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1. Marque con una x las actividades para las que está solicitando apoyo

INFRAESTRUCTURA

ECOTURISMO

EDUCACION
AMBIENTAL

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACION
MONITOREO E
INVESTIGACION

Arreglos eléctricos.
Aseo cabañas o instalaciones.
Pintura.
Carpintería.
Mantenimiento y reparación de vallas y senderos.
Adecuaciones y
Mantenimiento de caminos.
mantenimiento
Manejo de residuos.
Plomería.
Cercas.
Reparaciones locativas.
Mantenimiento a Centros de Interpretación.
Charlas.
Aduanas ecológicas.
Atención a visitantes Registro de visitantes.
Información.
Sensibilización.
Apoyo en elaboración de senderos.
Elaboración de guiones de senderos.
Interpretación del
Guianza en senderos.
Patrimonio
Montaje de Centros de Interpretación.
Capacitación a guías locales.
Procesos educativos de comunidades, funcionarios e instituciones
educativas.
Elaboración de material didáctico.
Educación ambiental Mantenimiento de material didáctico.
Diseño de proyectos educativos.
Sistematización de experiencias educativas.
Organización del Centro de Documentación.
Posicionamiento social e Elaboración de folletos, afiches, cartillas, campañas, pendones,
institucional de la
carteleras, programa radial, registro fotográfico , videos, etc.
entidad y las Áreas
Reportajes radiales.
Protegidas
Toma de datos de flora.
Conocimiento de lo
valores naturales y
Toma de datos de fauna.
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culturales

Toma de datos en estaciones meteorológicas.

Apoyo a investigadores y tesistas.
Comportamiento de recurso hídrico.
Recolección y sistematización de información de procesos
sociales.
Apoyo en Sistemas de Información Geográfica, actualización de
cartografía.
Realización de inventarios de fauna y flora.
Elaboración y actualización de bases de datos.
Mantenimiento de colecciones biológicas
Traducción de documentos.
Relacionamiento comunitario.
Apoyo en acuerdos de
Recolección de información social.
REGIMEN ESPECIAL
uso y manejo en áreas
DE MANEJO (REM)
Sistematización.
traslapadas
Talleres con comunidades.
Veedurías y acuerdos.
CENTROS DE
Optimización servicio de Apoyo en organización y clasificación de documentos.
DOCUMENTACION
información al usuario Organización de archivos.
Montaje de viveros.
Capacitación.
Regeneración de
RESTAURACION
ecosistemas alterados Delimitación e identificación de sitios a restaurar.
Identificación de especies nativas.
SISTEMAS
Ordenamiento, usos y
SOSTENIBLES PARA LA
actividades con
Apoyo al proceso de SSC
CONSERVACION (SSC)
poblaciones

2. Otras actividades
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En la actualidad en el PNN Amacayacu centra sus actividades en los
siguientes bloques:
Estrategias Especiales de Manejo: el parque viene interactuando de
manera dinámica con las comunidades de San Martín de Amacayacu y
Mocagua con el fin de establecer acuerdos de uso y fortalecer la
gobernabilidad, con el objetivo de velar y realizar un uso y manejo de los
recursos naturales del área.
La otra área que se trabaja activamente con las comunidades traslapadas
es en Educación Ambiental. Este tema se reconoce como transversal a
todos los temas misionales del área protegida y por esto a través de las
actividades y el trabajo en grupo se está tratando de consolidar el tema de
territorio como hilo conductor de todas las actividades, demostrando que a
través del conocimiento de territorio y del uso y manejo adecuado de la
biodiversidad natural y cultural se pueden conservar los recursos del
Parque.
Ecoturismo: aunque en la actualidad el parque no está abierto al público y
dentro de sus instalaciones no se están recibiendo turistas, esta actividad
se viene adelantando con el fin de consolidarla como una estrategia de
conservación, ya que se viene desarrollando de forma activa por algunos
pobladores de las comunidades de Mocagua, San Martín y Palmeras. El
objetivo es generar acuerdos de trabajo y normas para que las actividades
ecoturísticas generen beneficio a las comunidades pero que no atente
contra los recursos, tanto naturales como culturales del área.
Adicionalmente se está pidiendo el apoyo de un GPV con conocimiento en
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culinaria, ya que se está apoyando un grupo de cocina en la comunidad de
Mocagua.
Investigación y Monitoreo: a través de esta estrategia se fortalece el
monitoreo de las principales Prioridades Integrales de Conservación del
parque, como son los monos churucos, las chagras, la afectación por
minería y coberturas boscosas, por medio de la toma de datos y la
realización de documentos como parte de los diseños y protocolos de
monitoreo e investigación.
Para estas actividades necesitamos voluntarios que se adecuen a nuestros
procesos y que puedan ofrecer apoyo en alguna de estas modalidades,
desde el trabajo con las comunidades con adultos, niños y jóvenes.
Desarrollar talleres lúdicos de educación ambiental con niños y jóvenes de
las comunidades indígenas.
Apoyar las relaciones y dinámicas entre el Parque, las comunidades
indígenas, proveedores turísticos y la Concesión Amacayacu. (Apoyar a la
construcción del Plan de Ordenamiento Ecoturístico),
Participar en los espacios de integración y acercamiento con las
comunidades (mingas, jornadas deportivas, cine-foros, reuniones, entre
otras)
Acompañar procesos de reflexión con los habitantes de las comunidades
acerca del manejo del territorio.
Desarrollar talleres sobre planeación, y administración de recursos con las
comunidades indígenas.
Apoyar a labores operativas del área: mantenimiento, limpieza, presencia
institucional, salidas de campo. Los GPV son un miembro más del equipo
que fortalecen nuestros procesos.
Formación:

Tecnólogos o estudiantes de Medio Ambiente, Agroecología,
Administración Hotelera, Turismo.

Profesionales y estudiantes de Ecología, Biología, Ingeniería
Ambiental, Veterinaria y áreas afines.

Profesionales y estudiantes de Administración de Empresas
Turísticas, Economía, Sociología, Historia, Antropología, psicología y
áreas afines (ciencias sociales).

Ciencias de la salud y áreas afines.

Licenciados o profesionales en Diseño, Arte, Educación Física,
Educación Artística, Artes escénicas, fotografía, video y áreas afines,
informática..

Personas con conocimientos técnicos de carpintería, plomería,
arquitectura, electrónica, y gastronomía o culinaria.
Habilidades:
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad de transmitir conocimientos.
 Facilidad para trabajar con grupos indígenas (escuchar antes de
hablar).
 Facilidad para el manejo de grupos.
 Experiencias en el trabajo con niños y jóvenes.
 Habilidades físicas
 Conocimientos básicos de mantenimiento de infraestructuras: pintar,
martillar, aseo etc.
 Saber cocinar.
Cualidades:
Creatividad, personas interesadas en la región amazónica, y respetuosas
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con las culturas indígenas, alto sentido de responsabilidad, capacidad de
adaptación y relacionamiento con comunidades indígenas, capacidad de
convivencia en espacios compartidos con funcionarios e investigadores,
capacidad de trabajo en equipo, disposición para aprender y recibir
instrucciones, estar dispuesto(a) a trabajar bajo condiciones de alta
humedad, calor y presencia de insectos (zancudos, arañas, cucarachas
etc.), estar dispuesto (a) a realizar trabajos físicos, buena salud, buen
estado físico y mental, saber nadar es muy recomendable, no tener
alergias severas a la picadura de insectos (abejas y avispas).
Conocimientos:
Lo que debe recibir antes de ir o iniciar el voluntariado:
 Inducción al contexto amazónico.
 Contexto de la zona; adecuación a la vida en la cabaña.
Lo que esperamos ya sea una experiencia y conocimiento adquirido:
 Herramientas metodológicas adecuadas para el trabajo con
comunidades.
 Sensibilidad ambiental
3. ¿Existen restricciones en tiempos, épocas Debe tenerse en cuenta las épocas de aguas altas y bajas y que la persona
del año u otras condiciones que deban debe permanecer mínimo dos meses.
considerarse para la selección de los
Guardaparques Voluntarios?
4. ¿Con
cuántos
cupos
disponibles
simultáneos
para
Guardaparques
Voluntarios cuenta el Área Protegida?

Máximo tres (3) Guarda Parques Voluntarios
¿Se puede cocinar?

SI

¿Se contrata la alimentación?

ES OPCIONAL

Aproximadamente $250.000 al mes de
acuerdo a gustos y hábitos. Se puede
adquirir en Leticia pero si tiene otros
5. ¿Cuáles son las condiciones de alojamiento ¿Cuánto cuesta la alimentación
gustos debe llevarlo desde Bogotá. En la
y alimentación para el Guardaparque contratada por día?
zona debe transportarlo al momento de
Voluntario?
viajar en el transporte público pues el
envío de carga tiene otro costo
¿Se cuenta con electricidad?

SI

¿Es necesario llevar ropa de
ALMOHADA, EL RESTO ES OPCIONAL
cama?
Botas de caucho (pantaneras) y medias de futbol.
Impermeable.
Sombrero o cachucha.
Medicamentos, en caso de que deba tomarlos o su propio botiquín.
Protector solar.
6. ¿Qué implementos recomienda llevar al
Repelente y Benzoato de Bencilo (para los aradores).
Área Protegida?
Linterna con pilas de repuesto o linterna recargable.
Implementos de aseo personal.
Se recomienda ropa liviana para clima cálido, recordando que en las
noches es muy húmedo (pantalón, camisas manga larga).
Carné EPS y tener puesta la vacuna contra la fiebre amarilla y tétano.
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Cantimplora.
Dinero en baja nominación.
Traje de baño.
Sandalias.
Bolsas plásticas de sellado fácil.
Sílica gel (para controlar la humedad).

7. Observaciones

Nombre Responsable GPVs

Tiquetes y Alimentación: (COSTOS ESTIMADOS CON BASE EN
PRECIOS ACTUALES FEBRERO 2015)
Bogotá – Leticia
$300.000 en promedio en TEMPORADA BAJA
Hay dos aerolíneas que prestan el servicio (LAN y Avianca)
NO HAY otra opción de llegar a menos que venga de Iquitos en el Perú o
de Manaos en el Brasil por el río Amazonas
ATENCIÓN:EN TEMPORADA ALTA LOS PRECIOS PUEDEN
DUPLICARSE Y LAS RESERVAS ENTONCES DEBERAN HACERSE
CON MAYOR ANTELACION PARA LOGRAR PRECIOS FAVORABLES
Leticia – Parque Amacayacu: el desplazamiento se realiza en transporte
público fluvial que tiene un costo de $24.000. Para regresar a Leticia:
Parque Amacayacu – Leticia: el transporte fluvial en la línea comercial es
de $29.000 previa reservación.
Alimentación: Aproximadamente $250.000 al mes de acuerdo a gustos y
hábitos. Se puede adquirir en Leticia pero si tiene otros gustos debe llevarlo
desde Bogotá. En la zona debe transportarlo al momento de viajar en el
transporte público pues el envío de carga tiene otro costo. En el área solo
se consiguen alimentos de la región.
 Para los desplazamientos en razón de las labores del GPV, como:
participación en reuniones, talleres y correrías por las comunidades, el
Parque asume el transporte.
 ATENCION: Para quien desee ser GPV en el PNN Amacayacu debe
tener en cuenta que el valor de la alimentación es una guía dependerá
de lo que sean los gustos y hábitos alimenticios, si comen los
productos locales (pescado, plátano, yuca, frutas de temporada) es
muy barato. De lo contrario deben entender que los artículos de
mercado llegan en avión y ese flete hace más costoso todo lo que
viene de afuera, especialmente frutas y verduras.
Firma

Fecha
Febrero 17 de 2015

LINA MARÍA PELÁEZ CORTES
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