Convocatoria
Capacitación de Buceo SCUBA para Gunadule
En colaboración con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Kuna Yala (IIDKY), el Centro de
Desarrollo Ambiental y Humano (CENDAH), y el Congreso de la Cultura, el equipo de MarAlliance
busca fortalecer las capacidades locales para estudiar, monitorear, manejar, y conservar la fauna
y hábitats marinos en la Comarca Guna Yala.
Gracias al apoyo proporcionado por la Embajada de Canadá en Panamá, estamos ofreciendo
capacitación de buceo con tanque (SCUBA) a gunadule que desean participar y contribuir al
manejo y conservación de los recursos marinos de la Comarca.
Requisitos para participar:
- Ser gunadule
- Estar en buena condición física
- Estar disponible y comprometerse a mínimo 15 días de entrenamiento teórico y practico
- Tener mínimo 18 años de edad
- Firmar una nota de compromiso para participar en futuras actividades de investigación
marina en la Comarca Gunayala

Para participar en la convocatoria, llena el formulario encontrado aquí y devuélvelo a
info@maralliance.org con su nombre y “Convocatoria Buceo - Panamá” en el sujeto para el 1
de octubre.

Convocatoria
Capacitación de Buceo SCUBA para Gunadule
Formulario
Llena y devuelva este formulario a info@maralliance.org con su nombre y “Convocatoria Buceo
- Panamá” en el sujeto.
Nombre

Género

Nivel de
educación

¿Eres
gunadule?

o
o

Si
No

¿De cual
comunidad guna
eres?

¿Hablas
dulegaya
(idioma guna)?
(elegir uno)

o
o
o

Excelente
Intermedio
Básico

¿Dónde vive
actualmente?

Nivel de
natación*
(elegir uno)

o
o
o
o

No puedo nadar
Básico
Intermedio
Avanzado

*Para individuos que no saben cómo nadar bien pero que muestran interés en participar organizaremos lecciones de
natación antes del entrenamiento de buceo

1. Describe tu participación previa en actividades o eventos relacionados al medio ambiente,
conservación, ciencia, educación y divulgación:

2. ¿Cuáles son tus metas (personales o profesionales) para los próximos 5 años?

3. ¿Por qué quieres recibir entrenamiento de buceo? ¿Cómo vas a usarlo en el futuro?

