CONVOCATORIA Y SISTEMA BASES DE SELECCIÓN DE JÓVENES PARTICIPANTES EN
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, ALIANZA DEL PACIFICO, VIVE TUS PARQUES DE CHILE.

El programa de voluntariado de Chile apunta a que los jóvenes seleccionados adquieran un
compromiso de participación y conducta acorde con los trabajos del Instituto Nacional de la
Juventud.
Mediante el convenio de cooperación INJUV – CONAF “Vive tus parques”, se busca lograr la
conservación y puesta en valor de las áreas silvestres protegidas. Para ello, se incentivará el aporte
de los jóvenes de Colombia, México y Perú en la conservación del patrimonio natural y cultural,
fomentando así en ellos la responsabilidad ambiental.
PROGRAMA “VIVE TUS PARQUES” 2019/ CONVOCATORIA
Vive Tus Parques es un programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) implementado en
convenio con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el cual ha permitido generar un trabajo
sistemático de jóvenes voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de Chile, quienes han
contribuido a poner en valor el patrimonio natural y cultural del país.
El programa nace el año 2012, a raíz del trágico incendio del Parque Nacional Torres del Paine,
región de Magallanes, donde se vieron afectadas más de 17.000 hectáreas. El incendio motivó
una rápida respuesta de voluntarios y voluntarias a través del Instituto Nacional de la Juventud
en busca de recuperar las zonas dañadas. Al día de hoy, el programa se encuentra presente todas
las regiones del país, movilizando a más de 8000 jóvenes que han trabajado en las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, administradas por la Corporación Nacional Forestal.
En el marco de la ejecución de las actividades de Voluntariado Internacional de la Alianza del
Pacífico esta es la quinta versión en la que se integran jóvenes pertenecientes a las naciones que
suscriben a este acuerdo internacional, habiendo convocado ya a 48 jóvenes en los años 2015,
2016, 2017 y 2018.
Para el presente año, las Áreas Silvestres Protegidas a intervenir corresponderán a parques,
reservas y/o monumentos naturales de la zona norte y centro de Chile, entre las regiones de
Antofagasta y O´Higgins.
La destinación del postulante seleccionado será informada en la jornada de inducción en Chile y
dependerá del perfil descrito en la postulación y los trabajos a desarrollar en cada Área Protegida.
Dicha destinación no estará sujeta a reconsideración, teniendo carácter de inapelable para los
participantes.

OBJETIVO:
El programa nacional de voluntariado ambiental Vive Tus Parques es una iniciativa que tiene como
objetivo fomentar la participación y el trabajo de jóvenes en la puesta en valor de las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado, generando en ellos un real compromiso con el patrimonio natural
y cultural de Chile a través del trabajo colaborativo con las comunidades, por medio de la
promoción del desarrollo sustentable.
OBJETIVO GENERAL
Generar conciencia entorno al medioambiente a través del trabajo voluntario en Áreas Silvestres
Protegidas, apoyando la labor de guardaparques, en conjunto con jóvenes chilenos de distintas
regiones del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●

Realizar tareas de construcción y mantención en áreas de uso público dentro de los
parques y reservas nacionales
Realizar acciones de restauración ecológica y acciones de conservación de ecosistemas.
Desarrollar instancias de trabajo en conjunto con comunidades que viven en torno a las
Áreas Silvestres Protegidas.

Resultados esperados:
1. Los jóvenes adquieren consciencia respecto al cuidado del medio ambiente y
conservación del patrimonio natural y cultural de sus territorios.
2. En las Áreas Silvestres Protegidas se entregan obras finalizadas de mantención, en
especial infraestructura de uso público.
3. Los jóvenes establecen actividades de vinculación con las comunidades emplazadas en las
cercanías de los parques y reservas nacionales.
CONDICIONES GENERALES:
1) Tener entre 18 y 30 años de edad.
2) Estar disponible para participar en entrevistas por video conferencias o telefónicas, según
factibilidad técnica en la fecha que se realice.
3) Estar disponible y participar en las fechas determinadas para los trabajos de invierno de
Vive Tus Parques, así como en actividades propias de la organización del programa en
Chile desde el 16 al 31 de julio de 2019.
4) Estar en conocimiento del equipamiento personal de vestuario y seguridad que será
requerido para los trabajos, así como leer y aceptar las condiciones de trabajos y
organización de acuerdo al anexo n°1. (descargar Anexo n°1 anexo n°1: equipamiento
personal de vestuario y seguridad que será requerido para los trabajos, y condiciones
de trabajos y organización).

5) Presentar condición física y psicológica declarada por medio del Formulario médico en el
formato de la AP, señalando una condición apta para poder realizar los trabajos (una vez
preseleccionado deberás presentar certificado médico correspondiente que confirme
esta información).
6) Presentar hoja de vida (2 planas máximo en formato .pdf) que relate su motivación y
experiencia en:
- Monitoreo de especies en categoría de conservación.
- Restauración de ecosistema
- Conservación del patrimonio natural y cultural
- Trabajos con organizaciones comunitarias ligadas a áreas silvestres protegidas
- Educación ambiental
- Construcción y mantención de equipamiento en áreas silvestres protegidas
7) No presentar causas penales o juicios en curso (Certificado de antecedentes).
8) Vídeo de 1 minuto donde se presente una propuesta de transferencias de conocimientos
para voluntarios que participan en el programa, esta transferencia de puede ser en línea
de experiencias en trabajos en áreas silvestres, conocimiento técnico en la materia u otro
asunto vinculado al voluntariado en áreas silvestres protegidas. En el video solo deben
especificarse temáticas si necesidad de profundizar en ellas, el video debe ser enviado por
medio de un link del sitio de videos YouTube o de similar estándar donde permita
visualizarlo.
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓ N:
1.
Completar
Formulario
de
postulación
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/web/reg_ap
y
correspondientes:

disponible
en
cargar los adjuntos

2.
Adjuntar Carta de compromiso para la realización de los exámenes médicos en caso de
ser seleccionado/a (disponible en el encabezado del formulario), de darse esta situación la
persona preseleccionada deberá entregar el Formulario médico en el formato de la Alianza del
Pacífico, firmado y sellado por un médico titulado (formato descargable disponible en
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/assets/pdf/Formato-Medico-Alianza-delPacifico.pdf , Extensiones permitidas (doc|docx|pdf|jpg).
3.

Hoja de vida con certificaciones incluidas (Extensiones permitidas(doc|docx|pdf|jpg).

EN CASO DE SER SELECCIONADOS SE REQUERIRÁ PRESENTAR:
1. Carta de aceptación del cupo de voluntariado (dentro de los 5 días hábiles siguientes)
2. Copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posterior a la realización del
programa en Chile.
3. Carta de exoneración de responsabilidades, compromiso y permiso de uso de imagen.
4. Suscribir el Acuerdo o Carta de Compromiso que acepta la normativa del Proyecto de
Voluntariado del país que recibe.

5. Presentar condición física y psicológica declarada por medio del Formulario médico en el
formato de la AP, señalando una condición apta para poder realizar los trabajos (una vez
preseleccionado deberá presentar certificado médico correspondiente que confirme esta
información).
6. Contar con el total de implementos requeridos en el Anexo n°1 de esta convocatoria.
7. Certificado de no antecedentes policiales o penales.
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO SERÁ EL SIGUIENTE:
Nro. Actividad
1

Inicio

Fin

01-abril

22-abril

23-abril

10 mayo

13-mayo

13-mayo

14-mayo

24-mayo

27-mayo

30-mayo

31-mayo

31-mayo

Entrega y verificación de documentación requerida por el país 03-junio

07-junio

Apertura de Convocatoria: Presentación de postulaciones.
Revisión de las postulaciones y preselección por parte de los países

2

emisores.
Entrega de los 12 perfiles preseleccionados por parte del país emisor

3

al país receptor.

4

Realización de las entrevistas por cada país receptor.
Definición de la lista de voluntarios/as seleccionados/as por parte del

5

país receptor.
Publicación de los seleccionados en la página web de la Alianza del

6

Cronograma tentativo

Pacífico.
Confirmación por parte de las y los voluntarios seleccionados

7

receptor (pasaporte, hoja de vida y certificado médico).

8

Apoyo y proceso de preparación de las y los seleccionados.
Fase de Ejecución de las actividades en Chile: Trabajos en terreno,

9

jornadas de evaluación y actividades complementarias del programa.

01-julio

12-julio

16-julio

31-julio

FINANCIAMIENTO:
Los gastos correspondientes a traslados internacionales y seguro de asistencia en viajes serán
cubiertos por las respectivas agencias de cooperación internacional de los países de la Alianza del
Pacifico, siendo estos seguros de carácter reembolsable, por lo que se sugiere tener resguardos
ante cualquier contingencia.
Chile: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID.
Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.
México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AMEXCID.
Perú: Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
*Los gastos de alojamiento, alimentación y traslados en Santiago previos a la ejecución de la
actividad, serán cubiertos por AGCI. Los gastos de traslados desde Santiago hacia las áreas
Silvestres Protegidas, así como los correspondientes a alimentación y el resguardo en los Camping
corresponderán al Programa Vive Tus Parques de INJUV y CONAF.
*Los gastos correspondientes a emisión de pasaporte, certificados de antecedentes judiciales o
médicos y equipamiento para la participación de las actividades voluntarias, deberán ser cubiertos
por los jóvenes que participarán del Programa.
DISTRIBUCIÓN DE CUPOS POR PAÍS PARA EL PROGRAMA EN CHILE
PAÍS DE ORIGEN
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ
TOTAL

TOTAL
4
4
4
12

MUJERES
2
2
2
6

HOMBRES
2
2
2
6

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS %
1)
2)
3)
4)

Conocimiento y experiencia en la materia:
Compromiso y Responsabilidad:
Motivaciones para participar del programa de Voluntariado
Criterios de Inclusión y equidad social

30%
20%
20%
30%

PUNTOS FOCALES:
●

Chile: Instituto Nacional de la Juventud, Web: www.injuv.gob.cl, teléfono: (562) 2620
4700

●

Colombia: Consejería Presidencial para la Juventud “Colombia Joven”. Web:
www.colombiajoven.gov.co, Teléfono: (571) 562 9300; Correo electrónico:
coljoven@presidencia.gov.co.
Unidad
Administrativa
Especial
de
Organizaciones
Solidarias.
Web:
www.orgsolidarias.gov.co,
Teléfono
(571)
3275252.
Correo
electrónico:
voluntariadoapcolombia2019@orgsolidarias.gov.co.

●

México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Web: www.gob.mx/amexcid; correo institucional: dgctcinternacional@sre.gob.mx;
teléfono: (52 55) 3686 5344
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). Web: https://www.gob.mx/imjuve ; teléfono:
1500 1300, Ext. 1320; correo institucional: nyoval@imjuventud.gob.mx

●

Perú: Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, Ministerio de Educación, WEB:
www.juventud.gob.pe, Teléfono: (51 1) 615-5821.

ANEXO N°1: EQUIPAMIENTO PERSONAL DE VESTUARIO Y SEGURIDAD QUE SERÁ REQUERIDO
PARA LOS TRABAJOS, Y CONDICIONES DE TRABAJOS Y ORGANIZACIÓN:
1)

EQUIPAMIENTO PERSONAL DE VESTUARIO Y SEGURIDAD QUE SERÁ REQUERIDO PARA
LOS TRABAJOS, RECOMENDACIONES:

- SACO DE DORMIR: Se recomienda traer un saco de por lo menos -5°, con el fin de poder tener
un buen descanso durante la noche. Además, debes traer colchoneta aislante de camping.
- VESTIMENTA ADECUADA: En los trabajos utilizamos la técnica de las tres capas:
Primera capa: Una camiseta o polera pegada al cuerpo, puede ser de algodón, pero se
recomienda sintética por su rápido secado.
Segunda capa: Un polar o polerón de abrigo intermedio que permita mantener el calor
y aislar del exterior.
Tercera capa: Una parca o corta viento que nos permita protegernos del viento o el
agua en caso de lluvia.
- CALZADO: Un zapato o bototo de caña alta, que sea cómodo, impermeable y con suela firme.
También puedes llevar un calzado de recambio cómodo y liviano para estar en el campamento.
- BOTELLA DE AGUA: Debe ser plástica en la que se pueda transportar al menos 1 litro de agua.
- MOCHILA: Una mochila de 50 lt. o más donde puedas transportar todas tus cosas (saco de
dormir, vestimenta, calzado, etc). También se recomienda llevar mochila más pequeña para
transportar agua, ración de comida diaria y abrigo.
- OTROS: Linterna frontal y pilas de repuesto, cepillo y pasta de dientes, botiquín, platos y
cubiertos para alimentación, guantes de abrigo y trabajo, bloqueador, Jockey o sombrero, gorro,
lentes de sol y repelente de mosquitos.

LISTADO COMPLETO DE IMPLEMENTOS, UTENSILIOS Y BIENES NECESARIOS:

LISTADO DE IMPLEMENTOS
(obligatorio)

UTENSILIOS
(obligatorio)

- Mochila grande
- Mochila chica (para trabajo)
- Cortaviento
- Polerón o chaqueta de abrigo
- Polera tela sintética manga larga
- Polera tela sintética manga corta
- Zapatos con caña (tipo bototo)
- Zapatillas (para el campamento)
- Pantalón primera capa y short
- Pantalón de descanso
- Jockey
- Gorro de abrigo
- Bandana, o protección facial
- Calcetines (mínimo 5)
- Anteojos para sol
- Bloqueador solar
RECOMENDADO
(opcional)

- Plato
- Tazón, jarra o taza
- Linterna frontal
- Protector solar (FPS50+)
- Botella plástica (mín.1 lt/persona)
- Saco de dormir (mín -5°)
- Colchoneta
- Documento de identificación (carnet)
- Utensilios de aseo (NO shampoo)

- Botiquín (remedios que toma de manera regular, recetados por un especialista, desinfectante,
gasa, vendas, parches, pinza, alcohol gel, etc.)
- Carpa (con nylon adicional para el piso)

1) CONDICIONES DE TRABAJOS Y ORGANIZACIÓN:
1) FORMACIÓN AMBIENTAL: El espacio formativo es fundamental durante los trabajos
voluntarios “Vive tus Parques”. Se busca generar en los voluntarios actitudes, valores, habilidades
y responsabilidad respecto a la conservación de la naturaleza, las comunidades, el patrimonio
cultural, y la inclusión.
2) PARA COMER: voluntarios y voluntarias, integrantes del equipo permanente del programa,
serán los encargados de organizar la alimentación y mantener un ambiente higiénico y agradable
en el campamento. Cada voluntario debe llevar plato y servicios.
3) PARA TRABAJAR: Cada voluntario forma parte de una cordada de trabajo y tiene un jefe de
cuadrilla, a la cual se le asigna una tarea. Se espera lo siguiente de cada voluntario: actitud
positiva, excelencia en el trabajo, disposición, motivación y trabajo en equipo.
4) PARA DORMIR: Cada voluntario duerme en su saco de dormir con su colchoneta aislante en
carpa junto a otros voluntarios. Recuerda, el orden es responsabilidad de todos.
5) PARA SEGURIDAD: Todos los voluntarios reciben un seguro de accidentes durante los trabajos
voluntarios. Además, el campamento dispone de botiquín y plan de evacuación. Recuerda, que
cada uno es responsable de su seguridad y la de los demás.
6) TRANSPORTE: Dispondremos de un bus para transportar a los voluntarios desde un lugar de
encuentro común al Parque Nacional respectivo.

