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 Tortuguero
Estación Robles-Kaufman de ASVO.

Ubicación: El Parque Nacional Tortuguero se encuentra ubicado en la región del Caribe.
Abarca un área de 26.156 hectáreas terrestres y 50.160 hectáreas de zona marina. Tiene
Senderos Naturales – Canales – Playas.
Clima: En este Parque predomina el Bosque Tropical Húmedo, con una temperatura
promedio anual de 26° C y una precipitación anual que oscila entre 4500 y 6000mm, por lo
cual se ha considerado una de las zonas más lluviosas del país.
Flora: Se observa en este lugar, 400 especies de árboles, 2.200 especies de plantas como:
Uva de Playa, el caco, Palma de Coco, Lirio Acuático, Helechos Acuáticos, Pilón, el
Canfín, el Jícaro de Montaña.
Fauna: También entre las montañas de Tortuguero como el Sector de Sierpe se pueden
divisar el Jaguar, manigordo, Danta, Manatí, Tolomuco, Perezoso, Monos, y en la playa las
tortugas, Baula, Caguama de color pardo, Carey y la Verde, esta última es la más
abundante), y 405 especies de aves.
Justificación: El Parque fue creado en 1975 para proteger a las Tortugas Verdes en peligro
de extinción por la extracción de sus huevos y la matanza indiscriminada de las mismas
para comer su carne.
Objetivos:
1. Proteger uno de los bosques tropical 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 Tortuguero y en la Estación Ambiental
Robles-Kaufman.
3. Proporcionar una experiencia rica en conocimiento a voluntarios internacionales
que ayudan a la conservación del Parque Nacional Tortuguero.
4. Fomentar las relaciones interculturales entre voluntarios de diferentes países con
funcionarios nacionales.
5. Proporcionar una experiencia rica en conocimiento y educación.
6. Ayudar al proyecto en diferentes labores de mantenimiento del mismo.

Trabajos que realiza el voluntario:



Mantenimiento de senderos
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones



Atención al público (en caso de que hable bastante español), acompañar a los
guardaparques a realizar recorridos de protección en el bosque y realizar encuestas a
los turistas.
Comunidades aledañas al proyecto:
a) Tortuguero: Se ubica a un kilómetro de distancia del Puesto Cuatro Esquinas.
Presencia de otras áreas protegidas cercanas:
a) RNVS Barra del Colorado: Se ubica a unos 20 kilómetros siempre siguiendo por los
canales de Tortuguero.
Para los ratos libres y de esparcimiento: Puede hacer un recorrido por los canales en bote
y observar la diversidad de aves y animales como monos que siempre se ubican en los
alrededores de los canales. También en época de tortugas marinas de julio a noviembre,
podrá participar del tours que realizan los guías locales para observar la anidación de
tortuga verde, representativa de esta zona.
Recomendaciones:





No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias enervantes
Mantener limpias las habitaciones
Mantener un buen aseo personal, como un buen comportamiento y buen vocabulario
No debe sentarse a la mesa sin camisa

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:

Eduardo Chamorro, Administrador del Parque Nacional
Elias Brenes, Coordinador Estación Ambiental Robles-Kaufman
2709-80-86

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: De 08 a.m hasta 03 p.m. Sin embargo en época de lluvia se
trabaja durante las mañanas en el bosque y si por la tarde está lloviendo se programan otras
actividades, esto por cuanto resulta peligroso y nos se debe exponer a los voluntarios a un
accidente.
Habilidades o experiencia de voluntarios/voluntarias: Adaptabilidad a trabajar en un
bosque tropical, buena salud y gran disposición de ayudar a la conservación de los recursos
naturales.
Descripción de hospedaje: Los voluntarios se hospedan en La Estación Ambiental RoblesKaufman-ASVO ubicada a 400 metros de las instalaciones del Parque Nacional Tortuguero
y 400 metros de la comunidad del mismo nombre.
Cuenta con dos habitaciones compartidas, hay electricidad, agua potable y un teléfono
celular para emergencias.

Descripción de comidas: Los voluntarios reciben la alimentación en la Estacion Ambiental
Robles-Kaufman-ASVO, 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: En este lugar los voluntarios no cuentan con una caja de seguridad donde
guardar sus artículos y pertenencias de valor.

