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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Se detallan a continuación las acciones llevadas a cabo por esta dirección, no obstante, muchas de 

ellas se desarrollan con mayor extensión en las secciones de las distintas áreas. 

 

Consideraciones 

Durante el período abarcado entre agosto 2020 y julio 2021, como consecuencia de la pandemia de 

coronavirus persisten las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretadas por el 

gobierno nacional desde el 20 de marzo de 2020. En este contexto, Aves Argentinas mantuvo la 

continuidad de su tarea resguardando la salud de su staff y comunidad. El equipo siguió trabajando de 

manera remota y la sede institucional permaneció cerrada al público.  Se continuó reforzando la 

comunicación interna, formal e informal, manteniendo y acrecentando las reuniones de equipo para 

asegurar la solidez y sinergia del trabajo. Asimismo, se sostuvo la oferta educativa y otros contenidos 

en formatos virtuales, ofreciendo un esquema de cursos y charlas virtuales, aranceladas unas y 

gratuitas otras, para convocar al socio y al público en general. Paralelamente, se dio comienzo a los 

trabajos de arreglos y mantenimiento edilicio más urgentes de la sede. 

 

Relaciones con BirdLife International 

Se mantuvo fluido diálogo con ejecutivos de BLI, organización de la que somos miembro, en relación a 

los proyectos en curso, en especial con el Director Regional de las Américas, Ian Davidson y la CEO, 

Patricia Zurita. Se trabajó especialmente en la cooperación entre partners fortaleciendo el trabajo en 

red, abordando estrategias regionales y proyectos comunes como Alianza del Pastizal, Aves Playeras 



 
 

 
y Bosque Atlántico. Se participó virtualmente en numerosos seminarios y en la Reunión de Socios de 

las Américas. También se continuó con la difusión de adhesión al petitorio impulsado por BLI de incluir 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a un medio ambiente natural sano. 

 

Relaciones con el sector público 

Se desarrolló relación con el nuevo ministro a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación desde diciembre 2019, Juan Cabandie, tratando los temas oportunos de agenda, como la 

acuciante situación de los incendios en el Delta del Paraná, junto a autoridades provinciales de Santa 

Fe y Entre Ríos también, y los proyectos relacionados a los procesos de creación de parques 

nacionales. Se mantuvo activo vínculo con la Administración de Parques Nacionales en relación a los 

proyectos en curso como la creación de parques en la provincia de Córdoba y San Juan, y otros como 

la colaboración para la recuperación del buque Capitán Oca Balda.  También, con el Ministerio de 

Defensa para tratar temas referidos a las áreas de Reserva Natural de la Defensa. Asimismo, se 

mantuvieron reuniones con senadores, diputados nacionales y provinciales y funcionarios municipales 

por diversos temas como la ley de humedales, ley de Presupuestos Mínimos para Reservas Naturales 

Urbanas y áreas protegidas. Se participó exponiendo en la Comisión de Recursos Naturales y 

Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación por ley de Humedales, 

en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable por PN Ansenuza, y producción de naturaleza 

como desarrollo local, en la Comisión de Políticas Socioambientales de la Fundación Além por 

producción sustentable y negocio. 

 

Relaciones con organizaciones de la sociedad civil 

Aves Argentinas continuó trabajando junto a otras organizaciones para aunar esfuerzos en líneas de 

acción común. Se abordaron temas como los incendios ocurridos en el país, el tratamiento de 

propuestas para una ley de Humedales, PN Ansenuza, las Reservas Urbanas, las represas en Santa 

Cruz, el desarrollo del Plan Nacional para la Conservación de las Aves Playeras, el conflicto ganadería 

ovina - pumas y zorros, entre otros.  Algunas de las ONG con las que compartimos estos tópicos fueron: 

Fundación Vida Silvestre Argentina, Manomet, Fundación Humedales, RHRAP (Red Hemisférica de 

Reservas para Aves Playeras) Natura International, FARN, Fundación Flora y Fauna, Banco de 

Bosques, Greenpeace, Fundación Azara y Ambiente Sur. 

 

Relaciones con el sector privado y donantes 

Mantenemos una consolidada y estrecha relación con Wyss Foundation orientada al financiamiento de 

fondos y trabajo conjunto para proyectos de creación de áreas protegidas, principalmente los proyectos 

de ampliación de PN Traslasierra y de creación de los PN Ansenuza y Manantiales. Asimismo, la 

fundación también ha aportado los fondos para trabajos de restauración del buque Oca Balda, el cual 

fuera asignado a Parques Nacionales para la gestión de las Áreas Marinas Protegidas. Continuamos 

con el firme acompañamiento de empresas como Toyota y Pan American Energy, a nuestro trabajo de 

conservación apoyando el programa Patagonia.  Se explora el mercado de carbono y sus referentes 

locales con vistas a captar apoyo en proyectos de reforestación y conservación de bosques. Entre otras 

acciones, se firmó convenio con Global Seven y Green Bond Meter, empresas de criptomonedas 

diseñadas para financiar la protección de capital natural, incluyendo proyectos de preservación de 

bosques en Misiones. Se firmó acuerdo con el influencer y empresario Uki Deane, asociándonos al 

proyecto PlantArg, cuyo objetivo es recaudar fondos para plantar y restaurar bosques nativos en el 

país. 

 



 
 

 
Gestiones para la creación de Parques Nacionales 

Continuando con las gestiones que hicieron posible la creación del Parque Nacional Traslasierra, 

aprobado por ley en 2018, se ha logrado sumar en este período 17.000 hectáreas a las 27.000 que 

poseía.  Este PN, situado al noroeste de Córdoba, conserva parte importante de la extensión boscosa 

del Gran Chaco Americano y alberga una inmensa biodiversidad y patrimonio cultural. 

Se hizo el anuncio de la futura creación del Parque Nacional Ansenuza por parte del ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, junto con autoridades provinciales. Se 

sostiene permanente interacción con los actores involucrados en el proceso: autoridades y funcionarios 

provinciales, de la Administración de Parques Nacionales, ejecutivos de Wyss Foundation, letrados y 

equipo Tierras, así como también ONG que apoyan el proyecto. El propósito es proteger el humedal 

Laguna Mar Chiquita y Bañados del río Dulce en la provincia de Córdoba, considerado un sitio clave 

para la conservación de la biodiversidad a nivel global.  

Se continúa trabajando en el proyecto de creación del Parque Nacional Cruce de los Andes en la 

provincia de San Juan y se avanza en gestiones con Administración de Parques Nacionales y Ministerio 

de Defensa, quien actualmente tiene la posesión de estas tierras. Manantiales cuenta con casi 400.000 

hectáreas de importante valor ambiental, por ser hogar de glaciares y picos de más de 6.000 msnm, de 

flora y fauna amenazada, y cultural, por haber sido paso del Gral. San Martín y su ejército libertador en 

1817.  

Se analiza y trabaja sobre el proyecto de creación del PN Selva de Montiel, en el marco del portfolio de 

Áreas Protegidas y, en este sentido, se mantienen auspiciosas reuniones con autoridades de la 

provincia de Entre Ríos y Administración de Parques Nacionales. 

 

Gestiones internas y para diferentes programas 

Se mantienen las reuniones de staff mensuales, con el propósito de fortalecer la comunicación interna 

y la articulación entre las áreas. Con el mismo fin se acrecientan las reuniones por equipos e 

interdepartamentales y, para mantener el contacto personal y generar espacios de diálogo y apoyo, 

especialmente en el contexto de pandemia que se atraviesa, se da comienzo a un ciclo de reuniones 

uno a uno. También se llevan adelante las reuniones mensuales de Comité Ejecutivo y de Comisión 

Directiva para mantener una fluida comunicación y adecuado tratamiento de los temas de decisión 

institucional. Se realizan informes mensuales de las actividades de cada área. Se da permanente apoyo 

y seguimiento a las distintas áreas y proyectos, participando de la toma de decisiones y promoviendo 

e impulsando el desarrollo de los mismos. Dado el volumen y complejidad de temas, se incorpora el 

asesoramiento legal especializado en derecho ambiental como apoyo en materia jurídica. Cabe 

destacar como un hito para la institución, la adquisición de la primera reserva natural a su nombre. La 

misma, dada en llamar Puente Verde, se encuentra en el corazón de la selva misionera, en la Península 

de Comandante Andresito. Se trata de 25 ha de una chacra de 183 ha con un comodato para manejar 

por 5 años las hectáreas no adquiridas aún, sobre las que se tiene opción de compra.  

Presencia en medios de comunicación 

En el transcurso de este período la Dirección Ejecutiva mantuvo creciente exposición y presencia en 

medios de comunicación nacionales, locales y redes sociales. Se abordaron temas referidos al cambio 

climático, leyes ambientales, conservación de especies, incendios en el país, situación ambiental en 

contexto de la pandemia que se atraviesa y columnas de opinión. Así como también, en relación al 

petitorio de BLI a la ONU por la inclusión del derecho a un ambiente sano en la declaración universal 

de los derechos humanos, y a los avances de los proyectos de Parques Nacionales en los que la 

institución participa, como la ampliación del PN Traslasierra y el anuncio de creación del PN Ansenuza. 

 

 



 
 

 

CONSERVACIÓN 

PROGRAMA NEA 

Bosque Atlántico y Gran Chaco 

 

El Bosque Atlántico se solapa con la Provincia de Misiones. Nuestras acciones están enfocadas en tres 

grandes áreas o nodos: Gran Iguazú – Yabotí/Corredor Central y Campos de las Misiones. 

Internamente consolidamos los territorios de gestión y conservación; abordamos las especies 

amenazadas sobre las que trabajar; los acuerdos de cooperación con actores claves están dando los 

frutos esperados; las obras proyectadas están inauguradas y/o en marcha y los procesos de creación 

de productos claves, capacitación e impulso de iniciativas de desarrollo sostenible vienen avanzando. 

Aves Argentinas finalmente se consolida como una organización activa, original y pujante en el Bosque 

Atlántico de nuestro país. 

 

Principales hitos 

● Aves Argentinas creó su primera reserva natural generando un área protegida de 183 hectáreas 

en una KBA prioritaria “Iguazú y alrededores”. Compramos 25 ha y firmamos un comodato por 

las 158 ha restantes. 

● A través de las gestiones de Aves Argentinas se estableció la figura de Corredor Municipal en 

Comandante Andresito y se crearon dos corredores de conservación y desarrollo: Península 

Andresito y Urugua-í / Foerster, que suman un total de unas 8.000 hectáreas a resguardo. 

● Aves Argentinas comenzó a implementar el Corredor Península de Andresito a través de mayor 

presencia territorial con su reserva propia en plena etapa de implementación y de la firma de 

un acuerdo con el Ministerio de Ecología y RNR para fortalecer las áreas naturales protegidas 

de la Península de Andresito. 

● El Corredor Central, la extensa franja que recorre la provincia de Misiones de Este a Sudoeste 

y pretende integrar esfuerzos de conservación de Brasil-Argentina-Paraguay, en nuestro país 

ya tiene límites definidos, cartografía general, y propuesta de monitoreo, abarcando un total de 

258.514 ha (Núcleo: 134.443 ha + Buffer: 124.074 ha). 

● Los dos extremos del Corredor Central están siendo fortalecidos con línea de base en marcha 

del futuro Parque Provincial Caa Yarí y diferentes líneas de trabajo en Campo San Juan. 

● Campo San Juan merece una mención especial. El día 30 de junio de 2021, se aprobó la 

inversión del proyecto y hay una acelerada reactivación por parte de las autoridades y 

motorizada por Aves Argentinas de tres temas claves: plan de manejo de fuego, control y 

vigilancia ecológica y social y línea de base de biodiversidad. En el próximo ejercicio podremos 

organizar talleres y campañas con todos los actores claves involucrados en el proyecto. 

● Aves Argentinas se abrió camino en el mundo de la restauración con la publicación de la Guía 

para Restaurar a pequeña escala la Selva Misionera. 

● Dos sitios activos de restauración en los Corredores foco del proyecto:  mantuvimos activo el 

Sitio Piloto de Restauración Curindy e iniciamos el proceso de restauración de la Reserva El 

Puente Verde que incluye Plan de Trabajo y contrato de personal especializado, con un total 

de parcelas intervenidas de 10 hectáreas. 

● Iniciamos conversaciones con la fundación Banco de Bosques y la Administración de Parques 

Nacionales para impulsar un nuevo sitio de restauración de unas 35 ha en la IBA San Antonio. 

● El impulso a la producción sostenible de yerba orgánica creció de manera sostenida en este 

periodo. Dimos forma a un sello propio de acreditación, CAÁ (cultivo amigo de las aves) ya 

registrado; elaboramos un protocolo del Sello; diseñamos un Plan de Negocios de Yerba 



 
 

 
Orgánica CAÁ con el cual abordamos hasta el momento unos 10 productores orgánicos, 

cooperativas y empresas yerbateras y ya contamos con al menos tres convenios firmados. 

● Aves Argentinas presentó una propuesta al Ministerio de Ecología y RNR para coordinar el 

Plan de Acción de la Yacutinga, especie globalmente amenazada. En ese contexto avanzamos 

en borradores de documentos para coordinar las acciones con organizaciones locales. 

● Presentamos un proyecto para declarar la Yacutinga Monumento Natural Provincial. 

● Fortalecimos definitivamente la Ruta de las Aves del Iguazú, con el diseño, construcción y luego 

posterior inauguración de un Observatorio de Aves de alta calidad en el corazón del Parque 

Nacional Iguazú; el lanzamiento de la obra Territorio Yaguareté; la edición de la Lista de Aves 

del Área Importante para la Conservación de las Aves San Antonio y el diseño del sitio web 

Aves del Iguazú, para promocionar el territorio del Gran Iguazú. 

● Promovimos acciones de capacitación directa de unas 144 personas entre guardaparques, 

estudiantes de turismo, operadores turísticos y administradores de espacios protegidos, 

generando espacios de participación en áreas claves del Gran Iguazú y el Corredor Central, 

donde la biodiversidad juega un papel destacado. Las temáticas abarcaron kayakismo, técnicas 

de interpretación, gestión del uso público en áreas protegidas, Áreas Claves para la 

Biodiversidad. Los escenarios de capacitación fueron la Reserva Natural El Puente Verde de 

Aves Argentinas, la Escuela de la Familia Agrícola Número 803 en San Vicente, y espacios 

asociados a tres áreas protegidas públicas: Monte Seguín, Salto Encantado y Gruta India. 

● El 8 de diciembre de 2020 se inició de manera virtual la Escuela Argentina de Naturalistas en 

la provincia de Misiones, con una amplia concurrencia de alumnado. En la primera materia, 

Flora y Fauna de Argentina, concurrieron unas 57 personas. Actualmente continúa de manera 

virtual con más de 6 materias dictadas, formando naturalistas que sin duda contribuirán con la 

protección de los ambientes de esta tierra colorada y del país. El 25 de marzo de 2021 fue 

declarada de Interés Nacional en el Congreso Nacional. 

● Como símbolos del trabajo impulsado y apoyado por Aves Argentinas en estos años, en este 

ejercicio iniciamos la edición de cuadernillos claves para la gestión. Los trabajos son: 

a.    Áreas Claves para la Biodiversidad del Bosque Atlántico en la Argentina. 

b.    El Jejy´a, un alimento clave en la conservación del Bosque Atlántico. 

c.     Lista de las Aves del Área Importante para las Aves San Antonio, Misiones. 

d.    Guía para restaurar a pequeña escala la Selva Misionera. 

● Iniciamos un Programa de Voluntariado del Proyecto Bosque Atlántico, que tendrá sus 

resultados en el próximo ejercicio. 

Gran Chaco 

● En este periodo avanzamos activamente en la identificación de las KBA de la Provincia de 

Corrientes, gracias a un acuerdo con TNC Argentina y en alianza con IBS – Nodo Iguazú y 

CECOAL – Conicet. 

● Esto implicará dos publicaciones sobre KBA Corrientes y KBA Campos y Malezales. 

● En este periodo trabajamos también para apoyar la campaña Tordo Amarillo en Corrientes y 

obtuvimos acompañamiento de Bosques del Plata que se efectivizará en el próximo ejercicio. 

● Participamos del Proyecto de Reintroducción de Muitú en el PN Chaco, con gestiones varias 

antes las entidades públicas (Administración de Parques Nacionales y de la Provincia del 

Chaco). Además, contribuimos con el préstamo de los radiotransmisores y equipos base de 

seguimiento. 

 



 
 

 
PROGRAMA MARINO 

ALBATROSS TASK FORCE 

Publicaciones e informes: 

● Compilación actividades para Memorias Anuales. 

● Preparación del informe de 6 meses sobre las actividades del Albatross Task Force para 

presentar a la Royal Society for Protection of Birds. 

● Avances en el manuscrito sobre interacciones en barcos congeladores australes. 

● Avances sobre folleto tríptico acerca de la liberación de aves marinas vivas que se capturan 

incidentalmente en redes de pesca. 

● En el marco del componente Pesca del Proyecto Ocean 5 llevado adelante por distintas 

instituciones del Foro del Mar Patagónico se realizaron entrevistas a distintos actores de la 

industria pesquera en relación a las Áreas Marinas Protegidas. 

● Avances en el video acerca de la liberación de aves marinas vivas que se capturan 

incidentalmente en redes de pesca en articulación con el Vet. Diego Albareda en el marco de 

la certificación de Anchoíta Bonaerense. 

● Revisión y envío 2do borrador artículo Salvin a Marine Ornithology. 

● Actualización base bibliográfica. 

Gestión e Investigación 

● Armado de base de datos para analizar datos de naturaleza de impactos. 

● Gestiones para la entrega de líneas espantapájaros y Tamini Tabla para los buques Puente 

Mayor, Verdel, API V y API VII. 

● Revisión y análisis de datos sobre la naturaleza de los impactos de aves marinas con los cables. 

● Actualización de base de datos sobre movimientos de buques en Puerto Madryn, Mar del Plata, 

Puerto deseado y Ushuaia. 

● Actualización datos de cobertura de inspectores en buques congeladores para 2020 y 2021. 

● Participación en el ciclo de presentaciones por el aniversario de la Reserva Costa Atlántica de 

TDF. Charla “Aves marinas capturadas incidentalmente como fuente de información. Aspectos 

sanitarios en albatros y petreles”. 

Educación 

● Se realizaron 14 talleres alcanzando a 311 niños/as de las EPM N°10 y EP N°510. Se ofreció 

a la dirección realizar actividades con 4to grado en 2022 con el objetivo de apoyar su 

participación en la feria de ciencias distrital. (Suspendió la Escuela Nueva Pompeya y el Jardín 

N°12 que pidió realizarlos en 2022). 

● Se realizó un encuentro con docentes que realizaron el curso "Albatros, petreles y la escuela" 

para intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado en las aulas con la temática y ajustar 

las planificaciones para 2022. 

● Reunión con Maggie Luna, responsable del espacio infantil-juvenil de la biblioteca municipal 

"Leopoldo Marechal". 

● Publicación de ponencia: La experiencia “Guardianes de las aves marinas”. Un proyecto de 

educación ambiental integral sobre los albatros y el mar. 

ECOFAM 

● Elaboración de flyer y gacetilla para convocatoria a nuevos voluntarios en el Nodo Necochea-

Quequén. 



 
 

 
● Nota de prensa para reforzar presencia y búsqueda voluntarios Necochea. Programa “El 

Abanico”, FM Ciudad 100.7, Necochea (09-10-2021). Revisión flyer y gacetilla. 

● Validación registros de voluntarios subidos a iNaturalist. 

● Publicaciones en redes sociales. 

● Actualización base de datos de voluntarios 

● Reunión para próximas charlas. 

 

CARDENAL AMARILLO 

 

● Campaña de liberación y monitoreo de cardenales amarillos en la provincia de Buenos Aires. 

Se liberaron 18 individuos. Realizamos los monitoreos post liberación durante dos semanas. 

Además del seguimiento de los liberados en esta ocasión también registramos y monitoreamos 

cardenales liberados anteriormente en el mismo campo. 

● Campaña de relevamiento, liberación y monitoreo de cardenales amarillos en Río Negro. 

● Junto a la Dirección de Fauna de la provincia y Fundación Azara gestionamos los sitios de 

liberación y el monitoreo de 14 cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal. 

● Junto a APN realizamos un primer relevamiento de la especie en Islote Lobos, con buenos 

resultados. 

 

PROGRAMA PATAGONIA 

 

Novedades del equipo: 

● ¡Lanzamos la convocatoria al Curso Integral en Conservación! Esta campaña de verano vamos 

a estar realizando la primera edición del curso y estamos invitando a todos los interesados a 

pre-inscribirse. 

 

Capacitaciones: 

● Realizamos 2 seminarios internos del equipo en los que hicimos capacitación interna sobre los 

temas en que trabajamos y discutimos las diferentes líneas del proyecto: discutimos el trabajo 

de investigación de Antonela Panebianco y Pablo Gregorio que realizaron durante el verano 

sobre la mortandad de guanacos de la temporada anterior y trabajamos sobre la presentación 

del plan doctoral de Mg. Gabriela Gabarain.  

● Kini Roesler viajó a Santa Cruz, California, y está trabajando junto al Conservation Lab de la 

Universidad de California en técnicas de manejo de especies invasoras en cuerpos de agua 

dulce. 

 

Propuestas (nuevas presentaciones, resultados, etc.): 

● Adriana Sanz ganó la beca MontPhoto, un concurso de fotografía internacional, que le valió 

menciones en National Geographic y que le va a permitir seguir registrando fotográficamente 

el trabajo del Proyecto Macá Tobiano y el Programa Patagonia. 

● Estefanía Micheltorena fue premiada con el Latin American Bergstrom Award para seguir 

estudiando al Pato de los Torrentes. 

● Aplicamos al premio Mohamed bin Zayed grant con el proyecto de Chinchillón Anaranjado. Los 

resultados estarán disponibles en enero de 2022. 

 

 

 



 
 

 
Relaciones con organismos (universidades, centro de investigación): 

● En el marco de la beca de Kini en California sigue participando de experiencias de restauración 

de ecosistemas en Parques Nacionales de Estados Unidos. 

● Kini Roesler sigue trabajando en conjunto con la ONG estadounidense Freswater life. 

● Se realizaron reuniones con ICFC (Canadá), EDGE y el Instituto Zoológico de Londres - ZLS 

reuniones para ampliar los trabajos de colaboración con estas instituciones. 

 

Relaciones con BirdLife: 

● Actualizamos el proyecto “Preventing Extinction” y se aprobó financiación por 3 años más 

(17.000 USD) 

 

Otras Gestiones (talleres, reuniones, envío de notas): 

● Se presentaron los permisos a APN y al Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa 

Cruz para el trabajo con cauquenes. 

 

Especies nativas/exóticas: 

● Comenzamos con los monitoreos de las lagunas en la Meseta del Lago Buenos Aires y en la 

Meseta del Strobel en búsqueda de Macá Tobiano y se están registrando a los primeros 

individuos llegar después de la temporada invernal. 

● Trabajamos monitoreando cauquenes en Patagonia Norte: buscamos y encontramos nidos de 

cauquén real en la cuenca del Río Filo Hua Hum. Además, instalamos cámaras trampa para 

monitorear predación e impactos de las especies exóticas invasoras (jabalíes y ciervos 

colorados) en 13 nidos artificiales. 

● Visitamos el PN Los Alerces en búsqueda de nidos de cauquén real para monitorearlos. 

Observamos que los cauquenes aún estaban consolidando parejas y defendiendo territorios. 

● Trabajamos en el relevamiento sistemático de rio Pinturas y detectamos 12 madrigueras de 

Visón Americano activas. 

● Activamos las trampas de Visón Americano en el sector superior y medio del Río Ecker.  

● Continúa activa la cámara trampa instalada para registrar actividades de los chinchillones 

anaranjados. 

● Comenzamos las tareas de control de gaviotas cocineras en “El Gaviotero” (colonia en la 

Meseta del Lago Buenos Aires). Encontramos 11 huevos, la colonia recién está iniciando. 

● Continúan los entrenamientos diarios de los perros de búsqueda en Bariloche. 

● Se completó la construcción del corral para la cría de cauquenes.   

● Se colocaron collares GPS a los 4 perros protectores de ganado de la Ea. La Vizcaína, para 

registrar sus movimientos y generar información sobre esta herramienta de control de 

predadores. 

Educación ambiental y divulgación (charlas, seminarios): 

● Se dieron dos charlas virtuales a alumnos de escuelas de Gral. Villegas y de La Plata. 

● Se dio una charla presencial en conjunto con Adriana Sanz de AFONA sobre fotografía y 

conservación en el Ecocentro de Puerto Madryn. 

● Se dio una charla virtual en el festival de apertura de la temporada de observación de aves de 

la ROC – Chile. Se puede ver la charla bajo el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=e69bGSW6iQk  

● Se brindó una entrevista en el ciclo de Podcast: Voces Naturales, del Centro de Graduadxs 

“Osvaldo Bottino” de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Se puede 

escuchar la entrevista en https://open.spotify.com/episode/6e3FDJgpWfW81YqRETpS5e 
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Publicaciones e informes, Investigación: 

● Publicamos un trabajo científico en El Hornero: Outbreak of type C Botulism in aquatic birds on 

the Nahuel Huapi Lake and National Park área, Argentina.  

● Se está trabajando en la presentación de diferentes proyectos del programa a las Jornadas 

Argentinas de Mastozoología. Se presentan 9 disertantes de nuestro equipo. 

 

Presencia en medios de comunicación: 

● Publicamos dos artículos de diario uno en La Nación y otro en Diario Andino, un periódico local 

de Villa La Angostura, que fue acompañado por una entrevista radial en la radio del mismo 

medio. Pueden leerse las notas en: 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/biologo-y-detective-los-secretos-del-cientifico-frances-

que-persigue-a-un-escurridizo-roedor-en-la-nid07102021/  

https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2021/10/12/220559-maca-tobiano-el-trabajo-de-

protegerlo-contado-en-primera-persona  

● El Macá Tobiano fue tapa de la revista de BirdLife con la nota “Last Tango in Patagonia”  

● Realizamos publicaciones regulares en nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en 

Facebook realizamos 12 publicaciones para el feed y 14 historias.   

Infraestructura: 

● En Chaltén avanza la construcción de los paneles para el refugio a instalarse en la laguna “El 

Islote”. 

● En la Estación Biológica Juan Mazar Barnett se siguió trabajando para acondicionar la casa 

para el trabajo de campaña. Se arrancó la huerta, se está haciendo la instalación de luz para 

el galpón/taller. 

 

Vehículos: 

● Compramos una camioneta de Toyota.  La misma había sido prestada al proyecto durante la 

campaña anterior. 

 

Otros: 

● Estamos trabajando fuertemente en la preparación del Curso Integral en Conservación, con la 

producción de contenido, la coordinación con docentes, la selección de alumnos. Este curso 

tiene como objetivo formar a personas que quieran desempeñarse en el desarrollo y liderazgo 

de proyectos de conservación en diferentes contextos geográficos y sociales. 

 

IBAs/KBAs Y PROYECTOS RELACIONADOS 

 

● Devolución de parte de Gabriela Toscano de archivo Excel con listado de nombres sugeridos 

para sitios IBA y datos actualizados y nuevos para sitios marino costeros de Buenos Aires, Río 

Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego A. e I. A. S. Revisión para enviar nuevamente la 

información. 

● Contacto con Nancy Bouzas por información IBA Cuenca del Salado (Bs. As.) 

● Edición cartografía de sitios costeros de la provincia de Santa Cruz a pedido de Maricel 

Giaccardi. 
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PROYECTO TORDO AMARILLO 

 

Guardianes de Colonia: 

A causa de la pandemia COVID 19 no se pudo realizar la campaña de Guardianes de Colonia 2020. 

Sin embargo, se realizó un trabajo en red con los actores locales de Entre Ríos para localizar y seguir 

los grupos reproductivos de la temporada 2020. En la provincia de Corrientes nuestro equipo realizó 

una recorrida de 10 días para localizar las colonias de nidificación. Se detectaron en total 13 grupos, 

de los cuales 8 colonias se encontraban en la provincia de Entre Ríos y 7 en Corrientes. En estos 

recorridos se contó con la participación de cuatro COA, los grupos locales Aves Gualeguaychú, Aves 

del Taragui, Aves Ibicuy y de la Reserva El Potrero. 

 

Gestión: 

Se comenzó una gestión con la empresa Bosques del Plata propulsada por Andrés Bosso y Adrián Di 

Giacomo en post de recibir apoyo por parte de la empresa para el proyecto y poder generar información 

sobre los sitios de interés para tordo amarillo en los campos pertenecientes a la firma que se encuentren 

dentro de la cuenca del Río Aguapey.  

 

Financiamiento: 

● Fondo Patagonia Inc: en octubre del 2020 se recibieron $USD9.000 que están siendo 

ejecutados durante la campaña de Guardianes de Colonia 2021. 

● Fondo Bosques del Plata: tras la gestión con la empresa se contó con $350.000 para el alquiler 

de un vehículo para la campaña Guardianes de Colonia 2021. 

 

Difusión: 

● En agosto del 2020 el proyecto participó en la nota “These bird-inspired dance álbum deliver 

catchy beats and conservation funding”, en la revista Audubon 

● En marzo 2021 se publicó una nota para el #3 de la revista Piojito Silbón, con información sobre 

la especie, el proyecto y un juego interactivo para niños. 

 

ALIANZA DEL PASTIZAL (AdP) y PROGRAMA CARNE DE PASTIZAL (PCP) 

Carne del Pastizal: 

● Contribución Carrefour por venta de carne: $273142 (100%) 

ü AA: $ 136571 (50%) 

ü Progis: $ 136571 (50%) 

● Ultimando detalles del convenio marco con Cycle Beef para la apertura de un canal de 

exportación de carne. 

● Avance con el primer borrador del convenio marco (NDA y MOU) con Boomitra para la apertura 

de un canal de Bonos de Carbono. 

Ingresos y Auditorías: 

● Se re auditaron 6 Campos y se dieron de alta 1 de ellos sumando 1741 ha al programa en la 

provincia de Entre Ríos.  

● Contribución por auditorias $35000 (7 Campos) 

● Se brinda información por posible nuevo ingreso a 5 empresas interesadas. 

● Comenzó el cronograma de renovación de licencias. Bs As y Santa Fe 

● Se realiza una encuesta a los productores con el fin de tener una situación de estado, actualizar 

datos y recabar información para la apertura de nuevos mercados. 



 
 

 
● Se generó un reporte de la encuesta a los productores y se lo comunicó a los mismos.  

RRHH: 

●  Finaliza traspaso de Coordinación de Gabriela Gabarain a Federico Schafer 

● Reunión de capacitación de Defina Ackerman, Gabriela Gabarain y Federico Schafer por la 

administración de Facturas Carrefour, Progis y Auditorías. 

● Correo de Hernán Casañas a los productores de Alianza del Pastizal presentando a Federico 

Schafer y mencionando los próximos pasos en la estrategia del programa. 

Capacitaciones 

● Reunión con Pablo Grilli, Federico Schäfer y José Orozco, Director de ISEA de la Sociedad 

Rural Argentina, Plataforma de Capacitaciones en conjunto. Pendiente de elegir cursos finales 

(actuales y a desarrollar) 

● Reunión con Bruno Vasquetto, Federico Schafer, Alejandro Tezanos Pinto de PRV Argentina 

por la misma plataforma. 

● Pendiente definición de conservación relacionados a la producción. 

 Varios: 

• Análisis de factibilidad para adaptar el sello CAA a la producción agrícola en la Región 

Pampeana, con foco en los humedales. 

● Presentación de diagnóstico de uso de redes con Diego Rivadaneira de BLI, Pablo Grilli y 

Federico Schäfer. 

● Avances en darle “formalidad” a la cuenta de IG de la AdP, con el apoyo de BLI y del 

Departamento de Comunicación de AA. Se retoman subida de contenidos en IG (1345 

seguidores) y FB (7518 seguidores). 

● https://www.instagram.com/tv/CVgaZ8hpc1d/?utm_source=ig_web_copy_link 

● Reunión con BLI y los diferentes países de la Alianza para definir la estrategia de comunicación 

en conjunto. Liderada por Jürgen. 

● Visita a San Manuel y San Miguel del Temporal (predios de AdP), con Federico Schafer, para 

dar a conocer la iniciativa en el programa La Liga de la Ciencia, de la TV Pública. 

● Campaña de búsqueda de Loica Pampeana y acompañamiento en las auditorías de tres 

establecimientos de la AdP en el entorno de Bahía Blanca. 

● Reunión con Hernán Casañas e Ítala Yepes para analizar la propuesta de financiamiento de 

las líneas de trabajo “Conservación de la Loica Pampeana” y “Análisis de los efectos de 

diferentes esquemas productivos ganaderos sobre los ensambles de aves de pastizal”. 

● Reunión con Carlos Barroso para el ingreso de establecimientos a la AdP en la provincia de 

Catamarca.  

● Participación de la Mesa Abierta para el Cambio Climático previo a la cumbre de Glasgow que 

brindó el Ministerio de Ambiente con distintas entidades. Pablo Grilli y Federico Schafer el 

27/10/21 

● Reunión con PROGIS, Santiago Cardoni, Leonardo Pedras, Hernán Casañas, Pablo Grilli y 

Delfina Ackerman para las definiciones previas a la baja del contrato y transición a Cycle Beef. 

 

ESTRATEGIA AVES PLAYERAS Y RUTAS MIGRATORIAS 

 

● En el marco del proyecto de monitoreo de aves migratorias en la costa bonaerense y Patagonia 

norte, dictamos la primera capacitación sobre identificación de aves migratorias costeras para 



 
 

 
guardaparques y otro personal de áreas protegidas costeras de la provincia de Buenos Aires y 

Río Negro. Fueron dos encuentros los días 22 y 25 de octubre, participaron 22 asistentes. 

● Se dictaron los 3 webinarios de Presentación del Plan Nacional de Conservación de Aves 

Playeras de Argentina los días 19, 20 y 21 de octubre. Participaron más de 120 personas 

incluyendo autoridades provinciales y municipales de sitios importantes para las aves playeras. 

● Trabajo conjunto con Fundación Humedales y Manomet por el armado de la propuesta para 

NMBCA Fish and Wildlife Service "Implementing Argentine Shorebird Conservation Plan". 

● Presentación de nueva propuesta de financiamiento para BirdLife International sobre monitoreo 

de aves migratorias y fortalecimiento de área en Punta Rasa, Bahía Samborombón. 

 

PROGRAMA TIERRAS 

 

Proyecto Parque Nacional Ansenuza 

 
● El día 24 de febrero se realizó la primera reunión virtual del año de la Unidad Ejecutora en la 

que APN presentó el polígono y propuesta de creación del PN Ansenuza. 

● Se llevó adelante el análisis de los Servicios Ecosistémicos junto a MANOMET. 

● Del 21 al 23 de marzo se realizó un viaje de prensa con medios locales y nacionales la cual 

tuvo una gran difusión en redes sociales y diferentes medios de comunicación. 
https://www.telam.com.ar/notas/202103/548927-impulsan-la-creacion-del-mayor-parque-nacional-

del-pais-en-la-laguna-de-mar-chiquita.html 

https://www.youtube.com/watch?v=kKGD1OXEPOM 

● El día 30 de abril salimos en redes con una campaña propositiva junto a la ONG Greenpeace 

enfocada en la defensa de los humedales en el marco de la creación del futuro parque. 

● El 8 de mayo se realizó en la localidad de Miramar un acto político de anuncio del nuevo  Parque 

Nacional Ansenuza en el que participaron autoridades de gobierno nacionales y provinciales. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-anuncio-la-creacion-de-un-nuevo-parque-

nacional-en-la-provincia-de-cordoba-sera 

● Se efectuaron permanentes reuniones con autoridades municipales, provinciales y nacionales, 

diferentes organismos gubernamentales, ONG y sociedad civil en pos de lograr la creación del 

PN a partir de las cuáles se estableció que en el mes de agosto se aprobaría la ley de cesión 

de dominio y jurisdicción de la provincia de Córdoba a la Nación.  

 

Proyecto Parque Nacional Traslasierras 

 

● El día 14 de Diciembre del 2020 en los Tribunales de Córdoba ocurrió el avenimiento por parte 

de la sucesión de Manuvens Calvet, finalizando de esta manera la segunda etapa de 

expropiación y ampliación por 17.000 has. para el Parque Nacional Traslasierra.  

https://www.telam.com.ar/notas/202012/538822-amplian-parque-nacional-traslasierra.html 

https://www.clarin.com/viajes/parque-nacional-traslasierra-suma-17-000-

hectareas_0_5GSuFCmNy.html 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cordoba-el-parque-nacional-traslasierra-suma-17000-

nid2540999 

https://www.wysscampaign.org/project-list/traslasierra-national-park 

https://www.cordobaturismo.gov.ar/se-amplia-el-parque-nacional-traslasierra/ 
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● En ese mismo día, Daniel Soma, el Presidente del Directorio de APN, firmó un documento en 

el que la Provincia de Córdoba transfiere a APN la posesión de 17.000 has. dando de esta 

forma cumplimiento a la Carta Oferta “Propuesta N° AA/CBA/PINAS 2da Donación de Fondos 

- Parque Nacional Traslasierra” 

● Posteriormente, el día 15 de diciembre se realizó una visita al Parque Nacional de Traslasierra 

para la toma de posesión de las 17.000 has. en la que se incluyó el casco principal. Asistieron 

a dicho acto el Director de Aves Argentinas Hernán Casañas, la coordinadora del programa 

Tierras Córdoba Sofía Fernández Valdés y el abogado Martín Cascone. Junto al Intendente del 

Parque Nacional, guardaparques y personal de APN se realizó durante toda la jornada un 

recorrido por el parque en el que se conoció el casco histórico y se efectuaron registros de las 

aves y especies visualizadas y se tomaron fotos del lugar. 

 

Proyecto Parque Nacional Cruce de los Andes  

 

● Se editó y publicó un libro y se diseñó una infografía ambos con el título: ¨Un Parque Nacional 

para la Historia Donde fue el Cruce de los Andes¨ sobre la importancia y los valores de 

conservación del área propuesta para convertirse en Parque Nacional.  

● A su vez se diseñó e imprimió un folleto, y se confeccionaron una serie de informes y mapas 

que reflejan distintas actividades y características de Manantiales. 

● En el mes de junio del 2021 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre Aves 

Argentinas y la Alianza Gato Andino con el fin de incrementar los aportes especializados y 

desarrollar sinergias estableciendo un espacio de cooperación que facilite el aprovechamiento 

de oportunidades en el área de interés (Estancia Manantiales) a través del intercambio de 

conocimientos, experiencias e información, articulación de actividades comunes y asistencia 

técnica recíproca y transferencia de tecnologías. 

 

Proyecto Parque Nacional Selva de Montiel 

  

● En el mes de julio de 2021 Aves Argentinas, el Municipio de Federal, la Administración de 

Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos acuerdan reunirse en el mes 

de agosto en el Ministerio de Ambiente de la Nación para firmar un compromiso de trabajo 

conjunto en pos de la creación de un Parque Nacional en la denominada ¨Selva de Montiel¨, 

Municipio de Federal, Provincia de Entre Ríos.   

 

COMUNIDAD 

El Área se encuentra coordinada por Juan José Bonanno contando con Valeria Abbas y Joaquín 

Ghiorzo como asistentes de área. 

PROGRAMA CLUBES DE OBSERVADORES DE AVES 

 

Al cierre del ejercicio la Red Nacional de Clubes de Observadores de Aves (COA) cuenta con 146 

clubes, de los que 85 se encuentran activos. En este período se han conformado 5 nuevos clubes: 

● COA Chaná Gaboto en Gaboto, Santa Fe, 

● COA Río Gallegos en Río Gallegos, Santa Cruz, 

● COA Sappho en Tucumán, abarcando toda la provincia, 

● COA Milano blanco en el Departamento San Martín, Córdoba, y 



 
 

 
● COA San Juan, abarcando también toda la provincia. 

 

La totalidad del período informado se encontró atravesado por diferentes fases dentro del Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio consecuencia del Covid-19, lo cual propició el desarrollo de 

herramientas virtuales de comunicación en los Clubes (charlas virtuales, redes sociales) y también 

una serie de encuentros regionales virtuales y también jornadas de capacitación. 

 

En el mes de abril de 2021 se realizó un encuentro presencial con los COA de la provincia de Misiones 

en El Puente Verde, generando vínculos entre los socios en territorio y el desarrollo del Programa NEA 

y profundizando los relevamientos de flora y fauna en la reserva. Se compartieron capacitaciones a 

cargo de diferentes integrantes del equipo. 

 

Al cierre del período comprendido en este informe, y coincidentemente con un nuevo aniversario 

institucional, se inició la “Cumbre de Clubes de Observadores de Aves”, una instancia de trabajo 

virtual en la que integrantes de la mayoría de los Clubes junto con miembros del staff de Aves 

Argentinas redefinimos el rol de los COA y desarrollamos proyectos que apuntan a fortalecer la red 

desde la coordinación y las herramientas de gestión. Se prevé que el proceso finalice durante el primer 

semestre del año próximo. 

 

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL 

 

● El Grupo de Árboles Nativos realizó numerosas acciones virtuales de difusión y 

capacitación, e incluso la concreción de plantaciones de nativas en coordinación con otras 

instituciones.  

● El Club de Jóvenes Naturalistas encontró en las restricciones del aislamiento una 

oportunidad de crecimiento en formato virtual, adoptando participantes de diferentes 

provincias. Para el final del ciclo informado se pudieron realizar algunas actividades 

presenciales y reservas naturales de Buenos Aires. 

● El Programa contra el Tráfico de Fauna participó de instancias virtuales de capacitación y 

en ese contexto se realizó el evento anual Más Vale Volando en el mes de noviembre del 

2020. 

 

PROGRAMA SOCIOS Y DONANTES 

 

Al cierre del ejercicio Aves Argentinas cuenta con 3096 socios. En el período se incorporaron 713 

nuevos socios mientras que 261 socios solicitaron la baja societaria, la gran mayoría debido a motivos 

económicos consecuencia de la crisis sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Las acciones de fidelización lograron minimizar el impacto de la pandemia en la matriz de socios, 

logrando mantener constantes las tasas de ingreso, abandono y retención de socios. 

 
 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA ESCUELA ARGENTINA DE NATURALISTAS 

 

Generalidades 

Durante este período todas clases se dictaron en forma virtual, con clases en vivo por plataforma zoom, 

tutoreadas y grabadas por staff del departamento educativo. El dictado de las clases en esta modalidad 

posibilitó la cursada de muchas personas del interior del país. La grabación de las clases permitió 

brindar un excelente servicio para quienes por razones técnicas o personales no podían participar de 

alguna de ellas.   

 

● Sede Buenos Aires 

En este período se dictaron 24 materias. Durante el segundo cuatrimestre de 2020 cursaron 

179 alumnos ocupando 402 vacantes. Durante el primer cuatrimestre de 2021 cursaron 196 

alumnos ocupando 430 vacantes.  

 

● EAN - Morteros – Inicio de Carrera 

Entre agosto 2020 y julio 2021 se dictaron en esa sede 4 materias con una asistencia promedio 

de 30 alumnos. Hasta la fecha se dictaron en esa sede 7 materias de las 24 que conforman la 

carrera.  

 

● EAN Posadas 

Entre agosto 2020 y julio 2021 comenzó el dictado de la carrera en esta nueva sede, se dictaron 

4 materias con una asistencia promedio de 51 alumnos.  

 



 
 

 
PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

 

Proyectos de Aves Argentinas 

 

● Cursos Presenciales 

 

Entre agosto 2020 y julio 2021 se dictaron en formato virtual con clases en vivo, tutoriadas y 

grabadas por staff del departamento educativo, 15 cursos con la asistencia de 469 personas. 

Un promedio de 32 personas por curso.  

 

● Cursos Virtuales 

● Durante este período se dictaron mediante plataforma educativa con clases grabadas, 13 

cursos con la participación de 552 personas. Un promedio de 42 personas por curso.  

 

Proyectos externos 

 

● Elección del ave emblema de la Ciudad de Buenos Aires 

El 7 de septiembre de 2020, cerraron las elecciones de las votaciones para elegir el ave 

emblema de la Ciudad de Buenos Aires, resultando ganador el Picaflor Verde (Chlorostilbon 

lucidus) como el ave emblema de la Ciudad de Buenos Aires, declarado así oficialmente por 

ley N.º 6.366. Participaron de las votaciones 11.872 alumnos de nivel inicial, primario y 

secundario de 160 escuelas. El proyecto fue impulsado por la Legisladora Carolina Estebarena 

y se trabajó en forma conjunta entre Aves Argentinas, Legislatura Porteña, Secretaría de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Protección Ambiental. Aves 

Argentinas dictó varias capacitaciones virtuales para los docentes y elaboró material educativo.  

 

PROGRAMA CONTRA EL TRÁFICO DE FAUNA 

 

El grupo de voluntarios contra el Tráfico de Fauna coordinado por Cecilia Maqueda, trabaja 

permanentemente en asesoramiento, recepción y seguimiento de denuncias y colaboración 

permanente con Policía Federal y Direcciones de Fauna de diversas provincias.  

Se han realizado numerosas charlas y notas en medios de comunicación (páginas web, radio) y redes 

sociales durante todo el período.  

● Los días 11 y 12 de agosto de 2020, se realizaron dos capacitaciones dirigidas a la Sección 

Flora y Fauna de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Las 

disertantes fueron Cecilia Maqueda y Mayra Caballero (voluntaria), con la moderación de 

Mariano Burundarena (voluntario). 

● El día 14 de octubre de 2020 se realizó una capacitación a Prefectura Naval Argentina, un 

encuentro de dos horas, con la participación de 150 miembros de la fuerza. 

● Organización y ejecución de la 7ma edición del Festival Más Vale Volando 2020, el cual se 

realizó en formato virtual, durante la semana del 23 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESERVAS NATURALES 

En marzo de 2021 comenzó a trabajar formalmente, luego de su aprobación en Comisión Directiva, el 

Programa Reservas Naturales de Aves Argentinas. Dicho programa tiene como objetivo la conservación 

de la biodiversidad en todo espacio disponible que se encuentre bajo la propiedad de personas, 

empresas u organismos oficiales. Acompañando su fortalecimiento y consolidación, promoviendo el 

trabajo mancomunado de estas áreas protegidas y participando activamente en la resolución de 

conflictos que impacten en las mismas. El programa es llevado adelante mediante un comité constituido 

a la fecha por: Raúl Chiesa, Delfina Ackermann, Johana Soley, Juan José Bonnano, Alejandro Di 

Giacomo, Andrés Bosso y Claudia Nardini. El programa fue presentado formalmente a la Red Argentina 

de Reservas Privadas, con quienes venimos trabajando como una de las ONG que participan como 

miembros de la Comisión Directiva de esa asociación.  

 

En este período se contestaron numerosas consultas y se realizaron varias reuniones virtuales de 

asesoramiento con propietarios, con individuos y grupos (especialmente COA), que se encuentran 

gestionando la creación o la consolidación y mejoras de reservas naturales. En el caso de reservas 

fiscales hemos trabajado en los siguientes lugares: Provincia de Buenos Aires: Villa Ruiz, Trenque 

Lauquen, Tigre, Santa Catalina, Merlo, Ituzaingó, Santa Catalina; Santa Cruz: Puerto Deseado; 

Córdoba: Calamuchita; Neuquén: Las Lajas; La Rioja.  

 

En el orden de reservas privadas se han firmado los dos primeros convenios con las siguientes 

reservas:  

● El día 18 de junio se firmó convenio con la Reserva Barreal Blanco en San Juan de 5905 has 

linderas el PN El Leoncito.  

● El 28 de junio se firmó convenio con Hotel Las Balsas en Villa La Angostura, 20 has de bosque 

y mallín declaradas como reserva natural.  

 

CIENCIA 

Orden interno 

 

● Reuniones semanales y mensuales entre directivos del Departamento, y con coordinadores/as 

de proyectos. 

● Participación de reuniones semanales entre directivos del Departamento y el Departamento de 

Comunicación. 

● Presentación de todos los documentos solicitados por la institución (presupuesto anual, 

informes mensuales, planificación de agenda y objetivos anuales, etc). 

● Incorporación de una asistente al Departamento. 

 

Producción científica 

 

● Trabajo cooperativo junto a BirdLife y sus diferentes partners, que dio lugar a la siguiente 

publicación: A quantitative global review of species population monitoring. Conservation 

Biology. 

 

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13721
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13721


 
 

 
 

Becas Aves Argentinas 

 

● Cierre de la convocatoria 2020 con un total de 51 aplicaciones y 30 nuevas asociaciones. Se 

seleccionaron las 4 personas ganadoras de la edición 2020. Se trabajó en el convenio y recibos 

para poder transferir el premio. 

● Articulación con los Departamentos de Comunicación y Comunidad para armar las campañas 

de comunicación y asociación de la edición 2021. Contacto con centros e institutos del 

CONICET para lograr mayor difusión a la convocatoria. 

● Organización, lanzamiento y cierre de la convocatoria 2021. Se recibió un total de 

● 50 aplicaciones y 21 nuevas asociaciones. 

 

El Hornero 

 

● Publicación de 2 números de El Hornero en tiempo y forma. 

● Número aproximado de trabajos recibidos: 30. 

● Número de trabajos publicados: 23. 

●  Implementación de una nueva plataforma digital para el procesamiento editorial. 

●  Incorporación de nuevos editores asociados y asistentes del editor. 

● José H. Sarasola elevó su renuncia como editor de la revista. Se trabajó en la formación de un 

nuevo equipo editorial para la revista, que será liderado por el Dr. Sergio Lambertucci como 

nuevo editor a cargo, a partir de agosto de 2021. 

 

Nuestras Aves 

 

● Publicación de 2 números de Nuestras Aves en tiempo y forma. 

● Número aproximado de trabajos recibidos: 110. 

● Número de trabajos publicados: 76. 

● Se comenzaron a publicar en la web de AA los artículos aceptados como “versión preliminar”, 

para que puedan ser leídos, pero no descargados. 

● Actualización de las instrucciones para autoras/es. 

● Reuniones con los editores y el Comité Editorial Científico. El CEC se convierte en un segundo 

revisor de las notas y artículos 

● Intercambios con eBird para aumentar la difusión de la revista y de la plataforma. 

 

e-Bird 

 

● Desarrollo de reuniones y talleres de formación interna para el equipo. 

● Reuniones con COAs, GAN, equipo editorial de Nuestras Aves, Departamento de 

Comunicación de Aves Argentinas, diferentes áreas del Laboratorio de Ornitología de Cornell, 

la Red de Observadores de Chile, eBird Uruguay, PAU Ecuador. 

● Desarrollo del primer Concurso Fotográfico, organizado junto AFONA. Participaron 200 

personas, presentando 1100 fotografías. Publicación de un libro resumen. 

● Organización y lanzamiento de la segunda edición del Conteo de Aves de Jardín. 

● Organización y lanzamiento de 2 ediciones del Gran Día de observación de aves. 

● Lanzamiento del paquete de especies de Argentina de la aplicación Merlin. Se comienza a 

trabajar en el desarrollo de la función Sound Bird ID para Argentina. 

● Actualización y mantenimiento de las redes sociales, sitio web y filtros de revisión. 



 
 

 
● Participación en notas de televisión, programas de radio y publicación de notas en diversos 

medios de comunicación de alcance nacional y local. 

● Se brindaron más de 20 talleres y charlas enmarcados en diferentes contextos. 

● Se enviaron al Cornell los cambios para la actualización de la taxonomía 2021. 

 

BIRDS OF THE WORLD 

 

● Se suma como beneficio para nuestra comunidad societaria el acceso gratuito a la 

plataforma Birds Of the World, administrada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell. 

Durante este primer período, se dieron de alta a más de 460 personas. 

● Se comenzó a delinear autoras/es para las fichas del BOW. 

 

XIX RAO & II OCA 

 

● Reuniones de planificación y organización de la XIX RAO. Se avanzó en el sitio web, logo, 

diseño de la circular, captación de fondos y donantes. 

● Con motivo de priorizar una reunión presencial, el comité organizador de la RAO decidió 

posponer la reunión para septiembre de 2022. 

● Se planteó la participación de AA como auspiciante o co-organizadora (a definir) del II 

Ornithological Congress of Américas, que tendrá lugar en Trinidad, Bolivia a mediados de 2023, 

y es organizado por AFO, SBO, SBO, SON, SCO y CIPAMEX. 

 

CONADIBIO 

 

● Definición de un representante y un suplente para la participación en las reuniones de 

CONADIBIO por parte de las sociedades científicas profesionales. 

● Participación de distintas personas representantes en las mesas técnicas para tratar los 

distintos ejes temáticos establecidos. 

● Puesta en común con el Departamento de Conservación que nos representa ante 

CONADIBIO como ONG con el fin de unificar nuestra postura como institución. 

● Reunión con los representantes de las demás Asociaciones Profesionales para consensuar 

indicadores a proponer a CONADIBIO. 

● Reuniones internas para definir lineamientos y redactar propuestas. 

 

 

COMUNICACIÓN 

El área Comunicación es transversal a las otras áreas de la Asociación, por lo que muchas de las 

acciones y tareas que realizamos están reflejadas dentro de los resúmenes de las demás. Sin embargo, 

consideramos importante destacar algunos hitos importantes que mencionamos a continuación. 

A causa de la situación sanitaria mundial, todas nuestras actividades continuaron desarrollándose en 

formato virtual, logrando excelentes resultados en cuanto al volumen y la satisfacción de la audiencia, 

no solo gracias a la calidad de los contenidos brindados sino a causa de la posibilidad de incluir en las 

actividades a socios y socias de todo el país, promoviendo la federalización de nuestras iniciativas. 



 
 

 
Continuamos afianzando relaciones para mejorar la comunicación interna de todo el equipo, a fin de 

trabajar de manera más efectiva, para lo que sostenemos las reuniones inter e intra departamentales 

además de reforzar la comunicación diaria. 

Pusimos en práctica nuevas estrategias de fidelización y potenciamos la llegada a nuevos públicos. 

Continuamos enviando el Boletín A Vuelo de Pájaro, así como acercando información acerca de las 

actividades a realizar a través de e-mails periódicos. Junto al área de Comunidad se coordinaron, 

difundieron y transmitieron más de 30 charlas virtuales gratuitas en nuestro ciclo de los miércoles.   

En noviembre 2020 se realizó el Más Vale Volando, (nuestro festival contra el tráfico de fauna) en 

formato virtual, en cual contó con especial difusión, sorteos y un ciclo de charlas destinadas a diferentes 

edades y públicos con el objetivo de que este festival anual llegara aún a más público que al que 

habitualmente llega en su formato presencial. 

Realizamos la difusión de los numerosos cursos y materias de la EAN y las EAN Interior. Desarrollamos 

la plataforma de participación y difusión de las Becas Aves Argentinas y brindamos difusión a iniciativas 

de ciencia ciudadana, simposios y congresos. 

En los meses de verano, con el comienzo de una mejora en la situación sanitaria, lanzamos la campaña 

“10 tips para volver a la naturaleza”, enfocada en acercar nuevamente a las personas a la naturaleza 

que nos rodea, luego de tantos meses de aislamiento. 

Hemos llevado a cabo numerosas campañas de captación y fidelización junto al Área Comunidad con 

excelentes resultados. 

Realizamos también múltiples contenidos para redes sociales orientados a efemérides ambientales, así 

como a la comunicación de las acciones desarrolladas en el marco de programas y proyectos, a fin de 

crear conciencia y brindar información acerca de la situación de las especies en peligro con las que se 

trabaja desde la Asociación. 

En redes sociales evidenciamos un importante crecimiento en Instagram y un menos marcado pero 

destacable aumento de seguidores en Twitter y de subscriptores en YouTube. Mientras que las métricas 

de Facebook continúan evidenciando un decrecimiento al igual que a nivel mundial. Realizamos pautas 

publicitarias a fin de potenciar ciertos contenidos específicos. 

En esta etapa afianzamos relaciones con el nuevo equipo de Comunicación para el Parque Nacional 

Ansenuza y nos embarcamos en el Proyecto PlantArg junto al influencer Uki Dean. 

En este período realizamos mejoras en contenidos y secciones del sitio web de Aves Argentinas y 

estrenamos nueva Home, brindando una imagen más limpia y clara, incluyendo espacios destacados 

para mostrar de forma dinámica las novedades de las diferentes áreas. 

Se publicaron tres números de la revista Aves Argentinas (58, 59 y 60) El equipo de comunicación 

participó en el comité editorial y en la corrección de la Revista Aves Argentinas, así como en el rediseño 

de El Hornero, además del envío por mail, la publicación online de los números y su difusión. 

Continuamos generando piezas de difusión y comunicación digital para las distintas áreas, tales como 

videos, flyers, informes y presentaciones, al mismo tiempo que proporcionamos asesoramiento a los 

programas en la planificación e implementación de distintas acciones de comunicación. 

Realizamos una capacitación sobre comunicación institucional dirigida a los comunicadores de los COA 

y acompañamos al USFS a fin de aportar a la optimización de su estrategia en redes sociales. 



 
 

 
En lo que concierne a prensa entre los meses de agosto 2020 a julio 2021 contamos con más de 200 

repercusiones entre menciones, notas y comunicados en diferentes medios. 

Se auspiciaron varios libros y publicaciones de terceros que solicitaron el apoyo institucional.  

En cuanto al merchandising se realizaron tapabocas, pines y remeras para el proyecto ECOFAM. 

En cuanto a los Recursos Humanos se incorporó Estefany Contreras al equipo como asistente del área, 

lo que posibilitó una mejor organización en este período y el fortalecimiento de la comunidad de 

seguidores en las redes sociales institucionales. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Aspectos administrativos, contables y financieros 

 

1. Presupuesto (período agosto/ diciembre 2020 y enero/ julio 2021) 

2. Inversiones 

3. Puesta en funcionamiento y ajuste del nuevo Sistema Integral de Gestión 

4. Otras mejoras operativas 

5. Alta de Bienes de Uso – Rodados. Donaciones y compra 

6. Exenciones Impositivas / otros legales 

7. Rendición de proyectos 

8. Recursos Humanos. Altas y Bajas del personal. 

 

1. Presupuesto  

 

Al igual que en años anteriores, la administración financiera de la institución se desarrolló en base a la 

confección de un presupuesto anual de ingresos y gastos, interviniendo en su armado los distintos 

sectores involucrados, brindando la información pertinente. Se establecieron pautas presupuestarias 

teniendo en cuenta estimaciones y variables económicas indicadas por la Comisión Directiva. 

Posteriormente se efectuaron controles de ejecución y análisis de desvíos trimestrales, haciendo en su 

caso los ajustes y correcciones necesarias. El presupuesto anual se elabora en coincidencia con el año 

calendario; al diferir con la fecha de cierre del ejercicio económico. 

 

2. Inversiones 

 

Títulos Valores 

Se invirtió en la compra de Bonos Argentinos AY2024, RAC40, AL30 y GD30 obteniendo un ingreso 

por el resultado de ventas realizadas durante el periodo de $29.867.200,02. 

 

3. Sistema Integral de Gestión y trabajo remoto 

 

Se continuó trabajando con la empresa Open Orange a fin de evaluar el estado del sistema de gestión. 

La empresa Open Orange informó la necesidad de migrar del sistema actual, que quedará obsoleto en 

poco tiempo, al Open 2 Versión WEB.  En base a ello se realizaron reuniones con el responsable técnico 

que operará la migración, para establecer los circuitos y procedimientos actuales a fin de migrarlos al 



 
 

 
nuevo sistema   Esto fue notificado a los responsables de cada sector. Se trabajará en paralelo con 

ambos sistemas durante un tiempo, en el cual se capacitará a la gente en la nueva plataforma que 

implicará cambios en los procedimientos actuales. 

 

4. Otras mejoras operativas 

 

● Debido al contexto de pandemia se relevaron varias opciones para la realización de la 

Asamblea Ordinaria a distancia. Finalmente, la misma fue realizada a través de la plataforma 

Zoom. 
● Banco Santander: Apertura de cuenta especial para el proyecto PlantArg.  

 

5.  Bienes de Uso – Rodados. Compra y venta 

 

● Con fecha 21/09/2020 se compró una camioneta a la Empresa Toyota Argentina SA dominio 

AE493SM financiada por el Proyecto Manantiales.  Donante Wyss Foundation   Se realizó la 

inscripción ante el RNPA con fecha 9-11-2020 
● Con fecha 23/09/2020 se compró una camioneta a la Empresa Toyota Argentina SA dominio 

AE493SN financiada por la donación de Toyota Japón mediante un Convenio firmado con 

BirdLife Japón. Se realizó la inscripción ante el RNPA con fecha 9-11-2020 
 

6. Exenciones Impositivas / Otros legales 

 

● Presentación de Informe de Ingresos a la Unidad de Información Financiera. (mensual). 
● Se presentaron al Banco Santander, las certificaciones de origen de Ingresos solicitadas 

comprendidas dentro del período de balance. 
● Se presentó ante Transacciones Agente de Valores documentación solicitada (último Balance 

cerrado y convenios) que respalda el origen de las operaciones realizadas.  
● Se presentó ante el Mincyt la información con el fin de obtener el Subsidio Institucional trianual 

(2021-2023). 
● Se presentó el Censo Económico. 
● Se cumplió con   requerimiento del Banco Nación, (sector Apoyo Antilavado) sobre las 

acreditaciones provenientes de Transacciones Agente de Valores del mes de marzo y se 

actualizó el legajo para el sector de Legales del mismo (Acta de Asamblea y Estados 

Contables).  
 

7. Rendición de proyectos 

 

● 1er Informe Financiero: Proyecto Áreas Protegidas Marinas de la WCS. Agosto 2020. 
● Informe Financiero Final Programa Tierras Mar Chiquita - Wyss. Agosto 2020 
● 1er Informe Financiero: KBA – TNC. Agosto 2020. 
● Informe Financiero correspondiente al 1er año del Proyecto: Conserving the Hooded Grebe 

(Podiceps gallardoi) in Patagonia, Argentina, - BirLife –International. Agosto 2020. 
● Informe Financiero correspondiente al 1er semestre. Proyecto Patagonia - Toyota. Agosto 

2020. 
● Informe Financiero, 1er semestre ATF de la RSPB -. Octubre 2020. 
● Informe Financiero 1er semestre Coordinación Sudamericana de Aves Marinas de la RSPB. 

Octubre 2020. 



 
 

 
● Informe Financiero Final Proyecto Humedales de Mar Chiquita, Catastro Santiago del Estero. 

ICFC (Canadá).  Dic 2020 
● Informe Financiero Final Segundo Año Proyecto Bosque Atlántico, BirdLife. Noviembre 2020 
● Informe Financiero   Parcial Proyecto Mar chiquita, BirdFair, BirdLife.  Diciembre 2020 
● Informe Financiero Parcial – Programa Tierras – Mar Chiquita -  NMBCA. Diciembre 2020 
● 2do Informe Financiero: Proyecto Áreas Protegidas Marinas de la WCS. Diciembre 2020 
● Informe Financiero parcial   - Programa Tierras- Manantiales –Wyss. Enero 2021 
● Informe Financiero Final American Bird Conservancy, Programa Tierras. Enero 2021 
● Informe Financiero Final Toyota Japón. Proyecto Maca Tobiano. Marzo 2021 
● Informe Financiero parcial 2020-2021 Programa Tierras -  Mar Chiquita Wyss. Marzo 2021 
● 3er Informe Financiero: Proyecto Áreas Protegidas Marinas de la WCS. Marzo 2021 
● Informe financiero Final ATF (2020-2021)    RSPB. Abril 2021. 
● Informe financiero Final (2020-2021) Coordinación Sudamericana de Aves Marinas –RSPB.  

Abril 2021. 
● Informe 1er semestre, Año 3   Bosque Atlántico   -  BirdLife. Abril 2021. 
● Informe Final FAO. Abril 2021.  
● Informe final 1er año Conserving the Hooded Grebe (Podiceps gallardo) en la Patagonia 

Argentina. Abril 2021. 
● Informe Financiero proyecto Bosques - donante anónimo - Reserva Puente. junio 2021. 
● Se actualizó el legajo de información Financiera para Wyss (por la nueva solicitud de 

fondos). Mayo 2021. 
● Rendición de Subsidio Institucional -MinCyT periodo 2020. Junio 2021. 
● Informe Financiero Final Proyecto Mar chiquita, BirdFair, BirdLife.  Julio 2021 
● Informe Financiero Proyecto KBA de TNC.  Julio 2021. 
● Informe financiero Final (2020-2021) Programa Tierras - Mar Chiquita – Wyss. Julio 2021 
● Informe Financiero Final (2020-2021) Programa Tierras – Manantiales – Wyss Julio 2021 
 

8. Recursos Humanos. Altas y Bajas del personal 

 

● Altas del período 

Abril 2021. Estefany Contreras- Departamento de Comunicación 

Julio 2021. Daniela Álvarez- Departamento de Comunidad 

       

● Bajas del período 

 Abril 2021. Gabriela Gabarain- Departamento de Conservación 

 

● Reconocimiento al personal 

Se firmó contrato con la Empresa TR Argentina SA (Trasa) para la adquisición de tarjetas 

Giftcard, que pertenecen a la empresa Mastercard para abonar el reconocimiento al Staff 

aprobado por la CD.   
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