EverGreen
MONITOREO DE FAUNA
Comunidad de San Rafael

Institute reconoce la iniciativa de la
Comunidad de San Rafael por la conservación de sus
bosques y les apoya en el desarrollo de actividades que
contribuyan a fomentar el deseo de la comunidad por un
desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza.
En ese contexto realizamos tareas de recopilación de
información y monitoreo de la biodiversidad en la
Reserva Comunal de San Rafael con fines de gestión,
manejo de recursos y ecoturismo.

Hemos firmado convenios con diversas Universidades e
Instituciones, permitiendo que estudiantes realicen sus
prácticas pre-profesionales e investigaciones con
nosotros.

Educación, Investigación y
Desarrollo Sostenible

www.greenstitute.org

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

EverGreen Institute acoge voluntarios con perfil
de educadores ambientales y gente con iniciativa
y experiencia en trato con niños que quieran
unirse a participar en esta iniciativa tan
prometedora y enriquecedora a la vez.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
✓ Traslado fluvial por el Amazonas hasta 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 su permanencia.
✓ Programación de actividades a desarrollar.
✓ Participación en jornadas de Trabajo
Comunitario y Educación Ambiental.
ORNITOLOGÍA
▪

▪
▪
▪

Anillamiento Científico – Capacitación bajo los
estándares de la NACB (North American Banding
Council) y el Programa Nacional de Anillamiento
CORBIDI. Introducción en técnicas de captura
con redes de neblina, manipulación y toma de
medidas biométricas de aves neotropicales.
Determinación de sexo y edad. Sistema WRP.
Censos por puntos, georreferenciación.
Registro diario en la base de datos.
Utilización de guías de Identificación.

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).
✓

info@greenstitute.org

www.greenstitute.org
“Lo que haces marca la diferencia, y
tienes que decidir qué tipo de diferencia
quieres marcar”

HERPETOLOGÍA
▪

▪
▪
▪
▪

Censo diurno y nocturno de herpetos.
Georreferenciación. Evaluación por transectos y
VES.
Capacitación en manipulación y toma de
medidas biométricas de las capturas.
Identificación de especies.
Colaboración con registros fotográficos para el
plate de anfibios de la Reserva.
Registro diario en la base de datos.

CONTÁCTANOS

SOLIDARY PAYMENT
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y pensión completa en San Rafael.
Recepción en el aeropuerto.
Traslado fluvial: 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

