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1. Marque con una x las actividades para las que está solicitando apoyo
Arreglos eléctricos.
Aseo cabañas o instalaciones.
Pintura.
Carpintería.
Mantenimiento y reparación de vallas y senderos.
INFRAESTRUCTURA

Adecuaciones y
mantenimiento

Atención a visitantes

ECOTURISMO
Interpretación del
Patrimonio

EDUCACION AMBIENTAL

Educación ambiental

Mantenimiento de caminos.
Manejo de residuos.
Plomería.
Cercas.
Reparaciones locativas.
Mantenimiento a Centros de Interpretación.

X

X

Charlas.
Aduanas ecológicas.
Registro de visitantes.
Información.
Sensibilización.
Apoyo en elaboración de senderos.
Elaboración de guiones de senderos.

X
X
X
X
X

Guianza en senderos.
Montaje de Centros de Interpretación.

X
X

Capacitación a guías locales.

X

Procesos educativos de comunidades, funcionarios e instituciones educativas.

X

Elaboración de material didáctico.
Mantenimiento de material didáctico.
Diseño de proyectos educativos.
Sistematización de experiencias educativas.

X

Organización del Centro de Documentación.
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X
X

Elaboración de folletos, afiches, cartillas, campañas, pendones, carteleras, X

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACION

Posicionamiento social e programa radial, registro fotográfico , videos, etc.
institucional de la entidad y
las Áreas Protegidas
Reportajes radiales.
Toma de datos de flora.
Toma de datos de fauna.
Toma de datos en estaciones meteorológicas.

MONITOREO E
INVESTIGACION

Conocimiento de lo valores
naturales y culturales

X
X

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.

REGIMEN ESPECIAL DE
MANEJO (REM)

Apoyo en acuerdos de uso Recolección de información social.
y manejo en áreas
traslapadas

CENTROS DE
DOCUMENTACION

Optimización servicio de
información al usuario

RESTAURACION

Regeneración de
ecosistemas alterados

Sistematización.
Talleres con comunidades.
Veedurías y acuerdos.
Apoyo en organización y clasificación de documentos.
Organización de archivos.
Montaje de viveros.
Capacitación.
Delimitación e identificación de sitios a restaurar.
Identificación de especies nativas.

SISTEMAS SOSTENIBLES
PARA LA CONSERVACION
(SSC)

2.

x

Ordenamiento, usos y
actividades con
poblaciones

Apoyo al proceso de SSC

Otras actividades
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X

3. ¿Existen restricciones en tiempos, épocas del año u
otras condiciones que deban considerarse para la
selección de los Guardaparques Voluntarios?

No

4. ¿Con cuántos cupos disponibles simultáneos para
Guardaparques Voluntarios cuenta el Área Protegida?

Se tiene cupo para dos compartiendo habitación, ya que el
área cuenta con una sola habitación para GPVs.
¿Se puede cocinar?

Si

¿Se contrata la alimentación?

No

¿Cuánto cuesta la alimentación
5. ¿Cuáles son las condiciones de alojamiento y
contratada por día?
alimentación para el Guardaparque Voluntario?
¿Se cuenta con electricidad?
Si
¿Es necesario llevar ropa de
Sleeping para clima frio
cama?

6. ¿Qué implementos recomienda llevar al Área
Protegida?

Botas pantaneras, guantes de lana, pasamontañas, bufanda,
Cachucha, protector solar, ropa impermeable y abrigada,
linterna, zapato cómodo tipo tenis y libros.

Se requiere mayor apoyo en temporadas altas para la
atención a visitantes, como son: Semana Santa, vacaciones
mitad de año julio y agosto, vacaciones semana pedagógica
octubre, vacaciones fin de año diciembre y carnavales de
negros y blancos en enero (del 15 de diciembre al 15 de
enero).
En la cabaña de alojamiento se cuenta con una cocina
donde se pueden preparar los alimentos por tanto el
guardaparque debe comprar remesa cuyo costo aproximado
puede ser de $150.000
7. Observaciones

Nombre Responsable GPVs

Firma

Janeth Oliva Zambrano Rodríguez

Fecha

25-02-2015
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