NIÑOS EN ZIMBAWE

Las impresionantes Cataratas Victoria, unas de las sietes maravillas del mundo, serán el fondo de tu experiencia de cooperación.
En este sitio tan impresionante, te ofrecemos la posibilidad de sumergirte en la cultura local de Zimbawe, trabajando en un
orfanato, dando a los niños el amor y las atenciones que necesitan.

SALIDAS: LUNES DE TODO EL AÑO - DURACIÓN: 2 A 4 SEMANAS

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA
PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS: 1.560€
PRECIO PROGRAMA 3 SEMANAS: 1.900€
PRECIO PROGRAMA 4 SEMANAS: 2.240€
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Cuota del proyecto
- Transfer
- La asistencia y orientación durante todo el programa
- Alojamiento y pensión completa
- Té, café y zumo durante todo el día
- Servicio de lavandería semanal
- Limpieza diaria de la habitación
El precio no incluye:
- Todos los elementos de carácter personal
- Correo electrónico y llamadas telefónicas realizadas durante su colocación
- Cualquier excursión extra, por ejemplo, visita a las Cataratas Victoria
- Refrescos, cervezas, chocolate y otros alimentos no incluidos en las comidas
- Seguro de viaje: 35€

INFORMACIÓN BÁSICA:
REQUISITOS
La edad mínima permitida en el programa es de 18 años y la máxima varía en función de las condiciones físicas del cooperante.
No es necesario tener experiencia, aunque se valorará muy positivamente el interés por los trabajos sociales y la pasión por los
niños.
LOCALIZACIÓN
El centro se encuentra en el corazón de Zimbabwe.
DEPÓSITO

200€ (no reembolsable en caso de cancelación)
ALOJAMIENTO Y COMIDA


Te alojarás con otros cooperantes en un lodge a 1 km de las Cataras de Victoria, en habitaciones de dos camas con
baño privado



Las instalaciones incluyen piscina, barbacoa, área restaurante, bar y acceso a Internet



La habitación se limpia diariamente por el personal y el uso gratuito de lavandería está disponible para todos los
cooperantes.



Los desayunos y las comidas se servirán en el campamento base de la reserva de leones.



Los desayunos se sirven en la reserva sobre las 9.00h. e incluye cereales, fruta y comida caliente. El almuerzo es sobre
las 12.00h. también en la reserva y la cena a las 19.00h., ambos tipo buffet pero esta última será en el lodge.

FECHAS
El programa está disponible todo el año. Llegadas: lunes; Salidas: lunes
EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE
A través de este programa podrás participar activamente en el desarrollo de proyectos educativos, trabajando con los niños del
orfanato y con los de la escuela primaria.
Tendrás la oportunidad también de ayudar a la comunidad local, trabajando en un huerto botánico creado para favorecer el
desarrollo sostenible de la comunidad y además ayudar a los enfermos de SIDA.
Además te ofrecemos la posibilidad de colaborar en la gran reserva Masuwe, donde tendrás la oportunidad de trabajar con
leones, haciendo estudios sobre su comportamiento y colaborando con la reinserción en su hábitat natural.
El objetivo final del programa es proteger, cuidar y educar los niños de la comunidad local, mejorando por tanto su calidad de
vida.
EL ORFANATO
Los niños del orfanato tienen una edad que varía entre 0 y 16 años. Son personas de distintas procedencias y clases que
necesitan un apoyo tanto económico como psicológico. De hecho, muchos han sufrido abusos sexuales, otros han visto morir
sus padres, la mayoría no posee una casa propia y muchos sufren de discapacidades físicas y otras enfermedades.
Particularmente prestaremos más atención en la cura y la educación de los niños afectados por el SIDA, ya que el estigma y la
discriminación que a menudo provoca la infección por VIH pueden ser motivo de exclusión y aislamiento.
Visitarás a los niños 5 veces por semana, jugarás con ellos, los cuidarás y les dará todo el amor que se merecen. Tendrás
también la oportunidad de organizar actividades como: partidos de fútbol, baloncesto y otros juegos divertidos para mejorar la
calidad de sus vidas. Por la tarde ayudarás con clases extras, enseñándoles sobre arte, artesanía e inglés y cuando sea necesario,
ayudarás en algunas tareas de manutención. Las clases extras son muy importantes, ya que, enseñando a estos niños que las
puertas de la educación están abiertas, los motivaremos a continuar con su formación para conseguir su pleno desarrollo.
MONDE PRIMARY SCHOOL
Esta escuela está dirigida por un grupo de personas de la comunidad local que quiere lo mejor para estos niños.
Desafortunadamente, la escuela carece de personal, recursos y dinero. Por ello, es muy importante que los cooperantes aporten
su ayuda también en esta escuela.
Apoyarás a los profesores durante las clases y darás clases particulares a los alumnos que tienen más problemas de aprendizaje.
Ayudar a los docentes es muy importante, ya que contribuirás a aportar nuevas ideas, además de mejorar las vidas de las
futuras generaciones de Zimbawe.
TRABAJO EN LA COMUNIDAD
Para la ayuda a los enfermos de SIDA de la comunidad local, se han construido huertos botánicos. En este sentido, los
voluntarios alternarán la enseñanza y el trabajo en el orfanato con el trabajo en el huerto. Actualmente se trabaja en 3 huertos

distintos y los cooperantes ayudarán en el mantenimiento general de estos 2 veces a la semana. Entre otras cosas, las tareas del
cooperante incluyen:
-

Regar las plantas

-

Sembrar

-

Cosechar

-

Eliminar parásitos

Esta es una buena manera de sumergirte en la cultura de Zimbawe y a la vez, ayudar a los más desafortunados, ya que de esta
forma se favorece el desarrollo sostenible de la comunidad.
Los cooperantes trabajarán también en la Clínica local de personas mayores. Las tareas cambiarán según las necesidades del
proyecto y según la temporada, pero incluyen, entre otras, ayuda básica a las personas mayores y, cuando haga falta, trabajo
de mantenimiento.
RESERVA DE LEONES
Como el león africano está sufriendo una rápida disminución de ejemplares, hemos desarrollado el único programa de
reinserción de leones a su medio natural. Para ello, se liberan las crías de los leones salvajes que han sido rehabilitados en
cautividad a través de un programa de cuatro etapas.
Durante tu estancia tendrás también la posibilidad de aprender más sobre los reyes de la selva. De hecho, podrás trabajar en la
gran reserva de leones Masuwe y realizar estudios sobre su comportamiento, además de colaborar en la reinserción en su
hábitat natural.
TE GUSTARÁ SI…
Si quieres saber lo que se siente viviendo en el corazón más profundo de África, si tienes ganas de ayudar, si te gustan los
trabajos sociales, si te gusta enseñar, si tienes pasión por los niños.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si lo que más te gusta de los documentales es la tele y el sofá, si el más mínimo contratiempo te desespera, si no tienes
paciencia y no te gusta la enseñanza.
OPCIONES
Durante tu estancia en el centro podrás realizar distintas actividades como bungee jamping, cabalgar con los elefantes, ir en
helicóptero sobre las Cataratas Victoria, skydiving, rafting, etc. Además, podrás realizar distintas excursiones a algunos de los
lugares más espectaculares de Zimbabwe.
Este tipo de excursiones son una buena oportunidad para relacionarte y conocer a otros cooperantes de otros lugares del
mundo. El precio de estás, dependerá del tipo de excursión que elijas y sólo se realizan si se cuenta con un número adecuado
de interesados.

¿QUÉ NECESITAS?
REQUISITOS
La edad mínima es 18 años y la máxima varía en función de las condiciones físicas del cooperante. No es necesario tener
experiencia aunque se valorará muy positivamente el interés por la vida salvaje y conservación del medio ambiente.
DOCUMENTACIÓN
-

Application Form

-

Pasaporte

-

Términos y Condiciones firmados

-

Cuestionario de Salud

-

Certificado de antecedentes penales

-

Seguro

-

Foto

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.
Es posible obtener un visado antes de partir a Zimbabwe de la embajada, sin embargo suele ser más fácil obtenerlo en el
aeropuerto a la llegada. Tu pasaporte deberá ser válido hasta al menos 6 meses después de la fecha de llegada en Zimbabwe,
así que por favor revisa la fecha de caducidad.
Es posible obtener una visa por hasta 3 meses en el puerto de entrada, que puede ser ampliado después de la llegada en
Zimbabwe, hasta un máximo de 6 meses. Te recomendamos que solicites una visa que por lo menos una semana más del
tiempo que realmente vas a estar, por si decides viajar por Zimbabwe unos días más o hay un cambio en tu vuelo. Si durante su
estancia en Zimbabwe tienes la intención de salir del país y regresar a él, es más barato solicitar un visado de doble entrada. Hay
un precio establecido por la gestión del visado que debe pagarse en efectivo en dólares, libras esterlinas, euros o Rand en
inmigración. Los precios se detallan a continuación:
Nationality

Single entry

Double entry

EU Countries US$

30

45

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS
Las reservas siempre estarán sujetas al espacio disponible, por lo que te agradecemos que nos envíes toda la documentación
con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de inicio.
CONDICIONES
En África el entorno es siempre cambiante y las condiciones de falta de electricidad, agua, escasez de combustible y cambios de
temperatura se producen con frecuencia. Una vez en África, es responsabilidad de los supervisores garantizar tu seguridad y
ofrecerte facilidades para tus necesidades diarias. A cambio, te pedimos puntualidad, un comportamiento acorde a las
costumbres locales y un trato cordial y amable con la gentes de la zona.
Los cooperantes deben evitar cualquier contacto con las drogas y las actividades culturalmente inapropiadas en relación con el
alcohol. En caso de comportamiento antisocial, nos reservamos el derecho de proceder a la expulsión del cooperante.
Como cooperante te comprometes a mantener una buena actitud durante toda su estancia; al mismo tiempo la organización se
compromete a respetar la libertad de los cooperantes para hacer tus propios juicios y entender que el trabajo cooperante sólo
funciona bien cuando los cooperantes mantienen la voluntad de participar plena y enérgicamente.
ALOJAMIENTO Y DIETAS
Te alojarás con otros cooperantes en un lodge a 1 km de las Cataras de Victoria, en habitaciones de dos camas con baño
privado.
Las instalaciones incluyen piscina, barbacoa, área restaurante, bar y acceso a Internet.
La habitación se limpia diariamente por el personal y el uso gratuito de lavandería está disponible para todos los cooperantes.
Los desayunos y las comidas se servirán en el campamento base de la reserva de leones
Los desayunos se sirven en la reserva sobre las 9.00 e incluye cereales, fruta y comida caliente. El almuerzo es sobre las 12.00
también en la reserva y la cena a las 19.00, ambos tipo buffet pero esta última será en el lodge.
Por favor, en caso de alergia a ciertos alimentos o dietas especiales, comunícanoslo antes de tu salida; haremos todo la posible
por ofrecerte: ten en cuenta que para los vegetarianos, no podemos ofrecer demasiados alimentos proteicos alternativos y que
no hay facilidad para obtener leche de soja.
ORIENTACIÓN
A lo largo de todo el programa, contarás con el apoyo y orientación de nuestros gerentes. A tu llegada todo se organizará de la
siguiente forma:

-

Recibirás un manual del cooperación con información que te ayudará a tu integración en el proyecto.

-

Familiarización con las áreas de trabajo

-

Sesión informativa sobre el trabajo que tendrás que realizar

-

Presentación de todo el personal involucrado en el proyecto y de los jefes de departamento.

SALUD
Antes de partir debes contratar un seguro médico que cubra cualquier tipo de necesidad médica que puedas necesitar durante
tu programa.
Consulta con los centros de vacunación internacional para las vacunaciones.
Necesitarás repelente de mosquitos, crema de protección solar, gafas de sol y un sombrero. Recomendamos beber las
cantidades de agua diarias recomendadas para evitar la deshidratación.

SEGURIDAD
Los turistas son siempre objetivo de carteristas y ladrones. A continuación, puedes encontrar unas reglas generales para la
seguridad de tus viajes:
-

Evita viajar solo, especialmente de noche.

-

Infórmate sobre dónde están las zonas inseguras y evítalas.

-

Cuando viajes guarda todos los documentos importantes y objetos de valor en un lugar seguro, como un bolsillo
oculto interior o un cinturón de dinero.

-

Lleve solamente en efectivo el dinero que pienses que puedas necesitar durante ese día.

-

No lleves joyas caras o relojes.

-

Ten cuidado con las personas que parecen ser demasiado amables.

-

Antes de nadar, pregunta si la zona es segura.

CONSEJOS
Los jefes de proyecto están para asegurar que tu experiencia como cooperante te satisface. Son los responsables de organizar
tus actividades diarias y ayudarte a cualquier tipo de problema al que te tengas que enfrentar Zimbabwe.
Por favor, asegúrate de llevar ropa cómoda y que no te importe ensuciar. Zimbabwe es un país tolerante y es aceptable usar
pantalones cortos y faldas.
De mayo a agosto, las noches pueden ser muy frías, así que asegúrate de llevar suéteres, bufandas, guantes, gorro y un abrigo.
Te recomendamos llevar tu dinero en dólares. En Zimbabwe no hay posibilidad de utilizar tarjetas de crédito o tener acceso a
cajeros automáticos por lo que es mejor que lleves el dinero necesario para toda tu estancia en efectivo.
En situaciones de emergencia, existe la opción de obtener dinero a través de Western Unión, pero ten en cuenta que se te
cobrará una comisión por las transacciones realizadas.
Necesitarás dinero para:
-

Los gastos generales para las consumiciones de bebidas en el bar, conexión a Internet y las facturas de teléfono. Como
promedio aproximado, los cooperantes gastan alrededor de $40 a la semana en estas cosas

-

Las excursiones adicionales que ofrecemos tienen un coste aproximado de $1000 incluyendo todo lo que te detallamos
a continuación: Se trata de un viaje de 6 días desde el parque hasta Victoria Falls y la vuelta a través Hwange y
Matojos. En las cataratas tendrás oportunidad de realizar multitud de actividades de aventura: un crucero al atardecer,
el restaurante Boma o rafting en Zambezi. Además, los cooperantes pagan su propia comida en las cataratas, que
generalmente asciende a alrededor de 80 dólares EE.UU. para los 3 días allí.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Se ha establecido un código ético para que es el trabajo del cooperante se lleve a cabo respetando las técnicas más adecuadas.

Tipo de falta

Grave

Leve

Mala conducta en general

Expulsión

Aviso escrito

Impuntualidad

Expulsión

Aviso escrito

Pereza

Expulsión

Aviso escrito

Faltas injustificadas

Expulsión

Aviso escrito

Infracción de las reglas

Expulsión

Aviso escrito

Daños a las instalaciones

Expulsión

Aviso escrito

No respetar las costumbres

Expulsión

Aviso escrito

Discriminación

Expulsión

Aviso escrito

Falta de ética

Expulsión

Aviso escrito

FALTAS GRAVES
Robo

Expulsión

Consumo de alcohol durante el trabajo

Expulsión

Daños intencionados a las instalaciones

Expulsión

Asalto o atraco

Expulsión

Negligencia

Expulsión

Incumplimiento de las normas de seguridad

Expulsión

Consumo de drogas

Expulsión

DROGAS
El consumo de drogas es un motivo de expulsión del programa. En caso de que estés tomando alguna sustancia recetada por tu
médico debes hacérnoslo saber cuando efectúes la reserva del programa.
DISCRIMINACIÓN
En África cualquier tipo de discriminación está duramente sancionada. Si res testigo de algún enfrentamiento, por favor
mantente al margen y expresa tu opinión personal únicamente a los responsables del proyecto.
RELACIONES SEXUALES Y SIDA
El SIDA está muy extendido por toda África, por lo que no recomendamos la práctica de relaciones sexuales sin protección. Las
relaciones sexuales con miembros del personal del proyecto puede ocasionar la expulsión del cooperante.
FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
En caso de incumplimiento del código de conducta puede derivar en la expulsión del cooperante.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAÍS DE DESTINO
Zimbabwe es un país situado al sur del continente africano, al sur limita con Sudáfrica con el río Limpopo y en la frontera
noroeste esta el río Zambeze donde se encuentran las Cataratas Victoria, que es un destino popular para los turistas. Carece de
costas oceánicas y limita al oeste con Botsuana y al este con Mozambique.
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO

Las recogidas son en el aeropuerto de Harare o Bulawayo. Ten en cuenta que a veces se viaja a través de Johannesburgo o
Nairobi y que en caso de pérdida o retraso del equipaje es recomendable que lleves algunos artículos de primera necesidad en
tu equipaje de mano.
CLIMA
Zimbabwe tiene un clima tropical con estaciones lluviosas y secas. Por ello es recomendable que lleves ropa con la que te
sientas cómodo al aire libre, preferiblemente de colores neutros, un sombrero y protección solar. El parque está situado en una
meseta alta por lo que las temperaturas son más frías en invierno y más calurosas en verano.
Abril-septiembre: Estación seca
Las noches y las mañanas pueden ser muy frías, especialmente durante los meses de invierno, de mayo a agosto se puede
alcanzar hasta los -5 ° C, mientras que al mediodía puede alcanzar hasta 25 ° C. Si llegas durante el invierno, asegúrate de traer
algunos sudaderas, chaquetas, guantes, bufanda y gorro.
Octubre-Marzo: Estación húmeda
Los días y las noches pueden ser muy calurosos y pegajosos. Necesitarás ropa ligera. Es temporada de fuertes lluvias,
especialmente entre mediados de noviembre y mediados de febrero, así que trae un impermeable, botas para la lluvia y ropa
para que puedas cambiarte fácilmente en caso de quedar atrapados en la lluvia.
MONEDA
Dólar zimbabwense
HORA LOCAL
GMT +2
COMIDA Y COSTUMBRES
Zimbabwe es uno de los países africanos en la que la cultura occidental tiene más relevancia, no obstante en las zonas rurales es
donde las tradiciones africanas como la poligamia siguen teniendo presencia.
INDISPENSABLE
Puede hacer mucho frío durante la noche, especialmente en la época seca (abril-septiembre) así que por favor trae ropa
apropiada. No olvides tu pasaporte, póliza de seguros y toda la documentación personal, es recomendable que lleves copias
certificadas por separado.
-

Cuaderno para la toma de datos

-

Kit personal de primeros auxilios y kit de higiene (incluido pastillas para la diarrea, antihistamínicos y pastillas contra
dolor de cabeza)

-

Prueba de las vacunas recomendadas

-

Protección solar, bálsamo labial, gorra para el sol, sandalias, linterna y pilas.

-

Gafas de sol

-

Guantes de trabajo

-

Chaqueta impermeable para la temporada de lluvias (noviembre - abril)

-

Forro polar para la noche

-

Bañador y toalla de playa

-

Repelente de mosquitos e insectos

-

Prismáticos

-

Cantimplora

-

Mochila

-

Cámara de fotos

Si tienes espacio en tu equipaje, puedes traer algunas cosas que serán de utilidad para el proyecto en Zimbabwe:

-

DVD\'s para nuestra colección

-

Suministros médicos: analgésicos, cremas antisépticas, trapos, gasas, sobres de rehidratación, jarabe para la tos,
algodón…

-

Juegos

-

Libros para nuestra biblioteca

-

Útiles de oficina: bolígrafos, libretas, clips de papel..

-

Ropa Vieja

-

Semillas, pesticidas y todas las herramientas que podrían ser útiles para trabajar en el huerto ecológico.

