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Perú es el punto de convergencia 

cultural del Sudamérica. De 

playas, selvas, altas montañas, 

ruinas incas, rica cultura y 

aventura, Perú tiene algo que 

ofrecer para cada viajero. Aun 

siendo un país majestuoso, 

también sufre de agudos niveles 

de pobreza y una parte de la 

población carece áreas de 

educación, cuidado de niños, 

preservación de la vida silvestre, 

microfinanzas o atención médica 

GLOBAL CULTURE trabaja con sus 

socios latinoamericanos 

principalmente en las regiones de 

Cusco y Valle Sagrado. 
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Programa de Voluntariado en un vistazo: 

 

 

 

Los programas individuales se ofrecen en una variedad de campos, educación, empoderamiento 

de la mujer, medioambiente o salud. 

Todos los programas incluyen: 

✓ Gestión y administración. 

✓ Curso de formación. 

✓ Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto: 

• Dossier del Voluntario. 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 
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✓ Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por día o 

alojamiento compartido en albergue compartido con otros voluntarios de diferentes países, 

con acceso a una cocina (dependiendo de disponibilidad) Los proyectos medioambientales 

tienen su propia política de alojamiento, consúltalos más abajo. 

✓ Transportes locales (aeropuerto-alojamiento i/v) 

✓ Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que tienen política 

propia al respecto) 

✓ Meeting de orientación a la llegada 

✓ Participación en actividades culturales. 

✓ Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

✓ Certificado del programa en inglés y en español emitido por las entidades organizadoras. 

Los programas no incluyen: 

✓ Vuelos. 

✓ Seguro. 

✓ Vacunas. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  

 

 

¿Cómo llegar a Perú? 

Antes reservar un vuelo has de estar seguro de estar admitido en el proyecto y con las fechas 

determinadas (tu tutor te lo dirá cuando empieces el proceso y se asegurará de que sea así) 

 La recogida se realiza en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete Cusco International Airport (CUZ) 

en Cusco y sus hoteles cercanos. Alternativamente, los participantes pueden reunirse con los 

coordinadores en Cusco si ya están en el país. 
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Requisitos de los participantes. 

Todos Participantes debe tener 18 años o más cuando se inicie el programa y deberán entregar los 

siguientes documentos: 

• Formulario de solicitud. 

• CV. 

• Lista de contactos de emergencia. 

• Copia del pasaporte. 

• Certificado de vacunación. 

• Certificado de vacunación COVID-19 (mirar el documento PROTOCOLO COVID-19. El tutor 

se lo facilitará al voluntario y comprobará que éste cumple todos los requisitos antes de 

viajar) 

NO OBSTANTE TU TUTOR/A TE ACOMPAÑARÁ EN TODO EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TE FACILITARÁ TODA LA 

INFORMACIÓN QUE NECESITES PARA LAS GESTIONES. TAMBIÉN EL DOSSIER DEL VOLUNTARIO RECOGE TODAS 

ELLAS. TU TUTOR/TUTORA ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN PARA CONTACTAR CONTIGO POR MEETING CALL O 

WHATSAPP DURANTE LAS HORAS DE OFICINA (10-17) HASTA TU SALIDA AL PROYECTO PARA ASEGURARSE DE QUE 

TODO ESTÁ BIEN. 

-Los voluntarios que trabajen con menores deber presentar el certificado de NO delitos sexuales. 

-Los voluntarios que trabajen en proyectos medioambientales firmarán una declaración jurada en la 

que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

(Si tenemos conocimiento de que se han vulnerado cualquiera de las dos condiciones, se dará por 

finalizado el proyecto de forma inmediata así como todos las actividades y prestaciones 

contractuales. Esta situación queda registrada y descrita, no obstante, en el Acuerdo de Voluntariado 

firmado entre GLOBAL CULTURE y el/la voluntario) 

Visas. 

Las personas con pasaportes de la UE, EE. UU., Reino Unido, Australia al ingresar a Perú se le 

emitirá una Visa de turista de 90 días en llegada. 

Otros. 

La entidad socia que gestiona el proyecto en Perú ofrece tours de temporada en el caso de que 

el/la participante quisiera viajar por el país (consultar) 

Se pueden variar las estancias en los alojamientos bajo petición (consultar) 
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Proyecto de Educación en 

escuelas. 

 

 

Los voluntarios en el programa de educación 

ayudarán a enseñar las materias de su 

especialidad. Las materias como el idioma 

inglés, la música, las artes y las ciencias 

básicas tienen una gran demanda. Los 

voluntarios no están restringidos a esos 

temas y pueden unirse a cualquier otro tema 

en el que puedan ser de ayuda. voluntarios 

trabajan por las mañanas en las escuelas, o 

por las tardes en programas extraescolares 

que buscan apoyar a los niños con tutorías, 

tareas y mantenerlos ocupados y proactivos 

con tareas educativas positivas. Este 

programa trabaja con el ciclo académico 

peruano que es desde principios de marzo 

hasta la segunda semana de diciembre. 

También hay un receso de 1 semana en 

Semana Santa y un receso de 2 semanas a 

principios de agosto. 

Los voluntarios deben ser proactivos y 

flexibles con sus planes de clase. 

Tareas y horarios: 

• Preparar clases de la materia impartida. 

• Crear y desarrolla material educativo 

junto a otros profesores. 

• Impartir clase en la materia asignada. 

• Tutorías de apoyo con los menores. 

Duración: 4-24 semanas. 

El año escolar peruano va desde principios de 

marzo hasta mediados de diciembre. 

Ubicación: Pueblos aledaños a Cusco. 

Horario: 7 am -2 pm de lunes a viernes. 

 

 
 

 

 

mailto:info@globalculture.es
http://www.globalculture.es/


 

 

Programas Voluntariado Perú 2022-2023                                                 

info@globalculture.es 

www.globalculture.es 

 

Proyecto de Apoyo 

Educativo en guarderías y 

orfanato. 

 

 

El proyecto busca ayudar a niños pequeños 

de Perú que se enfrentan a situaciones 

difíciles derivadas de la pobreza. Los 

voluntarios que vengan al programa de 

cuidado infantil serán asignados a trabajar en 

guarderías u orfanatos donde trabajarán en 

una variedad de tareas.  

 

 

Tareas y horarios: 

Posibles tareas:  

• Educación básica para los niños; 

enseñando colores, matemáticas 

básicas, canciones, etc. 

• Ayudar a cocinar para los niños. 

• Organización de donaciones. 

• Mantenimiento de las instalaciones. 

• Pequeñas tareas de reforma como 

fontanería, pintura y mantenimiento en 

general. 

• Jugar juegos educativos con los niños. 

Duración: 2 semanas mínimo en las 

guarderías y 4 semanas mínimo en el 

orfanato.  

Fechas: Todo el año. 

Ubicación: Cusco y pueblos aledaños. 

Horario: En guardería el horario es de 7 am -

1pm o 1pm-5pm de lunes a viernes. El trabajo 

en el orfanato es a tiempo completo de 8 am 

a 5 pm. Es posible que se requiera que los 

voluntarios que trabajan en el orfanato 

permanezcan allí durante los días de semana. 
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Proyecto de Apoyo 

Educativo y Emocional en 

hogar de niñas. 

 

 

El Hogar de Niñas recibe niñas que han sido 

objeto de explotación o de diversos tipos de 

abuso. El hogar se esfuerza por crear un 

espacio seguro donde las niñas reciban 

educación, se les enseñe a elevar su 

autoestima y ayudarlas a buscar buenas 

oportunidades cuando lleguen a la edad 

adulta. 

 

 

Debido a la naturaleza del trabajo, el 

proyecto solo acepta mujeres 

voluntarias. 

Tareas y horarios: 

• Talleres educativos enseñando 

habilidades como: cocinar, hornear, 

manualidades, etc.  

• Apoyo emocional y de autoestima. 

• Apoyo en materias como: 

alfabetización informática, arte, 

matemáticas, inglés. 

• Creación de material educativo. 

• Cocinar para las niñas en casa. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: Cusco. 

Horario: 7 am a 3 pm de lunes a viernes.  

Fechas: El proyecto está disponible todo el 

año y debido a la naturaleza del trabajo, solo 

acepta mujeres voluntarias. 
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Proyecto de Atención 

Médica (para estudiantes 

de medicina o 

enfermería). 

 

El acceso a la salud y la educación para la 

salud en el Perú no está en todas partes. Este 

programa está diseñado para ayudar a llenar 

este vacío al llevar la medicina preventiva y la 

educación a los lugares que más lo necesitan. 

Los voluntarios del programa de salud 

ayudarán al personal médico en campañas 

médicas preventivas en escuelas, centros 

comunitarios, clínicas y otros lugares, según 

sea necesario.  

Tareas y horarios: 

• Registro de datos del paciente y toma 

de signos vitales. 

• Asistir a enfermeras y médicos según 

sea necesario. 

• Realización de talleres sobre: higiene 

bucal, inocuidad alimentaria básica, 

enfermedades infecciosas, nutrición, 

salud sexual, atención del embarazo, 

entre otros.  

• Campañas de vacunación. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: 4-12 semanas. 

Ubicación: Cusco, Pisac y pueblos aledaños.  

Horario: De 8 am-3pm, de lunes a viernes. 
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Proyecto de Educación 

Especial. 

 

 

El programa de educación especial trabaja 

con niños y adultos jóvenes discapacitados 

para facilitar una educación adecuada a su 

condición específica. Los estudiantes en el 

programa de educación especial tienen 

condiciones tales como: síndrome down, 

parálisis cerebral, autismo, problemas del 

habla, discapacidades físicas y otras 

diversidades funcionales que impiden que el 

estudiante sea apto para una escuela regular. 

Los voluntarios con experiencia en psicología, 

trabajo social o educación son muy 

demandados en este proyecto. 

Los voluntarios que trabajan en el programa 

de educación especial deben ser pacientes, 

cariñosos y muy enérgicos. 

Tareas y horarios: 

Tareas: 

• Juegos didácticos con los alumnos. 

• Enseñanza de habilidades básicas y 

educación en el hogar. 

• Realización de terapias específicas 

adecuadas a la condición de los 

estudiantes. 

• Asistir al personal en tareas básicas de 

administración. 

• Planificación de actividades educativas 

con los profesores. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Horario: 8 am-1 pm de lunes a viernes. 

Duración del programa: De 2-12 semanas 

Ubicación: Cusco. 
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Proyecto de 

Rehabilitación y Cuidado 

de Fauna Silvestre. 

 

El Santuario de Vida Silvestre se formó como una 

pequeña fundación familiar que tiene como 

objetivo ayudar a las especies en peligro de 

extinción, los animales rescatados de la caza 

furtiva o trato inhumano o encontrados en 

situación grave y requieren cuidados especiales 

para ser rehabilitados. No todos los animales 

pueden ser rehabilitados y algunos pasan sus días 

en el santuario bajo cuidados especiales y 

condiciones apropiadas. 

Algunos de los animales: cóndores, varias 

especies de monos, osos, felinos salvajes, 

periquitos, llamas y otras especies. Los voluntarios 

pueden ayudar en una gran variedad de tareas 

según la disponibilidad y las habilidades. Han de 

estar motivados, flexibles y dispuestos a 

ensuciarse las manos y entender que cuidar a los 

animales no es jugar con los animales. 

Los voluntarios firmarán una declaración 

jurada en la que conste que no han incumplido 

el proyecto de Ley de Protección y Bienestar 

Animal. 

Si tenemos conocimiento de que se han 

vulnerado esta condición, se dará por 

finalizado el proyecto de forma inmediata así 

como todos las actividades y prestaciones 

contractuales. Esta condición quedará 

registrada y descrita, no obstante, en el 

Acuerdo de Voluntariado firmado entre 

GLOBAL CULTURE y el/la voluntario. 

Tareas y horarios: 

Algunas tareas incluyen pero no se limitan a: 

• Fabricación de juguetes e implementos 

para los animales. 

• Alimentar a los animales. 

• Mantenimiento de los recintos de los 

animales. 

• Si se está cualificado, asistir en pequeños 

procedimientos médicos. 

• Asistencia a los visitantes. 

• Creación de material promocional. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 2-24 semanas 

Ubicación: 25 minutos de Cusco. 

Horario:  DE 8 am-1pm de lunes a viernes. El 

trabajo también está disponible los fines de 

semana. 

Notas: Este proyecto tiene un coste adicional de 

60€ por semana. Opcionalmente, los voluntarios 

pueden permanecer en el Santuario en los 

dormitorios, pero deben cocinar por sí mismos. 
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Proyecto en Granja de 

Alpacas. 

 

Los voluntarios que trabajan en la granja de 

alpacas trabajan junto con el personal para 

cuidar de estos maravillosos animales que 

han ayudado a dar forma a la identidad de la 

cultura inca y del Perú. El trabajo es muy 

similar al de cualquier granja donde la 

mayoría de las tareas giran en torno a la 

alimentación y limpieza de las alpacas. La 

finca también recibe visitantes, y los 

voluntarios pueden ayudar en las tareas de 

las visitas o en tareas administrativas según 

sea necesario. 

 

Tareas y horario: 

• Alimentar a los animales. 

• Tareas administrativas 

• Asistencia a los visitantes. 

• Limpieza de recintos de animales. 

• Preparación de alimentos adecuados 

para los animales. 

Disponibilidad: Todo el año.  

Duración del programa: 1-12 semanas. 

Ubicación: 25 minutos de Cusco. 

Horario: De 8 am-1pm de lunes a viernes. 

Hay también horarios de fines de semana. 

 Notas: El proyecto requiere el uso de 

transporte público. 
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COSTES. 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA: 200€ 

 

2 SEMANAS: 850€ 

3 SEMANAS: 990€ 

4 SEMANAS: 1200€ 

COSTE SEMANA EXTRA DESPUÉS DE 24 SEMANAS: 110€ 

COSTE NOCHE EXTRA: 30€ 

Los programas de medioambiente, fauna silvestre, traen un recargo de 85€ por semana.  

En alojamiento compartido con acceso a cocina lleva un cargo de 8€ por noche para los 

dormitorios. 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 200€ Consultar la política de cancelación y su devolución AQUÍ. 

QUÉ INCLUYE. 

✓ Gestión y administración. 

✓ Curso de formación. 

✓ Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el 

proyecto: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

• Dossier del Voluntario. 

✓ Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por 

día o alojamiento compartido en hostal con otros voluntarios de diferentes 

países, con acceso a una cocina (dependiendo de disponibilidad) 
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✓ Transportes locales (aeropuerto-alojamiento i/v) 

✓ Donación al proyecto. 

✓ Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que 

tienen política propia al respecto) 

✓ Meeting de orientación a la llegada 

✓ Participación en actividades culturales. 

✓ Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

✓ Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las 

entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

✓ Vuelos. 

✓ Seguro. 

✓ Vacunas. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  
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