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Welcome
To the Huilo Huilo volunteering
We are glad that you contact us and beginning this volunteering solicitud process. We write this
manual so that you can have an easy postulation process. Read all the manual, is going to help
you to learn about our organization. Also, we include a resumen about our registration process
and the documents that you have to fulfill and send us so that we can receive you. It also
contains an explanation about the volunteering and information about the work and general
conditions.

We hope that we can count with your presence as soon is possible and that you join to our staff
so that you can work for the conservation of the Humid Temperate Forest.

Who are we?
Mision
Nuestra misión es proteger y conservar el Bosque Húmedo Templado, integrando a las
comunidades aledañas con el fin de mejorar la calidad de vida para las presentes y futuras
generaciones. Con Este objetivo desarrollamos programas científicos, educativos y sociales,
orientados a cambiar antiguos paradigmas, incentivando la pequeña empresa y el desarrollo
sustentable del lugar.
Visión
Nuestra visión es que a través del rescate de los valores naturales y culturales presentes, la
comunidad local desarrolle una economía sustentable, que brinde una mejor calidad de vida a
sus miembros, conviviendo armónicamente con el medio ambiente, basando su desarrollo en la
valoración, conservación y difusión del Bosque Húmedo Templado, Sistemas Acuáticos y otros
ecosistemas presentes.
Proyecto
En la génesis de este proyecto, realizamos varias “Expediciones a Huilo Huilo”, en que se
invitó a un grupo de personas con conocimientos de la naturaleza, científicos y personas
de distintas disciplinas, con un espíritu naturalista y un gran amor por la vida silvestre y sus
valores.
Fundación Huilo Huilo fue creada el año 2004, con el objetivo de conservar este valioso
patrimonio, integrando las comunidades cercanas, y propendiendo a desarrollar un futuro
sustentable. Con este fin, hemos realizado durante más de diez años de funcionamiento
ininterrumpido, múltiples actividades científicas, de investigación, conservación, restauración,
difusión, capacitación y fomento tendientes a asegurar el cuidado, conservación y protección de
la naturaleza y de los ecosistemas del bosque nativo, lo que incluye nuestro emblemático y
exitoso proyecto de reproducción del huemul del sur en ambiente controlado.
En otros aspectos, hemos apoyado constantemente el desarrollo educacional, cultural, social y
económico de los habitantes de Neltume, Puerto Fuy, Lago Neltume y comunidades aledañas,
a través de la realización de talleres de oficio, de artes, diversos festivales culturales y
actividades afines, para promover el turismo que sustente el desarrollo del lugar protegiendo a
la naturaleza y su conservación.

Paso a Paso de la Postulación
Para que realmente entiendas el proceso de postulación de forma fácil te los presentamos de
forma sencilla. Hicimos un resumen que se presenta en la tabla debajo.
Si sigues estos simples pasos estarás acá muy pronto!
No te preocupe sabrás exactamente qué hacer en cada paso del proceso de aplicación este es
un pequeño resumen.

ETAPA I
Es una bienvenida y el primer intercambio de información entre el postulante y la Fundación.
De nosotros recibirás: Manual del postulante
Tu nos entregarás¨: Disponibilidad, CV, Carta de Motivación, Fechas posibles para entrevistas
ETAPA II
Analizaremos tu perfil con lo que más se adecua a tu perfil junto con las necesidades que
tenemos acá. Tendrás una entrevista con el encargado del programa de voluntariado.
De nosotros recibirás: Fecha final para entrevista y Documentos necesarios
Tú nos entregas: Todas las dudas que necesites resolver, algunos documentos
ETAPA III
Se responderán las preguntas que tengas, se firmarán los documentos necesarios y así
termina el proceso de postulación y se archivará a la espera.
De nosotros recibirás: Respuesta a todas tus preguntas, Contrato que deberás firmar, documentos que
falten.
Tu nos entregarás: Documentos que estén faltando, Scan de compromiso firmado

Documentos que el Postulante debe enviar
1. Seguro Médico
2. Certificado de Alumno Regular (solo si es Práctica)
3. Solicitud de práctica de la Casa de Estudios a la FHH (solo si es Práctica)
Documentos que FHH envía y Postulante debe rellenar y reenviar
1. Reglas del condominio
2. Formulario de postulante
3. Contrato

Perfil
Más arriba te mostramos el proceso de la aplicación. Ahora estás listo para aprender acerca de
los cuatro perfiles que construimos. Son muy diferentes, pero todos ellos son muy interesantes.
Queremos que los conozcas y en los próximos días te informaremos con que perfil calzas de
acuerdo a su CV , Carta de Motivación , Duración de la estadía, las prioridades de la fundación
y la entrevista.

1) Voluntariado clásico
Valor
$150.000 para mantención: Alojamiento, alimentación y traslados
Guardaparques
El trabajo consiste en vivir dentro de Huilo Huilo Reserva Biológica y tener la responsabilidad
de cuidar de los lugares en los que tenemos ciervo nativo de Chile que está en peligro de
extinción, científicamente llamado Hippocamelusbisulcus y el nombre común Huemul.( Si desea
obtener más información sobre Huemules haznoslo saber ). Este proyecto se encuentra en la
montaña con nuestros guardaparques en la naturaleza. No te preocupes, tendrás días de
descanso en el condominio de Neltume.
El trabajo consiste en la conservación y protección de las zonas donde se están reproduciendo
y manejando los Huemules (Cérvido Chileno en peligro de extensión), el trabajo es en la
montaña junto a nuestros Guardaparques de planta.
Restricciones
Debes tener ropa adecuada para vivir en la montaña
Trabajo
16 días al mes
Cafetería
El proyecto consiste, por un lado, en el trabajo en nuestras cafeterías. Pero no es como
cualquier otra tienda de café que ha visitado es el lugar donde se está vendiendo toda la
artesanía que la gente local está produciendo. También es un lugar donde se vende material
educativo y científico y el menú se centra en las tradiciones locales.
Trabajo
6 días al mes
Proyectos

Fundación Huilo Huilo constantemente trabaja por la conservación del bosque húmedo
templado y sus habitantes, para conseguir nuestras metas todo apoyo es valioso. En ocasiones
te tocará participar de uno de estos proyectos, ya sea trabajo de fuerza o de campo, cuando te
llamemos para fortalecer nuestro esfuerzo contaremos contigo.
Trabajo
Ocasioal

Información General
Neltume
Lugar más cercano a Huilo Huilo. Puedes encontrar restaurantes, minimarkets y otros servicios. La
capital de la comuna es Panguipulli que se encuentra a 60 Km, en automóvil toma 45 minutos desde
Neltume a Panguipulli.
Como llegar?
Necesita llegar en bus a Neltume. Los Buses Tepual llegan directamente desde el terminal sur en
Santiago a Neltume. En caso que tengas otra forma de llegar deberás llegar a Panguipulli y tomar un bus
local a Neltume.
Alojamiento
El programa incluye alojamiento en una cabaña de la fundación durante toda su estadía en Neltume
tanto en días libres como en días laborales. La cabaña incluye cocina equipada y leña constante. Las
cabañas son compartidas con otros practicantes y/o voluntarios
Alimentación
Alimentación en la cabaña de fundación huilo huilo, y en el caso de guardaparques deberás cocinarte tu
propia comida.
Vestimenta
Depende del Perfil
En general necesita traer ropa para actividades outdoor, clima frío, mucha lluvia y para estar cómodo en
la cabaña junto a la chimenea.
Lavado de ropa
El lavado de ropa se puede hacer en el condominio, existe una lavadora común. Debe usar su propio
detergente.
Compromisos
Reglamento interno del comportamiento en el condominio.
Redacción de un pequeño testimonio de su experiencia trabajando en la Fundación Huilo Huilo.
Informe de buenas prácticas y recomendaciones al completar el 75% de la práctica.
Derechos
Rutas de la Reserva Biológica
Seguro médico
Todo voluntario/practicante y extranjero debe tener un seguro médico para poder formar parte del equipo
de Fundación Huilo Huilo.
Fechas
Fecha de llegada y partida a Panguipulli

Próximo paso
Ahora, como te explicamos más arriba estamos en la ETAPA I. Por lo
tanto, considerando que haz leído este manual debes llenar la ficha de
postulación que se incluye adjunta en el mail, tu currículum y una carta de
motivación.
Gracias por postular a nuestro programa de voluntariado y prácticas!
Quedamos a la espera de tu respuesta.

