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Introducción
Este documento presenta los requisitos que requiere una persona nacional o
extranjera, para prestar su servicio voluntario en estas áreas protegidas.
El Parque Natural Metropolitano, ha permitido el servicio de voluntariado con el
propósito de darles esa oportunidad a las personas interesadas en ser partícipe de
las labores que se realizan dentro del Parque, siempre y cuando el voluntario llene
el perfil que solicita el área en el cual podría ser asignado.
El voluntario debe tener presente que su participación dentro del área protegida es
una acción solidaria donde tendrá la oportunidad de elegir su horario y
disponibilidad de tiempo, brindando su apoyo en el desarrollo de algunas
actividades incluidas en los que desarrolla el PNM.
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Plan de Voluntariado
Parque Natural Metropolitano

I.

Antecedentes

El Parque Natural Metropolitano (PNM) está ubicado en la provincia de Panamá,
distrito de Panamá, dentro del corregimiento de Ancón. Es una pequeña porción
de terreno de 232 has + 1159.43 mts.2

A diferencia de otras áreas protegidas en nuestro país, el PNM es administrado
por

un

Patronato

compuesto

por

representantes

de

organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales establecidos por la Ley 8 del 5 de julio de
1985.
Su entorno inmediato incluye áreas residenciales, escuelas, universidades,
museos, áreas comerciales e industrias, lo que le proporciona a cientos de
personas tanto nacionales como visitantes extranjeros, la oportunidad de disfrutar
de las riquezas de la naturaleza cerca a un centro urbano.
El Parque Natural Metropolitano cuenta con el programa de voluntariado desde la
década de los noventa, en este podrá brindar su tiempo y desempeño en las
actividades que se desarrollan dentro del PNM, logrando obtener más experiencia
y al mismo tiempo tendrá la oportunidad de brindar sus aportes con nuevas ideas
ya que se trata de trabajar en equipo para que los programas se puedan ejecutar
un 100% dentro del área protegida.
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II.


Objetivos General
Brindar la oportunidad a las personas interesadas en ser parte del
programa de voluntariado, donando su tiempo en una acción solidaria en la
conservación de un sitio único en el país.

III.



Objetivos Específicos
Contribuir al desarrollo de las actividades de algunos programas del PNM
de manera cooperativa y responsable.
Crear en el voluntario la conciencia social y el compromiso de cambio para
la búsqueda de la igualdad social que contribuyen a mantener el nivel de
servicio a los visitantes del PNM.

IV.

Departamentos que requieren asignación de personal de
voluntariados:

El Parque Natural Metropolitano en la actualidad cuenta con 26 empleados
permanentes distribuidos en diferentes departamentos.
El voluntariado tendrá la oportunidad de participar en las actividades permanentes
junto a los departamentos tales como:


Jornada de Limpieza “



Mantenimiento de senderos.



Biblioteca.



Clausura del Programa de Escuelas “Mi Escuela está cerca del Bosque”



Feria del Día de la Tierra.



Jornada de Parque Saludable, Gente Sana.



Ciclos de Conferencias.



Foros y otros…
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Los voluntarios complementan las tareas que se realizan dentro del área protegida
y apoyan al recurso humano en el cumplimiento de sus tareas diarias. Este
programa se creó para que el voluntario nos brinde su apoyo de forma libre, con
disponibilidad de tiempo, con el deseo de aprender y ser partícipe del desarrollo
de los programas del PNM.

V.

Requisitos Generales para formar parte del voluntariado
del PNM.



Mayor de edad.



Ser honesto.



Tener actitud y afinidad con las actividades del área seleccionada para
brindar un buen servicio.



Mostrar el interés y motivación de prestar sus servicios gratuitos.



Ser responsable, con disponibilidad de tiempo y puntual.



Capacidad para trabajar en equipo y aportar nuevas ideas.

VI. Perfil del voluntario del PNM requerido según el Departamento.


Interés de realizar trabajo de campo en los senderos existentes.



Conocimientos de flora y fauna.



Conocimiento de primeros auxilios.



Habilidad de manejo de herramientas de trabajo de campo.



Disponibilidad de trabajo en equipo.



Interés en actividades de monitoreo en campo.



Persona entusiasta, dinámica y formal en el desarrollo de la labor que
desempeñe.



Con conocimientos comprobados en docencia o afines.



Experiencia y habilidad en cuidado y atención de niños (comprobado)



Empatía con niños y jóvenes.
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Interés y deseos de aprender temas ecológicos y de conservación.



Predisposición para hacer recorridos largos en áreas boscosas.



Conocimientos básicos de inglés.



Debe ser una persona puntual.



Tener disponibilidad de tiempo.



Ser cordial en el trato hacia los visitantes.



Buen manejo en la conducción de grupos.




Con ánimos de trabajar en equipo.
Con disponibilidad de realizar cualquier labor de mantenimiento (arreglo de
salones, limpieza de áreas verdes y otras.

VII. Plan de trabajo para voluntarios
A continuación se presente un cuadro que resume las principales actividades por
departamentos.
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Plan de Trabajo

Actividades



Educación Ambiental
Apoyo en el
programa “Mi
escuela está cerca
del bosque”.



Giras Educativas o
Pedagógicas.



Atención a la
Biblioteca Ambiental
Corotú.



Escanear los
recortes de
periódicos y guardar
en base de datos.



Paquete de
cumpleaños.



Talleres de orden
social



Talleres de verano

Turismo Ecológico
 Realización de giras
guiadas.



Apoyo a la atención
al visitante y

Descripción
Está dirigido a escuelas oficiales aledañas al Parque Natural
Metropolitano; la cual consiste en un día de clases regular en sus
escuelas, donde se utilizan los recursos naturales como elemento
primordial del proceso de enseñanza aprendizaje, dirigidas a esa
población estudiantil.
Son talleres dirigidos a escuelas, colegios y universidades oficiales
y particulares, con el objetivo de, utilizar el ambiente o entorno
natural como recurso valioso, para fortalecer sus conocimientos ya
adquiridos en sus respectivos planteles educativos, y a la vez de
concienciar a la sociedad en general sobre la importancia del
mismo.
El Parque Natural Metropolitano, cuenta con una Biblioteca
Ambiental, con una amplia gama de documentación escrita
importante y valiosa, referente al obtener ambiente en general,
para beneficio de la ciudadanía.
Se realiza esta actividad, con el propósito de obtener información,
escrita actualizada referente a la ecología, salud y otros temas
afines tanto nacionales e internacionales que pueda ser datos
utilizados como valiosos para algunas actividades de carácter
educativo o laboral.
El Parque Natural Metropolitano, ofrece un paquete de cumpleaños
diferente y divertido, con actividades lúdicas y en contacto con la
naturaleza.
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad en el aspecto
de orden social, brindamos un espacio tanto a niños como a
jóvenes de diversas ONG, donde se fortalece su actitud y aptitud,
ya que participan de actividades al aire libre, se recrean y ejercitan
sus habilidades artísticas, utilizando los recursos naturales que nos
brinda la madre naturaleza.
Ofrecemos talleres de verano para niños y niñas que desean
realizar actividades diferentes al aire libre, de carácter educativo y
de recreación, y a la vez, que valoren la importancia y conservación
de nuestro ambiente.
El personal encargado debe demostrar cordialidad a la hora de
atender a los visitantes de igual manera en la coordinación de giras
guiadas, manejo de información y siempre mantener una actitud
positiva y entusiasta.
El personal deberá en todo momento brindar la mejor información
del área natural con el objetivo de atraer más visitantes,
promocionando los beneficios que brinda el PNM a la sociedad a
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promoción de carnet
de senderismo y
deportivo.

través de material de divulgación como tríptico u otros.

Colaboración en la
actividad de la feria
del PNM y otras
ferias fuera del Área
Protegida.

El apoyo en la coordinación del evento del Día de la Tierra por
medio de folleteria y la participación de las actividades que se
desarrollan el día del evento. Además apoyar en la planificación de
materiales y actividades que se lleva a exhibiciones o ferias fuera
del PNM.

Planificación y
Conservación Ambiental
 Mantenimiento en la
limpieza de los
senderos.
Monitero de Flora y
Fauna
 Colaboración en la
realización de
monitoreo de flora y
fauna.


Mantenimiento
La cooperación en
arreglo de salones y
limpieza en general.

Participar en la recolección de hojarascas y basura acumulada en
los senderos, limpieza de los paneles informativos o cualquier otra
asignación relacionada al mantenimiento de los senderos.

Tener la disposición de trabajar en campo en temporada de lluvia o
seca, para la recolección de huellas y monitoreo de fauna, además
de apoyar en los informes de flora, repoblación de zonas de
comederos para animales y otras tareas.

Colaborar en la coordinación de arreglos de salones para los
diversos eventos y el apoyo de la limpieza y otros trabajos de
mantenimiento en el área protegida.
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ANEXOS

10

Parque Natural Metropolitano- Plan de Voluntariado

Anexo N° 1

FOTO

Formulario para voluntarios
Datos personales:
Nombre:
_____________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Apellido de casado(a)
Nacionalidad: ______________________ Edad: ______ Cédula: _________________
Seguro Social: _________________________

Tipo de sangre: ___________

Dirección:
______________________________________________________________________
Provincia
Corregimiento
Barriada
Calle
N° de casa o apart.
Teléfono residencial: _______________ Celular: _______________ Oficina: _________
E- mail: ____________________________.
Estudios actuales:
Centros de estudios: _______________________________
Facultad: _________________________________________
Escuela: _________________________________________
Especialidad: ______________________________ año que cursa________________
Interés por participar:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Horario disponible:
Hora

Lunes

martes miércoles

jueves

viernes

sábado

Domingo

8:00a.m - 12:00p.m
12:00p.m - 4:00p.m
8:00a.m - 4:00p.m
Otros:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________
Datos Médicos
Alergias a: ___________________________________________________
Afecciones respiratorias:
_____________________________________________________________
Otras complicaciones:
_____________________________________________________________
En casos de urgencias llamar a:
Nombre: _________________________ Parentesco: ____________________________
Tel. Residencial _________________ Oficina: ___________________ Celular:
______________
Departamento asignado:
Unidad: _______________________________________________
Supervisor: ____________________________________________
Cargo: ________________________________________________
Fecha de inicio: _________________________________________

Firma del voluntario (a):________________ Firma de Supervisor: ___________________
Aprobado: ___________________
Fecha: ______________________
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Anexo N°2
Liberación de Responsabilidad
Programa de Voluntariado PNM

Yo___________________________ con cédula de identidad personal o pasaporte
N° ___________.
Residente

en

______________________________________,

manifiesto

libremente que como voluntarios dentro del Parque Natural Metropolitano, no
tengo

ninguna

vinculación

laboral

y

en

consecuencia

libero

de

toda

responsabilidad de cualquier situación que ocurra durante nuestra permanencia en
el mismo. Lo anterior incluye, accidentes por causas naturales o por hechos del
hombre.

Panamá_______ de_________ de 201__

__________________
Firma del Voluntario

___________________
Cédula o pasaporte
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