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PERÚ Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de 

Áreas Naturales  

Protegidas por el Estado 

 Reserva Nacional 

de Paracas  

CONVOCATORIA XXIX PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS DE LA RESERVA 
NACIONAL DE PARACAS – SEGUNDA TEMPORADA 

 

El programa de Guardaparques voluntarios, tiene como objetivo fortalecer la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) mediante acciones de conservación y gestión turística que realiza la 
Reserva Nacional de Paracas (RNP), así como al fortalecimiento de las capacidades y/o 
conocimiento de los estudiantes, egresados y profesionales en temas referidos a la gestión del ANP 
Vacantes: 10 Guardaparques Voluntarios con permanencia de tres (03) meses en el ANP. 
 
Requisitos: 

• Egresados de la carrera de Comunicación, Guía oficial de turismo, Derecho y Ciencias Politicas, 
Biología, Ing. Pesquera, Ing. Ambiental, Geográfica, Sociología, Ing. ecoturismo, turismo, 
administración turística y hotelera, y/o afines. 

• Currículum Vitae no documentado (digital) y DNI escaneado. 
• Carta de intención o interés personal dirigida al Jefe del ANP (Blgo. Fernando G. Quiroz 

Jiménez). 
• Contar con buena salud y capacidad física para los trabajos de campo. 
• Carta de presentación (institución académica, autoridad, personaje) 
 
Beneficios: 

• Capacitación en gestión de Áreas Naturales Protegidas, material de campo básico. 
• Certificado de Voluntariado a nombre de la Reserva Nacional de Paracas - SERNANP. 
• Seguro Integral de Salud (SIS), en el caso de contar alguno. 
• Alimentación 
• Alojamiento en los Puestos de Control y Vigilancia del ANP.  

 

Cronograma del XXIX Programa de Guardaparques Voluntarios, Segunda Temporada - 2019 

Recepción de documentos 25 al 03 de abril del 2019 

Publicación de resultados 05 de abril del 2019 

Inicio del Voluntariado 08 de abril del 2019 

Clausura del Voluntariado 05 de junio del 2019 

 

XXIX Programa de Voluntariado RNP, Segunda temporada - 2019 

N° Voluntarios 
(as) 

Tema de trabajo 
Especialidad requerida  

(Egresados/Estudiantes). 

Dos (02) Diversificación y gestión del turismo. 
Turismo, Administración turística y 
hotelera, Guía oficial de turismo afines.  

Uno (01) 
Aplicar técnicas de comunicación gráfica y 
audiovisual, y dirigirlos a través de medios 
masivos de comunicación para su difusión. 

Ciencias de la Comunicación 

Dos (02) 
Realizar análisis de riegos, estudios ambientales, 
prevención de siniestros, coordinar planes de 
desarrollo. 

Ing. Geográfica 

Uno (01) 
Analizar e investigar los fenómenos sociales para 
lograr un eficiente diseño e implementación de 
programas y políticas sociales. 

Sociología  

Uno (01) 

Organizar y Sistematizar los procedimientos 

administrativos sancionadores e informes legales 

de la Reserva Nacional de Paracas.  
Derecho y Ciencias Políticas 

Dos (03) 
Manejo de residuos sólidos, Monitoreo Ambiental 

Biología, Ing. Ambiental, Ing. Pesquero 

 
Enviar requisitos a los correos: fquiroz@sernanp.gob.pe y psaravia@sernanp.gob.pe 
Los postulantes seleccionados (previa comunicación) deberán presentarse el 08 de Abril del 
presente, en la Oficina ubicada en la Carretera Puerto San Martin, Km 27, Reserva Nacional de 
Paracas; los resultados serán comunicados vía correo electrónico, o vía telefónica. Contactos: 
Celular: 956750765, 968218449. 
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