
 
 

Fundación Galo Plaza Lasso 

Opciones de voluntariado 
 

1. Quiénes somos 
 
La Fundación Galo Plaza Lasso (FGPL) se creó en el año 1995, es una organización sin fines de lucro 
que promueve, gestiona y desarrolla programas de educación, conservación y desarrollo socio 

económico dirigidos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zuleta y comunidades aledañas. 
 

2. Dónde estamos 
 
La FGPL se ubica dentro de Hacienda Zuleta, en la comunidad rural del mismo nombre, que 
pertenece a la provincia de Imbabura. Queda a 3000 msnm en los Andes ecuatorianos, a dos horas de 
su capital, Quito. En la comunidad viven aproximadamente 1150 personas, cuyas actividades 
económicas son la ganadería, el transporte, el turismo y la comercialización de bordados. 
 
Hacienda Zuleta (http://zuleta.com/) se dedica al turismo como su mayor actividad y es la principal 
fuente de empleo de los habitantes de la comunidad. 
 

3. Qué hacemos 
 
La FGPL tiene tres programas institucionales: Conservación, Educación y Desarrollo de la 
Comunidad (para conocer más, visita www.fundaciongaloplazalasso.org). 
 

Programa de Conservación 
 
La hacienda Zuleta, desde 1940, procura guardar un equilibrio entre el desarrollo agrícola y la 
conservación de áreas como rinconadas y páramos. Durante años se evitó su explotación lo que ha 
permitido que se recuperen y permitan la vida y reproducción de animales, muchos de ellos 
vulnerables, como pumas, osos de anteojos, pudus y cóndores. Se han identificado 140 tipos de aves, 
25 mamíferos, 4 anfibios y 4 reptiles viviendo en estos hábitats. La conservación es un eje transversal 
de todas las actividades y proyectos que ejecuta la FGPL.  
 

No solo se trabaja por la conservación del medioambiente, también es parte de este programa el tesoro 
arqueológico constituido por las tolas y pirámides caranqui que se encuentran dentro de la hacienda. 
A más de su cuidado, se han ejecutado varios proyectos de investigación para conocer más sobre este 
vestigio que es parte del patrimonio cultural del país. 
 

Corresponden a este programa los proyectos Condor Huasi (Casa del Cóndor), Santuario del Oso y 

Vestigios Caranquis. 
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Programa de Educación 
 
La educación es otro eje transversal de FGPL. Tenemos una visión amplia de ella, no solo a través 
del aprendizaje formal en escuelas y colegios, sino también mediante el contacto con experiencias 
vivenciales que sensibilicen a las personas y pueden generar cambios de actitudes. Son parte del mismo 

el Programa de Becas, La Biblioteca, la Escuela de Verano y el Centro de Interpretación. 

 

Desarrollo de la Comunidad 
 
Este programa se enfoca en mejorar las alternativas de generación de ingresos de los habitantes de 
Zuleta y comunidades aledañas y lo ha hecho a través del bordado. Hace 60 años se creó el primer 
taller de bordado en Hacienda Zuleta y los diseños de las blusas de las mujeres, empezaron a usarse 

para objetos como manteles, servilletas, toallas, etc. Más adelante, se creó el Proyecto de Bordados, 

manejado por la Fundación Galo Plaza Lasso, que dio trabajo y capacitación a más de 300 mujeres 
de Zuleta y comunidades aledañas, comercializando sus productos bajo la marca Bordados Zuleta. 
Con los años, las bordadoras se independizaron y ahora tienen sus propios talleres y locales de venta.  
 

4. Requisitos generales 
 
Los voluntarios deberán ser entusiastas, proactivos, con buena capacidad de adaptación, muchas 
ganas de aprender y disfrutar de esta experiencia. Es deseable la disposición de caminar distancias 
razonables, de acuerdo a su área de trabajo. Hacienda Zuleta se encuentra a 2900 msmn, su punto 
más alto está a 3780, por lo que puede ser necesario un tiempo de adaptación a la altura. El clima es 
en general frío, a pesar de que hay días soleados. Se recomienda ropa adecuada para frío. 
 
No es necesario hablar español de manera fluida para el voluntariado en conservación, a menos que 
el área de trabajo requiera interactuar con la comunidad. Los voluntarios del área de conservación 
contarán con la guía del biólogo de la FGPL que habla inglés (al igual que varias personas del staff de 
la Fundación y de Hacienda Zuleta) y francés. Sin embargo, se podrá aprovechar mucho más de la 
experiencia si es posible comunicarse con fluidez con las personas de la comunidad. 
 
El español es un requisito para los voluntarios del Programa de Educación, pues su trabajo es directo 
con la comunidad. 
 

Dependiendo del país de origen, será necesario contar con una visa para entrar al Ecuador, la cual 
deberá ser gestionada de forma individual por cada persona. 
 
Se debe contar con seguro médico que cubra enfermedades y emergencias y tener al menos 3 dosis de 
la vacuna contra el Covid 19. 
 

  



 
 

 

5. Requisitos específicos 
 

Para el Programa de conservación: 
 
Hacienda Zuleta tiene una extensión de 1700 hectáreas que incluyen praderas, campos de cultivo, 
pantanos, arroyos, bosques de pinos, eucaliptos, bosques nubosos primarios y secundarios de altura, 

pajonales (subpáramo), pastizales y páramos. Esta diversidad alberga 137 especies de pájaros, 4 de 
anfibios y reptiles y 35 mamíferos y quedan aún muchas zonas por investigar. 
 
Es de interés de la FGPL la investigación de campo en estos ecosistemas, con el fin de catalogar, 
estudiar y conocer la vida silvestre. 
 
Algunas de las potenciales áreas de investigación son: 
 

- Insectos (general o específico) 
- Artrópodos (general o específico) 
- Plantas (general o específico) 
- Hongos (general o específico) 
- Estudios específicos de mamíferos, aves y reptiles ya identificados 
- Estudios globales del ecosistema  

 
Existen muchas más posibilidades que las nombradas, estamos abiertos a escuchar sus propuestas. Si 
desea escribir un proyecto de investigación y es de su interés, puede escribirnos a 
info@fundaciongaloplazalasso.org.  
 
Nuestro voluntariado es ideal para estudiantes en su último año de universidad, cursando una 
maestría o un doctorado, investigadores que lleven a cabo proyectos de su interés o para ser  
 
publicados. El enfoque multidisciplinario de la FGPL la convierte en la experiencia ideal para 
personas con intereses inter y multidisciplinarios. 
 
 

Estructura del proyecto 
 
Los voluntarios serán responsables del diseño y cronograma de su proyecto de investigación y lo 
desarrollarán de forma independiente, contando siempre con el apoyo del biólogo de planta de la 
FGPL. Si ya cuentan con un tutor para el monitoreo de su proyecto, pueden comunicarse a través 
de video conferencias. 
 
Al finalizar, se espera que los voluntarios puedan generar un artículo sobre el proyecto desarrollado 
y dejar una presentación con sus resultados, que será de gran utilidad para la FGPL y sus futuros 
voluntarios y para que los huéspedes de Hacienda Zuleta puedan conocer más sobre el lugar que 
visitan. 
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Es bienvenida la ayuda de los voluntarios en el aviario Condor Huasi y de forma ocasional se les 
pedirá colaborar en el trabajo con la comunidad que mantiene la FGPL, sin que esto afecte su 
cronograma de actividades. 
 

Para el Programa de Educación 
 
El voluntariado se hace en la Escuela de Verano y en La Biblioteca.  
 

La Escuela de Verano se desarrolla en los meses de julio y agosto, desde hace más de diez años y se 

ha convertido en una tradición en la comunidad de Zuleta. En coordinación con los dirigentes de la 
comunidad, se convoca a niños y niñas entre 6 y 14 años, a que participen durante 4 semanas, en 
talleres de arte, música, cocina, danza, fútbol, etc., así como en paseos y excursiones. 
 
Los voluntarios deberán tener conocimiento previo en el manejo de grupos de niños entre 6 y 14 años 
y contar con experiencia en la actividad que van a compartir con ellos. 
 

El voluntariado en La Biblioteca puede ser en cualquier mes del año, con una duración mínima de 
un mes seguido. Consiste en armar y ejecutar cursos para los niños de la comunidad en temas como 
arte, música, cocina, danza, etc., además de refuerzo escolar mediante apoyo en sus tareas. Tienen 
lugar en las tardes, luego de que los niños y niñas han terminado la escuela.  
 

 

6. Hospedaje y alimentación 
 
Hacienda Zuleta cuenta con un área destinada a voluntarios que tiene habitaciones con cocina y 
baños para hombres y mujeres, a más de chimeneas o calentadores de ambiente. Se puede gestionar 
su estadía en casas de familias de la comunidad que son muy cercanas a la hacienda, si es de su 
preferencia y dependiendo de la disponibilidad. En este caso, hablar español es un requisito. 
 
En cualquiera de estos casos, los voluntarios tendrán tres comidas al día, con una opción para 
vegetarianos. Por el momento, no se puede aceptar veganos ni otro tipo de limitaciones alimenticias. 
Quienes ocupen el área de voluntarios, podrán preparar sus propios desayunos y otras comidas si lo 
desean, coordinando siempre con el personal de la hacienda. Los días que los voluntarios no pasen 

en la hacienda, la alimentación correrá por su propia cuenta. 
 
Contarán con acceso libre a internet; es importante considerar que a la hacienda no llega la señal de 
telefonía celular. 
 
 

7. Costos 
 

El costo diario que los voluntarios deben pagar en cualquiera de los programas, Conservación y 

Educación, es del $13,25 al día en la hacienda y $20 en casas de la comunidad. Este valor incluye: 

 



 
 

- Hospedaje 
- Tres comidas diarias 
- Transporte desde el terminal de buses de la ciudad de Ibarra hasta la hacienda el día de 

llegada 
- Capacitación y supervisión por parte del staff a cargo 
- Carta de referencia una vez terminado el voluntariado a completa satisfacción de ambas 

partes 
 

El valor NO INLCUYE: 
 

- Gastos de viaje desde y hasta el país de origen de los voluntarios 
- Costos de visa y/o pasaportes 
- Seguros médicos 
- Gastos médicos 
- Gastos personales como telefonía celular, snacks, excursiones y viajes internos 
- Equipamiento de investigación 

 

 

8. Disponibilidad 
 

Voluntarios para el Programa de Conservación, con proyectos de investigación independientes 
pueden aplicar todo el año y serán considerados dependiendo de la cantidad de postulaciones 
recibidas. Es importante considerar 3 posibles fechas de llegada en la aplicación, en caso de que se 
presenten situaciones inesperadas. 
 

Voluntarios para la Escuela de Verano del Programa de Educación deberán aplicar al menos dos 
meses antes de julio, mes en el que inicia la Escuela de Verano. 
 
Voluntariados para La biblioteca, pueden aplicar en cualquier mes de año. 

 

 

9. Cómo aplicar 
 

Enviar un email a info@fundaciongaloplazalasso.org con la siguiente información:  
 
Nombres y apellidos 
Fecha de nacimiento 
País de origen 
Formación o profesión 
Mayor nivel de formación académica alcanzado 
Nivel de español 
Dónde desea ser voluntario: 
Programa de Conservación 

mailto:info@fundaciongaloplazalasso.org


 
 
Escuela de Verano: especificar qué taller o talleres podría hacer (pintura, danza, cocina, etc.) 
La Biblioteca: especificar qué cursos podría hacer (pintura, danza, cocina, etc., y recordar que es 
necesario apoyar en las tareas escolares de los niños) 
Posible fecha de inicio 
Duración de su estadía 
Necesidades alimenticias  
Cómo se enteró de nuestro programa de voluntariado 
  

Quienes aplican al Programa de Conservación, deberán adjuntar un resumen de su proyecto de 
investigación que incluya el cronograma de trabajo, el cual será revisado por el biólogo de planta, 
junto con el equipo de FGPL para establecer su factibilidad. 
 
Recibirán la respuesta a su solicitud vía correo electrónico, dos semanas después de recibida su 
aplicación.  

 

Preguntas frecuentes 
 
¿Es necesario tener visa? 
 
Para la mayoría de los países, Ecuador concede una visa de turismo de 90 días. Si su estadía va a ser 

mayor a ese tiempo, es necesario contar con otro tipo de visado y sugerimos revisar los requisitos en 
este enlace: (https://www.cancilleria.gob.ec/requisitos-para-solicitud-de-visas-no-inmigrantes-e-
inmigranes/) o llamar a la embajada o consulado del Ecuador en su país de origen. 
 
¿Por qué debo pagar por mi voluntariado?   
 
FGPL es una organización sin fines de lucro, con un presupuesto interno limitado para el desarrollo 
de sus actividades, lo que no le permite financiar el hospedaje y alimentación de sus voluntarios. El 
pago diario solicitado, permite cubrir los costos de ambas, sin generar una ganancia para la 
fundación. 
 
¿El voluntariado puede ser grupal?   
 
Si, pero todos los integrantes del grupo deben aplicar por separado e indicar, en sus cartas de 

aplicación, que pertenecen a un grupo. Todos deben pagar de forma individual, incluyendo 
profesores o tutores. 
 
Es mejor, para estos casos, aplicar con el suficiente tiempo. Usualmente, se aceptan cuatro 
voluntarios al mismo tiempo. 
   
Para reservar su espacio, los voluntarios aceptados deberán enviar una copia de tu ticket de avión o 
hacer un depósito no retornable de $150. 
 

 



 
 

Conoce más sobre nosotros 
 
Para conocer más sobre la Fundación Galo Plaza Lasso y Hacienda Zuleta, puede visitar: 
 
www.fundaciongaloplazalasso.org 
http://zuleta.com 
 

Redes sociales: 
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Galo-Plaza-Lasso-469766279719606 
https://www.instagram.com/fundaciongaloplazalasso/?hl=es-la 
 
https://www.facebook.com/HaciendaZuleta 
https://www.instagram.com/hacienda_zuleta_ecuador/?hl=es-la 
 
Videos: 
 
La comunidad, bordados (con subtítulos en inglés) 5 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=sSlBExobEqo  
El ganado, fábrica de quesos, caballos, cóndores (10:46) 
www.youtube.com/watch?v=6CPHAhsXWSA  

La fiesta de San Juan (10:47) 
www.youtube.com/watch?v=jjbo4kZyIIk 
Historia de Galo Plaza Lasso (10:15) 
https://www.youtube.com/watch?v=tBoGaYUCVxE 
El bordado zuleteño (9:29) 
https://www.youtube.com/watch?v=pwhEFOuQl6c  
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