
 

 

Anuncio 

Voluntario/a para el Programa de Educación Ambiental y 

Vinculación Comunitaria - FCD 
 

Fecha límite aplicación: Hasta cubrir la vacante 

 

Fecha de inicio: Disponibilidad inmediata 

 

Duración: Inicialmente por un período de 3 meses con la posibilidad de ampliarlo por 3 meses adicionales, 

posterior a una revisión de su desempeño, aportes y las necesidades del programa.  

  

Introducción 

 

La educación ambiental y la vinculación comunitaria son componentes fundamentales que sostienen y 

viabilizan la misión de la Fundación Charles Darwin de: “Proveer conocimiento y apoyo por medio de la 

investigación científica y acciones complementarias para asegurar la conservación del ambiente y la 

biodiversidad del Archipiélago de Galápagos”, ya que posibilitan espacios de experiencia, aprendizaje, 

concientización, sensibilización, e inspiración hacia cambios de comportamiento coherentes y respetuosos 

con el entorno natural.  

Uno de los componentes del Programa de Educación Ambiental y Vinculación Comunitaria de la Fundación 

Charles Darwin (Programa ECO) es la “Ciencia Va a la Comunidad”, que tiene como objetivo acercar y 

posibilitar el acceso amigable a contenidos, información y conocimiento científico producido por las 

investigaciones desarrolladas en Galápagos, a través de actividades, campañas, proyectos y programas 

dirigidos, principalmente, a los diferentes sectores y grupos sociales de la comunidad.  

La FCD y la Asociación de Guías Interpretes del Parque Nacional Galápagos (AGIPA), con el fin de trabajar 

de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes, han planteado iniciativas de colaboración para el 

fortalecimiento y gestión de la “Biblioteca Galápagos Para el Mundo” administrada por AGIPA, por medio 

de un convenio que tiene como objeto apoyar “promoviendo el conocimiento y uso de los recursos 

bibliográficos y de otra naturaleza existentes y por desarrollarse, y motivar a la comunidad de pobladores 

de Santa Cruz a utilizar la infraestructura, materiales y participar de las actividades que se dispongan”. Para 

el efecto se establece la necesidad de un-a volntario-a que brinde soporte en el desarrollo de actividades, 

proyectos y programas que se desarrollen en la “Biblioteca Galápagos Para el Mundo” en el marco del 



 

 

convenio entre FCD y AGIPA. El voluntariado se realizará principalmente en la Biblioteca, en entornos 

naturales y espacios al aire libre, colaborando de manera estrecha con el-la bibliotecario-a.  

Responsabilidades 

• Apoyar en la implementación de “Clubes de Lectura”.  

• Apoyar en el desarrollo de actividades educativas y preparación de materiales de difusión y 

enseñanza (Ej. Elaboración de marionetas) 

• Apoyar en el desarrollo de actividades de aprendizaje con proyección de películas (Ej. Cinemateca) 

• Apoyar en el desarrollo de actividades de difusión y aprendizaje con obras de teatro, charlas, cursos, 

acompañamiento a sectores de la comunidad en formatos diversos.  

• Apoyar al programa “Bibliotecas Viajeras” de la FCD. 

• Apoyar en actividades bibliotecológicas (Ej. Inventario y/o catalogación de material bibliográfico) 

• Facilitar talleres de animación lectora, arte, música, escritura creativa o inteligencia emocional. 

Perfil Requerido 

• Tener conocimiento, ser estudiante o titulado en educación, educación ambiental, comunicación, 

arte, psicología y/o campos afines. 

• Tener conocimiento, experiencia y habilidades en manejo de grupos, principalmente niños-as y 

adolescentes.  

• Tener experiencia en apoyo o desarrollo de talleres de lectura, arte, educación, y/o educación 

ambiental.  

• Responsable, proactivo-a, con buenas habilidades interpersonales.  

• Idioma español 

Condiciones 

La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto/voluntariado, así 

como facilidades en las salidas de campo a otras islas, si fuera el caso. La FCD también brindará asesoría 

técnica para el desarrollo del proyecto referido/voluntariado, de acuerdo a las políticas y procedimientos de 

la institución.  

El/la voluntario/a estará bajo la supervisión del científico/a o coordinador/a responsable del proyecto.  

El/la voluntario/a cumplirá fielmente las normas del Reglamento Interno y el Manual de Procedimientos de 

la FCD, así como desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de 

la DPNG. 

 



 

 

Como aplicar 

Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar su formulario de aplicación y documentos 

adjuntos vía e-mail a la siguiente dirección vol@fcdarwin.org.ec. Si precisan información adicional 

contactar al mismo e-mail. 

 

Por favor consulte esta página para obtener información sobre otros requisitos e instrucciones de aplicación: 

www.darwinfoundation.org.ec 

mailto:vol@fcdarwin.org.ec
http://www.darwinfoundation.org.ec/

