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Tendiendo una Mano Alrededor del Mundo
Donaciones de Extensión del SWOT 2007

Uno de los aspectos más exitosos de la iniciativa SWoT ha sido la implementación de un pequeño fondo de donaciones 

dirigido a organizaciones que desean incorporar al reporte SWot dentro de sus esfuerzos de alcance en comunidades 

alrededor del mundo. Por un segundo año consecutivo estos recipientes de donaciones han suscitado la inspiración no solamente 

de sus audiencias objetivo, sino también del equipo editorial de el reporte SWot que supervisa las donaciones. queremos agrade-

cerles por sus esfuerzos.

La Campaña de educación y alcance sobre Tortugas marinas de Paso Pacífico en San Juan 

del Sur, rivas, nicaragua, está dirigido a las comunidades circundantes del refugio de Vida 

Silvestre La Flor, un sitio de anidación importante para las tortugas laúd y golfina. Paso Pacífico 

se esfuerza por aumentar la apreciación local por las tortugas marinas y su medio ambiente 

y mejorar la cooperación entre los administradores de la reserva La Flor para beneficiar a las 

tortugas marinas y el turismo sostenible. Con los fondos de una de las donaciones de extensión 

de SWoT, se desarrollaron talleres en las comunidades de la Tortuga, ostional y escamequita 

donde se compartieron lecciones de los volúmenes I y II del reporte SWot para hacer énfasis 

sobre la importancia de la participación de la comunidad. Sesenta y cinco participantes, que 

incluyeron pescadores y jóvenes de la comunidad fueron introducidos a las especies de tortugas 

marinas en la región y a los retos de conservación que enfrentan. Se llevaron a cabo reuniones 

individuales con líderes de la comunidad para explicar la campaña, miembros del gobierno  

municipal y del ministerio nicaragüense del medio ambiente. Paso Pacífico planea continuar 

sus esfuerzos para promover la conservación costera y marina por medio de diversos programas 

de ecoturismo, educación y monitoreo de tortugas liderados por la comunidad.

Paso Pacífico – Nicaragua

Un guarda parques de ministerio nicaragüense del 
medio ambiente sostiene huevos de los nidos de 
tortuga dañados por cazadores furtivos © kIm WILLIamS-

gUILLÉn / PaSo PaCÍFICo

CONCiENTizACióN

en un país donde la guerra reciente ha complicado la vida cotidiana mona khalil 

ha tenido éxito en crear el Programa de Conservación de Tortugas marinas en el 

sur del Líbano. el programa eleva la concientización y ayuda a proteger la playa 

de anidación de el mansouri-el koliala. el Proyecto SWot de extensión de mona 

fue dirigido a los voluntarios del proyecto en la playa. Inicialmente estudiantes 

de otras regiones del país fueron enlistados para ayudar a proteger las playas de 

anidación, pero debido a la reciente guerra su participación fue imposible. Sin 

embargo, turistas vacacionando en la playa y soldados emplazados en la playa  

estaban disponibles y dispuestos a prestar una mano en el monitoreo y limpieza 

de la playa. educadores locales empezaron a diseminar información sobre la  

conservación de fuentes como el reporte SWot, Vol. II, que incluían un artículo 

escrito por khalil sobre el mansouri-el koliala a sus estudiantes y comunidades, 

aumentando la concientización sobre la importancia de proteger las playas  

de anidación. Varios grupos de niños con necesidades especiales tuvieron la  

oportunidad de participar en la liberación de neonatos al mar. a pesar de 

los desafíos tan severos, el constante esfuerzo de khalil ha aumentado la  

concientización sobre la conservación de las comunidades circundantes, las  

autoridades del gobierno y los visitantes extranjeros para mitigar las amenazas 

contra las tortugas en su hábitat de anidación.

Proyecto de Conservación de Tortugas – El Líbano

Soldados asignados a la playa el mansouri-el koliala participan en 
esfuerzos de conservación. © mona khaLIL
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el Proyecto de Conservación de Tortugas marinas Ulithi, realizado por medio de la Sociedad 

oceánica se encuentra ubicado en la Isla Falalop, atolón de Ulithi, yap, micronesia. Con 

los fondos de las donaciones de extensión de SWoT, los programas de educación en 

tortugas marinas para la comunidad local y los ecoturistas visitantes fueron mejorados 

con los materiales educativos del reporte SWot. el alcance educativo se enfocó sobre las 

actividades regionales para la conservación de las tortugas marinas que fueron creadas 

para los maestros, estudiantes y líderes de la comunidad de la Isla Falalop. Con el fin de 

extender los esfuerzos de extensión se realizó un Taller de Información sobre Tortugas 

marinas para educadores provenientes de todo el estado de yap, el cual atrajo más de 

treinta participantes, quienes recibieron copias del reporte SWot y materiales educativos 

para añadir a las bibliotecas de sus escuelas. Los fondos procedentes del SWoT apoyaron 

intercambios educativos entre ecoturistas y miembros de la comunidad empleados por 

el proyecto de tortugas marinas. La donación del SWoT, combinada con las donaciones 

de los ecoturistas también facilitó la premiación de un destacado estudiante de Ulithi 

con una Beca de Tortugas marinas para cubrir los costos de su educación en la escuela 

secundaria. estos programas han generado un compromiso mayor con los esfuerzos de 

conservación de las tortugas marinas por parte de la población local.

Uno de los miembros del equipo de marcación de tortugas 
marinas en la Isla Gielop, Atolón Ulithi, descubre una forma 
entretenida  para demostrar la manera de medir el caparazón 
de una tortuga. © oCeanIC SoCIeTy

La Sociedad Oceánica – Micronesia

La costa de Chennai en el sur de India ha sido un área de anidación para las tortugas marinas 

históricamente importante. reconociendo la importancia de educar y sensibilizar a los niños 

en edad escolar de Chennai, el Banco Fiduciario Cocodrilo de madrás – mCBT por su nombre 

en inglés Madras crocodile Bank trust, busca integrar a estos niños dentro de sus Programas 

de Concientización para la Conservación de las Tortugas marinas. Utilizando fondos de su 

donación de extensión SWoT, el mCBT inauguró su programa educativo en la escuela de  

matrícula Secundaria alta Bhuvana krishnan en el estado de Tamil nadu. allí casi 200  

niños con edades entre los 12 y 15 años y sus profesores, disfrutaron el teatro de títeres, la 

exhibición de carteles y la proyección de diapositivas del mCBT sobre la conservación de las 

tortugas golfinas de Chennai. el banco planea extender su programa a varias escuelas locales 

en los meses venideros, distribuyendo copias del reporte SWot a cada biblioteca escolar.

Títeres como este pescador de Chennai y la tortuga 
marina, son utilizados para educar a los niños sobre 
asuntos de la conservación marina. © madraS CroCodILe 

Bank TrUST.

Banco Fiduciario Cocodrilo de Madrás – india

haciendo uso de la donación de extensión SWoT el Centro Protector de la ecología de 

las Tortugas para el entrenamiento, alcance e Investigación (protective turtle ecology 

center for training, outreach and research – ProTeCTor) llevó a cabo dos talleres en 

el hotel Casa del arrecife (reef house resort) en la isla de roatán en honduras. Los 

talleres fueron diseñados para facilitar un cambio positivo entre los pescadores nativos 

de las Islas Bahía. Los asistentes al taller, que variaron en edad, desde niños en edad 

escolar hasta pescadores retirados, aprendieron a comprender los enlaces críticos entre 

el turismo y la conservación marina. Se llevaron a cabo discusiones en grupo y foros 

abiertos para discutir las alternativas a la cosecha de las tortugas y sus huevos como una 

fuente de ingreso. Los talleres resultaron en el desarrollo de un plan para un mercado 

de artesanías basado en la conservación que combinará el desarrollo de la comunidad, 

los intereses del turismo y la conservación de las tortugas marinas y el mar. además, se 

lanzó un movimiento de base popular entre los asistentes para facilitar el cambio de 

“cazadores furtivos a ProTeCToreS” dentro de muchas comunidades.

ProTECTOR – Honduras

Veterano pescador gustav Bodden, lee la entrega del reporte 
SWot para recibir consejos sobre la conservación de las 
tortugas marinas durante el primer Taller de Pescadores para 
la Conservación realizado en oak ridge en la Isla de roatán 
en honduras. © ProTeCTor




