
  

 

 

 

Con motivo de celebrar el Día del Guardaparque Peruano, regresa “Guardaparque por un Día”, 

concurso impulsado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, que brinda la posibilidad para que 

jóvenes apasionados y comprometidos con el cuidado de la naturaleza puedan vivir una 

experiencia inolvidable visitando un área natural protegida y conociendo de cerca la labor de los 

guardaparques para conservar estos espacios; una experiencia enriquecedora que les permitirá 

estar en contacto con la naturaleza,  

Como parte de la experiencia podrán aprender y sentir la labor que desempeñan los 

guardaparques, conocer sus experiencias y compartir sus labores diarias en pro de nuestro 

patrimonio natural. 

Esta nueva edición es organizada por el Sernanp con el apoyo de la Asociación para la 

Investigación y Desarrollo Integral (AIDER). 

 

1. OBJETIVO 

Hacer partícipe a la ciudadanía a nivel nacional sobre la importancia de las áreas naturales 

protegidas y la valiosa labor que cumplen los guardaparques para la conservación y 

desarrollo sostenible de estos espacios de naturaleza en todo el país. 

 

2. PARTICIPANTES 

 Podrán participar todas aquellas personas que cuenten con la mayoría de edad y residan 
legalmente en el Perú.  

 La participación se realizará de manera individual. 

 No podrá participar personal del Sernanp que preste servicios bajo cualquier modalidad 
de contratación ni sus familiares hasta segundo grado. 

 

3. TEMÁTICA 

Para participar, cada concursante deberá elaborar o grabar un vídeo en el que deberá 
responder la pregunta: ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LOS 
GUARDAPARQUES EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS?. 

 

Los vídeos más originales, creativos y que respondan mejor la pregunta serán los elegidos 
para ser guardaparques por un día en un área natural protegida. 

 

4. PERIODO DEL CONCURSO 

CONCURSO 

GUARDAPARQUE POR UN DÍA 



 

 Inicio de convocatoria: 6 de diciembre 2022 

 Fin de convocatoria: 9 de enero 2023 

 Anuncio de ganadores: 16 de enero 2023 

 

5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A ELEGIR PARA CONCURSAR 

 

 Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque) 

 Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (Tumbes) 

 Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios) 

 Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes) 

 

6. MECÁNICA  
 

 El concurso será lanzado el 6 de diciembre de 2022 a través de las redes sociales del 
Sernanp y AIDER. 

 La vigencia de la postulación al concurso será del 6 de diciembre de 2022 al 9 de enero 
de 2023. 

 Durante ese periodo de tiempo, los participantes podrán enviar sus vídeos al correo 
concursos@sernanp.gob.pe indicando su nombre completo, número de contacto, 
ciudad de procedencia y destino de preferencia para realizar la experiencia (entre los 
indicados en el punto número 5). 

 El vídeo deberá ser grabado o elaborado en formato mp4, con una duración máxima de 2 
minutos y en horizontal. Podrá ser enviado a través de un link de descarga de Drive o 
Wetransfer que será adjunto en el correo electrónico de participación. 

 Un jurado conformado por personal del Sernanp será el encargado de evaluar los vídeos 
enviados por los participantes para seleccionar a dos ganadores por cada área natural 
protegida (8 ganadores en total). 

 Los ganadores serán anunciados el lunes 16 de enero de 2023 a través del portal web del 
Sernanp (www.gob.pe/sernanp) y las redes sociales del Sernanp Oficial y AIDER. 

 

7. CRITERIOS A EVALUAR 
 

 Creatividad 

 Mensaje 

 

8. PREMIOS  

 

 Serán dos ganadores por cada destino, siendo en total 8 los ganadores quienes visitarán 
el área natural protegida que hayan elegido y especificado en el correo de participación 
en el concurso.  

http://www.gob.pe/sernanp


 

9. SOBRE EL VIAJE 

 

 Al finalizar el concurso y dando a conocer el nombre de los ganadores, el Sernanp se 
pondrá en contacto con cada uno de ellos para coordinar los detalles del viaje. 

 Se realizará un registro audiovisual de la visita, el cual se compartirá a través de las redes 
sociales oficiales del Sernanp. 

 

 


