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Nombre del Proyecto: Traductor e Intérprete simultáneo y consecutivo castellano-

inglés para el área de Comunicación. 

 

1.  Descripción general  

 

1.1 Antecedentes: 

 

Considerando el alto grado de responsabilidad que tiene la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, con la implementación de la principal herramienta de 

manejo, “PLAN DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS PARA EL 

BUEN VIVIR Y SU OBJETIVO 4” y con la comunidad de la Provincia de Galápagos, 

es importante señalar que una comunicación veraz, transparente y oportuna 

ayuda a la clarificación y solución de los posibles conflictos sociales que se 

generan en muchas ocasiones, por la falta de información fiable sobre las 

diferentes actividades que se realizan para la conservación del capital natural de 

Galápagos. 

 

La visión compartida que promueve el Plan de manejo de la DPNG, nos hace 

responsables del trabajo de los límites del Parque Nacional hacia afuera, siendo 

una tarea importante el involucrar a la comunidad local en las acciones de 

manejo, en ese sentido las herramientas de comunicación, educación y 

participación se vuelven parte fundamental en el manejo de las áreas protegidas. 

 

1.2 Objetivo general: 

 

Lograr que la colectividad extranjera conozca, valore y se vincule con el manejo 

de las  áreas protegidas a fin de conservar el capital natural de Galápagos 

mediante el uso eficiente de las herramientas comunicacionales. 

 

1.3 Objetivo específico: 

 

Traducir e interpretar las herramientas de comunicación, implementando 

acciones necesarias para lograr el cumplimento de las estrategias de 

comunicación que fomenten el conocimiento, el comportamiento responsable, la 

valoración y aprecio por el entorno, favoreciendo el sentido de apropiación de 

los valores naturales y culturales por parte de la comunidad galapagueña y los 

visitantes. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

Aplicación para Traductor e Intérprete para el área de Comunicación. 
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3.  Perfil del voluntario/a: 

 

 Estudiantes universitarios, egresados o profesionales en el área de 

formación de idiomas (inglés), o ramas afines. 

 Intensa práctica de su fonética, gramática y destrezas para interpretar, 

analizar y traducir textos del español al idioma extranjero (inglés). 

 Transferir de forma rápida y exacta lo que quiere expresar la persona que 

habla.  

 Capacidad de recordar y anticiparse a los mensajes, explícitos e implícitos 

de los interlocutores. 

 Comprensión del 100% verbal y escrita del idioma inglés. 

 Redacción lógica muy clara, versión inglés. 

 Su vocación se orienta hacia el Servicio a través de la Comunicación. 

 Dominar los aspectos léxicos, morfosintácticos, fonológicos y culturales del 

español y el inglés. 

 Orientación de servicio y trabajo en equipo. 

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Interpretación simultánea, consecutiva y traducción en las lenguas inglesa 

y española. 

 Traducción e interpretación de textos escritos de español a la versión inglés. 

 Traducción periodística, técnica; de todas las herramientas de 

comunicación que la DEAPS genere para informar a la comunidad 

internacional. 

 Participar en los eventos de la DPNG, cuando los participantes no conocen 

el mismo idioma.  

 Definir estrategias de traducción a partir de las herramientas de 

comunicación. 

 Interpretar charlas y presentaciones en modalidad simultánea desde el 

idioma inglés al español, y viceversa. 

 Otras actividades solicitadas por el supervisor para solventar las 

necesidades de la institución. 

 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 
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Informe de actividades mensual. 

 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario: 

 

El voluntario seleccionado deberá contar con su propio computador personal 

para el desarrollo de las actividades de voluntariado.  

 

7. Duración de la Vacante: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre 

de 2017. 

8. Número de voluntarios requeridos:  

 

Se requiere 4 voluntarios.  1 por cada tres meses en el año. 

9. Beneficios: 

 

 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/a: 

 

 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. 

mailto:megas@galapagos.gob.ec
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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. 


