto a los voluntarios:
•
•
•
•

Plantación de especies nativas.
Control de plantas exóticas.
Recorridas interpretativas + ArgentiNat.
Censo y limpieza de costas o márgenes
de ríos.
La realización de la jornada incluye:
• Coordinación de la actividad.
• Charla introductoria de concientización.
• Materiales.
• Regalo institucional.
• Puesto de hidratación.

*Las actividades de voluntariado se reanudarán a partir de abril 2022
contemplando todos los protocolo s de higiene y seguridad.

ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
OTRAS OPORTUNIDADES
DE TRABAJO
JUNTO A FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE CORPORATIVO

JORNADAS
DE
VOLUNTARIADO
Trabajamos durante todo el año en distintos proyectos para proteger
la naturaleza
y promover
el uso sustentable de los recursos naturales en zonas de alto valor de conservación.
¡ESCRIBINOS PARA CONOCER CÓMO PARTICIPAR CON TU EMPRESA!

CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE ESPECIES
AMENAZADAS

ASESORÍA EN TRANSFORMACIÓN
DE CADENAS DE VALOR
(Carne, soja y pesca)

PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN EN
ECORREGIONES
PRIORITARIAS
EDUCACIÓN AMBIENTAL

APOYO A NUESTRAS
RESERVAS NATURALES

¡BENEFICIOS DE TRABAJAR CON ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE!
JORNADAS DE VOLUNTARIADO

• Apoyar a la causa de Fundación Vida Silvestre Argentina.
• Promover el manejo y uso sustentable de los recursos.
• Generar conciencia ambiental en la sociedad.
• Fortalecer vínculos con la comunidad.

@Reserva de Vida Silvestre Urugua-í – Misiones, Argentina

@Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés – Chubut, Argentina

• Reflejar los valores que promueve la empresa.
• Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo.
• Involucrar al personal y clientes de la empresa en
una causa relevante con impacto positivo para el medio
ambiente y de alto valor para la comunidad:

ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS
QUE HAN CONFIADO
CORPORATIVO
EN NUESTRO TRABAJO
EN 2020 Y 2021 JORNADAS DE VOLUNTARIADO

“Si bien la estabilidad del mundo natural que sostiene a
toda la vida en la tierra nunca ha estado más seriamente
amenazada, las oportunidades para un cambio positivo
nunca han sido mayores.”
Marco Lambertini
Director General de la Organización Mundial de Conservación (WWF)

@Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés – Chubut, Argentina

¡Gracias!
Para más información sobre estas y otras oportunidades, contáctate con:
Catalina Portela catalina.portela@vidasilvestre.org.ar
Melanie Sánchez melanie.sanchez@vidasilvestre.org.ar

