
Programa de 

Voluntariado 
 

El Parque Zoológico Huachipa (PZH) es una Institución que está encargada de fomentar el equilibrio que debe 

existir entre los seres humanos y la naturaleza, creando una conciencia ambiental y de conservación en la 

comunidad. Esto es llevado a cabo a través de acciones prácticas de manejo sostenido del medio ambiente, 

actividades relacionas al bienestar animal, trabajos de conservación de flora y fauna, investigaciones científicas 

y la ejecución de programas de Educación Ambiental, en armonía con el desarrollo social y económico de nuestro 

país. 

 

En el Perú, son pocas las instituciones con características como las del PZH que permitan el estudio de las especies 

silvestres mantenidas en condiciones controladas. El PZH, ha reunido diversas especies de nuestra flora y fauna, 

y se preocupa por mantenerlas bajo los mejores estándares de bienestar animal con el fin de practicar y promover 

acciones a favor de la conservación de la naturaleza. 

 

El Parque Zoológico Huachipa posee una colección aproximada de 1500 especímenes, representando más de 200 

especies, encontrando tanto fauna autóctona como fauna representativa de otras partes del mundo. El PZH es 

miembro acreditado de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), World 

Association of Zoos and Aquariums (WAZA) y del International Species Information System (ZIMS). 

 

El Parque Zoológico Huachipa se complace en ofrecer oportunidades de voluntariado orientadas a personas que 

quieran donar su tiempo y esfuerzos en apoyar en las diferentes áreas de nuestra institución. Aún cuando los 

voluntarios generalmente NO entran en contacto directo con los animales, tienen esta única oportunidad de 

aprender y experimentar las diferentes facetas de las operaciones diarias de un centro que alberga animales 

silvestres. 

 

La misión del Programa de Voluntariado es formar una fuerza importante que sea capaz de asistir al personal que 

trabaja en nuestras instalaciones en las labores diarias, como también en los proyectos especiales brindando una 

oportunidad única para personas que deseen involucrarse en este tipo de actividades y conocer las diferentes 

facetas de las operaciones diarias de un centro que alberga animales silvestres. 

 

El Programa de Voluntariado es sin remuneración alguna, las personas interesadas en participar del Programa 

pueden plantear un horario, el cual puede ser muy flexible de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del voluntario, 

el que será cumplido durante su periodo dentro del Programa. 

 

 

 

 

 



PROCESO DE POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN 

Las solicitudes se reciben durante todo el año, estas deberán hacerse mediante la Ficha del Postulante, la cual 

deberá ser solicitada  al correo zooinfo@zoohuachipa.com.pe, o descargarla de la página web.  Debido a que el 

número de vacantes es limitado, se recomienda enviar su Ficha del Postulante con la debida anticipación. 

Una vez recibidas las fichas, serán revisadas y evaluadas en estricto orden de llegada y los candidatos 

considerados serán comunicados para el envío de la documentación adicional vía correo electrónico. 

 

Documentación adicional: 

• Curriculum Vitae resumido (no documentado) 

• Carta de Presentación / recomendación de alguna persona o institución 

(instituto, universidad o institución donde haya participado o desempeñado alguna función)   

• Certificado Médico vigente con prueba negativa a TBC 

• Seguro médico vigente  

• Vacuna Antitetánica y Amarilla (Esta última solo para extranjeros)    

• Vacuna Hepatitis B. 

 

Se les notificará la fecha de inicio del programa, siendo que el primer día del voluntariado deberá presentar la 

documentación en físico y los documentos internos del PZH firmados, y deberá adquirir el pack del voluntario; así 

mismo deberá comprometerse a seguir el reglamento de la institución, cumplir con el compromiso de brindar su 

colaboración y apoyo en las funciones requeridas y presentar un informe o desarrollar un proyecto al término de 

su periodo. 

 

Los candidatos que no hayan conseguido una vacante serán notificados y se les dará la opción de ser reconsiderados 

en cuanto exista la disponibilidad de vacantes. 

 

Para mayor información, solicitud y envío de fichas del postulante: 

 

PARQUE ZOOLÓGICO HUACHIPA 

Área de Fauna – Programa de Voluntariado 

Av. Las Torres s/n (junto al Puente Huachipa) 

Ate – Vitarte, Lima – PERU 

Telf. 356 3666 / 356 0464 / 356 3141 Anexo 120 

e-mail: zooinfo@zoohuachipa.com.pe 

www.zoohuachipa.com.pe 

 

 

 

mailto:zooinfo@zoohuachipa.com.pe
http://www.zoohuachipa.com.pe/


 

Pack del Voluntario: 

• Bolso  

• Juego de uniforme  

• Guantes descartables 

 

Adicional: 

Adicional los voluntarios podrán adquirir, casacas, chaleco, gorras u otro uniforme 

 

Beneficios: 

 Ingreso a grupo cerrado VOLUNTARIADO PZH, en la cual podrá obtener información de cursos, 

capacitaciones, puestos de trabajo y novedades relacionadas a la fauna silvestre. 

 Descuentos en el restaurante el pingüino. 

 Descuento en agua y gaseosas en ZOOVENIR  

 Pase de ingreso por 6 meses para el voluntario (previa coordinación por correo), al término de su 

voluntariado. 

 Premios al desarrollo de los mejores proyectos. 

 Acceso a los cursos de capacitación interna del zoológico durante el periodo de voluntariado. 

 Descuentos en los cursos internacionales desarrollados por el zoológico (válido por seis meses 

después de haber concluido el voluntariado) 

 Ingreso de curriculum a la base de datos de bolsa de trabajo de PZH.   

 Participación en los programas de conservación. 

 Posibilidad de desarrollo de tesis e investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de voluntariado 

 

ZOO VOLUNTARIO (200 Horas)  

Vacantes: 20 

Dirigido a personas amantes de la naturaleza con edad mínima de 18 años, entusiastas y dispuestas a donar su 

tiempo libre cuidando a nuestra fauna.  

Duración: Este nivel ofrece un periodo de uno a dos meses, teniendo como mínimo 200 horas de voluntariado, 

durante ese periodo será constantemente evaluado y puede ser acreditado para desarrollar un proyecto de 

investigación.  

 

Actividades: 

Las actividades que realiza el voluntario puede ser muy variada y todas representan aspectos vitales de las 

operaciones diarias del cuidado y manejo de los animales silvestres.  

 

Rotación: 

Unidad de Manejo animal  

• Sector de Aves, pueden apoyar a los cuidadores en las labores de manejo, en la  

 observación de los animales para detectar posibles problemas, limpieza, recolección  

 de desechos, control reproductivo, seguimiento de animales en proceso de recuperación de aves. 

(25 horas) 

• Sector de Mamíferos, pueden apoyar a los cuidadores en las labores de manejo, en la  

 observación de los animales para detectar posibles problemas, limpieza, recolección de desechos, 

control reproductivo, seguimiento de animales en proceso de recuperación, etc. (50 horas) 

• Sector de Reptiles y anfibios, pueden apoyar a los cuidadores en las labores de manejo, en la 

observación de los animales para detectar posibles problemas, limpieza, recolección de desechos, 

control reproductivo, seguimiento de animales en proceso de recuperación, etc. (25 horas) 

 

Unidad de Bienestar animal (50 horas) 

• Pueden apoyar en la programación del Enriquecimiento Ambiental destinados a los animales de la 

colección, preparación, ejecución, monitoreo, evaluación de las diferentes técnicas usadas en los 

diferentes animales que se encuentran en proceso de Condicionamiento Animal. 

• Trabajo de ambientación y mejoramiento de hábitats.  

 

Unidad de Crianza (25 horas) 

• Manejo y monitoreo de hormigueros y crías de mamíferos, seguimiento de la reproducción de 

diferentes especies.  

 

Acuario (25 horas) 

• Manejo de acuarios y monitoreo de peces amazónicos y marinos.  



ECO VOLUNTARIO (200 Horas) 

Vacantes: 15 

 

Dirigido a zootecnistas, agrónomos o personas interesadas en el manejo de biohuertos, manejo de granjas 

interactivas, nutrición animal y cuidado del medio ambiente.  

 

Duración: Este nivel ofrece un periodo de uno a dos meses, teniendo como mínimo 200 horas de 

voluntariado, durante ese periodo será constantemente evaluado y puede ser acreditado para desarrollar un 

proyecto de investigación.  

 

Actividades: 

Las actividades que realiza el voluntario están relacionadas con las áreas de producción y manejo del 

medio ambiente.  

 

Rotación: 

Granja Interactiva (50 horas) 

 Manejo y entrenamiento de animales de granja, producción de animales de granja y 

manejo de bioterios.  

 

Nutrición animal (100 horas) 

 Apoyo en las diferentes actividades relacionadas a la elaboración y formulación de 

dietas para animales silvestres.  

 Evaluación de dietas, consumo y preferencias alimenticias de animales silvestres. Uso 

de programas especializados para formulación.  

 

Eco-actividades (50 horas) 

 Teatros interactivos 

 Cuenta cuentos  

 Guiados especializados  

 Actividades lúdicas 

 Audio, vestuario, fotografía y escenografía  

 

 

 

 


