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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Nataté Voluntariado Internacional A.C. 

Dirección 

Francisco I Madero # 29 Colonia Centro 

Ciudad 
San Cristóbal 
de las Casas 

Municipio o Delegación  

Estado Chiapas C.P. 29200 

Teléfono 01 967 631 69 18 

Correo Electrónico natate@natate.org.mx 

Página de Internet www.natate.org.mx 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Sofía Marsehil Flores Ontiveros 

Teléfono 01 967 631 69 18 Móvil 045 992 119 71 90 

Correo Electrónico workcamps@gmail.com.mx 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Campamento Tortuguero 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Sofía Flores 

Teléfono 045 967 102 59 47 Correo Electrónico 
workcamps@gmail

.com.mx 

Fecha Inicial 

Fecha 1: 
3 septiembre 
 
Fecha 2: 
17 septiembre 

Final 

Fecha 1: 
16 septiembre 
 
Fecha 2: 
30 septiembre 

Lugar 
Estado Chiapas Municipio Tonalá 

Comunidad Puerto Arista y Boca del Cielo 

 
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(   ) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                ( x )  Acción por el clima  
(   ) Hambre cero                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico         ( x )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                ( x )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                              (   )  Paz, justicia e instituciones        
(   ) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (   ) Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
 
Objetivos 
--------------- 
Dar continuidad a la protección de las tortugas marinas mediante la colaboración de voluntarios nacionales e 
internacionales, y formar parte del movimiento global que trata de promover la comprensión y la conservación, 
así como el bienestar y la biodiversidad de nuestros océanos.  
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Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 
Los voluntarios trabajarán directamente con el personal del santuario, otros voluntarios locales y biólogos que 
patrullan las playas. Durante los meses de junio a diciembre, la mayor parte del trabajo se realiza durante la 
noche, por lo que los voluntarios deberán adaptarse a éste horario. Las actividades consistirán en el rescate 
de tortugas marinas que llegan a desovar a las playas: patrullar las playas buscando nidos o tortugas 
desovando, excavar y recolectar huevos para enterrarlos nuevamente en la arena dentro de las áreas 
protegidas del santuario y asistir en el cuidado y liberación de las tortugas recién nacidas. Cuidar y limpiar el 
espacio donde viven tortugas encontradas en la playa mientras reciben atención médica. También asistirán en 
la recolección de datos estadísticos como conteo de nidos, huevos y tortugas liberadas. Otras labores a 
desempeñar estarán relacionadas con el mantenimiento, el mejoramiento de las instalaciones del santuario, 
impartir pláticas sobre medio ambiente y cuidados a las tortugas tanto a turistas como habitantes de la zona. 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
Los voluntarios vivirán y trabajaran juntos, tendrá la oportunidad de dividirse en diferentes actividades para la 
vida diaria como cocinar, limpiar, trabajar, etc. 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 
Los voluntarios tendrán tiempo libre durante el día y fines de semana, en donde podrán realizar diferentes 
actividades de esparcimiento como; nadar, hacer caminatas, visitas a playas cercanas, realizar actividades de 
recreación con los locales, etc. 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
Los voluntarios se establecerán en la playa en casas de campaña dentro del santuario tortuguero. Es 
necesario que cada voluntario cuente con su propio sleeping bag o tapete tipo yoga mat y mosquitero. Las 
tiendas de campaña serán compartidas y proporcionadas por Nataté, sin embargo, para mayor comodidad, se 
recomiendo que el voluntario traiga su propia tienda de campaña. 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Nataté no recibe financiamiento de ninguna institución, por lo tanto se requiere que cada voluntario aporte una 
cuota de participación de $3,100 MXN. Esta cuota incluye hospedaje, alimentación y asesoría durante todo el 
proceso de voluntariado. La cuota incluye el transporte de las oficinas de Nataté al proyecto. No incluye el 
retorno a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
El voluntario para confirmar su lugar tendrá que realizar un deposito por $1,000.00 M.N., el resto de la cuota 
tendrá que ser pagara en efectivo al inicio del proyecto en las oficinas de Nataté. 
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Titular: Natate Voluntariado Internacional 
RFC: NVI060710IE8 
Dirección: Calle Francisco I Madero #29, Col. Centro, CP: 29200, San Cristóbal De Las Casas, Chiapas, 
México 
Número de Cuenta: 0160838047 
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA 
SWIFT/BIC: BCMRMXMMPYM IBAN: 012130001608380474 

 
Traslado 
------------- 
El punto de reunión será en las oficinas de Nataté, cada voluntario tiene la responsabilidad de llegar al mismo. 
 
El traslado del punto de reunión al proyecto, está incluido en la cuota de participación. Sin embargo la cuota 
no incluye el retorno a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 

 
Seguro Médico 
----------------------- 
 
Cada voluntario interesado en participar, tendrá que tener o adquirir un seguro médico de su preferencia. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos 

5 
No. de voluntarios 
extranjeros 

5 

Edad De 18 Hasta 50 

Perfil Deseable 

Los voluntarios interesados en participar en este proyecto deberán: ser mayores de 
18 años; tener gran motivación para participar en las actividades que desarrolla el 
centro para la preservación de la especie; estar dispuestos a trabajar en jornadas 
matutinas y nocturnas bajo las condiciones climáticas de la zona que en muchas 
ocasiones llegan a ser extremas para algunos voluntarios, tolerancia a mosquitos, 
hormigas y otros insectos que puedan encontrar dentro del desarrollo del 
campamento y lo más importante… creatividad para proponer actividades de 
esparcimiento para los periodos de espera durante el día. 

 


