
Desafío Migravía Galápagos-Cocos  
Te desafiamos a cruzar nadando, caminando, corriendo, en bicicleta o en silla de ruedas la 
distancia que recorre la ruta propuesta para la Migravía Galápagos-Cocos (1125 km o 700 millas) 
para recaudar fondos para el trabajo vital que realizamos.  
 
INFORMACIÓN 
 
LOCACIÓN 
Registra tus millas en cualquier lugar y cárgalas en nuestra página web para el desafío de la Misión 
Migravía Galápagos-Cocos 
FECHA Y HORA 
5 de mayo del 2021 - 5 de agosto del 2021 
RESERVACIÓN DE ENTRADAS 
Paga tu tarifa de participación de £10 y realiza tu donación haciendo clic en el siguiente enlace 
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/1d50/Galapagos-CocosSwimwayChallenge#!/  
 

Desafío Migravía Galápagos-Cocos  
La Migravía Galápagos-Cocos es un corredor vital de migración que sigue la Cordillera de Cocos y 
conecta las Islas Galápagos, en Ecuador, con la isla del Coco, en Costa Rica. Galapagos 
Conservation Trust ha estado apoyando la propuesta de creación de un área protegida marina en 
la Migravía Galápagos-Cocos desde el 2018, ayudando a nuestros socios científicos a recopilar 
importante evidencia para impulsar la creación de esta ruta de 120,000 km2, que es fundamental 
para la conservación de las especies marinas de Galápagos en peligro de extinción. 
 

 
 

El evento se lanzará al inicio de nuestra expedición 2021 por la Migravía Galápagos-Cocos, el 5 de 
mayo del 2021, en donde nuestro socio el Dr. Alex Hearn, fundador de MigraMar y profesor de la 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y un equipo de expertos reunirán importante 

https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/1d50/Galapagos-CocosSwimwayChallenge#!/


evidencia para respaldar la protección de la Migravía. El equipo comenzará en Costa Rica, viajará 
hasta el Parque Nacional Isla del Coco y bajará por la Migravía hasta las Islas Galápagos. De 
regreso a la Isla del Coco, antes de desembarcar en Costa Rica, seguirá la misma ruta que hemos 
establecido para el desafío.  
 
El desafío 
 
Te desafiamos a cruzar nadando, caminando, corriendo, en bicicleta o en silla de ruedas la 
distancia de la ruta propuesta para la Migravía Galápagos-Cocos (1125 km o 700 millas) para 
recaudar fondos para el trabajo vital que realizamos. 
 

 
 
Si 700 millas es un desafío demasiado grande para este año, ¿por qué no formas un grupo 
pequeño con familiares, amigos o colegas para compartir las millas? Si el desafío te parece fácil, 
¿puedes competir con el barco de investigación y completar el desafío en dos semanas, o hacer la 
migración completa de los tiburones, ida y vuelta, en los tres meses completos que dura la misión? 
 
Patrocinar a GCT 
El equipo de Galapagos Conservation Trust también completará el desafío como equipo, si deseas 
patrocinar a nuestro equipo, haz una donación aquí. 
 
 Mantente al día del desafío en las redes sociales utilizando el hashtag #GCTSwimwayChallenge y 
a través de la página de misión virtual del Desafío de natación Galápagos-Cocos. 
 

https://www.myvirtualmission.com/missions/110739/galapagos-cocos-swimway-challenge


Formas de participar: 
 

1. Participa en el desafío como individuo o en equipo. 
2. Patrocine al equipo de GCT mientras competimos en el desafío 
3. Anime a los participantes donando directamente al evento del desafío y ayúdanos a 

recaudar £ 5,000 para el trabajo vital que relizamos. 
4. Comparte tus actualizaciones en las redes sociales usando el hashtag 

#GCTSwimwayChallenge y a través de la página MyVirtualMission. 
5. Siga las actualizaciones del viaje por la Migravía y sobre el desafío en nuestros canales de 

redes sociales.  

• Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn 

 
Directrices y cómo participar: 

• Puedes comenzar en cualquier momento después del 5 de mayo del 2021 
• Debes pagar una tarifa de participación de £ 10 por persona para unirte al desafío virtual 

para cubrir la plataforma y los costos administrativos. A continuación, recibirás una 
contraseña y un enlace a la página de la misión donde podrás registrar tu progreso. 

• Puedes participar de forma individual o en equipo; no hay un número máximo de personas 
• No hay compromiso de patrocinio, pero estamos tratando de recaudar £ 5,000 para el 

trabajo vital que realizamos, cualquier ayuda es bienvenida, sin importar el monto.  
• Debes descargar un formulario de patrocinio aquí y, si es posible, te pedimos donar a este 

patrocinio a través de nuestra página de donación de desafío aquí. 
• Para configurar una recaudación de fondos personal para ti o tu equipo, haz clic aquí 

https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/1d50/Galapagos-CocosSwimwayChallenge#!/
Sponsor%20the%20GCT%20Team%20as%20we%20compete%20in%20the%20challenge
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/galapagos-cocos-swimway-challenge
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/galapagos-cocos-swimway-challenge
https://www.myvirtualmission.com/missions/110739/galapagos-cocos-swimway-challenge
https://twitter.com/galapagossip
https://www.facebook.com/GalapagosConservationTrust
https://www.instagram.com/galapagosconservationtrust/
https://www.linkedin.com/company/galapagos-conservation-trust
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/1d50/Galapagos-CocosSwimwayChallenge#!/
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/galapagos-cocos-swimway-challenge
https://galapagosconservation.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Galapagos-Conservation-Trust-sponsorship-form.pdf
https://galapagosconservation.enthuse.com/cf/galapagos-cocos-swimway-challenge
https://galapagosconservation.enthuse.com/fundraising/start?asTeam=true&crowdfunding=galapagos-cocos-swimway-challenge


• No tienes que ceñirte a un tipo de deporte, puedes combinarlo y correr, caminar, nadar, 
andar en bicicleta o en silla de ruedas durante todo el desafío. 

• La competencia corre bajo tu propio riesgo 
• Asegúrate de suscribirte a nuestro boletín electrónico para recibir actualizaciones 
• Debes finalizar y enviar toda tu actividad antes de la medianoche del 5 de agosto del 2021. 
• ¡Lo más importante, diviértete! 

 

 
 
 
¿Por qué es importante? 
Cada año, los humanos matan 100 millones de tiburones. Los tiburones en peligro de 
extinción, como los tiburones martillo y los tiburones ballena, están amenazados por la 
sobrepesca, la captura incidental y la contaminación de los océanos. La Reserva Marina de 
Galápagos (RMG) alberga la mayor concentración de tiburones del mundo. Es una ubicación 
crucial para los tiburones martillo festoneados, que están en peligro crítico de extinción, y es 
uno de los únicos lugares a nivel mundial donde aún residen grandes cantidades. Muchos de 
los tiburones que se encuentran en la RMG son migratorios, incluidos los tiburones ballena y 
martillo. 
 
Estudios recientes del socio del proyecto de GCT, MigraMar, han encontrado que al menos 
cinco especies marinas en peligro de extinción (tiburones ballena, tortugas laúd, tortugas 
verdes, tiburones sedosos y tiburones martillo festoneados) viajan entre Galápagos y la isla del 
Coco, Costa Rica, a lo largo de la Migravía Galápagos-Cocos. Sigue a Cocos Ridge, una cadena 
montañosa submarina que las especies siguen para migrar entre los dos sitios del Patrimonio 

https://galapagosconservation.org.uk/get-involved/newsletter/


Mundial de la UNESCO. “La vía marina de Galápagos-Cocos es una arteria vital en la red de 
puntos críticos de biodiversidad que tenemos la suerte de compartir aquí en el Pacífico 
Oriental”, dijo el Dr. Alex Hearn. Una vez que estas especies marinas se mueven fuera de las 
aguas protegidas de la RMG, son extremadamente vulnerables a la pesca industrial e ilegal. 
Como parte del programa Tiburones de Galápagos en peligro de extinción de Galapagos 
Conservation Trust, hemos apoyado la necesidad de proteger la propuesta de Migravía  desde 
el 2018. Estamos ayudando a nuestros socios científicos a recopilar la evidencia esencial 
necesaria para impulsar la creación de esta área protegida de 120.000 km2. 
 
La vida silvestre que usa la Migravía  también enfrenta amenazas por la contaminación plástica, 
con 8 millones de toneladas de plástico que ingresan a nuestro océano cada año y el cambio 
climático, que está provocando que la temperatura del océano aumente, las corrientes se 
interrumpan y los sistemas climáticos cambien. 
 
Queremos utilizar este desafío para crear conciencia sobre las amenazas que enfrenta la vida 
marina en el Pacífico Oriental, así como recaudar fondos para ayudar a protegerlas. 

 
 

 


