
 

CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DEL SANTUARIO 

NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA – SEGUNDA CONVOCATORIA 2019 

 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), invita a estudiantes de los últimos ciclos y egresados de 
Universidades e Institutos Superiores a participar del PROGRAMA DE GUARDAPARQUES 
VOLUNTARIOS, a realizarse desde el 21 de octubre del 2018 al 06 de enero del 2020.  
El SNLM comprende uno de los humedales más importantes de la costa occidental de Sudamérica (690 
has), con trascendencia internacional como lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias, 
además de albergar un elevado número de especies de aves residentes. Estas características propias 
permitieron que en el año 1991 fuera reconocido por la Convención Relativa a los Humedales de 
importancia Internacional como hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). 
El voluntario en el SNLM tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias y/o obtener conocimientos 
de la gestión y conservación del Área Natural Protegida (ANP) de manera vivencial y multidisciplinaria; a 
través de experiencias de conservación in situ, participación de las diferentes actividades de manejo del 
ANP y de sus programas, fomento de la investigación, así como la participación en los eventos de 
capacitación promovidos por el ANP durante su permanencia como Guardaparque Voluntario.  
 
Requisitos:  

 Ser estudiantes del último ciclo, egresados de Universidades e Institutos Superiores o actores locales.  

 Carta de intención o de interés personal dirigida al Jefe del SNLM, Blga. Lizbeth Hernani Aldude.  

 Carta de presentación del postulante, emitida por su casa de estudios, centro de labores, jefe 
inmediato, docente, etc.  

 Currículum Vitae no documentado.  

 Perfil de proyecto a realizar durante el programa en algún tema de interés del voluntario (opcional).  

 Contar con buena salud y capacidad física para trabajo de campo. 
 
Beneficios:  

 Capacitación en Manejo y Gestión de Áreas Naturales Protegidas.  

 Al final del voluntariado se le ofrecerá constancia de voluntario previa presentación del informe final.  

 Movilidad dentro del ANP.  

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Seguro Integral de Salud (SIS); en caso de contar con este seguro u otros, adjuntar una copia. 
 

II PROGRAMA DE VOLUNTARIOS SNLM-2019 

Nro. de 

Voluntarios(as) 

Tema de trabajo Especialidad requerida 

02 

Propuesta: “Monitoreo de 

Biodiversidad, Educación 

Ambiental y/o Turismo en el SNLM” 

Profesionales en Ciencias Biológicas, Ciencias 

Sociales, Agrícola, Forestal, Turismo, 

Educación y afines. 

 
 

CRONOGRAMA DEL VOLUNTARIADO II - 2018 

Recepción de documentos: 
Del 08 de octubre al 18 de octubre de 

2019 

Publicación de resultados: 19 de octubre de 2019 

Inicio del Voluntariado: 21 de octubre de 2019 

Clausura del Voluntariado: 06 de enero de 2020 

 
Enviar requisitos escaneados al correo electrónico: lvilca@sernanp.gob.pe con copia a 
lhernani@sernanp.gob.pe  
 
Los postulantes seleccionados serán comunicados vía correo electrónico y/o vía telefónica, y deberán 
presentarse el lunes 21 de octubre de 2019; en la oficina administrativa, ubicada en el Km. 32.4  de la 
Carretera Panamericana Sur, Mejía - Deán Valdivia, Arequipa.     
              
Contactos: Teléfonos: 956751627, 968218434 
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