
                      
 

PERFILES REQUERIDOS POR 
DEPENDENCIA O ÁREA 

PROTEGIDA 

Código:  AMSPNN_FO_24 

 
Versión: 4 

 
Vigente desde dd/mm/aaaa: 22/03/2019 
 

 

 

 

Perfiles requeridos Programa Guardaparques Voluntarios 

1. Dependencia 
Área Protegida _x_   

PNN Amacayacu 

Dirección Territorial: ___ Nivel Central: ___ 

Aspectos generales a considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

2. Cupos disponibles en forma simultánea para la dependencia  Dos (2) voluntarios. 

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

- Las personas que han sido preseleccionadas se notificarán por correo 
electrónico solicitando el envío una carta expresando sus intereses y 
motivos particulares para prestar su servicio en el PNN Amacayacu.  
Posteriormente, se realizará una entrevista presencial o virtual con la Jefe 
del PNN Amacayacu o el encargado del GPVs, para evaluar la pertinencia 
del perfil en los procesos que requiere apoyo el área protegida.  

- El tiempo de servicio es mínimo de dos meses y en ocasiones 
excepcionales, 3 meses dependiendo del proceso a apoyar.   

- En enero hay poco personal en el área protegida para realizar el adecuado 
acompañamiento a los voluntarios.  De requerirse, se privilegiará un GPV 
comunitario o uno que haya comenzado su servicio en diciembre, con 
actividades operativas y de mantenimiento. 

- En el Amazonas existen dos temporadas claramente diferenciadas: aguas 
altas y aguas bajas. Esto va a condicionar la movilidad, su atuendo y hasta 
la forma de asearse.  Tenga presente: 

• De octubre a marzo las aguas están en ascenso y en abril y mayo 
es el pico de las aguas altas, todo estará inundado y lloverá con 
más frecuencia e intensidad.   

• De junio a agosto aguas en descenso y emergen las playas.  Hace 
más calor y en ocasiones se sufre por desabastecimiento de agua. 

4. Condiciones de 
alojamiento y 
alimentación durante el 
servicio 

¿El guardaparque tiene la posibilidad 
de cocinar en el área? 

      Si:  x                       No: ___ 

-El costo promedio de alimentos para 
cocinar oscila entre $300.000 y $350.000 
COP de acuerdo a gustos y hábitos. La 
mayoría de alimentos se pueden adquirir 
en Leticia pero si tiene otros gustos debe 
llevarlo desde su ciudad de origen.  

-Los alimentos debe transportarlos al 
momento de viajar, pues el envío de carga 
tiene un costo más elevado. 

-La nevera está sujeta a la disponibilidad 
de energía, no se puede garantizar la 
cadena de frío (no cárnicos, ni lácteos). 
Se recomienda consumo de pescado 
local, frutos de la región y granos. 

-El costo del gas es compartido entre 
voluntarios e investigadores dependiendo 
del número de personas en ese momento 
($80.000 pipeta de gas aprox). 

¿El área asume alojamiento? 

     

Si:   x                             No: ___ 

 

Se realiza un cobro de 20.000 
correspondiente a lencería (sábana, 
toldillo / mosquitero). 
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- Es posible contratar alimentación por 
encargo en la comunidad de Mocagua, 
pero es más costoso (almuerzo $12.000 
aprox). 

5. Elementos adicionales 
o insumos que se 
recomienda debe llevar 
el Guardaparque para el 
desarrollo de su 
servicio.   

- Protector solar 
- Sombrero / gorra 
- Lentes de sol 
- Impermeable / poncho 
- Botas de caucho (pantaneras) y medias largas 
- Sandalias 
- Traje de baño 
- Ropa liviana para clima cálido, recordando que en las noches es muy 

húmedo y hay mosquitos (incluir pantalón y camisas manga larga, 
preferiblemente de colores claros). 

- Toalla 
- Sábanas de recambio 
- Elementos de aseo personal 
- Medicamentos (en caso de que deba tomarlos, incluyendo antialérgicos) o 

su propio botiquín. 
- Repelente y antihistamínicos tópicos para picaduras (caladrid, benzoato de 

bencilo, dermaskin, etc). 
- Cantimplora o botella de agua. 
- Filtro de agua si se tiene o gotero con cloro para tratar el agua. 
- Carné EPS o seguro médico. 
- Vacunas contra la fiebre amarilla y tétano. 
- Linterna con pilas de repuesto o linterna recargable. 
- Dinero en baja denominación (en Leticia hay cajeros) 
- Bolsas plásticas de sellado fácil o drybag. 
- Sílica gel para controlar la humedad de equipos electrónicos delicados. 
- Cajas plásticas para almacenar los alimentos 

Traer un computador personal es opcional, pero facilitará mucho su trabajo y 
comunicación, pues no disponemos de equipos de cómputo de uso público. 

6. Dirección y/o sitio 
donde debe 
presentarse el 
Guardaparque para el 
inicio de sus 
actividades, una vez ha 
sido admitido. 

Oficina de Parques Nacionales en Leticia 

Carrera 6 # 4 – 85, segundo piso – Leticia, Amazonas.   

Se recomienda contactar antes de su viaje al responsable de su voluntariado, 
quien le brindará asesoría para su llegada a la ciudad de Leticia, hospedaje, 
compras y transporte al área protegida.   

Llegando a Leticia 

Desde el interior del país por vía aérea a través de Latam o Avianca, con un 
costo promedio de $400.000 por trayecto y con una frecuencia diaria (en 
temporada alta dos vuelos por compañía al día).  En el Aeropuerto Internacional 
Vásquez Cobo se le cobrará un impuesto de entrada a Leticia; el costo es de 
aproximadamente $32.000. 

Llegando al Parque Nacional  

El servicio de voluntariado se presta generalmente en la sede Matamatá, 
localizada a 60Km de la ciudad de Leticia. Para llegar allí es necesario tomar un 
bote desde Leticia hasta la comunidad Mocagua (2h aprox) y desde allí tomar 
una embarcación más pequeña para ingresar al Parque Nacional (5 minutos, 
coordinada con antelación con personal del área protegida).  
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7. Recomendaciones 
especiales sobre 
logística, indumentaria 
o implementos que se 
recomienda deba llevar 
el guardaparque 
voluntario durante su 
servicio  

- Planifique su llegada al Parque entre semana para garantizar una adecuada 
recepción e inducción.  Póngase en contacto con el responsable de su 
voluntariado antes del viaje para coordinar su llegada al área protegida y 
recibir asesoría personalizada si la requiere. 

- Tenga en cuenta que, por el horario de vuelos y botes rápidos, deberá 
permanecer al menos una noche en Leticia.  Se recomienda que allí se 
realicen las compras de alimentos para mínimo un mes.  

- En Leticia hay bancos y cajeros; sin embargo, para compra de pescado, 
frutas, artesanías y pequeños enseres, le recomendamos llevar dinero en 
baja denominación. 

- Tenga en cuenta que ciertos alimentos no se producen localmente y su 
costo en Leticia es ligeramente superior debido sobrecosto por el flete, ya 
que llegan por avión desde el interior del país, especialmente verduras y 
frutas foráneas (incluye tomate, lechuga, papas y lácteos).  Por lo anterior, 
se recomienda adoptar una dieta basada en productos locales como 
pescado, plátano, yuca, fariña y frutas de temporada.   

- La señal de teléfono celular es limitada y sólo se coge señal limitada de la 
compañía Claro.  El acceso a internet es limitado. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

Perfil profesional, 
tecnológico o técnico que 
se requiere para la 
dependencia 

El PNN Amacayacu solicita y requiere voluntarios, que más allá de tener una 
carrera específica, tengan experiencias laborales y actitudes para compartir y 
enseñar vivencias de sus diferentes campos de acción y habilidades, y que 
permitan apoyar y complementar los diferentes procesos que se desarrollan en el 
Parque, los cuales involucran al equipo del área proteguda, adultos, niños y 
jóvenes de las comunidades.  

De igual manera siempre se necesita apoyo en las labores operativas del área, 
como son: mantenimiento, limpieza, presencia institucional, acompañamiento de 
salidas de campo, apoyo a procesos de los miembros del equipo, recopilación de 
información, etc. 

Los GPV son un miembro más del equipo que fortalecen nuestros procesos 

Habilidades requeridas:  

• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de escucha  
• Capacidad 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. 
• Limpiar, cocinar, ser ordenado. 

Cualidades apreciadas:  

Creatividad, interés en la región amazónica, sensibilidad ambiental, tolerancia y 
respeto a las culturas indígenas, alto sentido de responsabilidad e 
independencia, alta capacidad de adaptación, facilidad en el relacionamiento con 
comunidades indígenas, capacidad de convivencia en espacios compartidos con 
funcionarios e investigadores, , disposición para aprender y recibir instrucciones, 
estar dispuesto(a) a trabajar bajo condiciones de alta humedad, calor y presencia 
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de insectos (mosquitos, 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). 

PERFILES ESPECÍFICOS 

Los perfiles requeridos están directamente asociados con las actividades que se 
desarrollan.  A continuación un listado no exhaustivo de las profesiones que 
podrían apoyar procesos en curso: 

Educación ambiental: Pedagogos, docentes, etno-educadores, licenciados en 
diferentes áreas (privilegio por educación ambiental o intercultural), artistas 
plásticos o artesanos, artistas escénicos (teatro y danza), músicos, profesores de 
informática.  

Ecoturismo: Gestores culturales, guías de turismo, administradores hoteleros, 
publicistas, arquitectos, diseñadores gráficos e industriales, fotógrafos, 
productores audiovisuales, artistas plásticos, profesional en seguridad y salud en 
el trabajo, tecnólogo en atención pre-hospitalaria, paramédicos, bomberos, 
técnicos en saneamiento ambiental o ingeniero ambiental y/o sanitario (pozos 
sépticos y manejo de residuos sólidos), técnicos en gastronomía o afines. 

Fortalecimiento al conocimiento cultural: sociólogos, antropólogos, 
tecnólogos en recursos naturales o afines, agrónomos, ingenieros forestales, 
etnobotánicos, etnoeducadores, geógrafos, 

Otros: Trabajadores sociales, psicólogos, médicos o afines al área de la salud, 
técnico en gestión del riesgo, técnico en mantenimiento,  

Actividades de apoyo que se requieren para la dependencia 

(*Diligencie por cada línea las actividades en las cuales requiere apoyo) 

Línea de apoyo como 
Guardaparque  

Actividades 

1.Monitoreo e investigación 

A través de esta estrategia se fortalece el monitoreo de las principales 
Prioridades Integrales de Conservación del PNNAMA, como son los 
monos churucos, las chagras, el recurso hidrobiológico y las coberturas 
boscosas. Solo se contemplan pasantías con el apoyo de la universidad 
de la cual provenga el estudiante y con el tiempo requerido para presentar 
a la comunidad la propuesta de apoyo y que sea avalada). Sin embargo 
algunas actividades podrán ser desarrolladas para contribuir a esta línea: 

• Toma de datos de estaciones meteorológicas y limnológicas. 
Sistematización de la información. 

• Recolección y sistematización de información sociocultural para el 
monitoreo de la prioridad integral de conservación asociado a la 
chagra indígena en las comunidades de Mocagua y San Martín. 

• Apoyo en Sistemas de Información Geográfica, actualización de 
cartografía. 

• Elaboración y actualización de bases de datos. 

• Apoyo en el censo navideño de aves y en el Global Big Day. 

2.Ecoturismo 
El ecoturismo se viene desarrollando en las comunidades de San Martín 
de Amacayacu y Mocagua bajo un modelo de ecoturismo basado en 
comunidades, entendido como una estrategia de conservación y en la 
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cual es necesario garantizar estándares de calidad turística, ambiental y 
equidad social.  Algunos apoyos puntuales son: 

• Creación de material divulgativo gráfico y audiovisual de atractivos y 
servicios de las iniciativas ecoturísticas de las comunidades. 

• Plan de emergencias y contingencias turísticas. 

• Apoyo en el diseño y montaje de exhibiciones de centros de 
interpretación del patrimonio. 

• Apoyo en la programación cultural de los centros de interpretación 
comunitarios. 

• Capacitación a prestadores de servicios ecoturísticos para incorporar 
prácticas sostenibles (alojamiento, restaurante, transporte fluvial o 
guianza turística e interpretación del patrimonio). 

• Asistencia técnica para la construcción y/o adecuación de pozos 
sépticos de iniciativas ecoturísticas comunitarias. 

• Asistencia técnica para la adecuada gestión de residuos sólidos en las 
comunidades y en el área protegida. 

• Registro de visitantes y apoyo para la sistematización de los sistemas 
de gestión de las secretarías de ecoturismo. 

3.Comunicación y educación 
ambiental 

La educación ambiental 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 y 
saberes tradicionales 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. Aquí se apreciarían aportes en la 
innovación de herramientas y técnicas para fortalecer la transmisión del 
conocimiento tradicional a los jóvenes y niños en las comunidades, 
basados en el trabajo con los conocedores y llevarlo a otros espacios de 
aprendizaje de manera lúdica, pedagógica.  Algunas actividades de apoyo 
son: 

• Procesos educativos a funcionarios, instituciones educativas, líderes 
comunitarios y emprendedores locales (informática, contabilidad, 
marketing, edición de video, etc). 

• Elaboración de guías de aprendizaje de educación ambiental 
intercultural para niños y jóvenes locales. 

• Sistematización de experiencias educativas y apoyo a la evaluación 
de las mismas. 

• Sensibilización y/o capacitación comunitaria para el adecuado manejo 
de residuos sólidos (compsot, separación, construcción con 
ecoladrillos, etc). 

• Estructuración de la base de datos fotográfica y audiovisual.  

• Obras de teatro y danza basados en temas de fortalecimiento cultural. 

• Elaboración de folletos, afiches, cartillas, campañas, pendones, 
carteleras, programa radial, registro fotográfico, videos, etc. 

4.Apoyo en mantenimiento e 
infraestructura de instalaciones 

• Aseo general de sectores. 

• Estructuración del plan de mantenimiento. 

• Actividades operativas de 

• Arreglos eléctricos y de plomería. 

• Pintura y carpintería de infraestructura. 
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• Reparaciones locativas. 

• Manejo de residuos sólidos. 

5.Apoyo en actividades de 
prevención, vigilancia y control 

El voluntario apoyará sólo a recorridos que no requieran pernoctar y 
dependiendo de la logística necesaria para ello.  En algunos casos con 
perfiles específicos, el voluntario podrá contribuir a mejorar el plan de 
riesgo público.  

6.Restauración 

Actualmente esta línea no se desarrolla en el área protegida, pero en 
educación ambiental se está apoyando el establecimiento de viveros 
escolares con especies útiles y maderables, con fines de enriquecimiento 
forestal.  

7.Apoyo en Planes de manejo y/o  
Régimen Especial de Manejo (REM) 

El parque viene interactuando de manera dinámica con las 
comunidades de San Martín de Amacayacu y Mocagua con el fin de 
hacer seguimiento a los acuerdos de uso y fortalecer la gobernabilidad, 
con el objetivo de velar y realizar un uso y manejo de los recursos 
naturales del área. El apoyo en este aspecto se ciñe al apoyo logístico 
para reuniones y/o sistematización. 

8.Ingeniería de sistemas, sistemas 
de información geográfica, 

electrónica  

Ya mencionadas anteriormente, como apoyo en monitoreo e investigación 
(SIG) y capacitaciones a funcionarios en informática básica y avanzada 
con programas específicos. 

9.Apoyo en actividades 
administrativas y de oficina 

Estas actividades las podrán tener todos los voluntarios en cierta medida 
y dependiendo de las capacidades personales del GPV. 

10.Apoyo en formulación de 
proyectos  

Para esto se necesita un perfil específico para además capacitar a los 
funcionarios del área protegida y a líderes comunitarios en la gestión y 
formulación de proyectos. 

11. Apoyo en revisión de 
documentos, organización de bases 

de datos y revisión bibliográfica  
• Organización de la base de datos audiovisual. 

12. Apoyo en sistemas de seguridad 
y salud en el trabajo, primeros 

auxilios, recreación y actividades 
lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

Ya mencionada en ecoturismo para el plan de emergencias y 
contingencias turísticas. 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

 

 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Salomé Aramburo 

Cargo  Profesional Ecoturismo – Interpretación 

Fecha de diligenciamiento  3 de abril de 2019 

 


