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Anuncio 
Voluntari@ Profesional para el Proyecto de Educación Ambiental 

 
Fecha límite de aplicación: 24 de abril 2019 

Fecha de inicio: 13 de mayo 2019  

Duración: 12 meses  

 
Introducción 
El área de comunicación cuenta con un equipo multidisciplinario que tiene el objetivo de comunicar la 
misión de la Fundación Charles Darwin (FCD) a audiencias locales, nacionales e internacionales.  
 
El/La voluntari@ profesional apoyará en la organización y realización de materiales y actividades de los 
componentes del Programa de Educación de la FCD bajo supervisión del Educador Ambiental Senior. 
El/la voluntari@ apoyará en el manejo de grupos de estudiantes, realizará guianzas en el Centro de 
Interpretación Van Straelen, apoyará en actividades de educación ambiental, entre otros. El/la volun-
tari@ participará y apoyará la organización de eventos públicos como casas abiertas, festivales, entre 
otros y en el desarrollo de los materiales necesarios que se necesiten para cumplir con los productos 
establecidos por el proyecto. 
 
 
Perfil requerido 

 Imprescindible: 
o Licenciado en comunicación ambiental, educación ambiental o afines. 
o Experiencia previa en la temática de educación ambiental. 
o Experiencia previa en Galápagos. 
o Experiencia en manejo de grupos. 
o Experiencia en manejo de cámaras fotográficas para el registro de actividades del pro-

yecto. 
 

 Habilidad y capacidad necesaria: 
o Capacidad de comunicación y redacción en inglés y español. 
o Trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales. 
o Iniciativa, organización y capacidad de trabajo tanto en grupo como sol@ 
o Capacidad de adaptación, creatividad y flexibilidad para adaptarse a cualquier impre-

visto que pueda surgir. 
 

 Otros: 
o Pasión por la naturaleza, la conservación y el medio ambiente. 
o Paciencia y buen humor. 

 
 
Responsabilidades del voluntario/a 

 Trabajar en conjunto con el/la Educadora Ambiental Senior en el Programas de Educación Ambien-
tal de la Fundación Charles Darwin. 

 Apoyo en el diseño y producción de materiales para la ejecución de los Programas de Educación  
Ambiental.  

 Apoyo en los eventos de difusión dirigidos a la comunidad local que se lleven a cabo a lo largo del 
programa. 
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 Apoyo en el diseño y desarrollo de una escultura con basura marina junto al artista principal del 
proyecto. 

 Apoyo en el desarrollo de contenidos y actividades educativas. 

 Liderar y apoyar clases de arte para la comunidad local. 

 Manejo de grupos de escuelas o visitantes. 

 Guianza en el Centro de Interpretación Van Straelen. 

 Crear contenidos educativos para niños y jóvenes. 

 Registro audiovisual de actividades con el apoyo del área de comunicación de la FCD. 

 Apoyo en el manejo de fondos entregados por el Educador Ambiental Senior en caso de que sea 
necesario. Los gastos del proyecto solo se realizarán con aprobación del Educador/a Ambiental Se-
nior con y siguiendo los procesos de compras de la Fundación Charles Darwin.  

 Asegurar la administración eficaz y eficiente de las actividades asignadas, cumpliendo con todas 
las políticas, procedimientos, reglas y fechas límites de del proyecto. 

 Realizar cualquier otra actividad que sea requerida para el apoyo de la ejecución de proyectos de 
educación de la FCD. 

 
 

Condiciones 
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, así como facili-
dades, transporte y manutención en las salidas de campo a otras islas. La FCD también le brindará al 
voluntario/a seleccionado asesoría técnica para el desarrollo del proyecto referido, de acuerdo a las 
políticas y procedimientos de la institución. 
 

El/la voluntari@ estará bajo la supervisión del Educador/a Ambiental Senior del proyecto, tendrá su sede 
en las oficinas de la Estación Científica en la isla Santa Cruz y cumplirá el horario señalado por la FCD. 
Se espera que el/la voluntari@ colabore 40 horas por semana, de 07:45- 12:30 y de 14:00 - 17:15. 
Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, trabajo en actividades 
de fin de semana este horario puede verse alterado. 
 

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 regulacio-
nes de la DPNG. 
 
 
Cómo aplicar 
Los postulantes deben incluir la ficha de aplicación y sus anexos en un solo archivo PDF con su nombre. 
Esta información será enviada a la siguiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec.  
 
Las fichas de aplicación están disponibles en nuestra página web: www.darwinfoundation.org. En caso 
de requerir cualquier información adicional, por favor contactarse con vol@fcdarwin.org.ec 
 
Además, se deberá acompañar la ficha de aplicación con: 

- Hoja de vida actualizada. 
- Carta de motivación. 
- Dos cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo 

electrónico de las referencias. 
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