EL ORANGUTÁN EN MALASIA

Este programa se desarrolla en una de las instituciones de rehabilitación de vida salvaje más importante de Asia. El centro se
encuentra en la jungla de Malasia, rodeado de exuberantes plantas tropicales y de animales de los que ni imaginas su existencia.
Allí tendrás la oportunidad única de trabajar con los orangutanes, investigarles, rescatar, rehabilitar y reintroducir a los animales
en su hábitat natural.

SALIDAS: EL 5 Y EL 19 DE CADA MES DURANTE TODO EL AÑO - DURACIÓN: 2 A 4 SEMANAS

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA
PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS: 1.980€
PRECIO PROGRAMA 4 SEMANAS: 2.700€
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 45€

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Todos los traslados a los aeropuertos internacionales a la llegada y salida de los voluntarios
- Alojamiento y comida
- La asistencia y orientación durante todo el programa
- Excursión a otro centro de rehabilitación de vida salvaje y a las cuevas de la Encantada y del Viento
El precio no incluye:
- Vuelos
- Seguro médico: 45€

INFORMACIÓN BÁSICA:
REQUISITOS
Los participantes deben tener al menos 18 años, tener buen nivel de inglés y buena condición física.
No se requiere experiencia previa, pero sí que los cooperantes tengan un interés genuino de ayudar y aprender acerca de los
orangutanes.
EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE
El nombre Malasia sigue evocando imágenes de naturaleza en estado casi virgen, pero como en todo lo lugar en el que hay
especie humana, también hay ecosistemas y especies por los que preocuparse.
El orangután, u «hombre del bosque », es uno de los animales más inteligentes del mundo: es uno de los más cercanos del
Hombre, ya que comparte el 96,4% de su código genético con estos. No vive en estado natural, más que en los bosques de
Borneo y Sumatra, en Indonesia y Malasia. El orangután es enteramente dependiente de la selva, sin embargo, la deforestación,
la cacería para obtener su carne y el tráfico en el mercado de fauna silvestre están poniendo en riesgo la existencia de estos

animales. De hecho, muchos miles de orangutanes desaparecen cada año, solo quedan aproximadamente en Borneo entre 40
000 y 50 000 orangutanes por lo que, la disminución de sus poblaciones ha sido fulgurante.
Así pues, si unas medidas de protección categóricas no son puestas en acción de manera inmediata, se calcula que para 2022 el
orangután habrá desaparecido del estado salvaje, ya que 5000 ejemplares fallecen por año.
El centro de conservación de vida salvaje de Matang está trabajando para detener este riesgo mediante el estudio de los hábitos
de los simios y la reintroducción de los orangutanes cautivos hacia sus bosques nativos.
Hoy en día la mayoría de los orangutanes huérfanos provienen de las plantaciones de palma de aceite. Debido a la
deforestación, las hambrientas madres orangutanes buscan comida en los plantíos. Cuando son capturadas son asesinadas y las
crías son retenidas para ser vendidas en el mercado negro o entregadas a las autoridades, quienes las llevan al centro de
cuidados.
El centro de Matang es el principal centro de rehabilitación de vida salvaje de Sarawak. Sin embargo, de todos los centros,
Matang es el que tiene el menor número de orangutanes pero esto te permitirá conocer a los animales del centro
individualmente, seguir su progreso y observar su comportamiento. Llegarás a conocer sus personalidades y características y
tendrás la oportunidad única de construir una relación especial con cada uno de estos animales que nunca olvidarás.
TU DÍA A DÍA
Los cooperantes realizan actividades durante aproximadamente 7 horas diarias, siendo 4 de ellas por la mañana, de 8.15h. a
12h. y tres por la tarde de 14h. a 17h. Los fines de semana son libres, pero es decisión del mismo cooperante en hacer
actividades extras los fines de semana.
Las mañanas empiezan con la alimentación y limpieza de los animales y de sus recintos. Los cooperantes trabajan en pequeños
grupos de 2-4 personas para poder enfocar en actividades y sectores distintos cada día. De hecho, aunque el centro es de
rehabilitación de orangutanes, obviamente hay muchos otros animales que necesitan cuidado, como macacos, osos de sol y
manturones. Durante estas actividades tendrás la oportunidad de trabajar con diferentes animales y ampliar tu conocimiento
sobre cuáles son sus características y comportamientos.
Una vez que hayas acabado con estas tareas, a cada grupo se le asignará una de las siguientes áreas de trabajo:
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL:
Más allá de la rehabilitación física, muchos orangutanes jóvenes (especialmente los huérfanos) requieren de acondicionamiento
social y psicológico para que puedan regresar a la libertad y vivir como orangutanes normales. Por ello, otra tarea que los
cooperantes tendrán que desempeñar es hacer un trabajo de enriquecimiento ambiental.
El enriquecimiento ambiental consiste en mejorar la calidad de vida de los animales en cautividad, recreando en ellos conductas
y comportamientos semejantes a las de un animal en libertad. Todo esto se puede realizar de muchas maneras, por ejemplo
mejoras en sus instalaciones, aplicación de juegos como esconderle la comida para que tenga que encontrarla, el
establecimiento de pautas en la alimentación o la formación de grupos sociales.
Esta es la actividad más importante que puedes realizar para mejorar el bienestar de los animales del centro.
Las actividades de enriquecimiento están sujetas a la creatividad de las personas, así que si tienes algunas ideas o sugerencia no
dudes en comentarlo, siempre estamos dispuestos a escuchar y tratar las nuevas ideas.
Un importante modo de enriquecer el ambiente del animal es aumentar el tiempo dedicado a la adquisición de comida. En
cautividad, los animales no hacen ningún esfuerzo para adquirir el alimento y lo consumen en un corto tiempo. En libertad, en
cambio, dedican entre 6 a 8 horas diarias para la alimentación y el forrajeo. Por tanto, se debe procurar alargarse el tiempo que
dedican a la alimentación. Es importante que los animales trabajen para conseguir su comida antes que obtenerla sin haber
realizado nada a cambio.
Las actividades de enriquecimiento en el centro incluyen, entre otras cosas:
-

Insertar nuevos objetos para que los animales puedan explorarlos, tales como ropa, escobas, baldes, cajas, etc. que
no sean tóxicos y que no perjudique a la salud del animal.

-

Crear estanques o barrizales para bañarse o revolcarse;

-

Cambiar, añadir o suprimir su mobiliario (cuerdas, ramas, etc.) para crear nuevos trayectos y estimular conductas de
exploración;

-

Repartir, extender y esconder la comida por toda la instalación;

-

Graduar el procesamiento de la comida que debe efectuar el animal (por ejemplo, alimento entero o troceado);

-

Variar las horas de reparto de la comida, ya sea al azar o en función de alguna conducta o acontecimiento;

-

Utilizar comederos manipulables que exijan un esfuerzo por parte del animal para obtener la comida y le sirvan de
entretenimiento (como esconder la comida dentro de una caja o en termiteros artificiales.)

-

Poner en los recintos perfumes o esencias animales (señuelos, heces, pieles) que le añadan una dimensión olorosa;

-

Añadir presas simuladas a las instalaciones de los depredadores para inducir conductas de acecho y persecución.

CONSTRUCCIÓN
Siempre hay algo que debe ser construido, y los cooperantes han aportado los fondos y mano de obra necesarias para llevar a
cabo la mayoría de los proyectos de construcción en el centro durante los últimos 5 años.
Trabajarás siempre junto a miembros expertos de nuestro equipo, por lo que no tienes que preocuparte por tener
conocimientos limitados de construcción. Consideramos que todo el mundo puede ser útil, siempre y cuando tenga una actitud
positiva y no les importe sudar un poco!
Durante los últimos años, hemos tenido cooperantes de distintas condiciones físicas y edades, y todos han proporcionado una
ayuda muy importante.
En los últimos 5 años, gracias a la ayuda de los cooperantes, hemos construido:
-

Muchos puentes y pasarelas en la jungla para facilitar el trabajo de los educadores durante el entrenamiento de
rehabilitación de los orangutanes.

-

Recintos para gibones, cocodrilos y osos de sol

-

Estructuras para que los orangutanes puedan trepar

-

Plataformas de alimentación para los orangutanes

Durante el primer par de días en el centro, se presentaran a los cooperantes los animales y se les orientará sobre el nuevo
entorno. En esta etapa, vamos a señalar todas las estructuras que se han construido por nuestros cooperantes. Te quedarás
sorprendido por las cantidades de infraestructura que están en el centro, y todo gracias al trabajo de cooperantes como tú.
TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Mantener todas las estructuras que hemos construido es una tarea que nunca se acaba. Las tareas que los cooperantes tendrán
que realizar incluyen, entre otras cosas:
-

Pintar los recintos de los animales para evitar que las estructuras se oxiden o, si son de madera, para que no sean
comidas por las termitas.

-

Trabajos de reparación: con frecuencia las pasarelas, plataformas, muros de escalada y otras estructuras sufren daños
que, si no se reparan, empeoran y se debilitan.

-

Trabajos de Jardinería

Si te unes a nosotros en la época de lluvias (de noviembre a febrero), ten en cuenta que tu trabajo va a depender de las
condiciones meteorológicas, y por lo tanto sujeto a cambios sobre una base casi diaria. La mayor parte del trabajo necesario es
al aire libre, por lo que debes estar preparado a trabajar en diferentes condiciones climatológicas.
TIEMPO LIBRE
Las actividades se organizan de lunes a viernes, así que tendrás los fin de semanas libres para viajar.
Esta es una buena oportunidad para viajar por la isla.
En el proyecto está incluida una excursión a Semenggoh, es el segundo centro de rehabilitación de vida salvaje en Sarawak, y
por la tarde irás a visitar las sugestivas Cueva de la Encantada y Cueva de los Vientos, lugares espectaculares alrededor de los
cuales hay muchísimas leyendas.
Durante el fin de semana tienes tiempo libre para visitar:
-

Parque nacional de Bako, el parque nacional más antiguo de Sarawak, donde millones de años de erosión de la piedra
arenisca han creado una costa de acantilados, promontorios rocosos y tramos de bahías de arena blanca.

-

Kuching, la capital de Sarawak.

-

Damai Beach, una de las playas más bonitas de Malasia.

-

Gunung Gading National Park – donde podrás ver las rafflesia, las flores más grandes del mundo.

-

Santubong –donde podrás hacer excursiones en kayak.

ALOJAMIENTO Y COMIDA
La organización se ocupa del alojamiento, comidas y supervisión desde el comienzo hasta el final del programa.
Vivirás en un chalet en la jungla, en los bosques más majestuosos del mundo juntos con los miembros de nuestro equipo o con
otros cooperantes, en casas para 4 personas cada una.
Las casas están equipadas con todo lo necesario. Todas las habitaciones tienen ventilador, una cocina con todas las facilidades,
un salón y un baño donde solo hay agua fría, pero con el calor que hace en la foresta pluvial, te podemos asegurar que no será
un problema!
Tendrás que llevar tu propia mosquitera con cinta adhesiva para poderla pegar al techo ya que no hay clavos, pero los yecos te
ayudarán a tener los insectos lejos de ti. No te podemos garantizar que tendrás una habitación individual, a menudo los
cooperantes tienen habitación doble, pero algunas de las habitaciones individuales tienen cama matrimonial así que es
aconsejable llevar un mosquitero para cama de doble tamaño.
Por lo que concierne la comida, en la cocina tienes todo lo necesario, nevera, congelador, tostadora. Se te dará un presupuesto
para la comida (200 Ringgit por 2 semanas = 50 Euros) y 350 para 4 = 88 Euros) y te llevaremos al supermercado una vez a la
semana.
TE GUSTARÁ SI…
Si quieres saber que se siente a vivir en el medio de la selva, si piensas que el tema de la conservación es algo importante que
debamos tomarnos muy en serio, si te encanta la idea de vivir en la jungla, si sueñas desde siempre con trabajar con los
orangutanes.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si te vas a caer de espaldas por la picadura de un mosquito, si no tienes conciencia ecológica, si buscas unas vacaciones de relax
total, si de Malasia te atrae solo la formula 1 y los centros comerciales.

¿QUÉ NECESITAS?
VISA
Nota: Los visados es responsabilidad tuya y la información que se te facilita a continuación es como guía solamente. Te
aconsejamos confirmes esta información con la embajada o el consulado de España antes de la salida.
Los ciudadanos de Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos no necesitan visado para visitas de hasta tres meses.
Tu pasaporte deberá ser válido hasta al menos seis meses tras su llegada a Malasia, así que por favor revisa la fecha de
caducidad.
CONDICIONES
Para realizar la reserva debes enviar tu solicitud al menos 2 meses antes de la fecha prevista de salida.
Si el pago no se realiza 60 días antes de la fecha de salida, el socio reserva el derecho de considerar tu solicitud como cancelada
por ti y se aplicará una multa.
ORIENTACIÓN
Cuando llegues, te organizaremos una cena de bienvenida, donde se te presentarán todos los miembros de nuestro equipo y
los otros cooperantes y te haremos una presentación general del programa. Una vez allí, tendrás asistencia 24 horas los 7 días
de la semana.
SALUD

Aunque las vacunas no son necesarias para viajar a Malasia, a los visitantes se les recomienda actualizar la vacunación contra la
hepatitis A y B, el cólera, la fiebre tifoidea y encefalitis japonesa antes de viajar. El riesgo de malaria existe sólo en algunas
regiones y la mayoría de las zonas urbanas y costeras están libres de malaria.
La fiebre del dengue es un virus que se transmite por los mosquitos, pero a diferencia de los mosquitos que transmiten el virus
de la malaria son más activos durante el día en las zonas urbanas. No hay tratamientos profilácticos para el dengue, por lo que
la mejor protección es usar mucho repelente de insectos y cubrirse.
Sólo el agua embotellada debe ser usada para beber y está disponible en la mayoría de las tiendas. La leche no es pasteurizada
y debe ser hervida antes de beberla. Sólo comer carne y pescado bien cocinados. Si compras frutas frescas, lavar bien con agua
embotellada y pelar cuidadosamente la piel antes de comerla. Los alimentos preparados en los centros de vendedores
ambulantes o en la calle son generalmente seguros.
La atención médica en las principales ciudades de Malasia es generalmente buena, pero a menudo no corresponde con las
normas occidentales en el resto del país.
SEGURIDAD
La mayoría de las visitas a Malasia están libres de incidencias, pero los visitantes deben ser conscientes del creciente problema
de la delincuencia. Atracadores de bolsos y carteristas son comunes en las grandes ciudades como Kuala Lumpur. Asegúrate de
mantener las cámaras y otros artículos caros fuera de la vista.
Ten cuidado si viajas por la noche en autobuses o trenes, ya que se sabe que los ladrones operan en estas formas de transporte.
CANCELACIONES
El depósito de 200€ no será rembolsado en caso de cancelación por parte del participante tras haberse confirmado la reserva. Si
cancela días antes de la salida, el pago completo del programa no podrá ser devuelto.
RECOMENDACIONES
Como el alojamiento y las comidas están incluidos en el coste del programa, no necesitas traer una gran cantidad de dinero. Sin
embargo, debes llevar suficiente para comprar objetos curiosos, bebidas frías, llamar a casa, conectarte a Internet y participar en
las actividades extra y excursiones.
Te aconsejamos que traigas entre 100€/semana en función de las actividades que quieras realizar.
Algunos destinos que visitaron los cooperantes los otros años son:
Sabah, el Segundo estado de Malasia en la isla de Borneo, famoso por sus playas espectaculares y el monte Kinabalu,
Singapore y el parque nacional de Mulu, declarado en el año 2000 patrimonio de la humanidad.
Alrededor de Matang hay también muchas cosas que hacer y sitios bonitos para visitar. Hay muchas áreas para hacer picnic y
muchas rutas para hacer excursiones, pero te recomendamos que no vayas nunca en la jungla solo, y sobretodo que no nades
nunca en el rio, ya que los cocodrilos son un verdadero peligro.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Los cooperantes deben comportarse de una manera que no sea ofensiva para el personal, los huéspedes, visitantes y otros
cooperantes. El comportamiento debe ser propicio para el trabajo en equipo y la cooperación.
Un comportamiento inadecuado puede provocar una orden de alerta y posible expulsión.
NORMAS DE SEFURIDAD
Cuando trabajas con los orangutanes, hay algunas normas de seguridad que tienes que seguir:
Durante las actividades de alimentación y limpieza es aconsejable que no tengas ningún tipo de contacto con los orangutanes.
Esto por dos razones.

1.El objetivo del centro es que los orangutanes que han estado en cautiverio puedan volver a su hábitat natural. El contacto
físico con muchas personas diferentes tiene un efecto extremadamente perjudicial sobre el comportamiento de estos animales.
Los orangutanes son muy inteligentes y aprenden mucho a través de la observación y la imitación.
Por lo tanto, si tienen contacto con muchos humanos, intentarán siempre comportarse como nosotros, y no como orangutanes,
lo que sólo impide su regreso a los árboles.
2. Existe un riesgo muy concreto de transmisión de enfermedades de humanos a orangutanes (zoonosis), y, para los
orangutanes que tienen entre 0 y 3 años de edad, incluso un resfriado común podría ser fatal. El aumento del número de
personas que tienen contacto físico con los orangutanes simplemente aumenta la probabilidad de que un patógeno
potencialmente mortal se transmita a estos animales.
Como trabajarás muy cerca de ellos, solo a 2 metros de distancia, es importante que haya una barrera física para prevenir la
propagación de enfermedades transmisibles y es obligatoria para todos los cooperantes. Por ello las mascarillas deben ser
usadas en todo momento cuando trabajes con los orangutanes.
Además es importante que no les des ningún tipo de alimento o bebida que no esté comprendido en su dieta y que escuches
siempre las instrucciones de tus supervisores.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAÍS DE DESTINO
Malasia es uno de los países más agradables y fáciles de visitar del Sureste Asiático y ha defendido una cultura pluralista basada
en una vibrante fusión de culturas y costumbres malayas, chinas, indias e indígenas.
Malasia se divide en dos zonas: Malasia peninsular y las provincias de Malasia Oriental, Sabah y Sarawak en la isla de Borneo. La
isla de Borneo es la tercera isla más grande del mundo y pertenece a dos países, 30% a Malasia y 70% a Indonesia.
La capital es Kuala Lumpur, una ciudad prospera, animada y cosmopolita, muy conocida por sus tiendas, las torres Petronas
(actualmente los edificios gemelos más altos del mundo) la Formula 1 y sus numerosos mercados locales donde te sorprenderá
el colorido y el aroma de los exóticos productos que podrás encontrar.
La comida es muy rica y la vida nocturna muy animada, hay siempre muchas cosas que hacer y muchos sitios de gran interés
para visitar.
Sabah y Sarawak están cubiertas por densas junglas y cuentan con una extensa red fluvial y con una de las poblaciones de aves
más abundantes y variadas del planeta. Borneo, de hecho, es uno de los centros más importantes de biodiversidad en el
mundo: el orangután rojo, por ejemplo, es una especie endémica que solo se encuentra en las selvas de Borneo y aún existen
muchas especies virtualmente desconocidas para la ciencia.
La capital de Sarawak, es Kuching. Es una preciosa ciudad colonial construida en un estuario, donde se puede comer riquísimo
pescado y marisco.
Aquí también la vida nocturna es muy animada y es una buena base para poder explorar las maravillas de Sarawak.
La isla de Sarawak se enorgullece de sus amables y hospitalarios habitantes. De hecho, es conocida como la tierra de los
hornbills, un estado multirracial con aproximadamente 1,6 millones de habitantes y con 23 etnias diferentes, cuya relación
armoniosa no deja de sorprender.

CÓMO LLEGAR
Desde España no existen vuelos directos a Malasia, así que deberás realizar alguna escala en algún aeropuerto Europeo o pasar
por Bangkok o Singapur, como alternativa. La aerolínea de bandera de Malasia es la Malaysian Airlines, y las otras aerolíneas
que llegan a Kuala Lumpur son KLM, AirFrance, Singapure Airlines, Lufthansa, Thaiairways, Austrian y otras compañías asiáticas.
Otra posibilidad es llegar a Malasia desde algún país vecino como Tailandia, Indonesia o China y para ello contamos con
aerolíneas de bajo coste muy económicas, destacamos AirAsia con una red muy amplia de vuelos locales e internacionales,
pueden consultar su página en el enlace de la izquierda.
CLIMA
Malasia se mantiene húmeda y cálida durante todo el año, así que el sol y el sudor están prácticamente asegurados en cualquier
época. En el caso de que se pretenda disfrutar de las playas, es aconsejable evitar la estación lluviosa entre noviembre y enero
en la costa oriental de Malasia peninsular. La temperatura es de 25-30°C y el nivel de humedad es del 90 %.
COMIDA Y COSTUMBRES
Los malayos constituyen la comunidad más numerosa; Los chinos componen una tercera parte de la población; practican el
budismo y el taoísmo y establecen el grupo dominante dentro de la comunidad financiera. Los indios forman aproximadamente
el 10% de la población; en su mayoría son tamiles del sureste de la India y viven principalmente en las poblaciones más extensas
de la costa occidental peninsular. Euroasiáticos y tribus indígenas integran el resto de los habitantes.
Malasia es un lugar verdaderamente especial. La gente es muy amable, educada y sociable. Por lo que no te sorprendas si un
desconocido se acerca y empieza a hablar contigo y a preguntarte sobre tu estancia en Malasia. A pesar de que Malasia sea un
país musulmán, Saeawak es por su mayoría cristiano, y es un país muy tolerante y relajado: faldas y pantalones cortos son
perfectamente aceptados.
Es complicado encontrar auténtica comida malasia en los restaurantes del país, aunque sí se ofrecen platos de las gastronomías
china, nyonya (una variación local de las cocinas china y malasia, con ingredientes chinos y especias locales), india, indonesia y
esporádicamente occidental. Los satays (pinchos de carne con salsa picante de cacahuetes), de origen malasio, se encuentran
fácilmente. Entre otros platos habituales destacan la cuajada de soja frita con salsa de cacahuetes, un amargo curry de pescado
al tamarindo, langostinos picantes al curry y carne picante con curry y macerada en coco. Los platos de la cocina india
musulmana han desarrollado un peculiar estilo malasio. Existe una enorme variedad de frutas tropicales y zumos de frutas, y
extrañas mezclas dulces aunque como el endol (sirope de azúcar, leche de coco y fideos verdes) y el is kacang (judías y gelatina
con hielo granizado, siropes y leche condensada).
Los horarios de comida no son muy estrictos y el viajero podrá comer prácticamente a cualquier hora del día sin necesidad de
buscar demasiado.
MONEDA
Ringgit o dólar malayo
HORA LOCAL
GMT +8
INDISPENSABLE
-

Una linterna (los cortes de energía son frecuentes)

-

Ropa ligera que no te importa que se ensucie

-

Botas de goma y calcetines largos

-

Mosquiteras para cama doble tamaño

-

Crema solar

-

Adaptador

-

Guantes de trabajo o guantes de jardinería

-

Poncho o chaqueta impermeable

