Programa
Objetivo General:

Facilitar una discusión nacional con relación a los programas de voluntariado de Tortugas
Marinas que permitan su positiva integración a los procesos de investigación científica,
conservación de las especies y desarrollo comunitario.

Objetivos específicos:
1.- Compartir entre los principales actores y sectores involucrados en los procesos de
conservación e investigación de tortugas marinas, los avances en el desarrollo de programas
orientados a la generación de investigación científica, conservación y desarrollo comunitario.
2.- Conocer, con base al estudio realizado por CoopeSoliDar R.L., las percepciones y
sentimientos de los sectores - directa e indirectamente involucrados en los Programas de
voluntariado tortugas marinas en el país, que potencien de forma positiva los procesos de
conservación, investigación y desarrollo local.
3.- Analizar de forma sincera y transparente las principales observaciones y propuestas a los
Programas de voluntariado en tortugas marinas que se derivan del estudio realizado por
CoopeSoliDar R.L., que permita mejorar sus aportes a la investigación científica y desarrollo
comunitario, en el marco de una propuesta país de consenso.
4.- Definir en consenso los pasos a seguir para la definición de una estrategia de trabajo
integral para abordar el tema de los programas de tortugas marinas en el contexto de la
investigación, la conservación y el desarrollo comunitario.

Agenda
9:00 a.m.

Bienvenida y palabras de motivación de la Mesa
Principal
•
•
•
•
•
•
•

9:45 a.m. – 10:15 a.m.
•

Representante de Universidad de Costa Rica
Representante de Red Nacional de Conservación de Tortugas
Marinas
Representante del Programa de Voluntariado de la Universidad de
Costa Rica
Representante de Programa de Voluntariado de ISV
Representante de la comunidad de Ostional
Representante de la comunidad de Gandoca
Representante SINAC-MINAET

Presentación de apertura
Avances hacia la conservación de las tortugas marinas:
potencialidades históricas de un proceso nacional.

10:15 a.m. – 10:30 a.m.

Refrigerio

10:30 a.m. – 12:00 a.m.

Presentación de los resultados del estudio de posición
preparado por CoopeSoliDar R.L.

• Plenaria. Pregunta y Respuestas

12:00 m. – 1:00 p.m.

Almuerzo

1:00 p.m. – 1:45 p.m.

Trabajo en grupos por sectores afines. Nuestra propuesta para
el seguimiento a un proceso de consenso.

1:45 p.m. – 2:00 p.m.

Presentación de los grupos en plenaria.

2:00 p.m. – 2:20 p.m.

Acuerdos y conclusiones.

2:20 p.m. – 2:30 p.m.

Despedida y palabras de motivación de la Mesa Principal

