
 

 
CONVOCATORIA DE PRACTICANTE EN INGENIERIA 

AMBIENTAL U AFINES PARA PROYECTO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GÉNERO EN LIMA SUR 

 

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de practicantes profesionales para apoyar el 
trabajo que venimos realizando en materia de género y cambio climático con instituciones, 
organizaciones sociales de base y poblaciones de Lima Sur. 

a) PERFIL 
• Egresado(a) de las carreras de Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Agrónoma, 

Ingeniería Forestal,  o afines  
• Conocimiento y/o interés en temas de gestión del cambio climático con enfoque de 

género en ámbitos urbanos. 
• Conocimiento sobre medidas de adaptación para hacer frente al cambio climático: a 

nivel de salud, agua, seguridad alimentaria y gestión de residuos. 
• Interés y/o experiencia en trabajo con asentamientos humanos. 
• Proactivo(a) y con capacidad de trabajar en equipo. 
• Disponibilidad de tiempo, durante los fines de semana para la implementación de 

sesiones de capacitación y asistencia tecnica con asentamientos humanos de Lima Sur.  
 
b) Tiempo de prácticas: 

11 y ½ meses.  

 
c) Beneficios: 

• Remuneración de acuerdo a Ley 
• Certificado de prácticas a nombre de FOVIDA. 
• Capacitaciones. 

 
d) Modalidad de trabajo: 

Presencial 

e) Plazo de envío de CV: 

Hasta el 05 de enero del año 2022 

Enviar un email a: michelle@fovida.org.pe  y eduardo@fovida.org.pe, con asunto: PRACTICAS 
PROFESIONALES EN AREA LIMA 

 
 

f) ACTIVIDADES 

El/la practicante se incorporará al equipo de Lima Costa Central, y se encargará de apoyar 
la implementación de los programas de capacitación y asistencia técnica sobre gestión 
del cambio climático con enfoque de género dirigidos a familias de asentamientos 
humanos y lideresas de Lima sur. 



 

 

 

 

 
• Participación en reuniones de trabajo con el equipo Lima Costa Central. 
• Participación y apoyo en la implementación del Programa de capacitación y 

asistencia técnica a asentamientos humanos en la adopción de medidas de 
adaptación al cambio climático, con enfoque de género.  

• Apoyo en el proceso de asesoría a organizaciones sociales de base en Lima Sur en la 
construcción de agendas de género y cambio climático. 

• Participación y/o apoyo en eventos que organice FOVIDA. 
• Otras acciones que le sean encomendadas por el Equipo del proyecto. 

 
g) RESPONSABLE: Directora del Área de Lima Costa-Central de FOVIDA 


