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¿Qué es “Vive tus Parques”
● Es un programa de volunt

conformado por el Instituto
N i l d l J t d (Nacional de la Juventud (
CONAF.

¿Cual es su función?¿Cual es su función?

● Este llama a los jóvenes a
participen en el mejoramie

Árestauración de la Áreas S
Protegidas en Chile.
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● ¿Qué es lo que se rea

● Los voluntarios realizan labo
lugares de uso público, mejo
restauración de señaléticas d
02 de agosto (www injub c02 de agosto (www.injub.c
Nacionales de:
Morro Moreno● Morro Moreno.

● Pan de Azúcar.
● Llanos del Challe.
● Fray Jorge.● Fray Jorge.
● Reservas Nacionales, Los F
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Flamencos  y Chinchillas.



● ¿Qué es lo necesitas p
trabajar?trabajar?

● Motivación.
A tit d iti● Actitud positiva.

● Disposición.p
● Trabajo en equipo.
● Pasión por la naturalez

Tener ganas de aprend● Tener ganas de aprend
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● ¿Qué es lo necesitas l

Cada voluntario debe lle
● Saco de dormir con su

aislante, con carpa (si , p (
● Botella de agua, calza

d d hiladecuada, mochila, pr
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Trabajos en terreno



● ¿Qué es lo que se reaaliza en VTP?



● ¿Qué es lo que se reaaliza en VTP?
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● ¿Qué es lo que se reaaliza en VTP?



La experiencia “Viive tus Parques”



● Aprender sobre la floraa y fauna del país.



● Conocer y aprender de loos hermosos lugares.



● Compartir con excelenntes personas.



Los interesados en participar de este volunt
ambiental deberán completar un  formulario 
www.injuv.cl desde el 10 hasta el 22 de junio

ariado 
en el sitio 

o.


