
Voluntariados en la amazonia peruana



Quienes somos?

Eco Decision es una ONG que opera en Sudamérica en el
sureste de Perú. Uno de los lugares con mayor
biodiversidad del Amazonas. Cerca de Puerto Maldonado,
la capital de la región de Madre de Dios.

Eco Decision administra dos concesiones de conservación
otorgadas por el Estado peruano, de un total de 1739 Ha,
situadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata. Buscamos generar experiencias
únicas, un turismo alternativo que genera conocimiento,
conciencia y además apoya directamente en la
conservación del medio ambiente.



Nuestros Programas de 
voluntariado:

• Monitoreo Biológico

• Reforestación

• Agricultura sostenible

• Ecoturismo y Fotografía

• Programa General



Monitoreo Biológico

Objetivo:

En nuestro programa de monitoreo biológico, los
voluntarios tienen la posibilidad de monitorear
nuestras poblaciones de fauna a lo largo del tiempo.
Esta información es muy importante para poder
conocer que especies habitan nuestra concesión y si
su poblaciones se mantienen aumentan o decrecen
a lo largo del tiempo.

Esto nos ayuda a desarrollar listas precisas de
especies e informes de densidad de población que
se utilizarán para tomar decisiones de conservación
en el futuro.



Las actividades de este programa pueden 
incluir:

• Caminar a lo largo de transectos durante dos
horas por la mañana y por la tarde haciendo
anotaciones de todos los avistamientos

• Registro de coordenadas con GPS
• Colocar y revisar las cámaras trampa
• Monitorear y evaluar el uso de las collpas de

mamíferos
• Introducir la información a la base de datos
• Crearemos mapas de distribución de especies

específicas.



Reforestación

Objetivo:

Nuestro proyecto de reforestación y restauración
forestal tiene como objetivo replantar árboles que han
sido o son actualmente blanco de los madereros locales
y que están en peligro de extinción local. Al hacer esto,
esperamos ayudar a este ecosistema mediante la
restauración de hábitats importantes para la fauna local.



Las actividades de este programa pueden 
incluir:

• Colecta de semillas y germinación
• Replantar plantones en lugares estratégicos del 

bosque
• Registrar las coordenadas de los plantones con 

GPS
• Monitorear el crecimiento de los plantones
• Mantenimiento del vivero donde crecen los 

plantones
• Identificación y selección del árboles semilleros



Agricultura Sostenible

Objetivo:

En nuestro programa de agricultura y desarrollo sostenible
buscamos desarrollar e implementar diferentes estrategias
agrícolas. Nuestro producto primario es el cacao y acai, sin
embargo, también trabajamos con castaña y otras
variedades de frutas locales. También buscamos aprender
más sobre los desafíos para la conservación a nivel local y
cómo generar los cambios para un futuro mejor. Siempre
es bienvenida una ayuda en nuestras chacras ya sea para
cosechar o darles amor y mantenimiento. Probamos como
funcionan los policultivos.



Las actividades de este programa pueden 
incluir:

• Plantar y cosechar cacao y acai
• Proceso de fermentación y secado el cacao
• Colecta de castaña o frutas locales
• Ayudar a implementar técnicas de agricultura 

sostenible
• Mantenimiento y cuidado de nuestro vivero
• Mantenimiento general de la chacra
• Mantenimiento del pequeño huerto orgánico



Ecoturismo y fotografía

Objetivo:

Las mas de 1700ha de tierras propiedad de EcoDecision todavía
necesitan mucha exploración. A través de este programa, nuestro
objetivo es conocer mejor nuestras concesiones mediante el
mapeo y la supervisión. Además en este programa tratamos de
enseñarles a los voluntarios lo que se debe saber para ser un guía
de turismo, como reconocer animales, arboles, usos medicinales,
historias ancestrales, uso de un machete entre otros
conocimientos, buscando generar un portador de información,
además mediante cursos básicos de fotografía de naturaleza ellos
podrán transmitir mejor el mensaje de conservación, la idea es
generar un grupo que de personas esparcirán este conocimiento y
amor por la selva. No hay mejor forma de proteger algo que
enseñando a alguien a protegerlo.



Las actividades de este programa pueden 
incluir:

• Explorar la concesión en busca de sitios de 
interés

• Registrar las coordenadas con GPS de los 
lugares de interés 

• Mantenimiento del sistema de trochas
• Crear mapas de la concesión y adicionar 

lugares de interés 
• Ayudar en las actividades turísticas del lodge

Wasai Tambopata en la selva
• Clases básicas para tomar fotografías de 

naturaleza
• Excursiones de aprendizaje por el bosque



Programa general 

Objetivo:

El objetivo de nuestro programa general es que los
voluntarios puedan ayudarnos en un poco de todo,
muchas veces un voluntario no solo quiere hacer una
cosa especifica, en este programa le brindamos la
opción de que nos ayude en distintos proyectos y así el
voluntario tiene una experiencia mas variada y nosotros
recibimos ayuda en donde se necesite.



Cuales son los costos?

los costos varían dependiendo del tiempo y también si 
el voluntario viene solo (fechas flexibles) o en grupo 
(mínimo 4).

El precio para voluntariado solo es de :
$245 USD 1 semana
$450 USD 2 semanas
$650 USD 3 semanas
$750 USD un mes

En grupo reciben 20% de descuento



Que incluye estos precios?

Alojamiento (habitaciones compartidas)

Comidas (tres al día, los voluntarios ayudan a cocinar)

Transporte (Desde que llegan al aeropuerto de Puerto Maldonado,
recojo y retorno al aeropuerto, transporte a la estación de
voluntarios)

Materiales y herramientas

Botas de jebe

Coordinador de voluntarios

Actividades extra de diversión (kayak, zipline, caminatas nocturnas,
pesca, etc, estas actividades se realizan con previa coordinación)



Sobre nuestra estación de voluntarios

Nuestra estación esta ubicada en la zona de amortiguamiento de la
reserva Tambopata. Esta estación es un lugar rustico rodeado de
bosque primario, a 1.30 h en carro de la ciudad de Puerto Maldonado,
las habitaciones son compartidas con baños compartidos sin agua
caliente. Toda la energía es renovable tanto solar como hidráulica, se
pueden cargar celulares y cámaras en horas establecidas. Hay luz 24
horas, no hay señal de celular ni wifi, hay un teléfono fijo que se puede
usar para coordinaciones y en caso de emergencias. Hay un lago y una
quebrada done pueden bañarse y pasear a canoa. Hay hamacas, cancha
de vóley y futbol.

Está a 4km de caminata del lodge Wasai Tambopata donde nos reciben
gentilmente si necesitamos trabajar en esa zona, aquí hay señal de
celular CLARO con internet limitado, tienda para bebidas frías como
gaseosas o cerveza y snacks, aquí es donde se realizan las actividades
de kayak y zipline si se organiza con anticipación.





Datos extra para los voluntarios

• No olvidar traer linterna, poncho para lluvia y repelente

• En cuanto a ropa recomendamos pantalones largos y cómodos, alguna blusa para evitar los mosquitos en las
caminatas, ropa que no le moleste ensuciar. Nosotros ofrecemos botas de jebe hasta talla 44

• En la estación no hay muchos mosquitos generalmente aparecen en la tarde de 5-6.

• Para llegar a puerto Maldonado hay dos opciones:

Avión (desde lima directo o con escalas o desde cuzco 20min)

Bus (desde cuzco 10h)

• Se recomienda calcular la hora de llegada antes de las 2 pm y de retorno recomendable ultimo vuelo

• Durante el voluntariado el voluntario permanece en la estación de voluntarios

• Tiene un día libre a la semana

• Puede usar su día libre para ir al lago Sandoval o a la colpa de guacamayos (principales atractivos del lugar) solo si
hay un tour reservado por turistas al cual el voluntario puede unirse, este tour cuesta 30 soles para el ticket de
ingreso

• Ofrecemos hospedaje en Puerto Maldonado a 10$ si se quiere quedar mas días después o antes de su voluntariado
en puerto Maldonado hostel

• No requerimos experiencia previa, solo ser mayor de edad (18 años)



Cualquier duda o consulta pueden escribirnos a :
infoecodecision@Gmail.com

Visitar nuestra pagina web:
www.peruvolunteering.org

Visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram 
como
@ecodecision

mailto:infoecodecision@Gmail.com
http://www.peruvolunteering.org/

