MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE JÓVENES PARTICIPANTES EN VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL, ALIANZA DEL PACIFICO, VIVE TUS PARQUES.

El programa de voluntariado de Chile apunta a que los jóvenes seleccionados
adquieran un compromiso de participación y conducta acorde con los trabajos del
Instituto Nacional de la Juventud.
Mediante el convenio de cooperación INJUV – CONAF “Vive tus parques”, se busca
lograr la conservación y puesta en valor de las áreas silvestres protegidas. Para ello, se
incentivará el aporte de los jóvenes de Colombia, México y Perú en la conservación del
patrimonio natural y cultural, fomentando así en ellos la responsabilidad ambiental.
PROGRAMA “VIVE TUS PARQUES” 2017/ CONVOCATORIA
Vive Tus Parques es un programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en
convenio con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el cual ha permitido generar
un trabajo sistemático de jóvenes voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de Chile,
quienes han contribuido a poner en valor la naturaleza de nuestro país.
El programa nace el año 2012, a raíz del trágico incendio del Parque Nacional Torres
del Paine donde se afectaron más de 17.000 hectáreas. El incendio motivó una rápida
respuesta de jóvenes voluntarios a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
en busca de recuperar las zonas dañadas. Al día de hoy, el programa se encuentra
presente en las quince regiones del país, movilizando a más de 7.500 jóvenes que han
trabajado en 48 de las 101 Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administradas por la
Corporación Nacional Forestal.
En el marco de la ejecución de las actividades de Voluntariado Internacional de la
Alianza del Pacífico esta es la tercera versión en la que se integran jóvenes
pertenecientes a las naciones que suscriben a este acuerdo internacional, habiendo
convocado ya a 24 jóvenes en los años 2015 y 2016.
Para el presente año, las Áreas Silvestres Protegidas a intervenir corresponderán a
Parques de la Zona Norte de Chile.
OBJETIVO:
“Vive tus Parques” es un programa nacional de voluntariado ambiental que genera un
espacio de participación y trabajo para la puesta en valor de las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, cuyo objetivo es formar jóvenes líderes conscientes de la
importancia del patrimonio natural y cultural, el trabajo en conjunto con las
comunidades y promover el desarrollo sustentable de nuestro país.

CONDICIONES GENERALES:

1) Tener entre 18 y 30 años de edad.
2) Estar disponible para participar en entrevistas por video conferencias o
telefónicas, según factibilidad técnica en la fecha que se realice.
3) Estar disponible y participar en las fechas determinadas para los trabajos de
Invierno de Vive Tus Parques (desde el 18 de julio al 1 de agosto).
4) Estar en conocimiento del equipamiento personal de vestuario y seguridad que
será requerido para los trabajos, así como leer y aceptar las condiciones de
trabajos y organización de acuerdo al anexo n°1. (descargar Anexo n°1 con
listado de documentos).
5) Presentar condición física y psicológica declarada por medio del Formulario
médico en el formato de la AP, señalando una condición apta para poder
realizar los trabajos (una vez preseleccionado deberás presentar certificado
médico correspondiente que confirme esta información).
6) Presentar hoja de vida con certificaciones (2 planas máximo en formato pdf)
7) No presentar causas penales o juicios en curso (Certificado de antecedentes).

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN:
1. Ficha de datos personales (on-line) y sus adjuntos correspondientes:
2. Formulario médico en el formato de la AP, firmado y sellado por un médico titulado;
3. Hoja de vida con certificaciones (todo en un solo archivo PDF);
EN CASO DE SER SELECCIONADOS SE REQUERIRÁ PRESENTAR:
1. Carta de aceptación del cupo de voluntariado (dentro de los 5 días hábiles
siguientes)
2. Copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
3. Carta de exoneración de responsabilidades, compromiso y permiso de uso de
imagen.
4. Suscribir el Acuerdo o Carta de Compromiso que acepta la normativa del
Proyecto de Voluntariado del país que recibe.
5. Certificado médico completo (Descargar)
6. Contar con el total de implementos requeridos en el Anexo n°1.
7. Certificado de no antecedentes policiales o penales
FECHAS DE EJECUCIÓN:
Se espera que los trabajo sean realizados entre el 18 julio y hasta el 1 de agosto de
2017.
FINANCIAMIENTO:

Los gastos correspondientes a traslados internacionales y seguro de asistencia en viajes
serán cubiertos por las respectivas agencias de cooperación internacional de los países
de la Alianza del Pacifico, siendo estos seguros de carácter reembolsable, por lo que se
sugiere tener resguardos ante cualquier contingencia.
Chile: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID.
Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APCColombia.
México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AMEXCID.
Perú́ : Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
*Los gastos de alojamiento, alimentación y traslados en Santiago previos a la ejecución
de la actividad, serán cubiertos por AGCI. Los gastos de traslados desde Santiago hacia
las áreas Silvestres Protegidas, así como los correspondientes a alimentación y el
resguardo en los Camping corresponderán al Programa Vive Tus Parques de INJUV y
CONAF.
*Los gastos correspondientes a emisión de pasaporte, certificados de antecedentes
judiciales o médicos y equipamiento para la participación de las actividades
voluntarias, deberán ser cubiertos por los jóvenes que participarán del Programa.
DISTRIBUCIÓN DE CUPOS POR PAÍS
PAÍS DE ORIGEN TOTAL

MUJERES

HOMBRES

COLOMBIA

4

2

2

MÉXICO

4

2

2

PERÚ

4

2

2

TOTAL

12

6

6

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS %
1) Conocimiento y experiencia: 30%
2) Compromiso y Responsabilidad 20%
3) Motivaciones para participar del programa de Voluntariado 20%
4) Criterios de Inclusión y equidad social 30%

ANEXO N°1: EQUIPAMIENTO PERSONAL DE VESTUARIO Y
SEGURIDAD QUE SERÁ REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS, Y
CONDICIONES DE TRABAJOS Y ORGANIZACIÓN:

1) EQUIPAMIENTO PERSONAL DE VESTUARIO Y SEGURIDAD QUE
SERÁ REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS, RECOMENDACIONES:

- SACO DE DORMIR: Se recomienda traer un saco de por lo menos -5°,
con el fin de poder tener un buen descanso durante la noche. Además,
debes traer colchoneta aislante de camping.
- VESTIMENTA ADECUADA: En los trabajos utilizamos la técnica de las
tres capas:
Primera capa: Una camiseta o polera pegada al cuerpo, puede
ser de algodón, pero se recomienda sintética por su rápido
secado.
Segunda capa: Un polar o polerón de abrigo intermedio que
permita mantener el calor y aislar del exterior.
Tercera capa: Una parca o corta viento que nos permita
protegernos del viento o el agua en caso de lluvia.
- CALZADO: Un zapato o bototo de caña alta, que sea cómodo,
impermeable y con suela firme. También puedes llevar un calzado de
recambio cómodo y liviano para estar en el campamento.
- BOTELLA DE AGUA: Debe ser plástica en la que se pueda transportar
al menos 1 litro de agua.
- MOCHILA: Una mochila de 50 lt. o más donde puedas transportar
todas tus cosas (saco de dormir, vestimenta, calzado, etc). También se
recomienda llevar mochila más pequeña para transportar agua, ración
de comida diaria y abrigo.
- OTROS: Linterna frontal y pilas de repuesto, cepillo y pasta de
dientes, botiquín, platos y cubiertos para alimentación, guantes de
abrigo y trabajo.

LISTADO COMPLETO DE IMPLEMENTOS, UTENSILIOS Y BIENES NECESARIOS:

LISTADO DE IMPLEMENTOS
(obligatorio)
e Mochila grande
e Mochila chica (para trabajo)
e Cortaviento
e Polerón o chaqueta de abrigo
e Polera tela sintética manga larga
e Polera tela sintética manga corta
e Zapatos con caña (tipo bototo)
e Zapatillas (para el campamento)
e Pantalón primera capa y short
e Pantalón de descanso
e Jockey
e Gorro de abrigo
e Bandana, o protección facial
e Calcetines (mínimo 5)
e Anteojos para sol
e Bloqueador solar

UTENSILIOS
(obligatorio)
e Plato
e Tazón, jarra o taza
e Linterna frontal
e Protector solar (FPS50+)
e Botella plástica (mín.1 lt/persona)
e Saco de dormir (mín -5°)
e Colchoneta
e Documento de identificación (carnet)
e Utensilios de aseo (NO shampoo)

RECOMENDADO
(opcional)
e Botiquín (remedios que toma de manera regular, recetados por un especialista,
desinfectante, gasa, vendas, parches, pinza, alcohol gel, etc.)
e Carpa (con nylon adicional para el piso)

2) CONDICIONES DE TRABAJOS Y ORGANIZACIÓN:

1) FORMACIÓN AMBIENTAL: El espacio formativo es fundamental durante
los trabajos voluntarios “Vive tus Parques”. Se busca generar en los
voluntarios actitudes, valores, habilidades y responsabilidad respecto a la
conservación de la naturaleza, las comunidades, el patrimonio cultural, y
la inclusión.

2) PARA COMER: Los intendentes serán los encargados de organizar la
alimentación y mantener un ambiente higiénico y agradable en el
campamento. Cada voluntario debe llevar plato y servicios.

3) PARA TRABAJAR: Cada voluntario forma parte de una cordada de
trabajo y tiene un jefe de cuadrilla, a la cual se le asigna una tarea. Se
espera lo siguiente de cada voluntario: actitud positiva, excelencia en el
trabajo, disposición, motivación y trabajo en equipo.

4) PARA DORMIR: Cada voluntario duerme en su saco de dormir con su
colchoneta aislante en carpa junto a otros voluntarios. Recuerda, el
orden es responsabilidad de todos.

5) PARA SEGURIDAD: Todos los voluntarios reciben un seguro de
accidentes durante los trabajos voluntarios. Además, el campamento
dispone de botiquín y plan de evacuación. Recuerda, que cada uno es
responsable de su seguridad y la de los demás.

6) TRANSPORTE: Dispondremos de un bus para transportar a los
voluntarios desde un lugar de encuentro común al Parque Nacional
respectivo.

