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 Marino Ballena.

Ubicación: El Parque Nacional Marino Ballena se encuentra localizado en la Costa
Pacífica, entre Punta Uvita y Punta Puñuela, en el Distrito de Cortés, Cantón de Osa –
Puntarenas.
Su creación fue el 17 de julio de 1992 con el fin de proteger las especies marinas y su
reproducción.
Clima: El lugar es caliente, lluvioso y muy húmedo. Estación seca: de mediados de
diciembre a mediados de abril, con lluvias esporádicas. Estación lluviosa: de mediados de
abril a mediados de diciembre.
Flora: Conforme crece, se forman canales y cavidades que se comunican entre si, factor
que permite la convivencia de gran variedad de especies.
Fauna: En sus ambientes marinos encontramos las especies comunes de cangrejos,
gusanos, langostas, algas, varias especies de peces, esponjas y moluscos como el cambute.
También se han reportado dos especies de reptiles: la iguana verde y el cherepo. Dentro de
las aves marinas encontramos las fragatas, ibis blancos, pelícanos y pájaros bobos pardos.
Justificación: El Parque Nacional Marino Ballena fue creado para asegurar el
mantenimiento de hábitats críticos para la reproducción y desove de muchas especies
marinas y preservar la productividad de las comunidades biológicas que habitan en la zona
costera. Este lugar protege playas arenosas, pedregosas, acantilados, acantilados, islas,
arrecifes rocosos y arrecifes orgánicos entre otros.
Objetivos: Unos de los ambientes marinos más importantes del área, son los arrecifes
orgánicos, comúnmente llamados arrecife de coral.

Trabajos que realiza el voluntario:






Mantenimiento de senderos
Limpieza y protección de las áreas de acampar
Mantenimiento de instalaciones
Atención al público (en caso de que hable bastante español), acompañar a los
guardaparques a realizar recorridos de protección en el bosque.
Limpieza y recolección de basura de la playa y de las zonas de acampar.

Comunidades aledañas al proyecto:
a) Uvita: Se localiza a unos 6 kilómetros del Parque Nacional.
b) Dominical: Se localiza a unos 10 kilómetros.

Presencia de otras áreas protegidas cercanas:
a) Refugio Mixto de Vida Silvestre Hacienda Barú: Se localiza a unos 40 kms.

Para los ratos libres y de esparcimiento: Pueden disfrutar de la Playa y visitar el pueblo
de Dominical donde se practica mucho el surf.

Recomendaciones:





No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias enervantes
Mantener limpia las habitaciones
Mantener un buen aseo personal, como un buen comportamiento y buen vocabulario
No debe sentarse a la mesa sin camisa entre otras que serán indicadas en el sitio.

Equipo:





Ropa de cama (Sabanas, Cobijas)
Repelente para mosquitos
Bloqueador solar
Artículos personales (Desodorante, Pasta y Cepillo dental, etc.)

Supervisor de proyecto:
Nombre:
Tele/fax:

Wendy Barrantes/Bernabé Zeledón
2743-82-36

Espacio y capacidad:
Mínimo: 1 voluntario
Máximo: 6 voluntarios

Hay preferencia para hombres o mujeres?

No

Que es el nivel de español que necesitan?

Básico

Hay una edad mínimo o máximo?

Mayores de 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 el voluntario ó voluntario
estén dispuestos a trabajar en un clima bastante caliente y húmedo.
Descripción de hospedaje: Los voluntarios se hospedan directamente en el parque donde
hay dos puestos operativos, Uvita y Colonia, las habitaciones para los voluntarios son
compartidas y se cuenta con camarotes.
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: Los voluntarios no disponen de una caja de seguridad para resguardar los
objetos de valor.

