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Pero la tarea continúa.
Esta vez con el majestuoso ciervo de
los pantanos como protagonista. 

Damián Pellandini - Director General

La población en el Delta del Paraná se encuentra en peligro de 
extinción, debido a la destrucción del hábitat, las fuertes inunda-
ciones y la caza furtiva. 

A mediados de 2015, recibimos dos crías heridas que rehabilitamos 
en nuestro Centro de Recuperación de Especies (CRET). Yasí y 
Valiente, como los llamamos, pudieron ser reinsertados en el Delta. 
Pero la situación sigue siendo crítica a raíz de las inundaciones y 
recibimos otros dos ciervos para recuperarse, que hoy están espe-
rando para poder regresar a su hogar. El Proyecto Ciervo de los 
Pantanos está con muchísima actividad y como parte del Comité 
Científico-Técnico, realizamos distintos trabajos de investigación y 
rescate para contribuir a la conservación de esta especie autóctona.   

Estos hitos son solo algunas de las acciones que realizamos en 
pos de la conservación de la biodiversidad. Nuestra Misión es 
proteger la naturaleza, y por eso nos enorgullece compartir el 
camino recorrido y nuestros logros.

Vivimos un momento histórico donde líderes de todo el mundo 
anuncian la necesidad de cuidar la Tierra, nuestra Casa Común, 
desde la equidad, la educación, la ciencia y la tecnología; y así lo 
plantean los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones 
Unidas y la nueva estrategia de WAZA (Word Association of Zoos 
and Aquariums).

Estamos transitando el cambio hacia un nuevo paradigma 
de respeto y empatía por todos los seres vivos, de entendi-
miento entre todas las culturas y creencias. Tenemos el desafío 
de movilizar y generar el compromiso comunitario por la conser-
vación de la vida. Esperamos sumar cada vez más guardianes de 
la naturaleza en este camino.

El año pasado, compartimos la historia de dos aguará guazú que pudieron ser rehabilitados en Fundación 
Temaikèn  y estaban a la espera de ser liberados. El trabajo junto a la comunidad y con otras organizaciones 
dio sus frutos, y en octubre de 2015 logramos reinsertarlos en su hábitat natural. 
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VISIÓN

VALORES

 CONSERVANDO especies y ecosistemas, priorizando los autóctonos. 
 INVESTIGANDO sobre la flora y fauna silvestre.
 EDUCANDO para cambiar actitudes y comportamientos.

 Ser una fundación sustentable, con proyectos que inspiren a otros
a acompañarnos en la conservación de la biodiversidad.

• Compromiso y pasión por la naturaleza.
• Ética Ambiental.
• Excelencia en lo que hacemos.
• Experiencia transformadora.
• Actitud positiva y calidez humana.
• Honestidad y transparencia.
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PROTEGER LA NATURALEZAMISIÓN



Para llevar adelante nuestra Misión
contamos con:
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la conservación de 
la biodiversidad
a través de la investigación, la educación
y la recreación en la naturaleza.

• La Reserva Natural Osununú.

• El Centro de Recuperación de Especies (CRET).

• El Bioparque Temaikèn.

Trabajamos para 



La Reserva Natural Osununú es un área bajo protección privada de Fundación 
Temaikèn que integra el Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia de Misiones. 
Junto al vecino Parque Provincial Teyú Cuaré, conforma un área única con altos 
valores biológicos, geológicos, históricos y culturales. 

Ecosistemas únicos en Argentina:
• Paredones de areniscas de hasta 100 metros de altura.
• Al menos 40 especies de flora de valor especial por su rareza. 
• Área Importante para la Conservación de los Murciélagos en Latinoamérica 

(AICOM), con 14 especies identificadas al momento.
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Programa de
Conservación de Áreas Protegidas
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Las áreas protegidas constituyen una de las estrategias fundamentales de 
conservación  ya que mantienen muestras representativas de ecosistemas, 
preservando la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural. 



INVESTIGACIÓN

• Se identificaron y mapearon 12 especies de flora endémica de los pastizales 
sobre areniscas del Parque Nacional Teyú Cuaré, algunas de las cuales han cons- 
tituido nuevas especies para la ciencia, como la enredadera Austrochthamalia 
teyucuarensis y la mentita Hedeoma teyucuarensis.

• Se realizaron ensayos de cultivo con especies endémicas y exclusivas de los 
pastizales, obteniendo la reproducción exitosa de algunas de ellas.

• Se identificó una nueva especie de murciélago en el AICOM Osununú/Teyú 
Cuaré: Lasiurus blossevillii (Murciélago escarchado chico).

• Se confirmó la presencia de nuevas especies, entre ellas carpincho y gato 
montés, a través del registro de 3 nuevas cámaras trampa, 

 Proyectos en acuerdos con otros investigadores:

• “Análisis de los factores que influyen en la conservación de la orquídea Vanilla 
chamissonis” - Dra. Carolina Paris, investigadora de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

• Relevamiento de flora de las selvas marginales - Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones 

• Estudio de anfibios y reptiles - Universidad Nacional de Misiones
• “Diversidad de Turbelarios del Bosque Paranaense Argentino” - Universidad 

Nacional de La Plata.
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ECOTURISMO

• Participaron 40 personas, entre representantes de organismos públicos, miembros 
de comunidades guaraníes, docentes y personas involucradas con las temáticas de 
turismo, conservación y pueblos originarios. 

• Filmado en San Ignacio, Misiones y financiado por la Embajada Suiza en Argentina.

• A cargo de la organización Plug-in Social, este taller teórico-práctico contó con 43 
participantes, entre representantes de las comunidades guaraníes, estudiantes y 
profesionales que trabajan en el área. Se dejó instalado un módulo ducha-lavatorio 
para la comunidad guaraní Pindoty í.

• 22 participantes, entre ellos 8 miembros de tres comunidades guaraníes aledañas a 
Osununú, se capacitaron para desempeñarse en actividades ecoturísticas y educativas.

1° TALLER DE ECOTURISMO
COMUNITARIO EN SAN IGNACIO

DOCUMENTAL SOBRE LAS
COMUNIDADES GUARANÍES

TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES

III CURSO DE INTERPRETACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
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Con el propósito de promover la
participación de la comunidad y

aumentar el impacto social de
nuestros programas de conservación, 

desde el 2013 propiciamos acciones
comunitarias, genuinas y autogestivas

a través del Programa Educativo
Multiplicadores Ambientales.

Trabajamos con comunidades de
Misiones, Córdoba, Chaco y Formosa.

PROGRAMA EDUCATIVO MULTIPLICADORES AMBIENTALES

En el marco del Proyecto de Conservación Reserva Natural Osununú, trabajamos con la comunidad 
de San Ignacio - Provincia de Misiones, en el desarrollo de proyectos ambientales relacionados 
a la conservación de áreas naturales protegidas y su biodiversidad. 

• Firma de Convenio Marco con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
 de Misiones (5 pasantes 2015 en acciones educativas).
• Declaración de interés educativo del Ministerio de Educación provincial.
• Trabajo en articulación con 12 escuelas de la zona (el 40% de las escuelas de San Ignacio).
• Alianza estratégica con la empresa Veolia S.A: financiación de acciones educativas en San 

Ignacio y trabajo articulado con escuelas (Concurso literario y artístico, y distribución de 
material educativo de Veolia).

• Articulación con FPC y Surcos en intervención en salud comunitaria en Comunidad Mbya- 
Guaraní de San Ignacio, junto al Área de Conservación.

CONVOCÓ MÁS DE 500 PERSONAS Y 11 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD. 
III PEÑA AMBIENTAL



MARIA ALEJANDRA ROMEO

11

Es Licenciada en Psicopedagogía en la Universidad CAECE y actualmente es Coordinadora de Redes y Educación Socio- 
comunitaria de Fundación Temaikèn. Tiene una diplomatura superior en organizaciones de la sociedad civil en 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es miembro de IZE y del Comité de Educación de ALPZA.

Siempre amé estar en contacto con la naturaleza. Trabajé en clínicas con niños con dificultades de 
aprendizaje, y allí observaba que al realizar actividades al aire libre, los pacientes evolucionaban 
mejor. Mi trabajo en educación ambiental surgió cuando tomé conciencia de que quienes padecen 
los problemas ambientales más directamente, son las personas que pertenecen a las comunidades 
rurales más vulnerables, pues están más expuestos a la contaminación, los residuos, etc. Eso hizo 
cambiar mi rumbo profesional.

La conservación es el trabajo que nos toca para preservar los recursos y las especies que quedan. 
Para ello debemos trabajar en red con toda la comunidad, porque cada uno de nosotros cumple un 
rol en la sociedad y, si somos conscientes de los problemas ambientales y las especies que se están 
extinguiendo, podremos tomar decisiones con el conocimiento y la perspectiva necesarios para 
colaborar con la conservación de la naturaleza. 

La educación ambiental es educación para la acción. Pone en marcha las manos y el corazón, nos 
hace ocuparnos y hacer. Pero no sucede sólo en las escuelas, sino en el cine, en la plaza, en el museo, en 
el zoo. Por eso estoy convencida de que va a ir adquiriendo mayor preponderancia ya que la sociedad 
participa activamente cada vez más en las cuestiones que la preocupan. Y la preocupación es mayor 
cuando hablamos de cuidar “la Casa Común”, como cita la Encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco.

¿CÓMO NACIÓ TU COMPROMISO POR
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO CON
LA COMUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN?

¿CÓMO IMAGINÁS LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
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Nuestro Centro de Recuperación de Especies tiene 18 hectáreas donde investigamos 
y trabajamos en la conservación de especies en ambientes controlados y recupera-
mos individuos afectados por problemáticas ambientales y provenientes del 
tráfico ilegal.

Cuenta con:
• Ambientes de Rehabilitación
• Centro de Incubación y Recría
• Área de Cuarentena
• Bioterio
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Programa de
Conservación de
Especies Amenazadas
Tiene como objetivo preservar especies de fauna silvestre que 
se encuentran amenazadas, a través de estrategias integradas 
de investigación, gestión con organismos gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, trabajo con la comunidad y 
recuperación de especies y de ambientes naturales.
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LIBERACIÓN DE ANSENUZA Y CHIPIÓN

El 15 de octubre de 2015 y luego de más de un año de rehabilitación, junto a Dirección 
Nacional de Fauna Silvestre, la Policía Ambiental y la Secretaría de Ambiente de la 
provincia de Córdoba, liberamos dos ejemplares de aguará guazú en la Reserva Provincial 
de usos múltiples Bañados del Río Dulce y Mar de Ansenuza, provincia de Córdoba. 

PROYECTO AGUARÁ GUAZÚ

POR PRIMERA VEZ EN ARGENTINA
SE COLOCARON COLLARES DE TRANSMISORES SATELITALES EN ESTA ESPECIE.



02-10-2015  13:53:54

PROYECTO TAPIR SUDAMERICANO

PROVINCIA DE FORMOSA:

Se obtuvieron 600 videos de cámaras trampa con el objeto de estimar la densidad pobla- 
cional de Tapirus terrestris en un área protegida en el extremo sur de su distribución. En el 
marco de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, recibimos fondos de la provincia de Formosa para realizar el “Plan de conservación 
del Bañado La Estrella basado en el valor del tapir (Tapirus terrestris) como indicador de la 
salud del ambiente” en la localidad de Posta Cambio Zalazar.

PROVINCIA DE CHACO:

En los relevamientos de las cámaras trampa en el Parque Provincial Pampa del Indio se 
obtuvieron 1400 fotografías, de las cuales el 40% registraron la presencia de fauna 
nativa, confirmándose la de 11 especies de mamíferos pequeños, medianos y grandes.

15
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LIBERACIÓN DE YASÍ Y VALIENTE

En Septiembre de 2015 recibimos una cría de ciervo de los pantanos, hallada a orillas del 
Río Luján en la zona de Escobar, como consecuencia de las inundaciones del mes de 
Agosto. Siguiendo el “Protocolo de Acción Rápida” del Comité Científico-Técnico Ciervo 
de los Pantanos, que sistematiza la operatoria para acudir al rescate en forma rápida de 
ejemplares damnificados, se determinó su traslado al CRET.

Un mes después otra cría fue encontrada herida y el Organismo Provincial para el Desa- 
rrollo Sostenible (OPDS) acudió a su rescate. El animal llegó en estado crítico a nuestro 
Hospital Veterinario, donde se determinó que tenía una fractura en una de sus patas y la 
cadera dislocada.
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PROYECTO CIERVO DE LOS PANTANOS

LUEGO DE VARIOS MESES DE REHABILITACIÓN
YASÍ Y VALIENTE FUERON REINSERTADOS EN SU HÁBITAT NATURAL.



PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPECIES

Se trasladaron 6 monos carayá al Refugio Güirá Oga en la provincia de Misiones, de la 
Fundación Azara, los cuales habían ingresado para su rehabilitación como consecuencia 
de procedimientos de incautaciones y de tenencias de particulares.

Formamos la “Alianza para la Conservación del Cardenal Amarillo” junto a la organización 
Aves Argentinas con la intención de establecer acciones coordinadas para la conservación 
de esta especie, que involucran el rescate, rehabilitación y liberación de individuos 
afectados por distintas problemáticas, campañas de concientización y trabajo con la 
comunidad e investigación (Censo Nacional del Cardenal Amarillo y relevamientos sobre 
el tráfico de la especie). 

MONOS CARAYÁ

CARDENAL AMARILLO

88%444 ANIMALES 4% 8%AVESDECOMISADOS DE TRÁFICO ILEGAL RESCATADOS
POR ORGANISMOS EN DISTINTOS OPERATIVOS. MAMÍFEROS REPTILES

95% 3% 2%AVES MAMÍFEROS REPTILESREINSERTADOS EN SU HÁBITAT NATURAL.
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125 ANIMALES
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INVESTIGACIÓN PINGÜINO DE MAGALLANES

Junto con Wildlife Conservation Society y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
con el apoyo de Panamerican Energy, se censaron 17 colonias de pingüino de Magallanes 
y la única colonia de pingüino de penacho amarillo de Santa Cruz. La mayoría de estas 
colonias no se censaban desde la década de 1990.

Los datos registrados nos permiten inferir que la población de pingüino de Magallanes en 
el norte de Santa Cruz se ha mantenido estable, pero con fluctuaciones entre colonias que 
hacen suponer movimientos poblacionales entre colonias y/o sectores cercanos entre sí. 

Realizamos el procesamiento de 
muestras de pingüino de Magallanes 

obtenidas en la colonia de Puerto
Santa Cruz, Monte Entrance, para

determinar  la composición de la dieta
y la posición trófica de aves a través 
del análisis de isótopos estables de 

carbono y nitrógeno.  

18

125 ANIMALES



INVESTIGACIÓN TIBURONES

El objetivo es generar conocimientos útiles para el manejo y conservación de las poblacio-
nes de grandes tiburones que habitan en las costas argentinas, focalizando inicialmente 
nuestro trabajo en el Tiburón moteado o gatopardo (Notorhynchus cepedianus) y en el 
Cazón (Galeorhinus galeus).

En el 2015 se realizaron las primeras campañas de marcado en  Península Valdés (Chubut) 
y Punta Rasa (Buenos Aires). Se lograron capturar y se marcaron 200 tiburones, de los cua- 
les se recapturaron 8 en el mismo punto de marcado (Caleta Valdés), y un caso particular de 
un cazón que fue marcado en Península Valdés y recapturado en el límite marítimo entre 
Uruguay y Brasil, a 1500 km de su lugar de marcado en la zona de Puerto Madryn.

Desarrollamos un proyecto de
investigación en conjunto con el Centro 

Nacional Patagónico (CENPAT- CONICET) 
y el Instituto Nacional de Investigación

y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

19
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PROGRAMA EDUCATIVO MULTIPLICADORES AMBIENTALES

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Trabajamos con las comunidades de Miramar, Altos de Chipión, Balnearia, zonas rurales 
y pueblos vecinos a la Laguna Mar de Anzenuza y Bañados del Río Dulce en el desarrollo 
de proyectos ambientales relacionados con la conservación del aguará guazú y el 
ambiente, así como con la protección de otras especies autóctonas de la región.

• Firma de Convenio Marco con el Ministerio de Educación provincial.
• Resolución de reconocimiento de Puntaje Docente para el PEMA 2015.
• Trabajo en articulación con 13 escuelas  de la zona de Balnearia,
 Altos de Chipión y Miramar. 
• Participación del 60% de las escuelas rurales de la zona
 donde se desarrolla el proyecto de conservación.

En el marco del “Programa de
Conservación de Especies Amenazadas”, 

desarrollamos el Programa Educativo 
Multiplicadores Ambientales en:
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PROGRAMA EDUCATIVO MULTIPLICADORES AMBIENTALES

PROVINCIA DE CHACO

Trabajamos con la comunidad de Pampa del Indio en el desarrollo de 
proyectos ambientales que impactan en la conservación de la biodiver-
sidad, priorizando el tapir y otras especies autóctonas. Abordando las 
problemáticas más importantes de la zona, como la mitigación de la 
cacería y temas relacionados a la conservación de la biodiversidad. 

• Firma de Convenio Marco con el Ministerio de Educación provincial.
• Declaración de interés educativo del Ministerio de Educación 

provincial del PEMA 2015.
• Trabajo en articulación con el Centro Intercultural Bilingüe (CESBI) 

para el desarrollo del Proyecto de Sendero de Interpretación de la 
comunidad Qom.

• Trabajo en articulación con 8 escuelas. 
• Incorporación de estudiantes de profesorados del Instituto de 

Educación Superior de Pampa del Indio al programa PEMA 2015.

PROVINCIA DE FORMOSA

Trabajamos en la zona del Bañado La Estrella, sobre la ruta Nacional 86 
con las escuelas rurales de la Delegación Zonal de Río Muerto. Los 
proyectos ambientales escolares están relacionados con la conserva-
ción del tapir y otras especies de fauna y flora autóctonas de la zona, 
abordando las problemáticas ambientales más relevantes del lugar. 

• Firma de Convenio Marco con el Ministerio de Educación provincial.
• Participación del equipo educativo en el Congreso Pedagógico.
• Evento de cierre con la comunidad en la localidad de Guadalcázar, 

con participación del 90% de los habitantes del paraje.
• Trabajo en articulación con 20 escuelas de la región de Río  

Muerto (90% de las escuelas de la zona).
• Alianza estratégica con la empresa TAPyR S.A: apoyo en hospedaje y 

traslado de los equipos del Departamento Educativo y del Área de 
Conservación.



CARINA RIGHI
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Es Bióloga de la Universidad de Buenos Aires, Responsable de Conservación e Investigación de Fundación Temaikèn y Docente 
en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación de la Diversidad Biológica 
(CONADIBIO), del Comité Directivo de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, y del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico. Miembro de los Comités de Conservación de AZA y WAZA y Coordinadora del Comité de Conservación de ALPZA.

Creo que la vocación está en mis genes. Desde que tengo recuerdo amo la naturaleza y la respeto 
enormemente. Quise dedicar mi vida a esto y por eso estudié biología. Como estudiante comencé 
a especializarme en fauna marina y tuve la oportunidad de viajar por este maravilloso país. Mi 
primer gran amor fue la Patagonia, donde comprendí la belleza salvaje de la naturaleza y la 
necesidad de hacer algo por la vida. Hace casi 10 años que soy parte de Fundación Temaikèn y me 
siento orgullosa de lo que hemos logrado.

Las organizaciones de conservación defienden una causa muy noble y trabajan duramente en pos 
del cuidado del ambiente y la preservación de la biodiversidad. Pero los desafíos son numerosos, 
lograr conciencia y acción en las personas, los gobiernos y los que toman decisiones. Somos una 
especie muy diversa. Tenemos distintas razas, culturas y creencias, pero todos tenemos el mismo 
y único planeta llamado Tierra y el compromiso de dejar un legado a las siguientes generaciones.

Trabajar juntos y en red es la clave para crear grandes cosas. Cuando la pasión une a las personas 
y a las organizaciones, se habla un idioma común: ¡lograrlo! No hay nada más motivador y gratifi-
cante que darse cuenta de que somos muchos los que amamos la naturaleza. Por eso es impor-
tante aliarse con quienes creen que vale defender la vida.  

¿CÓMO COMENZÓ TU VOCACIÓN Y
COMPROMISO POR LA CONSERVACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
QUE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES

DE CONSERVACIÓN EN EL PRESENTE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN DE
ALIANZAS Y TRABAJO EN CONJUNTO CON

OTRAS ORGANIZACIONES?



Un Bioparque es un espacio que busca promover el cuidado y la recreación en la 
naturaleza, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los animales 
bajo cuidado humano.

Temaikèn fue diseñado para:

• Representar las relaciones entre los seres vivos y el ambiente natural.
• Inspirar y sensibilizar a los visitantes para cambiar actitudes que favorezcan  
 la protección del ambiente y sus habitantes.
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PARA CADA NIVEL EDUCATIVO

PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Nuestras Visitas Educativas fueron diseñadas especialmente para cada nivel educativo: 
inicial, primario y secundario. A través de estrategias metodológicas propias de la inter-
pretación ambiental y la recreación promovemos nuevas experiencias de aprendizaje 
para comprender la complejidad del mundo natural y reflexionar acerca del impacto de 
nuestras acciones en él. 

Brindamos herramientas educativas y recursos didácticos diseñados para que niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad disfruten, conozcan, aprendan y descubran la natu-
raleza a través de los sentidos. Estas visitas cuentan con el acompañamiento de guías 
capacitados en el abordaje de personas con discapacidad y los temas a desarrollar se 
adecúan al tipo de discapacidad, nivel de compromiso y edad.

VISITAS EDUCATIVAS

85.200 +   15.000 +  601 ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD

ESTUDIANTES
BECADOSESTUDIANTES

TOTAL DE VISITAS 100.801
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CONVENIO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA Nº 55
DE BELÉN DE ESCOBAR, BUENOS AIRES.

Mediante este convenio, colaboramos en la formación de futuros educadores a través de 
una práctica de observación de visitas educativas que Fundación Temaikèn brinda a 
instituciones educativas. 100 estudiantes de la Carrera de Profesorado de Nivel Primario 
participaron de este proceso anual. 

LOS DOCENTES RECOMIENDAN 
NUESTRAS VISITAS EDUCATIVAS:

“Es una oportunidad única de
aprendizaje directo.”

“Es un recurso muy interesante y 
actúa como motivación para el 

abordaje de los contenidos.
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ANIMALES EMBAJADORES
Los cuidadores del CRET y del Bioparque, junto con algunos animales rescatados, nos 
cuentan sus historias para comprender el impacto de nuestras acciones en los seres 
vivos que nos rodean, enseñándonos a respetarlos y conservarlos. 

LOS MONOS NO SON MASCOTAS
Conocemos las particularidades de estos animales, la importancia de esta especie en el 
ecosistema de la selva del litoral argentino y su amenaza principal: el mascotismo.   

HISTORIAS VETERINARIAS 
Los veterinarios y cuidadores muestran cómo hacen su trabajo de rescate y cuidado de 
animales que provienen del tráfico ilegal de animales silvestres, y las consecuencias 
que tiene el mascotismo, aconsejándonos qué animales son las perfectas mascotas. 

OSO MELERO
A través de esta actividad interactiva en el bosque, el Oso Melero nos cuenta su historia. 
Junto a él y su amigo el guía, se transforma el espacio con diferentes materiales didácticos 
para comprender una de las problemáticas que enfrenta este animal al vivir en su hábitat 
natural y ayudar a descifrar qué acciones podemos realizar para protegerlo. 

Invitamos a nuestros visitantes a
proteger juntos la naturaleza de una 
manera diferente. Mientras recorren

y disfrutan de su visita, les
presentamos diferentes propuestas

para conocer las historias de cada uno
de los protagonistas del Bioparque a 
través de actividades especialmente 

diseñadas. Las estrategias educativas 
implementadas en cada una de ellas 

busca concientizar y promover la
conservación, revalorizando a los seres 

vivos y su hábitat natural.

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CONTACTO CON LA NATURALEZA



27

PROGRAMA EDUCATIVO CONCIENCIA ACTIVA

Una propuesta educativa que promueve y acompaña el diseño e implementación de 
proyectos participativos vinculados al cuidado y conservación del ambiente. A fin de 
acompañar este proceso, desarrollamos 3 instancias estratégicas:

1. CICLO DE CAPACITACIONES: Diseñamos 6 capacitaciones en 4 jornadas, vinculadas a la 
Educación Ambiental y temáticas relacionadas. Se nutren de la participación de referentes de 
organizaciones que trabajan en el cuidado del ambiente y desarrollo sustentable.

2. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: Acompañamos a los inscriptos al programa en el diseño y 
desarrollo de sus proyectos a través de múltiples recursos educativos y devoluciones a los 
informes solicitados en dos momentos estratégicos del proceso.

3. III FESTIVAL NACIONAL: Con una multiplicidad de talleres y propuestas artísticas diferentes 
se lleva adelante el Encuentro Nacional donde los estudiantes presentan y comparten sus 
proyectos a través de radio, narraciones, murga, baile, teatro, audiovisuales, murales, fotogra- 
fías, esculturas, stands y póster científicos.

348 DOCENTES Y LÍDERES EDUCATIVOS   +       122 ASISTENTES EN CADA JORNADA

6.749  NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS SE SUMARON AL III FESTIVAL NACIONAL

85 INSTITUCIONES EDUCATIVAS   +        89 PROYECTOS EN OCHO MODALIDADES     

DECLARADO DE INTERÉS POR:
Ministerio de Educación de la Nación.

Res. Nº 33 SE/2015.

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Área 
Actividades Científicas. Res. Nº 954/14.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. CUDAP 31512/14.

Administración de Parques Nacionales.
Res. Nº 235.

Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Res. Nº 53/2015.

Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Belén de Escobar.

Res. Nº 1516/15.

Intendencia - Municipalidad de Belén de 
Escobar. Decreto 13/2015.

Consejería de Educación de la Embajada
de España. Res Nº 10/0369-14.

AUSPICIADO POR:
Organización de Estados Iberoamericanos.
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Los visitantes pudieron disfrutar y participar en talleres de pintura, huerta, visitas detrás 
de escena, espacio de deporte, experiencias sensoriales de gastronomía, entre otras 
actividades orientadas a reconocer y valorar la diversidad a través de la propia experiencia. 
Se entregó a todos los visitantes un ejemplar versión historieta de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad realizado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de las Personas con Discapacidad CONADIS.

El sábado 28 noviembre, en el marco
de la celebración del día Internacional 

de las Personas con Discapacidad,
invitamos a todos a vivir una experiencia 
única que potencia lo mejor de nosotros 

a partir de nuestras diferencias.

SOMOS DIVERSIDAD

CON EL AUSPICIO DE:

Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de las Personas con Discapacidad CONADIS.
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

CON LA COLABORACIÓN DE:

Diferentes organizaciones 
comprometidas con la Inclusión
de las Personas con Discapacidad.

DECLARADO DE INTERÉS POR:

Ministerio de Turismo de la Nación. 
Secretaría de Turismo de la Pcia. de Bs. As.

Municipalidad de Escobar.
Área de Discapacidad - Subsecretaría de 

Desarrollo de la Municipalidad de Escobar.

697 PERSONAS INSCRIPTAS DISFRUTARON SIN CARGO DEL EVENTO.
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Invitamos a nuestros visitantes a proteger juntos la naturaleza de una manera diferente. Mientras 
recorren y disfrutan de su visita, les presentamos diferentes propuestas para conocer las historias 
de cada uno de los protagonistas del Bioparque a través de actividades especialmente diseñadas. 
Las estrategias educativas implementadas en cada una de ellas busca concientizar y promover la 
conservación, revalorizando a los seres vivos y su hábitat natural.

En el marco de nuevas iniciativas que fortalezcan y articulen el camino hacia la inclusión que 
Fundación viene desarrollando desde sus inicios se implementó una propuesta educativa a través 
de la cual 25 jóvenes y adultos con discapacidad de la Fundación Nosotros y Molinos de Viento 
compartieron con nuestros cuidadores y veterinarios un espacio de aprendizaje en el cuidado 
y bienestar de animales de granja.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CON CILSA: En conjunto con el área de Recursos Humanos se 
gestionó la participación de más de 280 colaboradores de Fundación Temaikèn en los talleres 
facilitados por CILSA (ONG por la Inclusión), donde pudieron conocer la nueva mirada que existe 
en torno a la discapacidad además de vincularse desde la propia experiencia en un espacio que 
nos invitó a ponernos en el lugar del otro.
 
CAPACITACIONES A GUÍAS EDUCATIVOS: Con el objetivo de continuar incorporando herramientas 
que promuevan la participación de personas con distinto tipo de discapacidad en nuestras Visitas 
Educativas, se desarrollaron cuatro talleres de capacitación para Guías Educativos. 

PROGRAMA DE PASANTÍAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APRENDIENDO A SER CHACARERO

ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN INTERNA 



EDUARDO FRANCISCO
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Médico veterinario recibido en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Es Director científico 
de Fundación Temaikèn y coordinador del Comité de Bienestar Animal de ALPZA.

A mediados de los 80 empecé como veterinario en el Zoológico de Buenos Aires. Era una época muy 
diferente. Los procedimientos eran viejos, las instalaciones victorianas, los conocimientos escasos, 
había poco equipamiento tecnológico y sin metodologías de trabajo con los animales. En el 2000 
fui convocado a formar parte del comienzo de este gran sueño, la Fundación Temaikèn. Para el 
desarrollo del Bioparque y el CRET armamos equipos multidisciplinarios, donde aplicamos los más 
altos estándares, privilegiando el bienestar animal y el cumplimiento de un rol destacado en la 
educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

El desarrollo de los zoológicos modernos significó un gran cambio y mi carrera me permitió 
protagonizarlo. Hoy existen protocolos para el cuidado de los animales y diseños de ambientes 
naturales equilibrados. Son espacios de aprendizaje, donde los visitantes experimentan la conexión 
con la naturaleza a través de todos los sentidos, en presencia directa con los animales y las emo- 
ciones que éstos movilizan.

Nuestro grado de evolución como especie nos ha llevado a explotar el planeta como si fuésemos los 
únicos propietarios, sin pensar en las futuras generaciones. Consumimos más recursos de lo que 
necesitamos e ignoramos nuestro impacto en la biodiversidad. Las instituciones zoológicas son 
espacios que promueven la reconexión con nuestra conciencia ambiental para cambiar actitudes 
y comportamientos en pos del futuro de todos los seres vivos.

¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS PASOS
EN EL MUNDO DE LA CONSERVACIÓN

DE LA VIDA SILVESTRE?

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE
LAS INSTITUCIONES  ZOOLÓGICAS?

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA CONEXIÓN 
DE LOS SERES HUMANOS CON LAS ESPECIES 

QUE NOS RODEAN?



ALCANCE
DE NUESTRAS

ACCIONES

Chaco y
Formosa

Misiones
Córdoba

Buenos Aires

Santa Cruz

Chubut
Costa

Argentina
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN
DE ESPECIES

Buenos Aires
PROYECTO DE CONSERVACIÓN
CIERVO DE LOS PANTANOS

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
AGUARA GUAZU

Córdoba

32

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PINGÜINO DE MAGALLANES

Santa Cruz

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TIBURÓN

Chubut

FORO PAR LA CONSERVACIÓN
DEL MAR PATAGÓNICO

Costa Argentina

PROYECTO OSUNUNÚ

Misiones

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
TAPIR SUDAMERICANO

Chaco y Formosa

18
19

280

Hectáreas

Sectores

Ambientes

8.900
3.000

Animales:

Recibidos de decomisos

Recuperados y reinsertados 

Especies de Mariposas

Especies de Murciélagos

Especies únicas de Flora

Especies endémicas de Flora

357
14
23
12

168
7

Hectáreas

Miradores

29
5.264

279

Hectáreas

Animales

Especies

Centros Interpretativos

Hospital Veterinario

Acuario

Lugar de las aves

3
1
1
1



REDES SOCIALES

14.900
SEGUIDORES

344.000
FANS

13.000
FANS

Nuestra Comunicación
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ECOSISTEMA DIGITAL

www.temaiken.org.ar

150.000
PERSONAS X MES
RECIBEN NUESTRO
NEWSLETTER

PERSONAS X MES
VISITAN NUESTRA WEB135.000



En el marco de la reinserción al hábitat natural de Ansenuza 
y Chipión, los dos ejemplares de aguará guazú recuperados 
en nuestro Centro de Recuperación de Especies, diseñamos 
una estrategia de comunicación dividida en etapas para 
que cada momento significativo pudiese ser vivido por 
nuestros seguidores en redes sociales. 

Esta acción se comunicó fuertemente en medios digitales y 
en la prensa. Además, el dibujante Nik se sumó a la acción 
haciendo una caricatura de un aguará guazú.

DIFUSIÓN
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CAMPAÑA “#DEJALOS CORRER”



CAMPAÑA “SEAMOS CADA VEZ MÁS
LOS GUARDIANES DE LA NATURALEZA”

Los chicos pasaban cada vez más tiempo conectados con la 
tecnología y desconectados de la vida al aire libre. Por eso 
invitamos a un grupo de chicos a que vivan la naturaleza. 
Luego les pedimos que nos digan qué aprendieron a través 
de un dibujo. 

Fue tan inspirador que decidimos armar una campaña multi- 
medios para que se lo puedan contar a todos.

RESULTADOS
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Nuestro Compromiso

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El objetivo es reducir nuestra huella ambiental mediante
la gestión sustentable de nuestras actividades. 
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NUESTRAS ACCIONES

• Eliminamos de las oficinas los cestos de residuos, instalando cestos comunes en los 
espacios de tránsito de cada uno de los edificios para reducir el uso de bolsas plásticas

 y  fomentar la correcta separación de residuos.
• Realizamos 11 nuevas ediciones para capacitar a nuestros colaboradores en la correcta 

disposición y destino de los residuos (233 empleados / 70 proveedores).
• Dictamos nuevos talleres para empleados y familiares sobre reciclado de ropa
 y confección de bolsas con papel reutilizado.

• Colocamos pulsadores y teclas de un punto en oficinas.
• Reemplazamos lámparas de filamento o descarga por lámparas de LED.
• Ajustamos temporizadores de luces de senderos, de locales y de equipos de calefacción.
• Controlamos los flotantes en pozos principales de bombeo.

AGUA

AIRE

SUELO

Preservarla en
cantidad y calidad.

Promover el uso
sustentable de
la tierra.

Reducir la
emisión de gases 
de efecto invernadero.

GESTIÓN DE RESIDUOS

USO DE ENERGÍA
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Nuestra
Participación Internacional
VISITA DE LA DRA. JANE GOODALL 

El 24 de noviembre de 2015, la Dra. Jane Goodall, primatóloga pionera, 
incansable ambientalista, reconocida conservacionista y Mensajera 
de la Paz de las Naciones Unidas, participó del encuentro para 500 
jóvenes del Programa Educativo “Roots & Shoots” en el Bioparque, 
donde plantó un árbol y dejó marcadas sus huellas y su firma.

Argentina
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Damián Pellandini, Director General, fue nombrado miembro del Council representando 
a la región III, y participó en la 70° Conferencia Anual de WAZA, llevada a cabo del 11 al 15 
de Octubre de 2015 en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos. Realizó una ponencia oral en base 
a “Cómo atraer más visitantes a través de mensajes de conservación y no morir en el 
intento”. Somos miembros del Comité de Conservación y Sustentabilidad de WAZA. 

Carina Righi, Responsable de Conservación e Investigación, participó de la mesa de 
trabajo y reunión del Congreso Anual de la Asociación de Zoológicos y Acuarios que 
tuvo lugar del 16 al 21 de septiembre de 2015 en Salt Lake City, Estados Unidos. Somos 
miembros del Comité de Conservacion a Campo de AZA.

PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA 
ANUAL DE WAZA

PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA 
ANUAL DE AZA

Del 29 al 31 de mayo de 2015 se llevó a cabo en Buenos Aires, el Taller ALPZA CBSG de 
Planificación Estratégica para la Conservación Integral. Contó con la presencia de auto- 
ridades de asociaciones internacionales y regionales (WAZA, EAZA, AZA, ACOPAZOA, 
AZCARM, SPZ y SZB) y diversas organizaciones (Conservation International, Birdlife 
International, Conservation Land Trust, Proyecto Titi).

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE ALPZA
CBSG DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRAL

Participamos de las mesas de trabajo de los comités, asambleas y plenarias. Somos 
miembros de la Junta Directiva (Vicepresidencia), y los Comités de Conservación, 
Educación, Acuario y Bienestar Animal.

PARTICIPACIÓN EN EL XXII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE ALPZA

OTRAS PARTICIPACIONES

XIII REUNIÓN PLENARIA DEL FORO EN LA PALOMA, URUGUAY.

XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS.



Nosotros

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO

Cecilia Perez Companc Martín Iglesias
Guillermo Fornieles Paula Suter
Oscar Muñíz 

Santiago Gaddi Jenefer Ferraud
Daniel Larghi Hans Van Hoof
Marcela Noble Pablo Llaver
Enrique Smith Estrada Pablo Panigatti
Marcelo Salas Fernando Nocetti
Tomás Sánchez Córdova

Julieta Martin Aurora Padillo 
María Eugenia Cavanagh

COMITÉ DE EVENTOS
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DIRECCIONES DE LA FUNDACIÓN

OPERACIONES

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

CIENTÍFICA 

DESARROLLO DE FONDOS
Y COMUNICACIONES

Eduardo Francisco

Damián Pellandini

Gastón Basso Dastugue

Silvia Huczok

Juan Pablo Remón

Sergio Rebagliati



73%26% 1%

HOMBRES
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326
EMPLEADOS

MUJERESHOMBRES 52%48%

PART TIME
15%

PART TIME
60%

FULL TIME
40%

FULL TIME
85%

POR ZONAS
GEOGRÁFICAS

14

2

3

POR
GENERACIÓN

Baby Boombers 4%
Generación X 29%
Generación Y 65%
Generación Z 2%

1

4

2

3

FUENTE: Consultora Whalecom

Nosotros

ESCOBARGBA Y CABA MISIONES
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
1

FIJACIÓN DE OBJETIVOS ANUALES
2 Basados en indicadores y metas 

que permitan su medición.

A través de la medición de 
objetivos y competencias.

Para la revisión del desempeño
en la mitad del ciclo anual.

Analizando capacidad,
compromiso y aspiración.

RETROALIMENTACIÓN
3

REVISIÓN DE POTENCIAL
4

Nuestra
propuesta de valor

GESTIÓN DEL TALENTO

Basamos el desarrollo profesional de nuestro equipo en las instancias de evalua- 
ción y retroalimentación. Durante el año transitamos las siguientes etapas:
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• Se capacitaron 15 nuevos colaboradores y participamos en la instrucción de
 temáticas de liderazgo de distintos Congresos (XXII Congreso del ALPZA y IAPPA).

• Se incorporó una nueva camada de Embajadores compuesta por 29 empleados
 que se suman a un grupo de 20 Embajadores ya formados.

• Se realizó una adaptación de la Jornada de Inducción para capacitar a 147 empleados
 de las empresas tercerizadas que trabajan junto a nosotros. 

• Se realizaron 11 ediciones a las que concurrieron 233 empleados y 70 proveedores.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DE EMBAJADORES

PROGRAMA DE INDUCCIÓN A NUEVOS 
EMPLEADOS Y PROVEEDORES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
EN SEGURIDAD E HIGIENE

• Premia la constancia y el compromiso de los empleados de Fundación Temaikèn, 
con la calidad brindada en forma interna o externa.

• Entrega de medallas a la trayectoria de los empleados con antigüedad de 5 y 10 años.

• Sumamos beneficios como sorteos en fechas especiales, entradas gratis y con
 descuento, programa de Acercamiento al Mundo Laboral para hijos de empleados,
 y trabajo flexible para empleadas luego de su licencia por maternidad.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA

BENEFICIOS PARA EL EMPLEADO
Y SUS FAMILIAS

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO

RECONOCIMIENTO Y BENEFICIOS
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PASANTIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1

RESIDENCIAS
2 26

260
2015/16

Histórica

2
24

2015/16

Histórica

3
21

2015/16

Histórica

3
9

2015/16

Histórica

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE INSTITUCIONES AFINES
3

TESISTAS E INVESTIGADORES
4

Esta iniciativa busca fomentar la formación de profesionales dedicados a 
proteger la naturaleza, bajo los siguientes programas de:

Este programa renueva año a año el compromiso de personas apasionadas 
por proteger la naturaleza, brindando su tiempo, talento y entusiasmo para 
colaborar con nuestra misión, dejando huella en los distintos desafíos:

EDUCACIÓN CONSERVACIÓNCTRO. ATENCIÓN CUIDADORES

58
121

2015/16

Histórica

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ALUMNIS



DONACIONES

Contamos con la colaboración de
pequeños, medianos y grandes donantes 

cuyo aporte es mensual o puntual para 
alguno de nuestros programas.

ACUERDOS CON EMPRESAS

Nuestra Sustentabilidad

• En el 2015, se desarrolló la campaña digital “Guardianes de la Naturaleza” como nueva 
estrategia de captación de pequeños donantes. Se lograron fidelizar 1050 socios, movili-
zados para detener el tráfico ilegal de fauna silvestre. 

• Se continuó desarrollando el programa de medianos donantes, que contribuyen men- 
sualmente a través de  tres categorías: Socio Explorador, Socio Cuidador y Socio Protector.

• Se potenció el trabajo con los integrantes del Comité de Desarrollo conformado por 10 
miembros, quienes además de hacer un aporte económico, se comprometieron para 
referenciarnos a otros posibles donantes. 

Mediante el programa “Aliados por la naturaleza” apostamos a ser verdaderos socios de las 
empresas; ofreciendo sinergia y asociación con nuestra marca, beneficios para empleados y 
clientes, presencia en el bioparque y en nuestros medios digitales.

DESARROLLO DE FONDOS
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CENA SOLIDARIA
RECAUDADO A FAVOR DE LA NATURALEZA $ 2.752.000

SUBSIDIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

DESAYUNO EN EL ACUARIO 

Trabajamos en un proceso de búsqueda de fondos profesionalizada, presentando nuestros 
Programas de Conservación, Investigación y Educación a organismos nacionales e internacionales 
que brindan apoyo financiero a aquellas organizaciones que protegen el ambiente y nos ayudan 
a sustentar y aumentar el potencial de nuestras acciones.

El 28 de abril de 2015 organizamos un encuentro con nuestros aliados, proveedores, donantes y 
empresas con el fin de compartir nuestros logros y desafíos. Más de 65 personas nos acompañaron 
y conocieron nuestro Hospital Veterinario y el Centro de Recuperación de Especies Temaikèn. 

El 29 de septiembre se celebró la III Cena de Recaudación en predio La Rural en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Participaron más de 500 invitados, entre personalidades destacadas 
y 58 empresas e instituciones, con la contribución especial de Molinos Río de la Plata, HSBC, Coca 
Cola, Shell, Deutsche Asset & Wealth Management, Café Martínez, Zurich, La Caja, Eidico, Ingeseg 
y Prosegur, que se sumaron para fortalecer nuestro trabajo de conservación de la biodiversidad. 
Los maestros de ceremonia fueron Teté Coustarot y Horacio Cabak. 
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Ministerio de Desarrollo
Humano Gobierno de la
Provincia de Formosa

Embajada
de Suiza



 DONACIONES, ALIANZAS,
EVENTOS, SUBSIDIOS

GRANDES
DONACIONES

RESULTADO DEL
EJERCICIO

OBRAS E
INVERSIONES

FINANCIACIÓN
BANCARIA

-4.317.150

-5.221.369

4.892.369

0

4.592.951

-25.781.879

0

0

1.246.502

24.233.033

-5.334.182

-520.300

520.300

237.207

5.034.166

-10.001.591

0

0

905.264

8.984.235

-10.001.591

0

0

637.264

9.248.933

-14.081.049

0

0

1.126.735

12.794.681

-69.517.442

-5.741.669

5.412.669

4.152.972

64.888.000

Programas de
Conservación

Programas
Educativos

Proyectos de
Investigación
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Información acumulada hasta el 31 de Marzo de 2016

Nuestros Números



9%
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 20.003.182$

11%
EDUCACIÓN 25.337.364

14%
CRET Y RESERVA OSUNUNÚ 31.116.061

66%
BIOPARQUE TEMAIKÈN 145.800.971

$

$

$

6%
EDUCACIÓN

6%
EVENTOS Y TURISMO

6%
SPONSORIZACIONES Y CONCESIONES

12%
GASTRONOMÍA

31%
DONACIONES Y FUNDRAISING

39%
ENTRADAS BIOPARQUE

$

$

$

$

$

$ 13.000.364

14.291.354

12.733.328

26.878.963

68.711.972

85.836.126

INGRESOS
39%

6% 6%
6%

12%

31%

EGRESOS
66%

11%9%

14%
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Formamos parte de asociaciones internacionales

World Association of
Zoos and Aquariums

Association of Zoos
and Aquariums

Asociación Latinoamericana
de Parques Zoológicos y Acuarios

International Zoo
Educators

Somos reconocidos por

Nuestras alianzas con ONGs
• Centro de Integración Libre y   

Solidario de Argentina (CILSA).
• Mutualidad Argentina de
 Hipoacúsicos (MAH).

• Fundación Patagonia Natural.
• Fundación Miguel Lillio.
• Fundación Manos Verdes.

• Fundación de Historia Natural
 Félix de Azara.
• Huellas - Asociación para el Estudio 

y Conservación de la Biodiversidad.

• Wildlife Conservation Society (WCS).
• Chicago Zoological Society.
• Aves Argentinas.
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con Universidades

Nuestras alianzas con Organismos Oficiales

con Grupos de Trabajo

• Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA).

• Servicio Nacional de Rehabilitación  
(SRN) - Ministerio de Salud.

• Municipalidad de Escobar, Provincia  
de Buenos Aires.

• Municipalidad de Presidencia Roque  
Sáenz Peña, Provincia de Chaco.

• Municipalidad de San Ignacio,   
Provincia de Misiones.

• Instituto Nacional de Investigación
 y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

• Ministerio de Ambiente y 
 Producción Sustentable de Salta.
• Consejo Nacional de Investigaciones  

Científicas y Técnicas (CONICET).
• Museo Argentino de Ciencias   

Naturales “Bernardino Rivadavia”  
(MACN).

• Organización Provincial para el
 Desarrollo Sostenible (OPDS).
• Administración Parques Nacionales  

(APN).

• Ministerio de Educación de la
 Provincia de Córdoba. 
• Ministerio de Cultura y Educación 

de la provincia de Formosa.
• Ministerio de Producción y 
 Ambiente de Formosa.
• Ministerio de Cultura, Educación,
 Ciencia y Tecnología de Misiones.
• Ministerio de Ecología y Recursos  

Naturales Renovables de Misiones.

• Organización de Estados
 Iberoamericanos para la Educación,
 la Ciencia y la Cultura (OEI).
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e
 Innovación Productiva de la Nación.
• Ministerio de Turismo de la Nación.
• Ministerio de Asuntos Agrarios de
 Buenos Aires.
• Ministerio de Salud del Gobierno de 
 la Ciudad de Buenos Aires.
• Ministerio de Producción de Chaco.

• Universidad del Salvador.
• Universidad Maimónides.
• Universidad de San Andrés.
• IAE.
• Universidad Juan Agustín Maza.

• Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad de Buenos Aires.

• Facultad de Ciencias Exactas y   
Naturales de la Universidad de

 Buenos Aires. 
• Universidad de Belgrano.

• Universidad Nacional de Rio Cuarto.
• Universidad Nacional de Misiones.
• Universidad Nacional de San Luis.
• Universidad Nacional del Centro de
 la Provincia de Buenos Aires.

• Universidad de San Pablo, Brasil.
• Universidad de La Salle, Colombia.
• Universidad Nacional de La Plata.
• Universidad Nacional de Mar del 

Plata.

• Grupo Argentino de Tapires (GAT).
• Grupo Argentino Aguará Guazú 

(GAAG).
• Comité Científico Técnico Ciervo de 

los Pantanos.

• Proyecto Pantano.
• Alianza para la conservación del  

Cardenal Amarillo.

• Programa de Conservación
 Murciélagos de Argentina (PCMA).
• Foro para la Conservación del Mar  

Patagónico y zonas de influencia.

• Red de Reservas Naturales Privadas.
• Plan de Acción Nacional para la
 Conservación y el Manejo de
 Condrictios (PAN).
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