¿Estas listo para vivir
la experiencia?
¿Quiénes Somos?
Vivemar es una organización no
gubernamental situada en Puerto
Escondido, Oaxaca México, nuestra
misión es preservar y conservar las
especies de tortugas marinas que
anidan en las costas de este
paradisiaco lugar, este proyecto tiene
mas de 20 años en marcha,
protegiendo miles de tortugas al año
y gracias a tu apoyo seguimos
creciendo. La educación ambiental
es un pilar fundamental, generar
conciencia ambiental es vital, de esta
manera
se
logra
generar
un
verdadero cambio, la sostenibilidad
del planeta es responsabilidad de
todos.

¿Por qué protegemos la
fauna silvestre?
Actualmente existen 7 especies de tortugas marinas, de la cual una
tiene una sub especie, es por eso que se dice que actualmente
existen 8 especies, de las cuales todas se encuentran en peligro de
extinción.
México es el país numero 1 con visitas de tortugas marinas, ya que de
las 8 nos visitan 7, estando presente en las costas de Oaxaca 4
especies.
Las tortugas marinas juegan un papel muy importante en el equilibrio
ecológico del océano, un claro ejemplo seria que estas regulan la
población de medusas ya que se alimentan de ellas, al mantener una
sana población de medusas el Ph del océano se mantiene
equilibrado, permitiendo al fitoplancton realizar la debida fotosíntesis
la cual nos brindara el 70% de oxigeno que respiramos, el otro 30%
proviene de la flora presente en tierra.
Mantener el equilibrio ecológico no solo en el mar, asegura un futuro
sostenible el cual es vital para la supervivencia del Homo Sapiens.

Vivemar protege 4 especies
de tortugas marinas

Nuestra Labor
Actualmente ViveMar protege un
total de 27 km de costa, las cuales
abracan playa Bacocho, Palmarito,
Colorada, Agua Dulce, Puerto suelo y
Vigía. Playa Bacocho es una de las
playas mas populares de puerto
escondido, ya que su belleza y su
certificación ambiental la convierten
en una de las playas más limpias y
paradisiacas.

Playa
Palmarito
es
una
playa
prácticamente virgen, además esta
playa es nombrada como playa índice
en anidación de tortugas Laúd (la
tortuga marina mas grande del mundo).

Nuestra Labor
Educación ambiental, Vive Mar
realiza visitas a escuelas de la
localidad con la finalidad de
brindar educación ambiental
que genere un cambio en la
prospectiva de los niños hacia
el medio ambiente.

Además
Vivemar
colabora
en
diferentes
programas
de
conservación y protección de fauna
silvestre, así mismo nos vemos
involucrados en actividades de
limpieza de playas y preservación del
medio ambiente.

Normativa
Actualmente las 8 especies de tortugas marinas se
encuentran en peligro de extinción, enlistadas por la
NOM-059-SEMARNAT-2012.

Actualmente laboramos bajo los
estándares de la NOM-162SEMARNAT-2012, que establece
las especificaciones para la
protección,
recuperación
y
manejo de poblaciones de la
tortuga marina en su hábitat de
anidación.

Mi voluntariado
Únete a nosotros en esta gran labor, sabias que al proteger las tortugas
marinas protegemos un ecosistema completo?, sí, las tortugas marinas son
una especie clave para la existencia del humano.

En nuestro voluntariado puedes acercarte a la naturaleza de manera única,
aprender sobre la vida marina y su importancia, apoyar la conservación,
educación ambiental y cuidado del medio ambiente.

Acércate a la Naturaleza como nunca antes, únete a está gran labor.

¡JUNTOS RECUOERAMOS EL OCÉANO!

¿Qué necesito para
hacer mi Voluntariado?
• Carta de motivos por los cuales deseas hacer el voluntariado, nombre,
edad, email, teléfono, estudios, tiempo y fecha deseada para hacer
voluntariado.
• Realizar pagó en el numero la cuenta
•

•

HSBS N° CUENTA: 4063402747 CLAVE: 021624040634027476 IBAN: 026003054 a nombre
de Hugolino Ibañez / Eleuterio Ríos (consejo administrativo).
Paypal: Vivemar@outlook.com Dirección: Avenida 16 de septiembre SN, Bajos de
CHILA, Mixtepec, Oaxaca, México, Cel: +529545441330, para pagar por Paypal se
debe hacer el deposito correspondiente mas el .05% de comisión por transacción que
cobra Paypal.

• Mandar foto del comprobante de pago o transferencia con carta de
motivos, foto de IFE o Pasaporte.

• Ser mayor de edad.
• Pasaporte y papelería en regla en caso de ser extranjero.

• Tener interés y tiempo en participar en las actividades de conservación.
• Estancia mínima de 7 días.

• De preferencia tener buen estado físico.

Actividades
Monitoreo nocturno de tortugas
en la playa.

En esta actividad se hará recorrido
nocturno en cuatrimoto por las
costas de la playas (27km), con la
finalidad de rescatar y resguardar las
nidadas de las tortugas marinas que
anidan en las costas. Así como la
toma de datos, medida y marcajes.
Durante los monitoreos puedes
apreciar gran variedad de fauna
silvestre y la magia de la
bioluminiscencia en la laguna de
Manialtepec.

Actividades

Liberación de crías de tortugas
por las tardes con turismo que
visita la playa.

En esta actividad se apoya con
información (educación
ambiental hacia el turismo).

Actividades
Además podrás apoyar con
las actividades (limpieza de
playas, limpieza de nidos,
educación ambiental y base
de datos).

Y por supuesto tendrás tiempo libre para disfrutar de las playas y paseos eco turísticos.

Actividades

Las actividades se hacen por
día, cuando tu estancia es de
una semana o más de los 7
días de la semana solo
realizas voluntariado 5 días, lo
que significa que tienes 2 días
libres para planificar visitas o
tours a otros lugares.

Material de Monitoreo
1. Casa camping

(opcional, esta se pide por
si se hacen camping en la
playa).

2. Lámpara de cabeza
con luz roja
3. Sleeping bag (opcional)
4. Gorra
5. Termo
6. Ropa cómoda y
obscura (sudadera y
pantalonera)
7. Tenis
8. Repelente

¿Qué incluye?
• La casa cuenta con agua, luz, cocina equipada, baño, regadera, áreas
comunes y áreas verdes.
• Playera oficial de voluntario o gorra.

• Credencial para Monitoreo.
• Diploma por parte de Vive Mar.

• Capacitación teórico-práctico.
• Liberación de crías de diferentes especies, liberación sin turismo.

• Monitoreos nocturnos en la costa, se recorren 27 km en cuatrimoto (donde
podrás conocer a las tortugas que arriban en la costa para desovar
(Golfina, Prieta, Laúd y Carey)
• Tarifas de promoción para Ecotours
• Durante los monitoreos puedes apreciar de fauna silvestre, bioluminiscencia
y ballenas en temporada!
NO INCLUYE

• Gastos personales, transporte, servicios no descritos, alimentos no
especificados.

Recuperación
ESTANCIA DENTRO DE LA
CASA DE VOLUNTARIOS

ESTANCIA EN ÁREA DE
CAMPING

$700 MXN / $37 USD por día.

$500 MXN / $27 USD por día.

$3000 MXN / $158 USD por
semana .

$2000 MXN / $106 USD por
semana .

$11,000 MXN / 579 USD por mes.

$7,000 MXN / 369 USD por mes.

(No incluye material de monitoreo)

(No incluye material de monitoreo)

SI DESEAS INCLUYR ALIMENTOS
Desayuno o Comida tendrá un costo
adicional de $80 MXN / $5 USD por
platillo.
(la casa de voluntarios cuanta con un amplio menú
de comida local)

Trae contigo suficiente efectivo ya que en Bajos de Chila no hay cajero.

¿Por qué el voluntariado tiene
costo de recuperación?
Vivemar es una organización no gubernamental la cual trabaja
desde hace 20 años en la conservación de la fauna silvestre de
las costas de Oaxaca, gracias a la participación de las personas
en este proyecto Vivemar puede mantener en constante
crecimiento este proyecto. Gracias a las participaciones y
donativos, vivemar ha aumentado el numero de corrales de
anidación, teniendo hasta el día de hoy 4, 4 cuatrimotos con las
cuales, se protegen los 27 km de costa, se brinda
mantenimiento a la infra estructura e inmobiliaria, así como se
brindan apoyos económicos a las personas que laboran por
mantener este proyecto.
El voluntariado de vivemar representa dedicación y
conocimiento, la mayoría de nuestros voluntarios son
estudiantes o apasionados por la naturaleza que desean
aprender la gran labor de conservación de tortugas marinas,
además de apoyar con lo anterior mencionado, adquieren un
sinfín de conocimiento, mientras disfrutas de la naturaleza y
hacen una gran aportación por ella.

Donativo Voluntario
•
•
•
•
•
•

Casa camping
Lámparas con luz roja
Gasolina para monitoreo
Sleeping bags
Donativos
Cuatrimotos

•

•

Banco HSBS: N° CUENTA: 4063402747
CLAVE:
021624040634027476
IBAN:
026003054 a nombre de Hugolino Ibañez
/ Eleuterio Ríos (consejo administrativo).
Paypal: Vivemar@outlook.com Dirección:
Avenida 16 de septiembre SN, Bajos de
CHILA, Mixtepec, Oaxaca, México, Cel:
+529545441330.

Gracias a tu participación,
!JUNTOS RECUPERAMOS EL OCÉANO!

Mayor Información
con:
Cinthia Venzor
Coordinadora de Voluntariado
+52 614 189 66 24 / +52 954 544 13 30
vivemar_bacocho
Vivemar.com

