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Asistencia legal en temas relacionados a Derecho Penal y Derecho 

Internacional 
 

1.  Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes: 

 

El Derecho Penal constituye una de las principales disciplinas jurídicas, debido a su 

objeto y a su finalidad, mismos que han buscado a lo largo de nuestra historia la 

permanencia del bien común, a través de la creación de un orden jurídico penal. 

 

Dicha rama jurídica se ha visto en la necesidad de incursionar y reglamentar 

prácticamente todos los ámbitos del ser humano, por medio de normatividades, 

enfocadas a proteger bienes jurídicos y valores que por su naturaleza, deben de 

preservarse. De esta manera, y debido a los avances tecnológicos, industriales y 

científicos, nuestro ecosistema biológico, es ya un aspecto que merece toda la tutela y 

protección por parte del ius poenale. 

 

Cabe indicar que el Derecho Penal Ambiental y el Derecho Internacional cobran 

especial interés en un área protegida considerada como Patrimonio Natural de la 

Humanidad, en la cual se evidencia de forma tangible el bien jurídico protegido. 

 

1.2 Objetivo general: 

 

Aportar mediante los conocimientos y experiencia adquirida una visión integral en 

temas de Derecho Penal y Derecho Internacional, a fin de ejercer la tutela judicial 

efectiva en materia ambiental dentro de la Reserva Marina y Parque Nacional de 

Galápagos.  

 

1.3 Objetivos específicos 

 

- Asistencia legal en temas relacionados al Derecho Penal y Derecho Internacional. 

- Transferencia de conocimiento. 

- Investigación legal. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

La metodología propuesta responde a los objetivos específicos. 
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3. Perfil del voluntario/a:  

 

- Profesión Abogado 

- Tener experiencia en manejo de casos en Derecho Penal y Derecho Internacional. 

- Predisposición para trabajar en equipo.  

- Práctica legal en litigación penal.  

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

- Apoyar y asistir al personal de la DAJ cuando existan audiencias en Puerto Ayora, 

Santa Cruz. 

- Elaboración y análisis de instrumentos jurídicos.  

- Aportar en otras actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Asesoría 

Jurídica. 

 

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Entregar un informe final de todas actividades realizadas durante el tiempo de 

voluntariado. 

 

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

- Computadora portátil. 

 

7.  Duración del proyecto:  

 

El proyecto tendrá una duración de 3 meses aproximadamente a partir de febrero hasta 

mayo de 2016. 

 

8. Número de voluntarios requeridos 

 

Se requiere un voluntario para el periodo establecido. 

 

9. Fecha inicio de voluntariado:  

 

Periodo Fecha de inicio Fecha de salida Total días 

Primero 8/2/2016 4/5/2016 86 días 

  

El horario que el voluntario deberá cumplir es de lunes a jueves de 7h30 a 12h30. 
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10. Fecha de límite de aplicación: 

 

- Hasta cubrir la vacante 

 

11.  Beneficios: 

 

- 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. 

 

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. 
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