
 

 

PROYECTO CONSERVACIÓN BAULAS DEL PACÍFICO (CBP) VOLUNTARIADO 

PROGRAMA PARA VOLUNTARIOS 

“Gracias a su apoyo nacerán 
más tortuguitas en el Pacífico. La 
comunidad valora su aporte que 
beneficiará a las futuras 
generaciones” 

 

QUÉ ES EL CBP ? 
El Proyecto Conservación Baulas del Pacífico o CBP, trabaja en la 

conservación de las Tortugas Marinas en Playa Junquillal desde el 2005. 
Esta es una playa desprotegida y una de las áreas de anidación secundaria 

más importantes en el Pacífico de Costa Rica de las críticamente 
amenazadas tortugas baulas (Dermochelys coriacea) y negras (Chelonia mydas 

agassizi). Nuestro principal objetivo es mitigar el saqueo de nidos de tortugas 
marinas aumentando así la catidad de tortuguitas que llegan exitosamente al 

mar. Durante los últimos cinco años hemos trabajado de la mano con la 
comunidad de Junquillal, la cual se muestra orgullosa de los esfuerzos 

realizados y de ser un ejemplo para otras comunidades costeras . 

En nuestro proyecto podrás ayudar a : 
• La baula ( Dermochelys coriacea ). 

• La negra (Chelonia mydas agassizi). 

• La lora (Lepidochelys olivacea). 

Conozca Playa Junquillal y viva una 
experiencia inolvidable. 

 

Playa Junquillal es una comunidad 
perteneciente a Guanacaste, en el litoral norte 

del Pacífico de Costa Rica. Consta de 220 
habitantes (40% extranjeros) y su principal 

atracción son sus playas que se extienden por 
más de 5 km y un extenso manglar 

alimentado por el río Nandamojo.  La 
localidad dista 34 Km de la ciudad de Santa 
Cruz y a 260 Km de San José. El aeropuerto 

Internacional de Liberia se localiza 
aproximadamente a una hora por ruta 

pavimentada. 
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¿ En qué consiste nuestro programa para voluntarios ? 

Nuestro programa para voluntarios, 
busca la ayuda de otras personas 
interesadas en la conservación de 
las tortugas marinas y de vivir una 
experiencia enriquecedora junto a 
los habitantes de Junquillal. El 
principal objetivo es apoyar a la 
comunidad en los trabajos de 
patrullajes nocturnos por la playa 
en los sitios de anidación de las 
tortugas, monitorear los nidos 
protegidos y una vez nacidas las 
tortuguitas asegurar de que lleguen 
con vida al mar. 

Los voluntarios además de 
demostrar su conciencia ambiental, 

Nuestros voluntarios se convierten en participes activos de la conservación de las tortugas 
marinas, mientras comparten y disfrutan de la cultura y la calidez de nuestra gente. 

tendrán la oportunidad de apoyar 
los proyectos sociales que se llevan 
en la localidad para mejorar la 
calidad de vida. Esto lo logran 
implementando pequeños proyectos 
durante su estadía según sus 
aptitudes, conocimientos o 
experiencia professional. 

El programa está dirigido a los 
amantes de la naturaleza, a 
personas proactivas, creativas y con   
deseos de trabajar en el campo. No 
es necesario un conocimiento 
previo, sólo las ganas de aprender. 

 

La participación en el programa 
puede ser en cualquier época del 
año. Los voluntarios apoyarán a 
nuestro equipo de patrulla en todas 
sus actividades. Esto incluye 
limpieza de playas, vigilancia 
nocturna, exploración de la playa 
para buscar huevos de tortuga 
(principalmente en la noche), toma 
de datos, aprendizaje sobre hábitos 
de las tortugas marinas y su 
población, cuido del área de 
anidación, monitoreo del vivero, 
educación ambiental y liberación de 
tortuguitas. 

Muchas manos pueden más que una. 

Durante los últimos cinco años los voluntariados de nuestro proyecto se han 
enfocado en la investigación científica y social generando conocimiento para 
fortalecer nuestras actividades. También hemos contado con la ayuda de jóvenes que  
permanecen pocos días en el proyecto pero se encargan de limpiar  la playa para que 

sea apta para la anidación de las tortugas 
eliminado todo tipo de obstáculos  entre ellos  
troncos de madera y basura.  

También han ayudado al embellecimiento de la comunidad sembrando árboles, 
pintando murales en las escuelas o zonas públicas y realizando talleres 
educativos para los niños de las escuelas. Todo el apoyo que nos han dado nos 
ha demostrado que la unión de varias personas permite alcanzar con facilidad 
todos nuestras metas. 
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Los voluntarios no sólo trabajan con las tortugas marinas, además a través del su hospedaje y alimentación aportan 
oportunidades económicas a esta comunidad y a los proyectos que se desarrollan. Su trabajo y estadia en nuestra comunidad 
evidencia como la conservación de las tortugas marinas puede generar nuevos medios de vida. 

Tipos de voluntarios: 

1. Grupo de estudiantes nacionales y extranjeros que pasen más de dos días en la comunidad y que deseen conocer sobre la 
conservación de tortugas marinas y trabajar en alguna de las actividades*. 

2. Voluntarios nacionales y extranjeros que venga a realizar trabajos relacionados con sus estudios universitarios. 
3. Voluntarios nacionales y extranjeros que vengan a capacitarse y trabajar en las actividades del proyecto, por más de 15 

días. 
4. Voluntarios nacionales y extranjeros que deseen realizar sus trabajos comunales en Junquillal y comunidades cercanas. (ej. 

Los Pargos y Paraíso). 
 
*Actividades que pueden desarrollar con el CBP y otros grupos de la comunidad: 

• Patrullajes nocturnos para la localización de tortugas y protección de nidos 

• Monitoreo Vivero:  
- Atención visitantes 
- Registro de temperaturas 
- Exhumación de nidos  
- Liberación de tortugas. 

 

• Mantenimiento Vivero:  
- Reemplazo de arena 
- Limpieza 
- Mantenimiento estructura física (pintura 
cerca, rótulos, sombra)  
- Reforzamiento de barreras físicas 

 
• Trabajos de investigación: De interés científico, social y cultural para la zona. 
• Reforestación: 

- Siembra de árboles nativos 
- Limpieza de malezas 
- Control de plagas 
- Construcción de barreras protectoras o tutores 
- Rotulación de áreas reforestadas con información de las especies y su importancia 

 
• Limpieza de Playa: 

- Recolecta de residuos antropogénicos con su respectiva clasificación y separación: 
- Definir posibles procedencias de contaminantes 
- Fuentes de mayor contaminación  
- Separación de residuos para el reciclaje 
- Eliminación de obstáculos para la anidación: Troncos y ramas: buscar opciones de uso (leña o reubicación a parte superior de la 
playa. 

• Limpieza sanitaria (Campañas contra el Dengue). 

• Educación ambiental para las escuelas Mejoras y embellecimiento en el área física de las escuelas de la zona. 

• Embellecimiento de áreas comunales. 

Objetivos del  
Voluntariado 

• Apoyar las actividades que realice el CBP en sus esfuerzos 
de conservación para la protección de tortugas marinas. 
• Realizar trabajos de investigación que aporten información 
para el CBP y la comunidad de Junquillal. 
• Ayudar a las comunidades vecinas en proyectos 
comunales. 
• Generar ingresos económicos para los proyectos, familias 
y escuelas de la zona. 
• Patrocinar a otros centros educativos de Guanacaste para 
que puedan realizar visitas al proyecto (CBP). 
• Proyectarse a otras comunidades costarricenses para que 
participen en la conservación de las tortugas marinas. 



 

 

 

PROYECTO CONSERVACIÓN BAULAS DEL PACIFICO (CBP) VOLUNTARIADO 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACIÓN  

Los voluntarios según el tiempo de estadía se 
hospedan con una familia de la comunidad o en un 

área para acampar cerca de la playa que posee 
servicios, electricidad y agua potable. 

La alimentación según el hospedaje, la reciben de la 
familia donde se hospeden o en el comedor escolar. 
El dinero que aporta el voluntario para su hospedaje 

y alimentación mejora los ingresos económicos 
famliares y en el caso de que se alimenten en la 

escuela, apoyan la alimentación y proyectos de  la 
misma. 

 

Para más información  contacte a: 
Valerie Guthrie Benavides 

vagube@yahoo.com 

Gabriel Francia 

larusdos@yahoo.com.ar 

Teléfonos: 8-836-97-98 o al 2-658-83-22 


