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Proyecto Bosque Atlántico 

En alianza con la red de Birdlife Internacional y junto a Guyra Paraguay 

y Save Brasil, Aves Argentinas creó en el 2019 el Proyecto Bosque 

Atlántico, para contribuir con la conservación de la selva misionera a 

través del fortalecimiento de áreas naturales, monitoreo de especies 

amenazadas y acompañamiento de iniciativas de restauración y desa-

rrollo sostenible que involucren territorios y comunidades claves. 

Con distintas denominaciones, la selva austro-brasileña, misionera, 

paranaense o Bosque Atlántico, tiene en Misiones, el corazón del blo-

que sur de este amplio complejo de ecorregiones. 

Nuestras principales aspiraciones son: 

Potenciar la efectividad de los núcleos de conservación. 

Expandir la red de áreas protegidas. 

Promover la creación e implementación de biocorredores.  

Poner en valor los recursos de la selva. 

Generar información de calidad. 

Fomentar acciones directas de restauración. 

Apuntalar iniciativas de ecoturismo. 

Construir capacidades a nivel regional. 

Considerando el escenario conservacionista de Misiones, nos pusimos 

como faros territoriales el Gran Iguazú, el Corredor Central y los Cam-

pos de las Misiones. 

En estos territorios, nuestra intención es que los voluntarios y volunta-

rias puedan cooperar con tareas de conservación, restauración y educa-

ción ambiental, y vivan experiencia positivas en el camino de ayudar a 

nuestra naturaleza. 

 

 

 



EL VOLUNTARIADO 

En 2020 Aves Argentinas compró su primera reserva natural, llamada 

El Puente Verde, en la Península de Andresito, provincia de Misiones, 

Argentina. La gestión de una reserva es un escenario que requiere ta-

reas múltiples que incluyen un importante trabajo de campo para llevar 

a cabo campañas de restauración (incluyendo recolección de semillas, 

propagación, cuidado de viveros, plantación y campañas de manteni-

miento), actividades de interpretación y educación ambiental en las 

escuelas locales, ecoturismo, monitoreo de la biodiversidad y gestión de 

la reserva.  Los/las voluntarios/as se sumarán a este abanico de activi-

dades. 

El programa de voluntariado estará integrado a diferentes grupos y or-

ganizaciones locales, como los municipios, las áreas protegidas, los Clu-

bes de Observadores de Aves (COA), las universidades y otras ONG de 

Misiones. Para la selección de voluntarios si bien priorizaremos perso-

nas con sede en Misiones en particular y región NEA en general, tam-

bién analizaremos postulaciones de otras localidades.  

El Proyecto Bosque 

Atlántico ha identificado 

tareas específicas asocia-

das a la conservación y al 

desarrollo sostenible. Hoy 

enfocados en la Península 

de Andresito, estamos 

impulsando estudios de 

biodiversidad, restaura-

ción, educación ambien-

tal y formación específica 

a los actores locales.  El 

desarrollo de un progra-

ma de voluntariado con-

tribuirá con estos desa-

fíos. En Aves Argentinas 

tenemos experiencia en la 

gestión de voluntarios 

tanto en trabajos de ofici-

na como en proyectos 

territoriales. Por ejemplo 

en Patagonia estableci-

mos nuestro programa 

general de conservación 

en la región y comenza-

mos a ejecutar las prime-

ras iniciativas y luego 

abordamos temas especí-

ficos en el terreno invi-

tando a los voluntarios a 

colaborar. Este programa 

en el Bosque Atlántico, al 

igual que en la Patagonia, 

nos ayudará a avanzar en 

las agendas ya estableci-

das y especialmente a 

consolidar el Corredor de 

la Península de Andresi-

to. 

Río Iguazú, Península de Andresito, Comandante Andresito, Provincia de Misiones 
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POSTULACIÓN 

 

 

El/la voluntario/a deberá tener un genuino interés y pasión por la natu-

raleza, enfocados en conservar, restaurar, investigar y educar. 

No necesariamente deben ser personas formalmente preparadas o con 

títulos oficiales, pero sí que demuestren interés y pasión por aprender y 

aportar sobre los temas mencionados. 

Misiones presenta un clima que suele ser caluroso y húmedo en gran 

parte del año, sobre todo en verano, con rayos UV a niveles extremos y 

grandes precipitaciones, por esto se debe tener en cuenta a la hora de 

postularse, ya que el clima se hace sentir en las tareas a campo. 

También hay que tener presente que la selva alberga gran cantidad de  

arañas, insectos como orugas, avispas, abejas, también ofidios y plantas 

urticantes que pueden ocasionar reacciones alérgicas, y que con ellos se 

debe convivir en armonía. Es común la presencia de garrapatas que 

suelen subirse al cuerpo y también gran cantidad de mosquitos que a 

veces suelen ser bastante molestos. Los/las voluntarios/as deberán es-

tar tanto física como psicológicamente preparados/as para que la expe-

riencia sea positiva para ellos y ellas y para el proyecto. 

 

Palmitos 
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PERFIL DE VOLUNTARIOS/AS 

Programa Voluntariado Proyecto Bosque Atlántico 

Se solicita leer atentamente la siguiente información: 

Relevamientos 



Los períodos mínimos de voluntariado son de 15 días. Una vez alojados en El 

Puente Verde, se dará una charla de iniciación explicando las tareas a realizar y 

se permanecerá en el lugar hasta concluir el período. La selección y distribu-

ción de los distintos períodos disponibles se basarán en las cualidades del vo-

luntario/a y el orden de llegada. 

 

La cantidad de voluntarios/as por período variará entre 3 y 8 personas, según 

las actividades que se requieran. Se contará con la coordinación continua del  

personal del proyecto. 

Las fechas disponibles para el programa deberás consultarlas previamente a la 

postulación. 

REQUISITOS 

Ser mayor de edad. 

Actitud pro-activa y predispo-

sición a las tareas a realizar. 

Equipo personal adecuado. 
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PERÍODOS DEL VOLUNTARIADO 

 

Se considerará fundamental el buen humor y actitud pro-activa, ya que se con-

viven muchas horas. Es importante tener buena predisposición en colaborar en 

diversos aspectos ajenos al trabajo de campo, como mantenimiento de equipos 

de trabajo, espacios de uso común como cooperar en la limpieza de la base ope-

rativa y en cocinar. 

 

También se requerirá de un equipo personal adecuado para dichas condiciones 

ambientales, como botas de goma o zapatos de cuero con polainas, repelentes, 

protectores solares, gorros, pantalones largos, camisas de mangas largas, etc. 

Base operativa 



Armado de cajas de cría y manejo de abejas meliponas nativas (Yateí). 
 
Elaboración de cartelería para áreas naturales. 
 
Manejo de vivero de plantas nativas y recolección de semillas. 
 
Usos de aplicaciones  como bases de datos (eBird, i-Naturalist). 
 
Manejo de cámaras trampa. 
 
Fotografía de naturaleza. 
 
Diseño de proyectos. 
 
Especies amenazadas. 

ACTIVIDADES (1) 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

Acciones de educación para la 

conservación, acompañando a las 

diferentes iniciativas del Proyecto 

Bosque Atlántico.  

Restauración de ambientes 

(Plantado de renovales en áreas 

degradadas). 

Trabajos en el vivero (Recolección 

de semillas nativas, cultivos, rie-

go,  cuidado de los plantines). 

Relevamientos de biodiversidad. 

Monitoreos, control de cámaras 

trampa, encuestas y entrevistas. 

Diseño y confección de cartelería.  

Armado de cajas nido. 

Trazados y mantenimientos de 

senderos. 

Apicultura con abejas nativas sin 

aguijón. 

Mantenimiento de la Huerta or-

gánica. 

Monitoreo y control de especies 

exóticas invasoras.  

Colaboración en tareas de mante-

nimiento de la reserva y de los 

equipos.  

Colaboración en los relevamien-

tos, encuestas y entrevistas en el 

marco del Proyecto Yacutinga.  

Tareas de limpieza y orden en la 

reserva y diferentes sitios de tra-

bajo.  

CAPACITACIÓN 

El voluntario adquirirá co-

nocimientos básicos que le 

permitirán emprender ini-

ciativas propias en la conser-

vación del ambiente. 

Se realizarán talleres especí-

ficos  contando con la pre-

sencia de facilitadores califi-

cados que brindarán un 

acompañamiento continuo 

en el desarrollo de las activi-

dades, tanto teóricas como 

de campo. 

Se proveerá del material 

necesario para dichos talle-

res. 
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(1) Se tendrá en cuenta el área de interés de cada voluntario, pero se deberá colaborar 
en todas las áreas. 



“Sentí el Bosque Atlántico” 

Misiones presenta un clima subtropical húmedo, por lo tanto los veranos suelen 

ser muy calurosos con temperaturas diurnas superiores a 35°C. A esto hay que 

sumarle la humedad ambiente típica de la selva, rayos UV a niveles extremos y 

lluvias copiosas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento durante el 

voluntariado será en una 

cabaña sencilla con dos 

habitaciones, cocina come-

dor y baño. Esta será la 

base operativa en El Puente 

Verde, propiedad de Aves 

Argentinas en la Península 

de Andresito, situada a 30 

km de la ciudad de Coman-

dante Andresito, en la pro-

vincia de Misiones. 

También durante la estadía 

se realizarán campamentos 

con carpas dentro de la 

propiedad. 
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TRANSPORTE 

 

El Proyecto Bosque Atlántico cubrirá los principales costos del programa de vo-

luntariado, incluyendo traslado hasta la Reserva desde la localidad de Coman-

dante Andresito o a combinar desde ciudades cercanas del norte de Misiones; 

alimentación completa durante la estadía, cobertura de seguros, equipos de tra-

bajo y alojamiento.  

El Centro Operativo cuenta con camas y colchones, salón comedor, cocina y sani-

tario. Además cuenta con vajilla y demás enseres de cocina y limpieza. No es ne-

cesario que traigan. Hay sanitarios externos. Recomendamos traer sus sábanas y/

o bolsas de dormir. Quienes lo deseen podrán traer su carpa y hospedarse en la 

naturaleza. Hay agua potable, gas, electricidad y conexión de internet.  

No se cubrirán otros gastos personales, como equipo personal, vestimentas, me-

dicamentos, gastos en comunicaciones y artículos de higiene.  

 
 
 
 

El principal punto de arribo es la localidad de Comandante Andresito, Provincia 

de Misiones, donde integrantes del equipo de Aves Argentinas los recibirán para 

el traslado a la Reserva El Puente Verde, en la Península de Andresito.  

El Programa de voluntariado del Proyecto Bosque Atlántico de Aves Argentinas 

no cubrirá los costos de transporte del domicilio de residencia del voluntario/a al 

punto de encuentro citado o ciudades del Norte de Misiones (Puerto Iguazú, 

Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza). 

El equipo de Aves Argentinas en diálogo con cada voluntario coordinará la sinto-

nía fina de los traslados desde esas localidades en caso de que sea necesario.  

COSTOS DEL VOLUNTARIADO 

8 



  9 

Programa Voluntariado Proyecto Bosque Atlántico 

COMUNICACIONES 

La base operativa cuenta con wifi, pero se debe tener en cuenta que en la Penín-

sula de Andresito los cortes de luz son frecuentes dejando sin señal a internet. El 

uso de telefonía es muy inestable, en la mayoría de los casos se cuenta con señal 

de Brasil y dependiendo de cada plan, ocasiona gastos adicionales. El programa 

no se hará responsables de los gastos de telefonía y de la falta de señal. Es impor-

tante tener en cuenta que en ocasiones se estará incomunicado por varios días. 

Por supuesto serán atendidas las urgencias y necesidades especiales.  

El Programa proveerá de toda la mercadería para la preparación de las comidas, 

tarea que se encuentra dentro de las actividades que deberá realizar el volunta-

rio/a. Las comidas comprenden guisos a base de pastas y arroz, ensaladas, embu-

tidos y panes. El centro operativo cuenta con cocina a gas y parrilla. Si hubiera 

requerimientos especiales serán informados al equipo coordinador.  

ALIMENTACIÓN 

“La selva te espera para que le des una mano” 
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COMO APLICAR 
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Muchas gracias por tu interés en formar parte del voluntariado del Proyecto Bosque Atlántico / 

Programa NEA Bosque Atlántico y Gran Chaco.  

Para postularse para el año 2021, deberás remitirnos un correo electrónico a 

elpuenteverde@avesargentinas.org.ar adjuntando: 

 Carta de intención contando brevemente tu interés por participar.

 Carta de referencia (preferentemente de alguna persona de amplia trayectoria en el ámbito

de la conservación/investigación y con conocimientos en el tema).

 Currículum vitae.

 El período en el que te gustaría participar.

Planificando dos períodos de voluntariado para este año, se recibirán las aplicaciones como fecha 

límite el 15 de septiembre para las jornadas del 01 al 10 de octubre y hasta el 15 de 

octubre para las jornadas del 19 al 28 de noviembre. 

Los resultados de la selección serán comunicados dentro de los 7 días posteriores. Los preselec-

cionados/as serán entrevistados/as vía electrónica.  Una vez seleccionados/as recibirán informa-

ción adicional para avanzar en el programa. 

Si quisieras desarrollar en nuestra reserva estudios vinculados a trabajos prácticos, tesinas o tesis 

de grado, maestría, doctorados y otros posgrados favor de comunicarte al mismo correo electró-

nico: elpuenteverde@avesargentinas.org.ar 

Para conocer más sobre el Proyecto Bosque Atlántico / Programa NEA 

Bosque Atlántico y Gran Chaco, los invitamos a ingresar a la página web de Aves Argentinas, 

www.avesargentinas.org.ar/bosque-atlantico 



 
Te esperamos para traba-

jar juntos en la Reserva 

Natural El Puente Verde 

de Aves Argentinas, como 

así también en otras áreas 

naturales de la región, 

fortaleciendo un sitio cla-

ve de biodiversidad entre 

Brasil y Argentina. 

Palos rosas en la Reserva Natural El Puente Verde 
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Izq.: Palo rosa.  Arriba: Tapir.  Abajo: Camino interno en  El Puente Verde 
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