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Reserva Nacional 

San Fernando 

 

CONVOCATORIA 
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO – RNSF 

PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2020-II 
 

La Reserva Nacional “San Fernando”, con el apoyo de MARCOBRE S.A.C. convoca a los estudiantes egresados o de los últimos 
ciclos de las Universidades y de los Institutos Superiores; a participar del XXVI PROGRAMA DE GUARDAPARQUES 
VOLUNTARIOS DE LA RNSF, a realizarse del 01 de abril  al 30 de junio del 2020. 
 
La RNSF es un ANP con una superficie marítima-terrestre de 154,716.37 has., que cumple con los objetivos de conservar la 
diversidad biológica, cultural y paisajística de los ecosistemas marino-costeros y del desierto; así como la de promover el uso 
sostenible de los recursos naturales dentro del área, y a la vez protege ecosistemas de relevante importancia (marino, desierto, 
fluvial, islas, humedales), comunidades bióticas (lomas, praderas, matorrales, bosques), además la RNSF presenta muchas 
atracciones naturales, paisajísticas y un valor arqueológico y cultural muy importante.  
 
El voluntariado en la RNSF te ofrecerá la oportunidad de reforzar y/o obtener conocimientos en la Gestión y Conservación del Área 
Natural Protegida (ANP) de manera vivencial; a través de experiencias en conservación in situ, participación de las diferentes 
actividades de manejo del ANP, fomento de la investigación, así como la participación en los eventos de capacitación promovidos 
por el ANP durante su permanencia como Guardaparque Voluntario.  
 
Requisitos:  
• Actores locales del ANP; estudiantes egresados o de los últimos ciclos de Universidades o Institutos Superiores de las carreras    

profesionales en Biología, Turismo, Ing. Ambiental, educación, comunicación social o carreras afines.  
• Carta de intención o de interés personal dirigida al Jefe del ANP Blgo. Alfredo José Sánchez Rojas  
• Carta de presentación de la institución (universidad, instituto) dirigida al Jefe del ANP.  
• Curriculum Vitae no documentado.  
• Borrador del perfil de proyecto a realizar durante el programa (opcional).  
• Contar con buena salud y capacidad física para trabajo de campo. 
• Contar con seguro de salud (opcional). 
 
Beneficios:  
• Capacitación en manejo y gestión de Áreas Naturales Protegidas.  
• Constancia de voluntariado a nombre de la RNSF - SERNANP.  
• Material de trabajo necesario para realizar el proyecto de investigación.  
• Movilidad dentro del ANP.  
• Hospedaje y alimentación  dentro del ANP.  
 
Vacantes:  
• 04 vacantes para voluntarios en la RNSF. 
 
Temas a investigar 

• Herramientas de Comunicación y  difusión para posicionar a la RNSF a nivel nacional.  
• Evaluación de recursos para consumo directo e indirecto en el litoral de la Reserva Nacional San Fernando orientados al  

manejo de recursos y aprovechamiento sostenible. 
• Educación ambiental en la RNSF.  
 

 
CRONOGRAMA  DEL XXVI  VOLUNTARIADO - RNSF 2020 

Recepción de documentos  10 de marzo del 2020 hasta el 27 de 
marzo del 2020 

Publicación de resultados  30 de marzo del 2020 
Inicio de voluntariado  01 de abril del 2020 

Clausura del voluntariado  30 de junio del 2020  

 
Enviar requisitos al correo: asanchez@sernanp.gob.pe  

El postulante seleccionado deberá presentarse el miércoles 1 de abril del 2020, en la Oficina ubicada en Pasaje Bisambra 
S/N costado del colegio Josefina Mejía de Bocanegra- Nasca a las 08:00 a.m.     Contactos: Teléfonos Cel.: 940247541. 

 

 


