
FOR  MORE  INFORMATION ,  CALL  123-456-7890 .

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE
RINOCERONTES Y ELEFANTES

DURACIÓN: MIN 1 MAX 8 SEMANAS
UBICACIÓN: ZIMBABWE, ÁFRICA



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/


SOBRE LA RESERVA 

 
El 'Programa de conservación de rinocerontes y elefantes' es un proyecto de
conservación dirigido por una familia local en Zimbabwe desde 1970. 
El enfoque principal es la cría y liberación de rinocerontes negros. En 1987, la familia
recibió siete rinocerontes bebés negros huérfanos que tenían entre cuatro y seis
meses. Sus padres habían sido cazados furtivamente en el Parque Nacional de
Matusadona, en el norte de Zimbabwe. Cada uno de los siete huérfanos fue criado
con leche de fórmula durante ocho años y criado como un rebaño semi-domesticado.
Los ecologistas llevaron a cabo varios estudios en profundidad para asegurarse de que
el rinoceronte no sufriera efectos nocivos por la nueva vegetación, el clima y el
pastoreo, ya que los rinocerontes negros son animales solitarios por
naturaleza. Durante los siguientes 15 años, 11 rinocerontes fueron devueltos con éxito al
Parque Nacional Matusadona, donde han sido monitoreados por el parque y un equipo
de veterinarios voluntarios.
La reserva ahora alberga siete rinocerontes negros y tres blancos. Los voluntarios
tienen la oportunidad de trabajar con los rinocerontes, aprender sobre su
comportamiento y monitorear sus actividades, alimentación y socialización. 
Al ser voluntario desempeñarás un papel muy importante en la protección y seguridad
de este increíble animal!
Los elefantes que vivían en el proyecto quedaron huérfanos en la naturaleza a una
edad muy temprana. La organización los rescató y desde entonces les ha
proporcionado un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural.

El programa de voluntariado es una oportunidad única para vivir en el corazón de
Zimbabwe. Vivirás cerca de rinocerontes blancos y negros, elefantes, búfalos, jirafas y
muchos otros animales y pájaros. Escuchará historias increíbles,  serás testigo de
increíbles relaciones con animales y ayudarás con proyectos de investigación para
ampliar el conocimiento de la vida silvestre que lo rodea. Esta es una experiencia
maravillosa para voluntarios de todas las edades. Una increíble oportunidad para
experimentar África en un entorno seguro, trabajar duro y formar parte de una familia
muy especial. Este programa es una experiencia que cambia la vida de los voluntarios,
y la comunidad local. ¡Es una forma maravillosa de involucrarse y devolver algo a la
tierra!



La reserva  es el hogar de tres elefantes que quedaron huérfanos en la naturaleza a una
edad muy temprana. Desde entonces, viven en un entorno lo más cercano a su hábitat
natural.

La caza furtiva de marfil abunda en África, por esto los elefantes duermen en un lugar
seguro por la noche. 

Mambo el león, vive también en la reserva. Es su hogar de retiro, ya que enfrentó
dificultades en su hogar anterior. Mambo no es utilizado para  cría o reproducción. 

Hay cebras, Jirafas y más de 250 especies de aves.

ELEFANTES Y OTROS ANIMALES 



Manejamos solo 12 voluntarios por sitio, por lo que tendrás mucho tiempo y espacio para
formar vínculos con otras personas y animales. El programa es muy diverso, no hay dos
días iguales. Trabajarás con animales, ayudarás con proyectos comunitarios y en la
escuela local, trabajarás en torno a la conservación y emprenderás proyectos de
investigación. Es una oportunidad perfecta para aprender sobre los animales, pájaros y
árboles que te rodean y sentir la paz y la serenidad que es tan única en África.

Rastrea el rinoceronte blanco y negro con telemetría.
Ayuda a la unidad contra la caza furtiva a localizar los rinocerontes y observar su
comportamiento.
Aprende todo acerca de estos increíbles animales y guías anti-caza furtiva.
Camina por la naturaleza cerca de los rinocerontes: Una experiencia única en la vida!

Te involucrarás en la mayoría de las siguientes actividades, dependiendo de la época del
año, el clima y los proyectos que se estén llevando a cabo en ese momento.

CONSERVACION DE RINOCERONTE

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS

¿Qué harás?



Supervisa los movimientos y el comportamiento de los elefantes.
Alimenta y camina con los elefantes y sus cuidadores.
Limpia las camas y repara los recintos

TRABAJANDO CON LOS ELEFANTES

La reserva se compromete a garantizar que los  elefantes tengan una vida lo más natural
posible. Son embajadores increíbles de su especie y clave para ayudar a educar a las
comunidades sobre la conservación. 

Como voluntario podrás monitorear los patrones de alimentación de los elefantes, caminar
con los elefantes por las mañanas o las tardes, aprender sobre estos animales  y
comprender las amenazas que enfrentan y lo que se está haciendo para protegerlos.



INICIATIVAS CONTRA LA CAZA FURTIVA

Los voluntarios realizan barridos de trampas alrededor de la reserva, buscando evidencia
de caza furtiva y recolección de trampas. Esto minimiza la caza furtiva de animales
pequeños y ayuda a la Unidad dedicada a la caza furtiva en su trabajo diario para
garantizar que los animales grandes estén protegidos. Montarás a caballo una vez a la
semana y tendrás la oportunidad de hacer un entrenamiento de armas con nuestra unidad
contra la caza furtiva. (Usarás pistolas de paintball.)

También tendrás la oportunidad de reunirte y aprender de la experimentada unidad K9
contra la caza furtiva y el increíble Murwi, un pastor holandés altamente capacitado



Ayuda a mantener cercas, caminos,  y equipos de conservación.
Alimenta con suplementos nutricionales a los animales.
Plantación de árboles, limpieza de arbustos y eliminación de especies
exóticas.
Limpieza y mantenimiento de las camas de los animales.
Participa en juegos de conservación y otras operaciones cuando
corresponda.

MANTEMIENTIO DE LA RESERVA 



Asiste con programas de alfabetización en las escuelas primarias.
Trabaja para educar a los niños en la conservación de los animales, aves y
el medio ambiente.
Practica deportes y juegos con los niños más pequeños.
Tardes culturales: ¡aprende a cocinar y bailar con los expertos!
Visita a una familia local en su casa y aprenda aun más sobre su vida
cotidiana y su cultura.

PROYECTOS COMUNITARIOS

Hay aproximadamente 500 personas que viven o trabajan alrededor de la
reserva, y hay una escuela de primaria y secundaria en las afueras. Los
voluntarios apoyan a esta comunidad y se involucran en proyectos como:
asistencia a profesores, deportes, jardinería y educación. 

Tener en cuenta que cuando los niños estén de vacaciones no se enseñará en
la escuela.



TIEMPO LIBRE 

¡Los sábados por la tarde y los domingos son LIBRES!

En tu tiempo libre, puedes ir a pescar y andar en canoa o relajarse con una
cerveza después de un duro día de trabajo. También puedes tener la
oportunidad de montar a caballo un sábado por la mañana. Si te gusta el
senderismo, podemos organizar viajes a la montaña 'Mutemwa' o una visita
para ver las pinturas de los bosquimanos en 'Markwe Caves' fuera de la
conservación el fin de semana.

También puedes optar por visitar el Lodge para una comida. (Estas actividades
de fin de semana tienen un pequeño costo adicional).
Si deseas contratar un conductor que te lleve a Harare para visitar los
mercados y las tiendas, se puede organizar un taxi privado por $ 100 por
automóvil, por trayecto (costos compartidos entre los voluntarios). Habla con el
coordinador  del proyecto para organizar esto.

IMPORTANTE: no hay transporte público confiable desde la reserva a Harare.



El tamaño de tu grupo será de un máximo de 12 voluntarios. Las habitaciones
son compartidas y los muebles son cómodas camas individuales con ropa de
cama (edredones, almohadas y mantas adicionales para el invierno). Las duchas
y los servicios sanitarios son compartidos, y se suministra agua caliente. Las
tomas de corriente para artículos eléctricos están disponibles en áreas comunes

Las habitaciones para parejas están sujetas a disponibilidad. Las familias con
niños se alojarán por separado y sus actividades, comidas, transporte y guía
estará separado de nuestros grupos de voluntarios regulares. No dudes en
consultar sobre las opciones que hay para grupos familiares. 

Se proporcionan tres comidas al día, también hay opciones para vegetarianos y
veganos bajo petición. Si tienes algún requerimiento dietético o alergia a los
alimentos, es importante que nos lo hagas saber antes de llegar. El agua de la
reserva es segura y limpia para beber.

ALOJAMIENTO



 LOS PRECIOS INCLUYEN

Alojamiento en una hermosa
cabaña de voluntarios.
3 comidas al día.
2 traslados al aeropuerto. (todos
los lunes dentro de los tiempos
estipulados)
Camiseta de voluntario.
Bebidas (té, café, jugo, agua)
excluidas las bebidas gaseosas y
alcohólicas.
Actividades locales organizadas
para voluntarios.
Asistencia las 24 horas en caso
de emergencia.
Orientación profesional previa al
viaje.
Orientación completa a la
llegada.
Servicio de limpieza y lavandería.

  

LOS PRECIOS EXCLUYEN

Vuelos Internacionales
Visa
Cualquier excursión fuera del
programa de voluntariado.
Bebidas gaseosas y alcohólicas
(solo mayores de 18 años) de
nuestro bar.
Almuerzo de Domingo en el
Lodge ( opcional)
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.



  

PRECIOS 

1 semana (7 días) - 900 USD 
2 semanas ( 14 días) - 1,800 USD
3 semanas (21 días) - 2,700 USD
4 semanas (28 días) - 3, 600 USD
5 semanas (35 días)- 4,500 USD
6- semanas (42 días) - 5, 400 USD 
7- semanas (49 días)- 6,300 USD
8 - semanas (56 días)- 7,200 USD

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

SE DEBE RESERVARSE CON FECHAS EXACTAS PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD.
Los programas comienzan los lunes. Habrá UNA recogida en el aeropuerto
alrededor de las 2 pm CADA LUNES de CAFÉ ESPRESSO en el Aeropuerto
Internacional de Harare.

REQUERIMIENTOS

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. 
Pasión por trabajos comunitarios. 



  

 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.)

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.
- 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

IDIOMA

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



SEGURIDAD

La reserva 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.

WIFI

NO HAY WIFI EN LA RESERVA

La señal del teléfono celular es variable e intermitente, y el 3G puede no ser
confiable. Si deseas comprar una tarjeta SIM local a la llegada al aeropuerto
internacional de Harare, debes hacerlo con  la compañia 'Econet'. 

El paquete de datos se puede comprar en el aeropuerto, si deseas conectarse a
internet durante tu  estadía. Si necesitas recargar sus datos, los coordinadores
del programa en la reserva pueden ayudarte con esto.



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.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

