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*Perfiles requeridos Programa Guardaparques Voluntarios 

1.Dependencia 

Área Protegida 

 

  PNN de Macuira 

Dirección 

Territorial 

CARIBE 

Nivel Central 

 

 

Aspectos generales a considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

2. Cupos disponibles en forma simultanea para la 
dependencia  

La capacidad de cupos disponibles para el desempeño en simultánea de 
Guardaparques Voluntarios (GPV) en el Parque Nacional Natural de 
Macuira, es de dos (2) cupos al mismo tiempo, específicamente para los 
apoyos respectivos desde las sedes de Nazareth y Siapana.  
 
Y en cuanto a los cupos totales disponibles para recibir GPV durante un año 
en el Parque Nacional, son de seis (6) cupos, que podrían distribuirse de la 
siguiente manera: tres (3) en el primer semestre y tres (3) en el segundo 
semestre. 

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.  

En el Parque Nacional Natural de Macuira se aceptan Guardaparques 
Voluntarios Nacionales (colombianos solamente). 
 

Existen limitaciones para el ingreso al PNN de Macuira, en los meses de 
fuertes lluvias que generalmente se presenta durante los meses de mayo, 
octubre y noviembre, o debido a la temporada de huracanes que va de junio 
a noviembre y al fenómeno de La Niña. 

4. Condiciones de alojamiento y alimentación durante el 
servicio 

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

      SI                           NO 

      

     SI 

¿El área asume alojamiento? 

    SI                              NO 

      

    SI 

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

Elementos personales: Implementos de aseo y de uso personal que no 
contengan fragancias fuertes, sino que sean de olores suaves o neutros, 
ropa cómoda para clima cálido y para hacer salidas de campo camisetas de 
color poco llamativos preferiblemente (colores oscuros como gris, verde, 
marrón), zapatos cerrados tipo tenis o botas de cuero. 

Elementos de Protección: Se recomienda el uso de gorra, bloqueador 
solar, repelente en barra o rollón, gafas oscuras con filtro UV, linterna 
recargable, botiquín personal que incluya medicamentos para tratamientos 
personales, problemas digestivos, dolor y/o fiebre, aunque en los centros 
poblados de Nazareth y Siapana hay farmacias, pero con medicamentos 
básicos. 

Elementos de cafetería: Para el consumo durante su estadía, tiene que 
llevar algunas remesas o provisiones que poco se consigan en las tiendas o 
almacenes de la zona, aunque podría comprarse algunos alimentos 
perecederos y no perecederos en las tiendas que surten al poblado de 
Nazareth los días domingos y lunes principalmente. Puede comprar 1 garrafa 
de 6 litros de agua potable en la cabecera municipal de Uribia antes de salir 
de viaje hacia Nazareth cuando el vehículo en que se transporta se estacione 
o pase por Uribia, para lo cual tendrá que cargar dinero en efectivo suficiente 
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y bien resguardado en distintas partes por su seguridad, ya que la distancia 
hasta el corregimiento de Nazareth está entre las cinco (5) y seis (6) horas 
desde Uribia en temporada seca. 

Sin embargo, ES OPCIONAL, que el GPV contrate servicios de alimentación 
por fuera de la sede, con un valor aproximado de $40.000 por día. 

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

El Guardaparque Voluntario, deberá presentarse en la sede operativa del 
PNN de Macuira en el corregimiento de Nazareth, del Municipio de Uribia, 
La Guajira. (Consultar instructivo que se detalla en “Descripción del Área 
Protegida”.  

7. Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria 
o implementos que se recomienda deba llevar el guardaparque 
voluntario durante su servicio  

El PNN de Macuira se encuentra traslapado 100% en el Resguardo de la 
Alta y Media Guajira, en el Municipio de Uribia, en un área no interconectada 
con la red eléctrica de todo el territorio nacional. Se cuenta con dos (2) sedes 
operativas, ubicadas una en el corregimiento de Nazareth y la otra en el 
corregimiento de Siapana, ambas sedes cuentan con fluido eléctrico 
independiente debido a un sistema de energía fotovoltaico (solar) y a través 
de plantas eléctricas cuando se requiera. 
 
Sede Nazareth (Norte): Se cuenta con un pequeño sistema de energía 
autónoma de 2.000 vatios que se almacenan en 4 baterías, pero no es 
suficiente, por ello, también se recurre al uso de una planta eléctrica que 
provee de electricidad a la sede cuando se requiere. Del mismo modo, se 
tiene acceso al fluido eléctrico del centro poblado de Nazareth, dado que la 
sede se encuentra ubicada en medio del centro poblado, pero la electricidad 
que provee el pueblo presenta restricciones en algunas horas del día y/o la 
noche.  
 

Sede Siapana (Sur): Dispone de energía eléctrica las 24 horas, debido al 
sistema de energía autónomo (solar) que se almacena en varias unidades 
de batería, pero el rendimiento de la carga está sujeta a la demanda que se 
le dé. Esta sede no está interconectada con el fluido del poblado de Siapana. 
Esta sede se ubica dentro del Parque Nacional, distanciada del centro 
poblado del corregimiento de Siapana a 1 kilómetro aproximadamente.  

 
Es opcional, que el (la) GPV lleve ropa de cama o una hamaca con un par 
de lazos de 2 m de largo, cada uno para colgarla, pero sí, debe llevar una 
sábana medianamente gruesa porque a veces se siente un helaje (brisa fría) 
por las noches o en las madrugadas en algunos sectores del AP, debido a la 
cercanía con la zona costera de la península. También si lo prefiere, puede 
llevar un toldillo, en su defecto usar repelente, preferiblemente en barra o 
usar ropa larga para dormir. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Los perfiles académicos y/o técnicos que se requieren para el PNN de 
Macuira, son: 

Ciencias Agronómicas: Forestal, Agrónomos. 

Ingenierías: del ambiente, del recurso hídrico, Civil. 

Ciencias de la Tierra: Geología, Hidrología 

Ciencias Sociales y Humanas: Antropología, Comunicador social, 
Educador Ambiental, Sociología, Trabajo social 
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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 

1. Apoyo en campo para realizar mediciones de caudal (Seguimiento del 
recurso hídrico). 

2. Apoyo en la toma de datos y consolidación de registros de observaciones 
de flora y fauna en recorridos por sectores de manejo del AP. 

3. Apoyo en la toma de datos de las estaciones meteorológicas compactas 
instaladas en el AP. 

2.Ecoturismo 

Atención a visitantes: Facilitación de información relacionada sobre el Área 
Protegida y apoyo en el registro y orientación a visitantes. 

Apoyo al proceso de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural del PNN 
de Macuira, por medio de la orientación técnica o profesional para el 
mejoramiento del guion interpretativo, apoyo en el mantenimiento de los 
senderos o caminos y aporte metodológico en las capacitaciones al grupo de 
intérpretes del Patrimonio ambiental y cultural. 

3.Comunicación y educación ambiental 

Aportes para el posicionamiento y valoración social del PNN: 

Diseño y elaboración de folletos, afiches, plegables, cartillas, pendones, 
carteleras, campañas divulgativas, propuestas para diseñar guiones o 
programas radiales, reportajes radiales, registros fotográficos y de videos, 
acompañamiento y apoyo en los procesos educativos en las escuelas y 
comunidades del Área Protegida. Diseño y elaboración de material didáctico. 
Formulación de proyectos educativos. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de instalaciones Adecuaciones y mantenimiento de arreglos eléctricos, reparación de vallas y 
reparaciones locativas básicas. 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y control 

Apoyo en recorridos de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) en 4 sectores 
de manejo del PNN de Macuira y zona de influencia, por terrenos agrestes, 
erosionados o de textura arenosa, con características topográficas pedregosas 
y climatológicamente extremas (el corregimiento de Nazareth por ejemplo, 
podría estar a los 20°C a las 4 a.m. pero a mediodía fácilmente pasaría los 
30°C 

6.Restauración Ecológica 

Apoyo en el monitoreo de la regeneración natural pasiva de ecosistemas 
alterados: Caracterización de especies nativas; identificación de sitios a 
restaurar; aporte técnico sobre el montaje de viveros o huertas silvopastoriles; 
capacitación al grupo de funcionarios y contratistas del PNN.  

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

Apoyo logístico y operativo en el desarrollo de las instancias de coordinación 
y participación social del PNN de Macuira en conjunto con las Autoridades 
Tradicionales. 

Apoyo logístico y operativo en las jornadas comunitarias o Yanama, para la 
selección y recolección de residuos sólidos, mejoramiento de fuentes hídricas, 
etc. 

Apoyo para la anotación de resúmenes de temas tratados en algunas 
reuniones y sistematización de memorias recolectadas. 

8.Ingeniería de sistemas, sistemas de información geográfica, 
electrónica  
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9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 
Organización del Centro de Documentación. Apoyo en organización y 
clasificación de documentos. Organización de archivos. 

10.Apoyo en formulación de proyectos   

11. Apoyo en revisión de documentos, organización de bases 
de datos y revisión bibliográfica  

Apoyo en el diligenciamiento y/o sistematización de bases de datos que se 
requieran en el marco del portafolio de investigación y programa de monitoreo  
del área protegida. 

12. Apoyo en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, 
primeros auxilios, recreación y actividades lúdicas artísticas 

y/o pedagógicas  

Aportar desde la experticia técnica o profesional, para capacitar al equipo de 
trabajo del PNN de Macuira, en temas relacionados a sistemas de seguridad 
y salud en el trabajo, primeros auxilios, recreación y actividades lúdicas 
artísticas y/o pedagógicas 

13. Otras actividades a desarrollar 
Apoyo a la línea estratégica: Sistemas Sostenibles para la Conservación, por 
medio de aportes técnico y metodológico que propenda al fortalecimiento del 
Programa de Desarrollo Local Sostenible (DLS-UE). 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre MILADIS CAROLINA IGUARÁN MONTIEL 

Cargo  Profesional Universitario 

Fecha de diligenciamiento  04-abr-2019 

 


