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Technical and Financial Project Proposal Template1 

 
Name of the Organization: 
FUNDACIÓN DOMINICANA DE ESTUDIOS 
MARINOS, INC. (FUNDEMAR) 

Type of Organization: ONG (NO 
GUBERNAMENTAL) 

Brief Description of the Organization: 
Fundemar es una organización comprometida con la preservación del medio ambiente y el 
bienestar animal, y muy especialmente con el uso sustentable de los ecosistemas marinos. 
Con  reconocida trayectoria en el entorno nacional e internacional, cuenta con un equipo que 
posee una alta ética profesional, capacidad de trabajo y capaz de realizar acciones y 
proyectos para lograr los objetivos de la organización.  Posee una gran capacidad de 
influencia y de movilización de las opiniones  sobre los aspectos claves de su misión. 
Fundemar ha consolidado alianzas estratégicas con varias organizaciones nacionales e 
internacionales, en un esfuerzo coordinado para promover conceptos y principio del 
desarrollo sostenible. 
Contact Person: 
Patricia Lancho Diéguez 

Address: 
Juan Isidro Jiménez #4. Gazcue. Santo Domingo.

Telephone: 
809 689 8149, 809 657 5186 

Email and Website: 
patlanch@fundemar.org.do 
fundemar@fundemar.org.do 

Project title: 
Migración de los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus, Montagu, 1871) y Manchado 
del Atlántico (Stenella frontallis entre áreas protegidas marinas de la República 
Dominicana. Necesidad de un manejo efectivo y coordinado de las áreas marinas protegidas 
para una adecuada protección de estas especies. 
Project Objective and Expected Outcomes: 
Objetivo: contribuir a la conservación de pequeños cetáceos, especialmente los delfines Tursiops 
truncatus y Stenella frontalis, en aguas de la república Dominicana. 
Resultados esperados: 
Identificación de la existencia de migraciones a escala local de los delfines de ambas especies, entre 
las diferentes áreas protegidas. 
Catálogo de aletas dorsales de la República Dominicana disponible para consultas en la Web 
Plataforma web para el manejo de información de avistamientos de delfines y otros mamíferos 
marinos en la República Dominicana. 
Al menos 30 voluntarios para la protección de mamíferos marinos capacitados 
Al menos 200 estudiantes sensibilizados sobre la importancia de la protección de los mamíferos 
marinos. 
Target Population: 
Pescadores, buzos, y estudiantes de las zonas costeras de Samaná, Sánchez, Miches, Sabana de la 
Mar, Bayahibe y La Caleta en Santo Domingo. 
Amount Requested in USD: 12,694.93  
 

Co-financing: 9,934.58 

Project Duration in Months: 6 Country: República Dominicana 
 

                                                 
1 The proposal can be written in English or Spanish 
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2. Project Summary: An abstract of the proposal both in English and Spanish (300 words or less in 
each language) that should include geographic location, a brief description of the rationale, goal(s), 
objectives, specific project activities, target beneficiaries, and expected outputs. 
 
Basado en investigaciones anteriores de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, INC se 
propone ejecutar un proyecto que combina la investigación de las migraciones de los delfines 
Tursiops truncatus y stenella frontalis entre las aguas costeras de la Bahía de Samaná, El Santuario 
Marino Arrecifes del Sureste y el Parque Nacional Submarino de La Caleta en la República 
Dominicana, ampliando en ámbito de investigaciones precedentes. La investigación se combinará 
con  la ejecución de actividades de educación ambiental para la protección de los mamíferos marinos 
con actores claves de la zona costera (pescadores, buzos y estudiantes de escuelas públicas), se 
reactivará la Red de Voluntarios para la Protección de los Mamíferos Marinos iniciada por 
FUNDEMAR en el año 2007 y se desarrollará una plataforma web para el manejo de la información 
de avistamientos y del Catálogo de Aletas Dorsales de delfines de la república Dominicana. 
 
Based on previous research in the Dominican Foundation for Marine Research, Inc. intends to 
implement a project that combines research of migration of dolphins Tursiops truncatus and Stenella 
frontalis between coastal waters of Samaná Bay, The Reef Marine Sanctuary and Southeast National 
Marine Park of La Caleta in the Dominican Republic, expanding in scope of previous investigations. 
The research will be combined with the implementation of environmental education activities for the 
protection of marine mammals with key stakeholders in the coastal zone (fishermen, divers and 
public school students), will reactivate Volunteer Network for the Protection of Marine Mammals 
FUNDEMAR initiated in 2007 and will develop a web platform for managing information catalog 
sightings and dorsal fins of dolphins in the Dominican republic. 
 
 

3. Organization’s Experience (300 words or less) 
 

Desde 1992 Fundemar ha desarrollado numerosos proyectos de conservación de los mamíferos marinos 
en la República Dominicana, en especial, en el último quinquenio ha coordinado proyectos de 
conservación como por ejemplo: el Proyecto Amigos de los delfines (Financ: NMSF. HSI, WSPA, 2004-
2006) Ecoturismo de delfines en el Parque Nacional del Este (BID, 2007 - 2009), Bases de Turismo 
Marino sostenible en el Parque Nacional del Este (BID, 2010 -2011), Estudio del impacto del tráfico 
marino en la ocurrencia de las ballenas jorobadas en la bahía de Samaná (TNC, 2011), Plan de 
Conservación del Monumento Natural Isla Catalina (TNC,2011), Monitoreo de Objetos de Conservación 
Marinos en el Parque Nacional del Este (TNC-USAID, 2010-2011), El impacto del cambio climático en 
los arrecifes del Sureste de la República Dominicana (TNC-USAID, 2011 - 2012) y el Plan de 
Conservación del Santuario de Mamíferos Marinos de los Bancos de la Plata y La Navidad (PNUMA, 
2011-2012) 
 
4. Project Narrative Description (Maximum 10 pages): This section should include the content 

below in which the following questions should be addressed: what is proposed and what is its 
relevance (objectives and relevance), how the work will be done (methodology), what will be 
achieved, what outputs will be delivered, how the project success will be measured (monitoring and 
evaluation methodology). This should be developed in the format below: 

 
4.1. Rationale: Describe the project’s value to the conservation of the migratory species categories and 

habitats of greatest concern outlined in Section I of the Request for Proposals: why it is important 
that this project be implemented (e.g., which commonly recognized need is addressed by the 
proposal). Describe any overlap or complementarities with existing tools or projects developed by 
your organization or others.  Describe how this proposal will fill existing gaps. 
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La República Dominicana es un país con larga tradición de protección de los mamíferos 
marinos, en especial de la ballena jorobada, Megaptera novaeangliae, y una amplia percepción 
en la población de la importancia de esta especie, sobre todo lo que representa para la 
comunidad de Samaná el turismo de ballenas, sin embargo no sucede lo mismo con otras 
especies de cetáceos, cuya protección, aunque aparece implícita en el art, 140 de la Ley General 
de Medio Ambiente y Recursos naturales, no está explícita en este ni en ningún otros 
instrumento legal, a pesar de que el país es signatario de varias convenciones y tratados 
internacionales que otorgan diversos grados de protección a estas especies. 
Más aún, excepto los numerosos estudios sobre las ballenas jorobadas, los censos de manatíes 
de Belitsky y Belitsky, 1970 y del Acuario Nacional, 2000; y el estudio de la población de 
delfines del Parque Nacional del realizado por Fundemar entre los años 2006 – 2009, en el país 
no se han realizado estudios ni evaluaciones de las poblaciones de mamíferos marinos 
 
Basado en loa planteamientos anteriores, Fundemar somete esta propuesta, a fin de ampliar el 
ámbito de acción del proyecto Amigos de los delfines, y extenderlo a una nueva etapa que 
permita confirmar la migración de los grupos de delfines identificados en el Parque Nacional del 
Este en la etapa anterior del proyecto, a la vez que se despliega una campaña de divulgación y 
educación a escuelas y comunidades de la zona costera, como apoyo al esfuerzo del estado 
dominicano y otras organizaciones públicas y privadas para conservar a estas especies. 

 
La ampliación del ámbito de estudio, y la renovavión de las acciones de educación y concientización 
sobre la importancia de los mamíferos marinos, influirá positivamente en la conservación de las 
poblaciones de pequeños cetáceos migratorios en el país. 

 
4.2. Baseline: Describe the current situation that the project intends to address as a point of reference to 

measure success upon project completion. Briefly provide quantitative and/or qualitative 
information on the existing conditions that support the need for the project.  

 
Un estudio de las poblaciones de delfines en aguas del Parque Nacional del Este, al sureste de República  
Dominicana fue desarrollado por investigadores de diversas instituciones en el marco del proyecto 
“Amigos de los delfines”, en el período 2004 – 2009 (citas), utilizando transectos lineales y foto 
identificación como metodología de investigación, como resultado del cual se comprobó la presencia de 
seis especies de mamíferos marinos, cinco de las cuales son pequeños cetáceos migratorios (Tursiops 
truncatus, Stenella frontallis, Stenella attenuata, Grampus grisseus y Globicephala macrorhynchus), 
además de ello se reportó la presencia de dos especies de grandes cetáceos: Megaptera novaeangliae y 
Physeter macrocephallus. 
 
De estas especies Tursiops truncatus y Stenella frontalis, demostraron tener una población formada por 
un grupo residente  permanente y otros tres grupos presentes estacionalmente, probablemente en 
migración reproductiva. A lo largo de este trabajo se logró identificar dos patrones de migración de 
alimentación a escala local, entre la zona del sur de la Romana e Isla Catalina, y la zona sur de Isla 
Saona, y una segunda ruta o grupo de delfines provenientes del canal de la Mona, y que confluyen en la 
misma zona de alimentación al Sur de la isla Saona (citar). Estos estudios constituyen el primer estudio 
sistemático de una población de delfines en la República Dominicana. Entre  los años 2009 – 2012, 
Fundemar ha mantenido la colecta de datos de esta población de delfines, a través de los avistamientos 
reportados por la Red de Voluntarios de Mamíferos Marinos, formada por pescadores, capitanes de 
embarcaciones turísticas y buzos que operan en el área. 
 
En este año 2012, el Centro para el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) aportó a 
la base de datos de Fundemar fotografías de aletas dorsales de varios delfines, tomadas en la entrada de 
la Bahía de Samaná (Santuario de Mamíferos Marinos), durante la temporada de Observación de 
Ballenas 2011 – 2012, entre las que se encontró la recaptura de uno de los delfines Tursiops truncatus, 
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avistados en varias ocasiones entre os años 2007 – 2011. Otros reportes voluntarios de avistamientos de 
delfines  y ballenas pilotos,  han sido colectados por FUNDEMAR, de la zona del Parque nacional 
Submarino de la Caleta, el litoral de la ciudad de Santo Domingo y la desembocadura del Río Ozama. 
 
Toda la información antes mencionada , hace suponer que estos grupos de cetáceos pueden tener rutas 
migratorias que desbordan el ámbito local, y abarcan áreas relativamente distantes en la costa de la 
República Dominicana, moviéndose por aguas en las que se realizan todo tipo de actividades económicas 
que representan interacciones con los humanos y que los expone a amenazas como la contaminación de 
las aguas marinas, el incremento del ruido en el mar, la colisión con embarcaciones y el enredo con artes 
de pesca, entre otras.  
Como parte fundamental del proyecto “Amigos de los delfines” se han desarrollado actividades de 
educación y divulgación para la conservación de los mamíferos marinos en escuelas y comunidades 
costeras de Bayahibe, Boca de Yuma, Samaná y Santo Domingo.  
 

4.3. Project Goals and Purpose:  Project goals must be clearly defined and directly relevant to the 
need(s) identified above.  Project purpose must be measurable, realistic (attainable within the 
project’s period of performance), and be directly relevant to the priority area identified (See 
Section I of the Request for Proposals).  
 

META 
Contribuir a la conservación de las especies de pequeños cetáceos, especialmente Tursiops truncatus y 
Stenella frontalis en la República Dominicana, a través de la educación de las comunidades locales, la 
investigación, y la difusión de la información colectada en un portal web para el intercambio de 
información a nivel nacional e internacional.  
 
Objetivos: 
 

 Confirmar  las  migraciones de grupos de delfines Tursiops truncatus y Stenella frontalis entre 
las Áreas Marinas Protegidas del Este y Sureste del país. 

 Establecer una red de información voluntaria de avistamiento de Tursiops truncatus y Stenella 
frontalis entre los usuarios de las Áreas Marinas protegidas, que permita una mejor protección de 
estas especies. 

 Incrementar el nivel de conciencia de la población joven de la zona costera. 
 Establecer una plataforma web interactiva para la colocación de las bases de datos alfanuméricas 

y fotográficas de los delfines Tursiops truncatus y Stenella frontalis y el manejo en línea del 
catálogo de Dorsales. 

 
4.4. Project Outputs and Indicators: Describe the quantitative and qualitative outputs that the 

project expects to deliver. Explain how you will monitor progress as well as the indicators that 
will be used to assess if the expected outputs are achieved.  
 
Resultados 
1. Plataforma web interactiva establecida para la colocación de las bases de datos 

alfanuméricas y fotográficas de los delfines Tt y Sf y el manejo en línea del catálogo de 
Dorsales. Como indicador se usará la misma plataforma web, donde se monitoreará su 
progreso a través de los distintos pasos que implica su creación, los cuales son el diseño de 
la plantilla web, la compra del dominio y el hosting y la subida de la información en la web. 

2. Bases de datos establecidas con las informaciones colectadas de las poblaciones de delfines 
de las áreas marinas protegidas. Como indicador se usarán las bases de datos diseñadas y 
completadas, y se monitoreará su progreso a través de la cantidad de información insertada 
en las mismas a lo largo del proyecto. 

3. Catálogo de dorsales de delfines de la República Dominicana diseñado. Se usará como 
indicador el catálogo realizado con la información de todas las dorsales colectadas, y se 
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monitoreará su progreso a través de la inserción de las aletas en el catálogo a lo largo del 
proyecto. 

4. Mapas de avistamientos de  Tursiops truncatus y Stenella frontalis en de la Bahía de 
Samaná, el Parque Nacional del Este, El Santuario Marino Arrecifes del Sureste y el Parque 
Nacional Submarino La Caleta, como indicador se usará los mapas realizados y se 
monitoreará el progreso a través del número de datos subidos en los mapas. 

5. Identificación y mapeo de las amenazas  a las especies de delfines en las áreas marinas de la 
Bahía de Samaná, el Parque Nacional del Este, El Santuario Marino Arrecifes del Sureste y 
el Parque Nacional Submarino La Caleta, como indicador se usará el mapa de las amenazas 
elaborado, y se monitoreará el progreso a través de las memorias de las reuniones realizadas, 
el borrador del mapa de amenazas y la elaboración final del mismo. 

6. Red de voluntarios de Conservación de Mamíferos marinos constituida y funcionando, 
como indicadores se usará la cantidad de voluntarios, y la red constituida, se monitoreará su 
progreso a través de las memorias de las reuniones para la creación de la red, el número de 
voluntarios adicionados a la red mensualmente, y la cantidad de información intercambiada 
a través de la misma. 

7. Programa educativo para la conservación de delfines implementado en las escuelas de las 
áreas marinas protegidas trabajadas, como indicadores se usarán el temario aplicado, la 
memoria de las actividades educativas y el número de participantes, se monitoreará su 
progreso a través del control de los pasos a seguir para la ejecución del programa que són, la 
elaboración del mismo, la implementación, los resultados obtenidos, y la cantidad de 
actividades realizadas.  

 
4.5. Project Activities and Methodology:  Discuss all proposed project activities and describe the 

methodologies to be applied to implement the project. In this section the relation between 
project objectives and activities should be clear. Describe the innovative approach and technical 
methodology for carrying out the activities and obtaining the expected output, and the degree of 
detail of such output.  

El proyecto consta de dos componentes:  
  
Investigación 

- Identificación de sitios con potencial de avistamiento de delfins a través de 160 encuetas a 
pescadores en varias zons costeras.  

- Surveys de investigación para la fotoidentificación de los delfines encontrados. 
 
Metodología de los surveys: 

Trasnsectos lineales paralelos a la costa, hasta 10 MN de la misma, a intervalos de 1MN y a una velocidad 
aproximada de 10 nudos. 
Los datos recolectados durante el monitoreo serán los siguientes: 
-          Coordenadas del transecto y de los puntos de avistamiento. 
-          Imágenes de las aletas dorsales, para su posterior fotoidentificación. 
-           Datos estadísticos de la composición y etología de los grupos: dirección, número de animales, 
cantidad de adultos, juveniles y madres con cría con el fin de determinar la estructura social y 
comportamiento. 
-          Datos ambientales: estado del clima según la escala Beauford, calidad del agua a través de la 
medición de las variables físico-químicas, con el fin de determinar la eficiencia de observación en 
función de las mismas. 
 
El área de trabajo abarcará las áreas protegidas: parte del Santuario Mamíferos Marinos (Bahía de 
Samaná), Santuario Arrecifes del Sureste (San Pedro de Macorís a Bávaro), Parque Nacional Submarino 
de La Caleta (Santo Domingo). Según el mapa siguiente. 
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Fig.  1. Mapa de ubicación de las zonas de interés del proyecto. 

 

Educación y Divulgación 

Con el fin de obtener una mayor cantidad de datos, se ampliara y reforzará la actual red de voluntarios 
para la conservación de los mamíferos marinos a las distintas área protegidas, a través de la cual los 
usuarios de las áreas son capacitados para la recolección de datos de delfines en caso de avistamientos. 
Estos reportes contienen, el lugar de avistamiento, comportamiento, condiciones climáticas y en caso de 
que el voluntario  tenga una cámara imágenes de los individuos observados. 
  
Los usuarios transmiten esta información a FUNDEMAR a través de la entrega de formularios de 
observación, reporte de datos directos a la oficina, o apoyando vía radio durante las salidas de monitoreo 
reportando cuando se está observando un avistamiento.  Al mismo tiempo, se usará la educación 
ambiental como herramienta de concientización de las poblaciones sobre la importancia de preservación 
de estas especies, y se establecerán alianzas entre las distintas comunidades para establecer pautas de 
conservación con el fin de proteger a estas poblaciones que migran de una región a otra. 



 
 
 
 
 

16 

 
4.6. Logical Framework: Complete a Logical Framework for the project using the format below:  

 
Narrative Summary Performance Indicators Means of  Verification Assumptions/Risks 

Goal         

Contribuir a la conservación de 
pequeños cetáceos, especialmente 
Tursiops truncatus y Stenella frontalis 
en la República Dominicana 

Bases de daos establecidas y 
funcionando, alimentación de las bases 
de datos a través de los reportes 
voluntarios, plataforma web activa, 
mapa de amenazas establecido 

Cantidad de voluntarios en la Red, 
número de reportes de avistamientos y 
de amenazas, cantidad de visitas a la 
plataforma web 

El impacto de la crisis económica en el 
país incremente los costos operativos 
del proyecto dificultando la 
implantación del proyecto 

Purpose Indicators to measure if the purpose 
was achieved 

Sources of information to verify if the 
purpose has been achieved  

Non-project factors required to ensure 
contribution to goal 

Determinar las  migraciones de grupos 
de delfines Tursiops truncatus y 
Stenella frontalis entre las Areas 
Marinas Protegidas del Este y Sureste 
del país 

Datos colectados y procesados de 
ocurrencia de migraciones de 
mamíferos marinos de un área a otra 
del país 

Bases de datos, mapas, catálogo de 
dorsales de delfines de República 
Dominicana 

Ocurrencia de tormentas  que impidan o 
dificulten las salidas de investigación al 
mar. Incremento del costo del 
combustible 

Establecer una red de información 
voluntaria de avistamiento de Tursiops 
truncatus y Stenella frontalis entre los 
usuarios de las Áreas marinas 
protegidas 

Red de voluntarios establecida 

Base de datos de voluntarios e 
instituciones que aportan a la red, Base 
de datos con los reportes de la red de 
voluntarios 

  

Incrementar el nivel de conciencia de la 
población joven de la zona costera  

Programa educativo impartido.  

Listado de participantes de las 
actividades educativas realizadas. 
Memorias y fotografías de las 
actividades de capacitación.  
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Establecer una plataforma web 
interactiva para la colocación de las 
bases de datos alfanuméricas y 
fotográficas de los delfines Tursiops 
truncatus y Stenella frontalis y el 
manejo en línea del catálogo de 
Dorsales. 

Plataforma web diseñada y funcionando

Número de visitas recibidas por el sitio 
web de consulta a las bases de datos 
alfanuméricas y fotográficas de los 
delfines Tursiops truncatus y Stenella 
frontalis 

  

Outputs Indicators of project outputs in terms 
of quantity, quality, place and time  

Sources of information to verify the 
level of achievement of project outputs 

Condition for success required to 
achieve the purpose and within control 
of the project management. 

Plataforma web interactiva para la 
colocación de las bases de datos 
alfanuméricas y fotográficas de los 
delfines Tursiops truncatus y Stenella 
frontalis y el manejo en línea del 
catálogo de Dorsales. 

Establecida la plataforma web para la 
colocación de las bases de datos 
alfanuméricas y fotográficas de los 
delfines T. truncatus y S. frontalis y el 
manejo en línea del catálogo de 
Dorsales. 

Plataforma web operativa, con dominio 
y hosting pagado para dos años 

  

Base de datos de las poblaciones de 
delfines T. truncatus y S. frontalis de la 
Bahía de Samaná, el Parque Nacional 
del Este, El Santuario Marino Arrecifes 
del Sureste y el Parque Nacional 
submarino La Caleta 

Bases de datos establecidas con las 
informaciones colectadas de las 
poblaciones de delfines de las áreas 
marinas protegidas. 

Bases de datos digital puesto a 
disposición del Ministerio de Medio 
Ambiente y otras organizaciones que lo 
requieran de delfines de República 
Dominicana 

Ocurrencia de tormentas  que impidan o 
dificulten las salidas de investigación al 
mar. Incremento del costo del 
combustible 

Catálogo de Dorsales de Delfines de la 
República Dominicana 

Catálogo de dorsales de delfines de la 
República Dominicacan diseñado. 

Catálogo impreso y digital puesto a 
disposición del Ministerio de Medio 
Ambiente y otras organizaciones que lo 
requieran 

Ocurrencia de tormentas  que impidan o 
dificulten las salidas de investigación al 
mar. Incremento del costo del 
combustible 

Mapas de avistamientos de  Tursiops 
truncatus y Stenella frontalis en de la 
Bahía de Samaná, el Parque Nacional 
del Este, El Santuario Marino Arrecifes 
del Sureste y el Parque Nacional 
submarino La Caleta 

Realizados los mapas de avistamiento. 
Base de mapas en formato digital que 
(.shp) para ser incorporado al GIS del 
Ministerio de Medio Ambiente 

Ocurrencia de tormentas  que impidan o 
dificulten las salidas de investigación al 
mar. Incremento del costo del 
combustible 
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Identificación y mapeo de las amenazas  
a las especies de delfines en las áreas 
marinas protegidas del Este y SurEste 
del país 

Identificadas y mapeadas las amenazas 
a las especies de delfines de las áreas 
marinas protegidas 

Base de mapas en formato digital que 
(.shp) para ser incorporado al GIS del 
Ministerio de Medio Ambiente 

 Disponibilidad de información en las 
fuentes a consultar. 

Red de voluntarios de Conservación de 
mamíferos marinos constituida y 
funcionando 

Existe y funciona activamente una red 
de informadores voluntarios de 
avistamientos de mamíferos marinos en 
el país 

Base de datos con un mínimo de 30 
voluntarios que aportan a la red, Base 
de datos con los reportes de la red de 
voluntarios 

 Disponibilidad de pescadores y otros 
actores de la zona costera para formar 
parte de la red. 

Programa educativo para la 
conservación de delfines aplicado en 10 
escuelas de las zonas costeras 

Programa educativo realizado 
Al Menos 200 estudiantes capacitados 
en las 10 escuelas previstas 

 Poca receptividad de algunas escuelas 
a la implementación del programa, 

Activities       
Recorridos de investigación de delfines 
en: Bahía de Samaná, Santuario Marino 
Arrecifes del Este. Parque Nacional 
Submarino La Caleta y Litoral de Santo 
Domingo. 

 Recorridos realizados según el 
cronograma planificado 
  
  
  

 Bitácoras de los surveys, planillas de 
datos, mapas y fotografías. 
  
  

Ocurrencia de tormentas  que impidan o 
dificulten las salidas de investigación al 
mar. Incremento del costo del 
combustible 

    

Diseño e implementación de la 
plataforma web para el manejo de datos 
de avistamientos de mamíferos marinos 

 Manejo de información en línea para 
los avistamientos de mamíferos 
marinos 

 Sitio web operativo, que permite la 
subida de datos y fotografías. 

 Se mantiene el acceso libre a la web 
para la subida de datos tanto en sitios 
públicos como en computadores 
privados. 

Diseño e implementación del Catálogo 
de delfines de RD on line. 

 Catálogo de Dorsales de la República 
Dominicana disponible en línea para 
consulta. 

 Pagina web del catálogo operativa 
 Se logra contratar un programador web 
por el monto previsto. 

Actividades de formación para la red de 
Voluntarios de Conservación delos 
Mamíferos Marinos. 

 Al menos 30 voluntarios capacitados y 
carnetizados  para la conservación de 
mamíferos marinos 

  Lista de participantes, copia del 
material educativo, fotografías 

 Se logra motivar a pescadores, y otros 
actores a participar en el programa 

Diseño y aplicación del programa 
educativo en escuelas de la RD 

 Al menos 200 estudiantes capacitados 
mediante el programa 

 Lista de participantes, copia del 
material educativo, fotografías 

 Se logra el acceso a las escuelas para 
impartir las capacitaciones en 
colaboración con los maestros. 
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4.7. Time frame / work plan: Develop a work plan using the template below. Indicate when activities, milestones and outputs will be accomplished, as well as 
responsible person and indicator.  The proposed work plan should be consistent with the technical approach and methodology, showing understanding of the 
Terms of Reference and ability to translate them into a feasible working plan. A list of the final documents, including reports, presentations, outreach 
material to be delivered as final output, should be included here in the column “Output”.  

 

PLAN DE TRABAJO 

  ACTIVIDAD RESULTADO MESES           RESPONSABLE INDICADOR PRESUPUESTO     

      ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO     WHSI FUNDEMAR TOTAL 

1 

Aplicación de encuesta con 
pescadores sobre la 
observación de mamíferos 
marinos en las tres áreas 
protegidas. 

180 encuestas 
aplicadas a 
pescadores 

            

Patricia Lancho 
Copias de las 

encuestas 
aplicadas 

400.00 1,687.88 2,087.88 

1.1. Diseño de la encuesta             

1.2. Preparación de materiales 
impresos             

1.3. Aplicación de la encuesta en              

1.3.1 Miches             

1.3.2 Sabana de la Mar             

1.3.3 Samaná             

1.3.4 La caleta             

1.3.5 Litoral de Santo Domingo             

1.3.6 Sánchez             

1.4. Análisis de información de 
las encuestas             

1.5. 
Preparación del informe 
parcial.             

2 
Recorridos de investigación 
de delfines. 

  

            

Rita Sellares   8,309.14 6,010.61 14,319.74 
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2.1. 
Preparación en gabinete de 
los recorridos de 
investigación             

  

2.2 
Coordinación de los viajes 
con personal local 

  

2.3. Realización de los recorridos               

2.3.1. Bahía de Samaná             
Bitácoras de los 

recorridos 2.3.2 
Parque Nacional Submarino 
La Caleta y Litoral de Santo 
Domingo.             

2.4. 
Análisis de la información 
colectada             

  

2.5.  
Preparación y digitalización 
de los mapas de 
avistamientos. 

            

Mapas en ARC 
Info 

2.6. 
Procesamiento de las 
fotografías de las dorsales en 
Darwin 2.2 

            

Base de fotos 
cargada en 
Darwin 2.0 

2.7. 
Preparación de informe de 
investigación. 

            
Informe  

3 

Diseño e implementación 
de la plataforma web para 
el manejo de información 
de mamíferos marinos. 

Catálogo de 
Aletas 

Dorsales de 
los delfines de 

RD, 
Plataforma 
web para la 
subida de 

información 

            Patricia Lancho 

Página web en 
línea 

1,013.94   115,41  1,129.35 

3.1. 
Identificación de las 
necesidades y objetivos de la 
plataforma web 

  

3.2. 
Identificación de un 
programador para la página 
web.             
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3.3. 
Preparación del algoritmo 
base             

  

3.4 Diseño de la página web               

3.5. 
Contratación del hosting y el 
dominio web 

            

Hosting y 
dominio 

contratados 

3.6.  
Subida a la web de la 
plataforma             

  

4 
Diseño e implementación 
del Catálogo de delfines de 
RD on line. 

Catálogo de 
Aletas 

Dorsales de 
los delfines de 
RD disponible 

en lína 

            Rita Sellares 

  

760.46 288.53 1048.98 

4.1. Diseño del catálogo web 
            

Catálogo en 
línea 

4.2. 
Subida de fotografías al 
catálogo             

  

5 
Actividades de formación 
para la red de Voluntarios 
de MM 

200 
voluntarios 

para la 
protección de 
los mamíferos 

marinos 
entrenados 

            

Gisela Picañol 

Copia de los 
materiales 
educativos, 

presentaciones, 
listas de 

participantes, 
fotografías 

335.00 548.20 883.20 

5.1. 
Diseño y preparación del 
material educativo             

5.2. 
Coordinación de las 
actividades en las localidades             

5.3. 
Impartición de las 
actividades de formación.             

5.3.1 Santa Bárbara de Samaná             

5.3.2 Sánchez             

5.3.3 Sabana de la Mar             

5.3.4 Miches             

5.3.5 La Caleta - Santo Domingo             
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5.4. 
Entrega de carnets de 
voluntarios              

5.5.  
Preparación de informe de 
formación de voluntarios.             

6 
Diseño y aplicación del 
programa educativo en 
escuelas de la RD 

Estudiantes 
entrenados en 

10 escuelas 

            

Gisela Picañol 

Copia de los 
materiales 
educativos, 

presentaciones, 
listas de 

participantes, 
fotografías 

1,013.94 937.71 1,951.66 

6.1. 
Diseño de los materiales 
educativos             

6.2. 
Selección de las audiencias y 
las escuelas              

6.3. 
Capacitación de monitores 
para las actividades 
educativas             

6.4. 
Coordinación de las 
actividades de formación en 
las escuelas             

6.5. 
Ejecución de las actividades 
de formación en las escuelas             

6.5.1. Santa Bárbara de Samaná             

6.5.2. Sánchez             

6.5.3. Sabana de la Mar             

6.5.4. Miches             

6.5.5. La Caleta - Santo Domingo             

6.6. 
Preparación del informe del 
componente educativo             

7 
Preparación de Informe 
final del proyecto 

  
            

Patricia Lancho   
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4.8. Monitoring and Evaluation: Describe the methodology to be used to monitor progress and 
evaluate the project’s accomplishments and impact.  
 
Para el control y monitoreo del proyecto se elaborará una ruta crítica que permita medir el 
avance de la ejecución según los plazos e indicadores propuestos. 
 
Al finalizar cada mes de ejecución se realizará una revisión del avance de las actividades contra 
el cronograma previsto, revisando los entregables y sometiéndolos al Comité Técnico de 
FUNDEMAR para su aprobación. 
 

4.9. Team Composition and Task Assignment: Indicate the structure and composition of your 
team. List the name of staff, organization, area of expertise, position assigned, and task 
assigned.  

 
Patricia Lancho Lic. Biología 

Especialista principal 
Coordinar la ejecución del proyecto,  

Supervisar  la ejecución de las actividades.  
Dirigir el proceso de análisis y síntesis de la 
información 

Rita Sellares MSc. Biología Marina 
Investigador auxiliar 

Coordinar y ejecutar el trabajo de campo 

Garantizar la catalogación de la información 
obtenida 

Preparar el análisis de las dorsales en Darwin 2.0 

Alido Luis Báez Asistente  Asistir a las investigadoras en la organización y 
logística de los viajes de cambo 
Colaborar con el procesamiento de la información, 
fotografías y bitácoras 

Gisela Picañol Lic. Educación 
Ambiental 
Educador ambiental 

Coordinar la preparación de los materiales 
educativos 

Dirigir las actividades educativas 

 
 

4.10. CVs of Proposed Staff:  In addition to the general information about the individual, it would 
be helpful to have work undertaken by the individual that best illustrates capability to handle the 
tasks assigned. 

Adjuntos 
 
5. Budget (2 pages): A detailed budget should be submitted in US dollars showing how 

WHMSI financial resources will be used, and if applicable, how that support fits together 
with co-financing provided by your institution or partner institution(s). Clearly indicate 
budget items for which WHMSI funds would be used. Information on salaries may include 
staff name, position and rate. Travel should include number of flights, per-diem, local 
transportation, miscellaneous expenses, etc. Other expenses must provide description, 
quantity, unit price, and total. 



 
 
 
 
 

16 

 
A. Costos de personal. Financiado por FUNDEMAR. 

  
FUNCIONES 

Salario/
hora 

# de horas 
hombre 

COSTO USD 
TOTAL 

    
camp

o 
gabinet

e 
campo gabinete 

1 Especialista 
principal 

Coordinar la 
ejecución del 
proyecto,  

7.21 160 151 
          

29.25  
           

27.61  
          

56.86  

Supervisar  la 
ejecución de las 
actividades.  
Dirigir el proceso 
de análisis y 
síntesis de la 
información 

1 Investigador 
auxiliar 

Coordinar y 
ejecutar el 
trabajo de campo 

6.99 160 132 
          

28.34  
           

23.38  
          

87.25  

Garantizar la 
catalogación de 
la información 
obtenida 
Preparar el 
análisis de las 
dorsales en 
Darwin 2.0 

1 Asistente  

Asistir a las 
investigadoras en 
la organización y 
logística de los 
viajes de cambo 

2.98 160 82 
          

12.09  
           

6.19  
          

18.28  Colaborar con el 
procesamiento de 
la información, 
fotografías y 
bitácoras 

1 Educador 
ambiental 

Coordinar la 
preparación de 
los materiales 
educativos 6.20 175 126 

          
27.49  

           
19.79  

          
47.28  

Dirigir las 
actividades 
educativas 

        
TOTAL     3,868.78 3,036.64 6,905.42 
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B. Costos de Ejecución. 
 

b1) COSTOS DE VIAJES 
Samaná, Miches, y Santo 
Domingo 

precio USD UNIDAD Cantida
d 

Valor  

 HOSPEDAJE                                
45.00  

día 65            
2,925.00  

 

 ALIMENTACIÓN (PER 
DIEM) 

                               
25.35  

día 65            
1,647.66  

 

 Gasolina vehículo                                
6.21  

galones 180            
1,117.87  

 

 Gasolina bote                                
6.21  

galones 540            
3,353.61  

 

 renta de embarcación                              
109.00 

días 15            
1,634.98  

FUNDE
MAR

 Subtotal               
10,679.12  

 

b1.1 Bayahibe 278.83 5         
1,394.17 

 FUNDE
MAR

b2) SUBCONTRATOS ESTIMADO Cantidad Valor   
 Diseño de materiales                          

1,013.94  
1         

1,013.94 
  

 Diseño web                          
1,520.91 

1         
1,520.91 

  

 Hosting y Dominio                              
253.49  

1         
253.49  

  

 Subtotal           
2,788.34 

                   
760.46  

 

b3) Materiales       
 Material de oficina   costo USD   
 papel resmas 20 4.44  88.72   
 tinta impresora toner 3 88.72  266.16   
 impresión de materiales estimado 2 253.49 506.97   
 Subtotal               

861.85  
 

 WHSI FUNDEMAR     

T
O

T
A

L
 

                                    
12,694.33  

           
9,934.78              

 
 
 

6. Annex 1: Document proving the legal existence of your Organization 
 
 
 
 

































RESUMEN CURRICULUM VITAE 
Lic. Patricia Lancho Diéguez. (1988-2012) 
E –mail: patlancho@yahoo.com 

 

Nombre: Patricia Lancho Diéguez      

Fecha de nacimiento: 1 de noviembre 1965 

Nacionalidad: Cubana 

E -mail: patlancho@yahoo.com, patlancho@gmail.com 

Telef Ofic. 849 9636 2310  

Móvil: 809 657 5186 

Dirección. Calle Desiderio Arias #62. Res. Juan Alejandro II. Apto 205. Bella 

Vista. Santo Domingo. 

Registro Prestador de Servicios Ambientales: 04 -279  

RNC. 530 858361 

Títulos académicos, institución y año de obtención: 

Institución Año Título Obtenido 

Facultad de Biología.   

Universidad de Oriente  

1988 Licenciada en Biología 

 

Experiencia profesional y ejecutiva en orden cronológico inverso. 

2007 – a la fecha: Directora ejecutiva de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, 
Inc. (FUNDEMAR). RESPONSABILIDADES: Dirección ejecutiva de la fundación, 
coordinación de proyectos y administración. Diseño y ejecución de proyectos de 
investigación, educación ambiental y conservación de recursos costero marinos.  
 
 
2007 -2009. Consultora del Proyecto BID Ecoturismo de delfines en el Parque Nacional del 
Este para la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe. RESPONSABILIDADES: 
Coordinadora del proyecto de estudio de la población de delfines del Parque Nacional del 
Este y del Proyecto de Monitoreo de ecosistemas marinos del Parque Nacional del Este.   



Currículo vitae: Patricia Lancho Diéguez 

 2

 
2004 – 2007: Encargada de Calidad y Medio Ambiente Inversiones Hielo Nacional. Santo 
Domingo. República Dominicana. RESPONSABILIDADES: Análisis y ejecución de 
políticas de calidad. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Ejecución de los análisis físico – químicos y microbiológicos del agua de proceso y 
productos. Solución de conflictos y atención de quejas e inconformidades. Ejecución y 
supervisión del mantenimiento preventivo de los sistemas de purificación de agua. 
 
1999 -2002 CARGO: Especialista Ramal. Consultor ambiental. EMPRESA Cesigma S.A. 
RESPONSABILIDDES: Realización de estudios de consultorías en temas de ecología 
terrestre y marina. 
 
1997 – 2002: CARGO: Investigador y posteriormente Jefe del Grupo de Recursos 
Naturales de la Unidad de Medio Ambiente. EMPRESA: Delegación Holguín del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. RESPONSABILIDADES: Diseño, Dirección y 
ejecución de proyectos de investigación sobre Biodiversidad y ecosistemas en la Provincia 
Holguín. 
 
1993 – 1996: CARGO: Especialista  del Laboratorio Oriental de Dinámica Costera. 
EMPRESA: ICH (posteriormente GEOCUBA) RESPONSABILIDADES: Caracterización de 
ecosistemas costeros,  determinación de génesis y dinámica de las arenas de playas. 
Previsión del impacto ambiental de los proyectos de recuperación de playas. 
 
1988 – 1992: CARGO: Investigador de la Estación de Investigación para la Conservación 
y Desarrollo de la Montaña (ECODEM) Delegación Holguín. EMPRESA: Academia de  
Ciencias de Cuba (ACC). RESPONSABILIDADES: Desarrollo de proyectos de 
investigación en los temas: ecología de bosques tropicales, clasificación funcional de de 
bosques, ecología de ecosistemas de agua dulce y ecosistemas costeros, diseño ecológico 
e interpretación ambiental. Ecoturismo. Etnobotánica. Diseño, puesta en marcha y 
dirección del laboratorio de química analítica de la estación. 
 

Proyectos de investigación desarrollados 

1. 1988 -1992.: Clasificación funcional y reforestación sucesional de bosques 
siempreverdes en la Meseta de Pinares de Mayarí, Sierra de Nipe, Holguín. (ECODEM) 

Mapificación de flora y vegetación de la Provincia Holguín. (ECODEM) 
Caracterización etnobotánica de la Meseta de Pinares de Mayarí, Sierra 

de Nipe, Holguín. (ECODEM)  
Caracterización ecológica de ecosistemas acuáticos en la Meseta de 

Pinares de Mayarí, Holguín. (ECODEM) 
Caracterización mesoclimática de la Meseta de Pinares de Mayarí, 

Sierra de Nipe, Holguín. (ECODEM) 
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Caracterización ecológica de ecosistemas costeros de interés turístico 
de la provincia de Holguín. (Resultado Científico Técnico Relevante de la Academia de 
ciencias de Cuba 1992).  (ECODEM) 

Ordenamiento ecológico e interpretación ambiental en zonas naturales 
protegidas. (ECODEM) 

2. 1992 – 1993: Conservación ex – situ, por técnicas de cultivo de tejidos, del banco de 
germoplasma de las plantas amenazadas y en peligro de extinción de la provincia 
Holguín. (Grupo provincial de Biotecnología). 

3. 1993 -1996: Monitoreo de la dinámica de los ecosistemas de las playas de la provincia 
Holguín (Laboratorio Oriental de Dinámica Costera) 

4. 1997-1998: 
Proyecto de Investigación Programa de Interpretación Ambiental de la Provincia 
Holguín. Proyecto Territorial. (Participante Ecosistemas costeros y marinos). Delegación 
CITMA Holguín. 

    Proyecto de Investigación. Diagnóstico de la biodiversidad de la Provincia Holguín. 
Proyecto Territorial. Jefe de Proyecto y  Ecosistemas costeros y marinos. Delegación 
CITMA Holguín. 
5. 2007 – 2009. Estudio de la población de delfines en el tramo costero Bayahibe – 

Saona, SE de la República Dominicana. 
6. 2009 – 2010. Monitoreo de objetos de conservación Marina en el Parque Nacional del 

Este. FUNDEMAR – TNC 
7. 2010. Plan de Conservación de área del Monumento Natural Isla Catalina. TNC- 

FUNDEMAR-DSTA. 
 
Superación profesional 

Año Centro de estudios Curso 

1988 Centro Oriental de Biodiver-
sidad y Ecosistemas. 
Santiago de Cuba 

Métodos de estudio de la vegetación 

1993 Instituto Superior de  
Ciencias Médicas Mariana 
Grajales, Holguín. 

Metodología de la Investigación Científica 

1995 -
1996 

Intercambio Cubano – 
Alemán. Centro Oriental de 
Biodiversidad y Ecosistemas. 
Santiago de Cuba 

Planificación del Medio Ambiente: Métodos, 
tipos  de  planificaciones, administración y 
legislación 

1996 Universidad de Holguín Economía Ecológica 

1998 Centro de Estudios Marinos. Oceanografía, Zoobentos, Fitobentos, 



Currículo vitae: Patricia Lancho Diéguez 

 4

Universidad de la Habana. Plancton,  Ecología marina, Fisiología de 
animales marinos, Ictiología (Bloque teórico 
de la Maestría en Biología marina, 
especialidad Ecología) 

2000 Facultad de Química de la 
Universidad de la Habana 

Bases ecológicas de la contaminación 

2004 INDOTEC Implementación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. 

2005 IIBI Microbiología de Agua y Alimentos. 

2009 USAID - CHEMONICS Evaluación de Impacto Ambiental . 
Programa de Certificación y registro de 
consultores ambientales. Programa de 
excelencia ambiental y laboral DR CAFTA. 

2010 INTEC-USAID-TNC Diplomado Gestión de Microcuencas. 
Auspiciado por el Programa de Protección 
Ambiental. 

2011 LUNA CONSULTORES 
AMBIENTALES 

Curso Metodología AGRRA de monitoreo de 
arrecifes coralinos. 

2011- FUNIBER Cursa actualmente la Maestría en 
Oceanografía, con mención en ciencia y 
Tecnología marina. 

2012 Universidad de Washington Curso de Planificación estratégica para 
Cambio Climático 

 
Algunos estudios de consultoría realizados o en los cuales ha participado, 
especificando área de participación y localización del estudio (en orden 
cronológico inverso). 
AÑO  DESCRIPCIÓN PARTICIPACÓN 
2012 Declaración de Impacto Ambiental Proyecto 

Hidroeléctrica Arroyo Bonito. Bonao 
Flora y Fauna terrestre y 
acuática. 

2011, 
2010 

Informes de Cumplimiento Ambiental Marina 
Dominicus. 

Coordinación de Proyecto 

2010 Estudio de Impacto Ambiental Ocoa Bay 
Village. San José de Ocoa.  

Revisión y Edición del informe. 

2010 Estudio de Impacto Ambiental Hotel Hodelpa  
Magic Club. Uvero Alto, La Altagracia. 

Ecosistemas marinos. 
Evaluación de impactos 
ambientales. 
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2009 Estudio de Impacto Ambiental Recuperación de 
la Playa Las Galeras. Samaná. 

Ecosistemas marinos, 
identificación y evaluación de 
impactos y PMAA. 

2009 Estudio de Impacto Ambiental Dominicus 
Marina 

Coordinador del Estudio. Línea 
Base Ambiental. Evaluación de 
impactos, PMAA y edición final 
del Estudio. 

2009 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de 
Manejo de Playa Las Galeras 

Línea Base Ambiental 
Ecosistemas marinos, 
Identificación y evaluación de 
impactos y PMAA del medió 
biótico y marino. 

2008 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de 
manejo de Playas con tecnología de Bolas 
arrecifales Cadaqués Caribe 

Ecosistemas costeros y 
marinos, Identificación y 
Evaluación de impactos 
ambientales. PMAA. Revisión y 
edición del informe. 

2005-
2007 

Informes de cumplimiento Ambiental del Puerto 
Multimodal Caucedo.  

Auditorías, Coordinación y 
ejecución del proyecto 

2006 Estudio de Impacto Ambiental Cadaqués Caribe Ecosistemas costeros y 
marinos, Identificación y 
Evaluación de impactos 
ambientales. PMAA. Revisión y 
edición del informe. 

2001 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Domicem. Santo Domingo. Rep. Dominicana. 
EMPACA – REDES 

Jefe de proyecto 

2001 Bioremediación de un derrame de petróleo en 
la playa Jibacoa. La Habana. Cuba. CESIGMA, 
S.A. 

Responsable del monitoreo 

2001 Muestreo de hidrocarburos de petróleo en los 
sedimentos de las playas Daiquirí y Pilar, Cayo 
Guillermo, Ciego De Ávila, Cuba. CESIGMA, S.A 

Jefe de proyecto 

2000 Monitoreo de los efectos ambientales del 
dragado de la dársena del Puerto de Moa. 
Holguín, Cuba. CESIGMA. 

Jefe de Proyecto 
 

2000 Monitoreo de los efectos ambientales del 
acondicionamiento de Cayo Felipe el Grande 
1x.  Ciego de Ávila, Cuba. CESIGMA, S.A. 

Jefe de Proyecto 
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Participación en eventos científicos:  
 II y III Convención de Medio Ambiente y Desarrollo (1999 y 2001) 
 II y IV Congreso Internacional de Ciencias del Mar. MARCUBA 2000 y 2002. 
 V, VI y VII Congreso caribeño de Biodiversidad. Santo Domingo, Enero 2005, 2008 y 

2011. 
 60th Reunión del Instituto  de Pesquerías del Caribe y el Golfo de México. GCFI, Punta 

Cana, Nov, 2007. 
 Taller Internacional para planes de manejo de áreas Protegidas del Caribe Central y 

Oriental. St. John, Antigua y Barbuda 2008. 
 II Congreso de Internacional de Conservación Marina. Society for Conservation Biology. 

Victoria, BC. Canadá, 2011. 
 II Reunión Internacional para el manejo de Mamíferos Marinos en áreas protegidas 

marinas. Martinica, nov 7 – 12/ 2011. 
 Taller del proyecto Life Web y Curso de Planificación Espacial Marina. Panamá, Mayo 

21 – 25 2012. 
 
Publicaciones   
 El diseño ambiental como herramienta de la planificación de áreas turísticas. Rev. 

Elect. CIENCIAS Holguín, No.4. 1999.  
 Manejo Integrado de Áreas Costeras: una herramienta de planificación en el desarrollo 

de la provincia Holguín. Rev. Elect. CIENCIAS Holguín. No. 2, 2000. 
 Arrecifes coralinos de la región de Moa. Estado actual y principales amenazas. 

(Memorias del Congreso MARCUBA 2000). 
 White, T; T. Bloom; P. Lancho y R. Sellares (en prensa). Human attitudes and perceptions 
regarding endangered species conservation: a case study of Saona Island, Dominican 
Republic. Latin American Journal of Conservation.  
 
Referencias Personales 

 Ing. Miguel Angel Cabral. Presidente Antilia Consultores Ambientales  
Telef: 809 540 8094 

 MSc. Oswaldo Vázques. Propietario y presidente de ATEMAR, S.A. 
Telef: 809 876 1276 

 MSc. Ezequiel Echevaría. Profesor PUCMM 
   Telef. 809 616 0463 



Currículo Vitae Rita Ines Sellares Blasco 

____________________________________________________________ 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nombre: Rita Ines Sellarés Blasco 

Carné de identidad: 40365837-D 

Fecha de nacimiento: 12 de Julio de 1982 

Dirección actual: C/Cayuco 8, apt1, Dominicus, Bayahibe, La Altagracia, 

Repùblica Dominicana  

Teléfono: (001) 829 7140616 

Email: rsellares@gmail.com 

 

Títulos académicos, institución y año de obtención: 

 

Institution Año Título obtenido 

IUSC (International 

University Study Center, 

Barcelona, Spain)  

2003 Diploma en Ciencias 

Marinas 

FDU (Farleigh Dickinson 

University, Teaneck, New 

Jersey, USA) 

2005 Licenciatura en biología 

marina 

Quisqueya Tesol, 

Samaná, República 

Dominicana 

2006 ESL Certificate of 

English 

Universidad de Cadiz 

España 

2010 Licenciatura Ciencias del 

Mar 

Escuela Europea de 

Direcciòn y Empresa 

2012 Master de Gestiòn 

Ambiental, Calidad y 

Auditoria para las 

empresas 
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Idiomas 

 

o Español: Lengua materna 

o Catalán: Lengua materna 

o Inglés:  nivel alto (expresión oral y escrita) 

 Proficiency: Toefl 220 

 ESL Teacher 

 

Cursos marinos 

 

Institución Año Certificado 

PADI. México 2004 Advance open water diver 

Facultad de Ciencias del 

Mar y Ambientales, 

Universidad de Cádiz, 

España. 

2003 Curso practico de 

acuicultura 

Campus Universitario de 

la Mediterránea. España 

2002 Curso de comunicación de 

cetáceos 

PADI. España 2001 Open water diver 

 

Experiencia profesional en orden cronológico.  

 

o 2009 a la fecha: Directora de CECOMAR (Centro de estudios costero-marino 

de FUNDEMAR) 

o 2008-2009- Coordinadora proyectos en Bayahibe de la Fundación 

Dominicana de Estudios marinos. FUNDEMAR 

o 2007 a 2009- Consultora del Proyecto BID Ecoturismo de delfines en el 

Parque Nacional del Este.  

o 2006 a la fecha: Coordinadora estación de FUNDEMAR en Bayahibe.  

Bióloga marina de FUNDEMAR. 

o 2006: CARGO: Investigadora EMPRESA: FUNDEMAR. 

RESPONSABILIDADES: Investigación de la población de ballenas y 

delfines de la Bahía de Samaná. Republica Dominicana.  



Currículo Vitae Rita Ines Sellares Blasco 

____________________________________________________________ 

o 2005: CARGO: INVESTIGAORA. EMPRESA: CEBSE. 

RESPONSABIULIDADES: Voluntaria en el programa de monitoreo de 

ballenas en Samaná, República Dominicana. 

o 2004- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Ecológica, Bahía 

Principe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: Análisis de la 

anidación de tortugas marinas Caretta caretta  y Chelonia mydas en la 

Playa Aventuras-DIF, México.  

o 2002, 2003 and 2004- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación 

Ecológica, Bahía Príncipe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: 

Análisis del arrecife coralino, para la organización Reef Check, Playa 

Aventuras-DIF. Mexico.  

o 2003- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Ecológica, Bahía 

Príncipe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: Análisis 

competitivo entre macroalgas y corales en el arrecife coralino de la playa 

Aventuras-DIF, México.  

o 2003- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Ecológica, Bahía 

Príncipe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: Descripción de 

las especies de corales, invertebrados y peces del arrecife coralino de 

Aventuras-DIF, México.  

o 2002 -2003- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Ecológica, 

Bahía Príncipe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: Análisis 

de la anidación de tortugas marinas y su conservación, en Playa Aventuras-

DIF México. 

o 2002- CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Ecológica, Bahía 

Príncipe, Quintana Roo, México. RESPONSABILIDADES: Análisis de la 

salud del arrecife coralino de Aventuras-DIF, México.  

o 2001 CARGO: Investigadora. EMPRESA: Fundación Territori i paisaje de 

la Caixa Catalunya. RESPONSABILIDADES: Colaboradora en el estudio de 

reintroducción de la foca monje (Monachus monachus) en el Mediterráneo, 

Cataluña. España. 

 
 
Participación en eventos científicos:  
 

o European Cetacean Conference- Netherlands, Marzo 2008 
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o VI Congreso de Biodiversidad Caribeña. UASD, Santo Domingo, Enero 2008  

o Taller: Conservación del Manatí Antillano en la República Dominicana, 

SERMAN-The Nature Conservancy-FUNDEMAR. Diciembre 2005.  

o Taller: Buenas prácticas marinas para la conservación de los mamíferos 

marinos. FUNDEMAR, Noviembre 2005.  

Publicaciones  
  

o Sellares B, Rita , P. Lancho  , I. Bonnelly ,  McConchie, and C. 

Parsons.2008.New information on dolphin studies in waters of the Parque 

Nacional del Este, Dominican Republic. Presented to European Cetacean 

Conference, Nethearlands. 

o Parsons E.C. M, R. Sellares, P. Lancho, M  Draheim, T. McChonchie, A. 

Whaley e I. Bonnelly de Calventi. Friend of the Dolphins Project. En: 

Symposium Coastal Connection: Linking Research and Education in 

Tropical Coastal  Systems, New Hampshire, Nov. 2007 

o Draheim, M., R. Sellares, I. Bonnelly de Calventi, T. Bloom, P. Lancho, M. 

J. Marti, M. Singh, N. Rose y E. C.M. Parsons 2007. The potential for 

marine mammal tourism in Bayahibe, Dominican Republic. En: Symposium 

Coastal Connection: Linking Researchand Education in Tropical Coastal  

Systems, New Hampshire, Nov. 2007 

o Whaley, A.R., E.C.M. Parsons, R. Sellares and I. de C. Bonnelly. 2006. 

Dolphin ecology and behaviour in the southeastern waters of the Dominican 

Republic: preliminary observations. SC/58/SM12. Presented to the Scientific 

Committee. 58th Annual Meeting of the International Whaling Commission. 

St. Kitts & Nevis. 

Referencias 
 

o Jordi Sargatal, Director de Territori i Paissatge de Catalunya, Generalitat de 

Catalunya, España (jsargatal@fundtip.com). 

o Dr. Marion McClary, Associate Professor of Biological Sciences, Associate 

Director of Biological Sciences (Faireligh Dickinson University, 1000 River 

Road H-DH4-03, Teaneck, N.J. 07666), (mcclary@fdu.edu 201-692-2606)  

o Idelisa Bonnelly de Calventi Presidenta Fundación Dominicanas de Estudios 

Marinos Inc. (FUNDEMAR), (ibonnelly@gmail.com) 



Currículo Vitae Rita Ines Sellares Blasco 

____________________________________________________________ 

o Chris Parsons PhD George Mason University, Washington ,DC  and Scientific 

Consultant of Project Amigos de los Delfines, República Dominicana  

      (ecm-parsons@earthlink.net) 


