PROGRAMA VOLUNTARIADO GAVIOTÍN 2016

La Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico surge como la primera
experiencia en Chile en la que participan entidades públicas y privadas y cuyo
objetivo es contribuir a la conservación y protección de un ave que se encuentra
en peligro de extinción que habita en la región de Antofagasta. Su principal
amenaza son las actividades humanas desarrolladas en el entorno o sobre sus
sitios de nidificación, donde una de las colonias más importantes para la especie
se encuentra en la comuna de Mejillones.
En estos 8 años de existencia, la Fundación ha generado importantes
conocimientos en el ámbito de su distribución, características poblacionales,
hábitat, alimentación, nidificación, crianza y amenazas, los cuales han servido
para implementar medidas de protección y manejo en torno a la especie.
Fundación Gaviotín Chico a lo largo de estos años se ha constituido en un ejemplo
de cooperación público-privada, promoviendo un desarrollo sustentable de la
comuna de Mejillones e involucrando activamente a la comunidad en la
conservación y protección del gaviotín chico.
En este afán de involucrar a la comunidad, nace la necesidad de contar con un
grupo de voluntarios que apoyen esta noble labor.

Pero… ¿Qué es un voluntario?
Un/a voluntario/a es aquella persona que por elección propia, dedica una parte de
su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. El
voluntariado es un modo de ser, una opción libremente elegida, desde el
compromiso con un grupo organizado cuya finalidad es ayudar a los demás.
Existen tantos tipos de voluntariado como colectivos con necesidades sociales;
personas sin hogar, inmigrantes y refugiados, mujeres en riesgo, etc. También se
puede ser voluntario ambiental, de emergencias, cultural o de cooperación. En
definitiva, son múltiples las áreas en las que se puede aportar con un granito de
arena.
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Las dos motivaciones básicas que suelen señalarse en la acción voluntaria son la
solidaridad y el altruismo. La solidaridad implica el objetivo de una “relación de
ayuda”, de forma que la persona actúa porque alguien lo necesita; y el altruismo
implica que dicha acción no es interesada ni en términos económicos ni por la
búsqueda de poder o reconocimiento social.
Una persona voluntaria recibirá formación permanente, ganara en experiencia,
recibirá orientación y apoyo, será tratado con respeto, participara activamente,
dispondrá de una acreditación como voluntario, será reembolsado por los gastos
realizados en el desempeño de su actividad, etc. La mayoría de ONG’s no
funcionarían sin los voluntarios. Cada vez son más las personas que dedican parte
de su tiempo libre a ayudar a los demás.

NUESTRO VOLUNTARIADO

¿Qué pretende el voluntariado Gaviotín?
El voluntariado asumirá un doble reto:
1. Facilitar la sensibilización, la concientización y el cambio de actitudes ante
el medio ambiente como herramienta de educación ambiental.
2. Ofrecer un espacio que satisfaga la creciente demanda de participación
social en el conocimiento y la intervención sobre la calidad y conservación
del entorno.

¿Qué aportan los voluntarios?
1. Dedicación, compromiso y contribución a la mejora del patrimonio natural.
2. Interés, motivación y tiempo libre.
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¿Qué aportara Fundación Gaviotín?
1.
2.
3.
4.

Dirección técnica, información y formación.
Alojamiento, alimentación y trasporte de ser necesario.
Seguros de Accidente.
Materiales para las actividades e identificación de los voluntarios.

Impacto en los participantes… ¿Por qué participar?
Estamos emocionados de poner un programa en marcha donde tendrás las
oportunidades de:
 Descubrir una cultura nueva, trabajar con el medio ambiente, explotar
lugares nuevos.
 Recibir apoyo de una ONG con ocho años de experiencia en la
conservación de una especie en peligro de extinción, que ofrece un
programa de voluntariado accesible y gratificante.
 Ser parte de una ONG que ha desarrollado planes y acciones en pro de la
protección del medio ambiente y sensibilización ambiental.
 Tener la tranquilidad que contamos con un equipo de guardafaunas
profesionales, que ponen su corazón en las labores de preservación, que te
ofrecerán un programa de calidad.
 Tener un impacto en la comunidad y el entorno natural, donde
trabajaremos.

Fundación Gaviotín Chico, fomenta el aprendizaje, la innovación y la acción, para
fomentar el cuidado y protección del entorno natural, la sensibilización con la
temática ambiental y preservación de la biodiversidad en la Península de
Mejillones.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Programa de voluntariado de terreno de Fundación Gaviotín Chico ofrece la
oportunidad de participar como voluntario/a en la conservación y preservación del
entorno natural y su biodiversidad. Cada vez más personas pueden así conocer de
primera mano el trabajo que se realiza en Mejillones, así como contribuir a su
desarrollo.
Recorrer ciertos lugares con actitud de turista no es lo mismo que hacerlo con
actitud de voluntario. La realidad y el trabajo que desarrollaras en esta iniciativa
están concebidos desde el compartir para contribuir, entender y aprender. Esto
significa, que a través de este trabajo voluntario, apoyaras un proceso y serás
parte de él.
Voluntariado Gaviotín Chico, tiene como finalidad contribuir a la concientización
ambiental, a través del desarrollo de proyectos y actividades en los diferentes
espacios que componen las áreas protegidas, así como en otras zonas
importantes para la conservación de la biodiversidad local y establecimientos
educacionales adscritos y dentro de las siguientes líneas de acción:






Involucramiento de los agentes sociales y participación comunitaria.
Mejora del conocimiento científico.
Seguimiento y evaluación del voluntariado.
Actividades complementarias para el cumplimiento de los objetivos de
Fundación Gaviotín incluyendo situaciones excepcionales.
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OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO

General:
“Formar y preparar un grupo de personas voluntarias que apoyen la labor de
Fundación Gaviotín Chico, a través de una experiencia participativa, directa y
comprometida”

Específicos:
1. Ejecutar un programa anual de voluntariado en Fundación Gaviotín, que
permita ampliar la cobertura ante amenazas, cubriendo labores de
investigación, conservación, educación y difusión.
2. Promover e invitar a los habitantes de la comuna de Mejillones a participar
en actividades de conservación, entendiendo que el involucramiento de la
comunidad es vital para el éxito de la tarea.
3. Analizar las acciones desarrolladas el año 2016.
4. Planificar la intervención para el año 2017, tomando en cuenta todos los
aspectos positivos y negativos del trabajo desarrollado el 2016.
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TIPOLOGIAS DE VOLUNTARIADO

Voluntariado Gaviotín, dependiendo de la necesidad y el trabajo a realizar podrá
desarrollar los siguientes tipos de voluntariado:
1. Voluntariado de Inmersión: Son proyectos o acciones tendientes a
convivir con la naturaleza. Terrenos que le permitirán al voluntario conocer
más de la biodiversidad y el impacto de las actividades humanas en los
sitios de interés. Se colabora en las tareas cotidianas de conservación,
protección, educación e investigación.
2. Voluntariado de Equipo: Son acciones que se desarrollan en grupos de 5
o más personas, especialmente diseñado para el voluntariado, donde se
colabora en tareas de demarcación de caminos, ferias educativas,
instalación de señalética, campañas de limpieza, etc.
3. Voluntariado Técnico: Son proyectos con tareas especializadas, como
formación en tecnologías, reciclaje, apoyo en tareas de conservación y
protección de especies, etc. Se requiere cumplir el perfil de especialización.
4. Voluntario Corporativo: Son convenios que se establecen con Empresas
u Organizaciones y que se insertan en el Voluntariado de Equipo y en el
Voluntariado Técnico. Se establecen acciones para que los trabajadores y
trabajadoras apoyen las actividades del Voluntariado. SI estas interesado/a
puedes proponérselo a tu Empresa u Organización.
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ETAPAS DEL PROGRAMA

I° Etapa; Difusión y Convocatoria
1. Formulación del proyecto voluntariado y confección de piezas gráficas.
2. Difusión e inscripción de voluntarios; Convocar ente 12 y 16 personas
mayores de 18 años a formar parte del voluntariado Gaviotín (Radio,
afiches, etc.)
3. Compra de insumos y vestimenta para voluntarios; Gorros, pecheras o
chaquetas.
4. Primer Encuentro; Presentación equipo Fundación, Charla Mejillones y
Charla Gaviotín.

II Etapa; Puesta en marcha del Programa.
1. Desarrollar un programa de capacitación constante para los voluntarios que
les permita conocer más de la especie, la conservación y la legislación
vigente; Conservación, Ley de Caza, Ordenanzas Municipales, Rapaces,
Gaviotín Chico, Censos, Vertederos clandestinos y control de basura, etc.
2. Los voluntarios se turnaran un sábado al mes para salir con un
guardafaunas en equipos de 3 o 4 voluntarios, para desarrollar acciones o
labores de conservación, protección, investigación o educación, sin
embargo también podrán participar de toda acción que lleve a cabo el
equipo de guardafaunas durante los días de semana.
3. Una vez al mes se realizara un encuentro general, para tomar acuerdos,
cumplir con el programa de capacitaciones o realizar alguna actividad de
corte masivo.
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III° Etapa: Ejecución del Programa de Actividades:
Ejecutar según carta Gantt programa anual de actividades del voluntariado.
También los voluntarios podrán atender llamados de emergencia o actividades de
difusión.
Principales acciones y/o actividades:





















Demarcación de caminos.
Instalación y limpieza de letreros.
Limpieza de zonas de nidificación y retiro de basura histórica.
Rescate, recuperación y liberación de especies nativas.
Recolección de restos biológicos.
Apoyo y seguimiento a proyectos de investigación.
Participación en censos de aves o biodiversidad local.
Campañas de educación ambiental.
Apoyo a los programas de seguimiento de vegetación y fauna.
Formación de voluntarios y otros agentes en rescate de naturaleza.
Seguimiento de fauna, revisión de zonas de uso público y apoyo al
seguimiento de visitantes.
Apoyo al seguimiento del cambio climático y los efectos de actividades
humanas en ecosistemas en zonas protegidas.
Seguimiento a migración de especies.
Restauración ambiental, recuperación de ecosistemas y apoyo al uso
público.
Seguimiento y conservación de masas de flora y fauna.
Mejora de los ecosistemas y actividades de recuperación y protección de la
flora y fauna.
Campaña de sensibilización, conservación y apoyo a la vigilancia.
Actuaciones de manejo y conservación de flora amenazada, seguimiento de
fauna, realización de encuestas a visitantes y rutas interpretativas con
colectivos vulnerables.
Apoyo al programa de conservación del Gaviotín Chico.
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Otras actividades:
De acuerdo a las necesidades de la organización se desarrollaran otras acciones,
las que serán informadas a los voluntarios, a través de las redes sociales y
comunicacionales que se establezcan con el cuerpo de voluntarios, cabe señalar
que como es un voluntariado, la participación en las actividades dependerá
exclusivamente de la disponibilidad de tiempo con la que cuenten los voluntarios.
Posibles Campañas:





Apadrina un animal.
Adopta un Árbol.
Protección de flora y fauna; Pilpilén, Garuma, Lobos Marinos, etc.
Campañas Gaviotín Chico; Investigación, Educación Ambiental, Difusión,
Protección y Manejo.

Comunidad:
1.
2.
3.
4.

Red de voluntarios.
Talleres y Capacitaciones.
Vínculos nacionales e internacionales.
Boletín informativo semestral.

Redes sociales:
 Watsap voluntariado Gaviotín.
 Mail; voluntarios@fundaciongaviotinchico.cl
 Grupo en Facebook; Voluntarios Gaviotín Chico.

IV Etapa: Evaluación.
 Análisis de las acciones.
 Planificación 2017.
 Cierre anual de actividades.
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REQUISITOS

Para poder ser parte de este voluntariado tienes que saber que debes cumplir con
una serie de requisitos:
Generales:
 Ser mayor de 18 años.
 Estar en condiciones físicas y psicológicas aptas para prestar labores de un
voluntariado en terreno.
 Seguir en todo momento las indicaciones del equipo de Guardafaunas o
encargado del voluntariado.
 Rellenar el formulario de inscripción.
 Realizar el curso de formación.
 Firma del acuerdo de vinculación.
 Cumplir y asumir los otros tipos de requisitos que pasamos a detallar a
continuación.
(*) Fundación Gaviotín Chico se reserva el derecho a realizar alguna modificación
en el programa, atendiendo a posibles cambios que puedan provenir de las líneas
de Trabajo de la Organización para realizar los trabajos en terreno. Dichas
modificaciones serán comunicadas a los voluntarios en el mismo momento en que
se establezcan, para intentar ocasionar los menores trastornos en la programación
de las actividades.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO

Desde Fundación Gaviotín Chico buscamos fomentar una ciudadanía crítica y
activa, promoviendo la participación social y generando encuentros para el dialogo
entre diferentes culturas, por lo que el programa de voluntariado está abierto a
todas las personas. Pero para que la experiencia sea positiva buscamos personas
con las siguientes actitudes:

 Tener interés por el intercambio cultural, respetando siempre la cultura
local.
 Ser flexible para aceptar cualquier cambio que pueda producirse en el
proyecto y cualquier decisión que se tome con respecto al mismo.
 Tener capacidad de comprensión y de empatía con la comunidad local y los
retos asociados a este tipo de intervenciones.
 Voluntad para trabajar en equipo, tomar decisiones en conjunto y convivir
con grupos de personas.

¡¡¡ Involúcrate, apoya como voluntario!!!
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