
 
                           

 

 
2DA CONVOCATORIA – 2022 

 

VI II PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL  

PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO – 2022-II 
 

El Parque Nacional del Rio Abiseo, Patrimonio Mundial Mixto, invita a los estudiantes de 

los últimos ciclos, egresados de Educación Universitaria o Institutos Superiores Tecnológicos, 

Nacionales o Pobladores Locales a participar del VIII PROGRAMA DE GUARDAPARQUES 
VOLUNTARIOS – 2022-II. 

 

El Parque Nacional del Rio Abiseo es una Área Natural Protegida por el Estado, cuyo objetivo 

es conservar su patrimonio natural y cultural, representado por los ecosistemas de Bosques de 
Neblina y Puna, especies de fauna silvestre endémicas y en peligro de extinción, así como los 

complejos arqueológicos Gran Pajatén y Los Pinchudos. 

 
El programa de Guardaparques Voluntarios, tiene como objetivo fortalecer la gestión del Área 

Natural Protegida (ANP), mediante acciones de conservación, protección; ofrece la oportunidad 

de intercambiar experiencias, obtener y/o reforzar conocimientos de la gestión y conservación 

del ANP de manera vivencial a través de experiencias en conservación in situ. Además, prioriza 
el fomento de la investigación a través del desarrollo de proyectos de investigación o trabajos 

de tesis de pre-grado, así como la participación de las diferentes actividades de la gestión del 

Parque Nacional del Río Abiseo en el Sector Occidente (Sierra de La Libertad), contribuyendo 

al cumplimiento de sus objetivos de creación.  
 

 

REQUISITOS: 

 
o Ser mayor de edad. 

o Pueden participar actores locales del ANP; estudiantes, egresados o de los últimos ciclos de 

universidades o institutos superiores de diversas carreras profesionales. 

o Contar con buena salud y capacidad física para trabajo de campo de 3700 a  4200 m.s.n.m. 
(indispensable), en los siguientes ámbitos territoriales (Región La Libertad, Provincia Pataz: 

en los Puestos de Vigilancia y Control Chigualén, Ventanas y Quinuapampa). 

o No tener antecedentes penales, policiales o judiciales. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

o CV no documentado y DNI escaneado. 
o Carta de interés personal dirigida al jefe del ANP Lic. Víctor Hugo Macedo Cuenca, (se 

deberá indicar, de manera concreta, cuál es el interés o qué esperas aprender durante el 

voluntariado y de qué manera, desde tu carrera profesional, puedes aportar a la gestión del 

Área Natural Protegida). 
o De preferencia acreditar la tenencia de algún tipo de seguro personal, para la atención de 

enfermedades, accidentes o fallecimiento. 

o Declaración Jurada, donde se manifiesta no haber estado en contacto con alguna persona 

contagiada de COVID19, durante dos semanas previas. 
o Contar con certificado de vacunación con las dosis completas, contra la COVID19. 

 

BENEFICIOS:  

 
o Capacitación en Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

o Participación directa en el apoyo a la Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

o Equipos y materiales básicos para trabajo en campo.  

o Seguimiento y asistencia al voluntario por parte del equipo del PNRA-SERNANP 



 
                           

 

o Hospedaje y alimentación en los Puestos de Vigilancia y Control del ANP. 
o Constancia de voluntariado (previa presentación del informe final) 

o La modalidad del voluntariado es veintidós (22) días en campo por ocho (08) días de 

descanso. 

 
VACANTES:  

 

o El número de voluntarios que puede recibir el ANP para el presente periodo es de diez (10) 

Guardaparques voluntarios, con permanencia de 3 meses en el ANP. 
 

 

CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL PNRA 

Publicación de la 
convocatoria 

31 de agosto de 2022 

Recepción de documentos 
Del 1 de septiembre hasta el 9 de septiembre de 
2022 hasta las 5:30 pm. 

Publicación de resultados 12 de septiembre de 2022 

Inicio de voluntariado 16 de septiembre de 2022 

Clausura del Voluntariado 16 de diciembre de 2022 

 

 
TEMAS DE TRABAJO: 

 

N° 
VOLUNTARIOS 

LINEAS DE TRABAJO 
ESPECIALIDAD 

REQUERIDA 

10 

o Apoyo a las actividades de vigilancia y 

control. 

o Apoyo a las actividades de educación 

ambiental. 

Ingenierías, Turismo, 

Educación y afines. 

 

 

− Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: 
vmacedo@sernanp.gob.pe con copia a jpecho@sernanp.gob.pe con el ASUNTO: VIII 

Programa de Guardaparques Voluntarios PNRA-2022- II 

− Los resultados serán publicados vía correo electrónico, vía telefónica, redes sociales (Fan 

Page del PNRA) y publicados en la página WEB: www.sernanp.gob.pe  

− Contacto: Blgo. Octavio Pecho - Responsable del Sector Occidente del PNRA, número de 

celular: 968218619. 

− Los postulantes seleccionados deberán presentarse el 16 de septiembre del 2022 en la 

Oficina de la Sede Administrativa del Parque Nacional del Río Abiseo – Pataz, cito en la Calle 
Gran Pajatén S/N – Pataz – La Libertad. 
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