Información general sobre Proyectos de Voluntariado de ASVO

Nombre de la Organización
Asociación de Voluntarios para
el Servicio en Áreas Protegidas (ASVO)
Dirección: Distrito El Carmen, Barrio Amón, Calle 1, Avenidas 11 y 13
Sitio de web: www.asvocr.org
Teléfono (506)2222-3612
Nombre de Coordinador internacional
Thomas Badilla
Correo electrónico
tbadilla@asvocr.org
info@asvocr.org

Descripción del proyecto
Nombre del Proyecto: Conservación e investigación de Tortugas marinas y ecosistemas
Asociados en Playa Montezuma.
Lugar del Proyecto: Playa Montezuma, Península de Nicoya,
Puntarenas.
Ubicación: Playa Montezuma se ubica en la Península de Nicoya, Provincia de Puntarenas
y pertenece al Área de Conservación Tempisque.
Clima: Montezuma es bastante húmedo, la temperatura oscila entre los 26 y 28 grados
centígrados de temperatura. Podemos encontrar una estación seca que va de enero a mayo y
una estación lluviosa que va de Junio a noviembre.
Flora: En total, han sido identificadas 127 especies de árboles, algunas de ellas son:
Espavel, Sonzapote, Ojoche, Guácimo, Colorado, Madroño, Jobo, Guarumo, Indio
Desnudo, Flor Blanca, Pochote, etc.
Fauna: Encontramos especies como: Ardilla, Venado, Monos (Congo, Cara Blanca),
Pizote, Guatusa, Tepezcuinte, Coyote, Tigrillo, etc. Y entre las aves que encontramos son:
Pelicano Pardo, Tijeretas de Mar, Piqueros Morenos, etc. Algunas de la fauna marina está
presente una alta población de peces, cangrejos y moluscos, entre otros.
Justificación: Posee un bosque tropical seco en transición a bosque tropical húmedo. En el
recorrido por el bosque se puede apreciar su vegetación y algunas especies de fauna como
el mono congo, las iguanas y una gran variedad de aves tanto terrestres como acuáticas. Es
uno de los pocos reductos de bosque de la Península de Nicoya de ahí su importancia en la
conservación y protección.

Objetivos:
1- Desarrollar un monitoreo de las diferentes especies de tortugas marinas anidantes en
playa Montezuma, para proponer y desarrollar estrategias de conservación de estos
animales milenarios.
2- Proporcionar espacios de investigación en biodiversidad a estudiantes de universidades
estatales y privadas tanto nacionales como internacionales.
3- Desarrollar un programa de construcción y mantenimiento de senderos para uso
público.
4- Desarrollar actividades de educación ambiental tendientes a concientizar a los
pobladores de la zona sobre la importancia de conservar estos ecosistemas.
5- Apoyar a la comunidad y sus fuerzas vivas en el desarrollo de proyectos de
sostenibilidad y mejoramiento comunal.

6- Proporcionar una experiencia rica en conocimiento a voluntarios tanto nacionales como
internacionales.

Trabajo a realizar por voluntarios:
Monitorear las especies de tortugas marinas anidantes en playa Montezuma (Época
de anidación).
Señalización de playas y construcción del vivero del proyecto de tortugas marinas.
Caminatas nocturnas de protección y recolección de información de las tortugas
marinas (Época de anidación).
Construcción y reparación de los senderos para uso público en Playa Montezuma
Mantenimiento de la infraestructura del proyecto.
Limpieza de las playas.
Vigilancia de vivero 3-7 horas
Apoyar en actividades de educación ambiental y proyección comunal.
*Época de anidación: Julio-Noviembre

Comunidades aledañas al Parque:
Muy cercana del proyecto se encuentra la comunidad Montezuma, lugar de mucho
atractivo turístico, está a escasos 500 del proyecto.
Presencia de otras áreas protegidas cercanas:
Muy cerca se encuentra La Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, está ubicada más o
menos a 10 kilómetros del Proyecto Playa Montezuma, también se encuentra muy cerca la
Reserva Nicolas Wesberg.
Para el Tiempo Libre: (tiene un día libre a la semana) Pueden disfrutar del bosque o bien
de la playa, pueden visitar Montezuma donde encontrarán todos los servicios, desde cajero
automático, restaurantes y bares hasta el café Internet.
En Montezuma encontrarán los servicios de Canopy Tours, y excursiones a Isla Tortuga y
Cabo Blanco.
Reglas:
 No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias enervantes
 No fumar en vivero y dentro de la casa.
 Mantener limpia las habitaciones
 Mantener un buen aseo personar, como un buen comportamiento y buen
vocabulario
 No debe sentarse a la mesa sin camisa

 Debido al ambiente de Montezuma, todo voluntario debería estar en la casa a las
9pm cada noche y día libre. No está permitido estar en el pueblo después de esta
hora.

Equipo:
Todo voluntario tiene que llevar Ropa de cama (Sabanas, Cobijas, almohadas) –
Repelente para mosquitos – Bloqueador solar – Artículos personales (desodorante, pasta y
cepillo dental), ropa cómoda y fresca, zapatos cómodos y cerrados para el trabajo, botella
para cargar agua y un foco preferiblemente con luz rojo, mosquitera.

Supervisor del Proyecto.
Nombre:
Teléfono:

Róger Obregón
Coordinador General del proyecto.
(506) 2642-14-33

Espacio y capacidad: Mínimo un voluntario y máximo 14 personas (voluntarios) cada dos
semanas.
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: 40 u 48/semana
Horas por día X: 6 u 10/día. Cada semana los voluntarios tienen un día libre.
Habilidades o experiencia de voluntarios/voluntarias: Que el voluntario le guste o tenga
la disposición de trabajar en un bosque natural tropical y playa y le guste el trabajo físico.
Descripción de hospedaje: Se cuenta en estos momentos con una casa básica de cuatro
habitaciones para voluntarios que colaboran en el proyecto, los cuales tienen camarotes. Se
cuenta con dos baños.
El lugar tiene electricidad, agua potable y teléfono.

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 no cuenta con una caja de seguridad donde el voluntario puede
dejar objetos de valor y documentos también dinero, deben de guardar sus pertenencias de
valor en sus salveques.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cb0cEaiEbuo
Fotos:

