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DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

 VACANTE PARA VOLUNTARIADO 

 

 

Nombre del Proyecto/actividad: Programa de Monitoreo de Ecosistemas Marinos 

1. Descripción general: 

1.1 Antecedentes:  

La Dirección del Parque Nacional Galápagos y su Proceso de Conservación y  

Uso de Los Ecosistemas Marinos (CUEM) posee en su esquema orgánico 

funcional a través del cual establece entre otros, el subproceso de Monitoreo 

de los Ecosistemas Marinos que ha desarrollado una serie de programas 

encaminados a mejorar el conocimiento de los ecosistemas marinos para un 

adecuado manejo y administración de los recursos.  

El apoyo y fortalecimiento técnico ofrecido por varios programas de 

cooperación permitieron el inicio de algunas actividades de monitoreo  

investigación de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), siendo esta una 

necesidad inherente al esquema de manejo establecido por la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos. Posteriormente en el año 2008 con la 

implementación del nuevo orgánico funcional de la DPNG se establece 

definitivamente un programa encaminado a realizar las actividades de 

monitoreo más importantes y el nuevo esquema del Plan de Manejo lo 

fortalece.  

 

1.2 Objetivo general:  

Apoyar las actividades de monitoreo de los distintos ecosistemas marinos de 

Galápagos, niveles de reclutamiento de las especies comerciales, patrones 

oceanográficos, tiburones y especies introducidas para un adecuado manejo 

y administración de los recursos.  

 

1.3 Objetivos específicos:  

 Monitoreo de la distribución y abundancia de las larvas de langosta 

espinosa (Pannulirus sp.) en la RMG.  

 Seguimiento de las áreas de crianza de los tiburones juveniles y las causas 

de la preferencia de estos animales por ciertos sitios (hot spots).  

 Monitoreo de especies Invasoras (Evaluación de la zonificación, impacto 

de estas especies, usos de sitios de visita marino, entre otros. 

 



 
 

 
Versión: 01         Fecha: 15/12/12 

 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

 VACANTE PARA VOLUNTARIADO 

 

2. Metodologías a aplicarse:  

 El monitoreo de distribución de larvas de langosta espinosa: tiene como 

propósito recabar información acerca de la distribución de estadios 

larvales de langostas y sus ciclos de vida alrededor de las islas Galápagos. 

Este proyecto nace de la necesidad de conocer la dinámica de 

reclutamiento del recurso para así entregar a la comunidad 

recomendaciones que permitan un  manejo sustentable a través del uso 

rotativo de áreas costeras y la protección de las fuentes larvales, 

fundamentales para el desarrollo del recurso, los sitios de reclutamiento en 

zonas geográficas con características similares, como las bahías de 

manglares y remansos de corrientes, con un sistema de circulación aun no 

establecido.  

 
 Monitoreo de las áreas de crianza de tiburones: al constituirse estas áreas 

como lugares singulares y característicos, poseen un ecosistema único y su 

balance es vital en la conservación de los organismos que en ellas viven. Se 

han encontrado por primera vez los sitios de crianza del tiburón martillo y 

con estudios complementarios se espera definir los patrones de migración y 

la conectividad que existe entre estos sitios y otros de importancia en la 

RMG, además se continuará con estudios de la dinámica poblacional de 

estas especies de importancia ecológica.  

 

 Monitoreo de las especies introducidas: este programa pretende 

monitorear el posible ingreso de nuevas especies en la Reserva Marina de 

Galápagos. Con  la finalidad de actuar de la manera más conveniente 

ante la presencia de especies foráneas, que podrían llegar a causar 

grandes problemas a los ecosistemas marinos. En la actualidad se está 

llevado acabo el monitoreo de Pez cobia, considerada como una especie 

potencialmente invasora para la Reserva Marina de Galápagos. 

 

3. Perfil del voluntario/a: 

Perfil académico:  

 Estudiantes universitarios de últimos años o profesionales en carreras de 

Biología, Biología Marina o carreras afines.  

 Conocimientos en el manejo de bases de datos, Excel, Access, entre otros).  

 Experiencia programas de monitoreo y elaboración de informes de trabajo 

de campo.  
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 Experiencia en buceo al menos mínimo de 80 inmersiones, de preferencia 

dive master o equivalente y licencia.  

 Conocimientos del desarrollo de diseño experimental.  

 

Habilidades y destrezas: Buenas relaciones interpersonales, comunicación 

eficaz, trabajo en equipo, planificación, orientación a resultados. 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

EL voluntario/a seleccionado para esta actividad deberá encargarse de dar 

apoyo y seguimiento a varios programas de monitoreo que desarrolla el 

subproceso de Monitoreo de Ecosistemas Marinos con el propósito de contar 

con una base de datos actualizada que permitan un adecuado manejo y  

administración de los recursos. Adicional brindará apoyo en la preparación de 

materiales y equipos para el desarrollo de cada uno de los programas 

establecidos.  

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

Presentación de un informe final, el cual detalle las actividades realizadas, 

además que incluya novedades, conclusiones y recomendaciones para 

mejorar la implementación del mismo.   

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

El voluntario/a deberá contar de preferencia su equipo de buceo básico 

(mascara aletas, regulador) y un seguro de buceo de cobertura internacional.  

 

7. Duración de la Vacante: 

La vacante del voluntariado estará disponible 5 meses a partir de Agosto 

hasta diciembre de 2016. 

  

8. Número de voluntarios requeridos:  

Se requiere dos voluntarios para cada tres meses por el año en curso. 

9. Beneficios: 
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 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

  

10. 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. 

 Certificado psicológico. 

 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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