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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CRCAS – PUERTO MALDONADO
INFORMACIÒN GENERAL:
La O.N.G. AMAZON SHELTER for Animal and Environmental Protection tiene como misión la
conservación del ambiente y la fauna silvestre amazónica peruana a través de la educación
ambiental. Siendo los humanos los principales responsables de los problemas actuales en
relación al deterioro de los ecosistemas, creemos que es necesario despertar la conciencia en las
personas para lograr un cambio de comportamiento en sus actividades y frenar dicho deterioro.
Nuestra actividad principal se desarrolla en torno al ecosistema amazónico y las especies que
alberga, concretamente en la selva sur del Perú en donde contamos con el Proyecto del Centro
de Rehabilitación y Conservación de Animales Silvestres “AMAZON SHELTER” (CRCAS),
localizado en el kilometro 11.2 de la carretera a Tambopata desde la ciudad de Puerto Maldonado,
Madre de Dios.
C.R.C.A.S.
Tiene como objetivo el promover la conservación de la fauna amazónica del Perú, con énfasis en
especies locales amenazadas por la destrucción de su hábitat y el tráfico de fauna, actividades
que ponen en grave peligro de supervivencia la biodiversidad de los ecosistemas amazónicos.
Los animales rescatados que llegan al centro son
rehabilitados hasta lograr su máxima recuperación, en la
medida de lo posible. Luego se evalúan las alternativas de
ser liberados a su ambiente natural, de quedarse en el
Centro o de ser reubicados a otros lugares en donde
tengan ambientes más adecuados, según las necesidades
del animal y de las características de su especie. Las
instalaciones del CRCAS cuentan con ambientes
adecuados para albergar los animales tratando de imitar
los hábitats naturales. Además existe un área de
cuarentena, un circuito educativo y cómodas instalaciones
para los voluntarios y ecoturistas.
PROGRAMA DE VOLUNTARIO:
El programa de voluntariado se ofrece a estudiantes
escolares, universitarios y a todas las personas que
deseen vivir una experiencia trabajando con animales
silvestres en un entorno natural. A su vez, el programa
busca despertar la conciencia acerca de la necesidad
de conservar los bosques y los seres vivos que éstos
albergan para beneficio de los ecosistemas y también
de las comunidades humanas que los habitan. Además
pretendemos estimular la imaginación y creatividad de
los voluntarios para que ellos busquen la mejor manera de transmitir todo lo que han aprendido
cuando vuelvan a sus hogares, convirtiéndose así en difusores de la educación ambiental.
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HOSPEDAJE:
Los voluntarios se hospedan en bungalows con
cómodos cuartos dobles de madera dentro de las
instalaciones del CRCAS. Las instalaciones cuentan
con duchas, servicios higiénicos y electricidad 220V.
Actualmente en el CRCAS tiene la capacidad para
albergar a 20 personas entre voluntarios y eco
turistas.

Contamos con un grupo electrógeno, el cual se
enciende desde 6:00 pm. hasta las 10:00 pm.
aproximadamente. Durante este horario los voluntarios
y ecoturistas pueden cargar sus celulares y sus laptops.
Si las condiciones climáticas lo permiten se puede
acampar en una zona adecuada para disfrutar de los
ruidos de la noche
en contacto directo con la
naturaleza. La época de lluvia es de Noviembre a
Enero.
ALIMENTACIÓN:
El programa de voluntariado incluye la alimentación completa de 3 comidas al día (desayuno,
almuerzo y cena). Los voluntarios comen y socializan en un espacioso comedor.
Está permitido traer snacks tales como barras de cereales, galletas, chocolates, etc. Pero pedimos
no llevar comida a las habitaciones, ya que restos de comida atraen hormigas y a otros insectos.
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS VOLUNTARIOS:
1. Apoyo al mantenimiento de animales silvestres:
•
•
•
•

Distribución de alimentos para los animales del CRCAS
Participación en los proyectos de evaluación de las dietas.
Apoyo en la limpieza de los recintos.
Apoyo en el mantenimiento y reparación de los ambientes.

2. Monitoreo de la actividad de los animales silvestres:
•

Desarrollo del perfil etológico (comportamiento) de los
animales albergados en el centro.

3. Enriquecimiento Ambiental:
•

Condicionamiento de recintos con objetos naturales y
sintéticos como juguetes, perchas y otros para estimular la
actividad mental y física de los animales y así disminuir el
estrés del cautiverio.

4. Monitoreo e inventario de fauna silvestre en el circuito
educativo y zonas aledañas:
•
•
•

Reconocimiento e identificación diversas especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas, etc. dentro del
circuito educativo y alrededores.
Mantenimiento de las trochas del circuito educativo.
Visitar una colpa de loros frente al CRCAS.

5. Labores de educación ambiental:
•

Elaboración y participación en campañas y actividades de
educación ambiental sobre temas relacionados a
conservación, fauna silvestre, etc.

6. Participación en talleres artísticos:
•

Este trabajo se realiza con jóvenes para divulgar el
mensaje de conservación del ambiente y fauna
silvestre a través de la pintura, artesanías, cuentos,
mitos y/o leyendas.

7. Asistencia en el control del bienestar animal:
•

Si coinciden los controles veterinarios con las visitas de
los voluntarios, existe la posibilidad que participen en
dichas actividades junto con la veterinaria encargada.
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8. Proyecto personal de investigación:
•

Si el estudiante tiene algún interés en realizar un estudio o proyecto de investigación
específico podrá realizarlo previa autorización de la persona encargada del CRCAS.
Dicho proyecto debe tener una relación directa con las áreas que competen a los
objetivos del centro: Fauna silvestre, botánica, forestal, conservación, comunidades
indígenas y su relación con el ambiente, educación ambiental o áreas relacionadas a
estos temas

NORMAS DE CONVIVENCIA
GENERALES
1. Trata con respeto a todo el personal presente en el CRCAS, ya sea personal de
mantenimiento, visitantes o a los otros participantes del programa, tanto en el trato
personal como en la comunicación verbal.
2. Acata todas las normas establecidas en el presente documento sin cuestionamiento.
3. Ante cualquier duda, necesidad o problema, comunícate inmediatamente con la
personada responsable del grupo y/o con la persona encargada del programa en el
CRCAS.
4. Las drogas, tabaco y las bebidas alcohólicas están prohibidas en el CRCAS
EN LOS BUNGALOWS
1. Mantén limpio y ordenado el espacio utilizado en la habitación que se te asigne y respeta
el espacio de tu compañero/a.
2. Mantén limpios y ordenados los espacios comunes en los pasillos externos a los bungalós
así como los baños.
3. Respeta los horarios de descanso establecidos entre actividades. Es importante recuperar
energías para continuar con las tareas que siguen al descanso.
4. Cuando llueva coloca las botas y chubasqueros en los colgadores o espacios destinados
para ellos.
DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO
1. Acude puntual a las charlas y a las actividades programadas.
2. Escucha atentamente las indicaciones de las sesiones de entrenamiento y realiza
abiertamente cualquier pregunta que tengas en relación a cualquier aspecto del programa.
3. Cumple con las tareas asignadas tal y como se pidan realizarlas. Cualquier posible
modificación debe ser informada a la persona responsable del proyecto.
4. En caso de sentirte indispuesto o enfermo, avisa inmediatamente a la persona responsable
del grupo.
5. Ten mucho cuidado en seguir las indicaciones y protocolos establecidos al momento de
entrar a los ambientes de los animales.
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COSTO DEL PROGRAMA
El dinero recaudado nos sirve para financiar la manutención de los animales, la infraestructura
del albergue y algunos otros proyectos.
El costo es por persona/día e incluye el hospedaje y la alimentación (3 comidas).
Estudiantes Nacionales/ practicantes/ tesistas:
S/.95.00……. Por día

Estudiantes Extranjeros:
S/.120.00……. Por día

NO estudiante nacional:
S/.200.00……. Por día
NO estudiante internacional:
S/.250.00……. Por día

Requisitos:
- Presentar un documento que acredite en caso de ser estudiante.
- Certificado de contar con un seguro de accidentes y/o de salud.
- Vacunas obligatorias: Fiebre amarilla
Vacunas sugeridas: Influenza, rabia, hepatitis y tétano
El transporte ida y vuelta, aeropuerto-CRCAS: S/.60.00 por 1 persona y S/.50.00 para 2 o
más personas.
Para confirmar su reserva, por favor realizar el depósito con mínimo 15 días de anticipación a
la siguiente cuenta bancaria:
ONG AMAZON SHELTER
BBVA BANCO CONTINENTAL

Cuenta de ahorros (soles)
Cuenta de dólares Americanos

0011 0263 0200054645
0011 0263 12 0200090366
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Además se ofrecen visitas guiadas diarias:
Duración: 40 minutos aprox.

Turista local o estudiante
Turista nacional
Turista internacional

Sin almuerzo
S/.10.00
S/.20.00
S/.30.00

Con almuerzo
S/.40.00
S/.50.00
S/.60.00
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CONTÁCTANOS:
Centro de Rehabilitación y Conservación de Animales Silvestres
“AMAZON SHELTER” – CRCAS

MADRE DE DIOS: Km. 11.2 Carretera Tambopata, Bajo Tambopata - Puerto Maldonado, Madre
de Dios – PERU
Telf. en Puerto:(511) 997223958 y el 992526614 – (082) 632446
E-mail: info@amazonshelter.org - website: www.amazonshelter.org
Facebook: facebook.com/amazon.shelter
Twitter: @amazonshelter

