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CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DE LA RESERVA NACIONAL 

PAMPA GALERAS BÁRBARA D'ACHILLE 2022-II 
 
La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille (RNPGBA) con el apoyo de la 
Comunidad Campesina de Lucanas, invita a estudiantes de los últimos ciclos y egresados de 
Educación Universitaria y de Institutos Superiores Tecnológicos a participar del PROGRAMA 
DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2022- II, del 05 de agosto al 05 de noviembre del 
2022. 
 
El Programa de Guardaparques Voluntarios 2022 – II, tiene como objetivo fortalecer la gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones de conservación in situ y gestión 
de la biodiversidad mediante la modalidad de ANP, a través de los distintos ámbitos 
(ecosistemas) que ofrece esta área natural protegida y fomentar la investigación científica. 
 
Vacantes: 03 Guardaparques voluntarios con permanencia de 03 meses en el ANP. 
 
Requisitos:  

 Ser mayor de edad. 

 Estudiantes y/o egresados de las carreras superiores vinculadas a la Biología, 
ingeniería Forestal, ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Agronomía, Turismo, Educación o carreras afines. 

 Contar con buena salud y capacidad física para trabajo en campo (ecosistema de 
puna). 

 No tener antecedentes penales, policiales o judiciales. 
 
Documentos a presentar: 

 Hoja de vida no documentado y DNI escaneado 

 Carta de intención o interés personal dirigida al jefe de la Reserva Nacional Pampa 
Galeras Bárbara D'Achille: Blgo. Santiago Paredes Guerrero 

 Carta de presentación por parte de la institución en la que estudia (Opcional). 

 Plan de trabajo sobre un proyecto de investigación o actividad académica a realizar en 
el ANP (Opcional). 

 Declaración jurada donde manifieste no haber estado en contacto con alguna persona 
contagiada con COVID 19 durante las 2 semanas previas. 

 Contar con el certificado digital que evidencie la vacunación completa contra el COVID-
19 (remitir copia). 

 Contar con algún tipo de seguro personal salud o accidentes personales (remitir copia 
de constancia de inscripción). 

 
Beneficios: 

 Capacitación en gestión y manejo de áreas naturales protegidas. 

 Hospedaje en el puesto de Vigilancia y Control del ANP 

 Alimentación en el ANP 

 Constancia de voluntariado en el ANP (previa presentación del informe final). 

 Material de campo básico. 
 
Cronograma: 
 

Recepción de documentos Del 15 de julio al 2 de agosto 2022 

Publicación de resultados 03 de agosto 2022 

Inicio del voluntariado 05 de agosto 2022 
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Clausura del voluntariado 05 de noviembre 2022  

 
Temas de trabajo: 

 Monitoreo de diversidad biológica y los ecosistemas que constituyen los objetos de 
creación del ANP y los establecidos en el Plan Maestro. 

 Monitoreo de flora y fauna silvestre de interés en el ANP y ZA. 

 Apoyo en la vigilancia del patrimonio natural del ANP. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Educación ambiental y extensión comunitaria. 

 Apoyo en el monitoreo de actividades de aprovechamiento de recursos naturales. 

 Apoyo en elaboración de productos comunicacionales, diseño de material gráfico. 

 Apoyo en el desarrollo de actividades vinculadas a la gestión del Turismo en el ANP, 
sensibilización, información y control de visitantes. 

 
Postulación: 

 Los interesados deberán enviar los requisitos al correo electrónico: 
sparedes@sernanp.gob.pe con el asunto: PROGRAMA GPV RNPG 2022 II. 

 Consultas al correo: sparedes@sernanp.gob.pe o al 968218447. 
 
Resultados: 

 Los resultados serán publicados en la página institucional y en las redes sociales de 
la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille. 

 Los postulantes seleccionados deberán presentarse en la oficina de la Reserva 
Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille – Sede Nasca, el día 04 de agosto del 2022 
(Av. Agustín Bocanegra y Prada 829 – Nasca. Referencia: A una cuadra de 
MARVISUR). 
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