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PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS – 2019 II  

PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Segunda Convocatoría 

  

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, a través de la Jefatura 

del Parque Nacional Bahuaja Sonene invita a estudiantes y egresados de Universidades e Institutos 

Superiores del Perú a participar del programa de Voluntariado 2018-I a realizarse del 22 de enero al 

22 de abril del 2018.  

El Parque Nacional Bahuaja Sonene es un Área Natural Protegida por el Estado y establecida mediante 

el Decreto Supremo N° 012-96-AG del 17 de julio de 1996, sobre una extensión de 537 053.25 ha, 

conformado por el Santuario Nacional Pampas del Heath y la Zona Reservada Tambopata Candamo; 

posteriormente mediante Decreto Supremo N° 048-2000-AG es ampliada a 1 091 416.00 ha.   

El parque Nacional Bahuaja Sonene, posee una alta diversidad biológica, existiendo especies 

endémicas para el Perú, cuenta con ecosistemas únicos para el Perú como es la sabana tropical y 

tipos de bosque especiales como el bosque de nube desarrollándose a una baja altitud (bosque de 

nube del Candamo). A su vez está Área Natural Protegida resguarda áreas de alta importancia para 

la reproducción y el mantenimiento de poblaciones de peces de importancia ecosistémica y 

económica para Madre de Dios. Es fuente de recursos para las poblaciones aledañas al PNBS, además 

protege el territorio ancestral de la etnia Ese´ eja.  

 

El programa de voluntariado esta orientado para integrar a otros actores en actividades del PNBS, de 

tal manera que contribuyan a mantener la Diversidad Biológica de los ecosistemas de Yungas 

Bolivianas, Sabanas tropicales del Beni y los Bosques húmedos de la Amazonia Sur Occidental, 

mediante la participación activa y junto a los guardaparques oficiales en acciones de control y 

vigilancia (Patrullajes rutinarios y especiales), así como de monitoreos biológicos que se realicen en 

el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su Zona de Amortiguamiento.   

El Programa de guardaparques voluntarios, ofrece la oportunidad de obtener y/o reforzar 

conocimientos en temas relacionados a conservación y gestión de Áreas Naturales Protegidas de 

manera vivencial a través de experiencias de conservación en el interior del PN Bahuaja Sonene.  

  

Beneficios:  

 Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas.  

 Movilidad dentro del ámbito del ANP.  

 Hospedaje y alimentación en los puestos de control y vigilancia.  

 Reconocimiento como Guardaparque voluntario.  

 Seguro integral de salud.  

  

Número de Vacantes: tres (02) voluntarios   

 

Requisitos:  
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 Ser estudiante o egresado de nivel superior universitario o de Instituto superior de las 

carreras profesionales de Ciencias forestales, ingeniería ambiental, ciencias Biológicas, 

ciencias de la comunicación, turismo o afines   

 Carta de interés dirigida al Jefe del PNBS Blgo. David Aranibar Huaquisto  

 Carta de presentación de una institución de educación superior o persona de renombre.  

 Formulario de Inscripción.  

 Curriculum vitae descriptivo.  

 Edad mínima 18 años.  

 Gozar de buena salud y capacidad física.   

 Habilidades: Trabajar en equipo y adaptación al trabajo de campo.  

  

Lineas de intervención:   

 Monitoreo de fauna (Collpa de guacamayos, collpa de mamiferos, pampas del Heath, 

cámaras trampa) en los sectores de Pamahuaca y el Heath. 

  

Duración: tres (03) meses del 04 Abril al 02 de Julio del 2019  

  

Condiciones para la Participación  

 Los gastos de alojamiento, manutención y movilidad para el traslado dentro del área de 

trabajo serán  asumidos por el SERNANP - Parque Nacional Bahuaja Sonene.   

 El desplazamiento desde los lugares de origen hasta la sede del Parque Nacional Bahuaja 

Sonene (Puno), corre a cargo de los participantes.   

 Al finalizar el periodo de voluntariado presentaran un informe a la jefatura del PNBS.  

  

Cronograma  

Etapa del proceso  Fecha   

Publicación de la convocatoria  22 de marzo de 2019  

Recepción de postulaciones  del 23 de marzo al 30 de marzo del 2019  

Evaluación de postulaciones  01 y 02 de abril de 2019  

Publiación de resultados  02 de abril de 2019  

Inicio de voluntariado  04 de abril de 2019  
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Informes y recepción de Postulaciones   

Los interesados podrán presentar sus documentos en la oficina del Parque Nacional Bahuaja 

Sonene (Pasaje dos de Febrero 154 tercer piso – Puno), o enviar a los correos electronico 

jcondori@sernanp.gob.pe con copia a daranibar@sernanp.gob.pe con el asunto  

 Guardaparque Voluntario 2098-II. 
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Servicio Nacional de Áreas 
Naturales  Protegidas por el 
Estado 

 

Parque Nacional Bahuaja 

Sonene 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos……………………………………………………. 

DNI EDAD GRUPO SANGUINEO SEXO 

    

 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 

Dirección:……………………………………………………………….…….. 

Teléfono:…………………………. Ciudad:………………….…………… 

Celular:………………………………………………………………………..… 

Correo Electronico:……………………………………………………….. 

 

AFILIACIÓN AL SERVICIO DE SALUD: (en caso cuente) 

Nombre de la entidad:…………………………………………….……. 

Número del carnet de afiliación:…………………………………… 

 

REFERENCIAS FAMILIARES Y PERSONALES 

Nombre Ocupación Parentesco Telefono Ciudad Email 

      

      

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA (Describir de las mas reciente a la mas antigua) 

Nivel de 

estudio * 

Institución Título o 

programa 

Semestre 

cursado 

Graduado Año 

      

* Técnico, Bachiller, Titulo, especialización, maestría, doctorado, otros. 

 

CURSOS LIBRES U OTROS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  

Actividad o 

conocimiento * 

Institudción Tema de experiencia Tiempo 

    

* Cursos, voluntariados, proyectos desarrollados, seminarios, talleres, otros. 

 

EXPERIENCIA LABORAL (Describir de las mas reciente a la mas antigua) 

Institución Cargo Actividades Tiempo de servicio 

    

    

 

Foto 


