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PREMIO NACIONAL DE ACCIÓN VOLUNTARIA Y SOLIDARIA 2021 
 

GANADOR CATEGORÍA GRUPAL 
 

 
Grupo Autónomo de Voluntarios Participantes en 

la Conservación de Tortugas Marinas y Gallitos 
Marinos en el Mpio. de los Cabos, BCS 

 
El trabajo del Grupo de Voluntarios dio inicio con la 
protección de 616 nidos de tortugas marinas en el 2007, 
compartiendo la liberación de las crías con miembros de la 
comunidad. A través de 14 años, sumando esfuerzos y 
voluntades por la conservación del medio ambiente, desde 
entonces y hasta la fecha se han protegido más de 16,389 
nidos y liberado más de 1,207,941 crías de tortugas al mar. 
 
Desde entonces año tras año, entre 20 y 30 voluntarios 
integrados por niñas, niños, jóvenes, estudiantes, adultos 
mayores, profesionistas, amas de casa, etc., encargados 
principalmente de la conservación de tortugas marinas, 
gallitos marinos y otras especies a través de vigilancia, 
protección, restauración, educación ambiental, ciencia 
ciudadana, investigación y reciclaje.  
 
Cuentan con un programa de educación ambiental, que los 
propios voluntarios atienden el cual ha recibido 7,346 
participantes en su mayoría niños y jóvenes de escuelas 
locales, logrando un cambio en la comunidad, la cual está 
comprometida e involucrada a la conservación de los 
recursos naturales. Hoy en día, también se protege una 
colonia de anidación de gallito marino.  
 
A partir del 2009 se amplían los esfuerzos de los voluntarios 
participando activamente en la generación de ciencia 
ciudadana, a través del seguimiento satelital de tortugas 
marinas, participación en el conteo navideño de aves, toma 
de datos de la estructura poblacional de los gallitos marinos, 
entre otros, con el propósito de fortalecer cada una de las 
acciones que se realizan, contribuyendo con ello a generar 
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opciones de solución a problemáticas específicas de 
protección a especies. 
 
Han aportado su tiempo, recursos y/o conocimientos para 
realizar actividades sin remuneración, cuyo alcance ha ido 
más allá del ámbito familiar, ya que han proporcionado el 
bienestar de otras personas, de la comunidad e incidido a 
favor de la protección de especie en riesgo y sus ecosistemas, 


