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  a reserva natural Naankuse, donde se realiza este programa es a 45 KM de la Capital de
Namibia, Windhoek. El objetivo de los fundadores de este maravilloso proyecto de

Voluntariado en Namibia es conservar la tierra, la cultura y la vida silvestre. Esta organización 
como muchas otras en África sostienen sus proyectos a través de fondos no gubernamentales, 
el turismo de conservación responsable y los participantes en sus programas de Voluntariado. 

Naankuse, lleva a cabo varios proyectos cruciales como son mejorar la salud y la vida de las 
tribus San Bushmen, brindar una segunda oportunidad a los animales heridos y en conflicto, 
prevenir la degradación de la tierra y mitigar los conflictos entre los humanos y los animales 
silvestres, mediante la realización de proyectos críticos de conservación e investigación para 

garantizar un futuro próspero para la majestuosa vida silvestre de Namibia. La visión es un 
África donde los humanos y la vida silvestre pueden vivir y prosperar juntos y rescatar las

especies amenazadas por un hábitat cada vez más pequeño.

de 10 mil hectáreas donde están todos los 
animales sueltos y donde hay un centro de 
manejo y logística en un área de 2 mil
hectáreas. Los voluntarios tienen la tarea de 
alimentar los animales, preparar sus comidas, 
limpiar, realizar proyectos dentro de la granja 
para la comodidad de los animales, jugar con 
ellos y compartir algunas actividades de 
manera más cercana; haciendo de esta
experiencia, una oportunidad de crear 
conciencia, conocer y entender más la vida de 
estos animales y aportando un grano de arena 
para la conservación de la vida de estas
especies tan necesitadas y muchas en vía de 
extinción.
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¿Cuáles
son los
programas de
voluntariado?

Requisitos Costos y
duración

¿Qué significa
hacer un Voluntariado?

Hacer parte de un voluntariado puede ser una 
de las experiencias más recompensables en la 
vida. ¡Estos programas están diseñados para 
donar, aprender, aportar, dar, compartir, crear 
conciencia, reír, soñar, llorar y lo más
importante vivir.

Los voluntarios que se unen a este programa 
de Conservación de animales en Namibia al 
sur de África, vienen a compartir con los 
animales y aprender a convivir con ellos a la 
vez que ayudan en las labores del día a día de 
estos aportando a la conservación. El
programa se realiza en una extensión de tierra 

Al sur de Namibia ubicado entre montañas, 
antiguos cañones y cuevas, fascinantes 
formaciones geológicas y fuentes naturales. 
Aquí se realizan el programa de investigación 
del conflicto entre los humanos y los 
carnívoros. Centrado en los Chacales de lomo 
negro y toda la población que habita en la 
Montaña Zebra. La mínima duración para este 
proyecto es de 1 semana la acomodación y la 
alimentación están incluidas.

Este es el programa que se lleva a cabo dentro 
de la reserva en Naankuse. La mínima
duración recomendada para poder realizar 
todas las actividades e interactuar con todos 
los animales, son 2 semanas. Aprende sobre 
todos los esfuerzos de conservación de la
fundación, como cuidar animales huérfanos y 
heridos en conflicto, como se alimentan, como 
se cuidan, donde viven, que comen, porque se 
enferman etc. Comparte con jóvenes y adultos 
de muchas partes del mundo especialmente 
de países angloparlantes. La organización te 
ofrece alojamiento en cabañas o carpas dentro 
del campamento y 3 comidas diarias tipo 
bufet durante todo el tiempo.

En acción con Animales en el
Santuario

Proyecto de Investigación
en Neuras

El desierto de Kannan Ubicado a 3 horas de 
Neuras donde están las imponentes cadenas 
montañosas y las Dunas de arena roja más
famosas del mundo.  Los voluntarios se
involucrarán en la investigación vital y la
conservación.  Las áreas de enfoque son: Las 
Hienas, los chacales y lo carnívoros pequeños. 
Próximamente comenzarán nuevos proyectos 
de mitigación de conflictos entre humanos y la 
vida silvestre. La mínima duración para este 
proyecto es de 1 semana la acomodación y la 
alimentación están incluidas.

Proyecto de Investigación
en Kannan

Este proyecto se realiza al norte de Namibia 
en el parque Nacional Etosha. Las áreas de
enfoque son los Elefantes y los perros
salvajes.  El objetivo mitigar el conflicto entre 
humanos y vida silvestre con los
terratenientes y ganaderos de Namibia. Las
actividades humanas han tenido un impacto 
perjudicial en la vida silvestre nativa, incluso 
en dos de las especies icónicas de África; El 
Perro Pintado Africano y el Elefante Africano, 
los cuales han tenido décadas de sufrimiento 
a través de la fragmentación del hábitat, la 
caza y la persecución.  La mínima duración 
para este proyecto es de 1 semana la
acomodación y la alimentación están
incluidas.

• Nivel Intermedio alto de inglés si viaja solo o   
   si viaja con algún acompañante que esta 
   persona tenga el nivel de inglés.
• Mayores de 18 años.
• Estado de salud estable.
• Duración mínima: 2 semanas.
• Vacuna contra el tétano y la rabia (opcional).

• Valor por semana en el programa Acción con 
Animales USD 500.

• Valor por semana en cualquiera de los 
proyectos de Investigación USD 580.

• Visa Para Namibia USD 80 (Se tramita en 
Brasil y la duración son 2 semanas).

Incluye: 
Acceso a todas las actividades y proyectos de 

desarrollo e investigación, transporte,
3 comidas diarias tipo Bufet y alojamiento en 

carpas o cabañas ubicadas dentro de la
reserva, recepción ida y vuelta al aeropuerto 

de Windhoek.

Proyecto de Investigación
en Mangetti

Voluntariado
Medico

Voluntariado
en la escuela
primaria de
Naankuse

Otros proyectos

MUNDO DESTINOS
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

https://naankuse.com/
https://naankuse.com/conservation/wildlife-sanctuary/
https://naankuse.com/conservation-research/neuras/
https://naankuse.com/conservation-research/mangetti/
https://naankuse.com/conservation-research/kanaan/
https://naankuse.com/volunteering/medical-volunteer/
https://naankuse.com/volunteering/school-volunteer/
https://mundodestinos.com/otros-programas/voluntariado-sudafrica/

