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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

PROGRAIVIA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS - 2019
 
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN
 

I CONVOCATORIA
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, a través 
de la Jefatura del Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCh), invita a los 
pobladores locales , estudiantes de los últimos ciclos y egresados de universidades e 
institutos superiores tecnológicos a participar del PROGRAMA DE 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2019, a realizarse del 09 de enero al 31 de 
marzo de 2019. 

El Parque Nacional Yanachaga Chemillén, zona núcleo de la Reserva de Biósfera 
Oxapampa-Ashaninka-Yanesha, alberga más de 5,000 especies de plantas 
vasculares, de las cuales alrededor de 600 son orquídeas ; a ello se suman 494 
especies de aves (gallito de las rocas, paujil , arpía, cóndor de la selva , entre otros), 
149 especies de mamíferos (oso de anteojos, jaguar, puma, tapir, nutria de río, mono 
choro, venado colorado, perro de monte , entre otros), 75 especies de anfibios y 52 
especies de peces , por citar sólo algunos grupos. Algo que también distingue a esta 
área natural protegida es el alto número de especies de distribución restringida 
(endémicas), diversos estudios mencionan a esta parte del país como un centro de 
endemismo para los anfibios (aproximadamente 30 especies de anfibios) . Además , el 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén es una de las 4 áreas naturales protegidas del 
Perú seleccionadas como áreas altamente irremplazables del mundo para la 
conservación de multitaxas (aves, anfibios y mamíferos), el cual implica el 
establecimiento de estrategias para lograr una gestión eficaz, a fin de prevenir 
extinciones de especies. 

En el Plan Operativo Anual 2019 del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la 
Actividad 4.4 Mecanismos e Instrumentos de Gestión Participativa de Recursos 
Naturales Implementados, se tiene previsto como Tarea W 4.4.3 la Implementación 
del Programa de Guardaparques Voluntarios, a través del desarrollo de cuatro 
convocatorias, las cuales se realizarán en forma trimestral. 

En ese contexto , el Programa de Guardaparques Voluntarios, ofrece la oportunidad de 
obtener y/o reforzar conoc imientos en temas relacionado a conservación y gestión de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de manera vivencial, a través de experiencias de 
conservación in situ y participación en las diferentes actividades de gestión del Parque 
Nacional. 

Vacantes: 03 Guardaparques voluntarios 

Requisitos: 

•	 Ser estudiante y/o egresados de nivel superior (universidad o tecnológico) de las 
carreras profesionales de ciencias forestales, ingeniería ambiental, ciencias 
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biológicas, agronomia, zootecnia, turismo y hoteleria, ciencias de la comunicación 
o afines . 

•	 Carta de intención dirigida al Jefe del ANP Ing. Salomé Antezano Angoma. 

•	 Carta de presentación de la institución o profesional encargado (opcional) . 
•	 Llenar el formulario de inscripc ión para guardaparques voluntarios, incluir su 

fotografía. 

•	 Currículo vitae no documentado. 
•	 De preferencia ser estudiante o egresados con residencia en la zona de 

amortiguamiento o zona de influencia del Parque Nacional Yanachaga Chemillén . 

•	 Propuesta de Plan de Trabajo a realizar. 
•	 Gozar de buena salud y capacidad física para trabajo de campo. 

Beneficios: 

•	 Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

•	 Hospedaje y alimentos (víveres) al interior del ANP. 

•	 Movilidad dentro del ámbito del ANP. 
•	 Apoyo en el trámite para el Seguro Integral de Salud (SIS). 

•	 Al final del Voluntariado se otorgará Constancia previa presentación del informe 
final. 

•	 La permanencia del voluntario es de veintidós (22) días efectivos en campo y ocho 
(08) días de descanso, durante los 03 meses que dura el periodo de voluntariado. 

CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA DE LA I CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADO DEL PNYCh - 2019 

Del 31 de diciembre de 2018 al 07 de
Publicación de la convocatoria 

enero de 2019 

Recepción de documentos, vía físico en la 
oficina del AI\JP (Prolongación Pozuzo 156 - 15S 
- Oxapampa) o enviar a los correos electrónicos, Hasta el 07 de enero de 2019 
rbecerra@sernanp.gob.pe y pnyanachaga
chemillen@sernanp.gob.pe 

Calificación de expedientes OS de enero de 2019 

Publicación de resultados en la pág. web de la 
institución (www.sernanp.gob.pe) y Facebook del 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén 
(www.facebook.com/parque.chemillen). OS de enero de 2019 
Adicionalmente se efectuará comunicación con 
los voluntarios seleccionados vía correo y 
teléfono. 

Inicio de voluntariado 09 de enero de 2019 

Clausura de voluntariado 31 de marzo de 2019 
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PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL PN. YANACHAGA 
CHEIV1ILLÉI\I- 2019 

Wde 
voluntarios 

Tema de Trabajo 

• Elaboración de base de datos de registro de 
especies de flora y fauna silvestre 
priorizadas en el Plan Maestro del ANP. 

• Elaboración de mapas de registro de 
especies en situación de amenaza 
correspondiente al Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén. 

• Inventario de actividades agropecuarias en 
la Zona de Uso Especial del ANP. 

• Apoyo en el monitoreo de cantidad y 
calidad de agua para la implementación del 
Plan Maestro . 

Especialidad requerida 

03 

• 

• 

Apoyo en el monitoreo de fauna silvestre a 
través de transectos lineales. 

Apoyo en el monitoreo fenológico de 
árboles de cedro (Cedrela odorata), nogal 
(Juglans neotropica) , shihuahuaco (Dipteryx 
sp.) y tornillo (Cedrelinga cateniformis) . 

Biología, Forestal, 
Ambiental , Turismo, 
Ciencias Sociales , 
Ciencias de la 
Comunicación, 
Agronomía y carreras 
afines . 

• Clasificación de uso actual de las tierras 
mediante imágenes satelitales de alta 
resolución . 

• Empadronamiento de los pobladores 
ubicados en la Zona de Uso Especial del 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 

• Actividades que contribuyan al desarrollo de 
turismo en el ANP. 

• Elaboración de propuestas, ideas de 
proyectos productivos sostenibles . 

• Diseño y elaboración de materiales de 



Ministerió del Ambiente 
. - . 

difusión del AI\JP (material informativo, 
spots radiales y televisivos, otros). 

•	 Otras actividades en beneficio de la 
conservación del Área Natural Protegida. 

Recepción de documentos: 

Los interesados deberán presentar sus documentos a la oficina del Parque Nacional
 
Yanachaga Chemillén (Prolongación Pozuzo 156 - 158 - Oxapampa) o enviar a los
 
correos electrónicos, rbecerra@sernanp.gob.pe y pnyanachaga
chemillen@sernanp.gob.pe, con el asunto I CONVOCATORIA GUARDAPARQUE 
VOLUNTARIO PNYCh 2019. 

Contactos: Teléfono 063-462544, 992216561 
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FORMULARIO DE INSCRIPCiÓN PARA GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

FORMULARIO DE INSCRIPCiÓN
 

DATOS GENERALES:
 

Nombres y Apellidos:
 Foto 

GRUPO
WDNI EDAD SEXO

SANGUINEO 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA: 

Dirección: . 

Distrito: _ . 

Provincia: . 

Departamento: . 

Teléfono : .. , Celular: . 

Correo electrónico: _ _ . 

AFILIACIÓN AL SERVICIO DE SALUD: (en caso cuente) 

Nombre de la Entidad: . 

Teléfono de la Entidad de Salud: .. 

Número del carnet de afiliación: . 

REFERENCIA FAMILIARES Y PERSONALES 

Nombre Ocupación Parentesco Teléfono Ciudad Confirmación 
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1f\IFORMACIÓN ACADÉMICA: 

Describir la información académica que se tiene, desde la más reciente a la más 
antigua. 

* Nivel de 
estudio 

Institución 
Titulo o 

programa 
Semestre 
cursado 

Graduado Año 

*Bachillerato, técnico, tecnológico, profesional , especializado, maestría, doctorado 

CURSOS LIBRES U OTROS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

* Actividad o Tema de 
Tiempo

Conocimiento Experiencia 

* Actividades: Cursos, voluntariados, proyectos desarrollados, sernmanos, talleres 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Actividad o campo 
Institución Cargo Tiempo de servicio 

de acción 
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INFORMACION CON RESPECTO AL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES 

VOLUNTARIOS: 

Escriba tres áreas en orden de interés en la cual le gustaría hacer servicio de 

Guardaparque Voluntario. 

1.	 2. 

3. 

Fechas en las que puedas prestar el servicio. 

NOTA: Los tiempos establecidos para el programa de voluntariado son mínimo de 3 meses a 1 año. 

¿HA SIDO VOLUNTARIO EN OPORTUNIDADES ANTERIORES? 

SI NO .. .. .. ....	 En qué 
ANP: 

Calificación obtenida: . Duración:	 .. 

NOTA: El diligenciamiento de formulario no implica vinculación inmediata al programa, 
se debe cumplir con todo el proceso de entrevistas y capacitaciones y jamás implica 
vinculación laboral, de ninguna obligación de tipo contractual ni remuneración alguna 
por parte de esta área natural protegida. 

ENTIENDO Y ACEPTO PERFECTAMENTE ESTAS DECLARACIONES. 

Nombre y Apellidos:
 

DNI:
 

Firma:
 


