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Hace 4 años un amigo se me acercó para pedirme ayuda, no para sí mismo, sino para una población 

desprotegida de tortugas marinas anidadoras en el archipiélago indonesio de Pulau Banyak. ¿El problema 

de las tortugas? La colecta insostenible de huevos por parte de cazadores furtivos locales. ¿El problema de los 

cazadores furtivos? La falta crónica de ingresos básicos. Era una situación delicada que requería atención y decidí 

ver si yo podía ayudar. Al igual que muchos conservacionistas de tortugas marinas que emprenden un nuevo reto, 

yo me sentía entusiasmada, comprometida y llena de nuevas ideas, pero a la vez me enfrentaba a la enorme tarea 

de iniciar un proyecto desde su base.

Durante los dos siguientes años trabajé sin descanso para 

involucrar a los aliados correctos y reunir suficientes recursos para 

establecer una organización sin ánimo de lucro, maniobrar los 

contratiempos, escalar barreras y aprender durante todo el proceso. 

Hoy en día una exitosa organización de conservación de tortugas 

marinas funciona y prospera en Pulau Banyak. De todas las lecciones 

que he aprendido durante el curso de esta travesía, la más importante 

ha sido hacer que mi trabajo con las tortugas marinas sea lo más 

relevante posible para el mayor número de personas y hallar cuál es  

la base común para una amplia variedad de partes interesadas.
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nivel económico y humano. Yayasan Pulau Banyak, por ejemplo, sin 

lugar a dudas, es un programa de conservación de tortugas marinas, y 

nosotros solicitamos fondos de todas las fundaciones usuales dedicadas 

a la conservación. Sin embargo, desde otro punto de vista, también 

constituye un programa de desarrollo económico y comunitario. 

Nosotros ofrecemos programas educativos y recursos que fomentan la 

capacitación local y la oportunidad económica. Por lo tanto, nuestro 

único programa puede a la vez ser considerado como un proyecto 

de conservación de tortugas marinas por un donante y como un 

programa de alivio a la pobreza o desarrollo económico por parte de 

otro. Al dar un paso atrás y contemplar nuestro trabajo de esta manera 

holística, hemos podido abordar una amplia variedad de entidades 

proveedoras de fondos, desde las que se enfocan en la conservación e 

investigación científica, hasta aquellas que se concentran en el bienestar 

humano. Esta amplitud de influencia nos ha permitido diversificar 

nuestra fuente de ingresos y desarrollar un sólido expediente de éxitos 

necesario para atraer donantes más grandes y a largo plazo. Además 

hemos podido desarrollar un programa de voluntarios y miembros 

quienes apoyan nuestros esfuerzos, no solamente de forma financiera, 

sino también por medio de contribuciones directas de mano de obra.

El sendero para crear un programa de conservación duradero 

nunca es directo ni tampoco claramente demarcado. Más allá de la 

pasión y dedicación a la conservación de las tortugas marinas, es 

importante que uno mantenga la habilidad de contemplar su trabajo 

con una visión clara y reconocer la forma en que las metas y los 

métodos que uno usa interactúan con los de las otras partes interesadas. 

Entre más se concentre uno en establecer relaciones basadas en un 

sentido de causa común, mejores son las probabilidades de éxito a 

largo plazo. n

Conexiones en la comunidad
Es vital ganarse el apoyo de la comunidad para lograr el éxito 

y la supervivencia a largo plazo de cualquier proyecto local de 

conservación, pero esto toma tiempo. Los proyectos necesitan abordar 

los problemas de una forma orgánica, entretejiendo las soluciones 

dentro la tela misma de la cultura local, en lugar de imponerlas sobre 

ésta. Afortunadamente para mí, en Pulau Banyak este proceso ya 

había empezado mucho antes de mi llegada.

En 1994, Mahmud Bangkaru fundó Yayasan Pulau Banyak,  

un programa de conservación de tortugas marinas impulsado 

localmente y enfocado a la protección de la playa de anidación 

principal dentro del área. Durante 7 años este bienvenido programa 

había ayudado a reducir la caza furtiva local gracias a la combinación 

de patrullajes de playa y campañas de conscientización sobre el medio 

ambiente con oportunidades de ingreso para los residentes locales  

que favorecían a las tortugas. Desdichadamente, a pesar del progreso 

del programa y su popularidad, una guerra civil regional en 2001 hizo  

que la organización suspendiera sus actividades. Afortunadamente,  

los años que Mahmud había invertido en establecer una relación 

positiva con la comunidad local no se habían perdido. A mi llegada a 

Pulau Banyak, la guerra civil había terminado y Mahmud y yo unimos 

fuerzas para construir un nuevo programa bajo el mismo nombre de 

confianza de Yayasan Pulau Banyak.

Al igual que en la mayoría de los lugares, la fuerza que impulsa  

el saqueo de huevos en Pulau Banyak es económica; el comercio de 

huevos ofrece sustento en un lugar donde los medios de sustento son 

escasos. Para poder pedirle a la comunidad que suspendiera la toma de 

huevos de tortuga, teníamos que trabajar con ellos para encontrar 

alternativas. Por ejemplo, no era suficiente decirles que el ecoturismo 

podría ser un substituto económico apropiado al saqueo de nidos. 

Necesitábamos proveer la educación y las herramientas necesarias para 

hacerlo una alternativa viable, incluyendo talleres sobre cómo guiar 

excursiones en el bosque, lecciones de inglés para comunicarse con  

los turistas, morrales, estufas y carpas para las excursiones mismas.

Durante los últimos varios años hemos descubierto que el 

verdadero apoyo comunitario para nuestro trabajo se ha derivado del 

involucramiento directo y práctico. No importa cuál sea la escala de 

tiempo para alcanzar nuestras metas de conservación, los miembros de 

la comunidad necesitan ver pronto un retorno tangible por sus 

contribuciones; necesitan ver que el trabajo que realizan trae beneficios 

reales e inmediatos para sí mismos y para sus familias.

La recaudación de fondos más 
allá de la conservación
Dentro del mundo sin ánimo de lucro, la recaudación de fondos es 

una tarea esencial y continua que toma muy diferentes formas. La 

alta demanda por una cantidad limitada de fondos significa que los 

grupos de conservación de tortugas marinas deben echar redes muy 

amplias, empaquetar y promover su trabajo no solamente por sus 

efectos de conservación, sino también por los beneficios que rinden a 

EN ESTA PÁGINA: la autora Maggie Muurmans libera a una tortuga marina 
equipada con una marca satelital junto con miembros del personal. © DAVID ROBINSON  
A IZQUIERDA: un niño toma notas durante una lección de inglés en Pulau Banyak, 
Indonesia. La organización local Yayasan Pulau Banyak lleva a cabo lecciones de 
inglés como esta donde se prepara a los miembros de la comunidad para que 
trabajen con los turistas. El apoyo al desarrollo de una industria local turística es 
parte de la exitosa estrategia de Yayasan Pulau Banyak, en la cual el desarrollo de la 
comunidad se combina con los esfuerzos de conservación. © DÖRTHE GAU
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