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CONVOCATORIA XXXII PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DE LA RESERVA 

NACIONAL DE PARACAS 2022 - II 
 

 
El programa de Guardaparques Voluntarios tiene como objetivo fortalecer la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones de conservación y gestión turística que realiza la 
Reserva Nacional de Paracas (RNP), así como al fortalecimiento de las capacidades y/o conocimiento 
de los estudiantes, egresados y profesionales en temas referidos a la gestión del ANP. 
 
Vacantes: 03 Guardaparques Voluntarios con permanencia de tres (03) meses en el ANP. 
 
Requisitos: 

• Ser mayor de edad 
• Estudiantes de últimos ciclos y/o egresados de la carrera de Comunicación, Ing. Pesquera, Ing. 

Ambiental, Geográfica y/o afines. 
• Contar con buena salud y capacidad física para los trabajos de campo (indispensable). 
• Tener voluntad y deseo de servicio, así como disponibilidad de tiempo. 
• No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. 
 
Documentos a presentar: 
• Currículum Vitae no documentado (digital) y DNI escaneado. 
• Carta de intención o interés personal dirigida al Jefe del ANP (Blgo. Fernando G. Quiroz Jiménez). 
• Carta de presentación institución académica (opcional). 
• Plan de trabajo a realizar durante el programa (opcional). 
• De preferencia acreditar la tenencia de algún tipo de seguro personal para la atención médica a 

consecuencia del ejercicio del voluntariado.  
• Declaración jurada donde manifieste no haber estado en contacto con alguna persona contagiada 

de COVID-19 durante las dos (02) semanas previas. 
• Contar con el certificado digital que evidencie la vacunación completa contra el COVID-19. 
 
Beneficios: 
• Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas. 
• Constancia de Voluntariado a nombre de la Reserva Nacional de Paracas – SERNANP, previa 

presentación del Informe final. 
• Alimentación. 
• Alojamiento en los Puestos de Control y Vigilancia del ANP. 

 
Cronograma: 

 

Cronograma del XXXII Programa de Guardaparques Voluntarios, Segunda Temporada - 
2022 

Recepción de documentos 29 de agosto al 02 de setiembre del 2022 

Publicación de resultados 05 de setiembre del 2022 

Inicio del Voluntariado 08 de setiembre del 2022 

Clausura del Voluntariado 08 de diciembre del 2022 

 
Las personas seleccionadas para el Programa de Guardaparque Voluntario tendrán una estadía 
de 3 meses ininterrumpidas dentro del ANP. 
 
Temas de Interés de Trabajo: 
 

XXXII Programa de Voluntariado RNP, Segunda temporada - 2022 

Temas de Interés de trabajo 
Especialidad requerida 

(Egresados/Estudiantes). 

Aplicar técnicas de comunicación gráfica y 
audiovisual, y dirigirlos a través de medios 
masivos de comunicación para su difusión. 

Ciencias de la Comunicación 
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Recuperación de ámbitos degradados (Manejo 

de residuos sólidos), Monitoreo Ambiental, 

Monitoreo de la Diversidad biológica, Trabajo 

con actividades vinculadas a la pesca 

Biología, Ing. Ambiental, Ing. 
Pesquero 

 
Enviar requisitos a los correos: rnparacas@sernanp.gob.pe, con copia a los siguientes correos 
electrónico: fquiroz@sernanp.gob.pe y jcabanillas@sernanp.gob.pe, con el asunto: Postulante a 
Guardaparque Voluntario, más nombres completos del postulante. 
 
Los postulantes seleccionados (previa comunicación) deberán presentarse el 08 de setiembre del 
presente, en la Oficina ubicada en la Carretera Puerto San Martin, Km 27, Reserva Nacional de 
Paracas; los resultados serán comunicados vía correo electrónico o vía telefónica. Contactos: Celular: 
956750765, 968218449. 
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