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WWF PONE A TU DISPOSICIÓN TODA SU EXPERIEN-
cia para que descubras qué supone trabajar en proyectos de 
conservación en lugares tan emblemáticos para nosotros 
como Madagascar, India, Paraguay, Bután y el Pacífico. A 
cambio te pedimos que difundas tu vivencia y así, entre to-
dos, podamos conseguir que el ser humano viva en armo-
nía con la naturaleza.

El trabajo que realizarás estará supervisado por un 
compañero de WWF y perfectamente integrado en los pro-
yectos de conservación del país de destino. Tendrás la po-
sibilidad de compartir esas semanas con jóvenes de otras 
nacionalidades y, lo más importante, con las personas que 
viven en el lugar. Para ello no se requiere formación espe-
cífica en medio ambiente, pero sí buena predisposición y 
cierta forma física, puesto que son días de duro trabajo en 
condiciones distintas a las que estamos acostumbrados.

Hemos pedido a uno de los jóvenes que ha disfrutado 
de esta experiencia, Sergio Rejado, que nos escriba contan-
do lo que ha supuesto para él participar en Explore! Su lec-
tura es muy recomendable pero bastante peligrosa: se corre 
un serio riesgo de querer dejarlo todo y marcharse a traba-
jar sobre el terreno. ❚

Si tienes entre 20 y 27 años, eres inquieto y te gusta 
mucho nuestro planeta, el programa internacional 
de voluntariado Explore! se ha hecho para ti. WWF 
te ofrece la posibilidad de trabajar sobre el terreno 
en proyectos de conservación en Madagascar o en 
el Pacífico durante varias semanas.

Texto: Amaya Asiaín

Datos básicos

Edad: entre 20 y 27 años
Tiempo: entre 3 y 6 meses
Inglés imprescindible y además francés para Madagascar 
WWF no costea el viaje hasta el lugar de destino ni los gastos 
de tramitación de visas, permisos, seguros médicos…

Más información: www.panda.org (entra en You Can Help/Volunteer)

o cómo aprender de conservación con WWF

Explore! 
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SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ SE 
supone que ya has leído acerca de este 
programa y sus objetivos y quieres co-
nocer una opinión de primera mano. 
Pues bien, este artículo se centra en mi 
experiencia personal en Madagascar. 
Aunque me resulta imposible poner 
un poco de orden en la ingente can-
tidad de recuerdos que acuden a mi 
mente cada vez que pienso en aquellos 
tres meses, y más aún resumirlos en 
menos de una página.

Puedo afirmar sin temor a equi-
vocarme que Madagascar ha supuesto 
una de las experiencias más enrique-
cedoras y completas de mi vida, si no 
la que más. Allí tuve que adaptarme 
a una cultura y entorno radicalmente 
distinto de aquél al que estaba acos-
tumbrado. Me encontré en un lugar al 
cual no llegan los medios de comunica-
ción habituales, sin acceso a cobertura 
telefónica ni, por supuesto, a internet. 
Las comodidades también escaseaban: 
mientras estábamos trabajando con 
las comunidades locales, carecíamos 
de electricidad y agua potable, y la die-
ta se componía estrictamente de arroz 
tres veces al día, aunque siempre con 
sus debidos condimentos.

Verte sumergido en una situación 
así supone poner todas tus habilidades 
y conocimientos sobre la mesa, pero 
también desarrollar otras muchas, a 

veces a marchas forzadas. Es una ex-
periencia de intercambio de ideas y co-
nocimientos, tanto con tus compañe-
ros de viaje, como con los trabajadores 
de WWF, los lugareños… Desde el día 
en que sales por la puerta del avión en 
el aeropuerto de Antananarivo hasta 
el día en que la vuelves a atravesar en 
dirección opuesta, te encuentras en un 
proceso de aprendizaje permanente, 
enfrentándote constantemente a situa-
ciones nuevas y, muy frecuentemente, 
desafiantes.

Por otro lado, los empleados de 
WWF se preocupan de que tu inmer-
sión en la cultura malgache y la reali-
dad de la conservación en el país sea 
lo más profunda posible. El contacto 
continuo con la exuberante naturaleza 
del Octavo Continente, confrontado 
con la dura realidad de la vida de los 
malgaches, te proporciona una pers-
pectiva de la conservación completa-
mente nueva, radical y completa. Y es 
que la conservación no consiste tan 
solo en dejar los bosques tal y como 
están: es también ayudar a la comu-
nidad a apreciar su riqueza natural y 
gestionarla adecuadamente, propor-
cionándoles los medios necesarios 
para forjar un futuro más sostenible. 
Nosotros estábamos allí para poner 
nuestro granito de arena en la conse-
cución de estos objetivos. Y a vosotros 
os están esperando. ❚
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Lémures, conservación 

y retos
Mezcla en adecuadas proporciones un 

destino de ensueño, la perspectiva de 

trabajar por una buena causa, unas cuantas 

dificultades a superar con la posibilidad de 

demostrar tus capacidades, y obtendrás 

como resultado el programa Explore! de WWF.

Texto y Fotos: Sergio Rejado Albaina
Voluntario en Vondrozo, Madagascar, de septiembre a diciembre de 2010


