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1. Introducción
¿Te gustaría ser parte de la conservación en Torres del Paine? ¿Estás interesado en ayudar y
formar parte de un equipo de trabajo dedicado a la conservación?. El programa de voluntariado
de ONG AMA Torres del Paine entrega la posibilidad de ser parte del gran proyecto de
conservación natural y cultural de la Reserva Natural y Cultural Cerro Paine (RNCCP), una
experiencia nueva, un desafío que puede generar un cambio de vida.
ONG AMA Torres del Paine es la ONG que se encarga de la conservación natural y cultural de la
RNCCP, un área protegida privada, colindante en toda su extensión con el Parque Nacional
Torres del Paine. Después de la creación de AMA el año 2004, se han sumado a esta tarea
cientos de voluntarios de todas partes del mundo. Constantemente buscamos nuevos
voluntarios y para nuestra próxima temporada hemos preparado un programa de voluntariado
que bien podrá ser la oportunidad de ser parte de esta gran tarea.
El siguiente documento describe en términos generales el programa de voluntariado, los
requisitos y perfil para las temporadas futuras.
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2. Información pre-postulación
Un requisito fundamental es estar interesado en contribuir en la conservación la RNCCP y es
por esto que es vital que leas esta información con atención y por completo, luego de esto, si
resuelves que este programa es para ti y decides postular, asumimos que estás de acuerdo
con las condiciones y reglas del programa.
Ser voluntario de ONG AMA es una experiencia única para aquellos interesados en tomar el
desafío de trabajar en conservación y esperamos que los participantes disfruten, interactuando
con los visitantes, haciendo nuevos amigos, aprendiendo y colaborando, pero el principal
propósito es asegurar las condiciones naturales de la RNCCP, que son vulnerables a ciertas
conductas y descuidos de los visitantes. Solicitamos a los voluntarios que puedan adaptarse a
las condiciones presentes en Torres del Paine, lo que significa poseer adaptabilidad a vivir en
áreas remotas, proactividad, espíritu aventureros y disposición a trabajar con gran compromiso.
Si te unes a nosotros, queremos que tengas una experiencia agradable y productiva.

Perfil y requisitos:
Perfil del voluntario: Creemos que el Voluntario AMA debe tener ciertas características que
sean acordes con el tipo de trabajo y lugar donde se desarrolla. Dentro de estas cualidades
destacan: compatibilidad con el trabajo al aire libre, habilidad para trabajar en equipo, proactividad, interés por la cultura local y su idioma, además de ser personas optimistas con
capacidad de sobreponerse a condiciones desfavorables y la de resolver problemas.
Pueden ser personas profesionales o estudiantes, con preferencia que tengan relación con el
medio ambiente.
Requisitos: Es necesario, para todos los postulantes que cumplan con lo siguiente:






Ser mayor de 18 años.
Tener buena condición física.
Tener estado de salud compatible con vida al aire libre.
Tener un seguro médico contratado, en caso de no poseer previsión de salud en Chile.
Entregar todos los documentos solicitados.

El idioma local es el español y es importante que los voluntarios tengan interés en aprenderlo,
sin embargo en virtud de la interacción con visitantes de diferentes nacionalidades, es
indispensable saber inglés.
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Es necesario acreditar los requisitos a través de los siguientes documentos (*Deseable de
presentar documentos fisicos):
a) Formulario de información personal (ficha de postulación) ** (Entregado por ONG AMA)
b) Copia de documento de identificación (pasaporte, DNI o cedula de identidad). ** (Entregado
por el voluntario)
c) Certificado médico que acredite salud compatible con la actividad outdoor. ** (Entregado
por el voluntario)
d) Certificado de antecedentes.* (Entregado por el voluntario)
e) Documento de liberación de responsabilidades. ** (Entregado por ONG AMA)
f) Comprobante o copia del contrato del seguro médico. ** (Entregado por el voluntario)
g) Documento de aceptación de las condiciones del voluntariado. (Entregado por ONG AMA)

*Si
no
puedes
conseguir
voluntarios@amatorresdelpaine.org

el

documento,

Contáctanos

**Documentos Obligatorios.
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al

correo:

3. ¿Dónde se desarrolla el voluntariado?
El campamento base de ONG AMA está ubicado en la RNCCP, un terreno privado rodeado por
los límites del Parque Nacional Torres del Paine también conocido como el Sector Las Torres. La
reserva comprende una superficie de 4400 Ha.
El sector Las Torres es un punto clave, ya que desde aquí comienzan los principales senderos
de caminata, siendo el punto de partida para la caminata al Mirador de Las Torres (caminata de
1 día), el inicio o término, del circuito W (caminata de 4 a 5 días) y el inicio del circuito grande
por el Campamento Serón (caminata de 7 a 8 días).

*Parte del Mapa del Parque Nacional Torres del Paine. Imagen obtenida de los mapas
proporcionados por CONAF.
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4. ¿En qué consiste el voluntariado?
Este programa busca involucrar a los voluntarios en acciones de conservación principalmente
ligadas actividades correspondientes a:
 Guardaparques anfitrión. Está a cargo de recibir y orientar a los visitantes que ingresen
a la reserva. Esta función de voluntario tiene como objetivo conservar el entorno a
través de la difusión de información relevante para el visitante, apoyo al control de las
capacidades de carga de los senderos y la infraestructura turística, además de dar
soporte a la coordinación de los distintos estamentos que se encuentran al interior de
la reserva cuya misión es eliminar y disminuir los riesgos de eventos no deseados con el
entorno.
En el anexo I se muestra un ejemplo de horario basado en la temporada 2018-2019.
 Apoyo en vivero de lengas. Esta actividad consiste en mantener el cuidado de árboles
pequeños de lenga (Nothofagus pumilio), los cuales serán reforestados en áreas
determinadas para recuperar áreas deforestadas. Tiene como objetivo conservar a
través de la educación informal por medio del trabajo práctico en el vivero.
 Mantención de senderos. Se desempeña en realizar reparaciones menores en sendero
dentro de la Reserva Cerro Paine. Tiene como objetivo mitigar el daño ocasionado en
los senderos producto de la erosión y educar por medio del trabajo práctico, explicando
las razones del daño y la importancia de la mantención.
 Apoyo en investigación: Eventualmente existe la posibilidad de participar en alguna de
las acciones de investigación que lleva a cabo AMA Torres del Paine o alguna institución
asociada en convenio con la ONG o la RNCCP.
El apoyo en vivero de lengas contará con un voluntario fijo que trabajará coordinado con el
encargado del área de vivero. Las áreas se coordinarán con el área de operaciones de ONG AMA.
Los voluntarios también tendrán la posibilidad de participar en los proyectos que ONG AMA
desarrolla al interior de la reserva, proyectos de investigación, educación medio ambiental y
conservación. Estos puntos están presentes durante la temporada, por lo que es posible que en
tu estadía solo puedas participar de una sola actividad de investigación, si es que dicha área
necesita apoyo.
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En cuanto a las rutinas del voluntario se considera un desayuno entre las 8:00 am y 9:00 am,
almuerzo entre las 12:30 pm a 14:00 y cena entre las 19:30 y 20:30 horas.

Imagen del Centro de Bienvenida. Las ubicaciones varían según la restructuración de la
temporada.

5. ¿En qué época es el voluntariado?
Los trabajos voluntarios se desarrollan desde septiembre hasta Abril de cada año. La temporada
de Primavera/Verano en el Torres del Paine y en Patagonia en general, presenta un clima más
bien inestable, pudiendo presentarse días fríos y también otros muy cálidos, como también días
de precipitaciones y algo muy característico del verano patagónico, días de mucho viento.

6. Qué incluye el programa
Existen dos programas de voluntariado de ONG AMA que difieren en el tiempo de estadía en la
Reserva Cerro Paine, un programa corto denominado “Ñirre” que tiene una duración de 30 días
y un programa más extenso denominado “Lenga” de 60 días de duración.

Los programas incluyen:
Alimentación: Se incluyen 4 comidas diarias (desayuno, almuerzo, once y cena) de menú
variado en la semana. Existe la alternativa vegetariana lo cual es necesario indicar en la ficha de
postulación para que se pueda cuantificar e informar al área respectiva para su entrega.
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Alojamiento: El alojamiento y estadía se realiza en el Campamento ONG AMA en el sector de
Camping Central de la Reserva Cerro Paine, entre Refugio Central y el Hotel Las Torres
Patagonia. ONG AMA posee 3 domos con electricidad con suministro de energía solar, internet
básico y calefacción a pellet. Uno de estos 3 domos está destinado para habitación de los
voluntarios (Mujeres/Hombres) y se hace uso de los baños del camping central, el que posee
duchas con agua caliente.
Lavandería: Este servicio se toma de las empresas de la reserva, principalmente de la lavandería
de los trabajadores de la reserva.
Certificado de participación: una vez que finalices el programa te entregaremos un certificado
de participación de nuestro voluntariado.
Es importante tener en consideración para las rutinas diarias las distancias aproximadas a los
distintos puntos de interés en la reserva desde el campamento AMA y que son las siguientes:
Baños camping Central (ducha): 100 metros.
Casino de personal (Alimentación): 800 metros
Hotel las Torres: 700 metros
Refugio Central: 650 metros
Centro de Bienvenida (Lugar de trabajo): 900 metros.

Zonas principales de operación
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Recomendaciones de equipamiento y vestimenta:
Equipamiento: El clima en las Torres del Paine cambia drásticamente según la estación y a
cada hora. A continuación se entrega una lista de vestimenta y equipamiento sugerida y
obligatorio (marcada con *) para traer.
1. Chaqueta resistente al frío, la lluvia y el viento*.
2. Suéter o chaleco*.
3. Camisas y/o poleras*.
4. Pantalones varios (se recomienda tener para senderismo y campamento)*.
5. Zapatos (para montaña y para descanso)*.
6. Calcetines (para senderismo y descanso)*.
7. Ropa interior y pijama grueso (en caso de que toquen días helados)*.
8. Ropa térmica *.
9. Gorra para el sol, además de una para el frio*.
10. Guantes*.
11. Gafas*.
12. Toallas*.

Utensilios de cocina.
No requieres de estos utensilios, no obstante si tienes intenciones de recorrer algún circuito
te podemos sugerir traer; taza, plato, tenedor, cuchara, cuchillo, botella de agua o
cantimplora, ollas.
Utensilios de Higiene*.
Shampoo, jabón, cepillo y pasta de dientes, botiquín médico personal, protector solar (factor
mínimo 15), equipo indispensable para recorrer el parque (en caso de quedarse después del
voluntariado).
Otros implementos:
Carpa, Saco de dormir*, Colchoneta, Linterna (para el voluntariado también)*, Mochila
pequeña para senderismo *.
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Opcionales (entretenimiento personal).
Cámara fotográfica y/o de video, Laptop o computador portátil, Música, Libros.

¿Cuál es el costo del programa de voluntariado de AMA?
Para la temporada 2019-2020 será gratuito no obstante el voluntario debe considerar dinero
para cubrir sus gastos de mantención durante los días libres (días de descanso, según ciclo
explicado en el punto del Item Información Importante antes de la Postulación). Durante estos
días es obligatorio abandonar los domos de ONG AMA temporalmente para desarrollar sus días
descanso fuera de la RNCCP por lo que tiene que considerar contar con los pasajes necesarios
para viajar a Puerto Natales u otro destino fuera de la reserva, regresando por este mismo
medio y dinámica a la RNCC (Gastos de pasaje cubierto por el voluntario). Los valores
aproximados y horarios, los puedes ver en las compañías de buses que trabajan en la zona.
Para mayor detalle revisar la siguiente página web de CONAF:
http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/buses-regulares

Proceso de Postulación
El proceso de postulación considera los siguientes pasos:
1. Leer atentamente este manual y toda la información referente al voluntariado.
2. Envío de los documentos de postulación al e-mail voluntarios@amatorresdelpaine.org
3. Todo el proceso de postulación se coordina a través de e-mail y el tiempo de resolución de
aceptación de voluntarios se estima entre 15 a 30 días una vez recibidos los antecedentes.
4. Antes de la postulación, todas las consultas deben ser canalizadas al correo
voluntarios@amatorresdelpaine.org

Información importante antes de la postulación:
1. Está prohibido fumar, consumir alcohol y/o drogas durante el periodo de voluntariado
y dentro de la Reserva Cerro Paine.
2. Se verificará el certificado de antecedentes penales. Si este presenta inconsistencias y/o
difiere del presentado, el programa será cancelado.
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3. La alimentación cuenta con dos tipos de menú, siendo la única variación el menú
vegetariano. Si acostumbras otro tipo de alimentación o si tienes alguna restricción
alimenticia por tema de salud, ONG AMA no podrá dar solución a eso debido a que la comida
es proporcionada por una empresa externa.

4. El domo dormitorio cuenta con 10 camas y debes tener en cuenta que el domo es de
uso mixto. Además, debes saber que el número de voluntarios que puede tener ONG AMA
por mes es de 6 voluntarios. Los cupos serán cubiertos en la medida que lleguen todos
los documentos solicitados.
5. “No se reservarán cupos”.
6. El orden y aseo de los domos será de exclusiva responsabilidad de los voluntarios
siendo esto parte de sus obligaciones y compromisos.
7. Los turnos definidos para la participación del voluntario serán de 11 días de actividades
en la reserva y 4 días de descanso, fuera de la reserva. El voluntario debe viajar a la
ciudad de Puerto Natales, Punta Arenas u otra actividad que dure 4 días que le permita
volver a completar su voluntariado (estos días son de total responsabilidad del voluntario).
No se considera a los voluntarios en sus días libres en la RNCCP por costo de mantención
que esto constituye, ya que actualmente no contamos con un sistema para generar pagos
por concepto de alimentación.
7. Debes llevar contigo el 100% de las cosas que traes. Esto es para no acumular objetos
en los domos.
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ANEXO I
Ejemplo de horario para atención de público basado en el trabajo de la temporada anterior.
El horario se cumple en dos turnos por trabajadores de AMA y el apoyo de los voluntarios.
HORA / DÍA

LUNES

07:00 - 09:00 Desayuno

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

08:30 - 10:00
10:00 - 11:00 Centro de Centro de
11:00 - 12:00 bienvenida bienvenida

Centro de Centro de Centro de
bienvenida bienvenida bienvenida

Centro de Centro de
bienvenida bienvenida

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Centro de Centro de
bienvenida bienvenida

Centro de Centro de Centro de
bienvenida bienvenida bienvenida

Centro de Centro de
bienvenida bienvenida

Horario de
café

Horario de
café

Horario de
café

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Horario de
café

Horario de
café

Horario de
café

Horario de
café

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Centro de Centro de
bienvenida bienvenida
20:00 - 21:00

Centro de Centro de Centro de
bienvenida bienvenida bienvenida

Centro de Centro de
bienvenida bienvenida

Se debe tener en cuenta que los voluntarios serán apoyo en esta actividad y no trabajarán en
horarios laborales equivalente a los trabajados por el equipo de ONG AMA.
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