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Palabras 
Clave:

“Lucha contra el cambio climático” 
“Conservación flora y fauna terrestre” “Alianzas”  
“Prácticas sostenibles”

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana.

Objetivo
Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto 
Programa

Localización:
• Provincia: Misiones

PROTECCIÓN Y CONCIENTIZACION - 
RESERVA VIDA SILVESTRE URUGÜA-Í

ODS Conexos:
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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En el marco de su estrategia de sustentabilidad y su 
compromiso con la lucha contra el cambio climático, Zurich 
Argentina implementó una alianza con Fundación Vida Silvestre 
con el objetivo general de aportar soluciones concretas a los 
problemas medioambientales de Argentina y ser agentes de 
cambio en la conservación de su biodiversidad.

La iniciativa implica apoyar la Reserva Vida Silvestre Urugua-í, 
área protegida de 3243 hectáreas en la Selva Paranaense en 
la Provincia de Misiones, como así también sus actividades. 
La Selva Paranaense es uno de los bosques más biodiversos 
del país y el de mayor biodiversidad del continente luego del 
Amazonas.

Esta alianza tiene también como eje de acción a la 
concientización y sensibilización de grupos de interés de Zurich 
en temas ambientales.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La alianza de Zurich Argentina con Fundación Vida Silvestre 
contribuye con varios ODS y con el sostenimiento del 
porcentaje de áreas protegidas logrado, con la aspiración de 
impulsar su crecimiento. Presenta 2 ejes de acción principales: 
1) Foco en la Conservación de la Reserva Uruga-í para: a)
Proteger la riqueza natural de esta región, su biodiversidad 
-y al yaguareté en particular, especie en peligro de extinción- 
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. b)Brindar un 
espacio de investigación a través de la Estación Biológica. c)
Desarrollar cursos y talleres para las comunidades aledañas 
y otros grupos de interés. d)Realizar actividades de control y 
vigilancia dentro de la Reserva Urugua-í y zonas aledañas. e)
Mejorar los senderos para facilitar el acceso y recorrido de los 
visitantes. f)Desarrollar programas de educación y extensión 
ambiental con la comunidad de San Lorenzo, conformada 
por 20 familias de pequeños productores y una escuela rural 

que recibe a 27 niños. Se destacarán los valores del Arroyo 
Urugua-í, su alta biodiversidad, los servicios ecosistémicos 
que ofrece, la función de los parques y reservas naturales. g)
Mejorar las condiciones de vida y problemas ambientales de 
la comunidad aledaña de San Lorenzo mediante el desarrollo 
de un plan de acción a largo plazo que también brinde acceso 
a agua segura en función de su falta de disponibilidad, tanto 
para consumo humano como para cultivos. h)Monitorear 
factores que atentan contra la calidad del ambiente y planificar 
acciones para contrarrestarlos.  2)Foco en la concientización 
y sensibilización de grupos de interés de Zurich en temas 
ambientales. 

IMPORTANCIA DE LA RESERVA VIDA SILVESTRE URUGUA-Í: 
La superficie que protege esta Reserva forma parte del 
mayor remanente de bosque continuo de la ecorregión y es 

un escenario ideal para la investigación. Ubicada en la Selva 
Paranaense, región de bosques subtropicales semi-deciduos, 
caracterizados por una alta biodiversidad e innumerables 
especies endémicas, es hogar de especies emblemáticas 
animales y vegetales. La Reserva Uruga-í: a) Complementa 
la conservación de la mayor de las cuencas interiores de 
Misiones. b)Efectiviza la protección edáfica de la cuenca 
hídrica que alimenta la represa Urugua-í. c)Incrementa la 
superficie del mayor fragmento protegido en uno de los 
biomas más amenazados del mundo. d)Contribuye con la 
estrategia de conservación nacional y ecorregional.e) Es un 
sitio estratégico para movilizar acciones de conservación.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

1. CONTACTO CON ACTORES CLAVE: Se mantuvo reunión con 
el intendente de Wanda, con el secretario de Agricultura, 
y constante vínculo con personal del Parque Provincial 
Urugua-í trabajando en el análisis de problemas y amenazas, 
planificación de actividades, comunicación y capacitación.

2. EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD: 20 familias de pequeños 
productores fueron alcanzadas por la acción (se identificaron 
los principales problemas que afectan su calidad de vida); 
concientización ambiental sobre un área de alto valor de 
conservación a 27 niños del aula satélite del Paraje San 
Lorenzo (Escuela 393 de la localidad de Wanda) que fueron 
beneficiados por una presentación para dar a conocer la 
Reserva, sus actividades y transmitir la importancia de la 
protección del área y su biodiversidad; se desarrolló material 
de educación ambiental. 

3. EN LA RESERVA: se continuó realizando actividades de 
investigación, monitoreo, producción de plantas, control 
y vigilancia, y el informe de indicadores ambientales; se 
abrió un nuevo sendero interpretativo; se construyó un 
mirador/espacio de descanso; construcción e instalación 
de nuevos carteles en senderos; mejora de los equipos de 
comunicación dentro de la reserva; entrega de 9000 plantas 
de 30 especies nativas (4500 para recuperación de bosque 
nativo degradado). 

4. CONCIENTIZACIÓN: apoyo de “La Hora del Planeta” y 
“Yurumí, charlas con los pies en la tierra”; múltiples campañas 
de difusión interna y externa en Workplace, Instagram 
entre otros; actividades de sensibilización y aprendizaje 
durante la Zurich Green Week, semana con foco en el medio 
ambiente (durante el mes del cambio climático) con alto 
grado de participación; incremento del 55% en la cantidad de 
voluntarios de AmbienteZ.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par) 
• Organizaciones de la sociedad civil       

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA

En el marco de 
su estrategia de 

sustentabilidad y su 
compromiso con la lucha 
contra el cambio climático, 
Zurich Argentina implementó 
una alianza con Fundación 
Vida Silvestre.

Cadena de Valor
En el marco de nuestra alianza con Fundación Vida Silvestre y nuestro apoyo a la Reserva 
Vida Silvestre Urugua-í, la Hora del Planeta y Yurumí, charlas con los pies en la tierra, 
realizamos múltiples campañas de comunicación dirigidas a colaboradores y distribuidores 
de la empresa. Durante la Zurich Green Week participaron de actividades de concientización 
para su sensibilización en temáticas ambientales que derraman en su grupo familiar.
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Anexo

Alianza
(Video)

https://www.instagram.com/tv/CVdydteFRz0/
https://www.instagram.com/tv/CVdydteFRz0/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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