
 
 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

VACANTE PARA VOLUNTARIADO 
 

 

Nombre del Proyecto: Comunicador para fortalecer el proceso del plan de 

implementación del sistema de zonificación de las áreas protegidas de 

Galápagos. 

 

1. Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes: 

 

El Plan de Manejo aprobado en 2014 reconoce a la zonificación como una de las 

herramientas que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad y por lo tanto, el mantenimiento de los servicios ambientales que 

estos ecosistemas generan se torna en un objetivo prioritario. Es así que la DPNG, 

una vez aprobado el Plan de Manejo inicia el proceso de zonificación marina y 

terrestre como un único ejercicio metodológico, a diferencia de los ejercicios 

realizados antes, donde se zonificó la Reserva Marina y el Parque Nacional de 

manera separada. La zonificación de la Reserva Marina del año 2000 y la 

zonificación del Parque Nacional aprobada en 2005 presentaban inconsistencias 

geográficas y de manejo; y ninguno de las dos  tenía un sistema de seguimiento y 

monitoreo que diera cuenta del nivel de cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Adicionalmente, durante el tiempo de la creación de las dos 

zonificaciones, había una estructura organizativa en el PNG que diferenciaba el 

manejo de las dos áreas protegidas. 

 

El ejercicio de zonificación que se inicia en 2014 busca superar todos estos 

obstáculos e inicia un proceso de participación y comunicación con los distintos 

usuarios de las áreas protegidas, con el objetivo de incluir sus insumos en la 

zonificación de las mismas. 

 

El Sistema de Zonificación de las Áreas Protegidas de Galápagos es aprobado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 026A el 23 de marzo de 2016. El 1 de septiembre 

de 2016 se reforma la Zona de Conservación 01 mediante Acuerdo Ministerial No. 

093 y establece las coordenadas que delimitan el Santuario Marino de Darwin y 

Wolf. 

 

1.2 Objetivo general: 

 

Apoyar en el proceso de implementación de la zonificación de las Áreas 

Protegidas de Galápagos. Dar a conocer las acciones realizadas por la DPNG 

dentro del proceso de implementación de la zonificación de las áreas protegidas 

en todas las audiencias -internas y externas de la DPNG. 

 

 



 
 

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
 

VACANTE PARA VOLUNTARIADO 
 

 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 

Desarrollar herramientas de comunicación, implementando acciones necesarias 

para el proceso de implementación de la zonificación de las áreas protegidas en 

todas las audiencias. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

Aplicación para fortalecer el proceso de implementación del sistema de 

zonificación de las áreas protegidas de Galápagos. 

 

3. Perfil del voluntario/a:  

 

 Título de Ingeniería en Marketing y Publicidad. 

•Dos años de experiencia de comunicador y redactor creativo. 

•Conocimientos de diseño y edición Adobe Ilustrador, Photoshop y Premiere 

– nivel avanzado. 

• Conocimientos de Adobe After Effects – nivel medio 

• Manejo de redes sociales – nivel avanzado 

• Conocimientos de inglés – nivel avanzado (escrito y hablado) 

• Conocimientos fluidos de computación, manejo de Office, (windows, 

Internet, word, Excel. ppt). 

• Trabajo en equipo y liderazgo. 

• Manejo de grupos. 

• Facilidad para relacionarse con clientes internos y externos. 

• Orientación de servicio y disponibilidad de tiempo completo. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Documentación fotográfica y en video de las actividades del proceso de 

zonificación. 

 Redacción de boletines y publicaciones para redes sociales sobre el 

proceso de zonificación. Apoyo en la administración de redes sociales para 

que las distintas audiencias reciban los mensajes planificados. 

 Generación de boletines de prensa para la comunidad nacional e 

internacional (inglés) para informar los avances del proceso de zonificación. 

 Traducir charlas, reuniones y presentaciones en modalidad simultánea 

desde el idioma inglés al español, y viceversa. 

 Otras actividades que el superior inmediato lo determine de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 
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5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Informe final que incluye ayudas de memorias de cada reunión con sus 

respectivas fotografías y un resumen final con los acuerdos alcanzados y las 

lecciones aprendidas del proceso. 

 

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

El voluntario seleccionado deberá contar con su propio computador personal 

para el desarrollo de las actividades de voluntariado. 

 

7. Duración de la Vacante:  

 

01 de enero al 31 de diciembre 2018. 

 

8. Número de voluntarios requeridos: 

 

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

 

9. Fotografías. 

 

NO APLICA 

 

 

                 

 

 


