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AMA Volunteer Program  
 

ONG Agrupación Medio Ambiental (AMA) Torres del Paine 

Preparado por: Nelson Bahamonde  

Dirección de Investigación y educación ambiental. 

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 AMA Torres del Paine provee a los participantes la posibilidad de formar 

parte del gran proyecto de conservación natural y cultural de la Reserva Cerro Paine,  una 

experiencia nueva, un desafío que puede generar un cambio de vida.  

AMA Torres del Paine es la ONG que se encarga de la conservación natural y cultural de la 

Reserva Cerro Paine, un área protegida privada al interior del parque nacional torres del 

paine  y desde 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 para 

la temporada 2017-2018, además de los requisitos y perfil de voluntario.  
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2. Información pre-postulación 

Para AMA Torres del Paine es muy importante que  estés interesado en contribuir en la 

conservación la Reserva Cerro  Paine. Por favor lee esta información con atención y por 

completo, luego de esto, si resuelves que este programa es para ti y decides postular, 

esperamos que entiendas y estés de acuerdo con las condiciones y reglas del programa. 

Ser voluntario de AMA es  una experiencia única para aquellos interesados tomar el 

desafío de trabajar en la Reserva Cerro Paine 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 reserva que son 

vulnerables a ciertas conductas y descuidos de los visitantes que vienen a este lugar. 

Pedimos 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, pro-actividad, 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:  

 

Mayor de 18 años de edad. 

Buena condición física. 

Estado de salud compatible con vida al aire libre. 

Tener un seguro médico contratado.. 

Pagar en forma anticipada el costo del programa. 

 

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.  



 

AMA Volunteer Program- Torres del Paine 

ww.amatorresdelpaine.org 

 
Es necesario acreditar los requisitos a través de los siguientes documentos  (*Deseable de 
presentar): 
 
a) Ficha de postulación** 

b) Copia de documento de identificación (pasaporte, licencia de conducir, DNI o cedula de 

identidad).** 

c) Certificado médico que acredite salud compatible con la actividad outdoor.** 

d) Certificado de Antecedentes.*(Puede mejorar el proceso de selección) 

e) Documento de liberación de responsabilidades.** 

f) Comprobante o copia del contrato del seguro médico.** 

g) Documento de aceptación de las condiciones del voluntariado 

h) Recibo del pago ( una vez confirmada la aceptación de la postulación)** 

 

*Si no puedes conseguir el documento, Contactanos al correo: 

voluntarios@amatorresdelpaine.org 

**Documentos Obligatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voluntarios@amatorresdelpaine.org
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3. ¿Donde se desarrolla el voluntariado? 

 

El campamento base de AMA está ubicado en Reserva Cerro Paine, un terreno  privado 

rodeado por los límites del Parque Nacional Torres del Paine también conocido como el 

Sector de Las Torres. La reserva  comprende una superficie de  4400 Ha. 

 

El sector de Las Torres es un punto clave dentro del Parque Nacional Torres del Paine, 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 10 días). 

 

*Parte del  Mapa de las torres del paine 

 

http://www.parquetorresdelpaine.cl/upload/files/Mapa2017-2018.pdf
http://www.parquetorresdelpaine.cl/upload/files/Mapa2017-2018.pdf
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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,  a cargo 

de recibir y orientar  a los visitantes que ingresen a la reserva. 

Esta función de voluntario guardaparque anfitrión 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.  

 

El guardaparques anfitrión también tendrá  la posibilidad de participar en los proyectos 

que AMA desarrolla al interior de la reserva,  proyectos de investigación,  educación 

medio ambiental y conservación. 

 

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 19:00 y 20:00 horas. 
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5. ¿En qué época es el voluntariado? 
Los trabajos voluntarios se desarrollan desde Septiembre hasta Abril.  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 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: 

 

Transporte: Transporte local desde la ciudad de Punta Arenas o Puerto Natales hasta el 

Reserva Cerro Paine.  

Información de referencia: Puerto Natales, la ciudad más cercana está a 150Km y Punta 

Arenas a unos 400Km de distancia. El traslado desde su lugar de origen a la región será por 

cuenta del propio voluntario (*). 

Alimentación: Se incluyen 4 comidas diarias (desayuno, almuerzo, once y cena) de menú 

es variado. Existe la alternativa vegetariana y es necesario indicar respecto a si requieres 

de alimentación especial (en la ficha de postulación) 

Alojamiento: El alojamiento y estadía se realiza en el Campamento AMA en el sector de 

Camping Central de la Reserva Cerro Paine, entre el Refugio Central y el Hotel Las Torres.  

AMA posee   domos con electricidad con suministro de energía solar, internet básico y 

calefacción a leña. Uno de estos domos está destinado  para habitación de los voluntarios 

y se hace uso de los baños del cámping central (de uso de los turistas) el que posee duchas 

con agua caliente.   

Lavandería: Este servicio se toma de las empresas de la reserva , principalmente de la 

lavandería de hotel las Torres. 

Identificación interna y certificado de participación: una vez que inicies el programa te 

entregaremos un documento de identificación y una vez que finalices te entregaremos un 

certificado de participación en nuestro voluntariado. 

 

*El traslado será coordinado por AMA a través de los buses regulares. 
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Es importante tener en consideración para las rutinas diarias tener en cuenta 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. 

Taza, plato, tenedor, cuchara, cuchillo, botella de agua o cantimplora, Ollas (en el caso que 

quieran recorrer el reserva y el parque después de su voluntariado). 

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 *. 

 

Opcionales (entretenimiento personal). 

Cámara fotográfica y/o de video, Laptop o computador portátil, Música, Libros. 

 

 

 



 

AMA Volunteer Program- Torres del Paine 

ww.amatorresdelpaine.org 

¿Cuál es el costo del programa de voluntariado de AMA? 

 

El costo dependerá del programa:  

❖ Ñirre: 30 días, que tiene un costo de $900 USD 

❖ Lenga: 60 días, que tiene un costo de $1800 USD 

 

Proceso de Postulación 
 

1. El proceso de postulación considera los siguientes pasos. 

2. Leer atentamente este manual y toda la información referente al voluntariado. 

3. Envío de los documentos de postulación al e mail voluntarios@amatorresdelpaine.org 

4. Sostener una Entrevista vía skype con uno o varios representantes de AMA, en la cual se 

deben expresar todas las consultas y dudas. 

5. Pago del costo del voluntariado a través de paypal, una vez recibido el e-mail de solicitud 

de pago que es enviado por AMA. 

6. 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. 

7. Antes de la postulación , todas las consultas deben ser canalizadas al correo 

voluntarios@amatorresdelpaine.org 

 

Información importante antes de la postulación: 
 

1. Una vez recibido el pago, este no es reembolsable. 

2. Si deseas interrumpir tu periodo de voluntariado, deben regresar a punta arenas  y el 

costo del programa no será reembolsado. 

3.  Nosotros verificaremos el certificado de antecedentes. Si este presenta inconsistencias 

y/o difiere del presentado, el programa será cancelado y el pago no será reembolsado. 

4. Está prohibido fumar, consumir alcohol y/o drogas durante el periodo de voluntariado y 

dentro de la Reserva Cerro Paine. 

mailto:voluntarios@amatorresdelpaine.org
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