
  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Programa de Voluntariado: “Yo Promotor Ambiental” 

1. ¿Quiénes son los Promotores Ambientales del MINAM? 

Los Promotores Ambientales son los integrantes del Programa de Voluntariado “Yo Promotor 
Ambiental” del Ministerio del Ambiente que realizan labores o actividades propias de la 
promotoría ambiental, con carácter voluntario y sin fines de lucro a favor de loa protección del 
ambiente, del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental y de los mecanismos de participación de la ciudadanía. 

2. ¿Quiénes pueden participar en el Programa de Voluntariado “Yo Promotor Ambiental”? 

Jóvenes entre 18 y 29 años estudiantes o egresados de una carrera técnica o profesional, previo 
proceso de selección de promotores/as. 

3. ¿Qué tipos de Promotoría Ambiental existen en el MINAM? 

Existen tres tipos de Promotoría Ambiental: 

a. Promotoría Continuada: Se realiza durante el periodo de un año y no puede ser prorrogable.  

b. Promotoría Transitoria: Se realiza a través de acciones eventuales de voluntariado, su 
duración es de 3 (tres) horas en un día calendario como mínimo. 

c. Promotoría Permanente: Se realiza en el marco de un convenio o acuerdo suscrito por el 
Estado Peruano o el MINAM y la entidad nacional o internacional respectiva, en el que se 
establece el apoyo de un/a promotor/a ambiental. 

4. ¿Qué actividades se desarrollan como Promotor/a Ambiental? 

 Como Promotor Ambiental podrás desarrollar las siguientes actividades:  

-         Apoyar en la promoción y fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para el 
ejercicio de la ciudadanía ambiental. 

-         Acciones de promoción, conservación, recuperación de espacios naturales y vigilancia 
ambiental. 

-         Promoción de una cultural ambiental y desarrollo de buenas prácticas ambientales.  

5. ¿Cuáles son los requisitos generales para pertenecer al Programa de Voluntariado “Yo 
Promotor Ambiental”? 

-         Ser mayor de edad y ser estudiantes o egresados de una carrera universitaria o técnica.   

-         No tener antecedentes penales, policiales o judiciales por delitos cometidos en contra de 
la libertad sexual, homicidio, feminicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contra el 
patrimonio, lesiones graves, exposición de personas al peligro o secuestro. 

-         Cumplir con el perfil solicitada para el caso de la Promotoría Permanente. 

-         Estar inscrito como persona natural en el Registro de Voluntariado a cargo del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP. 

NOTA: Si no cuentas con el Registro de Voluntariado del MIMP, podrás recibir el apoyo y 
asesoramiento de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental para tu incorporación en 
dicho registro. 



  

 

6. ¿Qué beneficios ofrece el Programa de Voluntariado “Yo Promotor Ambiental”? 

Podrás contar con los siguientes beneficios: 

-         Entrega de constancia de participación en el programa, por parte del Ministerio del 
Ambiente, precisando las horas de participación. 

-         Capacitación gratuita a cargo de profesionales del Ministerio del Ambiente y de los 
adscritos del Sector Ambiente. 

-         Participación en jornadas de educación e información ambiental. 

-         Acceso a la documentación bibliográfica de la Biblioteca Ambiental del Centro de 
Documentación del MINAM. 

-         Recibir una acreditación que le permite participar en convocatorias, eventos académicos, 
entre otros. 

7. ¿Dónde puedo realizar una consulta?  

Para cualquier consulta comunicarse con Mirian Oblitas Zans – Analista pata la Promotoría 
Ambiental de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, al teléfono: 6116000 - anexo 
1331, WhatsApp: 989 179 630 o al correo institucional: moblitas@minam.gob.pe / 
yopromotorambiental@minam.gob.pe  

El horario de atención de consultas es de lunes a viernes de 09:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm 
a 04:30 pm. 

Mayores detalles pueden revisar la directiva del “Programa”:  

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/195938-325-2018-minam 
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