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Nombre de la Vacante: Cooperación Internacional. 
 
 
1.  Descripción general: 
 

1.1. Antecedentes: 

 
A lo largo de los años, la Dirección del Parque Nacional Galápagos ha mantenido con 
éxito sus relaciones con individuos, instituciones y gobiernos alrededor del mundo. 
Hemos establecido amistad y buenas relaciones con nuestros cooperantes, debido a 
la coyuntura actual y las demandas que requiere el área protegida; por tal razón 
vemos la necesidad de fortalecer nuestro departamento de cooperación internacional. 

 
2. Objetivos: 

 
2.1. Objetivo general: 
 

Buscar nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer las alianzas estratégicas de 
la DPNG con los donantes actuales.   
 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Buscar y establecer relaciones con posibles donantes (gobiernos, instituciones, 
individuos, etc).  

 Establecer contactos preliminares alrededor del mundo. 

 Traducir documentos al inglés. 
 

3. Metodologías a aplicarse: 
 

 Contactar a posibles donantes, vía email y teléfono. Fortalecer las relaciones 
actuales y establecer nuevas relaciones para el beneficio mutuo de las partes.  

 Traducir documentos   

 Identificar donantes  

 Apoyar técnicamente en la elaboración de análisis e informes sobre el estado 
de la cooperación en la DPNG. 

 
4. Perfil del voluntario/a:  

 
Perfil académico:  
 

 Egresado o graduado de la carrera de la carrera de Relaciones 
Internacionales, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas o afines. 

 

Requisito: 
 

- Tiempo mínimo requerido: 60 días 
- Debe ser de nacionalidad ecuatoriana. 

 
Habilidades y destrezas: 
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 Buenas relaciones interpersonales, comunicación eficaz, trabajo en equipo, 
planificación, orientación a resultados. 

 Dominio del idioma inglés o más. 

 Conocimientos avanzados del paquete Office 

 Habilidades de organización y archivo. 
 

5.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 
 

 Buscar y contactar posibles donantes alrededor del mundo.  

 Traducir documentos al inglés.  

 Apoyar técnicamente en elaboración de informes.  

 Ser interprete en reuniones de negociación con ONG´s o donantes. 
 
6. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

 Una vez culminado el voluntariado, deberá elaborar un informe técnico 
consolidado sobre las actividades realizadas durante el periodo establecido. 

 
7. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

 Computador 
 

8.  Duración de la Vacante:  
 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero a diciembre de 2022. 
 

9. Número de voluntarios requeridos: 

 
Se requiere 1 voluntario por cada dos meses en el año. 
 

10. Fecha límite de aplicación: noviembre del 2022. 
 
11. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad y solo para 
uso de voluntarios nacionales). 

 Uniforme: credencial, buff, camiseta y gorra (sujeto a disponibilidad). 

 Bicicleta para el transporte dentro de las oficinas de la DPNG y en el pueblo 
(sujeto a disponibilidad y solo para uso de voluntarios nacionales). 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 
 
12. Gastos asumidos por el voluntario: 

 

 Boleto aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 
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 Certificado médico o de salud. (Para nacionales) 

 El resultado negativo de la prueba de RT- PCR (Obligatorio para nacionales) 

 Carnet de vacunación COVID-19 (Obligatorio para residentes de la provincia de 
Galápagos) 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su estancia. 
 

                

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los siguientes 
documentos iniciales para evaluar su aplicación: ficha de aplicación, hoja de vida 
actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la siguiente dirección 
voluntarios@galapagos.gob.ec. Los formatos para cumplir con lo dispuesto 
encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información adicional contactarse al 
mismo correo electrónico. 
 
Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a la 
vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, de igual 
manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar acorde a las 
fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo el periodo existente. 


