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RESUMEN	DEL	PROYECTO

RESUMEN
Este proyecto consiste en la mejora de la experiencia del programa de voluntariado con tortugas 
marinas	de	la	Asociación	de	Voluntarios	para	el	Servicio	de	Áreas	Protegidas	de	Costa	Rica	(ASVO)	en	
la	playa	Buenavista	(Sámara),	a	través	de	un	Sistema	de	Productos	y	Servicios,	que	permita	facilitar	y	
mejorar:	(i)	las	condiciones	de	trabajo	relacionado	a	las	áreas	de	vivero,	la	extracción	y	el	transporte	
de	 la	 arena,	 (ii)	 la	 convivencia	 en	 el	 desarrollo	de	 las	 actividades	 y	 la	 estadía	de	 los	 voluntarios,	 y	
(iii)	 el	planteamiento	de	una	estrategia	 sostenible	en	el	 tiempo.	Para	el	desarrollo	del	proyecto,	 se	
utilizó	la	metodología	de	investigación	del	Sistema	de	Productos	y	Servicios	(PSS)	y	como	resultado,	
se	definieron	los	3	ejes	primordiales	del	proyecto,	de	los	cuales	se	surgieron	las	3	nuevas	experiencias	
que se desea generar en el voluntariado. De estas experiencias se plantearon 4 servicios, y de cada 
uno	de	estos	generaron	las	especificaciones	de	los	productos	a	desarrollar,	en	total	se	desarrollaron	
15 productos dedicados a facilitar las labores del voluntariado, generar espacios de recreación y 
aprovechar	al	máximo	los	recursos	disponibles	en	el	campamento.

Palabras clave:
Sistema de Productos y Servicios, Diseño de Experiencias, Diseño Industrial, Diseño para tortugas, Diseño para voluntariado.

ABSTRACT
This project consists on improving the experience of the volunteering program with sea turtles of 
the	 Asociación	 de	 Voluntarios	 para	 el	 Servicio	 de	 Áreas	 Protegidas	 de	 Costa	 Rica	 (ASVO)	 on	 the	
beach	 Buenavista	 (Sámara),	 through	 a	 Product-Service	 System,	 which	 can	 facilitate	 and	 improve:	
(i)	 the	working	 conditions	 related	 to	 hatchery	 areas,	 extraction	 and	 transportation	of	 sand,	 (ii)	 the	
coexistence	in	the	development	of	activities	and	the	stay	of	the	volunteers,	and	(iii)	the	approach	of	
a	sustainable	strategy	over	time.	For	the	project	development,	we	used	the	Product-Service	System	
(PSS)	methodology,	and	as	a	result	we	defined	the	three	main	pillars	of	the	project,	from	which	three	
new	experiences	of	the	volunteer	program	were	generated.	From	this	experiences	four	services	were	
created,	each	of	which	has	its	own	products	with	the	specifications	needed		to	develop	each	one	of	
them.	In	total,	15	products	were	developed	to	facilitate	the	work	of	volunteers,	to	create	recreational	
spaces	and	to	make	the	most	of	the	resources	available	in	the	camp.

Keywords:
Product-Service System, Experience Design, Industrial Design, Design for Turtles, Design for Volunteer.
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INTRODUCCIÓN

Las	tortugas	marinas	son	unas	de	las	más	interesantes	y	misteriosas	especies	de	animales	existentes	
en el planeta. Actualmente muchas organizaciones, corporaciones e instituciones trabajan para la 
conservación de las diferentes especies de tortugas marinas a nivel mundial, a través de programas 
educativos	e	iniciativas	para	proteger	sus	hábitats	naturales	y	evitar	su	desaparición	a	nivel	mundial,	
ya que muchas de las diferentes especies de tortugas marinas se encuentran en un peligro crítico de 
extinción con una posibilidad extremadamente alta de desaparecer del paisaje natural del planeta.

Las	 amenazas	 más	 severas	 que	 enfrentan	 hoy	 en	 día	 las	 tortugas	 marinas,	 están	 directamente	
relacionadas	con	las	acciones	y	actividades	de	los	seres	humanos	(Caribbean Conservation Corporation, 
2002).	El	saqueo	y	robo	de	los	nidos,	el	consumo	y	caza	ilegal	de	las	tortugas	marinas	son	prácticas	
muy	 arraigadas	 en	 la	 cultura	 de	 algunos	 moradores	 de	 la	 costa	 pacífica	 de	 Costa	 Rica,	 ya	 que	
aproximadamente	se	capturan	15000	tortugas	al	año	debido	a	embarcaciones	de	la	pesca	de	camarón	
en	el	país	(Estado de la Nación, 2008).	Estas	prácticas	carecen	de	control	por	parte	de	las	autoridades,	
las comunidades y del gobierno en general; y es por eso que el trabajo de algunas organizaciones es 
gran importancia.

Una	 de	 las	 organizaciones	 nacionales	 no	 gubernamentales	 que	 trabajan	 en	 la	 conservación	 y	
protección de tortugas marinas, es la Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas 
(ASVO),	ella	es	la	encargada	de	la	conservación	activa	en	parques	nacionales,	playas	y	comunidades	
de Costa Rica, apoyadas de forma sinérgica a través del trabajo de voluntarios nacionales e 
internacionales, comunidades locales, escuelas, colegios, universidades nacionales e internacionales, 
organismos gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones ambientalistas para la 
conservación del medio ambiente con una conciencia social.

Sin embargo, aunque se han hecho grandes aportes y contribuciones en el proceso de la conservación 
y	protección,	durante	el	proceso	del	desove	de	las	tortugas	marinas	en	la	playa	de	Buenavista,	Sámara,	
se han mantenido presentes ciertos problemas como el saqueo de nidos de tortugas. De la misma 
forma,	 el	 incremento	 de	 la	 industria	 turística	 en	 Sámara,	 la	 presencia	 humana	 y	 el	 aumento	 de	 la	
basura en las playas públicas forman parte de las amenazas que afectan la anidación, la destrucción 
del	hábitat	y	el	trabajo	de	los	voluntarios	en	la	zona	(Solano, 2012).	Además,	a	todas	estas	variables	
externas se le suman variables internas relacionadas al trabajo que deben realizar los voluntarios, 
incrementando	así	la	dificultad	y	comprometiendo	la	efectividad	en	tareas.

Por estas razones, el interés de desarrollar este proyecto de investigación es evidenciar los aspectos 
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más	relevantes	que	rodean	una	problemática	compleja	en	cuanto	al	acceso	a	productos	y	herramientas	
que buscan facilitar el trabajo que realizan los voluntarios de la Asociación de Voluntarios para el 
Servicio	en	Áreas	Protegidas	(ASVO)	en	los	proyectos	de	conservación	y	desove	de	huevos	de	tortugas	
marinas	de	Buenavista.

El	 enfoque	del	 proyecto	 va	 dirigido	 a	 la	 solución	 de	 los	 problemas	 identificados	 de	 forma	directa	
en	cuanto	a	 los	productos,	soluciones	y	alianzas	existentes,	profundizando	en	las	especificaciones	y	
visualizaciones de las soluciones y los productos, el mapa de ruta, el modelo de negocios y la nueva 
experiencia	de	voluntariado	en	la	playa	Buenavista.

Esto	se	pudo	desarrollar	gracias	a	la	identificación	de	problemas	y	necesidades	en	la	integración	de	
los diferentes involucrados, procesos de trabajo multidisciplinario para crear soluciones adaptadas 
al entorno, visitas al campamento, entrevistas a los voluntarios y encargados, y la investigación 
de diferentes temas como la conservación, la ergonomía, las posibles herramientas que podrían 
implementarse y el uso de nuevas tecnologías asequibles y actuales, adaptables a la capacidad 
instalada de Costa Rica.

El proyecto se divide en dos grandes etapas, una primera etapa de investigación del contexto y la 
situación	actual,	y	una	segunda	etapa	en	donde	a	partir	de	los	análisis	realizados	en	la	investigación	y	
la	aplicación	de	metodologías	de	diseño	se	genera	la	oferta	de	valor	y	la	estrategia	del	proyecto,	en	la	
cual	se	establecen	un	sistema	de	productos	y	servicios	para	dar	solución	a	la	problemática	analizada.
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DEFINICIÓN	DEL	PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

PROBLEMA GENERAL

El desarrollo del trabajo realizado por los voluntarios para la conservación y protección de las totugas 
marinas, es uno de los aspectos fundamentales para mejorar el desarrollo ambiental a nivel nacional; 
y	se	convierte	en	una	práctica	imprescindible	para	evitar	la	desaparición	de	las	diversas	especies	de	
tortugas	marinas	que	llegan	a	desovar	en	las	playas	del	pacífico	de	Costa	Rica.

En	el	contexto	nacional	existe	una	carencia	y	limitación	en	cuanto	al	diseño,	investigación	y	desarrollo	
de productos / servicios dedicados a facilitar el trabajo de las actividades de forma ergonómica, que 
deben	realizar	los	volunatrios	y	que	al	mismo	tiempo	les	permitan	mejorar	la	eficiacia	y	la	eficiencia	en	
el desarrollo de las mismas.

Actualmente	la	Asociación	de	Voluntarios	para	el	Servicio	en	Áreas	Protegidas	(ASVO)	ha	detectado	
diversos	problemas	presentes	en	los	proyectos	de	conservación	de	Buenavista,	relacionados	al	trabajo	
que	 deben	 realizar	 los	 voluntarios,	 incrementando	 la	 dificultad	 y	 comprometiendo	 la	 efectividad	
de algunas tareas, como la extracción y transporte manual de arena, el transporte de agua, la poca 
accesibilidad	a	servicios	básicos	como	la	electricidad	y	agua,	 la	utilización	de	equipos,	 instrumentos	
y herramientas tradicionales y poco tecnológicos, el poco control y manejo de la documentación del 
desove	 y	 nacimiento	 de	 las	 tortugas,	 el	 dificil	 acceso	 a	 la	 zona	 para	 el	 transporte	 de	materiales	 y	
herramientas,	 la	 inseguridad	 y	 la	 poca	 visibilidad	durante	 los	patrullajes	 nocturnos,	 la	 dificultad	de	
la construcción de los viveros de tortugas, la limpieza constante de las playas. Todo esto debido a 
que no poseen las herramientas ni instrumentos necesarios para desarrollar las diversas actividades 
que se realizan durante el voluntariado, causando una gran desmotivación en los voluntarios y en 
los encargados del proyecto. Adicionalmente a esto se le unen diversos problemas, como el saqueo 
de los nidos de tortugas en las temporadas altas de desove, el incremento de la actividad turística, 
la	presencia	humana	y	el	aumento	de	basura	en	las	zonas	costeras,	además	de	la	falta	de	interés	de	
las organizaciones e instituciones públicas y privadas a nivel nacional en apoyar estos proyectos de 
conservación	que	desarrolla	la	asociación	a	lo	largo	de	la	costa	pacífica.

Por	 estos	 motivos	 se	 genera	 un	 alto	 interés	 por	 involucrar	 la	 ingeniería	 en	 diseño	 industrial	 y	
las posibilidades de incorporar un proceso de investigación y desarrollo, para la generación de 
conocimiento y soluciones en las diversas actividades que se deben realizar en el voluntariado y tener 
como resultado un sistema de productos y servicios que integren las necesidades funcionales para 
ayudar	a	mejorar	el	desempeño	de	las	mismas.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
A	continuación	se	presenta	el	análisis	del	árbol	de	problemas,	en	el	cual	surge	el	problema	central	que	
se	desea	resolver	a	partir	del	análisis	de	involucrados.

El	 árbol	de	problemas	 consiste	en	el	 establecimiento	de	 las	 relaciones	de	 causa	y	efecto	entre	 los	
factores negativos de la situación actual existente.

Este	análisis	se	presenta	a	través	de	un	mapa	mental	en	el	cual	se	coloca	el	problema	principal	en	el	
centro y a partir de el se colocan las causas y los efectos relacionados al mismo.
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Figura 1. Árbol de Problemas. (Fuente: elaboración propia).
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ALCANCES

LIMITACIONES

Proponer un plan estratégico para el desarrollo de productos que promueva y permita:

1.	 La	 realización	 de	 una	 investigación	 en	 la	 cual	 se	 definirán	 los	 panoramas	 que	 se	 tienen	 a	 nivel	
nacional e internacional.

2.	La	definición	de	la	situación	actual	de	la	Asociación	de	Volunatarios,	del	campamento	y	de	todas	las	
labores y actividades que realiza esta ONG alrededor del proceso del desove de las tortugas marinas.

3.	El	estudio	de	posibles	productos	y	tecnologías	que	se	podrían	implementar	en	los	posibles	diseño	a	
plantear y realizar durante el proyecto.

4. Proponer posibles productos y equipos innovadores de bajo costo y alta accesibilidad para la 
Asociación de Voluntarios.

5. La propuesta y estrategia de un plan de los posibles productos que se van a realizar para las 
necesidades observadas en los campamentos de la Asociación de Voluntarios.

1. Implementación de tecnología asequible y simple.

2. El poco acceso a la información por parte de la Asociación de Voluntarios y de las entidades públicas 
y privadas que rodean el proyecto.

3.	Falta	de	interés	y	apoyo	por	parte	de	instituciones	gubernamentales	como	algunos	ministerios	y	los	
gobiernos locales.

4. Pocos recursos económicos disponibles por parte de la Asociación de Voluntarios para acceder a 
herramientas y equipo.

5.	Soluciones	adaptables	al	entorno	de	las	zonas	costeras	(salinidad	e	inseguridad).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Mejorar la experiencia de los voluntarios por medio de un sistema de productos y servicios, que 
facilite el trabajo en las tareas relacionadas a la conservación de las tortugas marinas en la playa de 
Buenavista.

1.	Plantear	un	sistema	de	productos	que	mejore	las	condiciones	de	trabajo	relacionado	a	las	áreas	de	
vivero, la extracción y el transporte de la arena.

2. Desarrollar productos para facilitar la convivencia en el desarrollo de las actividades y la estadía de 
los voluntarios.

3. Proponer una estrategia de productos que sea sostenible con el tiempo.

ÁRBOL DE OBJETIVOS
A	continuación	se	presenta	el	análisis	del	árbol	de	objetivos,	en	el	cual	se	detalla	el	objetivo	que	surge	
a	partir	del	árbol	de	problemas.

El	árbol	de	objetivos	consiste	en	transformar	cada	uno	de	los	problemas	en	estados	positivos	que	se	
desean alcanzar o las posibles soluciones a dichos problemas, lo que permite describir la situación 
(problema)	una	vez	sea	resuelta.

Este	análisis	se	presenta	a	través	de	un	mapa	mental	en	el	cual	se	coloca	el	objetivo	principal	en	el	
centro	y	a	partir	de	el	se	colocan	los	medios	y	los	fines	relacionados	al	mismo.
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Figura 2. Árbol de Objetivos. (Fuente: elaboración propia).
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ANTECEDENTES

GENERALES
Según	 la	 Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 (UICN),	 las	 tortugas	 marinas	
son una de las especies en peligro crítico de extinción con una posibilidad extremadamente alta de 
desaparecer en estado salvaje; siendo este el último estado antes de la extinción completa de las 
especies. Actualmente hay seis especies de tortugas marinas que se encuentran en esta situación, las 
cuales son:

•	La	tortuga	carey	(Eretmochelys imbricata).

•	La	tortuga	lora	(Lepidochelys kempii).

•	La	tortuga	baula	(Dermochelys coriacea)

•	La	tortuga	verde	ó	negra	(Chelonia mydas).

•	La	tortuga	del	golfo	(Lepidochelys olivacea).

•	La	tortuga	espalda	plana	(Natator depressus).

•	La	tortuga	boba	(Caretta caretta).

La causa principal de su posible desaparición se debe a la sobreexplotación, recolecta, saqueo, 
consumo	y	caza	 ilegal	de	huevos	y	tortugas	a	través	de	 los	años	por	parte	del	ser	humano.	En	 los	
últimos	años,	se	han	añadido	nuevos	problemas,	por	ejemplo:	la	captura	incidental	en	las	pesquerías	
de	palangre,	la	contaminación	de	los	mares,	playas	y	la	destrucción	de	sus	hábitats	naturales.

Además	 el	 saqueo	 de	 los	 nidos	 de	 las	 tortugas	 marinas	 y	 el	 consumo	 de	 huevos	 son	 prácticas	
predominantes	 en	 la	 cultura	de	 los	moradores	de	 la	 costa	del	 pacífico	nacional,	 careciendo	de	un	
suficiente	control	por	parte	de	las	comunidades	y	del	gobierno	en	general.	Por	lo	que	se	requiere	gran	
inversión en tiempo y educación para cambiar esta percepción, así como implementar alternativas 
que	alienten	a	 la	población	a	 llevar	a	cabo	esta	práctica	de	 forma	sostenible	y	 respetando	el	 ciclo	
natural de vida de las tortugas. De la misma forma el desarrollo de la industria turística forma parte de 
las	amenazas	que	están	afectando	la	anidación	en	estas	playas,	causando	la	afectación	y	destrucción	
del	hábitat,	realizados	al	margen	de	la	ley	violando	inclusive	las	zonas	públicas	(Solano, 2012).
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Las	tortugas	marinas	juegan	un	papel	clave	en	los	dos	tipos	de	hábitat	en	los	que	se	desenvuelven,	los	
cuales son: los océanos y playas.

•	En	los	océanos,	las	tortugas	marinas	son	una	de	las	pocas	criaturas	que	se	alimentan	de	hierba	de	
mar.	Esta	hierba	de	mar	necesita	ser	constantemente	“cortada	o	podada”	para	ayudarla	a	crecer	por	
el fondo marino. El pastoreo de las tortugas marinas ayuda a mantener la salud de los lechos de algas 
marinas, los cuales proporcionan zonas de reproducción y de desarrollo para numerosas especies 
marinas. Sin estas zonas muchas especies y recursos marinos que son cosechadas por los seres 
humanos	se	perderían,	en	conjunto	con	los	niveles	más	bajos	en	la	cadena	alimenticia.	Las	reacciones	
podrían dar lugar a la posible extinción de muchas especies marinas.

•	Las	playas	son	utilizadas	por	las	tortugas	marinas	para	concluir	con	su	proceso	reproductivo	(desove),	
creando	nidos	para	sus	huevos	en	estas	zonas	costeras.	Las	playas	son	un	hábitat	frágil,	dependen	de	
la vegetación para proteger contra la erosión. Los huevos, incubados o no eclosionados, y las crías 

Figura 3. Amenazas en las diferentes etapas de la vida de una tortuga. (Fuente: World Wildlife Fund).
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que no logran llegar al mar son la fuente principal de nutrientes para el crecimiento de la vegetación 
en playas que evitan y protegen a la misma de la erosión.

Además	poseen	una	relación	simbiótica	o	comensal	(no	son	un	parásito)	con	los	percebes	(crustáceos	
pequeños	de	coraza	dura)	que	se	benefician	para	su	crecimiento	en	los	caparazones	de	las	tortugas	
sin	dañarlas	o	afectarlas	de	forma	negativa.

Los	 caparazones	 de	 las	 tortugas	marinas	 son	 un	 hábitat	 ideal	 para	 algunas	 especies	 de	 percebes	
adultos por tres razones:

•	Las	tortugas	tienden	a	vivir	largas	vidas,	por	lo	que	el	percebe	no	debe	preocuparse	por	la	muerte	
de	su	anfitrión.

•	Los	percebes	se	alimentan	por	suspensión,	las	tortugas	nadan	la	mayor	parte	de	su	vida	en	corrientes	
oceánicas,	por	lo	que	el	flujo	de	agua	constante	que	pasa	por	su	caparazón	provee	de	alimento	a	los	
percebes.

•	Los	largos	viajes	migratorios	que	realizan	las	tortugas	le	permiten	a	los	percebes	distribuir	sus	larvas	
en agua globales.
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Las	primeras	cuatro	especies	mencionadas	anteriormente	visitan	las	costas	del	pacífico	de	Costa	Rica	
todos	los	años	en	los	meses	de	agosto	a	diciembre,	para	poder	concluir	con	su	proceso	reproductivo,	
el	cual	consiste	en	el	del	desove,	la	incubación	de	los	huevos	(aproximadamente	de	50	a	70	días)	y	la	
eclosión de las próximas generaciones de tortugas.

Los primeros esfuerzos en relación con la conservación de las tortugas marinas en Costa Rica se 
iniciaron	 en	 los	 años	 60	 con	 el	 desarrollo	 inicial	 de	 actividades	 de	 investigación	 sistemática	 de	
varias especies de tortugas marinas, realizadas con el apoyo y guía del norteamericano Archie Carr 
en	Tortuguero	en	la	zona	Caribeña	del	país;	una	década	después	inició	la	investigación	de	tortugas	
marinas	en	la	costa	pacífica	con	los	refugios	ubicados	en	Nancite	y	Ostional.

Desde 1990 se han desarrollado un programa de investigación y conservación de tortugas marinas 
en	el	Refugio	de	Vida	Silvestre	Gandoca	Manzanillo	(REGAMA)	localizado	en	el	caribe	sur	de	Costa	
Rica,	los	cuales	se	dedican	al	monitoreo	sistemático	de	los	eventos	de	anidación	de	la	tortuga	baula	
(Dermochelys	coriacea)	que	es	la	especie	que	se	registra	en	mayor	proporción	de	anidación	en	el	país.

En	el	año	1998	mediante	el	decreto	ejecutivo	N°	27210	del	Ministerio	de	Ambiente	y	Energía	(MINAE)	
se	creó	el	Refugio	Nacional	de	Vida	Silvestre	Playa	Hermosa-Punta	Mala,	este	con	el	fin	de	proteger	la	
vida	silvestre	de	la	zona,	en	especial	la	población	de	hembras	anidantes	de	tortuga	lora	(Lepidochelys	
olivacea).	En	este	refugio	la	investigación	de	tortugas	marinas	se	desarrolla	con	la	intervención	de	la	
Asociación	de	Voluntarios	para	el	Servicio	en	Áreas	Protegidas	(ASVO),	el	Programa	de	Restauración	
de	Tortugas	Marinas	(PRETOMA),	y	el	Servicio	Nacional	de	Guardacostas	(MINAE, 1998).

En el 2001 se inició la investigación de tortugas marinas en la playa Parismina de Siquirres, por iniciativa 
de	la	Unidad	Ambiental	del	Caribe	y	La	Asociación	de	Desarrollo	de	Barra	de	Parismina,	con	el	objetivo	
de	rescatar	y	proteger	los	huevos	y	las	tortugas	marinas	que	visitan	sus	playas.	Además	en	Costa	Rica	
la	Ley	8325	declara	de	interés	público	la	investigación	científica	relacionada	con	las	tortugas	marinas	y	
su	hábitat	(Asamblea Legislativa 2002).

En	 el	 2005	 inició	 la	 investigación	 en	 las	 playas	 de	Matapalo	 en	 Quepos	 y	 Buenavista	 en	 Samara,	
inicialmente con una prospección del sitio y desde entonces trabajan para reducir el impacto de 
las	 amenazas	 naturales	 y	 antropogénicas	 (efectos,	 procesos	 o	materiales	 que	 son	 el	 resultado	 de	
actividades	humanas),	así	como	conocer	el	estado	de	la	población	de	hembras	anidantes	de	diferentes	
especies	(Solano, 2012).
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La	investigación	en	la	playa	de	Montezuma	en	Cóbano,	Puntarenas,	inició	hasta	el	año	2010	por	medio	
de una iniciativa de la municipalidad de Cóbano y la comunidad de la zona, siguiendo el ejemplo de 
otras iniciativas establecidas como: el Refugio Mixto de Vida Silvestre Romelia, que desde el 2009 
ha realizado un proceso de estudio y monitoreo de las tortugas que anidan en esa playa ubicada a 
solamente	3	Km	de	Montezuma	(Solano, 2012).

Actualmente	hay	un	gran	 interés	científico	en	el	estudio	y	monitoreo	de	 las	diferentes	especies	de	
tortugas marinas que visitan las playas de Costa Rica y es una labor en constante crecimiento, de esta 
forma	se	puede	conocer	cada	vez	mejor	los	hábitos	de	éstas	en	el	poco	tiempo	que	interactúan	con	
el ambiente costero. Este es el motivo del nacimiento de diversas instituciones para la protección y 
conservación de estos animales.

Una	 de	 las	 organizaciones	 nacionales	 no	 gubernamentales	 que	 trabajan	 en	 la	 conservación	 y	
protección	de	tortugas	marinas,	sin	fines	de	lucro	es	la	Asociación	de	Voluntarios	para	el	Servicio	en	
Áreas	 Protegidas	 (ASVO).	 Esta	 se	 encarga	 de	 la	 conservación	 activa	 en	 parques	 nacionales,	 playas	
y	 comunidades	 de	 Costa	 Rica,	 además	 actúan	 como	 un	 puente	 entre	 la	 sociedad	 civil	 y	 las	 áreas	
naturales del país.

La	Asociación	de	Voluntarios	para	el	Servicio	en	Áreas	Protegidas	(ASVO)	se	apoya	de	forma	sinérgica	
con voluntarios nacionales y extranjeros, comunidades locales, escuelas, colegios, universidades 
nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones 
ambientalistas	para	la	conservación	del	medio	ambiente	con	una	conciencia	social.	Además	cuentan	
con	un	convenio	de	cooperación	con	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	de	Conservación	(SINAC),	que	les	
permite apoyar al estado con diferentes programas de voluntariado en pro de la conservación.

Actualmente	trabajan	con	dos	proyectos	de	investigación	en	las	playas	de	Buenavista	y	Montezuma	
en	el	litoral	pacífico,	ambas	emplean	el	mismo	protocolo	de	trabajo.

BUENAVISTA, SÁMARA
El	proyecto	de	conservación	de	tortugas	marinas	de	Playa	Buenavista,	se	 localiza	en	 la	parte	norte	
de Costa Rica, en el cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste. Es una zona de grandes planicies y 
humedales	tanto	permanentes	como	estaciónales.	Sus	distancias	son:	a	unos	2.5	kilómetros	del	centro	
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de	Samara,	a	30	kilómetros	de	la	Ciudad	de	Nicoya	y	a	más	de	200	kilómetros	de	la	capital	San	José.

Buenavista	es	una	playa	arenosa	de	aproximadamente	2.8	kilómetros	de	extensión	y	 limitada	en	su	
parte	norte	por	el	estero	ciego	y	en	la	parte	sur	por	la	desembocadura	del	Río	Buenavista,	la	parte	
posterior de la playa se encuentra limitada por un sistema de manglares, que dependen del agua 
proveniente	del	río	y	las	mareas,	la	pendiente	de	la	playa	es	baja	oscilando	entre	3°	y	4°	con	oleaje,	
por	tanto	las	corrientes	son	fuertes	lo	cual	lo	hace	un	sitio	idóneo	para	la	práctica	del	surf.

Recibe	 la	 influencia	 climática	 de	 la	 vertiente	 pacífica;	 lo	 cual	 se	 refleja	 en	 la	 cantidad	 y	 patrón	
de distribución de las lluvias, con dos épocas muy marcadas, la época de verano que se extiende 
de	diciembre	 a	mayo	 y	 la	 época	 de	 invierno	que	 va	 de	 junio	 a	 noviembre	 de	 cada	 año,	 con	 una	
temperatura	mínima	promedio	de	26°C	y	máxima	de	35°C	y	humedades	relativas	que	oscilan	desde	el	
50% hasta el 95%.

Figura 4. Mapa de la playa de Buenavista, Sámara. (Fuente: elaboración propia).
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PROTOCOLO DE TRABAJO DE ASVO
Actualmente el proyecto de investigación mencionado anteriormente, sigue un protocolo de trabajo 
de	 forma	 sistemática	 y	 estandarizada	 que	 permite	 comparar	 los	 diferentes	 lugares	 de	 estudio	
de investigación y otras organizaciones que trabajan en la conservación de tortugas marinas. Este 
protocolo de trabajo consiste en:

•	Capacitación	del	personal:	 es	 la	 tarea	de	entrenar	 al	 personal	 y	 a	 los	 voluntarios	para	 la	 colecta	
eficiente	de	datos,	por	medio	de	un	taller	de	capacitación	teórico-práctico	con	una	duración	de	una	
semana, impartido por biólogos y asistentes.

•	Construcción	del	vivero:	es	un	paso	clave	en	el	proceso	de	investigación	y	además	se	utiliza	como	
estrategia de protección a las nidadas. El vivero es un espacio cercado y protegido de la playa, con 
arena	limpia	y	filtrada,	en	donde	se	trasladan	las	nidadas	que	estén	en	peligro	de	depredación	natural,	
saqueo, desastres naturales, inestabilidad de la playa, entre otros. Cada vivero posee una capacidad 
diferente	de	acuerdo	a	la	densidad	de	anidación	de	la	playa	,	respetando	una	densidad	de	“siembra”	
de	un	nido	por	metro	cuadrado	(1	nido/m2).

•	División	de	la	playa:	es	un	paso	importante	que	debe	realizarse	antes	del	inicio	de	la	temporada	y	
consiste en colocar postes de madera numerados en forma consecutiva a lo largo de la playa en zonas 
de vegetación separados a una distancia de 100 metros cada uno. Estos por lo general son troncos 
traídos por la marea y permiten determinar la distribución espacial de anidación en la playa.

•	Realización	de	censos:	es	la	realización	de	un	muestreo	preliminar	para	documentar	cómo	transcurre	
el inicio de la temporada. Se realiza 15 días antes del inicio de la temporada y se continúa con esta 
recolección	de	datos	hasta	el	final	de	 la	 temporada.	Este	paso	nos	permite	conocer	 la	cantidad	de	
tortugas, nidos depredados, nidos robados, etc.

•	Patrullajes	nocturnos:	son	caminatas	realizadas	a	lo	largo	de	la	playa	con	un	equipo	para	registrar	
la biometría, marcar e inspeccionar a la hembra anidante y trabajar con las nidadas. Estos se realizan 
durante	la	noche	(de	8	a	10	horas)	por	varios	grupos	compuestos	por	un	líder	de	patrulla,	asistentes	
voluntarios	con	experiencia	y	voluntarios	en	general.	Su	objetivo	es	localizar	a	las	tortugas	que	están	
en	proceso	de	desove,	el	líder	de	patrulla	es	el	encargado	de	verificar	las	huellas	de	entrada	y	salida,	
además	es	el	responsable	de	constatar	la	etapa	del	proceso	en	que	se	encuentra	la	hembra	y	tomar	
las decisiones para trabajar con la misma.
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Otros datos que complementan la investigación y que se recolectan durante los patrullajes son:

-	Zona	de	la	playa	(división	de	la	playa).

	 -	Mareas.

	 -	Datos	básicos	del	clima.

	 -	Hora	y	fecha	del	evento.

	 -	Recolección	de	los	huevos:	este	se	realiza	de	2	formas,	que	se	van	a	describir	a	continuación.

1.	En	caso	de	que	la	tortuga	no	haya	iniciado	el	proceso	de	ovoposición,	se	coloca	una	bolsa	plástica,	
limpia, debajo de la cloaca y así los huevos son recolectados directamente, evitando la contaminación 
de los mismos.

2. En caso de que la hembra ya haya iniciado este proceso, el nido se busca en la arena con una sonda 
o	palo	delgado	cuando	la	tortuga	ha	finalizado	esta	etapa.	Luego	los	huevos	son	depositados	en	una	
bolsa para su traslado al vivero. El mismo se realiza con sumo cuidado por la fragilidad de los huevos. 
Para	toda	esta	etapa	de	trabajo	se	utilizan	guantes	de	látex	y	luz	roja	para	no	perturba	y	estresar	a	la	
tortuga.

•	Marcaje	de	registro	de	las	hembras:	este	paso	se	realiza	una	vez	terminada	la	actividad	del	desove	
y se procede a observar si la tortuga posee alguna marca de registro. Si esta no posee una marca se 
coloca	una	placa	metálica	inconel	en	cada	aleta	delantera,	esterilizando	previamente	la	zona	donde	
se va a aplicar la marca y la misma marca. El objetivo de este paso es conocer cada tortuga de manera 
individual y así tener un control numérico total de la cantidad de hembras que llegan a la playa durante 
las temporadas de anidación.

•	Medición	de	la	hembra:	este	paso	se	realiza	una	vez	terminado	el	proceso	de	marcaje	y	consiste	en	
medir el ancho y largo curvo del caparazón para tener un registro del crecimiento de cada individuo a 
lo largo del tiempo.
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•	Reubicación	de	los	huevos:	una	vez	recolectados	los	huevos,	estos	se	llevan	al	vivero	en	un	tiempo	
no mayor a dos horas y una vez en el vivero se trata de imitar las condiciones originales del nido. Se 
realiza con guantes y con suma delicadeza para no agitar demasiado los huevos, ya que en esta etapa 
son	particularmente	frágiles,	y	finalmente	la	parte	superior	del	nido	se	cubre	con	una	malla	muy	fina	
para evitar el ingreso de los depredadores naturales de los huevos.

•	Manejo	del	vivero:	desde	el	momento	que	se	“siembra”	el	primer	nido,	se	realizan	guardias	de	24	
horas para tener un control absoluto en el proceso de incubación que se extiende entre 40 y 60 
días	dependiendo	de	 la	especie	de	tortuga.	En	este	espacio	se	debe	velar	por	 la	asepsia	 (métodos	
aplicados	para	 la	 conservación	de	 la	 esterilidad)	del	 vivero	para	prevenir	plagas	 como	hormigas	u	
otros organismos que atenten contra la integridad de los nidos.

•	Nacimiento	 y	 liberación	de	 crías:	 una	 vez	 concluido	el	 tiempo	de	 incubación	 se	 vigilan	 los	nidos	
cercanos a la fecha de nacimiento para poder liberar las crías al momento que emergen de la arena, 
de	forma	que	se	pueda	evitar	que	los	neonatos	agoten	las	reservas	energéticas	que	garantizarán	su	
supervivencia en el mar.

•	Exhumación	del	nido:	entre	las	primeras	48	y	72	horas	posteriores	a	la	primera	emergencia	de	cada	
nido,	se	procede	a	extraer	todo	el	material	biológico	del	mismo	con	el	fin	de	contabilizar	el	número	de	
huevos exitosos, de forma que se pueda conocer el total de tortugas nacidas y las etapas del proceso 
de desarrollo embrionario en que se inhibió el proceso de crecimiento del resto de los huevos.

•	Análisis	de	datos:	esta	actividad	se	realiza	al	final	de	cada	temporada,	en	la	cual	se	hace	un	análisis	
general de toda la información recolectada, donde los datos resultantes nos indican sobre la salud de 
la población y sus tendencias, para así poder establecer pautas y lineamientos de conservación.

Algunas de las herramientas que implementan los miembros de la asociación y los voluntarios en las 
labores que deben realizar son las siguientes:
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Figura 5. Herramientas utilizadas en los campamentos. (Fuente: elaboración propia).

Figura 6. Materiales utilizadas en los campamentos. (Fuente: elaboración propia).
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Durante	 la	elaboración	de	este	proyecto,	 se	 realizaron	dos	visitas	al	 campamento	de	 la	playa	Buenavista,	 este	 campamento	es	el	que	
presenta mayores problemas, por ejemplo: la falta de recursos humanos, materiales, infraestructura y lejanía de la comunidad, entre otros. 
Lo	cuál	permitió	observar	y	analizar	el	escenario	actual	que	se	vive	en	el	campamento	y	poder	documentar	 la	experiencia	vivida	como	
nuevos voluntarios.

Para	explicar	la	experiencia	que	se	vivió	en	el	campamento,	se	utilizaron	los	siguientes	diagramas	(Figura	7,	8,	9	y	10)	para	plasmar	los	2	días	
de	la	visita.	Esto	fue	elaborado	mediante	la	técnica	del	“Jouney	Map”.	

DíA A DíA DEL VOLUNTARIADO

1 2

3 4 5

� �

�

�

1�

Figura 7. Journey map de la visita (Parte 1). (Fuente: elaboración propia).
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Figura 8. Journey map de la visita (Parte 2). (Fuente: elaboración propia).
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Figura 9. Journey map de la visita (Parte 3). (Fuente: elaboración propia).
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Figura 10. Journey map de la visita (Parte 4). (Fuente: elaboración propia).
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Para	 el	 año	 2012	 (de	 enero	 a	 diciembre)	 La	 Asociación	 de	 Voluntarios	 para	 el	 Servicio	 en	 Áreas	
Protegidas	(ASVO)	obtuvo	los	siguientes	datos	referentes	a	la	cantidad	de	trabajo	y	avistamiento	de	
tortugas	en	la	playa	de	Buenavista,	los	cuales	se	describen	a	continuación	(cuadro	1):

Cuadro 1. Datos de la cantidad de trabajo y avistamiento de tortugas en la playa de Buenavista 
(Fuente: Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas, 2012).

Figura 11. Horarios de anidación de las tortugas en 
Buenavista. (Fuente: Asociación de Voluntarios para el 
Servicio en Áreas Protegidas, 2012).
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Además	 se	 presentaron	 actividades	 de	 anidación	 en	 las	 tres	 secciones	 del	 plano	 horizontal	 de	 la	
playa, el sector uno con un 38% de las actividades, el sector dos con 49% y el sector tres con 13% de 
actividades	de	anidación	(figura	8).	Los	sectores	uno	y	dos	registraron	la	mayor	cantidad	de	actividades	
durante esa temporada de anidación, de la misma forma en temporadas anteriores estos sectores se 
han mantenido como los preferidos para utilizar por las tortugas marinas que anidan en esta playa.

En	la	figura	7	se	muestra	el	horario	preferido	por	las	tortugas	marinas	anidantes	en	la	playa	Buenavista	
en el 2012, las cuales presentaron una mayor concentración en el horario que va desde las 19:00 horas 
hasta las 01:00 horas de cada día, por lo que los voluntarios encargados del patrullaje tienen horarios 
de trabajo nocturnos que los exponen a ciertos peligros y amenazas, ya sea de animales o humanos 
(cazadores	y	recolectores	de	huevos	de	la	zona).	Las	actividades	registradas	en	el	horarios	de	las	04:01	
hasta las 06:00 horas se ubicaron por medio de patrullajes matutinos realizados por los encargados de 
investigación en donde no se presentan actividades de las tortugas.

Figura 12. Actividades de anidación según los sectores de la playa en Buenavista. (Fuente: Asociación de 
Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas, 2012).
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El vivero fue protegido las 24 horas de cada día con una persona de día y dos de noche, sumando 
26280	 horas	 de	 trabajo	 total	 en	 el	 vivero,	 logrando	 re-ubicar	 61397	 huevos	 en	 674	 nidos,	 siendo	
septiembre	el	mes	que	más	huevos	se	reubicaron	ingresando	al	mismo	14742	huevos.

Figura 13. Cantidad de huevos reubicados en los viveros de la playa Buenavista. (Fuente: Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas 
Protegidas, 2012).
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SITUACIÓN	ACTUAL

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Los	posibles	 involucrados	en	el	proyecto	son	numerosos	y	con	perfiles	notablemente	diferentes,	en	
cuanto a sus intereses y la manera en como se podrían involucrar en la estrategia. Para iniciar con el 
análisis	de	los	involucrados	se	realizó	un	esquema	en	donde	se	observan	diferentes	aspectos	de	cada	
uno de ellos en cuanto a: intereses, problemas percibidos, recursos e intereses en la estrategia; lo cual 
brinda información importante para el planteamiento del plan estratégico.

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	 involucrados	 a	 través	 de	 una	 tabla	 con	 cada	 uno	de	 los	
factores	mencionados	anteriormente	descritos	para	cada	grupo	o	individuo	en	específico.
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Cuadro 2. Análisis de los involucrados. (Fuente: elaboración propia).
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PERSONAS Y MAPAS DE EMPATíA
Es	 de	 gran	 importancia	 conocer	 los	 diversos	 perfiles	 de	 los	 involucrados	 principales	 del	 proyecto,	
cuales son sus necesidades y cómo son sus percepciones en el entorno, por este motivo se utilizó 
la	 técnica	 de	mapa	 de	 empatía,	 esto	 nos	 permitió	 crear	 “personas”	 que	 representan	 los	 intereses,	
necesidades, pensamientos y percepción de los involucrados, con el objetivo de entender su forma 
de	pensar	y	así	poder	diseñar	un	concepto	orientado	a	sus	necesidades.	A	continuación	se	presenta	
el	 análisis	 de	 involucrados,	 en	 el	 cual	 se	 indentificaron	 varios	 usuarios	 a	 partir	 de	 los	 involucrados	
planteados en las etapas anteriores del proyecto.

Cuadro 3. Creación de la persona basada en los voluntarios internacionales. (Fuente: elaboración propia).
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Figura 14. Mapa de empatía basado en el voluntario internacional. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 4. Creación de la persona basada en los voluntarios nacionales. (Fuente: elaboración propia).
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Figura 15. Mapa de empatía basado en el voluntario nacional. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 5. Creación de la persona basada en los voluntarios empresariales. (Fuente: elaboración propia).
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Figura 16. Mapa de empatía basado en el voluntario empresarial. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 6. Creación de la persona basada en los miembros de ASVO. (Fuente: elaboración propia).
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Figura 17. Mapa de empatía basado en los miembros de ASVO. (Fuente: elaboración propia).
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ANÁLISIS PEST
El	análisis	PEST	consiste	en	examinar	el	contexto	y	entorno	de	una	situación	específica.	Estos	factores	
usualmente son factores externos e internos, utilizando cuatro perspectivas que le dan una estructura 
lógica para poder entender, presentar, discutir y tomar decisiones.

El	 PEST	 está	 compuesto	 por	 las	 iniciales	 de	 factores	 políticos	 (P),	 económicos	 (E),	 sociales	 (S)	 y	
tecnológicos	 (T),	 los	 cuales	 son	 aspectos	 fundamentales	 para	 conocer	 el	 panorama	 general	 y	
el	 contexto	 para	 el	 planteamiento	 estratégico.	 Además	 son	 utilizados	 para	 evaluar	 el	 entorno	 y	 el	
contexto en el que se encuentra el proyecto.

A	continuación	se	presenta	el	análisis	del	PEST	relizado,	en	el	cual	se	indentificaron	varios	factores	y	
como	influyen	estos	factores	en	el	proyecto.
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Cuadro 7. Factores políticos del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 8. Factores económicos del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 9. Factores sociales del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 10. Factores tecnológicos del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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Con	este	análisis,	 se	puede	concluir	que	 la	mayoría	de	aspectos	negativos	de	 los	 factores	políticos	
que afectan al proyecto se relacionan con la efectividad y tiempo de espera para la aprobación o 
modificación	de	la	legislación	para	la	conservación,	manejo	de	recursos	públicos	y	la	falta	de	seguridad	
a nivel nacional. Mientras que los aspectos positivos y las legislaciones existentes permiten conocer 
que se puede y que no se puede realizar en proyectos relacionados a la conservación de especies 
marinas, y cuanto se podría extender el proyecto a futuro.

Los aspectos negativos de los factores económicos se deben a la falta de recursos designados a 
los	proyectos	de	 conservación	 y	 al	 sector	 ambiental;	 además	de	 las	deudas	 actuales	del	país,	 que	
no permiten una distribución equitativa de los recursos. Mientras que los aspectos positivos dan a 
conocer el apoyo y esfuerzo de las organizaciones e instituciones nacionales con los proyectos 
existentes y posibles proyectos que se puedan desarrollar a futuro.

Los	factores	sociales	negativos	más	representativos	se	deben	a	la	caza,	pesca	y	saqueo	ilegal	de	las	
tortugas marinas por la cultura de los habitantes de las zonas costeras y al crecimiento de la presencia 
humana en las mismas. Mientas que los aspectos positivos mencionan la participación de instituciones 
y países con el compromiso proteger y conservar especies en peligro o en vías de extinción.

En cuanto a los factores tecnológicos, se encontraron muchos proyectos de investigación y desarrollo 
que	 de	 forma	 fácil	 e	 ingeniosa	 con	 un	 gran	 potencial	 de	 aplicación,	 que	 pretende	 mejorar	 las	
condiciones de las tortugas marinas, su protección y su conservación.
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BENCHMARKING
La	 realización	del	 benchmarking	nos	permite	 analizar	 como	 se	 aborda	problemas	 similares	 a	 nivel	
nacional e internacional y así poder comparar como podrían ser las posibles soluciones al problema 
planteado	 en	 el	 proyecto.	 Para	 realizar	 este	 análisis	 se	 definieron	 7	 categorías	 relacionadas	 a	 las	
actividades que se realizan en el campamento, las cuales son:

•	 Conservación:	 se	 refiere	 a	 proyectos,	 productos	 o	 instituciones	 encargadas	 y	 relacionadas	 a	 la	
conservación de animales marinos.

•	Limpieza:	se	refiere	a	proyectos,	productos	o	instituciones	encargadas	y	relacionadas	a	la	limpieza	de	
playas.

•	 Reciclaje	 y	 reutilización	 del	 agua:	 se	 refiere	 a	 proyectos,	 productos	 o	 instituciones	 encargadas	 y	
relacionadas	a	la	purificación	y	filtración	de	agua	para	su	reutilización.

•	 Electricidad:	 se	 refiere	 a	 proyectos,	 productos	 o	 instituciones	 encargadas	 y	 relacionadas	 a	 la	
generación de electricidad por medio de fuentes alternativas.

•	Mobiliario:	se	refiere	a	proyectos,	productos	o	instituciones	encargadas	y	relacionadas	al	diseño	e	
implementación de mobiliarios para el descanso y la socialización con materiales alternativos.

•	Transporte:	se	refiere	a	proyectos,	productos	o	instituciones	encargadas	y	relacionadas	al	transporte	
de materiales como el agua y la arena para el desarrollo de las actividades del campamento.

Para	 cada	 una	 de	 estas	 categorías	 se	 definió	 una	 breve	 descripción	 de	 que	 consiste	 el	 proyecto,	
producto o iniciativa; los objetivos del mismo, el tipo de solución a aplicar y los aspectos negativos de 
cada una de ellas.

A	continuación	se	presenta	el	análisis	del	benchmarking	relizado,	en	el	cual	se	 indentificaron	varios	
proyectos, productos e iniciativas con relación al problema planteado en el proyecto.
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Cuadro 11. Benchmarking de proyectos relacionados a la conservación. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 12. Benchmarking de proyectos relacionados a la limpieza de playas. (Fuente: elaboración propia).



PROYECTO DE GRADUACIÓN 71

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 72

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 73

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 74

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO

Cuadro 13. Benchmarking de proyectos relacionados a reutilización de agua. (Fuente: elaboración propia).



PROYECTO DE GRADUACIÓN 75

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 76

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 77

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 78

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 79

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO



PROYECTO DE GRADUACIÓN 80

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO

Cuadro 14. Benchmarking de proyectos relacionados a la producción de energía a partir de fuentes alternativas. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 15. Benchmarking de proyectos relacionados a mobiliarios alternativos. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 16. Benchmarking de proyectos relacionados al transporte de agua y arena. (Fuente: elaboración propia).
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Con	este	análisis,	podemos	concluir	que	se	pueden	implementar	e	innovar	soluciones	sobre	todo	en	
el trabajo de recolección, extracción y transporte de agua y arena para los trabajos con el vivero, de 
forma	que	se	mejore	y	facilite	el	trabajo	elaborado	por	los	voluntarios	en	el	vivero.	Además	se	pueden	
simplificar	los	productos	y	rediseñarlos	para	una	mejor	adaptación	al	entorno.

En	cuanto	a	la	obtención	y	reutilización	de	agua,	se	pueden	adaptar	las	teorías	de	purificación	para	
poder	expandir	el	acceso	de	agua	en	los	campamentos	de	los	voluntarios,	de	forma	fácil	y	sencilla	que	
no	vaya	a	añadir	más	tareas	o	trabajos	a	los	mismos.

Se	pueden	 implementar	 sistemas	de	 seguridad	que	no	 sean	muy	 llamativos	a	 través	de	pequeños	
drones	con	una	manufactura	rápida	y	viables,	además	de	utilizar	tecnologías	de	localización	GPS	y	una	
comunicación cerrada entre los mismos voluntarios.

Se	debe	investigar	más	sobre	las	posibles	mejoras	al	mobiliario,	ya	que	lo	que	se	ha	recolectado	es	
poco innovador.

Los sistemas de limpieza son bastante interesantes, ya que como los ejemplos vistos, se podría 
intervenir a través de iniciativas que motiven a los visitantes ajenos a la zonas costeras participar en 
proyectos	de	recolección	de	basura	con	incentivos	sociales	y	emocionales	(experiencias	satisfactorias).

En cuanto a la conservación de las tortugas se deben mejorar las condiciones del campamento, sobre 
todo la infraestructura de los viveros y todo el sistema que este involucra, ya que en algunos ejemplos 
se pueden ver viveros con mayor estabilidad estructural gracias a los materiales de su construcción 
(concreto	o	aluminio).
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CAPACIDAD INSTALADA
Este	 análisis	 se	 refiere	 a	 aquellas	 capacidades	 tecnológicas	 y	 productivas	 que	 posee	 el	 país	 y	 las	
instituciones	involucradas	(MINAE,	SINAC,	etc),	que	podrían	utilizarse	para	resolver	el	problema	que	se	
plantea en la investigación.

Para	la	realización	de	este	análisis	se	divide	la	capacidad	instalada	en	dos	grandes	grupos:	el	primero	
es	un	análisis	del	tipo	de	industria,	el	cuál	contempla	los	materiales,	procesos	y	servicios	que	pueden	
requerirse	 en	 el	 proyecto;	 y	 el	 segundo	 es	 un	 análisis	 del	 sector	 académico	 y	 profesional,	 este	
contempla la parte académica, profesional, los centros de capacitación y el posible aporte al proyecto.

Industria	(Pública	y	Privada)

En	 este	 análisis	 se	 muestran	 las	 diferentes	 industrias	 existentes	 en	 el	 país	 con	 proyectos	 de	
investigación y desarrollo, productos y servicios, que pueden brindar un apoyo para el desarrollo del 
plan estratégico que se plantea y su posible implementación, considerando materias primas, procesos 
de manufactura, productos y servicios en los diferentes campos.

Sector Académico

En	 este	 análisis	 se	 muestran	 las	 diferentes	 áreas	 de	 formación	 profesional	 o	 el	 recurso	 humano	
disponible y los centros académicos donde se realiza la formación y capacitación de los profesionales, 
tomando en cuenta tanto al sector público como el sector privado en los diversos grados académicos 
(Máster,	Licenciatura,	Bachillerato	y	Técnico).
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Cuadro 17. Análisis de la capacidad instalada nacional a nivel industrial. (Fuente: elaboración propia).
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Cuadro 18. Análisis de la capacidad instalada nacional a nivel profesional. (Fuente: elaboración propia).
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MARCO	TEÓRICO

El marco teórico consiste en la explicación y discusión de la teoría que fundamenta el proyecto y la 
propuesta	del	concepto	de	diseño,	usa	como	base	el	planteamiento	del	problema	declarado	para	el	
desarrollo del proyecto.

Su	objetivo	es	entener	y	adquirir	un	contexto	que	engloba	los	aspectos	teóricos	más	relevantes	para	
la investigación y el proyecto. Es un aporte conceptual necesario para delimitar el problema, formular 
definiciones,	fundamentar	las	hipótesis	e	interpretar	los	resultados	de	estudio.

A	 continuación	 se	 presenta	 el	marco	 teórico	 generado,	 en	 el	 cual	 se	 identifican	 varios	 conceptos,	
procesos, políticas, instituciones e ideologías relacionadas con la conservación biológica, ambiental, 
el	voluntariado	y	la	intervención	de	la	ingeniería	y	el	diseño	en	estos	campos.	Estos	conceptos	serán	
tomados	en	cuenta	para	la	realización	de	las	estrategias	y	el	concepto	de	diseño	del	proyecto.

En	 esta	 primera	 parte	 se	 explicarán	 los	 conceptos	 básicos	 referentes	 al	 voluntariado	 (tipos	 de	
voluntariado	y	cuáles	de	estos	se	relacionan	al	enfoque	y	contexto	del	proyecto),	información	sobre	
las tortugas marinas que llegan a Costa Rica.

voluntariado

El	 voluntariado	 es	 el	 trabajo	 que	 realizan	 algunas	 personas	 (o	 un	 conjunto	de	 las	mismas)	 para	 el	
servicio de una comunidad o al medio ambiente por decisión propia, libre y sin remuneración. Estos 
complementan la labor de la administración pública y de los profesionales de acción social, pero no 
los	deberían	sustituir	ni	suplantar.	En	la	Plataforma	del	Voluntariado	de	España	se	ha	consensuado	la	
siguiente	definición	de	voluntariado	con	sus	diferentes	entidades	y	plataformas:

“La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de 
lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad 
social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar 
una mejor calidad de vida, y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa 
organizada”.

CONCEPTOS BÁSICOS
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Existen diferentes motivaciones que impulsan a estas personas a dedicar parte de su tiempo al trabajo 
no remunerado. De la misma forma también hay distintas maneras para convertirse en voluntario, 
como:	el	voluntariado	formal	 (el	realizado	dentro	de	organizaciones	no	 lucrativas)	y	el	 informal	 (los	
voluntarios	actúan	individualmente	o	en	grupos	no	registrados).

Este trabajo debe cumplir tres condiciones:

•	Ser	desinteresado:	no	perseguir	ningún	tipo	de	beneficio	ni	gratificación	por	su	ayuda.

•	Ser	 intencionado:	buscar	un	fin	y	un	objetivo	positivo	 (cambio	positivo	en	 la	situación)	y	 legítimo	
(capacidades	para	realizar	el	trabajo	y	consentimiento	para	dar	la	ayuda).

•	Debe	estar	justificado:	responde	a	una	necesidad	real,	no	es	un	pasatiempo	ni	un	entretenimiento,	
sino que persigue la satisfacción de una problema actual.

tipos de voluntariado

•	Acción	social:	es	aquel	en	el	que	se	colabora	en	un	proyecto	en	el	país	donde	se	reside	y	en	campos	
como la discapacidad, la migración, la exclusión, etc.

•	 Voluntariado	 ambiental:	 es	 aquel	 relacionado	 con	 proyectos	 en	 defensa	 y	 protección	 del	medio	
ambiente y animales.

•	Voluntariado	en	emergencias:	es	aquel	relacionado	con	crisis	y	desastres	puntuales,	como	pueden	
ser	catástrofes	naturales	que	asuelan	poblaciones	o	vertidos	como	el	del	Prestige.

•	 Voluntariado	 en	 cooperación:	 es	 aquel	 relacionado	 con	 proyectos	 que	 se	 desarrollan	 en	 una	
comunidad perteneciente a un país distinto al que se reside.

•	Voluntariado	cultural:	es	aquel	en	el	que	se	colabora	en	la	organización	de	actividades	en	salas	de	
arte, museos, bibliotecas y otros espacios o entidades relacionados con la cultura. Dentro de éste, 
es interesante el caso del voluntariado lingüístico en el que se promociona la colaboración en la 
enseñanza	y	promoción	de	uso	de	una	lengua.
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De	los	tipos	de	voluntariado	explicados	anteriormente,	el	más	importante	y	acorde	al	proyecto	es	el	
Voluntariado Ambiental, ya que es el que realiza la Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas 
Protegidas	(ASVO).	A	continuación	se	explica	de	que	trata	este	voluntariado.

voluntariado ambiental

Es el tipo de voluntariado que tiene como objetivo la realización de acciones de conservación del 
medio ambiente. La mayoría de las organizaciones ambientalistas basan sus actividades con mucha 
frecuencia en el voluntariado ambiental. Las siguientes son algunas de las acciones en las que 
frecuentemente toman parte voluntarios ambientales:

•	Presión,	por	medio	de	acciones	cibernéticas,	manifestaciones,	puntos	de	información,	etc.

•	Restauración	ambiental,	repoblaciones,	limpieza	de	residuos,	etc.

•	Censos	e	inventarios,	necesarios	para	llevar	a	cabo	atlas	de	distribución,	seguimiento	de	poblaciones,	
etc.

•	Divulgación.

•	 Difundir	 y	 crear	 conciencia	 a	 través	 de	 jornadas	 ambientales	 involucrando	 a	 empresas	 privadas,	
gubernamentales así como sociedad civil, haciendo partícipes a directivos, empleados y sus familias.

Este tipo de voluntariado se adapta al trabajo que realiza la Asociación de Voluntarios, ya que se 
encargan	de	mantener	diversas	áreas	de	conservación	en	el	mejor	estado,	protegiendo	la	flora	y	fauna	
de	la	zona	o	área	de	conservación;	es	importante	recalcar	que	una	de	esas	áreas	es	la	conservación	
de	 las	 tortugas	marinas	 en	dos	playas	de	 la	 costa	pacífica	de	Costa	Rica,	 que	 son	Montezuma	de	
Puntarenas	y	Buena	Vista	de	Guanacaste.

tortugas marinas

Las	tortugas	marinas	forman	parte	de	la	superfamilia	de	los	quelonioideos	(Chelonioidea).	Estas	son	
reptiles de sangre fría y habitan en todos los océanos tropicales. Viven exclusivamente en las zonas 
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marinas, pero tocan tierra solamente para completar su proceso reproductivo en la etapa de la 
anidación. La mayoría de las especies de tortugas se pueden encontrar en aguas poco profundas de 
bahías, lagunas y estuarios; mientras que otras se pueden encontrar en el mar abierto.

Las	tortugas	marinas	pueden	nadar	a	velocidades	de	27	a	35	km/h.	Su	fuerte	cuello	está	formado	por	
ocho vértebras y no pueden introducir su cabeza dentro del caparazón a diferencia de las tortugas 
terrestres.

No poseen dientes, sino que tienen unos picos cortantes en la parte superior de su mandíbula para 
digerir	y	atrapar	a	sus	presas.	Además	no	poseen	oídos	externos,	sino	un	oído	interno	muy	eficiente	y	
agudo. Su sentido del olfato es débil, pero la vista se desarrolla mejor que el de las tortugas terrestres. 
Las tortugas marinas tienen un sentido de la orientación muy desarrollado, el cual les permite regresar 
a desovar a la misma playa en la que nacieron.

Tienen	la	habilidad	de	nadar	y	contener	la	respiración	por	diez	minutos	para	luego	subir	a	la	superficie	
a	respirar.	Sus	aletas	están	adaptadas	a	la	vida	acuática	por	lo	que	en	tierra	se	desplazan	con	dificultad	
y	lentitud.	Algo	que	las	identifica	es	su	fuerte	y	vistoso	caparazón	que	de	acuerdo	con	la	especie,	varía	
en	color	y	textura.	La	tortuga	baula	por	ejemplo,	posee	un	caparazón	delgado	y	flexible,	por	lo	que	
entra en la categoría de tortugas suaves.

Como	todo	reptil,	 la	tortuga	marina	varía	su	temperatura	corporal	adaptándose	al	medio	ambiente,	
tiene	escamas	en	la	piel,	respiran	por	medio	de	pulmones	y	posee	un	corazón	de	tres	cámaras.

Alimentación de las tortugas marinas: las tortugas de agua dulce son carnívoras y las de mar son 
omnívoras,	alimentándose	de	esponjas,	moluscos,	crustáceos,	algas,	plantas	marinas,	peces	y	coral	(les	
aporta	calcio	para	fortalecer	el	caparazón).	Las	más	carnívoras	comen	pulpos	o	pequeños	animales	
vertebrados al igual que medusas.

Reproducción de las tortugas marinas: las tortugas marinas logran alcanzar su madurez sexual a los 
6	u	8	años.	La	reproducción	se	lleva	a	cabo	en	el	mar,	en	aguas	profundas	y	cercanas	a	la	costa.	En	el	
momento que inicia el apareamiento, el macho se posa en la parte superior de la hembra, clavando 
sus garras e inicia la copulación, luego de este acto la hembra puede almacenar el esperma del macho 
por	varios	años.
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Los	huevos	tardan	en	formarse	de	dos	a	tres	semanas	dentro	de	la	hembra.	Una	vez	cumplido	este	
periodo las hembras llegan a las costas para anidar, realizando recorridos por las playas para encontrar 
el	lugar	más	adecuado	donde	se	realizará	el	desove.	Esta	área	debe	estar	libre	de	vegetación	y	lejos	
de la orilla del mar, pues la marea alta podría impedir el desarrollo de los huevos.

Una	vez	que	encuentran	el	lugar	adecuado	para	desovar,	las	hembras	excavan	un	hueco	con	sus	aletas	
traseras de unos 40 o 60 cm de profundidad aproximadamente, para depositar alrededor de 50 hasta 
100	huevos	(varían	dependiendo	de	la	especie).	El	proceso	de	incubación	dura	alrededor	de	40	a	70	
días,	período	en	el	cual	la	temperatura	define	el	género	de	las	crías

Resulta todo un desafío sobrevivir en tales condiciones, debido a que enfrentan peligros como perros, 
mareas	altas,	 traficantes	de	huevos	para	su	posterior	venta,	 turistas	clavando	sombrillas	o	haciendo	
castillos	de	arena;	los	cuales	pueden	dañar	y	evitar	la	conclusión	del	proceso	reproductivo.

Si	se	logran	superar	dichos	factores	se	da	el	nacimiento	de	las	crías	en	la	noche	(menos	depredadores	
y	temperaturas	más	bajas)	y	una	vez	que	nacen,	todas	juntas	se	dirigen	al	mar	en	donde	corren	de	
nuevo	el	peligro	de	ser	devoradas	por	gaviotas	y	pelícanos	principalmente.	Un	bajo	porcentaje	logra	
llegar	a	la	etapa	adulta,	que	según	su	especie	puede	llegar	a	vivir	de	150	a	200	años	aproximadamente.

Peligro de extinción: la caza y pesca ilegal de las tortugas es la causa principal de su desaparición, a lo 
largo	de	los	años	el	ser	humano	ha	matado	y	masacrado	tortugas	para	aprovechar	su	carne,	huevos,	

Figura 18. Ciclo de vida de las tortugas marinas. (Fuente: World Wildlife Foundation).
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piel	y	su	caparazón	por	lo	cuál	la	mayoría	de	las	especies	se	cataloga	en	vías	de	extinción.	Por	esta	
razón en muchos países a nivel internacional, se conservan algunas playas de desove como parques 
nacionales o reservas protegidas.

Algunos países como en la India se consumen los huevos de tortuga. En Sudamérica el aceite extraído 
de	la	tortuga	tiene	un	gran	valor,	ya	que	se	utiliza	como	aceite	para	lámparas.	En	algunas	zonas	se	
utiliza el caparazón para la fabricación de instrumentos musicales y artesanías.

Es	un	problema	que	está	arraigado	a	muchas	culturas	costeras	pagando	el	mayor	precio	las	tortugas	
marinas,	ya	que	en	300	años	se	han	matado	100	millones	de	tortugas	verdes.

En la actualidad hay diferentes proyectos de conservación y educación a nivel mundial, para ayudar 
a	 la	protección	de	estos	animales;	además	se	están	 implementando	nuevas	 técnicas	para	 redes	de	
pesca	 como	el	 TED	 (Turtle	 Exclusion	Device,	 ‘dispositivo	de	 exclusión	de	 tortugas’)	 el	 cual	 permite	
que las tortugas salgan de las redes de pesca. Algunas instituciones y organizaciones colaboran 
con la protección de estas especies con mayor riesgo de extinción, por medio de donaciones a las 
organizaciones	encargadas	de	 su	protección	 y	 conservación	 como	 la	World	Wide	Fund	 for	Nature	
(WWF).

especies de tortugas en Peligro de extinción

•	 Tortuga	 Verde	 (Chelonia mydas):	 la	 tortuga	 verde	 es	 una	 de	 las	 especies	 protagonistas	 en	 el	
Mediterráneo	y	en	conjunto	con	la	tortuga	caguama	son	las	que	sufren	más	frecuentemente	capturas	
accidentales	 o	 accidentes.	 La	 Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 (UICN)	
cataloga	esta	especie	como	“En	peligro	de	extinción	(EN	-	Endangered)”	y	está	incluida	en	la	Directiva	
Hábitat,	el	Convención	de	Especies	Migratorias	(CMS	-	Convention	on	Migratory	Species)	y	el	Convenio	
de	Barcelona.	Sin	embargo,	 su	estado	de	conservación	no	presenta	 signos	claros	de	 recuperación.	
Los	 vertidos	que	 sufre	el	Mediterráneo	afectan	directamente	a	esta	especie,	pero	 también	 inciden	
sobre	sus	hábitats,	 su	alimentación	y	 reproducción,	convirtiéndose	en	otro	 factor	añadido,	además	
de las capturas accidentales, que disminuye las posibilidades de recuperación de esta y otras especies 
marinas.

•	Tortuga	Carey	 (Eretmochelys imbricata):	 las	 tortugas	carey	están	en	peligro	de	extinción	y	figuran	
como	especies	“En	peligro	de	extinción	(EN	-	Endangered)”	en	la	Directiva	de	Hábitats	y	el	Convenio	



PROYECTO DE GRADUACIÓN 105

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO

de	Barcelona.	La	principal	amenaza	para	la	recuperación	de	esta	especie	es	la	captura	y	matanza	de	
estos ejemplares por su valioso caparazón, que se utiliza para hacer pinzas de pelo, peines, joyas 
y arte decorativo. Aunque el comercio legal internacional de los caparazones de tortugas carey fue 
prohibido	en	1994,	Cuba	ha	presionado	recientemente	para	re-abrir	su	mercado.

En	todo	el	mundo	se	siguen	capturando	tortugas	carey,	además	la	matanza	intencionada	de	tortugas	
marinas es un problema importante en Samoa Americana, el territorio de Guam, la República de 
Palaos, las Islas Marianas del Norte, Micronesia y las Islas Marshall.

En	varios	países	americanos	aún	se	permite	su	captura,	como	en	las	Islas	Vírgenes	Británicas,	las	Islas	
Caimán,	Cuba,	Haití	y	las	Islas	Turcas	y	Caicos.	Aunque	la	matanza	de	las	tortugas	carey	y	la	captura	
furtiva	de	 sus	huevos	 son	 ilegales	en	 la	República	Dominicana	y	 Jamaica,	 sus	productos	 se	 siguen	
comercializando. Estas capturas repercuten en la presencia de esta especie en aguas internacionales, ya 
que	es	altamente	migratoria,	y	se	suman	por	tanto	a	los	peligros	que	corren	en	aguas	Mediterráneas.

•	 Tortuga	 Baula	 (Dermochelys coriacea):	 en	 1982	 los	 científicos	 calcularon	 que	 había	 unas	 115.000	
ejemplares de tortugas baula hembras en todo el mundo. Actualmente se calcula que hay entre 
20.000	 y	 30.000.	 La	 tortuga	 baula	 del	 Pacífico	 se	 encuentra	 en	 un	declive	 tan	 importante	 que	 los	
científicos	creen	que	se	extinguirá	del	Océano	Pacífico	en	los	próximos	30	años,	a	menos	que	se	hagan	
cambios	importantes	para	protegerla	de	manera	rápida.	Las	capturas	accidentales	producidas	por	las	
embarcaciones	 pesqueras,	 la	 caza	 furtiva	 de	 huevos	 y	 la	 ingestión	 de	plásticos	 contribuyen	 a	 que	
las	tortugas	baula	figuren	como	“En	peligro	de	extinción	(EN	-	Endangered)”.	La	Unión	Internacional	
para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN)	cataloga	esta	especie		“En	peligro	crítico	de	extinción	
(CR	-	Critically	Endangered)”	y	figura	en	varios	listados	internacionales	de	protección.	Sus	amenazas	
provienen de las capturas accidentales, principalmente del arrastre y de palangreros, sobre los que 
actualmente	se	están	desarrollando	proyectos	para	tratar	de	minimizar	estas	capturas.	La	destrucción	
de	sus	hábitats	también	limita	su	desarrollo.

•	Tortuga	Boba	o	 	Caguama	 (Caretta caretta):	 la	 tortuga	boba	está	 incluida	en	 la	 lista	de	animales	
amenazados	 “En	peligro	de	 extinción	 (EN	 -	 Endangered)”	 de	 la	Directiva	 de	Hábitats,	 el	 Convenio	
de	Barcelona	y	el	Convención	de	Especies	Migratorias	(CMS	-	Convention	on	Migratory	Species).	Su	
población	está	disminuyendo	rápidamente.	Las	tortugas	boba,	al	igual	que	otras	especies	de	tortugas	
marinas, se enfrentan a muchas amenazas tanto naturales como provocadas por el ser humano. Los 
científicos	han	determinado	que	las	capturas	accidentales	y	la	pérdida	de	hábitats	de	puesta	son	las	
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principales	causas	de	su	declive.	La	tortuga	boba	es	la	especie	más	representativa	de	familia	de	los	
quelonios	en	el	Mediterráneo.

Las	 zonas	más	 importantes	 de	desove	para	 esta	 especie	 se	 localizan	 en	 el	Mediterráneo	Oriental.	
Sin	embargo,	la	fuerte	presión	que	sufre	la	costa	y	el	uso	turístico	de	las	playas	mediterráneas	pone	
en	riesgo	su	éxito	reproductivo,	que	además	coincide	con	el	época	festiva.	El	 riesgo	se	 incrementa	
exponencialmente debido a que la tortuga boba regresa a desovar a la misma playa en la que nació.

Cada	año,	se	hieren	o	matan	a	decenas	de	miles	de	tortugas	boba	en	el	Océano	Atlántico	y	el	golfo	
de México por culpa de artes de pesca destructivos, como las redes de arrastre, las redes de deriva 
y los palangreros. También las pesquerías comerciales que utilizan líneas verticales, cercos, dragas y 
diferentes	tipos	de	trampas	y	nasas	capturan	a	estas	tortugas.	En	el	Océano	Atlántico,	la	mayor	parte	
de	la	puesta	se	realiza	en	la	costa	sudeste	de	los	EE	UU,	pero	las	tortugas	boba	también	desovan	en	
la	costa	este	del	Atlántico	y	la	costa	occidental	del	Atlántico	Sur.	Todas	las	poblaciones	que	desovan	
en	 el	 Atlántico	 están	 experimentando	 un	 gran	 descenso,	 este	 descenso	 de	 población	 es	 aún	más	
importante	en	el	sur	de	Florida,	donde	en	la	última	década	se	ha	registrado	una	disminución	del	40%	
del número de ejemplares.

•	Tortuga	Olivácea	o	Ridley	(Lepidochelys olivacea):	las	tortugas	oliváceas,	que	deben	su	nombre	a	su	
caparazón	de	color	aceituna,	se	encuentran	en	la	categoría	de	especies	“En	peligro	de	extinción	(EN	-	
Endangered)”	según	la	Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN).

La	Convención	sobre	Especies	Migratorias	(CMS	-	Convention	on	Migratory	Species)	y	la	Convención	
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas han proporcionado espacios 
costeros para la protección y aumento de la conservación de esta especie marina.

La disminución de esta especie se debe principalmente a su captura en pesquerías comerciales, la 
pérdida	de	los	hábitats	de	puesta,	la	matanza	continua	de	adultos	y	la	captura	furtiva	e	ilegal	de	sus	
huevos.

•	Tortuga	Lora	(Lepidochelys kempii):	la	tortuga	lora	se	categoriza	como	una	especie	“En	peligro	crítico	
de	extinción	(CR	-	Critically	Endangered)”,	en	la	década	de	1960	esta	especie	de	tortuga	se	encontraba	
al borde de la extinción. Sin embargo, gracias a las estrictas leyes de protección que protegían sus 
playa de anidación en México y la reducción de la captura accidental en embarcaciones pesqueras, la 
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especie ha comenzado una reaparición lenta, pero constante, pasado de un mínimo de 200 individuos 
a un estimado de 7.000 o 9.000 individuos.

Su población actual es una fracción de la población registrada en la década de 1940. La desaparición 
de esta especie se atribuye a las interacciones humanas, incluyendo la caza por su carne y huevos, 
la captura accidental en embarcaciones pesqueras también presenta una gran amenaza para esta 
especie. La pesca de arrastre, palangre y redes de enmalle son responsables de un gran número de 
muertes	cada	año.

•	Tortuga	Plana	(Natator depressus):	la	tortuga	plana	le	debe	su	nombre	a	la	forma	de	su	caparazón	
plano,	que	es	diferente	a	la	estructura	curvada	de	otras	especies	de	tortugas	marinas.	Tienen	la	más	
pequeña	distribución	de	todas	las	especies	y	se	reproducen	y	anidan	sólo	en	Australia.

Las amenazas a esta especie incluyen la captura directa para la carne y los huevos, la captura 
accidental en embarcaciones pesqueras, la destrucción de las playas de anidación de desarrollo 
costero,	la	contaminación	y	la	destrucción	del	hábitat	de	alimentación	(arrecifes	de	coral	y	las	zonas	
cercanas	 a	 la	 costa	 de	 poca	 profundidad).	 Los	 perros	 y	 zorros	 plantean	 una	 amenaza	 significativa	
para sus nidos, pero gracias a los programas de control del predador, esta amenaza se ha reducido 
considerablemente. Sin embargo, los nidos y las crías son presa de la lagartija de arena, aves como 
las	garzas	nocturnas,	los	pelícanos	y	algunos	mamíferos	como	los	jabalíes	(que	llegan	a	consumir	casi	
todo	el	nido).

importancia de las tortugas en los ecosistemas

Las	tortugas	marinas	juegan	un	papel	clave	en	los	dos	tipos	de	hábitat	en	los	que	se	desenvuelven,	los	
cuales son: los océanos y playas.

En los océanos, las tortugas marinas son una de las pocas criaturas que se alimentan de hierba de 
mar.	Esta	hierba	de	mar	necesita	ser	constantemente	“cortada”	para	ayudarla	a	crecer	por	el	fondo	
marino. El pastoreo de las tortugas marinas ayuda a mantener la salud de los lechos de algas marinas, 
los cuales proporcionan zonas de reproducción y de desarrollo para numerosas especies marinas. 
Sin estas zonas muchas especies y recursos marinos que son cosechadas por los seres humanos se 
perderían,	en	conjunto	con	los	niveles	más	bajos	en	la	cadena	alimenticia.	Las	reacciones	podrían	dar	
lugar a la posible extinción de muchas especies marinas.
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Las	tortugas	marinas	utilizan	las	playas	para	concluir	con	su	proceso	reproductivo	(desove),	creando	
nidos	 para	 sus	 huevos	 en	 estas	 zonas	 costeras.	 Las	 playas	 son	 un	 hábitat	 frágil,	 dependen	 de	 la	
vegetación para proteger en contra la erosión. Los huevos, incubados o no eclosionados, y las crías 
que no logran llegar al mar son la fuente principal de nutrientes para el crecimiento de la vegetación 
en playas que evitan y protegen a la misma de la erosión.

Además	poseen	una	relación	simbiótica	o	comensal	(no	son	un	parásito)	con	los	percebes	(crustáceos	
pequeños	de	coraza	dura)	que	se	benefician	para	su	crecimiento	en	los	caparazones	de	las	tortugas	
sin	dañarlas	o	afectarlas	de	forma	negativa.

•	Los	caparazones	de	 las	 tortugas	marinas	son	un	hábitat	 ideal	para	algunas	especies	de	percebes	
adultos por tres razones:

•	Las	tortugas	tienden	a	vivir	largas	vidas,	por	lo	que	el	percebe	no	debe	preocuparse	por	la	muerte	
de	su	anfitrión.

•	Los	percebes	se	alimentan	por	suspensión,	las	tortugas	nadan	la	mayor	parte	de	su	vida	en	corrientes	
oceánicas,	por	lo	que	el	flujo	de	agua	constante	que	pasa	por	su	caparazón	provee	de	alimento	a	los	
percebes.

•	Los	largos	viajes	migratorios	que	realizan	las	tortugas	le	permiten	a	los	percebes	distribuir	sus	larvas	
en aguas internacionales.

Barreras que impiden la conservación de las tortugas marinas

•	Enfermedades	y	Depredadores	naturales:	La	mayoría	de	las	muertes	de	las	tortugas	marinas	se	da	
en las primeras etapas de su vida. De los 100 huevos que ponen las tortugas, en promedio, sólo 
uno de ellos sobrevive hasta la edad adulta. Los nidos y las crías pueden ser allanados y depredados 
respectivamente por perros, mapaches, zorros y aves marinas, una vez en el agua son presa de las 
aves	marinas,	peces	de	gran	tamaño	e	incluso	otras	tortugas	adultas.

•	En	su	etapa	adulta	poseen	pocos	depredadores,	la	mayoría	son	grandes	carnívoros	acuáticos	como	
los tiburones y los cocodrilos.
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•	 El	 desarrollo	 de	 tumores	 en	 las	 tortugas	 se	 da	 a	 causa	 de	 la	 enfermedad	 natural	 llamada	
fibropapilomatosis.

•	Captura	Accidental:	es	una	de	las	amenazas	más	importantes	debido	a	los	métodos	imprecisos	para	
desarrollar	la	actividad	pesquera.	La	pesca	de	Palangre	se	ha	identificado	como	una	de	las	causas	más	
importantes en la muerte accidental de las tortugas marinas, debido a que las mismas deben salir a la 
superficie	para	respirar,	por	lo	que	se	quedan	atrapadas	en	las	redes	y	terminan	ahogándose.

•	 Desarrollo	 Costero:	 el	 desarrollo	 costero	 amenaza	 a	 las	 tortugas	 marinas,	 debido	 a	 que	 puede	
interrumpir con el ciclo reproductivo. Las crías recién nacidas de las tortugas marinas se guían hacia 
el	océano	arrastrándose	hacia	el	horizonte	más	brillante	(reflejo	de	la	luna	en	el	mar),	por	lo	que	la	
presencia	de	luz	artificial	en	estas	zonas	tienden	a	desorientarlas.

•	Caza	furtiva:	otra	gran	amenaza	a	las	tortugas	marinas	es	su	comercio	en	el	mercado	negro	de	los	
huevos y la carne. Este es un problema a nivel internacional, pero es una preocupación en países 
como	China,	Filipinas,	India,	Indonesia	y	las	naciones	costeras	de	América	Latina.

•	Los	Desechos	Marinos:	otro	peligro	proviene	de	los	desechos	marinos,	especialmente	los	plásticos,	
que pueden confundirse con las medusas, y las redes de pesca abandonadas en las que pueden llegar 
a enredarse.

•	Cambio	Climático:	el	cambio	climático	puede	causar	una	amenaza	a	las	especies	de	tortugas	marinas,	
dado	que	la	temperatura	de	la	arena	en	las	playas	define	el	sexo	de	la	cría	en	su	etapa	de	desarrollo,	
es preocupante el aumento de las temperaturas ya que se pueden producir demasiadas hembras.

•	Derrames	de	Petróleo:	las	tortugas	marinas	son	muy	vulnerables	a	la	contaminación	por	parte	de	los	
hidrocarburos	(tendencia	a	quedarse	en	la	superficie	del	agua)	y	el	petróleo	puede	afectar	todas	las	
fases de su ciclo de vida, ya que puede envenenarlas al entrar a su sistema digestivo.
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En	 esta	 segunda	 parte	 se	 explicarán	 los	 conceptos	 referentes	 a	 programas	 y	 proyectos	 de	
conservación, así como parques nacionales y el turismo natural.

Proyectos de conservación ambiental

Son	 las	 formas	de	preservar	el	 futuro	de	 la	naturaleza,	el	medio	ambiente	o	 la	flora	y	 fauna	de	 las	
distintas especies en el planeta, los diferentes ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros.

Por	medio	del	avance	del	ser	humano,	se	han	perdido	y	destruido	las	pocas	y	últimas	áreas	salvajes	
o naturales, extinguiendo especies de plantas y animales a nivel internacional. Empobreciendo no 
solo su entorno si no que comprometiendo su propia supervivencia como especie. La conservación 
ambiental	se	da	por	razones	económicas,	científicas,	culturales	,	éticas,	sociales	y	legales.

1.	Razones	económicas:	el	desarrollo	con	uso	razonable	de	los	recursos	naturales	es	más	rentable	en	el	
largo plazo que aquél que destruye los recursos naturales. La degradación de los recursos conlleva a 
pérdidas económicas para el país.

2.	Razones	científicas:	la	conservación	de	áreas	naturales,	con	su	flora	y	su	fauna,	preserva	importante	
material genético para el futuro, ya que todas las especies domésticas derivan de especies silvestres 
y estas son muy buscadas para renovar genéticamente el ganado y los cultivos actuales. Muchos 
cultivos son afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento genético. El retrocruce con 
especies silvestres les devuelve la resistencia.

3. Razones culturales: desarrollo de grupos humanos con técnicas y manifestaciones culturales de gran 
importancia para la riqueza de un país y formando parte de su patrimonio.

4. Razones éticas o morales: el hombre no tiene derecho a destruir su ambiente y la biodiversidad, la 
naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, todo el ambiente, son patrimonio de una 
nación y de la humanidad entera.

5. Por razones sociales: el saqueo de los recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio 
ambiente repercuten en las sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación social por el 
acceso a la tierra, al espacio y a los alimentos; y son generadores de pobreza y crisis económica.

CONSERVACIóN
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6. Las razones legales: las leyes dentros de la Constitución Política, en los tratados internacionales y en 
la legislación.

reservas naturales

Es	 un	 área	 protegida	 de	 importancia	 para	 la	 vida	 silvestre,	 flora	 o	 fauna,	 o	 posee	 algunos	 rasgos	
geológicos de especial interés; estas reservas naturales son protegidas y manejadas por el hombre, 
con	fines	de	conservación	y	de	proveer	oportunidades	de	investigación	y	de	educación.

Parques nacionales

Es	una	categoría	de	área	protegida	que	goza	de	un	determinado	estatus	legal	que	obliga	a	proteger	
y	 conservar	 la	 riqueza	de	 su	 flora	 y	 su	 fauna.	 Se	 caracteriza	 por	 ser	 representativa	 de	 una	 región	
fitozoogeográfica	y	tener	interés	científico.

Están	generalmente	localizados	en	lugares	con	bajo	desarrollo	y	frecuentemente	presentan	áreas	con	
una	riqueza	excepcional	y	casi	virgen	en	su	flora	y	fauna	con	un	ecosistema	que	muchas	veces	es	el	
último	reducto	de	especies	en	peligro	de	extinción.	También	se	desarrollan	en	áreas	de	características	
geológicas	 significativas	 por	 su	 origen,	 formación	 o	 belleza	 natural.	 Muy	 frecuentemente	 ambos	
objetivos son satisfechos en gran parte de los parques nacionales, en un balance natural único que 
permite gozar de la vida natural en su mayor esplendor tal como abundaba en nuestro planeta antes 
del desarrollo humano desmedido.

El	SINAC	cuenta	a	su	cargo	27	parques	nacionales	(UICN-II)	y	varias	reservas	biológicas	y	forestales	
que entran en categorías de manejo diferentes.

turismo natural

Se	suele	desarrollar	en	un	ambiente	natural,	ya	sea	este	un	medio	rural	o	área	protegida,	 tratando	
siempre de realizar actividades recreativas, pero sin provocar un deterioro en el entorno. También se 
puede	encontrar	incorporado	al	área	urbana,	mediante	la	contemplación	de	plantas	y	animales	fuera	
de	sus	hábitats	naturales,	en	los	jardines	botánicos	y	zoológicos,	como	parques	temáticos	de	flora	y	
fauna.
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En	esta	tercera	parte	se	explicarán	los	conceptos	referentes	a	diversas	metodologías	de	diseño	que	
van	acorde	y	se	pueden	implementar	en	el	concepto	de	diseño	planteado	para	el	desarrollo	del	plan	
estratégico	de	diseño.

diseño integrado

El	diseño	integrado	es	un	enfoque	multidisciplinario	para	el	diseño	de	servicios	y	productos	tangibles	e	
intangibles, basado en la comprensión y la integración de las necesidades de las personas, los usuarios 
y otros involucrados, para aumentar las posibilidades de mejorar las operaciones con la calidad de 
experiencias de los usuarios.

El	 objetivo	 principal	 de	 esta	 estrategia	 de	 diseño	 es	 de	 brindar	 soluciones	 de	 diseño	 innovadoras	
abarcando la totalidad del ciclo de vida de un producto o servicio, comprendiendo todas las etapas 
y	aspectos	relacionados	con	el	objeto	de	diseño,	desde	su	concepción	hasta	el	final	de	su	vida	útil	
(incluyendo	reprocesos,	reciclajes	y	actividades	que	permitan	extender	su	utilidad).

El	diseño	integrado	ayuda	a:

•	 Reunir	 los	 principales	 interesados	 y	 profesionales	 de	 diseño	 para	 incorporar	 un	 trabajo	
multidisciplinario colaborativo e interactivo.

•	Mejorar	las	experiencias	de	los	usuarios	a	través	de	servicios	y	productos.

•	 Fortalecer	 el	 apoyo	 y	 la	 financiación	 de	 proyectos	 mediante	 la	 presentación	 de	 soluciones	 en	
formatos	fáciles	de	comprender.

•	Extender	y	aumentar	la	calidad	del	proceso	del	ciclo	de	vida	del	producto.

El	diseño	 integrado	 involucra	herramientas	de	diseño	como:	el	diseño	concurrente,	el	ecodiseño,	el	
diseño	del	ciclo	de	vida	del	producto	y	el	diseño	para	x.

METODOLOGíAS DE DISEñO
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Pensamiento de diseño (Design Thinking)

Es una metodología para desarrollar la innovación centrada en las personas, ofreciendo un enfoque 
a	través	de	la	cual	se	pueden	observar	los	retos,	detectar	necesidades	y,	finalmente,	solucionarlas.	En	
otras	palabras,	el	“design thinking”	es	un	enfoque	que	se	sirve	de	 la	sensibilidad	del	diseñador	y	su	
método de resolución de problemas para satisfacer las necesidades de las personas de una forma que 
sea tecnológicamente factible y comercialmente viable.

Por	tanto,	como	su	nombre	indica,	se	centra	en	el	proceso	de	diseño,	dejando	en	un	segundo	plano	
el	 producto	 final,	 e	 integra	 enfoques	 de	 diferentes	 campos	 mediante	 la	 participación	 de	 equipos	
multidisciplinares que tienen como objetivo:

•	Adquirir	conocimientos	básicos	sobre	los	usuarios	del	producto	o	solución,	y	sobre	la	situación	o	el	
problema que afrontan. Por lo tanto, pretende comprender al usuario.

•	Desarrollar	empatía	con	los	usuarios,	mediante	la	observación	de	los	mismos.	Por	lo	tanto,	es	una	
metodología basada en observar al usuario.

•	Generar	un	usuario	tipo	para	el	cual	se	diseña	la	solución	o	producto,	definiendo	así	el	punto	de	vista	
a	partir	del	cual	se	debe	desarrollar	el	diseño.

•	Generar	tantas	ideas	como	sea	posible.	Por	lo	tanto,	es	necesario	idear.

•	Construir	prototipos	de	las	ideas	más	prometedoras.

•	Aprender	 a	partir	 de	 las	 reacciones	de	 los	 usuarios	 al	 interactuar	 con	 el	 prototipo.	 Por	 tanto,	 es	
necesario dejar que prueben el producto mediante los prototipos desarrollados, y recabar información 
gracias a dicha interacción.

En	 resumen,	 el	 “design	 thinking”	 es	 una	metodología	 de	 gran	 utilidad	 para	 desarrollar	 productos	
y soluciones exitosas gracias al conocimiento sobre los usuarios y a la formación de equipos 
multidisciplinares	que	ofrecen	diversos	puntos	de	vista	durante	el	diseño	de	los	mismos.
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eco diseño

Es	 	una	metodología	que	considera	 la	variable	ambiental	como	un	criterio	más	a	 la	hora	de	tomar	
decisiones	en	el	proceso	de	diseño	de	productos	industriales,	adicionalmente	a	otros	tradicionalmente	
se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 (costes,	 calidad,	 entre	 otras).	 En	 otras	 palabras,	 es	 la	 versión	 ampliada	 y	
mejorada	del	diseño,	que	considera	acciones	dirigidas	a	la	mejora	ambiental	de	un	producto	o	servicio	
en	las	etapas	de	su	ciclo	de	vida	(desde	su	etapa	conceptual,	hasta	su	tratamiento	como	un	residuo).	

En	general,	significa	que	“el	ambiente”	ayuda	a	definir	la	dirección	de	las	decisiones	que	se	toman	en	el	
proceso	de	diseño	transformándose	en	el	copiloto	en	el	desarrollo	de	un	producto	o	un	servicio.

El	 objetivo	 del	 ecodiseño	 es	 mejorar	 el	 rendimiento	medioambiental	 de	 los	 productos	 a	 lo	 largo	
de	 su	 ciclo	 de	 vida	 (selección	 y	 utilización	de	 la	materia	 prima;	 fabricación;	 embalaje,	 transporte	 y	
distribución;	instalación	y	mantenimiento;	uso;	y	fin	de	vida),	mediante	la	integración	sistemática	de	las	
cuestiones	medioambientales	en	la	etapa	más	temprana	del	diseño	del	producto.

Figura 19. Proceso del Eco-Diseño (Fuente: elaboración propia).
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En	esta	cuarta	parte	se	explicarán	las	políticas	más	relevantes	referentes	a	la	conservación	ambiental	
de especies de la fauna y vida silvestre de Costa Rica.

ley del servicio de Parque nacionales (n° 6084)

Se	crea	el	Servicio	de	Parques	Nacionales	del	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería,	que	tendrá	como	
función	 específica	 el	 desarrollo	 y	 administración	 de	 los	 parques	 nacionales	 para	 la	 conservación	
del	patrimonio	natural	del	país.	 Le	 corresponderá	 al	 Servicio	de	Parques	Nacionales	 el	 estudio,	de	
las	áreas	del	territorio	nacional	aptas	para	 la	preservación	de	la	flora	y	 la	fauna	autóctonas,	para	el	
establecimiento de parques nacionales.

Esta	 ley	delimita	 las	áreas	de	 los	parques	nacionales,	pero	además;	ayuda	con	 la	administración	de	
las mismas. Esta ley nos funciona, en que si se logra llegar a proteger las playas donde desovan las 
tortugas,	estás	sería	administradas	por	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	(MAG).	Ayudando	así	
a la conservación masiva de las tortugas marinas, y alivianando las actividades de los voluntarios en la 
tarea.

ley de la Biodiversidad (n° 7788)

Creada en 1998, tiene como objetivo conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así 
como	distribuir	en	forma	justa	los	beneficios	y	costos	necesarios.

Esta	 ley	 se	 aplicará	 sobre	 los	 elementos	 de	 la	 biodiversidad	 que	 se	 encuentran	 bajo	 la	 soberanía	
del Estado, así como sobre los procesos y las actividades realizados bajo su jurisdicción o control, 
con	 independencia	de	aquellas	 cuyos	efectos	 se	manifiestan	dentro	o	 fuera	de	 las	 zonas	 sujetas	a	
jurisdicción	nacional.	Esta	ley	regulará	específicamente	el	uso,	el	manejo,	el	conocimiento	asociado	y	
la	distribución	justa	de	los	beneficios	y	costos	derivados	del	aprovechamiento	de	los	elementos	de	la	
biodiversidad.

POLíTICAS
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ley de la conservación de vida silvestre (n° 7317)

En	la	Ley	de	Conservación	de	la	Vida	Silvestre	No.	7317,	1998;	tiene	como	finalidad	la	conservación,	
protección	y	control	sobre	la	vida	silvestre	de	Costa	Rica.	La	vida	silvestre	está	conformada	por	la	fauna	
continental e insular que vive en condiciones naturales, temporales o permanentes, en el territorio 
nacional	y	la	flora	que	vive	en	condiciones	naturales	en	el	país.

En ese sentido la vida silvestre  únicamente pueden ser objeto de apropiación particular y de comercio, 
mediante las disposiciones contenidas en los tratados públicos, en los convenios internacionales, en la 
presente ley y en su reglamento.

ley orgánica del ambiente (n° 7554)

Esta	ley	procurará	dotar,	a	los	costarricenses	y	al	Estado,	de	los	instrumentos	necesarios	para	conseguir	
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El	Estado,	mediante	 la	aplicación	de	esta	 ley,	defenderá	y	preservará	ese	derecho,	en	busca	de	un	
mayor	 bienestar	 para	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	 Nación.	 Se	 define	 como	 ambiente	 el	 sistema	
constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones 
con el ser humano. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:

a)	 El	 ambiente	 es	 patrimonio	 común	 de	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	 Nación,	 con	 las	 excepciones	
que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los 
particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública 
e interés social.

b)	 Todos	 tienen	 derecho	 a	 disfrutar	 de	 un	 ambiente	 sano	 y	 ecológicamente	 sostenible	 para	
desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.

c)	El	Estado	velará	por	la	utilización	racional	de	los	elementos	ambientales,	con	el	fin	de	proteger	y	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	del	territorio	nacional.	Asimismo,	está	obligado	a	propiciar	
un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las 
necesidades	humanas	básicas,	sin	comprometer	las	opciones	de	las	generaciones	futuras.
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d)	Quien	contamine	el	ambiente	o	 le	ocasione	daño	será	responsable,	conforme	 lo	establezcan	 las	
leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.

e)	El	daño	al	ambiente	constituye	un	delito	de	carácter	social,	pues	afecta	las	bases	de	la	existencia	
de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las 
actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y 
ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.

El	Estado	propiciará,	por	medio	de	sus	instituciones,	la	puesta	en	práctica	de	un	sistema	de	información	
con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores 
económicos y sociales para el país. 

ley de la Zona marítimo terrestre (n° 6043)

La	ley	lo	que	determina	es	la	protección	de	las	zonas	marítimo-terrestre,	además	constituye	parte	del	
patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la 
de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del 
país.	Su	uso	y	aprovechamiento	están	sujetos	a	las	disposiciones	de	esta	ley.

Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general 
vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre.

Además	 compete	 a	 las	municipalidades	 velar	 directamente	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 de	
esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento  y uso de la zona marítimo terrestre y en 
especial	de	las	áreas	turísticas	de	los	litorales.
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En	esta	quinta	y	última	parte	se	explicarán	algunas	de	las	instituciones	y	empresas	que	influyen	en	la	
conservación o regulación de las actividades de los voluntarios en ASVO, por este motivo es relevante 
conocer	sus	áreas	de	acción	y	limitaciones,	ya	que	son	los	principales	aliados	del	proyecto.

ministerio de ambiente y energía (minae)

Desde	el	punto	de	vista	institucional,	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Energía	(MINAE)	tiene	su	origen	en	la	
Ley	de	Reestructuración	del	Poder	Ejecutivo	(1982)	y	sus	reformas	(1987),	y	específicamente	en	la	Ley	de	
Conversión del Ministerio de Industria, Energía y Minas en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas,	MIRENEM	(1990).	En	noviembre	de	1995,	con	la	promulgación	de	la	Ley	Orgánica	del	Ambiente	
se	definió	un	ámbito	de	actividad	más	preciso	para	el	MIRENEM	con	 respecto	a	 lo	 concerniente	a	
los	recursos	naturales,	y	su	nombre	cambió	a	Ministerio	de	Ambiente	y	Energía	(MINAE).	La	creación	
del MIRENEM y, posteriormente, del MINAE, es la respuesta del Estado a una serie de demandas 
sociales tendientes a la conformación de un marco institucional adecuado para la protección integral 
de los recursos naturales del país. El MINAE se ha planteado como uno de sus principales objetivos la 
consolidación	del	Sistema	Nacional	de	Áreas	de	Conservación	(SINAC),	con	miras	a	lograr	una	acción	
institucional integrada para ejercer las diversas competencias del Ministerio en materia de recursos 
naturales en todo el país.

sistema nacional de Áreas de conservación (sinac)

Es	 un	 sistema	 de	 gestión	 institucional	 descentralizado	 y	 participativo	 que	 unifica	 las	 competencias	
del	Ministerio	 del	 Ambiente	 y	 Energía	 (MINAE)	 en	materia	 forestal,	 vida	 silvestre	 y	 áreas	 silvestres	
protegidas,	con	el	fin	de	planificar	y	ejecutar	procesos	dirigidos	a	lograr	la	sostenibilidad	en	el	manejo	
de los recursos naturales del país. Administrativamente, el SINAC es un sistema constituido por 
subsistemas	denominados	Areas	de	Conservación	y	una	Dirección	General.	Un	área	de	conservación	es	
aquella unidad territorial, regida bajo una misma estrategia de desarrollo y administración, en donde 
se interrelacionan tanto actividades privadas como estatales, en materia de manejo y conservación de 
los recursos naturales, y se buscan soluciones de desarrollo sostenible conjuntamente con la sociedad 
civil.

En	 la	 actualidad	 existen	 11	 áreas	 de	 conservación:	 Área	 de	 Conservación	 Amistad-Caribe,	 Área	 de	
Conservación	 Amistad-Pacífico,	 Área	 de	 Conservación	 Arenal	 Huetar	 Norte,	 Área	 de	 Conservación	
Arenal-Tilarán,	Área	de	Conservación	Cordillera	Volcánica	Central,	Área	de	Conservación	Guanacaste,	

INSTITUCIONES qUE INFLUYEN EN LA CONSERVACIóN
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Área	de	Conservación	Isla	del	Coco,	Área	de	Conservación	Pacífico	Central,	Área	de	Conservación	Osa,	
Área de Conservación Tempisque y el Área de Conservación Tortuguero.

instituto costarricense de turismo (ict)

El Instituto Costarricense de Turismo fue creado el 9 de agosto de 1955 mediante la Ley 1817, si bien 
ya	existía	desde	el	16	de	 junio	de	1931	 la	Junta	Nacional	de	Turismo	creada	con	la	Ley	No.	91	de	 la	
República de Costa Rica. El ICT, cuyo presidente ejecutivo tiene rango de ministro, tiene entre sus 
funciones el impulsar la industria turística, promover el país como destino turístico y proteger el 
patrimonio turístico con desarrollo sostenible.

El	 Instituto	Costarricense	de	Turismo	se	 renueva	en	diversas	áreas	para	 impulsar	un	mejor	 servicio;	
por	ello,	cuentan	con	un	abanico	informativo	para	permitir	agilizar	los	trámites,	gestiones	y	consultas	
institucionales. Su premisa es innovar constantemente para impulsar que la actividad turística sea el 
motor para el desarrollo de la economía nacional.
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MARCO	METODOLÓGICO

La investigación es de orden cualitativo, para el cual la recolección de datos puede realizarse de 
diferentes	formas,	como	en	este	caso	que	se	utilizaron	específicamente	métodos	como	la	entrevista	a	
profundidad, la observación del usuario, videos, grabaciones, informes, artículos y documentales. Y se 
tomó	como	base	el	Sistema	de	Productos	y	Servicios	conocido	como	el	PSS	(Product-Service	System),	
el cual se encuentra cambiando la forma de pensar y ofrecer productos por parte de las empresas y 
otras entidades alrededor del mundo.

El concepto de PSS se basa en crear una nueva experiencia a través de la utilización de productos para 
poder	satisfacer	las	demandas	y	necesidades	de	los	consumidores	(voluntarios),	elevando	su	calidad	
de vida y confort.

El	 procedimiento	 para	 la	 generación	 de	 este	 plan	 inició	 mediante	 la	 clasificación	 y	 análisis	 de	 la	
información recopilada a nivel nacional con respecto a la conservación de las tortugas marinas. Por 
medio	del	uso	de	la	investigación	y	el	desarrollo	de	talleres	intensivos	se	definió	la	situación	actual	y	
esperada,	en	la	cual	se	realizó	el	análisis	de	los	involucrados,	el	análisis	PEST,	análisis	de	lo	existente	
(benchmarking)	 y	 el	 de	 capacidad	 instalada,	 para	 el	 planteamiento	 del	 problema,	 y	 así	 poder	
determinar	cuál	sería	el	rumbo	de	la	estrategia	ideal	a	seguir	para	el	proyecto.

La	etapa	de	investigación	se	realizó	mediante	diferentes	métodos	para	la	recolección	y	el	análisis	de	la	
información relevante. Esta fue utilizada para realizar el planteamiento del anteproyecto, funcionando 
como una guía y un medio de validación de los diferentes pasos para realizar el proyecto de forma 
adecuada,	facilitando	el	seguimiento	y	el	análisis	de	la	investigación.	A	continuación	se	describen	los	
diferentes métodos utilizados.

•	 Definición	 del	 problema	 de	 investigación:	 desarrollo	 de	 posibles	 temas	 de	 investigación	 con	 su	
respectiva	justificación	para	definir	el	objeto	de	estudio.

•	Identificación	de	los	involucrados:	describe	los	diferentes	involucrados	en	el	tema	y	la	problemática	
de	 estudio	 para	 identificar	 las	 posiciones	 e	 intereses	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 en	 el	 proyecto,	 cómo	
pueden	desarrollarse	posibles	alianzas	estratégicas	y	cuáles	son	las	posibles	amenazas	o	riesgos	para	
cada uno de ellos.

TIPO DE INVESTIGACIóN

HERRAMIENTAS UTILIzADAS PARA LA INVESTIGACIóN
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•	 Árbol	 de	 problema:	 describe	 el	 problema	 general,	 identificando	 las	 causas	 y	 efectos	 directos	 e	
indirectos mediante un mapa mental.

•	Árbol	 de	objetivos:	 a	 partir	 del	 árbol	 de	problemas,	 se	 realiza	 una	 transformación	de	 las	 causas	
y efectos en aspectos positivos que pueden ser analizados como posibles objetivos del proyecto. 
También	permite	definir	la	situación	deseada	al	implementar	el	proyecto	planteado.

•	Mapa	de	empatía:	se	basa	en	un	profundo	conocimiento	de	la	persona	a	quien	se	está	investigando,	
es	además	una	herramienta	que	ayuda	a	sintetizar	las	observaciones	y	extraer	las	principales	ideas	de	
los involucrados al problema.

•	Mapa	del	sistema	organizacional:	es	una	descripción	visual	de	la	organización	técnica	del	servicio,	los	
diferentes	actores	involucrados,	sus	vínculos	y	los	flujos	de	materiales,	información	y	dinero	a	través	
del mismo.

•	Benchmarking:	es	 la	búsqueda	de	referencias	y	el	análisis	de	como	se	ha	tratado	de	solucionar	el	
problema en estudio en otros contextos, que puedan resultar de forma positiva para la investigación 
como modelos de referencia.

•	 Análisis	 P.E.S.T.:	 es	 el	 análisis	 de	 los	 factores	 políticos,	 económicos,	 sociales	 y	 tecnológicos	 que	
podrían afectar al proyecto de forma directa o indirecta.

•	 Análisis	 de	 la	 capacidad	 instalada:	 es	 el	 análisis	 de	 las	 capacidades	 productivas	 y/o	 tecnológicas	
a nivel nacional que podrían usarse para resolver el problema, así como el contexto actual a nivel 
industrial, institucional y profesional relacionados con el proyecto.

Luego	de	la	finalización	del	proceso	de	investigación	desarrollado	durante	el	curso	de	Seminario	de	
Investigación, se logra plantear una propuesta adecuada para satisfacer las necesidades y crear una 
nueva experiencia de voluntariado, por lo que se sigue el procedimiento respectivo del PSS utilizando 
varias herramientas que me muestran a continuación:

HERRAMIENTAS UTILIzADAS PARA EL PLAN ESTRATéGICO
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•	 Definición	 de	 los	 pilares	 de	 la	 propuesta:	 estos	 nacen	 a	 partir	 de	 la	 filtración	 exhaustiva	 y	 la	
clasificación	de	los	problemas	que	surgen	a	partir	de	la	investigación	previa.

•	 Definición	 de	 las	 experiencias	 entre	 los	 pilares:	 estas	 son	 las	 nuevas	 experiencias	 que	 se	 desean	
generar	 entre	 la	 vinculación	 correspondiente	 de	 los	 pilares,	 a	 partir	 de	 la	 definición	 de	 las	 nuevas	
experiencias,	se	definen	los	nuevos	productos	y	servicios.

•	Propuesta	de	servicios:	a	partir	de	 las	nuevas	experiencias,	se	plantean	 los	servicios,	 los	cuáles	se	
definen	diferentes	áreas	de	acción	para	colaborar	con	la	solución	de	la	problemática.	En	esta	etapa	es	
necesaria la prueba de prototipos, ya que nos permite conocer la aceptación del nuevo servicio por 
parte de los voluntarios y valorar si es necesario o no. Estas pruebas se realizaron con los voluntarios y 
encargados del campamento Carey, por medio de varios métodos como:

	 -	Rapid	prototyping:	consiste	en	la	construcción	de	prototipos	rápidos	de	productos	que	se		
 pueden desarrollar dentro del servicio.

	 -	Storyboard:	consiste	en	contar	una	historia	a	partir	de	una	serie	de	dibujos	que	describen	el		
 paso a paso de como viviría un personaje durante la prestación del servicio.

	 -	Image	service	y	Collages:	consiste	en	hacer	un	fotomontaje	de	diferentes	situaciones	y			
	 productos	representados	por	medio	de	imágenes.

•	Briefing	de	servicios:	describe	como	va	a	ser	cada	servicio	propuesto,	cada	uno	posee	sus	respectivos	
objetivos,	beneficios	y	su	público	meta.

•	 Listado	 de	 productos:	 es	 una	 lista	 de	 los	 productos	 necesarios	 para	 cada	 uno	 de	 los	 servicios	
propuestos,	en	este	caso	la	mayoría	de	productos	son	tangibles	(énfasis	del	proyecto)	y	algunos	son	
de	comunicación	como	complemento	a	 los	anteriores.	En	esta	etapa	se	filtra	esta	 lista	con	base	en	
nivel	de	necesidad	y	el	grado	de	innovación,	con	los	cuáles	se	tiene	que	trabajar	en	la	siguiente	etapa.

•	Briefing	de	productos:	es	el	documento	en	el	que	se	definen	las	especificaciones	para	cada	producto	
seleccionado	de	la	lista	anterior.	En	este	documento	se	definen	los	objetivos,	el	público	meta	al	cuá	va	
dirigido el producto, una visualización explicativa de cómo puede ser el productos y cómo debe ser 
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la	interacción	entre	el	usuario	y	el	mismo,	además	también	se	incluyen	los	requerimientos	funcionales,	
técnicos,	de	usabilidad	y	perceptuales	más	importantes	y	con	los	que	tiene	que	cumplir	cada	producto.

•	Mapa	de	ruta:	es	la	esquematización	de	las	etapas	de	implementación	de	cada	uno	de	los	productos		
propuestos,	definidas	en	etapas	de	corto,	mediano	o	largo	plazo.

•	Mapa	de	sistema	organizacional:	define	el	papel	correspondiente	de	cada	uno	de	los	involucrados	
dentro	de	la	propuesta	de	manera	gráfica,	incluye	a	los	diferentes	actores	involucrados,	sus	vínculos	
mutuos	y	los	flujos	de	materiales,	información	y	dinero	a	través	del	sistema.

Al	inicio	de	cada	etapa	se	definió	un	cronograma	de	trabajo,	en	el	cuál	se	mencionan	las	actividades	a	
realizar por cada semana del semestre hasta el día de la fecha de entrega y presentación del proyecto. 
A continuación se presenta el cronograma de trabajo y las actividades realizadas el segundo semestre 
del	año	2016.

CRONOGRAMA DE TRABAJO
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Figura 20. Cronograma del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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Oferta de ValOr

Descripción

iDentificación De los pilares

A partir de la investigación del campamento, sus recursos y la situación actual se definen tres pilares 
principales, estos nos ayudaran a definir la estratégia y la nueva experiencia motivacional. A partir de 
los problemas detectados se identificaron y clasificaron 3 palabras fundamentales para la creación de 
las propuestas. A continuación se presenta el proceso ordenado en 3 etapas:

La definición de la experiencia se inicia con el planteamiento de los tres ejes primordiales del proyecto, 
los cuales se denominaron de la siguiente manera:

• El primer eje se definió como Asequible, este eje busca encontrar un balance tecnológico, funcional, 
simplistico y económico. Esto con el fin de que los productos planteados puedan ser adquiridos por 
ASVO y se adapten a sus necesidades al mismo tiempo.

• El segundo eje se definió como Integración, este se refiere al proceso dinámico y multifuncional 
referente al bienestar social de los voluntarios del campamento. Este eje busca que los productos 
introduzcan elementos fundamentales para sustentar e incentivar la participación en actividades 
relacionadas al voluntariado. 

• El último eje que se definió es Sostenible, este se refiere al equilibrio que se desea mantener con 
el medio ambiente, ya que define la acción integrada entre los productos, el campamento y los 
voluntarios para asegurar el desarrollo de las actividades de forma pacífica, y con el menor impacto 
ambiental.

A continuación se presenta una ilustración que representa los 3 ejes primordiales del proyecto.
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Figura 21. Pilares del Sistema de Productos y Servicios. (Fuente: elaboración propia).

Definición De las experiencias
A partir de la definición de los ejes del proyecto, se crean las experiencias. Estas nacen de la 
combinación que se genera entre los tres ejes definidos anteriormente (Figura 21) para la nueva 
experiencia de voluntariado con tortugas marinas. Estas nuevas experiencias son:

• Respeto por la naturaleza: esta experiencia nace a partir de los ejes Asequible y Sostenible. Esta 
experiencia trata de que los productos planteados en los servicios sean simples, poco tecnológicos y 
tengan el menor impacto ambiental posible. Se identifica con la siguiente frase: “Deja que la naturaleza 
te enseñe la nobleza”.

• Participación activa: esta experiencia nace a partir de los ejes Sostenible e Integración. Esta 
experiencia trata de promover la socialización entre los voluntarios con productos que sean amigables 
con el ambiente o construidos a partir de materiales de reciclaje.Se identifica con la siguiente frase: 
“para hacer una diferencia en el mundo se necesitan voluntarios”.

• Entorno confortable: esta experiencia nace a partir de los ejes Integración y Asequible. Esta 
experiencia trata de mantener un ambiente de relajación y colaboración entre los voluntarios a partir 
de productos simples y de fácil uso para realizar actividades diferentes en el campamento. Se identifica 
con la siguiente frase: “Da al voluntariado la oportunidad de ser una experiencia positiva en tu vida”.



PROYECTO DE GRADUACIÓN 128

INFORME FINAL • NAYURIBE DÍAZ ARGÜELLO • MIGUEL ZERPA CATANHO

Figura 22. Experiencias del Sistema de Productos y Servicios. (Fuente: elaboración propia).
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Visualización a futuro De “respeto por la naturaleza”
Frase: “Deja que la naturaleza te enseñe la nobleza”.

Los productos dentro de esta experiencia tratan de educar e infundir el respeto por el medio ambiente 
y a minimizar el impacto ambiental simplificando la vida de los voluntarios en el campamento de la 
playa Buenavista.

Figura 23. Visualización de la experiencia “Respeto por la naturaleza”. (Fuente: elaboración propia).
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Visualización a futuro De “participación actiVa”
Frase: “para hacer una diferencia en el mundo se necesitan voluntarios”.

Los productos dentro de esta experiencia tratan de involucrar e integrar el trabajo de los voluntarios 
por medio de productos eco-amigables que permitan mantener una organización adecuada en la 
limpieza y las actividades relacionadas al voluntariado.

Figura 24. Visualización de la experiencia “Participación Activa”. (Fuente: elaboración propia).
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Visualización a futuro De “entorno confortable”
Frase: “Da al voluntariado la oportunidad de ser una experiencia positiva en tu vida”.

Los productos dentro de esta experiencia tratan de mantener un ambiente de paz y tranquilidad en 
el campamento durante las horas de desacanso de los voluntarios, así como permitir un ambiente y 
actividades para la recreación en grupo.

Figura 25. Visualización de la experiencia “Entorno Confortable”. (Fuente: elaboración propia).
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Definición De los serVicios
Una vez definidas las experiencias entre los pilares se procede a plantear los servicios que pueden 
desarrollarse a partir de cada experiencia. Estos servicios son los encargados de proyectar estas 
experiencias en el voluntariado a través de los productos que se proponen en cada servicio.

Al inicio de esta etapa se plantearon trece servicios divididos entre la tres experiencias. (cuatro en 
entorno confortable, cuatro en participación activa y cinco en respeto por la naturaleza). Sin embargo, 
algunos de los servicios planteados tenían muchos elementos en común y permitían plantear 
productos similares, por lo que se filtrando y fusionaron algunos pasando de trece servicios a siete.

Con estos primeros 7 servicios se realizaron las maquetas y prototipos necesarios para la validación de 
la propuesta. Una vez terminadas las maquetas y prototipos se planteó una visita en el campamento 
para realizar la validación de la propuesta. La validación consistió en una breve explicación sobre la 
dinámica y una entrevista superficial de cada prototipo, una vez terminada la explicación se les pidió 
a los voluntarios que destacarán los aspectos positivos y negativos de servicio, así como ideas nuevas 
que a ellos les gustaría tener en el campamento.
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Con los resultados, comentarios y opiniones de los voluntarios y se logró disminuir el número de 
servicios de siete a los cinco servicios finales. Estos servicios propuestos por experiencia son:

• Respeto por la naturaleza:

 - Vida Verde.

 - Voluntario Responsable.

• Participación activa: 

 - Ambiente Limpio.

• Entorno confortable:

 - Vida y Bienestar.

Cada uno de estos servicios se presenta con un formato de “Briefing”, el cual posee una breve 
descripción del servicio, objetivos, el público o los usuarios meta y los beneficios sociales y ambientales 
que provee, la innovación del servicio y la experiencia que se desea generar. Además se describe un 
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Figura 26. Oferta de valor previa a la validación. (Fuente: elaboración propia).

listado de productos tangibles y de comunicación visual, entre los cuales se encuentran los productos 
más innovadores necesarios para el funcionamiento de la estrategia.
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proDuctos y serVicios
Esta etapa consistió en la definición de todos los productos de los servicios propuestos por medio de 
filtros de importancia, innovación y costos de la posible implementación de cada uno de los productos, 
por lo que a continuación se muestra la clasificación, eliminación y agregado a partir de los resultados 
obtenidos de las pruebas de los prototipos de los servicios.

Para esta etapa se obtuvo retroalimentación de los evaluadores expertos en el tema de biología y 
diseño industrial, respectivamente PhD. Laura Chavarría Pizarro y MDS. Xinia Varela Sojo, los cuáles 
enfatizaron en su evaluación proponer más alternativas dirigidas a la convivencia social de los 
voluntarios y productos que permitieran es consumo eléctrico. Aspectos que se tomaron en cuenta a 
la hora de agregar los nuevos productos.

A continuación se presenta una esquematización de los cuatro servicios y los quince productos 
generados en la nueva oferta de valor:

• Servicio Vida y Bienestar: este servicio hace referencia al desarrollo de actividades móviles de 
recreación y de relajación durante los espacios de tiempo libre y de ocio de los voluntarios, para 
generar un entorno de paz, tranquilidad e inclusión con el fin de pasar el tiempo de forma dinámica, 
efectiva y diferente.

 - Productos tangibles: tablas de surf eco-amigables, velero ecológico, aqua-bici, ping   
 pong playero, volleyball alternativo, eco-mat de yoga, camas de sol, eco-hamacas, libreros de  
 madera, eco-closet, mesa de juegos, tendederos portátiles y cobertores de cama.

 - Productos visuales: manuales de uso, previsualización de experiencia, material promocional  
 del servicio y la información infográfica de los espacios.

• Servicio Vida Verde: este servicio abarca todo lo relacionado con el aprovechamiento de los 
recursos del campamento al máximo, cómo la generación alternativa de energía, la purificación de 
aguas grises y la generación de gases por medio de materiales de desechos orgánicos.

 - Productos tangibles: huerta vertical, sistema de transporte de suministros, conectores  
 solares, eco-spining y el bio-compost.
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 - Productos visuales: manuales de uso, previsualización de experiencia y la información   
 infográfica de los espacios.

• Servicio Voluntario Responsable: este servicio cubre todas las actividades de vivero, vigilancia y 
patrullaje que realizan los voluntarios y colaboradores del campamento. Este servicio gira en torno al 
proyecto de conservación de las tortugas marinas y pretende facilitar el trabajo de los voluntarios a 
través de herramientas y equipos adecuados a las tareas a realizar.

 - Productos tangibles: bolso de patrullaje, protector de hoja de datos, kit de luz roja, techo  
 desplegable, puestos de vigilacia, eco-vivero, hollera, carretilla, sensor de eclosiones,  
 mallas plegables, mojones reflectivos, atrapa cangrejos y maquetas representativas.

 - Productos visuales: manuales de uso, previsualización de experiencia, material promocional  
 y la información infográfica de los espacios.

• Servicio Ambiente Limpio: este servicio hace referencia al orden, aseo, manejo de residuos 
y división de las actividades cotidianas del trabajo en el campamento. Esto con el fin de facilitar la 
organización general de forma lógica, eficaz, efectiva e innovadora.

 - Productos tangibles: carro de equipo, sistema para sujetar herramientas y contenedores  
 de desechos portátiles.

 - Productos visuales: manuales de uso, previsualización de experiencia, rotulación y  
 señalización de áreas.
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propuesta final
A continuación se presenta la propuesta de la distribución final de los servicios de la propuesta de 
valor  (ver Figura 27).

Después de esta representación se mostrará cada uno de los servicios con su conceptualización por 
medio de imágenes,  y los briefs que describen los objetivos de cada servicio y los beneficios que 
este generará. Por último se va a presentar cada uno de los briefings de los productos que ofrece el 
servicio, con sus respectivos requerimientos y visualizaciones.

Figura 27. Oferta de valor final. (Fuente: elaboración propia).
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“Vivir con armonía, bienestar, 
recreación e integración”
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Mapa De ruta
el mapa de ruta nos permite 
mostrar de forma gráfica la 
implementación de las soluciones 
planteadas en el proyecto. Este 
gráfico nos ayuda a explorar 
cómo y en qué momento se 
deben desarrollar las soluciones 
en períodos de corto, mediano y 
largo plazo. Además nos muestra 
también como el desarrollo de 
ciertas soluciones abren el paso 
a la evolución o nacimiento de 
una solución diferente o  a la 
evolución paralela de las mismas.

a continuación se muestra el 
mapa de ruta de los cuatro 
servicios en el cuál se representa 
que productos se pueden 
construir con el material 
disponible en el campamento, 
con la adquisición de nuevos 
materiales o si deben ser 
comprados o mandados a hacer 
en una empresa.

Figura 28. Mapa de ruta e implementación de las soluciones. (Fuente: elaboración propia).
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Mapa Del sisteMa organizacional
El mapa de sistema organizacional es una descripción visual y conceptual de la organización que 
permite definir la interacción y la integración de los diferentes involucrados o stakeholders, los flujos 
de bienes, materiales, recursos e información a través del sistema de la situación ideal.

Para entender mejor las relaciones entre los diferentes involucrados se implementó esta herramienta 
de diseño, en la cual se agruparon los diferentes involucrados de la investigación en dos grandes 
grupos:

• Actores principales: serían básicamente los usaurios de los productos y servicios. Estos son: 
los voluntarios (nacionales, internacionales y empresariales) y los miembros de la Asociación de 
Voluntarios.

• Actores secundarios: son los que aportan recursos de tipo económico, político, ambiental, industrial 
y profesional al proyecto. Estos se dividen en:

 - Instituciones Públicas: el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de  
 Conservación y las Municipalidades o gobiernos locales.

 - Empresas Privadas: Industrias, proveedores, los patrocinadores y los profesionales   
 involucrados en el proyecto.

estos grupos e involucrados representan los involucrados reales en la actualidad, sumando posibles 
involucrados que no se están tomando en cuenta actualmente en Costa Rica, de manera que se 
pueden ver relaciones no solo de un orden directo en el contexto, sino también de una situación a 
futuro.

Con este modelo se logró determinar e identificar con mayor claridad como debería ser el 
funcionamiento del proyecto para que la Asociación de Voluntarios y los voluntarios puedan realizar 
sus actividades de forma óptima.

a continuación se presentan a los involucrados, los actores principales y el mapa del sistema 
organizacional con su respectiva simbología.
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Figura 29. Involucrados principales y secundarios del proyecto. (Fuente: elaboración propia).
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ASVO

Figura 30. Mapa del sistema organizacional. (Fuente: elaboración propia).
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MoDelo De negocios
Además es importante destacar que durante la realización del proyecto se desarrolló también el 
modelo de negocios. Se implementó la herramienta de “canvas” la cual busca analizar a través de una 
representación gráfica el análisis de los distintos componentes que generan valor en el proyecto.

Esta herramienta de diagnóstico y mejora que fomenta la comprensión, el debate, la creatividad, 
el análisis y la lógica que debe seguir ASVO para conseguir ingresos y donaciones por parte de las 
empresas privadas y patrocinadores. Además muestra el punto de partida para generar nuevos 
escenarios de futuras soluciones bajo la propuesta de valor generada para los voluntarios.

El modelo está dividido en nueve módulos que reflejen la lógica que debe seguir ASVO para conseguir 
los ingresos necesarios para el desarrollo de las soluciones: la parte izquierda corresponde a los 
aspectos internos del proyecto, mientras que la parte derecha hace referencia al mercado y al entorno 
externo al proyecto.

En el modelo de negocios se describe: el segmento de mercado (son los grupos de personas o 
entidades a los que se dirige la propuesta), la propuesta de valor (describe el conjunto de productos 
y servicios que crean valor para el segmento de mercado), los canales (describe el modo en que la 
organización se comunica con el segmento de mercado), la relación con los clientes (describe los 
diferentes tipos de relaciones que se establecen con el segmento de mercado), la fuente de ingresos 
(se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado), los 
recursos clave (activos necesarios para ofrecer y proporcionar las soluciones), las actividades clave (son 
las tareas más importantes en las que se debe emprender), las alianzas (describe la red de proveedores 
y socios que contribuyen al funcionamiento de la propuesta) y los costos (describen todos los costes 
que implica la puesta en marcha del modelo de negocio), 

a continuación se presenta el cuadro del modelo de negocios planteado para la implementación del 
proyecto.
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Figura 31. Canvas del Modelo de Negocios. (Fuente: elaboración propia).
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Visualización a futuro De la experiencia
Para poder contextualizar  la propuesta como un sistema compuesto por servicios y productos, se usa 
la técnica del “storyboard”, la cuál describe un paso a paso de vivencia de toda la experiencia de una 
caso hipotético con algunos personajes ficticios para integrar de manera simultánea los productos 
tangibles y de comunicación visual planteados en la propuesta.

Como se muestra con la siguiente esquematización se logran diversificar y vincular los productos de 
una manera efectiva para brindar un valor agregado a la experiencia que vaya a vivir el voluntariado 
en el campamento Carey de Buenavista, Sámara.

La vivencia ilustrada que se presenta es una estadía como voluntario desde el momento en que 
se llega al campamento Carey de Buenavista, Sámara; hasta que se termina el voluntariado. Toda 
la experiencia se quiere representar por medio del storyboard para que el lector logre percibir la 
conexión entre servicios y productos que se proponen con este plan estratégico.

Se identifican los productos tangibles, de comunicación visual y los productos que resultan de la 
combinación de ambos con la siguiente simbología:
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34 35
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CONCLUSIONES

conclusiones

recoMenDaciones

la propuesta del sistema de productos y servicios resultó muy atractiva para los voluntarios de 
ASVO, proponiendo una mejoría de la experiencia de voluntariado en la playa Buenavista, a través 
del desarrollo de servicios y productos relacionados al bienestar y relajación, el desarrollo de las 
actividades y experiencias en los voluntarios, el aprovechamiento de los recursos y la organización y 
limpieza de los espacios. 

Esta propuesta nos permite fomentar el desarrollo de los diferentes productos que son necesarios 
en el campamento, especialmente en las actividades relacionadas directamente al voluntariado y a 
actividades de relajación y recreación, necesarias para mejorar la experiencia. De la misma forma, los 
voluntarios que participaron en la validación de la propuesta, mostraron un alto grado de interés en 
los productos donde se utilizan los materiales disponibles en el campamento para su construcción, 
ya que estos son la mayor fuente de abastecimiento para la creación y reparación de los diferentes 
productos y espacios del campamento actual.

Con la definición de la propuesta de valor a través de servicios y productos, se logró definir un modelo 
de negocios necesario para la implementación del proyecto por parte de ASVO, el cual define los  pasos 
necesarios a seguir por la asociación para establecer las alianzas con las empresas y patrocinadores 
clave en la obtención de los recursos y así poder desarrollar, construir e implementar los productos 
planteados. Este modelo se logró respaldar con un mapa de ruta, el cual permite conocer el momento 
en el que ASVO necesita establecer las alianzas para poder desarrollar los productos.

Es importante que durante la implementación del proyecto se mantenga una constante 
retroalimentación y comunicación entre los encargados del campamento y los miembros de la sede 
administrativa de ASVO, para mejorar la calidad de los servicios establecidos y por consecuencia, 
mejorar las experiencias de los voluntarios durante su estadía en el campamento de la Playa Buena 
Vista, de Sámara. Se debe considerar incorporar a un ingeniero en diseño industrial para la el diseño 
final de las soluciones, esto con el fin de cumplir de forma adecuada con las especificaciones definidas 
en cada producto. Igualmente se deben mantener actualizadas las soluciones planteadas, es decir, 
utilizar materiales y tecnologías actuales y accesibles de bajo costo.
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