
 

Voluntariado en Turismo 
 

Bolivia Sostenible es una organización sin fines de lucro en la Amazonía boliviana que se asocia 

con iniciativas locales para proporcionar recursos que apoyan el ecoturismo, la agricultura 

regenerativa, la salud y la educación. Voluntarios y pasantes se colocan con ONG asociadas en 

todo el país, especialmente en Riberalta, Bolivia y sus alrededores. 

 

Bolivia Sostenible busca a voluntarios interesados en apoyar proyectos de ecoturismo en la 

Amazonia Boliviana. Trabajando con el municipio y comunidades locales, Bolivia Sostenible ayudó 

en establecer una nueva reserva de más de 20,000 hectáreas en 2017. 

 

Esta reserva de gran belleza y biodiversidad sin fin está ahora protegida de la expansión de la 

agricultura, ganadería, tala de los árboles, minería, y extracción de los recursos naturales. Bolivia 

Sostenible apoya al manejo de la reserva asegurándose que la deforestación y degradación de 

las lagunas se reduzcan considerablemente.  

 

Para apoyar los esfuerzos de conversación y proponer un ingreso sostenible, Bolivia Sostenible 

trabaja con el municipio y las dos comunidades en la reserva para promover el ecoturismo local. 

Las iniciativas incluyen senderismo, medicina de plantas, canoa, observación de aves y pesca. 

 

Bolivia Sostenible busca a voluntarios y pasantes en turismo para ayudar en este proyecto. Las 

responsabilidades pueden incluir: 

 Crear contenido sobre la reserva Aquicuana para sus redes sociales y pagina web 

 Crear proyectos detallados de actividades en la reserva para la comunidad 

 Ser el punto de contacto en Riberalta para las actividades en la reserva (contestar a los 

mensajes/correos, recibir a personas en la oficina, etc.) 

 Crear materiales de comunicación (volantes, etc.) sobre la reserva 

 Pensar en varias maneras de mejorar el turismo para las comunidades y la experiencia 

para el turista 

 Contactar a organizaciones internacionales en el tema del turismo para promover el 

proyecto 

 Estar involucrado en las discusiones al nivel local sobre el turismo 

 

CALIFICACIONES: 

- Compromiso de un mes mínimo 

- Español intermedio 

- Paciencia, flexibilidad y la habilidad trabajar sin supervisión 

 
 


