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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE

BABUINOS Y VIDA SILVESTRE

DURACIÓN: MIN 2 MAX 12 SEMANAS 
UBICACIÓN: ZIMBABWE, SUDÁFRICA



  

VIAJANDO CON CAUSA 

Hacer un voluntariado es una muy buena causa para viajar por
el mundo. 
El turismo responsable con los animales, es una nueva
tendencia que está marcando gran impacto y además es el
viaje perfecto para los amantes de los animales. 

Hoy en día existen muchas organizaciones que se encargan
de proteger y cuidar a los animales y por medio de estas
organizaciones se pueden visitar estos lugares soñados, y
dejar una huella. 

Existen diferentes tipos de santuarios/fundaciones o reservas
de animales; es importante averiguar y estar seguros de que
cumplan con todos los estándares de un turismo responsable
con los animales y entender muy bien cuál es su función. 

Para ser parte de este voluntariado es importante hablar
Inglés, no tiene que ser perfecto, pero entender lo básico ya
que es la única forma en la que vas a poder comunicarte con
los encargados del proyecto y los otros voluntarios. También
se necesita muchas ganas de trabajar y mucho amor por los
animales. 

Es una experiencia muy gratificante y enriquecedora!

https://www.instagram.com/marianapardom/


SILVER
KITCHEN

DISCOVER  A  NEW  LEVEL  OF  TASTE .

L E V E L  3  |  E A S T  C E N T U R Y  M A L L

P :  (029 )  883 -8920

W :  WWW .S I LVERK ITCHEN .COM

SOBRE EL SANTUARIO 

El 'Programa de rehabilitación de babuinos y vida silvestre' es
operado por un santuario que se enfoca en rehabilitar primates
y una amplia variedad de otras especies de vida silvestre. El
santuario comenzó cuando un zimbabuense local no pudo
encontrar un centro de rehabilitación para un bebé babuino.
Desde esos humildes comienzos, el santuario se ha convertido
en un reconocido centro de rescate, rehabilitación y liberación
de vida silvestre con una política de puertas abiertas para todas
las especies.
El santuario se preocupa no solo por los primates, sino también
por especies raras y en peligro de extinción, como los
pangolines y los buitres, así como las criaturas más pequeñas
que no se pueden olvidar, como los erizos y los búhos. El
santuario no está abierto al público y dependen de las
donaciones y voluntarios para continuar con su misión. 
El objetivo principal del programa es salvar y liberar tantos
huérfanos como lo permitan los fondos.

Los voluntarios juegan un papel importante en la generación de
fondos para el funcionamiento del santuario. Cada voluntario
permite que se salven numerosos animales.

 Como voluntario tu alojamiento será dentro del santuario, en
una casa diseñada para voluntarios. Al dormir en el santuario
podrás estar siempre cerca de los  huérfanos y a mano para
cualquier comida nocturna con biberón. Todos los voluntarios
tendrán la oportunidad de unirse para las cenas nocturnas,
excursiones de un día y salidas nocturnas. Esta es una
oportunidad para integrarse realmente con la comunidad local y
ver el verdadero Zimbabwe.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIOS

Disfruta de una experiencia práctica con animales huérfanos.
Ayuda a criar monos y babuinos, participa en su alimentación con
biberón y paseos para que se vayan acostumbrando a su hábitat. 
Trabaja con una gran variedad de especies, desde cebras hasta
jabalíes, pájaros y crías de lemúridos.
Ayuda con la alimentación, la cría y el enriquecimiento del proyecto. 
Únete al equipo cuando se realicen labores veterinarias o de rescate.
Comprende el proceso de rehabilitación.
Sé parte de la liberación de un animal rehabilitado.
Ayuda a monitorear los animales liberados.
Disfruta de los impresionantes parques nacionales, museos, mercados
y la vida salvaje de Zimbabwe en tu tiempo libre.

Como voluntario, trabajarás junto con el fundador del proyecto, los
coordinadores y otros voluntarios. Máximo 8 voluntarios por sitio, así
tendrás mucho tiempo y espacio para trabajar con todos los animales.

DEBERES GENERALES
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Participa en la alimentación con biberón regular de animales huérfanos.
Planificación nutricional para una variedad de herbívoros, omnívoros y carnívoros.
Preparación diaria de alimentos y alimentación de todos los animales residentes y
rescatados.

Ayuda a criar animales huérfanos para que se desarrollen sanamente. 
Realice barridos de trampas y patrullas fronterizas en el sitio de liberación.
Atención a los animales permanentes que no pueden ser liberados.
Monitoree los animales liberados ya que se les ofrece una segunda oportunidad.

Camina con los huérfanos estimulándolos a explorar su hábitat natural.
Construye juguetes, plataformas y parques infantiles.
Forma parte del equipo  mientras cuidas de los jóvenes monos y babuinos huérfanos.

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

RESCATE Y LIBERACIÓN

COMPORTAMIENTO Y ESTIMULACIÓN

Sin embargo, ¡siempre hay algo nuevo que hacer! Los días son variados, ocupados y nunca
aburridos.
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El santuario está ubicado en la segunda ciudad más grande de Zimbabwe;
Bulawayo, también conocida como la "Ciudad de los Reyes". Su alojamiento será
dentro del santuario en la casa de voluntarios la cual consta de: 
2 x habitaciones cada una con dos camas individuales.
1 x habitación con una cama doble (generalmente ocupada por el
coordinador voluntarios cuando está en residencia.)
2 x baños separados con inodoros y ducha.
1 x área de cocina para preparar sus comidas diarias.
1 x sala de estar para socializar y relajarse.

Estar en el lugar te permite permanecer cerca de los huérfanos y
a mano para cualquier biberón nocturno. En algunos casos tu
incluso puede encontrarte con un pequeño huérfano durmiendo contigo
durante la noche.

ALOJAMIENTO
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 LOS PRECIOS INCLUYEN

Alojamiento dentro del santuario
en casa para voluntarios, 3
comidas al día - Se suministran
los productos y los voluntarios
cocinan juntos. 
Traslado desde y hacia el
aeropuerto.
Inducción y capacitación sobre
el proyecto.
Camiseta de voluntario.
Actividades locales organizadas
para voluntarios.
Transporte relacionado con el
proyecto.
Asistencia las 24 horas en caso
de emergencia.
Orientación profesional previa al
viaje.

  

LOS PRECIOS EXCLUYEN

Vuelos Internacionales
Visa 
Any excursions outside the volunteer
programe.
Cualquier viaje adicional,  a Harare o a
Victoria Falls.

Tener en cuenta que los voluntarios entre
14 y 17 años deben siempre estar
acompañados por familias. Nuestra edad
mínima para 'solo travelers' es de 18 años.
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PRECIOS

2 weeks - 1,800 USD
3 weeks  - 2,520 USD
4 weeks  - 3,240 USD
5 weeks - 3,840 USD
6- weeks  - 4,400 USD 
7- weeks - 5,640 USD
8 - weeks - 7,200 USD

Cualquier estadía que se extienda por más de 3 meses recibirá una tarifa reducida en
alojamiento. Por favor contáctanos directamente si deseas quedarse por un período
más largo.

La inscripción incluye donaciones al santuario para ayudar a financiar medicamentos,
alimentos y cuidado de los animales.

SE DEBE RESERVARSE CON FECHAS EXACTAS PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD.

Los programas comienzan cada lunes. Los voluntarios deben llegar al aeropuerto de
Bulawayo o a la estación de autobuses el día en que comience su proyecto. Un
miembro del equipo o un conductor lo recibirá y lo transportará a su alojamiento. A su
llegada, se le mostrará su habitación y el coordinador de voluntarios le dará una
inducción.

REQUIREMENTS

Hablar inglés al menos nivel básico.
Visa de turista.
Seguro internacional de salud. (Asegúrese de llevar una copia de la
documentación de su seguro con usted).
Seguro de viaje básico.
Los voluntarios menores de 18 años son bienvenidos pero deben estar
acompañados por un adulto responsable.
Amor por los animales y la naturaleza.



  

 INFORMACION SOBRE LA VISA 

Brindamos a nuestros voluntarios toda la información y el apoyo necesario con el
proceso de la visa. La mayoría de las nacionalidades, incluidas las de la UE,
británica, estadounidense, australiana y canadiense, deben obtener su visa en el
aeropuerto de Harare a su llegada. Algunas nacionalidades requerirán que su
visa se arregle por adelantado.
Recomendamos a todos nuestros voluntarios que establezcan sus requisitos de
visa mucho antes de su viaje.

Puedes solicitar su visa electrónica aquí: https://www.evisa.gov.zw/home

Asegúrate de declarar que eres TURISTA de vacaciones, no voluntario o de
trabajo, y asegúrate de que el funcionario de inmigración te otorgue una visa de
turista de 30 días. Esta puede renovarse fácilmente, si es necesario, durante tu
estadía.

Antes de aplicar, prepara la siguiente información:

Un pasaporte valido
Una foto personal
Prueba de residencia en su país de origen.
Dirección en el destino (le daremos esta información)
Una tarjeta débito o crédito válida
Visa de Zimbabwe anterior (si la hay)

Una vez que se apruebe, recibirás estos 3 documentos: la verificación del pago, la
confirmación del pago (el recibo) y el formulario IF1Form de Visa. Debes
imprimirlos todos y presentarlos a la llegada, donde obtendrás una copia de su
propia Visa.

Tener en cuenta que la visa de Zimbabwe tienen un costo de $30 para una
entrada única, $45 para una entrada doble y $55 para entradas múltiples.

https://www.evisa.gov.zw/home


  

FINANZAS

Moneda local:  Dólar estadounidense

Se debe viajar con suministros adecuados de efectivo en dólares
estadounidenses ya que actualmente hay una escasez extrema de efectivo en
Zimbabwe.
Asegúrate de tener efectivo suficiente y NO confiar en cajeros automáticos o
tarjetas de crédito / débito para comprar bienes o retirar efectivo.
Recomendamos que los voluntarios viajen con $ 100- $ 150 en efectivo por
semana para artículos personales como refrigerios y bebidas (excluyendo
cualquier excursión de viaje.)

COMIDA

Los voluntarios reciben alimentos para preparar sus comidas. Se proveen
alimentos que se adaptan a las necesidades dietéticas de cada voluntario tanto
como sea posible, pero es importante que nos hagas saber lo que te gusta, lo que
puedes comer, y lo que no! El equipo generalmente sale a cenar una vez a la
semana.

ELECTRICIDAD

El pueblo y el santuario funcionan exclusivamente con electricidad solar, por lo
tanto aparatos como secadores de cabello, etc. no son de utilidad y la carga de
electricidad de los artículos pueden ser lentos. La electricidad en Zimbabwe es
limitada y hay frecuentes cortes de energía largos. Se recomienda llevar
cargadores solares para sus dispositivos. 

IDIOMA

Los idiomas oficiales de Zimbabwe son Shona e Inglés. La mayoría de la gente
habla inglés fluido.



  

WIFI

La señal del teléfono celular suele ser buena, recomendamos desbloquear el 

 teléfono para roaming o comprar una tarjeta SIM de Zimbabwe al llegar 

al aeropuerto ya que el proceso es más sencillo que en la ciudad.

Si hay WIFI en el santuario, por 2 semanas de uso costará US $ 20 en efectivo.

Tenga en cuenta que esto es para correos electrónicos, navegación regular y

redes sociales. 

VACUNAS

La siguiente es una guía y NO es un requisito. Alentamos a nuestros voluntarios a

visitar a su médico de familia antes de viajar:

- Rabia: recomendado pero no obligatorio.- Todos los animales en

El santuario están vacunados contra la rabia.

- Malaria: la reserva se encuentra en una zona de malaria de bajo riesgo.

- Fiebre amarilla: consulte con su país de origen o país de partida para conocer

las regulaciones.

- Tétanos - muy recomendable

- Tifoidea: muy recomendable

- TB - recomendado

- Polio - recomendado

- Hepatits A y B - recomendado

SEGURIDAD

El santuario se encuentra en un territorio familiar, es seguro y con un ambiente

reconfortante. Alentamos a nuestros voluntarios a que siempre soliciten ayuda y

orientación de los coordinadores del programa y a viajar con las organizaciones

de excursiones recomendadas.

La gran mayoría de los visitantes de Zimbabwe no tienen problemas, pero en caso

de tener alguna pregunta específica sobre la situación actual en el país,

contáctenos directamente.



  

LAVANDERIA 

Hay una persona encargada de la limpieza en la casa de voluntarios, y se le

puede encargar la ropa para lavar si se desea. También se proporciona Jabón en

polvo. Se recomienda no llevar mucha ropa "buena" ya que puede arruinarse

mientras trabajas con los animales. 

IR A LA CIUDAD

La ciudad está a poca distancia del santuario. Hay taxis confiables que están

disponible durante todo el día y la noche. ( Solicitarlo únicamente con alguien en

el santuario.)  Podrás ir a tomar un café, almorzar o ir de compras con bastante

facilidad.

CLIMA

De enero a abril: los días y las noches son calurosos con tormentas eléctricas de

corta duración que refrescan el aire del verano.

De mayo a septiembre: largos días soleados con alguna probabilidad de lluvia.

Las noches son más frescas y pueden ser muy frías a veces.

Octubre a diciembre: las altas temperaturas del verano a menudo se acompañan

de fuertes lluvias.



  

Por favor llenar y enviar el formulario de admisión.

Una vez se verifique disponibilidad de las fechas se debe realizar el

30% del pago para reservar y el 70% restante un mes antes del viaje.

Si tienes alguna otra pregunta adicional no dudes en contactarnos en

volunteer@wecare-foranimals.com 

Cualquier inquietud que tengas sobre los tiquetes aéreos o la visa

pueden consultarlo con nosotros y estaremos dispuestos a ayudar.

Una vez estén allá pueden etiquetar sus fotos en nuestro perfil de

Instagram @wecare.foranimals  o en nuestra página de facebook para

seguir creciendo y motivando a más personas a hacer voluntariados,

viajar y apoyar organizaciones que promuevan un turismo responsable

con los animales.

Cómo aplicar?

https://www.instagram.com/marianapardom/
https://www.instagram.com/marianapardom/
https://www.wecare-foranimals.com/apply-now
https://www.wecare-foranimals.com/apply-now
https://www.instagram.com/wecare.foranimals/?hl=es
https://www.facebook.com/foranimalswecare

