
 
 
 

La	Sociedad	Internacional	de	Tortugas	Marinas	invita	a	
empresas,	organizaciones	e	individuos	respetuosos	con	

el	medio	ambiente	a	ser	patrocinadores	del		
41º	Simposio	Internacional	de	Tortugas	Marinas		

18	–	24	Marzo	2023,	Cartagena,	Colombia	
 

	
Las	tortugas	marinas	son	animales	majestuosos	e	icónicos	del	océano.	El	 linaje	de	las	tortugas	marinas	
es	 antiguo	 y	 data	 de	 la	 época	 de	 los	 dinosaurios.	 Sin	 embargo,	 actualmente	 las	 tortugas	 marinas	
enfrentan	amenazas	sin	precedentes	para	su	supervivencia,	desde	la	destrucción	del	hábitat	y	la	captura	
incidental	 en	 artes	 de	 pesca	 hasta	 los	 contaminantes	 y	 el	 cambio	 climático.	 Para	 estos	 animales	
altamente	 migratorios,	 la	 conservación	 efectiva	 solo	 se	 puede	 lograr	 a	 través	 de	 esfuerzos	 globales	
cooperativos	para	proteger	todas	las	etapas	de	la	vida	en	grandes	regiones	oceánicas	que	abarcan	varios	
países.	
	
La	 Sociedad	 Internacional	 de	 Tortugas	 Marinas	 (ISTS)	 se	 formó	 hace	 41	 años	 para	 promover	 la	
conservación	de	estas	especies.	Cada	año,	 la	 Sociedad	organiza	el	 Simposio	 Internacional	de	Tortugas	
Marinas,	 un	 evento	 que	 reúne	 a	 expertos	 mundiales	 en	 la	 biología	 y	 conservación	 de	 las	 tortugas	
marinas,	facilitando	el	intercambio	de	información.	El	Simposio	atrae	a	casi	mil	participantes	de	todo	el	
mundo	y	abarca	una	amplia	gama	de	disciplinas	que	van	desde	la	ciencia	y	la	medicina	veterinaria	hasta	
la	educación,	las	políticas	públicas	y	los	esfuerzos	de	conservación	con	base	comunitaria.		
	
El	Simposio	del	2023	se	llevará	a	cabo	del	18	al	24	de	marzo	en	Cartagena,	Colombia,	en	el	Hotel	Hilton	
Cartagena.	El	tema	del	Simposio	de	este	año	es	Visión	20/20:	Uniendo	comunidades	y	tecnología	para	
la	 conservación	de	 las	 tortugas	marinas.	 El	 simposio	comenzará	con	 tres	días	de	 talleres	y	 reuniones	
regionales	sobre	temas	especializados	en	biología	y	conservación.	Los	siguientes	cuatro	días	principales	
del	evento	incluyen	presentaciones	orales	y	carteles	que	describen	investigación	innovadora	y	esfuerzos	
de	 conservación.	 Varios	 eventos	 sociales	 también	 están	 programados	 para	 fomentar	 las	 conexiones	
entre	 los	 participantes,	 incluyendo	 un	 coctel	 de	 bienvenida,	 un	 encuentro	 de	 estudiantes,	 una	 noche	
cultural	Colombiana	y	una	cena	de	despedida.	
	
El	 41º	 Simposio	 Internacional	 de	 Tortugas	 Marinas	 no	 sería	 posible	 sin	 el	 apoyo	 de	 donantes	
generosos	 como	 usted	 que	 desempeñan	 un	 papel	 clave	 en	 ayudarnos	 a	 cultivar	 la	 conservación	
ambiental	 en	 todo	 el	 mundo.	 El	 apoyo	 a	 las	 sesiones	 científicas,	 talleres,	 eventos	 sociales,	 equipos	
audiovisuales,	 descansos	 de	 café,	 transporte	 terrestre	 e	 impresión,	 así	 como	 becas	 de	 viaje	 para	
estudiantes	 y	 participantes	 de	 países	 en	 desarrollo	 apunta	 significativamente	 al	 éxito	 del	 simposio,	
asegurando	 un	 impacto	 duradero	 en	 la	 conservación	 de	 las	 tortugas	 marinas	 y	 los	 océanos.	 Su	
contribución	 además	 brindará	 una	 excelente	 oportunidad	 para	 demostrar	 su	 compromiso	 con	 la	
conservación.	 La	 Sociedad	 Internacional	 de	 Tortugas	 Marinas	 está	 registrada	 en	 los	 Estados	 Unidos	
como	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 501(c)(3).	 Le	 invitamos	 a	 considerar	 apoyar	 esta	magnífica	
reunión.	 A	 continuación	 le	 proporcionamos	 información	 sobre	 los	 paquetes	 de	 patrocinio.	 Por	 favor	
contáctenos	si	desea	más	información.	
	
	
	

	

	 	
	
	

Diego	Amorocho,	Ph.D.,	ISTS	President	
E-mail:	presidentists@gmail.com	

Ingrid	Yanez,	ISTS	Fundraiser	Officer	
E-mail:	ingrid@hawksbill.org	
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Paquetes	de	Patrocinio	
	
*Platino:	US	$25,000	a	más 
En	asociación	con	el	patrocinador,	dirigimos	las	donaciones	del	nivel	Platino	para	apoyar	talleres,	
sesiones	especiales,	conferencistas	plenarios,	eventos	sociales	y	descansos	de	café	en	todo	el	simposio.	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	logotipo	del	patrocinador	se	mostrará	en	la	portada	del	programa	del	simposio,	lo	que	garantiza	una	alta	
visibilidad.	

• El	logotipo	se	proyectará	en	el	tamaño	más	grande	y	en	los	lugares	más	destacados	durante	los	descansos	y	
antes	de	cada	sesión	oral,	asegurando	la	exposición	total	para	todos	los	participantes.	

• El	logotipo	se	mostrará	prominentemente	en	el	sitio	web	de	la	ISTS	antes,	durante	y	después	del	registro.	
Haciendo	clic	en	él,	se	llegará	directamente	al	sitio	web	del	patrocinador.	

• Los	patrocinadores	de	este	nivel	tienen	la	oportunidad	de	incluir	folletos,	revistas	u	otros	materiales	
publicitarios	en	el	paquete	de	materiales	entregado	a	cada	participante	durante	el	registro.	

• Se	otorgará	una	exención	de	la	tarifa	de	inscripción	al	simposio	para	cinco	miembros	de	la	organización,	lo	
cual	le	permitirá	la	participación	en	todos	los	eventos	del	simposio	sin	costo,	excepto	el	banquete.	

• Se	proporcionará	cinco	camisetas	del	simposio	gratuitas.	
	
*Oro:		US	$10,000	a	US	$24,999	
En	asociación	con	el	patrocinador,	dirigimos	donaciones	de	nivel	Oro	para	talleres,	sesiones	especiales,	
conferencistas	plenarios,	alquiler	de	equipo	audiovisual,	eventos	sociales		y	descansos	de	café	en	todo	el	
simposio.	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	logotipo	del	patrocinador	se	mostrará	en	la	portada	del	programa	del	simposio,	lo	que	garantiza	una	alta	
visibilidad.	

• El	logotipo	se	proyectará	en	el	segundo	tamaño	más	grande	en	lugares	destacados	durante	los	descansos	y	
antes	de	cada	sesión	oral,	asegurando	la	exposición	total	para	todos	los	participantes.	

• El	logotipo	se	mostrará	prominentemente	en	el	sitio	web	de	ISTS	antes,	durante	y	después	del	registro.	
Haciendo	clic	en	él,	se	llegará	directamente	al	sitio	web	del	patrocinador.	

• Se	otorgará	una	exención	de	la	tarifa	de	inscripción	al	simposio	para	tres	miembros	de	la	organización,	lo	
cual	le	permitirá	la	participación	en	todos	los	eventos	del	simposio	sin	costo,	excepto	el	banquete.	

• Se	proporcionará	tres	camisetas	del	simposio	gratuitas.	
	

*Plata	US	$5,000	a	US	$9,999	
En	asociación	con	el	patrocinador,	dirigimos	donaciones	de	nivel	Plata	para	talleres,	sesiones	especiales,	
alquiler	de	equipo	audiovisual	y	eventos	sociales.	Este	nivel	de	soporte	también	puede	ir	a	los	costos	de	
impresión	y	al	transporte	terrestre.	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	logotipo	del	patrocinador	se	mostrará	en	la	contraportada	del	programa	ISTS,	lo	que	garantiza	una	alta	
visibilidad.	

• El	logotipo	se	proyectará	en	lugares	destacados	durante	los	descansos	y	antes	de	cada	sesión	del	simposio,	
asegurando	la	exposición	total		para	todos	los	participantes.	

• El	logotipo	se	mostrará	prominentemente	en	el	sitio	web	de	ISTS	antes,	durante	y	después	del	registro.	
Haciendo	clic	en	él,	se	llegará	directamente	al	sitio	web	del	patrocinador.	
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• Se	otorgará	una	exención	de	la	tarifa	de	inscripción	al	simposio	para	un	miembro	de	la	organización,	lo	cual	
le	permitirá	la	participación	en	todos	los	eventos	del	simposio	sin	costo	alguno,	excepto	el	banquete.	

• Se	proporcionará	una	camiseta	gratuita	del	simposio.	
	
*Bronce	US	$1000	a	US	$4,999	
Las	donaciones	de	nivel	Bronce	se	utilizan	para	apoyar	talleres,	sesiones	especiales,	impresión	de	
programas,	alquiler	de	equipo	audiovisual,	becas	de	viajes	para	estudiantes	y	participantes	de	países	en	
desarrollo.	El	patrocinador	tiene	la	opción	de	designar	su	patrocinio	específicamente	hacia	las	becas	de	
viaje	y/o	hacia	un	grupo	específico	(por	ejemplo,	estudiantes	de	América	Central	o	participantes	de	
África).	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	logotipo	del	patrocinador	se	mostrará	en	la	contraportada	del	programa	ISTS,	lo	que	garantiza	una	alta	
visibilidad.	

• El	logotipo	se	proyectará	en	lugares	destacados	durante	los	descansos	y	antes	de	cada	sesión	oral,	
asegurando	la	exposición	total	para	todos	los	participantes.	

• El	logotipo	se	mostrará	en	el	sitio	web	de	ISTS	antes,	durante	y	después	del	registro.	Haciendo	clic	en	él,	se	
llegará	directamente	al	sitio	web	del	patrocinador.	

• Los	participantes	beneficiados	con	becas	de	viaje	reconocerán	al	patrocinador	en	sus	presentaciones	orales	
y	carteles.	

	
*Aluminio	US	$500	a	US	$999	
Las	donaciones	de	nivel	Aluminio	ayudan	a	sufragar	el	costo	de	los	talleres,	impresión	de	materiales,	
premios	para	estudiantes,	becas	de	viajes	para	estudiantes	y	participantes	de	países	en	desarrollo.	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	patrocinador	aparecerá	en	la	página	de	patrocinadores	del	programa.	
• El	logotipo	se	proyectará	en	lugares	destacados	durante	los	descansos	y	antes	de	cada	sesión	del	simposio.	
• El	logotipo	se	mostrará	en	el	sitio	web	de	ISTS	antes,	durante	y	después	del	registro.	Haciendo	clic	en	él,	se	
llegará	directamente	al	sitio	web	del	patrocinador.	

• Los	participantes	beneficiados	con	becas	de	viaje	reconocerán	al	patrocinador	en	sus	presentaciones	orales	
y	carteles.	

	
*Inconel	US	$25	a	US	$499	
Las	donaciones	de	nivel	Inconel	se	utilizan	para	ayudar	a	sufragar	el	costo	de	talleres,	impresiones,	
premios	para	estudiantes,	becas	de	viaje	para	estudiantes	y	participantes	de	países	en	desarrollo.	

Beneficios	para	el	patrocinador:	
• El	patrocinador	aparecerá	en	la	página	de	patrocinadores	del	programa.	
• El	patrocinador	será	reconocido	en	el	sitio	web	de	ISTS.	

	
*	Oportunidades	de	patrocinio	adicionales	
También	es	posible	patrocinar	eventos	específicos	como	talleres	y	sesiones	especiales.	Tales	patrocinios	
generalmente	varían	de	entre	US$	2,000	a	$	5,000	dependiendo	del	evento.	Por	favor,	contáctenos	para	
más	detalles.	Los	patrocinadores	de	eventos	son	reconocidos	ampliamente	en	el	programa	del	simposio,	
en	el	sitio	web	de	ISTS	y	antes	y	durante	el	evento.
	


