
PROTOCOLO VOLUNTARIADO

Aptitudes necesarias para participar en el voluntariado:

- Ser independiente

- Proactivo

- Estar dispuesto a ensuciarse

- Disfrutar de la actividad física

- Ser colaborador

- Ser flexible a cambios de planes y horarios

- Saber cocinar o estar dispuesto a cocinar

- Vivir en un ambiente de familia

- Ser generoso

- Disfrutar de trabajar con niños

- Adaptarse a situaciones adversas

ACTIVIDADES
El programa de voluntariado propone convivir diariamente en la finca, es por esta razón que 
hay 3 tipos de actividades, las cuales todas se realizan durante el voluntariado. Sin 
embrago, depende del tiempo y los proyectos que se estén desarrollando para que se 
hagan unas u otras. Por lo general el horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 8:30 a 2 pm. 
Las tardes y fines de semana son libres a menos que haya algún proyecto en curso que 
requiera de mayor tiempo de trabajo.

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
Los voluntarios viven en la casa grande de Pambiliño. Esta casa cuenta con 3 
habitaciones, por lo que la mayoría de las veces el hospedaje es compartido.

Hay una sola ducha de agua al ambiente (18C aproximadamente), un baño hídrico y un 
baño seco. También hay una zona de lavandería y lavadora. Todos los que viven y utilizan 
la casa grande, son responsables de mantener estos espacios limpios y funcionando 
adecuadamente.

El espacio de la casa grande es comunitario, esto quiere decir que a pesar de que es la 
vivienda de los voluntarios y pasantes, este espacio se utiliza para varias otras actividades 
como talleres, bosque escuela y eventos sociales comunitarios. Es por esta razón que los 
voluntarios deben mantener sus cosas en su espacio de dormitorio asignado y evitar que 
sus pertenencias estén dispersas por la casa.

Los voluntarios deben encargarse de sus propios desayunos y cenas durante los días de 
trabajo. Por lo general de lunes a viernes se comparte el almuerzo con el equipo de 
trabajo. Los fines de semana los voluntarios se encargan de su propia alimentación a 
menos que haya algún evento social o comunitario para compartir. En la cocina de la 
casa grande siempre hay comida y utensilios necesarios para la elaboración de estas 
comidas. Por lo general la comida es vegetariana ya que intentamos consumir la mayor 
cantidad de cosas que producimos, alimentos locales y naturales.

La alimentación sana y natural es el pilar principal de nuestra filosofía de vida y es por 
esta razón que en este espacio no son permitidos alimentos como:

- Enlatados

- Coca Cola y otras gaseosas

- Azúcar blanca

- Snacks y chips

 - Chupetes y caramelos procesados

- Embutidos industriales

Este tipo de alimentos basura genera demasiados desechos no biodegradables (la cual 
tenemos que clasificar, acumular y sacar 1 vez por mes). Además no hace bien a nuestro 
organismo.

En Pambiliño estamos contentos de compartir nuestra 
vida y espacio con personas que estén dispuestas a vivir 
una experiencia diferente, disfrutar de estar en contacto 
con la naturaleza y estar comprometidos a trabajar por 
la conservación de la naturaleza y el bienestar social. 1. Agricultura:

- Poda y cosecha de 
cacao y otros frutales

- Mantenimiento de 
plantaciones forestales 
de cacao y otros 
frutales

- Elaboración de abonos 
orgánicos

- Fertilización líquida y 
sólida de plantaciones 
forestales de cacao y 
otras

frutas

- Trabajo en vivero

- Siembra

- Cosecha y 
procesamiento de 
alimentos

2. Mantenimiento:

- Construcción

- Mantenimiento de 
senderos

- Limpieza de la casa y 
cocina

- Cocinar para el equipo 
de trabajo

   - Trabajo en jardines

- Pintura de espacios y 
detalles ornamentales

- Mantenimiento de 
letreros

3. Educación- Bosque 
Escuela:

- Actividades 
lúdico-didácticas en la 
naturaleza para niñ@s 
de 5 a 12 años

- Actividades artísticas 
para niñ@s de 5 a 12 
años

- Clases de inglés para 
niñ@s de 5 a 12 años o 
para adolecentes y 
gente joven de la 
comunidad

- Participar del equipo de 
cocina para cursos o 
talleres que se realicen 
en el bosque escuela

- Participar del equipo de 
logística en cursos o 
talleres que se realicen 
en el bosque escuela

- Talleres de 
manualidades o de 
oficios para adolecentes 
y gente joven de la 
comunidad

- Trabajo grupal o 
talleres dirigidos a 
mujeres

www.pambilino.org

PROTOCOLO VOLUNTARIADO

REGLAS DE CONVIVENCIA
Pambiliño es parte de una vecindad de 4 fincas que se encuentran juntas. Esto quiere decir que 
tenemos un vecindario con el cual trabajamos en varios proyectos y llevamos una dinámica 
social comunitaria. Es por esta razón que muchas veces los voluntarios apoyan en diferentes 
actividades que están sucediendo en las otras reservas vecinas. Las actividades de los 
voluntarios serán coordinadas desde Pambiliño y desde aquí se podrá organizar jornadas de 
trabajo en otras fincas.

El consumo de alcohol esta restringido en la casa grande. Es permitido en cantidades 
moderadas en los eventos sociales pertinentes pero su consumo excesivo en horario de 
trabajo esta completamente prohibido.

Queremos que los voluntarios se sientan como en casa pero sin embargo no podemos aceptar 
visitas que no han sido anunciadas previamente.

VALOR
Los voluntarios aportan con trabajo y bienestar al proyecto, Pambiliño es un bosque escuela y 
procurará que los voluntarios siempre puedan aprender de las actividades. Siempre 
solicitamos un valor económico para cubrir costos de operación básicos.

De 1 a 3 meses : 200 usd mensuales por persona 

De 3 a 12 meses: 150 usd mensuales por persona.

Tiempo mínimo de estadía:  1 mes 

Tiempo máximo de estadía: 12 meses.

Siempre estamos abiertos a las propuestas de los voluntarios que tengan alguna habilidad 
especial o que puedan aportar al proyecto de una manera específica. Es por esta razón que al 
inicio de la pasantía hacemos una reunión para compartir intereses y ponernos de acuerdo en 
un calendario de trabajo.

COSAS QUE TRAER:
- Ropa ligera de mangas largas que se 
pueda ensuciar, mojar y secar rápido

- Impermeable

- Gorra

- Guantes

- Botas de caucho

- Repelente de insectos

- Traje de baño

- Contamos con botiquín de primeros 
auxilios básico pero si necesita de algún 
medicamento especifico traerlo

¡MUCHAS GANAS DE AYUDAR, APRENDER Y 
DIVERTIRSE! 
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Tiempo mínimo de estadía:  1 mes 

Tiempo máximo de estadía: 12 meses.

Siempre estamos abiertos a las propuestas de los voluntarios que tengan alguna habilidad 
especial o que puedan aportar al proyecto de una manera específica. Es por esta razón que al 
inicio de la pasantía hacemos una reunión para compartir intereses y ponernos de acuerdo en 
un calendario de trabajo.

COSAS QUE TRAER:
- Ropa ligera de mangas largas que se 
pueda ensuciar, mojar y secar rápido

- Impermeable

- Gorra

- Guantes

- Botas de caucho

- Repelente de insectos

- Traje de baño

- Contamos con botiquín de primeros 
auxilios básico pero si necesita de algún 
medicamento especifico traerlo

¡MUCHAS GANAS DE AYUDAR, APRENDER Y 
DIVERTIRSE! 


