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I. PRESENTACIÓN 

 

Los gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú, países que conforman la Alianza 

del Pacífico, han acordado llevar a cabo acciones que promuevan el voluntariado, 

como una forma de intercambio vivencial entre jóvenes promoviendo la integración 

social, resaltando el interés de potencializar el voluntariado con proyectos que 

valoricen nuestras identidades y culturas, contribuyendo a la integración, inclusión y 

desarrollo de las comunidades con el aporte y destreza de los jóvenes a través del 

intercambio de voluntarios.  

En este sentido, al ser la juventud una etapa de formación social en la cual el 

individuo comienza a preocuparse por su identidad y su papel en la sociedad, además 

de desarrollar su conciencia cívica y moral y empezar a tomar decisiones que 

afectarán su futuro, hacerlos partícipes en actividades que formen en ellos conductas 

colaborativas y solidarias, tales como demanda el voluntariado, generará impactos 

positivos que contribuirán a su formación social, a la adquisición de conocimientos y 

habilidades laborales y sociales e impactará positivamente también en las 

comunidades y la sociedad en su conjunto.  

Por ese motivo, la Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, órgano rector en 

materia de juventud, adscrito al Ministerio de Educación, La Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP, organismo público técnico especializado del 

Ministerio del Ambiente que tiene la condición de Administrador y Gestor de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), articulan esfuerzos para contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades y conocimientos en los aspectos formativos de los 

jóvenes voluntarios a través de la segunda edición del Voluntariado Juvenil de la 

Alianza del Pacífico con el Programa de “Guardaparques Voluntarios en la Reserva 

Nacional de Paracas” que fortalecerá la gestión de las ANP mediante acciones de 

conservación y gestión turística que se realizan en la misma Reserva.  
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II. PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL 

PERÚ 

 

“GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS EN LA RESERVA NACIONAL DE 

PARACAS” 

 

La Reserva Nacional de Paracas (RNP) fue establecida por Decreto Supremo 1281-75-

AG, un 25 de setiembre de 1975; esta Área Natural Protegida (ANP) conserva una 

muestra representativa de los ecosistemas marino-costeros del Perú. Su primer 

programa de voluntariado inició en el verano del año 1990, convirtiéndola entonces en 

una de las ANP pioneras del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE) en el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana para 

la conservación de las ANP; en ese sentido, las 26 promociones de jóvenes 

profesionales que pasaron sus veranos e inviernos en la Reserva han contribuido de 

manera invaluable a la consolidación del trabajo de conservación, que en sus 40 años 

de establecimiento siguen generando oportunidades para el desarrollo económico y 

social del país y el mundo. 

 

Es importante resaltar que el SINANPE define como “Guardaparque Voluntario” a la 

persona natural o jurídica (Organización de Voluntarios) sin fines de lucro que realiza 

labores propias de voluntariado en un ANP, también se dice de toda persona que dona 

trabajo, tiempo y talento voluntariamente en beneficio de las ANP. Los 

Guardaparques Voluntarios, pueden estar conformados por pobladores locales, 

profesionales o jóvenes universitarios nacionales como extranjeros pues su 

participación permite incrementar la eficiencia de la gestión. En esta oportunidad se 

contará con la participación de jóvenes voluntarios provenientes de los demás países 

que conforman la Alianza del Pacífico, como son Chile, Colombia y México. 

 

De esta manera, el voluntariado está orientado al intercambio cultural entre los 

participantes de la Alianza del Pacífico y el personal local, la creación de una 

conciencia social pro conservacionista, la participación activa en el patrimonio 

cultural, ampliación del conocimiento y desarrollo de actividades de educación 

ambiental e investigación científica. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la gestión ambiental de la Reserva Nacional de Paracas a través de la 

participación de jóvenes voluntarios y especialistas representantes de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Involucrar activamente a jóvenes especialistas de los países miembros de la 

Alianza del Pacífico, mediante su participación directa, en procesos de 

planificación estratégica para la conservación de la Reserva Nacional de 

Paracas. 

 Contribuir a la educación y capacitación ambiental de los miembros 

participantes del voluntariado y, vincularlos a la gestión de recursos 

naturales en la Reserva Nacional de Paracas. 

 Actualizar el plan de educación y comunicación ambiental de la Reserva 

Nacional de Paracas. 

 Formular una propuesta de Guion Interpretativo para el circuito turístico 

norte de la Reserva Nacional de Paracas. 

 

2.3. RESULTADOS 

 Resultado 1: Cooperación y participación intercultural de jóvenes 

voluntarios en relación con el ambiente. 

 Resultado 2: Jóvenes voluntarios refuerzan sus conocimientos ambientales 

en favor de la conservación de Áreas Naturales Protegidas.  

 Resultado 3: Plan de educación ambiental de la Reserva Natural de 

Paracas. 

 Resultado 4: Guion interpretativo del sector norte de la Reserva Natural de 

Paracas. 
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III. CONVOCATORIA 

 

La convocatoria está dirigida a jóvenes de los países miembros de la Alianza del 

Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú; quienes serán seleccionados a través de un 

comité o equipo técnico. 

La estructura general del proceso de selección para los voluntarios interesados en 

participar del programa de voluntariado de la Alianza del Pacífico, comprende: 

 

3.1. PERFIL DEL VOLUNTARIO 

Los jóvenes voluntarios aportan con sus conocimientos desarrollando 

proyectos individuales o grupales basados en su especialidad y enfocados a 

atender las prioridades de gestión de la RNP, parte de sus actividades están 

orientadas a realizar inventarios, evaluaciones poblacionales o monitoreo, 

implementación de bases de datos del ANP, instrumentos necesarios para la 

toma de decisiones (planes), etc. 

 

El trabajo que las/los voluntarias/os realizarán en la Reserva Nacional de 

Paracas son: 

 

 

PLAN DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 Egresado de las carreras de Educación Ambiental, 

Comunicación, Biología, Ingeniería Ambiental, 

Turismo e, Interpretación Ambiental. 

 Con experiencia en elaboración de Documentos de 

Planificación.  

 Contar con buena salud y capacidad física para el 

trabajo de campo.  

GUION 

INTERPRETATIVO 

 Egresado de las carreras de Educación Ambiental, 

Comunicación, Biología, Ingeniería Ambiental, 

Turismo e Interpretación Ambiental. 

 Con experiencia en elaboración de Propuestas de 

desarrollo y Planificación interpretativa.  

 Contar con buena salud y capacidad física para el 

trabajo de campo. 
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3.1.1. EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Requerimientos en la RNP (0 metros sobre nivel del mar). 

 Ropa ligera, gorro, corta viento, bolsa de dormir, binoculares y lentes de 

sol. 

 Bloqueador solar, zapatillas, sandalias, toallas y artículos de limpieza 

personal. 

 

Requerimientos para la visita a otras ANP (3 mil metros sobre nivel del mar) 

 Ropa de invierno abrigadora, bolsa de dormir, gorro, lentes de sol, 

bloqueador solar, zapatillas altas camperas y artículos de limpieza personal. 

 

 

3.2. CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS  

La selección de voluntarios se estructura en 4 fases: postulación (filtro), 

selección, entrevista y acreditación. 

FLUJOGRAMA 
 

 

 

 

 1.- Postulación         2.- Entrevista            3.-Selección           4.- Acreditación    

  

 

Nota: El postulante deberá revisar cada proceso a fin de que pueda presentar 

oportunamente la documentación pertinente.  
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Estructura general Requisitos / Consideraciones Disposiciones 

1.- Postulaciones: 
Jóvenes de los países 
miembros de la Alianza del 

Pacífico registran su 
participación en el 

formulario on line del 
programa de Voluntariado 

Juvenil de la Alianza del 
Pacífico  

 Tener entre 18 y 30 años cumplidos al 

momento de su postulación. 
 Ser de nacionalidad de alguno de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico y 
residir en su país de origen. 

 Llenar el formulario On line debidamente 
requisitado y con documentación completa.  

Documentos adjuntos: 

 Curriculum Vitae documentado-PDF. 
 Ser  egresado de las carreras de Educación 

Ambiental, Biología, Ingeniería Ambiental, 
Turismo e Interpretación ambiental (con 

documento probatorio). 
 Certificado antecedentes policiales. 

 Formulario Médico para inscritos (Anexo 
1) descargar del documento “Bases de 

Perú” y adjuntar al formulario On line. 

Los jóvenes deben cumplir con 
todos los requisitos de 

postulación publicados a través 
del portal institucional de su 
país de origen. 

 

Criterios de Priorización en 

Perú: 

 Equidad de género 
 Jóvenes de las regiones de 

situación vulnerable. 

 Fecha: del 11 de abril al 30 de 

abril. 

 Un comité o equipo técnico 

preseleccionará a 12 jóvenes 

voluntarios para cada uno de 
los tres países. 

2.- Entrevista  

 Las 12 postulaciones, 
preseleccionadas por 

parte del país emisor, se 
envían al país receptor 

que realizará la entrevista 
vía Skype. 

 Luego de realizada las 

entrevistas, el país 
receptor seleccionará a 4 

seleccionados y 2 
accesitarios. 

Los criterios son:  
 Presentación de equipo completo en la 

entrevista vía Skype: Corta viento, bolsa 
de dormir, binoculares y zapatillas altas 

camperas. 
 Puntualidad. 

 Motivación 
 Participación 

 Conocimiento sobre la actividad. 
 Conocimiento relacionado en otras     

acciones de voluntariado. 
 Trabajo en equipo. 

 Conciencia de la realidad. 

El país emisor proporcionará 

una ficha de evaluación de 
estos aspectos para que sea 

aplicado a los pre-
seleccionados de los países 

receptores de la Alianza del 
Pacífico.  

 

 Para el caso peruano se 

contará con la coordinación 

y apoyo de SERNANP. 

3.- Selección 

Respetar los criterios de 

elegibilidad de las 

postulaciones y que guarden 

estrecha relación con los 

requisitos planteados. 

Presentar los siguientes anexos: 

1. Carta de aceptación como voluntario (en 
los 5 días hábiles siguientes - (Anexo 2). 

2. Constancia de Vacunación en los casos que 
se requieran y con la temporalidad 

adecuada. 

3. Copia del pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses. 

4. Carta de compromiso, exoneración de 
responsabilidades y permiso de uso de 

imagen. (Anexo 3, 4, y 5). 

5. Formulario médico para seleccionados 
(Anexo 6). 

 

 Del 2 al 15 de junio. 

4.- Acreditación: 

Las y los jóvenes recibirán 

su constancia de haber sido 
seleccionado como 

voluntario de su país en  el 
país en donde realiza su 

voluntariado. 

Se notificará a los voluntarios elegidos, 
citándolos para una inducción. 

Motivos de fuerza mayor: 

 El/la voluntario/a 
seleccionado/a deberá 

confirmar su participación 
hasta el 15 de junio. 
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IV. CRONOGRAMA 

 

La postulación en el caso del Perú está abierta a jóvenes entre 18 a 30 años de Chile, 

Colombia y México. Para la postulación y selección de las/los voluntarios, los jóvenes 

interesados en participar en las actividades planificadas por Perú deberán someterse al 

siguiente cronograma: 

 

 

Fecha Actividad a realizar 

11 abril al 30 abril del 2016 Apertura de Convocatoria: Presentación de postulaciones 

30 abril del 2016 Cierre de la convocatoria 

2 mayo al 19 mayo del 2016 
Revisión de las postulaciones: Proceso de preselección por 

parte de los países emisores 

19 mayo del 2016 
Entrega de los 12 perfiles preseleccionados por parte del país 

emisor al país receptor 

20 mayo al 30 mayo Realización de las entrevistas vía Skype por el país receptor 

31 mayo del 2016 
Definición de la lista de voluntarios seleccionados por parte 

del país receptor 

1 junio del 2016 
Publicación de los seleccionados en la página web de la 

Alianza del Pacífico. 

2 junio al 15 junio del 2016 

* Confirmación por parte de los voluntarios seleccionados. 

* Entrega y verificación de documentación requerida por el 

país receptor (pasaporte, hoja de vida y certificado médico)* 

16 junio al 30 junio del 2016 Proceso de preparación de los seleccionados (**) 

Julio Ejecución de las actividades de voluntariado (***) 

(*) Los voluntarios deberán contar con toda la documentación, a más tardar el 15 de junio. De no presentar alguno 
de los documentos en las fechas previstas, el país receptor podrá declinar la selección hecha y elegir a otro/a 

candidato/a de la lista de suplentes. 

(**) Inducción a los voluntarios sobre el itinerario de sus pasajes, el cronograma de actividades, nombres de los 
responsables tanto en el país emisor y receptor, indicaciones sobre el lugar de la actividad y otros asuntos 

relevantes. 

(***) El país emisor envía mínimo 2 semanas antes del inicio de la acción voluntaria, los itinerarios de vuelo, 
seguros médicos y demás documentos que requiera el país receptor. 
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4.1. INSCRIPCIÓN 

Cada postulante deberá ingresar a la página web oficial de la Alianza del 

Pacífico para aplicar a la presente convocatoria. Así también, puede acceder 

desde cada punto focal asignado en cada país: 

 Chile: Instituto Nacional de la Juventud 

Web: www.injuv.gob.cl  

Teléfono: (562) 2620 4700. 

 Colombia: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

Web: www.orgsolidarias.gov.co 

Teléfono (571) 3275252 ext. 240. Proyecto Presidencial 

Colombia Joven. Web: www.colombiajoven.gov.co 

Teléfono: (571) 562 9300 

 México: Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores 

Web: http://www.sre.gob.mx / http://participacionsocial.sre.gob.mx 

Teléfono: (52-55) 36 86 51 00 ext. 4861 

 Perú: Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), Ministerio de Educación 

Web: www.juventud.gob.pe 

Teléfono: (51 1) 266 4546 Anexo 165 

 

Notas: 

 No se devolverá la documentación a los/as postulantes seleccionados/as o 

no seleccionados/as.  

 Sólo se podrá postular a un solo país por convocatoria, en caso contrario su 

postulación quedará anulada. 

 No se aceptarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo, ni    

postulaciones que no sean oficializadas por el correspondiente punto focal 

del país de origen del postulante.  

 

http://www.injuv.gob.cl/
http://www.orgsolidarias.gov.co/
http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.sre.gob.mx/
http://participacionsocial.sre.gob.mx/
http://www.juventud.gob.pe/
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4.2. ITINERARIO EN PERÚ 

 

Fecha Descripción 

Viernes 01/07/2016 Recepción de voluntarios a cargo de la Senaju 

Sábado 02/07/2016 Inauguración e inducción de voluntarios 

Del 03 de julio al 20 de julio de 2016 Voluntariado Perú 

21 de julio Retorno de voluntarios de Paracas (Ica) a Lima. 

22 de julio 
Clausura del evento y partida de los voluntarios 

a sus respectivos países 

 

Datos de contacto: 

 Perú: Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), Ministerio de Educación 

Web: www.juventud.gob.pe 

- Coordinador del Programa Nacional de Voluntariado: Juan Alberto 

Marquez Pando. 

Teléfono: (511) 266 4546 Anexo 165 

 

 

V.  DE LOS COMPROMISOS 

 

 

5.1. COMPROMISO QUE ASUMIRÁN LOS VOLUNTARIOS 

 

El/la voluntario(a) deberá:  

1. Comprometerse a cumplir con las actividades que se les asigne en estrecha 

coordinación con los responsables de la Senaju. 

2. Cumplir con las normas de convivencia establecidas para el desarrollo de 

las acciones planificadas. 

3. No comprometer su integridad física ni la de los demás. 

4. Deberá mantener un comportamiento intachable y de pleno cumplimiento 

del ordenamiento jurídico de cada país.  

5. Cumplir con todos los requerimiento que por escrito le formule el 

respectivo punto focal respecto de su experiencia en el Proyecto de 

Voluntariado, incluso si éste ya ha finalizado, ello a fin de contar con 

elementos de sistematización de resultados o de difusión. 

 

http://www.juventud.gob.pe/
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5.2. COMPROMISO QUE ASUMIRÁ LA SENAJU 

 

La SENAJU brindará a las/los voluntarios por los días que dure el proyecto: 

  

 Hospedaje. 

 Servicio de alimentación: desayuno, almuerzo y cena.  

 Transporte desde el hospedaje a la zona de intervención (ida y vuelta). 

 Un kit con material informativo (mochila, lapicero, USB, polo y gorra).  

 Seguro médico por el tiempo de permanencia. 

 

 

5.3. COMPROMISO DEL PAÍS QUE ENVIA AL VOLUNTARIO 

 

 El país de origen del voluntario (Perú, Chile, Colombia y México) se hace 

cargo de los costos de pasajes internacionales, de ida y vuelta, desde la 

capital del país de origen hasta el lugar donde se realizará el trabajo de 

voluntariado. 

 Cada país indicará la institución que se hará cargo de dicho compromiso. 

 

 

Nota: Todo costo que no se encuentre mencionado en este Reglamento para el 

Proyecto Voluntariado de la Alianza del Pacífico, deberá ser asumido por el/la 

voluntario/a. 

 

 

 

VI. DISPOSICIONES FINALES: 

 

 

Las instituciones ejecutoras (puntos focales) del proyecto se reservan el derecho: 

 

 De solicitar la devolución del valor de los recursos otorgados en el marco del 

Proyecto de Voluntariado, frente al incumplimiento de los compromisos asumidos 

en este proceso.  

 Cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, será resuelta por el 

equipo organizador. 

 Completar los ANEXOS: Del 1 al 6. 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO MÉDICO PARA INSCRITOS 

El presente formulario deberá ser diligenciado por médico titulado y autorizado para 

ejercer, con firma y sello del profesional. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

 

 

 

EL PACIENTE 

 

CONDICIÓN 

 

TRATAMIENTO 

 

FECHA DE LOS HECHOS 
(aprox.) 

¿Ha sufrido alguna 

enfermedad crónica? 

   

¿Ha sufrido problemas 

respiratorios dentro del 

último mes (asma, 

bronquitis, neumonía, 

enfisema, otros)? 

 

   

¿Ha sufrido alguna 

enfermedad sanguínea o 

hemorragia dentro de los 

últimos seis meses 

(hepatitis, úlcera, anemia 

u otros)? 

 

   

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

NACIONALIDAD 

 



                   

 

 

- 14 - 

 

¿Ha tenido algún trastorno 

cardiovascular dentro de 

los últimos seis meses 

(infarto de miocardio, 

arritmia, apoplejía u 

otros)? 

 

   

¿Ha tenido algún tipo de 

operación dentro del 

último año? 

 

   

¿Ha sufrido algún tipo de 

fractura, luxación, 

esguince o desgarro, 

dentro de los últimos 3 

meses? 

 

   

¿Ha presentado algún 

problema articular dentro 

de los últimos tres meses 

(diartrosis, artritis, 

problemas de meniscos, 

tendinitis u otros)? 

 

   

¿Ha recibido algún tipo de 

tratamiento psicológico 

y/o psiquiátrico dentro de 

los últimos seis meses? 

 

   

¿Cuál es su dieta 

alimenticia? 

 

   

En experiencias sobre los 

2.000 metros de altitud, 

¿Ha manifestado mareo, 

mal de altura, dolor de 

cabeza, u otros? 

   

¿Comentarios y 

observaciones generales? 
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¿El paciente ha tenido alguna vez Chikungunya o Zika? Si la respuesta es sí, por favor brinde 
detalles e indique ¿Cuándo y durante cuánto tiempo?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

Por favor mencione si padece alguna alergia y la severidad (si necesita medicamentos, por favor 
especifique cuáles):  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

MEDICACIÓN 

 

 

 

Por favor brinde detalles de 

cualquier medicamento 

regular formulado que esté 

tomando el paciente. 

 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

 

DOSIS 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

INMUNIZACIONES 

 

 El postulante debe haber cumplido el 

programa completo de vacunación 

recomendado para su país.  

Indique en el cuadro ¿En qué vacunas 

está al día? 

INMUNIZACIONES 
MARQUE SI SU 

CARTILLA DE 

VACUNACIÓN ESTÁ 

VIGENTE  
Tétano (válido por 10 años)  

Hepatitis B (válido por 5 años)  

Fiebre Amarilla (válido por 10 años)  

Influenza  
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INFORMACIÓN Y FIRMA DEL MÉDICO QUE EFECTUÓ EL EXAMEN 

 

NOMBRE DEL MÉDICO  

       DIRECCIÓN O TELÉFONO 
 

FIRMA Y SELLO  

FECHA DEL EXAMEN   

 

*** El postulante acepta compartir su información con las instancias correspondientes que 

evaluarán su candidatura  

 

*** En caso de mujeres en estado de gestación, que postulen a esa convocatoria, deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El seguro médico no incluye controles 

prenatales, exámenes de diagnósticos, ni atención del parto. 2) El gobierno del país receptor no 

se hace responsable por trámites de nacionalidad, registro, traslado de familiares, cuidado del 

niño(a), etc. 3) El estado de embarazo y período después de este no es razón justificada para no 

llevar a cabo exitosamente la acción voluntaria. 

 

 

*** Los datos personales recabados serán protegidos y tratados de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad  y demás disposiciones aplicables de los cuatro (4) países miembros 

de la Alianza del Pacífico Con ese carácter se proporcionará a las dependencias participantes en 

el Programa Voluntariado Juvenil. 
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ANEXO 2 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE CUPO VOLUNTARIO 

DEL PROYECTO DEL VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

 

Señores 

ALIANZA DEL PACÍFICO. 

Presente.- 

 

Yo,..............................................................................................................................................................., 

de       nacionalidad……………………………, identificado(a)  con N° de DNI…………..…………….………….. o pasaporte 

N°…………………………………, domiciliado en…………………………….……………………………………………………………………., 

Ciudad, …………………………………………………….., País………………………….. Me presento ante 

usted en calidad de voluntario(a) del Proyecto de la Alianza del Pacífico, para declarar lo 

siguiente: 

1. Acepto el cupo de voluntario otorgado y me comprometo a realizar el intercambio 

voluntario por el tiempo que dure el cupo conforme al cronograma del país de 

destino. 

 

2. Haber tomado conocimiento de la normatividad que rige al cupo del Proyecto de 

la Alianza del Pacífico de (nombrar el país al cual desea postular) 

…………………………… a la cual postulé, y estar de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la misma. 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL DEL VOLUNTARIO 

………………………………………… 

FIRMA: 

 

Lugar  y  Fecha ………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Señores 

ALIANZA DEL PACÍFICO. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Quien suscribe,………………………………………………………………………………,  con Documento 

Nacional de Identidad Nº………………………… y pasaporte N°……………………………, con 

domicilio en ………………………………………………………………………………………, ciudad 

de…………………………………………, país…………………………, se presenta para EL 

VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO A REALIZARSE EN EL PAÍS DE 

………………………….., y declara bajo juramento:  

 

1. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 

 

2. Aceptar y someterse a las normas de convivencias y programa de actividades a 

realizarse en su permanencia como voluntario juvenil de la Alianza del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 Huella Digital (*) 

 

                  _________________________________ 

                                 Firma del Postulante (*) 

 

 

 

 

 

Lima, _____________________ 
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ANEXO 4 

 

CARTA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Señores 

ALIANZA DEL PACÍFICO  

Presente.- 

 

Yo,……………………………………………………………………………… identificado con DNI 

N°………………… y pasaporte N°……………………, con edad……………., domiciliado(a) 

en………………………………………………………………………………………………………, ciudad 

………………………………………………, país………………… Acepto y reconozco que la actividad 

tiene riesgos por efecto de trabajo y clima los cuales cual asumo toda la responsabilidad 

en cuanto a mi participación como voluntario(a) en el intercambio del proyecto 

voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico; así mismo, manifiesto que tengo la salud y 

la condición física óptima para participar en la actividad del voluntariado. 

Por lo mencionado libero de cualquier responsabilidad a la organización del proyecto 

juvenil voluntariado de la alianza del pacífico, así como al personal general que participe 

en la organización del evento, a la Alianza del Pacífico y, por medio de este conducto, 

renuncio sin limitación alguna a cualquier derecho, acción civil o penal o indemnización al 

respecto. 

Afirmo que he leído cuidadosamente y conozco las condiciones de participación como 

voluntario y que lo hago de una manera voluntario(a) y que no he sido presionado(a) ni 

obligado(a) por nadie ni por nada. 

En señal de conformidad firmo la presente. 

              

 

                                

                                      

 

 

 

Huella Digital (*) 

                 _________________________________ 

                                 Firma del Postulante (*) 

 

 

Lima, _____________________ 
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ANEXO 5 

 

CARTA PERMISO DE USO DE IMAGEN 

 

Señores 

ALIANZA DEL PACÍFICO 

Presente.- 

 

Quien suscribe,…………………………………………………………………………………, con Documento 

Nacional de Identidad Nº………………………… y pasaporte N°……………………………, con 

domicilio en ………………………………………………………………………………………, Ciudad 

de……………………………………………, País…………………………, autorizo a la Alianza del 

Pacífico para el uso de mi imagen producto del desarrollo de las actividades del 

voluntariado en las que aparezca. 

La Alianza del Pacífico podrá usar mis imágenes para los fines de la difusión del 

voluntariado de la Alianza del Pacífico y para los que convenga. 

Por medio de este conducto, renuncio sin limitación alguna a cualquier derecho, acción 

civil o penal o indemnización al respecto. 

 

Atentamente, 

 

 

                           

 

 

Huella Digital 

              _________________________________                                        

                            Firma del Postulante (*) 

 

 

 

 

 

Lima, _____________________ 
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ANEXO 6 

 

FORMULARIO MÉDICO PARA SELECCIONADOS 

El presente formulario deberá ser iligenciado por médico titulado y autorizado para 

ejercer, con firma y sello del profesional. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

NACIONALIDAD 
 

 

EXÁMENES FÍSICOS 

 

ALTURA PESO PRESIÓN SANGUÍNEA PULSO 
    

 

SISTEMAS DE CONSULTA  

Sistema Marque 

si es 

normal 

Ingrese cualquier comentario pertinente 

Salud General   

Locomotor   

Gastrointestinal   

Pulmones y pecho   

Cardiovascular   

Comentarios 

adicionales 
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EXÁMENES MÉDICOS 

Investigación: Resultados: 

Hemoglobina 

Colesterol 

Glicemia 

Cuadro Hemático 

Triglicéridos 

Análisis de orina 

 

 

 

 

 

Anotaciones: 

   Albúmina: …………..   Azúcar: ………..    Microscopio: ……… 

 

 

   INFORMACIÓN Y FIRMA DEL MÉDICO QUE EFECTUÓ EL EXAMEN 

 

NOMBRE DEL DOCTOR  

DIRECCIÓN Y TELÉFONO   

FIRMA Y SELLO   

FECHA DEL EXAMEN  

 

 

***En caso de mujeres en estado de gestación, que postulen a esa 

convocatoria, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El 

seguro médico no incluye controles prenatales, exámenes de diagnósticos, ni 

atención del parto. 2) El gobierno del país receptor no se hace responsable por 

trámites de nacionalidad, registro, traslado de familiares, cuidado del niño(a), 

etc. 3) No es razón justificada para que la gestante no pueda llevar a cabo 

exitosamente la acción voluntaria. 

 

 

 


