
 

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADO 

Fomento de la Vida – FOVIDA, asociación civil sin fines de lucro con 37 años de experiencia, que 

busca contribuir a “Mejorar el desempeño técnico y político de los actores de la sociedad para el 

desarrollo sostenible, local, regional y nacional”, te invita a ser parte de nuestro programa de   

voluntarios/as para apoyar el trabajo que venimos realizando en materia de género y cambio 

climático, y salud comunitaria con instituciones, organizaciones sociales de base y poblaciones 

de Lima Sur. 

Carreras:  

Ingeniería ambiental, ingeniería agrónoma, sociología, trabajo social, educación, 

comunicaciones, ciencias de la salud y afines  

Áreas/temas de interés:  

1. Incidencia pública de mujeres en género y cambio climático  

2. Adaptación al cambio climático en asentamientos humanos  

3. Salud comunitaria en asentamientos humanos  

 

Periodo: 

 Cuatro (04) meses: Enero - Abril 

Tiempo requerido:  

 Diez (10) horas a la semana 

 

Beneficios:  

 Certificado a nombre de FOVIDA. 

 Capacitaciones y formación profesional. 

 Horarios flexibles. 

 

Modalidad: 

 Presencial  

Plazo para postular:  

 Miércoles 12 de enero del 2022  

Enviar CV al correo michelle@fovida.org.pe con el asunto: Voluntariado FOVIDA, e indica el 

área/tema de interés.  
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Áreas:  

Área 1:  INCIDENCIA PÚBLICA DE MUJERES EN GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El/la voluntario/a se incorporará al equipo de Lima Costa Central, en marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de la Agenda 2030 en Lima Sur”  

Este programa se orienta al fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a 

organizaciones de mujeres de tres distritos de Lima Sur (Villa Maria del Triunfo, San Juan 

de Miraflores, Villa EL Salvador) para la construcción de agendas distritales de género y 

cambio climático, diálogos con la ciudadanía y procesos de incidencia pública para que sus 

medidas de adaptación al cambio climático puedan ser aprobadas como políticas públicas 

locales.  

 
a) PERFIL 

 Estudiante o egresado(a) de las carreras de ingeniería ambiental, sociología, trabajo 
social, educación o comunicaciones u afines.  

 Conocimiento y/o interés en temas de cambio climático con enfoque de género. 

 Experiencia o interés en trabajo con mujeres y organizaciones sociales de base. 

 Proactivo(a) y con capacidad de trabajar en equipo. 
 

b) ACTIVIDADES 

 

El/la voluntario/a participará en la implementación de las siguientes actividades:  
 

 Reuniones entre lideresas de organizaciones de zonas de riesgo y otras organizaciones 
sociales de base para fortalecimiento de su articulación y trabajo en red en sus distritos, 
hacia el desarrollo de acciones de incidencia para la atención al impacto del cambio 
climático con perspectiva de género. 
 

 Consultas vecinales intra-distritales para promover el diálogo sobre sobre cambio 
climático y género, planteando preocupaciones y propuestas para la resiliencia. 
  

 Asesoría y acompañamiento técnico a lideresas de organizaciones de mujeres en la 
actualización de agendas distritales, formulación de propuestas con enfoque de género 
y acciones de incidencia política para su incorporación en políticas ambientales, planes 
e instrumentos de gestión municipal. 
 

 

Área 2:  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
El/la voluntario/a se incorporará al equipo de Lima Costa Central, en marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de la Agenda 2030 en Lima sur”  

Esta programa se orienta a la capacitación y asistencia técnica de familias de nueve 
asentamientos humanos localizados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Villa El 
Salvador (3) y Villa María del Triunfo (3), seleccionados por sus limitaciones de acceso al 



 

abastecimiento de agua para consumo humano, infraestructura precaria y ubicación en 
zonas de alto riesgo frente a fenómenos naturales. Esta actividad busca impulsar en las 
comunidades, medidas de adaptación frente al cambio climático, con atención a los 
problemas de agua para consumo humano y acceso a alimentos seguros.  
 
 

a) PERFIL 

 

 Estudiante o egresado(a) de las carreras de ingeniería ambiental, ingeniería agrónoma, 

ingeniería forestal y afines.  

 Conocimiento y/o interés en temas de cambio climático con enfoque de género. 

 Experiencia o interés en trabajo con asentamientos humanos. 

 Proactivo(a) y con capacidad de trabajar en equipo. 

 

 

b) ACTIVIDADES 

 

El/la voluntario/a participará en la implementación de las siguientes actividades: 
 

 Programa de capacitación a familias vulnerables al cambio climático, para implementar 

medidas de adaptación en agua para consumo humano y prácticas de cocinas resilientes 

en asentamientos humanos. 

 Acompañamiento técnico y monitoreo a familias de asentamientos humanos en la 

implementación de medidas adaptativas para agua segura y alimentación segura 

(cocinas resilientes). 

 

 

Área 3: SALUD COMUNITARIA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS   

El/la voluntario/a se incorporará al equipo de Lima Costa Central, en marco del proyecto 

“Familias de Asentamientos Humanos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores 

empoderadas en salud con enfoque de género para hacer frente al COVID-19”. 

El programa se orienta a que las familias de asentamientos humanos de Villa María del 

Triunfo y San Juan de Miraflores fortalezcan sus capacidades de promoción en salud con 

enfoque de género para hacer frente al COVID-19. 

 

a) PERFIL 

 

 Estudiante o egresado(a) de las carreras de ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, 

ciencias de la salud, ciencias sociales, comunicación u afines. 

 Conocimiento y/o interés en temas de salud comunitaria con enfoque de género. 

 Experiencia o interés en trabajo con asentamientos humanos 

 Proactivo(a) y con capacidad de trabajar en equipo. 



 

 

b) ACTIVIDADES 

 

El/la voluntario/a participará en la implementación de las siguientes actividades: 
 

 Talleres de sensibilización con familias de las comunidades sobre su derecho a la salud, 

la promoción de la salud comunitaria y sobre las vacunas COVID-19. 

 Programa de capacitación y asesoría en la constitución y funcionamiento de 4 comités 

comunitarios de salud para una vigilancia comunitaria articulada con las autoridades 

locales para la prevención y contención del COVID-19. 

 Talleres sobre prácticas saludables con enfoque de género para la preparación y 

respuesta al COVID-19: talleres sobre practicas de higiene y vivienda segura, 

alimentación saludable, calidad de agua, agricultura urbana, corresponsabilidad en el 

hogar.  


