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Cooperación Internacional 

1.  Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes: 

A lo largo de los años la Dirección del Parque Nacional Galápagos ha 

mantenido con exito sus relaciones con individuos, instituciones y gobiernos 

alrededor del mundo. Con mucho éxito hemos establecido amistad y buenas 

relaciones con nuestros cooperantes, debido a la conyuntura actual y las 

demandas que requiere el área protegida; por tal razón vemos la necesidad 

de fortalecer nuestro departamento de cooperación internacional. 

1.2 Objetivo general: 

Fortalecer los lazos de amistad de la DPNG con nuestros donantes actuales y 

con los futuros.  

1.3 Objetivos específicos 

 Buscar y establecer relaciones con posibles donantes (gobiernos, 

instituciones, individuos, etc) 

 Establecer contactos preliminares alrededor del mundo. 

 

2. 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. 

 

3. Perfil del voluntario/a:  

 

 Hablar y escribir en inglés.  

 Tener estudios en las áreas de relaciones internacionales, ciencias políticas 

y/o ecología preferiblemente.  

 Manejar bien el Sistema Operativo de Windows.  
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4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

Buscar y contactar posibles donantes alrededor del mundo. 

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Entrega de un informe al final del voluntariado con sus logros o conexiones 

relaizadas.  

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

Un computador 

 

7. Duración del proyecto:  

El proyecto tendrá una duración de 1 año calendario. 

8. Número de voluntarios requeridos 

Se requiere 4 voluntarios por cada 3 meses. 

 

9. Fecha inicio de voluntariado:  

 

Periodo Fecha de inicio Fecha de salida Total días 

Primero 02/08/2016 28/04/2016 80 días 

Segundo 28/04/2016 15/07/2016 80 días 

Tercero 15/07/2016 03/10/2016 80 días 

Cuarto  03/10/2016 23/12/2016 81 días 

 

10. Fecha de límite de aplicación: 

 

Primer periodo: Hasta cubrir la vacante 

Segundo periodo: 01 de abril de 2016 

Tercer periodo: 01 de julio de 2016 

Cuarto periodo: 15 de agosto de 2016 
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11.  Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Bicicleta para el transporte dentro de las oficinas de la DPNG y en el 

pueblo (sujeto a disponibilidad). 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

  

12.  Gastos asumidos por el voluntario: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su 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. 
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