
	  
 

REGLAS DE CONVIVENCIA VOLUNTARIOS HÁBITAT SUR 
 

Hemos establecido algunas normas de convivencia para los voluntarios que se quedan en la 
Reserva Natural de la Fundación Hábitat Sur, las cuales creemos nos ayudarán a convivir en 
armonía y construir juntos un espacio para la creatividad, los encuentros entre culturas y para 
la innovación social y ambiental para el Amazonas. 
 
Por favor lee atentamente este documento antes de aplicar para un voluntariado con nosotros.  

 
Reglas básicas: 

• Hábitat Sur promueve una dieta vegetariana. Si los voluntarios no siguen esta dieta, 
pueden salir a comer proteínas de origen animal en la ciudad. 

• El desayuno y el almuerzo se proveen diariamente. Los voluntarios cocinan su propia cena. 
• Está prohibido cazar o comer carne de monte (micos, aves, cerdos salvajes u otros 

animales de la selva). 
• Cada persona limpia sus platos después de comer y es responsable de la limpieza y aspecto 

general de la cocina. Dejar restos de comida en el Amazonas, es invitar a las plagas en su 
casa. 

• Los utensilios de la cocina, las herramientas y demás implementos de la reserva son para 
uso de todos, por favor usarlos con el debido cuidado y en caso de romper o perder algo, 
por favor reemplazarlo. 

• Hábitat Sur es la casa de todos. Cada uno debe tratar al otro con respeto y respetar su vida 
privada, creencias e ideología. 

• Buscamos reducir al mínimo nuestro impacto en el planeta. Por favor evita toda 
contaminación o daño a la flora y fauna local. 

• Los empleados de la Reserva siempre están aquí si los necesitan, pero también tienen 
trabajo propio que deben cumplir. Por favor respetar su trabajo y pausas. 

• No es permitido invitar gente en la Reserva Natural (ya sea de visita, a comer o dormir) sin 
el consentimiento explícito de Adriana o Hervé. Con el consentimiento del responsable, la 
persona paga una entrada a la Reserva ($8.000 COP) y aparte una contribución por su 
visita según tiempo de estadía, actividades, bebidas o comidas que consuman. 

• El “Ranchito” es el área destinada al alojamiento y estadía de los voluntarios. Si un 
voluntario quiere usar una cabaña, se cobra el precio de visitantes por noche (Valor 2017: 
$80.000 COP/una persona, $60.000 COP a partir de 2 personas) por el uso de la 
infraestructura y la limpieza. 

Contribución (2017): Incluye alojamiento en hamacas con toldillo, alimentación vegetariana 
y bebidas durante el día, y servicios (agua, electricidad, gas).  

• Estadía de 15 a 30 días: COP $50.000 diarios por persona. 
• Estadía de 31 días en adelante: COP $40.000 diarios por persona. 

Estadía mínima: 15 días (día preferible de llegada: Lunes) 

Horas de trabajo:  Lunes a Jueves – 8:00 a.m. – 12:00 m. / 2:00 – 5:00 pm (7 horas) 

          Viernes de limpieza: 8:00 a.m. – 12:00 m. 

         Sábado y Domingo: Exploración libre! 



	  
• Hábitat Sur se exime de responsabilidad por el consumo de plantas medicinales y 

alucinógenas dentro o fuera de la reserva natural y no promueve activamente su consumo. 
 
 
Tareas domésticas diarias (Se reparten tareas en el tablero de horario semanal): 
 

• Apoyar en la cocina 
• Mantener limpios baños de voluntarios, Ranchito y Mariposario. 

 
Otras tareas a cumplir de acuerdo al número de voluntarios presentes: 
 

• Recolectar frutas  
• Vuelta de las instalaciones/termitas  
• Regar agua a las matas que necesitan, cortar malas hierbas, dar fertilizante  
• Abono y compostaje  
• Manejo de residuos sólidos   
• Cuidado básico de las chagras  
• Construcción muebles para zona de voluntarios  

 
Proyectos particulares: 
 
Queremos que encuentres en Hábitat Sur un espacio de aprendizaje y de experimentación 
para una vida más sostenible y cercana a la naturaleza. 
 
Si tienes poco tiempo, tenemos proyectos en curso o pequeños proyectos interesantes en los 
que puedes colaborar. Si te quedas una temporada más larga, tenemos proyectos más 
complejos o puedes proponer tu idea y evaluaremos si ésta está de acuerdo con nuestra 
filosofía y con las necesidades de la reserva o  de la Fundación. 
 
Proyectos vigentes Hábitat Sur: 
 

• Dotación y mantenimiento de cabañas. 
• Reforestación y recuperación de suelos. 
• Trabajar las chagras existentes (permacultura para el Amazonas). 
• Trabajar en un mapa de la reserva y la zona forestal y ayudar en la delimitación del 

territorio. 
• Recuperación o protección de cuerpos de agua.  
• Acompañamiento de la BiblioVan y Pequeñas Bibliotecas Públicas. 
• Acompañamiento a proyectos de Desarrollo Comunitario que la Fundación esté 

adelantando. 
• Intercambio con población local- Clases de idiomas por apoyo en la reserva natural. 

 
Áreas en las que puedes proponer tu propio proyecto: 
 

• Agroecología y restauración 
ecológica 

• Sostenibilidad 
• Arte y cultura 
• Educación ambiental 
• Bio construcción 
• Paisajismo 
• Fortalecimiento comunitario 

• Manejo de Residuos Sólidos 
• Conservación 
• Turismo responsable 


