Mariposario

Comunidad de San Rafael

EverGreen Institute reconoce la iniciativa de la
Comunidad de San Rafael por la conservación de sus
bosques y apoya en el desarrollo de actividades que
contribuyan al deseo de la comunidad por un
desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza.

La comunidad de San Rafael, se
encuentra en el departamento de
Loreto, distrito de Indiana, a orillas
del río Amazonas.

Morphosapi es el nombre del mariposario
administrado por una asociación de familias de la
comunidad de San Rafael. Con el apoyo del IIAP
(Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana)
se logró la implementación del proyecto, que
actualmente viene siendo administrado íntegramente
por familias de la comunidad.

Educación, Investigación y

Butterfly Conservation and Biotrade, es el nombre de la
asociación de familias de la comunidad que se encargan
de administrar el mariposario de San Rafael.

Desarrollo Sostenible

www.greenstitute.org
EverGreen Institute acoge voluntarios con perfil
en ciencias biológicas, ambientales, educadores
ambientales que quieran unirse y participar en
esta iniciativa tan prometedora y enriquecedora a
la vez.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
✓ Traslado en bote por río (Amazonas) hasta la
comunidad San Rafael.
✓ Presentación con la familia que lo alojará.
✓ Tour por la comunidad de San Rafael.
✓ Explicación y diseño de la metodología a emplear
durante el voluntariado.
✓ Programación de actividades a desarrollar.
✓ Participación en jornadas de Trabajo Comunitario
y Educación Ambiental.

PERFIL DEL VOLUNTARIO
✓ Buena disposición física y mental para trabajo en zona
tropical + motivación y ganas de aprender.

Requisitos
✓ Seguro de viajes obligatorio.
✓ Accesorios personales esenciales: repelentes,
protector solar, polos manga larga, chubasqueros,
mosquiteros, linternas frontales, botas de agua,
medicamentos, etc.
✓ Completar ficha de inscripción y compromiso.
Se recomienda vacunación contra fiebre amarilla y
hepatitis (informarse en centro de salud).
✓

CONTÁCTANOS

info@greenstitute.org

www.greenstitute.org
“Lo que haces marca la diferencia, y
tienes que decidir qué tipo de diferencia
quieres marcar”
SOLIDARY PAYMENT
PRÁCTICAS EN EL MARIPOSARIO
Capacitación y adiestramiento en:
▪
▪
▪
▪
▪

Aspectos biológicos y crianza de mariposas.
Componentes del Sistema de Crianza: Plantación
hospedera, casa de cría, mariposarios.
Manejo de Plantas hospederas.
Monitoreo de módulos experimentales.
Innovación de ideas para talleres de educación
ambiental con la comunidad.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y pensión completa en San Rafael.
Recepción en el aeropuerto.
Traslados fluviales: Iquitos-San Rafael-Iquitos.
Asesoramiento previo al viaje con una completa
guía del país.
Asesor profesional como supervisor de
actividades.
Material bibliográfico y presentaciones en
digital.
Camiseta de EverGreen Institute.
Material de la Asociación a disposición durante
el proyecto.

Síguenos en Facebook e Instagram

