PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
EN GUATEMALA

En este programa de cooperación se combina la conservación y protección de la vida silvestre con la educación ambiental. Con
nuestros dos centros, pretendemos proteger el entorno de los animales (iguanas, tortugas, caimanes, loros, tucanes, pelícanos,
búhos, monos, etc.), investigarles, rescatar, rehabilitar y reintroducir a los animales en su hábitat natural etc. Además otro
propósito es despertar la conciencia a la población de Guatemala y a los turistas respecto a la importancia de conservar los
recursos naturales.

SALIDAS: DURANTE TODO EL AÑO - DURACIÓN: 1 A 52 SEMANAS

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA
PRECIO PROGRAMA 1 SEMANA:
PARQUE 1º CENTRO DE RESCATE: 805€
PARQUE 2º CENTRO DE RESCATE: 755€
SEMANA EXTRA 1º & 2º CENTRO: 165€
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 45€

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Parque 1er Centro de Rescate
- Parque 2º Centro de Rescate
- Transfer (con una noche en hotel)
- 1 semana de cooperación
- Transfer
- Tour de 2 días a las ruinas de Tikal
- Alojamiento
- Comidas
- Alojamiento
El precio no incluye:
- Vuelos
- Actividades extras
- Gastos personales
- Transporte local
- Seguro médico: 35€
-

Tour de Tikal: visita guiada, una noche en un hotel dentro del parque con 2 comidas, transporte de ida y
vuelta del centro de rescate a Tikal.
Transfer Parque 2º centro: el traslado del aeropuerto La Aurora (Ciudad de Guatemala) a la Antigua
Guatemala (40 minutos), una noche en hotel, el traslado al día siguiente al Parque (2,5 horas) - lo mismo
para la vuelta.

INFORMACIÓN BÁSICA:

REQUISITOS
El participante debe tener al menos 18 años.
Ser suficientemente maduro para enfrentarse a las dificultades que conlleva adaptarse a un país extranjero
Tener una mente abierta a nuevas experiencias y situaciones
Tener interés en descubrir nuevas formas de vivir en diferentes ambientes
Demostrar su motivación, iniciativa e interés en aprender durante su periodo de prácticas.
LOCALIZACIÓN
Contamos con dos centros dentro del programa.
Un centro cuenta con 45 hectáreas de bosque a orillas de un lago y está ubicado a 50 Km de la mundialmente famosa Ciudad
Maya de Tikal.
El otro centro consiste en estuarios contorneado de manglares, selva tropical y playas de arena volcánica. Las playas son
empinadas y estrechas con olas y mareas fuertes y sin arrecifes.
DEPÓSITO
200€ (no reembolsable en caso de cancelación)
ALOJAMIENTO Y COMIDA
En el primer centro, los participantes se alojarán en un edificio amplio de dos pisos con cómodas camas, armarios, servicios
modernos y electricidad 110V. La cocina y el comedor están situados en un rancho grande y cómodo. Es allí donde tienen lugar
los talleres, reuniones y la vida social.
El segundo centro, dispone de tres casas con camas, sábanas, ventiladores y electricidad 110V, así como una cocina completa,
baños modernos e incluye parte exterior con hamacas y torre de vigilancia en la playa. El dormitorio dispone de mosquitera en
las ventanas, además los cooperantes pueden traer mosquiteras para poner en su cama. Hay servicio de Internet en el Parque y
en Monterrico, a 20 minutos en autobús.
FECHAS
El programa está disponible durante todo el año: No hay requisitos de fecha para la entrada y salida.
TE GUSTARÁ SI…
Te gusta trabajar en un ambiente rústico y si estás entusiasmado por entregar tu trabajo para la conservación de la fauna
silvestre de Guatemala.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si buscas unas vacaciones de relax total, si no te atrae ni la zoología ni la biología, si no tienes conciencia ecológica, si en
Guatemala sólo buscas la playa y el sol.
EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE
La labor consiste en ayudar a alimentar y limpiar los recintos de los animales en el Centro, los cuales generalmente son: loros,
guacamayas, monos arañas y aulladores, así como felinos menores, mapaches, pizotes, jabalíes, zorras grises, etc. Los animales
que llegan al centro, son en su mayoría, animales que han sido decomisados por las autoridades gubernamentales en el tráfico
ilegal de vida silvestre siendo éstos muy jóvenes en necesidad de tener un cuidado constante.
Entre otras actividades se puede ayudar al veterinario en los tratamientos médicos, así como también recolectar alimentos
silvestres para los animales y participar, cuando es posible, en sus liberaciones.
También los cooperantes pueden participar impartiendo educación ambiental, tanto a los niños, como a los turistas que visitan
el Centro de Educación é Interpretación, ya que estamos convencidos que únicamente a través de la educación se resolverán la
mayoría de problemas que afectan la selva Maya.

En ambos proyectos, estamos desarrollando programas de educación é interpretación ambiental, siendo su mayor objetivo
concientizar a la población guatemalteca y a los turistas sobre la necesidad de conservar las especies en peligro de extinción y
su hábitat. Los voluntarios podrán apoyar en la creación de exhibiciones, pintar letreros, desarrollar materiales educativos
bilingües y participar con el Departamento de Educación en sus charlas educativas en las escuelas locales.
En el segundo centro, cuentan

con un centro de rescate e investigación de tortugas marinas, además de promover la

protección del ecosistema manglar. Los voluntarios participan realizando patrullajes nocturnos, buscando nidos donde las
tortugas han dejado sus huevos, además participan en la siembra y cuidado de los mismos, así como en la liberación de
tortuguitas en la playa y la toma de datos científicos.
Otra de las actividades consiste en alimentar y mantener los recintos de los caimanes e iguanas, la construcción de exhibiciones
educativas y en la limpieza del parque. Hay mucho trabajo comunitario en Hawái, y los voluntarios también pueden participar
en actividades en la cinco comunidades costeras del área, incluyendo educación ambiental en las escuelas locales (limpiezas de
playa, festivales ecológicas…), ecoturismo e investigaciones científicas en el ecosistema manglar y con las tortugas marinas.
Los meses de a nidación de tortugas marinas, son de julio a diciembre, siendo la mayor actividad en los meses de agosto a
octubre.
TU DÍA A DÍA
6:30 Despertarse, dar de comer a los animales
8:30 Desayuno
9:30 Tareas del centro
13:00 Comida
14:00 Dar de comer a los animales
16:00-18:00 Proyectos individuales
18:00 Cena y vida social

¿QUÉ NECESITAS?
DOCUMENTACIÓN
Solicitud, copia del pasaporte, carta de motivación, foto reciente, seguro médico y de viajes.
VISA
La mayoría de los países no necesitan visado para visitar a Guatemala. Al llegar en el aeropuerto en el control de inmigración te
facilitarán con un visado de 90 días. Puedes renovar este visado para 90 días más por lo que te puedes quedar en Guatemala
para un periodo de 6 meses. Si quieres quedarte después de los 6 meses, tendrías que cruzar la frontera a Belice o México para
renovar el visado.
De todos modos, recomendamos que lo verifiques con el consulado de Guatemala en tu país.
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS
Deberás enviar la documentación al menos dos meses antes de tu fecha prevista de salida.
INCLUIDO EN EL PROGRAMA
En el proyecto del primer centro también están incluidos el transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto de Flores hasta en
centro de rescate, un tour de 2 días a las famosas ruinas de Mayas de Tikal (visita guiada, una noche en un hotel dentro del
parque con 2 comidas, transporte de ida y vuelta del centro de rescate a Tikal).
En el proyecto del segundo centro el precio incluye el traslado del aeropuerto La Aurora (Ciudad de Guatemala) a la Antigua
Guatemala (40 minutos), una noche en hotel y el traslado al día siguiente al Parque (2,5 horas). Lo mismo será a la vuelta.
FECHAS

El programa está disponible durante todo el año. Puedes empezar y terminar el programa todos los días de la semana.
SEGURIDAD
Guatemala es un país relativamente seguro para visitar, sin embargo, hay que tener cuidado y utilizar el sentido común.
Los dos proyectos están lejanos de las grandes ciudades, donde hay más criminalidad que en las zonas rurales. Flores, la ciudad
más cerca del proyecto Peten es un puerto turístico muy seguro y tranquilo.
Si quieres viajar por el país, recomendamos que lo hagas durante el día. En Guatemala City y también en Antigua, no deberías
andar solo por las calles durante la noche. Si viajas con los autobuses locales, siempre tienes que vigilar la mochila.
Recomendamos no llevar joyas ostentosas y de utilizar las tarjetas de débito o crédito. (Y no llevar mucho dinero en efectico).
CONSEJOS
1. Linterna
2. Mosquitero
3. Crema solar
4. Gafas de sol
5. Sombrero o gorra contra el sol
6. Velas
7. Repelente de insectos
8. Ropa ligera (y que seca rápida)
9. Un suéter ligero
10. Chubasquero
11. Sandalias tipo Teva
12. Candado pequeño
Los insectos pueden ser un problema en el parque Hawái, especialmente en las horas después de la puesta del sol, tienes que
prepararte por eso. Necesitarás pantalones, camisetas con mangas largas y calcetines por la tarde y noche. Los dormitorios
tienen mosquiteros por las ventanas, sin embargo, tienes que traer tú propio repelente y un mosquitero para poner en la cama.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Los cooperantes han de tener un comportamiento adecuado con el personal, visitantes y demás cooperantes. Debe ser propicio
para el trabajo en equipo y la cooperación. Un comportamiento inadecuado puede derivar en un aviso de expulsión y
posteriormente en una posible destitución. En un caso así, no habrá devoluciones y los gastos adicionales serán por cuenta del
cooperante.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAÍS DE DESTINO
La costa Pacífica de Guatemala (250km) se extiende entre México y El Salvador. La costa está formada por llanuras volcánicas.
Algunos de las granjas más grandes están situados por la costa porque la tierra es muy adecuada para la agricultura. Sin
embargo, por esta actividad agrícola tan intensa las llanuras costeras han perdido mucho de su biodiversidad.
La región de Peten y el borde costero (manglares, lagunas y lagos) todavía se han mantenido bastante intactos, y alberguen a
una variedad muy grande de animales marinos y aves.
CLIMA
Muchas veces se refiere a Guatemala con el nombre ‘el país de la primavera eterna’. Sin embargo, para la región del primer
centro de rescate este puede ser engañoso. Muy a menudo hace mucho calor y el aire está muy húmedo, pero la selva
alrededor del centro de rescate hace que la temperatura se mantenga agradable.
El periodo con más lluvia: de julio a diciembre

El periodo con más frío: de diciembre a febrero
El periodo con más calor: de abril a junio
Durante la mayor parte del año hay mucha humedad (salvo en los meses de diciembre, enero y febrero). Cuando hace calor,
tienes que estar preparado con mucho repelente de insectos, antihistamínicos tropicales y ropa ligera que seque rápido. De
diciembre a febrero hace más frío durante la noche y recomendamos que traigas un saco de dormir ligero, una manta o un
suéter.

El clima en la costa sur, donde está ubicado el segundo centro, es mas seco que el primero, pero las temperaturas son iguales.
En el parque del segundo centro, la temporada de lluvia y la estación seca están más claras que en la región del primer centro.
Durante la estación seca, de diciembre hasta abril, casi no hay lluvia. La temporada de lluvia en la costa sur es menos fuerte que
en el resto de Guatemala; diariamente hay lluvia entre las 4 y las 7 de la tarde. Es durante la temporada de lluvia cuando las
tortugas ponen e incuban sus huevos, con mayor actividad entre agosto y septiembre.
Los meses en que hace más calor son marzo y abril. En noviembre, diciembre y enero el tiempo es magnífico: despejado con un
poco de viento y durante la noche cielos estrellados donde se ven muchísimas estrellas fugaces.
CULTURA
Más de la mitad de la población de Guatemala puede decir que son de ascendencia indígena. Los indígenas de hoy son
descendientes de la sociedad Maya que vivía en estas tierras 1000 años AC. La civilización Maya creó grandes ciudades y
templos. Cada ciudad tenía su propio rey el cual era el mentor religioso, social y político de la población. Los Maya tenían un
sistema muy complicado de matemáticas y astronomía que formaba la base para su religión.
Los indígenas de hoy en día son personas muy orgullosas que trabajan duro y que guardan muchas de las antiguas tradiciones.
En algunas partes del país hay todavía gente que se viste de la manera colorida como sus antepasados y que sólo hablan la
lengua nativa.
Otro grupo grande de la población de Guatemala son los ladinos. Los ladinos son una mezcla entre culturas indígenas y
españolas. Sin embargo, el término también puede referirse a los que han dejado el estilo de vida de sus antepasados y han
adoptado una cultura más moderna.
Los guatemaltecos viven modestamente y a veces en condiciones muy rústicas. No obstante, suelen ser muy orgullosas y suelen
trabajar muy duro todos los días de la semana.
En la región del primer centro, mucha gente se gana la vida del turismo y de la selva. Los productos más importantes que se
derivan de la selva son el chicle (la savia de un árbol), xate (un tipo de hoja de palmera que se utiliza en los arreglos florales),
pimienta y madera (que desafortunadamente está desapareciendo a una velocidad muy alta).
En esta región quieren proteger los recursos naturales y culturales que quedan en el área forestal más grande de las Américas
después de la cuenca de la Amazona.
Por otra parte, se considera que la costa sur de Guatemala, desde el punto de vista ecológico, ya está perdido. Casi no hay
organizaciones que se ocupan de esta región. No obstante, los manglares costeros y su riqueza de plantas y animales todavía
están más o menos intactos, aunque siempre están bajo la amenaza de pescadores, granjeros y contaminación.
Trabajando en el segundo centro, verás que la participación de la comunidad en la conservación es una necesidad y no solo una
idea de los académicos liberales. Además podrás aprender que la conservación no solo es cuestión de poner cercas y prohibir la
entrada a la gente, sino que hay que tomar un enfoque integrado que intente conservar los recursos naturales y a la vez intenta
satisfacer las necesidades de los habitantes locales.

DINERO
Recomendamos que al llegar a Guatemala por vía aérea, cambien $200 - $300 a Quetzales en el banco del aeropuerto. Para el
primer centro, hay bancos donde pueden retirar efectivo en cajeros automáticos con tarjetas de debito o cambiar cheques de
viajero. Para el segundo, hay un banco y un cajero automático en Monterrico a 8kms, donde únicamente cambian US dólares.
(No Euros ni Libras).
Durante tu estancia en el centro de rescate no necesitarías mucho dinero, salvo las comidas en el proyecto en el segundo centro
(más o menos $5/día). Si quieres viajar por el país, necesitarías entre $400 y $800 por mes.
TELÉFONO:
Hay servicio de teléfonos móviles en casi todo el país. Si tienes servicio de roaming, puedes traer tu móvil. Como alternativa,
puedes comprar un moviil de trajeta en Guatemala por Q200 ($25).
SALUD
Recomendamos que vayas a tu médico o a una clínica internacional para las vacunaciones necesarias. Las enfermedades
transmitidas por insectos más comunes son malaria, la fiebre del dengue, la fiebre amarilla y tifus. Otras enfermedades que
debes tener en cuenta son giardiasis, disentería, cólera, gastroenteritis viral, hepatitis B, tifoideo y parásitas. Se puede evitar
estas enfermedades con las precauciones usuales (no comas la comida de la calle, no bebes agua no tratada, repelente para
insectos, mosquiteros,…)
En Guatemala puedes comprar productos de higiene comunes (champú, jabón, desodorante, etc.) Sin embargo, productos más
especiales pueden ser mucho más caros y difíciles de encontrar. Recomendamos que compres productos como protección
solar, repelente, anticonceptivos y recetas personales antes de venir a Guatemala.

