Ficha 06: CIWY (Jacj Cuisi), Bolivia
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: CICODE
Persona responsable del voluntariado: Domingo Barrera Rosillo
Página web: http://cicode.ugr.es/
Protocolo de acogida de personas voluntarias?: Desde el CICODE se organizará una o varias
sesiones de Skype con las personas voluntarias y la entidad en Bolivia previas al inicio del viaje

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY)
Persona responsable del voluntariado en terreno: Gabriel Olivella
Página web: www.intiwarayassi.org
Protocolo de acogida de personas voluntarias: Se describe al final de la ficha
¿Cuenta la entidad con protocolo de seguridad en caso de ser necesario? Explicar en qué
consiste o adjuntar documento anexo
Hay protocolos de seguridad de cada área de manejo de cada santuario, incluyendo escapes y
mordidas de animales, como prevenir lesiones, etc.

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
Bolivia
terreno).
La sede de la organización es el santuario Machía que está en Villa Tunari
(Cochabamba). Hay otros dos santuarios: Ambue Ari que está cerca de
Ascensión de Guarayos (Santa Cruz) y Jacj Cuisi que está cerca de San
Buenaventura (Rurrenabaque, al norte de La Paz).
Título del proyecto en el que participará:
Rehabilitación de la vida silvestre en Santuario Jacj Cuisi Bolivia:
Descripción del proyecto:
● Objetivos general y específico
● Resultados esperados
● Actividades
La Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY) es una ONG boliviana conformada por un equipo de
profesionales y voluntarios, tanto bolivianos como extranjeros. Fundada en 1992, CIWY fue
pionera del movimiento medioambiental en Bolivia y es reconocida a nivel nacional e
internacional por la fundación de centros de rescate dedicados a la rehabilitación de fauna
silvestre. Actualmente la CIWY cuenta con tres Santuarios: Machía (Cochabamba), Ambue Ari
(Santa Cruz) y Jacj Cuisi (Rurrenabaque, al norte de La Paz), cada uno de estos Centros ofrece
refugio a animales silvestres rescatados del tráfico ilegal, brindándoles la oportunidad de una
mejor calidad de vida.

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, C/ Cuesta del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 242007 |+34 958 245149 | admoncicode@ugr.es | http://cicode.ugr.es

En estos más de 25 años, la CIWY viene trabajando en favor de la fauna silvestre, rescatando a
la misma del tráfico ilegal y educando a la sociedad boliviana sobre su respeto. La CIWY,
durante todo este tiempo dedicó sus esfuerzos a combatir el tráfico de animales silvestres,
rescatarlos del maltrato y tráfico ilegal y preservar la flora y fauna. En los últimos años la CIWY
ha puesto énfasis en el trabajo de rehabilitación y cuidado de animales silvestres procedentes
del tráfico, de casas privadas donde vivían como mascotas, de circos y zoológicos, o así
también animales silvestres perjudicados por la destrucción de su hábitat natural.
Como organización destacada de Bolivia en los derechos de la vida silvestre y su cuidado, la
CIWY espera lograr un impacto radical para cambiar el punto de vista de nuestro país sobre la
fauna y aportar con su trabajo para combatir el tráfico ilegal que los saca de su hábitat natural.
Nuestra Misión es brindar la mejor calidad de vida posible a la fauna silvestre rescatada del
tráfico ilícito, y disminuir este a través de programas de educación y acciones públicas en
coparticipación con las autoridades y otras organizaciones. Buscando a través de este trabajo
inspirar a la humanidad a favor de la conservación y recuperación de la biodiversidad.
Nuestra Visión Idealizamos un mundo en el cual la fauna silvestre convive en su hábitat
natural, libre de los peligros de la caza indiscriminada, de su captura sin sentido y de la
destrucción de su ecosistema.
Nuestros objetivos principales son:
• Defender el medio ambiente y conservar la biodiversidad.
• Rescatar y rehabilitar a fauna silvestre que ha caído víctima del tráfico y del maltrato.
• Manejar apropiadamente a todos animales silvestres que son rescatados del cautiverio.
• Coordinar y difundir programas de educación e investigación para apoyar y coadyuvar a la
conservación de nuestro ecosistema.
Actividades
Disfrutarás del placer de vivenciar el proceso de dar una segunda oportunidad a animales
silvestres rescatados del tráfico ilegal. Las acciones de tu día a día serán en función de
mantener y mejorar el bienestar y la calidad de vida de animales en su proceso de
reintegración a la vida silvestre.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno:
5 personas
Perfil de la persona voluntaria:
*Competencias Comunicativas y Sociales: Ser observador, entender la comunicación
transcultural y ser respetuoso, ser positivo y sociable.
*Competencias de Organización y gestión: El pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad
de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones.
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) - Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, C/ Cuesta del Hospicio s/n. 18071 Granada. ESPAÑA
Telf.: +34 958 242007 |+34 958 245149 | admoncicode@ugr.es | http://cicode.ugr.es

*Competencias digitales: fotografía, diseño gráfico, grabación de video
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: inglés (no es obligatorio,
pero deseable porque los voluntarios van a estar en un ambiente donde el inglés es hablado).
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: experiencia con animales o la
construcción, paciencia, ser flexible y adaptable.
*Otras competencias: pasión y compromiso para ayudar a los animales.
*Área de conocimiento: Ciencias Ambientales, Veterinaria, Zoología, Biología, Comunicaciones
y Marketing, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias,
Ingeniería y Arquitectura, otras
Aceptamos a voluntarios de todo tipo. No requerimos que tengan ninguna experiencia previa o
título específico en el manejo de fauna silvestre. Sin embargo, lo que sí requerimos, es que
cada voluntario cumpla los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad (sin embargo aceptamos a voluntarios que tienen 17 años siempre y
cuando nos provean el permiso parental, por escrito).
• Estar en buena forma física, adaptable y mantener una actitud flexible hacia el trabajo.
• Ser capaz de trabajar en condiciones húmedas, que incluyen temperaturas mayores de 30°C
(86°F) y humedad entre 65% y 90%.
• Manejar por lo menos un nivel básico de español o inglés.
• Tener la vacuna contra la fiebre amarilla.
• Y lo más importante - tener una pasión para ayudar a nuestros animales.
El voluntariado en nuestros santuarios implica un trabajo duro. Sin embargo el trabajo es
también único, gratificante y sin lugar a dudas memorable.
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
● Número de horas diarias: 8 horas
● Días libres: 1 día libre cada la semana
● Descripción de las actividades a realizar:
CIWY cuida a una gran diversidad de animales y tiene una estructura bien establecida
por áreas. Los voluntarios están asignados a una de las áreas durante su estadía.
Aunque se toma en cuenta las preferencias de los voluntarios, al final asignamos las
responsabilidades de cada voluntario de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese
momento. Por eso no podemos garantizar que trabajarás en tu área de preferencia.
Trabajando con los animales, los voluntarios tienen que ayudar en la limpieza,
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preparación de alimentos, enriquecimiento y mantenimiento de sus áreas. Además,
cada área tiene actividades adicionales para realizar. A veces hay proyectos de
construcción también.
Disfrutarás del placer de vivenciar el proceso de dar una segunda oportunidad a
animales silvestres rescatados del tráfico ilegal. Las acciones de tu día a día serán en
función de mantener y mejorar el bienestar y la calidad de vida de animales en su
proceso de reintegración a la vida silvestre.
Áreas de manejo:
Jacj Cuisi: Gatos silvestres (pumas), Construcción, mantenimiento y jardinería
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?:
4, 6 u 8 semanas
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias:
-junio 2019 X
-septiembre 2019 X
-julio 2019 X
-octubre 2019 X
-agosto 2019 X
-noviembre 2019 X

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención:
El precio cubre el alojamiento, alimentación* (*el almuerzo, té y café en Machía), una polera
CIWY y la garantía de 300 Bolivianos
Jacj Cuisi:
*4 semanas (30 noches) son 3.870 Bs,
*6 semanas son 4.990Bs,
*8 semanas son 6.270 Bs

Información sobre alojamientos:
Los tres Centros de CIWY están en áreas alejadas en Bolivia y las condiciones varían. Estarás
viviendo en una comunidad internacional compuesta por voluntarios y personal provenientes
de Bolivia y diferentes partes del mundo. Las condiciones de vivienda son básicas ya que la
mayor parte de nuestros recursos se invierten en los animales. Cada centro ofrece
alojamiento. En Jacj Cuisi las tres comidas al día están incluidas en el paquete, mientras en
Machía el almuerzo, té y café están incluído. Cada Centro provee tanto sabanas como
almohadas. Te recomendamos traer también una bolsa de dormir para las noches más frías,
un mosquitero y botas además de un candado para la seguridad de tu cuarto.
Jacj Cuisi cuenta con alojamiento básico. La recepción de telefonía móvil es restringida, solo
hay recepción en ciertos lugares, y solo funciona la línea Entel. No hay Wifi. No hay
electricidad y los voluntarios duermen en un dormitorio grande con camas de dos pisos y
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cuentan con colchones de paja. Hay dos baños ecológicos con duchas adjuntas y el agua para
las duchas no se calienta. Se usa un arroyo cercano para descansar y bañarse. Se pide que los
voluntarios intenten traer jabones biodegradables porque el agua entra directo al sistema
subterráneo. Los voluntarios van a Rurrenabaque cada sábado donde hay cibercafés y mejor
recepción móvil.
Características relevantes del lugar de destino:
Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un país sudamericano sin salida al
mar. Está organizado con nueve departamentos. Su capital es Sucre (constitucional e
histórica), mientras La Paz es la sede del Gobierno. Bolivia comparte fronteras con Brasil,
Argentina, Paraguay, Chile y Perú. Bolivia reconoce 37 idiomas oficiales incluyendo castellano,
quechua, aymara, guaraní y 33 más idiomas indígenas. En Bolivia existen 36 grupos étnicos.
Los tres centros de la CIWY están ubicados en zonas tropicales de Bolivia con temperaturas
altas y mucha humedad. La temperatura tiene un promedio de 30°C todo el año. La estación
seca es de mayo a septiembre (las noches pueden ser frescas) y la estación lluviosa es de
octubre a abril.
Información relevante para la preparación del viaje
Visado: Para la mayoría de los titulares de pasaportes europeos, se puede obtener una visa de
turista de forma gratuita a su llegada a Bolivia y tiene una validez de 90 días. Sin embargo,
esto se da en períodos de 30 días y debe extenderse cada 30 días visitando una oficina de
migración en Bolivia. Si se sobrepasa o no se renueva cada 30 días, se cobra una multa a la
salida de Bolivia de aproximadamente 27 bolivianos por día. Para verificar los requisitos de
acuerdo a su nacionalidad, por favor consulte el documento: Requisitos para ingresar a Bolivia
https://www.migracion.gob.bo/upload/emergente.pdf
Recomendaciones de Salud:
Todo lo referente a temas de salud (como vacunas, medicamentos etc.) son de consideración
personal, sobre los cuales no te podemos aconsejar. Te recomendamos discutirlo con tu
médico o enfermera antes de viajar. Lo que sí te recomendamos es la vacuna contra la fiebre
amarilla - de hecho esto es obligatorio para todos los voluntarios que van ingresan a Bolivia y
para los voluntarios que van a Ambue Ari.
Todos los animales están bajo el control de los veterinarios y tienen un calendario
zoosanitario.
Cuando estás viajando al extranjero, es común que se recomiendan las vacunas siguientes:
Hepatitis A, Hepatitis B, Fiebre amarilla, Tétanos, Tuberculosis, Tifoidea, Rabia.
Malaria
Los tres Centros están ubicados en áreas donde la OMS (Organización Mundial de la Salud)
percibe que hay un riesgo de malaria. Sin embargo muchos de nuestros voluntarios escogen
no tomar medicina anti malaria y los lugareños perciben el riesgo como bajo.
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Rabia
Es posible que la vacuna contra la rabia sea muy cara en tu país. Afortunadamente en
Sudamérica es bastante barata administrar las tres vacunas necesarias y a veces son gratis. La
decisión de optar por la vacuna o no es completamente tuya. Nunca hemos tenido un caso de
rabia dentro de ninguno de los Centros.
Medicamento bajo receta
Si estás tomando algún medicamento bajo receta, recomendamos que lleves contigo una
reserva suficiente. Aunque se puede encontrar la mayoría de los medicamentos en Bolivia, es
posible que tu medicamento específico no esté disponible en aquel momento.
Diarrea
Las enfermedades más comunes para los viajeros en Bolivia son náuseas y diarrea, por
intoxicación alimentaria u otra bacteria. Para reducir el riesgo de la intoxicación alimentaria,
lava tus manos cuidadosamente y frecuentemente, y trata de evitar comida que se vende en
la calle.
Qué traer
Las listas siguientes son agrupadas por: cosas esenciales, cosas útiles y otras
recomendaciones.
Cosas esenciales
-Ropa que no te importaría botar. Si no lo tienes, proveemos o alquilamos ropa de segunda
mano en cada uno de nuestros Centros.
-Una linterna de cabeza (la cual se puede comprar económicamente en Bolivia) y unas pilas.
-Dinero (bolivianos) en efectivo. Aunque hay un cajero automático en el pueblo de Villa
Tunari, la mayoría del tiempo no funciona. El cajero automático más cerca del Parque Ambue
Ari está a cuatro horas del centro, en Trinidad. El cajero más cercano del Parque Jacj Cuisi está
ubicado en Rurrenabaque. Por eso, no importa en qué centro vas a hacer tu voluntariado, por
favor trae dinero en efectivo suficiente para tu estadía completa. Preferimos cancelar todo
pago en bolivianos en los tres Centros. Machía y Ambue Ari aceptan pagos en dólares si no
tienes bolivianos, pero Jacj Cuisi solo acepta bolivianos (no podrás pagar con dólares en este
centro). Solo aceptamos pagos en efectivo.
Cosas útiles
-Medias largas para usar con botas de agua.
-Ropa de abrigo y bolsa de dormir - especialmente si vas a estar desde mayo hasta
septiembre, cuando las temperaturas pueden ser muy bajas, especialmente durante la noche.
-Ropa impermeable - especialmente durante la época de lluvia de noviembre a abril;
-Botas de agua - especialmente si tienes pies grandes o muy pequeños. Aunque proveemos o
alquilamos botas de segunda mano, no podamos garantizar que tenemos tu tamaño, ni que
están libres de huecos.
-Un sombrero para el sol y la lluvia, uno con mosquitero si vas a estar durante la época de
lluvia.
Otras recomendaciones
- Repelente de insectos natural (libre de químicos sintéticos e ingredientes tóxicos).
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-Algunas comidas y salsas que más te gustan.
-Talco para asistir en secar los pies durante la época de lluvia.
-Jabones y champú biodegradables - especialmente si estás yendo al Jacj Cuisi, donde el agua
residual va directo al ecosistema.
Lista de deseos
Finalmente, si tienes espacio en tu equipaje, por favor piensa en traer algunas cosas de
nuestra lista de deseos. Muchos de los suministros son baratos en otros países, pero son
difíciles o imposibles de comprar en Bolivia
Direcciones
Jacj Cuisi
Jacj Cuisi está ubicado a 25 km de Rurrenabaque, una de las mejores bases para la exploración
del Amazonas. Aunque el viaje desde Rurrenabaque hacia nosotros es generalmente fácil, a
veces hay que esperar uno o dos días para cruzar el Río Beni durante la época de lluvia.
Sigue leyendo para direcciones específicas desde orígenes comunes:
Desde Rurrenabaque
Cruza el río Beni para tomar la barca a San Buenaventura, cuesta 1,50 Bs. De allí, toma un
colectivo con destino a Ixiamas y Tumupasa, pídele al chofer que te deje al frente del CCFS
Jacj Cuisi. El pasaje cuesta 20 a 30 Bs. Los choferes deberían saber dónde dejarte, pero si hay
alguna duda, estamos en el km 25 (justo antes del Arroyo Conari), a 45 minutos hasta una
hora de San Buenaventura.
La Paz a Rurrenabaque
Desde La Paz hay dos opciones para llegar a Rurrenabaque:
1. Tomar un bus. Los buses salen a Rurrenabaque cada día desde la terminal de buses en Villa
Fátima. Salen a las 11 de la mañana y cuestan 70 Bs. El viaje generalmente dura 15 a 20 horas
y puede ser polvoriento y embarrado, dependiendo de la época. Entonces te recomendamos
traer meriendas, agua y mucha paciencia. En la época de lluvia, los caminos pueden estar
intransitables y puede ser que tengas que tomar un vuelo. También hay "rapiditos" que salen
del terminal en Villa Fátima. Cuestan más que el bus, pero el viaje es más corto.
2. Tomar un vuelo: Amaszonas tienen vuelos a Rurrenabaque desde La Paz, múltiples veces a
la semana. En la época de lluvia, de octubre a febrero, el mal tiempo puede ocasionar
demoras de días o semanas. Así que es mejor poder ser flexible y tal vez solo comprar un
pasaje de ida, además muchos voluntarios quieren quedarse más tiempo.
Santa Cruz a Rurrenabaque
Desde La Paz hay dos opciones para llegar a Rurrenabaque:
1. Tomar varios buses. De la terminal principal (tel. 348-8382) de Santa Cruz, conocido como
'la terminal bimodal' o 'la nueva terminal', hay salidas diarias para Trinidad. La mayoría salen
por la tarde, cuestan 25 a 50 Bs. y el viaje demora 8 a 10 horas. Ver más abajo para
direcciones desde Trinidad.
2. Tomar un vuelo. Amaszonas tiene vuelos diarios a Rurrenabaque, pero con escala en La
Paz.
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Desde Trinidad
Desde Trinidad, hay dos alternativas para llegar a Rurrenabaque:
1. Tomar un bus. Los buses salen a Rurrenabaque cada día desde la terminal de buses,
cuestan 130 Bs. El viaje generalmente dura 12 a 20 horas, aunque en algunas ocasiones, por el
mal tiempo, puede tardar más horas. En la época de lluvia, los caminos pueden ser
intransitables y puede que haya que tomar un vuelo.
2. Tomar un vuelo. TAM y Amazonas tienen vuelos a Rurrenabaque de La Paz 6 veces a la
semana. En la época de lluvia, de octubre a febrero, el mal tiempo puede ocasionar demoras
de días o semanas. Así que es mejor poder ser flexible y tal vez solo comprar un pasaje de ida,
además muchos voluntarios quieren quedarse más tiempo.
Al llegar
En el camino, a la mano izquierda, hay un letrero que dice 'Bienvenidos a Jacj Cuisi'. Al lado es
la entrada al campamento del centro. Si entras y no hay nadie, toma la libertad de meter tus
cosas en la casa a la izquierda y relajarte hasta que llegue gente para darte la bienvenida
debida. Coordinarán donde vas a dormir y dónde vas a trabajar esa misma noche y empezarás
precisamente al día siguiente.
Nota: por favor no hagas planes para llegar al Centro los sábados, puesto que los voluntarios
suelen estar en Rurrenabaque (regresando el sábado en la noche). Si estas en Rurrenabaque y
quisieras encontrar a nuestro personal/voluntarios puedes ir a Santa Ana Hostel.
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