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Introducción

Durante los años 2009 y 2010 se

ejecutan en la península de Azuero

proyectos de conservación de

tortugas marinas impulsados por

CI, STRI, ARAP y UMIP .

Como seguimiento a estos

proyectos inicia en el 2011 el

programa de conservación de

tortugas marinas y programa de

voluntariado de la Fundación Agua

y tierra.



Objetivos

• Crear destrezas en los voluntarios, permitiéndoles participar en

actividades de monitoreo, investigación científica y educación ambiental

en playas de anidación de tortugas marinas.

• Involucrar a estudiantes, profesionales y jóvenes de las

comunidades en las acciones de conservación de las tortugas marinas.

• Fortalecer el monitoreo y protección de las tortugas marinas que

anidan en el pacífico panameño y hasta su regreso al mar, así como sus

nidos.

• Contar con personal de apoyo en las actividades de educación

ambiental, mediante charlas informativas a locales y visitantes durante la

anidación y liberación de crías al mar en el vivero.

• Promover la conservación de la naturaleza durante las actividades

relacionadas con el programa.



Metodología

Playa de Monitoreo 

Playa Mata Oscura:

Ubicada en el

Corregimiento de

Quebro, distrito de

Mariato, provincia de

Veraguas.





Metodología

Proceso de selección 

• Requisitos

• > 18 años

• Cumplir perfil solicitado 

• Solicitud al coordinador del 

programa

• Llenar formato de inscripción y 

acuerdo

• Tiempo límite 120 horas (15 días)



Temporada de voluntariado

Se ha establecido una

temporada para el voluntariado

entre los meses de junio y

noviembre que coinciden con

la mayor anidación de tortugas

panameñas en el Pacifico

panameño

Durante esta temporada

también se da la mayor

intensidad de lluvias.



Trabajos que realiza el voluntario:

• Monitoreos nocturnos

• Toma de datos de anidación

• Apoyo en actividades de limpieza de

playa

• Reubicación de nidos en riesgo en sitios

más seguros (vivero)

• Monitorear los nidos del vivero

• Liberación de neonatos

• Toma de datos de eclosión



Resultados del Programa 2014

• Acuerdo para Servicio Social de 

estudiantes del CRUV de la UP con 

FUNDAT

• Participación y aprendizaje de 29 

voluntarios (junio-octubre)

• 23 (UP)

• 1 (UMIP)

• 1 (CETES)

• 4 (comunidad)

• Involucramiento de instituciones (ARAP y 

ANAM) en acciones del programa

• Ejecución de Alianza FUNDAT con grupo 

comunitario AAPEQ

• Apoyo de voluntarios en monitoreos 

nocturnos, y reubicación de nidos 

durante junio-octubre 2014.

• El programa de voluntariado ha sido 

presentado por voluntarios en reuniones 

y simposios a nivel internacional.



Conclusiones y Recomendaciones

• El voluntariado como actividad de apoyo y practica de trabajo representa un

complemento en el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes

participantes y a la vez una ayuda indispensable para la fundación agua y

tierra en la labor de la Conservación.

• Este tipo de voluntariado vincula al nuevo profesional en un área de la

conservación y el manejo de los recursos marinos y costeros que permite

amplia sus ideas e iniciativas y compartir con actores comunitarios e

instituciones

• Se hace necesario continuar y fortalecer aun mas este programa e involucrar

a estudiantes de otras carreras en proyectos de esta índole.
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