PROGRAMA DE VOLUNTARIADO/TURISMO SOLIDARIO EN
CHASKAWASI (CASA DE LA ESTRELLA), SALVACIÓN, MADRE DE DIOS,
PERÚ

1. SITUACION Y DATOS ESTADISTICOS
1.1.
Datos sobre el país:
Nombre: República del Perú
Superficie: 1'285,216 kilómetros cuadrados.
Población: 29'885,340 habitantes.
Capital: Lima
Forma de Gobierno: República
Idiomas: Las lenguas oficiales son el Castellano y el Quechua.
Moneda: Nuevo Sol (Cambio: $ 1,00 = S/. 2,57)
Zona Horaria: GMT (UTC) -05:00 hrs. (válida en todo el Perú, todo el año)
Ubicación: El Perú se encuentra en el centro de América del Sur. En la parte central y occidental de
América del Sur.
Regiones Naturales: Posée tres regiones, de acuerdo a la forma y el relieve del país: Costa, Sierra y
Selva.
Límites: por el norte con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, por el este con Brasil y Bolivia, y
por el oeste con el Océano Pacífico.
Clima: En la Costa la temperatura promedio es siempre suave y agradable y casi nunca llueve. En la
Sierra la temperatura es fresca con algunas zonas más frías, pero en general son temperaturas
soportables con una época de lluvias que no va más allá de Diciembre a Abril. En la Selva (Región
Amazónica) hace siempre calor y llueve casi todo el año.

1.2.

Raza, idioma, religión y Gobierno
La población peruana actual está compuesta por europeos, indios y mestizos. Los idiomas
oficiales son el español y el quechua, pero existen muchas otras lenguas (aymara, shipibo,
etc.).
La religión mayoritaria es la católica pero existe mucho sincretismo religioso entre las
culturas andinas.

1.3.

Datos sobre la zona donde se ubica el proyecto:

El Distrito de Villa Salvación en la provincia de Manu, Región Madre de Dios, Perú, es uno de los
centros poblados localizados en la Zona Cultural de la Reserva. La provincia tiene una extensión de
27.835,17 km cuadrados divididos en cuatro distritos: Manu, Fitzcarrald, Madre de Dios y Huapethue.
Limita al norte con la provincia de Tambopata y al sur y este con la región de Cusco.
El clima es tropical húmedo con una estación de lluvias que va desde diciembre hasta abril. La
temperatura promedio anual del departamento es de 26,5º C.. La provincia de Manu tiene una
población de 18.000 habitantes y el Distrito de Salvación (localidad donde se ubica el proyecto ) 2.500
habitantes.




El 13% de la población es analfabeta
Esperanza de vida al nacer. 66.9 años
Ingreso familiar per capita mensual 192.0 Nuevos soles
(74,70 US dolares)

Los idiomas que se hablan son Español, Quechua y Machiguenga y otras lenguas nativas.
Las limitaciones de las poblaciones indígenas en el Manu derivados (entre otros) por el idioma y el
difícil acceso a la educación contribuyen en gran forma a la situación actual de marginación y abuso
de derechos que sufre prácticamente todas las poblaciones indígenas del Madre de Dios.

La localidad de Salvación es la capital de la Provincia del Manu, su
ámbito geográfico corresponde al área cultural de la Reserva de
Biosfera del Manu.

La Reserva de Biósfera del Manú se ubica al suroeste del Perú,
ubicado parcialmente en las regiones de Madre de Dios y Cusco, en
las provincias de Manu y Paucartambo Con un territorio de
1.909.800 ha se divide en tres grandes zonas: el Parque Nacional, con
1.532.806 ha; la Zona Reservada, con 257.000 ha; y la Zona de
Transición o Cultural, con 120.000 ha. El Parque Nacional del Manu
fue establecido el 29 de mayo de 1973 por Decreto Supremo Nº 064473-AG. Está ubicado en los departamentos de Cusco y Madre de Dios.
El Parque Nacional ha sido reconocido como Patrimonio Natural de
la Humanidad en 1987, y anteriormente (1977), la UNESCO lo
reconoció como zona núcleo de la Reserva de Biosfera. El Parque
Nacional del Manu tiene una superficie de 1 532 806 hectáreas y
representa parte de la gran diversidad biológica que existe en la

Amazonía. Es así mismo uno de los bancos genéticos más importantes del mundo. De acuerdo a su
reciente Plan de Manejo, contiene más de 3.500 especies de plantas registradas, buena parte de
ellas aún no identificadas. El catálogo de la fauna del Manu es impresionante: 160 especies de
mamíferos, algo más de 1.000 especies de aves, 140 especies de anfibios, 50 especies de serpientes,
40 de lagartijas, 6 de tortugas, 3 de caimanes y 210 especies de peces.
2. CLIMA EN LA ZONA DEL PROYECTO:
En Salvación siempre hace calor. El clima es tropical húmedo con una estación de lluvias que va desde
diciembre hasta abril. La temperatura promedio anual del departamento es de 26,5º C. En los meses de
junio a agosto es invierno y puede ocurrir un fenómeno denominado friaje que hace que durante unos
días bajen repentinamente las temperaturas y hace frío. Es la época seca por lo que no llueve, aunque
en la selva siempre puede sorprender alguna tormenta.

3. EQUIPO RECOMENDADO:













Linterna con sus repuestos
Pantalones sueltos y resistentes
Camisetas y camisas de manga larga (preferiblemente algodón)
Camisetas de manga corta.
Ropa de baño y toalla
Calcetines largos de algodón
Jersey o casaca ligera
Chubasquero
Un par de botas de treking y sandalias
Sombrero o gorra y bloqueador solar
Repelente de insectos
Copia de documentos (Pasaporte, fiebre amarilla y tétano)

4. VACUNAS Y SEGURO MEDICO:
Es importante preguntar en las instituciones de salud adecuadas del país de origen el tema de las
vacunas en la selva peruana del Parque Nacional del Manu. En Perú es obligatorio entrar con la
vacuna de la fiebre amarilla y recomendable la de la hepatitis y el tétanos.
En Salvación se dispone de un centro de salud en el que hay varios médicos y enfermeras que
atienden todos los días. En casos de gravedad los pacientes son derivados a Cusco o Puerto
Maldonado.
Es OBLIGATORIO que todos los participantes que entren a Chaskawasi tramiten un SEGURO
MEDICO Y DE VIAJE por el tiempo que dure su estadía.

5. LA GENTE DE LA ZONA Y TRATO HACIA ELLOS:
En la zona del proyecto vamos a encontrar dos culturas muy diferenciadas: los quechuas, de origen
alto andino, son colonos que han llegado a la selva y han fundado sus propias comunidades en las
que trabajan su chacras. Tradicionalmente han vivido de la tala de madera que ha supuesto un
recurso rápido y fácil del que vivir y ha traído consigo la deforestación de muchos lugares; por otro
lado están las comunidades nativas amazónicas formadas por grupos étnicos como los
machiguengas, los wachipeiri, los yine, los amarakeiri y otros que son los tradicionales habitantes
de la selva y viven en sus comunidades a ambos lados de los ríos Madre de Dios y Manu de la caza,
la pesca y agricultura de subsistencia.
La cultura peruana, tanto quechua como machiguenga, es muy abierta y tolerante a otras culturas,
por lo que no hay ninguna recomendación en este sentido que no sean las que indican el sentido
común: no gritar, hablar despacio y no utilizar palabras malsonantes que en España pueden ser de
uso corriente, pero en Sudamérica se consideran de mal gusto y mala educación. Es recomendable
mantener una actitud de no juzgar las costumbres y creencias diferentes que observemos y
entender que los imprevistos y las sorpresas, en el lugar dónde nos ubicamos, forman parte de
nuestro viaje.
6. RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto Chaskawasi nace con la intención de hacer frente a
la problemática social y ambiental, especialmente de la niñez y
adolescencia de la zona de Salvación en la reserva de la Biósfera
del Manu, en Madre de Dios, Perú. En la actualidad dieciocho
niños y niñas con dificultades de acceso a la educación,
procedentes de comunidades nativas amazónicas y campesinas
residen en nuestro albergue donde se garantiza su acceso a la educación, a la identidad y a la salud,
como derechos básicos para que puedan ejercer los demás derechos de la niñez y adolescencia que
les corresponden

3. ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO EN CHASKAWASI

1. 1 Atención a niños:
 Refuerzo escolar:
o Atención en sala de primaria de lunes a viernes de 3:00
p.m a 5:00 p.m
o Atención en sala de secundaria de lunes a viernes de 3:00
p.m a 5:00 p.m
 Ejercicio de derechos básicos de la niñez:
o Salud:




o

o



Visitas de niños al centro de salud cuando sea requerido.
Organización de campañas de salud en Chaskawasi en coordinación con el
Centro de Salud de Salvación.

Educación:
 Seguimiento de alumnos en el centro educativo mediante visitas para
conversar con los tutores.
 Asistencia a reuniones de alumnos.
Recreación:
 Realización de talleres de diversos
temas.
Apoyo
en
diversas
actividades desde la realización de
materiales del taller, el desarrollo de
la metodología y la aplicación de
talleres.
 Realización de juegos grupales.
Yincanas, juegos de rol….
 Actividades deportivas. Baloncesto,
fútbol, voleibol…
 Acompañamiento a la piscina o pozas del río para refrescarse del calor de
la selva.

Apoyo en actividades de mejora de hábitos de higiene a niños: ayuda en la limpieza de
cuartos, ropa, cepillado de dientes, duchas…

1. 2.- Bio-huerto y jardín de plantas medicinales: ayuda en la mejora del bio-huerto,
plantación, mantenimiento y recolección de productos, compost…. Con
los padres de algunos de los niños queremos implementar un jardín de
plantas medicinales para usar remedios caseros en la curación de algunas
enfermedades dentro de la tradición cultural machiguenga.

1. 3.- Programa de radio de Chaskawasi: Se emite un programa radial de
una hora de duración semanalmente con la participación de los niños de
Chaskawasi. Los voluntarios pueden ayudar al equipo en la propuesta de
temas, búsqueda de información en internet, acompañamiento en la
edición del programa….

1. 4.- Actividades de mantenimiento del hogar:
 Ayuda en la limpieza de ambientes.
 Mantenimiento y arreglo de infraestructura del albergue.
 Apoyo en cocina y comedor.

4. LAS APTITUDES PARA VOLUNTARIOS EN CHASKAWASI
Buscamos personas de ambos sexos que sean mayores de 18 años a los que les gusten los niños y
el contacto con la naturaleza. Personas de espíritu abierto y aventurero, tolerantes y respetuosas
con otras formas de entender la vida y dispuestas a aprender lo que pueden aportarnos culturas
muy diferentes a la nuestra como son la quechua y la machiguenga.
El voluntario, además, tiene la oportunidad de conocer de una manera económica los atractivos que
ofrece el parque nacional del Manu, lugar donde se ubica el proyecto.
5. SEGURIDAD, MONEDA Y ACCESO A DINERO:
Aunque Cusco es una ciudad tranquila y segura, en algunas zonas turísticas alejadas de la ciudad,
como el complejo arqueológico Sacsayhuaman y otras zonas alejadas del centro histórico, es
recomendable no ir en solitario ni en las noches.
Salvación es una población pequeña y tranquila en la que no existen problemas de seguridad.
La moneda peruana es el Nuevo Sol. Durante este año el cambio ha oscilado entre 3,40 y 3,60
nuevos soles por cada euro. Se puede cambiar en los bancos en la ciudad de Cusco o en casas de
cambio bastante seguras en la calle. El cambio en los bancos suele ser ligeramente inferior. Los
billetes rotos o muy deteriorados nos son aceptados en las casas de cambio. En Cusco existen
diferentes bancos con cajeros de los que se puede sacar dinero con tarjetas de crédito o débito.

Aunque en Salvación hay una sucursal del Banco de la Nación los extranjeros no pueden sacar
dinero con sus tarjetas ni tampoco hay cambio de euros a soles aunque si de dólares a soles. Por
esta razón es recomendable que el participante ya venga de Cusco con el dinero que prevea que
va a necesitar para sus gastos personales.

6. COMUNICACIONES Y MOVILES:
En Salvación se dispone de telefonía móvil (sólo Movistar) y de cabinas rurales que resultan muy
baratas para hacer llamadas (las típicas con monedas o tarjeta). También tenemos una cabina
pública de internet muy económica (2 nuevos soles la hora de conexión) aunque un poco lenta y
sujeta a los imprevistos del clima ya que cuando hay tormentas no funciona.
7. ALOJAMIENTO Y COMIDAS:
Chaskawasi dispone de 3 habitaciones para recibir voluntarios: dos dobles y una quíntuple. Los
voluntarios serán alojados, en el caso de ser posible, individualmente en cada cuarto. Si es necesario
deberán compartir los cuartos. Todas las camas tienen mosquitera, sábanas y manta ligera.
A los participantes se les dará alimentación por parte de la
organización. Desayuno, almuerzo y cena principalmente
vegetariana. En Chaskawasi se dispone de una cocinera y
también se proveerá de 3 comidas al día un 80% vegetariana
y un 20% carnívora (opcional 100% vegetariana). El domingo
es el día libre de la cocinera y cocinamos monitores,
voluntarios y niños.

La base de la alimentación en la selva es el plátano, la yuca
(tubérculo) y el arroz, aunque en chaskawasi tratamos de comer
de todo, de una manera balanceada y teniendo en cuenta que
no llega a la selva una gran variedad de verduras. El agua que
tomamos es hervida. Evitamos comer fuera en la calle.

8. PROGRAMAS Y PRECIOS
Ofrecemos los siguientes programas en Salvación-Manu:
Duración del programa: 1 a 24 semanas
Fecha de desarrollo del programa: Flexible inicio y final
Horario de trabajo: Lunes-viernes, 6 horas por día.

Alojamiento: Casa de voluntarios en el “Hogar de niños Chaskawasi”
Comidas: Si, 3 comidas al día.
Requisitos: + de 18 años, básico conocimiento de español, espíritu y ganas de apoyar.

PRECIOS





Por días: 30 US Dólares



De 1 a 3 meses en Chaskawasi-Manu: 680 US Dólar/mes



De 3 a 6 meses en Chaskawasi-Manu: 575 US Dólar/mes



A partir de 6 meses el precio es especial y a tratar

El programa incluye alojamiento y alimentación (desayuno, almuerzo y cena) durante toda
la estadía en Chaskawasi- Manu y el transporte Cusco-Salvación-Cusco.

