Información general sobre Proyectos de Voluntariado de ASVO

Nombre de organización: Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas
(ASVO)
Dirección: Calle 36, entre avenidas 03 y 05.
Sitio de web: www.asvocr.org
Teléfono: (506)2258-44-30/(506) 2223-42-60
Nombre de Director General:
Correo electrónico:

Tele/fax: (506)2223-45-18

Ing. Luis Matarrita Cortés

lmatarrita@asvocr.org
info@asvocr.org

Descripción del proyecto:
Lugar del Proyecto:

Parque Nacional Barra Honda.

Ubicación: Se ubica en la Provincia de Guanacaste a unos 14 kilómetros de Nicosia. Su
bosque es tropical seco y su principal atractivo son las Cavernas. Cuenta con 32 en total
pero solo una está abierta al público y es la Terciopelo. Se fundó el 20 de agosto de 1974 y
tiene una extensión de 2.295,00 hectáreas.
Clima: La precipitación promedio anual es de 1970 ml, con una temperatura promedio de
28°C. La estación seca va de enero a mayo y la época de lluvias inicia a finales de mayo y
hasta noviembre de todos los años.
Flora: Cuenta con una bosque seco tropical.
Fauna: Encontramos aves como la Urraca, Palomas (Collajera y Ciriblanca). Además de
Pizotes, Mapaches, Guatuzas, Venados Cola Blanca y Osos Hormigueros. También este
lugar es sitio importante de murciélagos que equilibran los ecosistemas, según algunos
estudios estas especies de murciélagos en su mayoría comen insectos y frutos.
Justificación: El Parque Nacional Barra Honda es de suma importancia ya que es uno de
los pocos lugares que conserva el bosque seco, también de vital importancia para muchas
especies de flora y fauna. A su vez conserva alrededor de 42 cavernas que aún no han sido
estudiadas, al igual que muchas especies de murciélagos que ayudan al equilibrio del
ecosistema.
Objetivos:
1- Proteger uno de los bosques secos de gran diversidad que hay en Costa Rica.
2- Fomentar el trabajo voluntario en la construcción de infraestructura de gran
importancia para el desarrollo del PN Barra Honda.
3- Proporcionar una experiencia rica en conocimiento a voluntarios internacionales
que ayudan a la conservación del Parque Nacional Barra Honda.

Trabajo a realizar por voluntarios:
Mantenimiento de senderos
Creación e interpretación de zonas para acampar
Mantenimiento de instalaciones
Atención al público (en caso de que hable bastante español)
Control de incendios forestales en época seca

Comunidades aledañas al Parque:
El Parque Nacional Barra Honda se encuentra ubicado a 24 kilómetros de la ciudad de
Nicoya. Esta ciudad es bastante desarrollada y pueden accesar servicios como bancos,
supermercados, internet entre otros.

Presencia de otras áreas protegidas cercanas:
a) El Refugio Nacional de Vida Silvestre Sipanci: se encuentra ubicado a unos 45
minutos y abarca todos los humedales y vegetación que rodea el Río Tempisque.

Para el Tiempo Libre:
Servicio de Guías Locales para visitar la Caverna Terciopelo
Caminatas en los alrededores del Parque Nacional
Visita a Playas cercanas como Sámara, El Coco, Tamarindo.
Recomendaciones: No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias enervantes – Mantener
limpia las habitaciones – Mantener un buen aseo personar, como un buen comportamiento
y buen vocabulario – No debe sentarse a la mesa sin camisa - etc.
Equipo: Ropa de cama (Sabanas, Cobijas) – Repelente para mosquitos – Bloqueador solar
– Artículos personales (desodorante, pasta y cepillo dental), ropa cómoda y fresca, zapatos
cómodos y cerrados para el trabajo.

Supervisor del Proyecto.
Nombre:
Teléfono:

La persona varía con los grupos.
Coordinador General de Voluntarios ASVO
(506) 2659-15-51

Espacio y capacidad: Mínimo un voluntario y máximo seis voluntarios cada dos semanas.
Mínimo: 2 semanas
Máximo: 3 meses
Hay preferencia para hombres o mujeres?

NO

Que es el nivel de español que necesitan?

Básico ó intermedio

Hay una edad mínimo o máximo?

Mínimo 18 años

Horario de voluntarios: Horas por semana X: 30 u 36/semana
Horas por día X: 5 u 6/día

Cada semana los voluntarios tienen un día libre.

Habilidades o experiencia de voluntarios/voluntarias: Que al voluntario le guste o tenga
la disposición de trabajar en un bosque natural tropical, le guste el trabajo físico.

Descripción de hospedaje: El Parque Nacional cuenta una pequeña casa para voluntarios
que tiene tres pequeñas habitaciones. Cada habitación cuenta con tres camas y un pequeño
espacio para el acomodo de ropa y artículos personales. El Parque cuenta con electricidad y
agua potable.
Descripción de comidas: Los voluntarios reciben la alimentación en el proyecto en los tres
tiempos diarios (desayuno, almuerzo y cena). La comida en el Proyecto es de una dieta
típica siempre acompañada de arroz, frijoles, pastas y granos básicos, carnes, vegetales y
frutas.
Otros detalles: El lugar cuenta con una caja de seguridad donde el voluntario puede dejar
objetos de valor y documentos también dinero.

