
  

Conservación de una reserva de animales salvajes en África 

REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES 

A nuestros proyectos puede ir cualquier persona de cualquier nacionalidad que tenga ganas de 
ayudar sin ningún tipo de experiencia previa.  http://www.talkenglishafrica.com/quien-puede-
ser-voluntario 

Los requisitos que pedimos son: 

• Saber inglés al menos con un nivel medio. Debes tener en cuenta que en todos 
nuestros proyectos el idioma oficial es el inglés y no habrá nadie que te pueda traducir 
las explicaciones a español. Además, para comunicarse con el resto de voluntarios de 
todo el mundo el idioma común es inglés. 

• Si vas a participar en un voluntariado de niños nos tienes que mandar un informe de 
antecedentes penales. 

• Tener al menos dos semanas de tiempo para el proyecto (depende del voluntariado) 
• La edad mínima para participar es de 18 años. Si vienes acompañado de tus padres (o 

tutores legales) podrás participar a partir de los 16 años previa entrevista. 
• Y disponer de un seguro de viaje que incluya gastos de cancelación. Si no tienes uno, 

nosotros podemos reservarlo para ti pero es obligatorio y condición indispensable para 
poder participar. 

• Todos nuestros proyectos incluyen los traslados desde el aeropuerto, el alojamiento, 
los traslados al voluntariado y casi todas las comidas. En la web de cada proyecto 
podrás ver qué incluye cada uno específicamente. 

• Deberás cumplir con el código de conducta tanto de nuestra empresa como con el de 
las organizaciones con las que trabajamos. http://www.talkenglishafrica.com/codigo-de-
conducta-del-voluntario 

• Los vuelos no están incluidos en el voluntariado. Los puedes comprar por tu cuenta o a 
través de nuestra agencia. 

Nuestros programas de voluntariado NO son para ti si: 
• Lo quieres utilizar como base para buscar pareja o estar de fiesta cada día 
• Si te estás recuperando de un trauma emocional 
• Si acabas de salir de una situación médica complicada 
• Si no tienes ganas de trabajar en tus vacaciones 
• Si tienes problemas familiares y quieres huir de ellos 
• Si lo que buscas es tener contacto con cachorros de leones u otros animales (por favor, 

te aconsejamos que entres en este link y leas las consecuencias de venir a tocar 
animales a África) http://www.talkenglishafrica.com/contacto-con-los-animales 

En resumen, debes tener muchas ganas de ayudar y estar abierto a todo pero respetando el 
trabajo de las organizaciones locales. 
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Conservación de una reserva de animales salvajes en África 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Conservación y gestión de una reserva de animales salvajes en África 
https://www.talkenglishafrica.com/conservacion-y-gestion-africa 

En este proyecto situado en la zona de Port Elizabeth en Sudáfrica, aprenderás sobre 
conservación y su implementación ayudando al equipo de rángers de la reserva en su día a 
día. 

La diferencia principal de este proyecto con el de Los 5 grandes es que en éste hay como 
máximo 10 voluntarios y en el de los 5 grandes puede haber hasta 40 voluntarios al mismo 
tiempo. 

Participarás en estudios sobre leopardos, rehabilitación del hábitat, impacto generado por 
elefantes, conteo de animales, seguimiento por telemetría de leones y mucho más. 
 
Todos los datos recopilados en los distintos estudios que se llevan a cabo, se remiten al 
departamento de Conservación que ha ayudado durante los años que la reserva lleva abierta, a 
la mejora continua de los animales y su hábitat. 

Varias de las actividades desarrolladas en este voluntariado pueden requerir trabajo físico duro 
bajo el sol o la lluvia, por lo que se requiere de tu cooperación ya que no siempre las 
condiciones climatológicas serán las ideales.  

Ten en cuenta que vas a estar trabajando en una reserva con animales salvajes potencialmente 
peligrosos por lo que deberás hacer caso en todo momento a las instrucciones de tu 
coordinador. 

Dentro de las actividades en las que podrás participar en este proyecto están: contabilizar 
leopardos y estudiar sus movimientos, estudiar el impacto generado por elefantes, monitorizar 
leones, preparar un catálogo de pájaros de la zona, monitorizar hienas y gestión general de la 
reserva haciendo actividades como: conteo de animales, control de la vegetación invasora, 
determinación de sexo de algunos antílopes, control de la erosión del suelo, limpieza de la 
reserva, control de parásitos y muchas otras actividades que ocurren en el día a día. 

Además, una vez en semana (más si es necesario), se va a visitar un poblado local para 
impartir clases de educación ambiental a cientos de niños en escuelas locales. Además podrás 
participar en actividades de reconstrucción de escuelas y casas, crear huertos locales y 
muchas más actividades dentro de la comunidad local. 

A este voluntariado hay que llegar en lunes al aeropuerto de Port Elizabeth (normalmente vía 
Johannesburgo), antes de las 13:00 y se vuelve también un lunes (después de las 12:00).  En 
el caso en que tu vuelo llegue más tarde, el traslado tendrá un coste extra. 

Para participar como voluntario, es muy importante tener cierto nivel de inglés, ya que todas las 
explicaciones serán en inglés y la mayoría de los otros voluntarios que participaran, vienen de 
países de todo el mundo. Por lo que el idioma común es inglés. 

Si decides ir, cuando sepas las fechas en  las que quieres viajar, avísame para pedir 
disponibilidad al proyecto. Si hay disponibilidad, te sugeriremos algún vuelo que encontremos 
bien de precio y en cuanto a escalas, pero si tu encuentras un vuelo más barato o que te guste 
más, no hay ningún problema con que lo saques por tu cuenta. 
 
El alojamiento de este proyecto es en una casa de voluntarios vallada dentro de la reserva, por 
lo que no es posible ir a dar paseos ni hacer caminatas fuera de la valla.  Las habitaciones son 
compartidas con 2-4 personas del mismo sexo y los baños son compartidos. 
Las comidas son participativas: en la casa te darán una selección de ingredientes variados y 
frescos para hacer 3 comidas básicas al día y entre los voluntarios se cocina y se friega. 
Si quisieras algún ingrediente que no te ofrecen en la casa de voluntarios, podrás comprarlo 
por tu cuenta cuando vayas al pueblo. 
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Conservación de una reserva de animales salvajes en África 

Una vez en semana te llevarán al pueblo para que puedas hacer alguna compra básica. 

El precio incluye: desayuno, comida y cena, traslados desde/al aeropuerto y el 
coche donde van los voluntarios cada día. 
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Conservación de una reserva de animales salvajes en África 

INFORMACIÓN DETALLADA 

A quien va dirigido 

Este programa de voluntariado está dirigido a los amantes de los animales que tengan ganas 
de saber cómo funciona una reserva privada en África y cómo se gestionan sus animales. Sólo 
hay 10 voluntarios cada semana. 

Resumen 

En esta experiencia aprenderás a  gestionar los animales de una reserva de la mano de un 
ránger que te enseñará todo lo que debes saber de los Cinco Grandes de África: león, 
leopardo, búfalo, rinoceronte y elefante. 

Estudiarás el comportamiento de las manadas de elefantes y leones, harás seguimiento de los 
rinocerontes de la reserva, conocerás de primera mano el daño que hace el furtivismo a estos 
animales y participarás en los conteos de antílopes que hay que hacer regularmente en la 
reserva. 

Aprenderás de qué se alimentan los animales de la reserva y participarás en la eliminación de 
las plantas invasoras que impiden el correcto funcionamiento de la reserva.  

Tú como voluntario 

Tu trabajo como voluntario variará dependiendo de lo que esté ocurriendo en la reserva. 
Formarás parte de un grupo de máximo 10 voluntarios por lo que tendrás la oportunidad 
de aprender de los mejores rángers de Sudáfrica. 

Elefantes: Aprenderás a identificar y a hacer seguimiento de los elefantes de la reserva, ver 
cómo se comportan y qué impacto tienen en la vegetación ayudándoos de telemetría.  

Leopardos: por desgracia estos apasionantes animales han sido perseguidos durante siglos en 
esta parte del país por lo que es importantísimo conocer la población de los esquivos felinos. 
Junto con el resto de voluntarios, pondréis cámaras con sensores de seguimiento, estudiaréis 
huellas e intentaréis averiguar cómo está actualmente la población de los leopardos. 

Leones: tendréis la responsabilidad de contar y reportar todas las presas de leones que veáis 
durante el proyecto. Esta información es importantísima ya que determina qué comen los 
felinos y si la población es excesiva o no. 

Rinocerontes: durante 2016 se mataron furtivamente más de 1.000 rinocerontes. Por 
desgracia, estamos llegando a un momento, en que nos enfrentamos a la posible extinción de 
este prehistórico animal. Deberéis vigilar y controlar a los rinocerontes de la reserva. Además, 
conocerás de primera mano la historia de Thanda, la rinoceronte que sobrevivió al ataque de 
unos furtivos. 

Durante tu estancia, además ayudarás a limpiar de plantas invasoras la reserva, aprenderás y 
catalogarás los pájaros de la reserva y aprenderás a hacer seguimiento de los animales 
africanos. 

Alojamiento 
El alojamiento de este proyecto está situado en el mismo. Compartirás habitación con personas 
del mismo sexo. Hay servicio de lavandería una vez a la semana (no lleves ropa buena, se 
destroza en el campo). También está incluido el servicio de limpieza de los cuartos una vez en 
semana, pero deberás mantener el cuarto lo más limpio posible.  
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VISADOS 

Visado: para poder participar en este programa que está situado en Sudáfrica, deberás solicitar 
un visado de TURISTA. Los voluntarios con pasaporte español no deben sacar visado con 
antelación, se realiza a la llegada siguiendo nuestras indicaciones. El resto de nacionalidades 
deben consultar en la web del ministerio de asuntos exteriores Sudafricano, si es necesaria la 
obtención del visado con antelación: http://www.dha.gov.za/index.php/countries-exempt-from-
sa-visas 
En cualquier caso, una vez hayas realizado la reserva, te daremos más información acerca de 
este tema. 

VACUNAS 

Vacunas: en esta zona de Sudáfrica no hay ninguna vacuna obligatoria ni hay malaria. http://
www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
DetalleRecomendacion.aspx?IdP=170 

De todos modos, tienes la OBLIGACIÓN de acudir (con toda la antelación posible) a tu centro 
médico de referencia o al centro de atención al viajero más cercano que tengas, donde te 
indicarán las vacunas recomendadas según tu cartilla médica. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO 

Al participar en nuestros programas de voluntariado aceptas y entiendes nuestro código de 
conducta. 
Este es un resumen de nuestro código de conducta que se define pero no se limita a los 
siguientes puntos: 

1. Haz caso del coordinador de voluntarios de tu proyecto. Esta persona conoce bien la 
zona y te podrá dar buenos consejos. 

2. Entiende que representas no solo a CONOCE MUNDO S.L. sino también a tu país de 
origen. 

3. Tenemos tolerancia cero en uso y posesión de drogas ilegales. En el caso en el que se 
te encuentre consumiendo o bajo la influencia de estas sustancias, serás expulsado 
inmediatamente. 

4. El uso de alcohol antes o mientras se realiza el voluntariado, está totalmente prohibido. 

5. En ningún caso, tu visado como voluntario o turista te permite trabajar a cambio de 
dinero y podrá suponer la deportación a tu país. 

6. Respeta e intenta comprender la cultura del país donde estás realizando el 
voluntariado. Debes ser tolerante con las normas y leyes del país, aunque sean bien 
distintas a la de tu propia nacionalidad. El desconocimiento de las leyes no te exime de 
cumplirlas. 

7. Entiende y estate alerta sobre las diferentes actitudes hacia las relaciones sexuales.  

8. Trata a todo el mundo con respeto y dignidad. 

9. Viste apropiadamente en todos los casos según la cultura y el Proyecto elegido.  

10. No participes en huelgas políticas ni actividades ilegales  

11. En ningún caso podrás cambiar de programa de voluntariado ni alojamiento. Los 
programas no son intercambiables entre ellos.  
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12. Avisa al coordinador de voluntarios sobre todos los viajes que tengas planeados 
durante tu estancia en el voluntariado. 

13. No debes subir en las redes sociales ninguna foto con los niños menores de edad de 
los proyectos. 

14. Si no estás a gusto en el programa de voluntariado, por favor, contacta tu coordinador 
de voluntarios para poder mejorar tu experiencia. Ellos mejor que nadie van a poder 
ayudarte y a hacer que tu estancia sea lo más agradable posible. 

15. Las casas de voluntarios están pensadas para descansar y disfrutar con resto de 
voluntarios siempre respetando a los demás. Entiende que no se trata de un hotel 5* 
por lo que los servicios de lavandería e internet (entre otros), puede que no siempre 
estén disponibles. 

16. En el caso de ser expulsado del programa de voluntariado, en ningún caso recibirás 
una compensación económica por el tiempo que quede de voluntariado ni por los 
gastos que te puedan surgir de traslados extras, alojamiento, comida o vuelos no 
previstos. 

CONTACTO AGENCIA 

Para preguntas generales sobre nuestros proyectos o nuestra empresa puedes visitar: 

https://www.talkenglishafrica.com/preguntas-frecuentes 

Si quieres más información acerca de nuestros programas de voluntariado, no dudes en 
contactar con nosotros en: 

www.talkenglishafrica.com 

Teléfono contacto: 0034.91.315.29.44 

Skype: Conocemundo 

Dirección: Paseo de la Castellana 161, 1º C. Madrid 

Email: info@talkenglishafrica.com 
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