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Centro Mexicano de la Tortuga,
Barra de la Cruz, Oax.

CONVOCA

El

PROGRAMA para la

CONSERVACIÓN de

Tortugas Marinas a través del

A personas de nacionalidad mexicana o extranjera que, por decisión propia y
libre, deseen participar en el voluntariado en los Centros para la Conservación de
la Tortuga Marina (CPCTM), realizando labores de protección y conservación de
las especies de tortugas marinas laúd y prieta que arriban cada año a las costas
de México durante la temporada de noviembre a mayo.

Enviar a voluntarios@conanp.gob.mx :
1) Currículum Vitae.
2) Enviar escaneado (jpg o pdf):

Características del Proyecto: Realización de actividades, tales como: recolección de
nidos, recorridos diurnos y nocturnos, liberación de crías, exhumación de nidadas
eclosionadas, monitoreo diario de la anidación y de la temperatura ambiente/arena,
marcaje de hembras, cuidado del vivero, reubicación de nidos, educación ambiental, así
como dar mantenimiento y limpieza del área de anidación y del campamento.

· Cumplir con los requisitos que establece el Programa de Voluntarios en las ANP.

Lugar en donde se llevará a cabo el Proyecto: Barra de la Cruz, Oaxaca.
Duración del Proyecto: Noviembre a abril de cada año Actividades de protección
y conservación. Mayo: Actividades administrativas, como: vaciado de datos y
estadísticas. La estancia mínima es de 30 días.
Cupo de voluntarios: 2 por mes.
Fecha límite de recepción de documentos: Un mes antes de realizar el voluntariado:
noviembre-mayo.
Requisitos:
· Ser mayor de edad.
· Tener disponibilidad de tiempo.
· Sentido de alta responsabilidad y compromiso hacia el trabajo del proyecto.
· Respeto y tolerancia a las personas de las comunidades y con quienes se relaci

Voluntarios Extranjeros: Además de los requisitos anteriores,
· Español básico
· Carnet de vacunas.
· Visa y documentos de viaje en orden.
NOTA: El voluntario/a cubrirá sus gastos de transportación y alimentación (podrá hacer
uso de cocina o acordar comuna alimentaria con otros voluntarios/as).
CONANP ofrece:
· La oportunidad de participar y contribuir en las labores de protección de las tortugas
marinas.
· Capacitación en trabajo de conservación de tortugas marinas.
· Hospedaje en las instalaciones del campamento. Se cuenta con baño, regadera,
refrigerador, cocina, dormitorio. No se cuenta con luz eléctrica ni señal de celular ni
internet.
· Seguro de gastos médicos y de vida durante el periodo y estancia en el ANP.
· Reconocimiento institucional (previa entrega, por parte del voluntario/a, del Reporte
de Actividades).
IMPORTANTE: Para descargar los formatos de inscripción e informarse sobre el

Programa de Voluntarios, visitar:

http://voluntarios.conanp.gob.mx

