INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGE

Namibia

Wild Life Experience
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 19 - 20

¿En qué consiste realizar un voluntariado con ICE?

Inmersión Lingüística a la vez que colaboran en proyectos
Los voluntarios vivirán una experiencia única donde además de
ayudar a los niños podrán disfrutar de la rica cultura de los países
elegidos.

Está basada en nuestra propia experiencia ya que hemos visitado
personalmente todos los proyectos por lo que conocemos de primera
mano los alojamientos, instalaciones, orfanatos y centros.
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Recomendación de ICE

DESTINO
Namibia tiene alrededor de 2,4 millones de habitantes y
es aproximadamente el doble del tamaño de Alemania.
Se encuentra en el suroeste de África y está rodeado
por los países vecinos Angola, Botswana, Zambia y
Sudáfrica. Al oeste, el país limita con el Océano
Atlántico. Namibia es una antigua colonia alemana. El
nombre del país deriva del desierto de Namib. El Namib
se extiende sobre toda la zona costera. Al este, el país
también se transforma en una región desértica: el
Kalahari. Nuestro proyecto de vida silvestre con nuestro
pueblo y el campamento de investigación se encuentran
al borde de este semi desierto.

El paisaje en Namibia es muy variado: desde valles
fértiles y selva tropical en el norte hasta cordilleras
escarpadas en el centro de Namibia y llanuras áridas y
abiertas en el sur. La diversidad en el paisaje y el clima
también se refleja en la vida silvestre:

¡encontrarás una

increíble diversidad de especies! La capital, Windhoek,
se encuentra en el centro del país y es el centro
económico y cultural Namibia.

CARACTERÍSTICAS
Traslados privados para voluntarios

Material de apoyo

Curso de formación para voluntarios

Alojamiento
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PROYECTO
¡Durante

este proyecto, contribuirás con la protección de la naturaleza y la vida silvestre! Las tareas pueden incluir ayudar con

la alimentación, la investigación observacional u otras contribuciones al cuidado de los animales. Las tareas específicas
pueden depender de tus intereses, habilidades y conocimientos previos. Pero, ten la seguridad de que tus esfuerzos harán una
contribución maravillosa.

Este Proyecto de Vida Silvestre ha abordado cuestiones directamente relacionadas con la conservación de la vida silvestre
durante más de 30 años. La misión de los miembros del equipo es brindar atención y protección al acoger animales salvajes
enfermos, heridos y/o huérfanos, y finalmente cuidarlos para que recuperen la salud. Los animales que han sido debilitados por
la influencia humana o maltratados son atendidos responsablemente y alojados en el orfanato de animales salvajes de la
organización.

hectáreas, los animales salvajes viven lo más libres posible y tan protegidos como sea necesario. El proyecto Animal Wildlife ya
ha podido salvar 380 animales salvajes nativos.

El compromiso de nuestros participantes es esencial para el trabajo del equipo local.Como voluntario, participarás en todas las
tareas diarias: desde preparar alimentos y alimentar a los animales hasta el cuidado de los animales y mantener limpios los
recintos. Junto con otros participantes, te ocuparás de los abrevaderos para los animales, revisarás las jaulas y ayudarás con la
observación e investigación de los animales. También puedes ayudar a rehabilitar animales o ayudar en el Centro de guardería
infantil. También exploraréis el monte juntos. Nunca te aburrirás en este sitio, porque no hay dos días iguales. Siempre hay algo
que sucede en la vida silvestre, la investigación, la atención y las instalaciones médicas.
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El objetivo del proyecto es siempre liberar a los animales de vuelta a la naturaleza, si es posible.En el proyecto de 10.000

PRECIOS 2019 - 2020

Inscripción en el voluntariado: 350€ + 21% IVA
PRECIO VOLUNTARIADO:
2 Semanas: 1.614€

INCLUYE
Traslado del aeropuerto a la casa de voluntarios
(días y horarios establecidos)
Curso de formación y orientación
Materiales de formación y apoyo
Alojamiento
Un coordinador local para ayudar y asesorar
Transporte local desde el alojamiento hasta el
proyecto
Internet gratuito

3 semanas: 2.209€
4 semanas: 2.864€
Semana adicional: 656€

NO INCLUYE
Billete de avión
Visado
Seguro de cancelación (recomendado)
Seguro de viaje y responsabilidad civil (obligatorio)
Vacunas. Recomendadas
Excursiones de los fines de semana

FAQS
¿Por qué pagar un programa de voluntariado?
Los distintos programas de voluntariado que ofrece ICE, son programas que combinan la experiencia de viajar mientras se colabora con
un proyecto de voluntariado. En estos programas está todo incluido: alojamiento, comida, traslados, etc. De este modo en vez de pagar
por hoteles internacionales, taxis, etc. colaboráramos económicamente dando trabajo a familias autóctonas. Además de garantizar
el bienestar y la seguridad de los voluntarios.
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¿Qué soporte y formación recibe el voluntario durante el voluntariado?
Una vez el voluntario llega a su destino recibe la formación, instrucciones y normas necesarias, para llevar a cabo correctamente
el voluntariado. Cada proyecto cuenta con los recursos necesarios para el bienestar y la seguridad de los voluntarios. En cada proyecto
está siempre presente el jefe de proyecto que lleva a cabo la organización diaria del proyecto, dando instrucciones, apoyo y control
a los voluntarios.

¿Los proyectos esperan donativos económicos por parte del voluntario?
No. De hecho se considera que el voluntario al elegir este tipo de programa realiza de una forma mas constructiva el donativo económico,
ya que al realizar el pago por medio de la organización, del alojamiento, traslados, comidas, excursiones, etc., el voluntario está dando
trabajo a personas necesitadas proporcionando así un salario mensual. Cualquier donativo económico o material que se quiera realizar,
por decisión personal, es muy importante que sea directamente al proyecto no a las personas. El proyecto controla los donativos
destinándolos a fines positivos.

