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El Oceanario Mundo Marino, impulsado y motivado por los diversos impactos ambientales que fueron 
presentándose en el ambiente costero y que repercutieron sobre la fauna, se encontró con la necesi-
dad de crear una institución con características únicas en América del Sur. Su objetivo fue asistir y velar 
por todo tipo de organismo marino que requiriera ayuda para su supervivencia y mejorara su calidad 
de vida. Luego de unos años, precisamente en 1987 nace la Fundación Mundo Marino, una organiza-
ción independiente, sin fines de lucro, con un fuerte sentimiento de compromiso por la conservación 
del medio ambiente y su fauna. 

Desde sus primeros años de existencia, la Fundación Mundo Marino enfocó sus esfuerzos en la 
recepción y atención de aves y mamíferos marinos enfermos, empetrolados o varados. Estos ejem-
plares una vez recuperados eran devueltos a sus lugares naturales de origen; en algunos casos 
cercanos a la zona de asentamiento de la Fundación, y en otros, tan lejanos como Tierra del Fuego. 

Con el correr de los años, la Fundación comprendió que para lograr todos sus objetivos debía evolu-
cionar, encarando aspectos que fueran más allá de la atención directa de animales enfermos o acci-
dentados. En virtud de ello, la Fundación tomó un mayor carácter académico, sin llegar a perder sus 
miras originales. De esta forma, se lograron vínculos con instituciones científicas de reconocida tradi-
ción, promoviendo la difusión, educación y perfeccionamiento de los recursos humanos, a través de 
diversos convenios con instituciones educativas y de investigación tanto nacionales como internacio-
nales. 

El 80% de los grandes peces de los mares desaparecieron entre 1950 y la actualidad. Para el año 2050 
se espera que el 99% de las aves marinas tengan plásticos en su estómago. El problema de la devas-
tación de los océanos y su biodiversidad es una catástrofe “invisible”, se oculta bajo la superficie del 
mar, avanza sin pausa al igual que sus consecuencias.

A modo de ejemplo, se ha detectado que cada vez más lobos marinos aparecen desnutridos o muer-
tos en las costas argentinas. Luego de estudiar el fenómeno se ha descubierto que el aumento de la 
mortalidad se debe a una triste razón: la abrupta disminución de peces obliga a los lobos a nadar 
distancias cada vez más grandes para encontrar alimento. Esto provoca que se alejen varios kilóme-
tros de la costa, convirtiendo al regreso en una tarea extremadamente agotadora que, muchas veces, 
les cuesta la vida.

Estudios recientes han estimado que en todo el Atlántico sudoccidental mueren acerca de 2000 fran-
ciscanas. En Argentina, se estima una mortandad de 500 a 800 delfines por año. Lo más alarmante es 
que de mantenerse estos valores, de acuerdo a estudios de viabilidad poblacional, algunos de los 
grupos podrían colapsar en 30 años.
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El Oceanario Mundo Marino junto a la Fundación Mundo Marino desarrollan un importante trabajo en 
pos de la conservación y protección de la naturaleza. Acompañarlos en su estrategia de comunicación 
permitirá profundizar la concientización sobre los efectos de la contaminación, el conservacionismo, la 
ecología y la protección del medio ambiente.
La misión es proteger a los animales y al medio ambiente, y ayudar a construir una sociedad más 
responsable con el planeta, convicción que la Fundación defiende desde sus inicios, trabajando en tres 
ejes: 
1) Protegiendo a los animales. Destinan recursos para salvar, rehabilitar y reinsertar a animales marinos 
enfermos, heridos o damnificados por la acción del hombre; y cuidan aquellos que, habiendo sido 
rescatados, no pueden ser devueltos a su hábitat natural dada su situación de vulnerabilidad.
2) Concientizando a la sociedad. Crean experiencias didácticas para que las familias que los visitan 
aprendan a respetar y preservar la fauna y su biodiversidad y, además, investigan para intercambiar 
conocimiento sobre la fauna marina con universidades, organismos del Estado y  la comunidad en 
general. 
3) Generando un ámbito de trabajo para los amantes de los animales. Estimulan la formación de profe-
sionales que buscan un espacio para aprender, perfeccionarse y desarrollar su vocación de preservar 
la biodiversidad; y contribuyen al aprendizaje de estudiantes universitarios para aumentar la calidad y 
cantidad de especialistas dedicados a la fauna marina.

• Transmitir y resaltar los mensajes conservacionistas de la Fundación Mundo Marino.
• Educar y crear conciencia respecto a las problemáticas de contaminación, extinción de las especies 
y conservación del medio ambiente.
• Difundir los trabajos de rehabilitación y liberación de fauna marina. Exponer los graves efectos que 
causa la contaminación.
• Dar a conocer sus “Programas Educativos”, un metódico trabajo en relación a la formación de niños 
y jóvenes en su primer acercamiento con la naturaleza.
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OBJETIVOS2.1

PÚBLICOS2.2

• Referentes en ciencias veterinarias y medio ambiente
• Instituciones educativas y de investigación
• Líderes de opinión
• Autoridades de gobierno

• Medios de comunicación
• Personalidades y celebrities
• Comunidad y opinión pública

CANALES DE COMUNICACIÓN2.3

• Medios de comunicación gráficos, online y audiovisuales.
• Suplementos Especiales e inserts.
• Redes sociales.
• Campañas publicitarias.



• Medios de comunicación
• Personalidades y celebrities
• Comunidad y opinión pública

Viajes de prensa
Se organizan anualmente dos viajes de prensa (junio y diciembre respectivamente), donde se invitan 
a periodistas, cronistas y editores de distintas secciones de los medios a viajar a San Clemente del 
Tuyú. Allí recorren las instalaciones y son testigos de la tarea que realizan los profesionales del parque 
y la Fundación. Como cierre del press tour participan de las emotivas reintroducciones al mar de tortu-
gas y lobos marinos rehabilitados. 
Estas visitas fortalecen el vínculo y se traducen en numerosas repercusiones sobre la labor de la 
Fundación Mundo Marino.

Alianza entre Celebrities y Fundación Mundo Marino
Se convocan personalidades y celebrities target con el fin de experimentar el trabajo realizado por el 
Centro de Rehabilitación. Profesionales y especialistas los guiaron en un recorrido por la Fundación y 
les transmiten los amplios alcances de las tareas realizadas.
Posteriormente, se los invitó a la playa a participar de la conmovedora reintroducción al mar de las 
especies rehabilitadas. Soledad Pastorutti, Eleonora Wexler, Julián Weich, Chino Darín, Pablo Rago, 
Facundo Arana, Denise Dumas y Martín Campilongo son algunas de las celebrities que visitaron el 
Oceanario y colaboraron en la concientización del espíritu conservacionista de la Fundación. 

Membresías VIP - Líderes de Opinión/Celebrities
Se elaboran y envían kits exclusivos para distintos influencers, quienes fueron cuidadosamente selec-
cionados. Recibieron un paquete con flyers informativos de los logros de la Fundación y una carta 
personalizada firmada por la familia Méndez (fundadores del Oceanario Mundo Marino y Fundación 
Mundo Marino) dónde son invitándos a formar parte de la importante misión. El kit incluía una tarjeta 
de membresía con pase libre para el destinatario y su familia.

Circuito Radial - Programas Educativos
Con la finalidad de inculcar los valores por el cuidado y el amor a la naturaleza, el Oceanario Mundo 
Marino, a través de la Fundación Mundo Marino, desarrolló “Programas Educativos”, tales como “Des-
cubriendo los Misterios de las Ballenas y los Delfines”, “Olimpíadas Marinas”, “Grandes Curiosos”, “La 
Aventura del Conocimiento”, “Lesson of Life”, “Misión Rescate”, “Durmiendo con los Delfines”, “Trans-
formaciones: el juego de la vida”, “Pequeños Aventureros”, entre otros.
Destinados a los alumnos de todo el país, el objetivo principal es que aprendan y disfruten de charlas 
didácticas interactivas realizadas por profesionales de la educación y la ciencia. Para reforzar dicha 
misión, se planificó una estrategia de difusión donde los voceros, profesionales de la investigación y 
educación, transmitieron su experiencia mediante entrevistas y reportajes radiales. 

Alianza Radio Disney
Fue implementada junto a Mundo Marino una activación mediante juegos y trivias en dónde las familias 
respondían acerca de la fauna marina y podían obtener entradas para el Parque, que podrían utilizar 
en el transcurso de la temporada. El target objetivo era 100% familiar. Mundo Marino contó con comu-
nicación estática (cartelería, banners, photopportunity) y con un equipo de promociones de Radio 
Disney que incluían promotoras, locutores y animadores. 
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Reinserciones - Ejemplos

UNIVERSIDADES
A través de convenios con la Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), alumnos 
cursando las materias “Recursos Faunísticos y Biología”, “Medicina y Conservación de la Fauna Marina” junto a 
profesionales del área de veterinaria y biología de la Fundación Mundo Marino, vivenciaron la rehabilitación de fauna 
marina y conservación ambiental.  Los estudiantes participaron de una jornada teórica y la posterior liberación al mar 
de 6 pingüinos magallánicos que presentaban un grave cuadro de contaminación por hidrocarburos. 

El pingüino de Magallanes es la especie de aparición más frecuente y constituye cerca de 90% de los casos atendi-
dos en la Fundación. Dicha especie se halla vulnerable  a la acción humana, situación por la cual la IUCN ha modifica-
do su status de especie en bajo riesgo (2000)  al de especie  cercana a amenaza (2004). 

JARDÍN DE INFANTES
Otra emocionante reinserción fue en el mes de agosto junto a niños del jardín Nº901 de San Clemente del Tuyú en 
donde se vivió el proceso completo de lavado, rehabilitación y liberación de pingüinos enfermos. Continuando con el 
trabajo de los “Programas Educativos”, el Jardín 901 presentó un proyecto sobre el cuidado de pingüinos enfermos 
en la costa, pudiendo a través del mismo participar en el proceso completo de rehabilitación de 15 pingüinos magallá-
nicos aquejados por un importante cuadro de hipotermia, desnutrición y alta carga parasitaria.

Luego de un arduo trabajo realizado por el “Centro de Rehabilitación de Fauna Marina”, los niños acompañaron a los 
simpáticos animalitos hasta la playa, para despedirlos en su nueva travesía hacia el mar.

Caso “Tuki”, la falsa orca 

En el mes de agosto de 2015, un cetáceo hembra adulto de la especie Pseudorca crassidens, conoci-
do comúnmente como “falsa orca”, varó en la playa de Las Toninas. La Fundación Mundo Marino en 
conjunto con el Oceanario Mundo Marino trasladaron al animal, lo recuperaron y reintrodujeron al mar. 
Fue un procedimiento arduo y riesgoso, pero gracias al cuidado y compromiso de los profesionales, 
técnicos y colaboradores de la Fundación Mundo Marino y de Mundo Marino se pudo llevar adelante 
exitosamente, superando la presión de la cuenta regresiva ya que implicaba actuar con precisión y 
rapidez. Los antecedentes de reintroducción de cetáceos a su medioambiente son muy pocos a nivel 
mundial, debido a que las probabilidades de fracaso son elevadas. 
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DIFUSIÓN

La comunicación del Oceanario Mundo Marino y la Fundación Mundo Marino obtuvo destacados 
resultados en sus diferentes ámbitos. La visión, misión y valores fueron reflejados en las numerosas 
repercusiones de medios gráficos, radiales y televisivos. Los mensajes fueron diseñados y transmiti-
dos con variado apoyo gráfico y audiovisual destacando a la Fundación como un ícono nacional e 
internacional en pos de la conservación y protección de la naturaleza, gracias al gran alcance obteni-
do en la prensa y en redes sociales. 
Se convocaron medios gráficos, radiales y televisivos. Se trasladarona las instalaciones de la Funda-
ción, entre ellos: La Nación, Clarín, Revista Gente, Billiken, Para Ti, Revista Susana, Genios, Caras, 
Noticias, Oh Lalá, C5N, Telefé, Canal 13, América TV y agencias de noticias.
Paralelamente, se trabajó la comunicación en redes sociales, generando una plataforma de actuali-
zación en vivo a través de la articulación de sus diferentes cuentas.
Las redes incrementaron exponencialmente la visibilidad de las acciones realizadas por la Funda-
ción, optimizando su posicionamiento ante la opinión pública.

EDUCACIÓN

• Capacitamos a más de 2 millones de niños en los Programas Educativos de la Fundación Mundo 
Marino (en sus distintos niveles).  
• Realizamos más de 100 cursos de formación profesional.
• Implementamos más de 100 pasantías universitarias
• Dictamos centenares de cursos y jornadas sobre cuidado de fauna y ambiente.
• Creamos un banco de germoplasma para asegurar la continuidad de las especies en el tiempo y 
evitar su extinción. 
• Presentaron más de 250 trabajos de investigación en pos de la conservación de animales silves-
tres.
• Distribuimos más de 10 millones de piezas comunicacionales fomentando la conservación y educa-
ción medioambiental.
• Capacitamos a profesionales tanto nacionales como extranjeros y a organismos gubernamentales.
• Cede del Congreso Latinoamericano de Rescate de Fauna Marina.
• Trabajamos en conjunto con prestigiosas instituciones y ONGs nacionales e internacionales: 
CEPAVE, CONICET, INIDEP, Instituto Antártico, INBIOLP, Fundación Ecológica Pinamar, Fundación 
Temaikén, IFAW, OPDS, PRICTMA, ASO, SEA WORLD, Fundación Patagónica Natural, Surfrider, 
Prefectura Naval Argentina, Municipalidad de la Costa.
• Convenios de Residencias con Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, Universidad del Salvador, Facultad de Medicina y Zootecnia, Universidad de 
Sao Paola, Brasil. 
• Convenios de Cooperación Académica con Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP y Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
• Más de 50.000 alumnos anualmente participan de manera activa en los “Programas Educativos”

RESULTADOS5
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INVESTIGACIÓN

• Creamos el principal Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de Latinoamé-
rica, que cuenta con una amplia infraestructura adecuada para la atención de diversas especies 
marinas y un plantel profesional especializado permanente. 
• Atendimos a más de 8.000 animales heridos o enfermos en la Fundación Mundo Marino (aves 
marinas, mamíferos marinos, pinnípedos y tortugas marinas) 
• Co-fundamos el movimiento “Monitoreo de Playa”, para lo cual se recorren más de 11.000 km por 
año, asistiendo animales enfermos o lastimados, tomando muestras de animales muertos y de la 
basura que aparece en las playas. 
• Creamos un escuadrón especial que participa en emergencias relacionadas con derrames de 
petróleo en todo el mundo.
• Implementamos proyectos con recursos tecnológicos de punta, como la realización de seguimien-
tos satelitales en tortugas marinas, lobos marinos y pingüinos.
• Realizamos el primer registro en el Atlántico sudoccidental de tuberculosis en pinnípedos.
• Realizamos el primer registro de Helicobacter cetorum en placa dental de delfines y nuevas espe-
cies de Helicobacter y Campylobacter en lobos marinos.
• Brindamos un centro de referencia y consulta permanente para la atención de aves empetroladas.
• Protegemos especies en peligro de extinción: delfines, tortugas y condrictios.
• 3 nuevos proyectos de conservación

Ya llevan rescatados y asistidos en el “Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina”:

• Más de 8.000 animales a lo largo de todos estos años han ingresado al centro de rehabilitación 

o han sido intervenidos en otros centros. 

• Más de 2.500 Pingüinos, de los cuales el 75% se hallaba empetrolado, obtuvieron  un 90% de 

efectividad de rehabilitación.

• Un registro de más de 270 Tortugas, de las cuales se atendieron 100 vivas, lograron un 84% de 

rehabilitación. Uno de los principales problemas por las que mueren o aparecen varadas en la 

playa se debe a la ingesta y presencia de plástico en el estómago de las mismas.

• Más de 1300 Pinnípedos asistidos, (lobos marinos de uno y dos pelos).

• Más de 160 Cetáceos asistidos. 

• Más de 100 pasantes universitarios.

• Más de 100 cursos de formación profesional.

• Más de 250 presentaciones de trabajos de investigación.  

• Más de 10 millones de folletos fomentando la conservación.

RESULTADOS5
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