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Convocatoria: Guardaparques Voluntarios 
 
¿Querés ser parte del equipo Guardaparques Voluntarios? Si sos una persona que le gustaría vivir 
la experiencia de ser guardaparque voluntario, conocer más sobre las Áreas Silvestres Protegidas 
del país y ayudar en la protección y conservación de la naturaleza ¡Esta es tu oportunidad! 
 
Esta convocatoria se realiza para participar como VOLUNTARIO del Programa: Fortalecimiento de 
las Áreas Silvestres Protegidas desde la participación de la sociedad civil - Guardaparques 
Voluntarios. Participar del Programa no tiene costo, pero el voluntario debe ser capaz de cubrir su 
traslado y alimentación, algunos alimentos NO PERECEDEROS serán proveídos por el Programa. 
 

 
 
 



Los viajes serán coordinados conjuntamente con el Staff del Programa y los Guardaparques para 
fijar horarios de salida y puntos de encuentro, así como la compra de insumos necesarios que no 
estén cubiertos. 
 
Fechas de capacitaciones: 
-Primera Capacitación: Sábado 16 de junio de 09:00 a 12:00hs 
-Segunda Capacitación: Sábado 23 de junio de 09:00 a 12:00hs 
-Tercera Capacitación: Sábado 30 de junio de 09:00 a 12:00hs 
⚠ OBSERVACIÓN: Las capacitaciones son obligatorias para participar del Programa 
 
Del 01 al 06 de julio 2018 - Parque Nacional Ybycui | 02 CUPOS | Alojamiento en Habitaciones 
compartidas 
Del 01 al 06 de julio 2018 - Parque Nacional Ñacunday | 02 CUPOS | Alojamiento en Habitaciones 
compartidas 
 
Del 09 al 14 de julio 2018 - Parque Nacional Tte. Enciso | 02 CUPOS | Alojamiento en Habitaciones 
compartidas 
 
Del 09 al 14 de julio 2018 - Parque Nacional Defensores del Chaco | 01 CUPO | Alojamiento en 
Habitaciones compartidas 

 
 



Del 16 al 22 de Julio - Reserva de Recursos Manejados Ybyturuzu | 01 CUPO | Alojamiento en Área 
de Camping 
 
Del 16 al 22 de Julio - Reserva de Recursos Manejados Ypacarai | 02 CUPOS | No incluye 
alojamiento 
 
Del 16 al 22 de Julio - Monumento Natural Cerro Koi y Chorori | 03 CUPOS | No incluye alojamiento 
 
📌 Actividades previstas durante el servicio del voluntario 
Las siguientes actividades se adaptan al contexto de cada área protegida. 
Charlas educativas con visitantes y comunidades locales 
Limpieza y mantenimiento de senderos 
Limpieza y mantenimiento de infraestructura 
Monitoreo de especies de fauna y flora 
Monitoreo de la Estación Metereológica 
Patrullajes según la consideración del Jefe de Área (zonas seguras) 
Sistematización de documentación e información del Área Silvestre Protegida 
Control de especies exóticas invasoras 
 
Postulá aquí 👇 
https://goo.gl/612EjA 
 


