
 

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 con instituciones, organizaciones sociales de base y poblaciones de Lima Sur, en el 

marco del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de la Agenda 2030 

en Lima Sur: adaptación e innovación frente a riesgos climáticos en asentamientos humanos 

peri-urbanos de Perú.  

Carreras:  

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

social 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. Comunicaciones 

 

Periodo: 

 Cuatro (4) meses: Agosto - Diciembre 

Tiempo requerido:  

 Diez (10) horas a la semana 

 

Beneficios:  

 Certificado a nombre de FOVIDA 

 Capacitaciones y formación profesional 

 Horarios flexibles 

 Transporte para actividades en campo 

 

Modalidad: 

 Mixta: presencial y remoto.  

Plazo para postular:  

 Viernes 5 de agosto del 2022  

Para postular llenar y adjuntar CV en el siguiente formulario:  

https://forms.gle/xy5ZBPzozBa2xTuRA 

 

 

https://forms.gle/xy5ZBPzozBa2xTuRA


 

 

Áreas:  

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

 

La/el voluntaria/o 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: 

adaptación e innovación frente a riesgos climáticos en asentamientos humanos peri-

urbanos de Perú”. 

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) OBJETIVO 

La/el voluntaria/o colabora en la obtención de insumos para  la elaboración de las 

medidas de adaptación en seguridad alimentaria y agua segura con enfoque de género 

que forman parte de la  actualización de las agendas “Género y cambio climático”, que 

se realizara a través de reuniones de trabajo, el mismo que se implementa de manera 

presencial; así mismo  participa en el acompañamiento de las sesiones de vocería: y en 

el  diseño y ejecución de sesiones de incidencia política.  

 

b) PERFIL 

 Estudiante o egresado(a) de las carreras de ciencias sociales (sociología, trabajo social, 
antropología, educación), ingeniería ambiental, forestal, agronomía y 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. 

 Proactiva(o) y con capacidad de trabajar en equipo. 
 

c) ACTIVIDADES 

 

 Apoyo en el diseño, facilitación y sistematización  de las sesiones presenciales de 

asesoría a lideresas de las organizaciones sociales y ambientales para la actualización de 

la agenda  “Género y cambio climático”, que incluirán medidas de adaptación en 

seguridad alimentaria y agua segura con enfoque de género.   

 Apoyo  en el diseño, facilitación y sistematización  de las sesiones presenciales de 

asesoría a lideresas de las organizaciones sociales y ambientales en incidencia política y 

acompañamiento para  presentación de propuestas ante la Gerencia de gestión 

ambiental y cambio climático de Lima Metropolitana, la Comisión ambiental de Lima 

Sur, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 

 Apoyo en la revisión  bibliográfica y de experiencias locales sobre medidas de adaptación 

en seguridad alimentaria y agua segura con enfoque de género en las zonas urbanas y 

periurbanas.  



 

 Apoyo en el acompañamiento de las sesiones presénciales de vocería dirigido a lideresas 

de las organizaciones sociales y ambientales 

 Apoyo en coordinaciones con las lideresas para garantizar su asistencia y el buen 

desarrollo de las actividades. 

 Apoyo en la elaboración de las ayudas memorias y transcripciones de las sesiones  

 Apoyo en el registro fotográfico de las sesiones. 

 

 

Área 2:  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
La/el voluntaria/o 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: 

adaptación e innovación frente a riesgos climáticos en asentamientos humanos peri-

urbanos de Perú”. 

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) OBJETIVO 

La/el voluntaria/o brindara apoyo a la implementación del programa de capacitación 

dirigido a promotoras/es ambientales de AA.HH y, acompañara en el proceso de 

asistencia técnica y monitoreo a familias para la implementación de medidas 

adaptativas en agua y cocinas resilientes 

 

b) 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. 

 

 

c) ACTIVIDADES 

 Facilitación y apoyo en la implementación de cinco talleres de capacitación dirigido a 

promotoras/es ambientales de AA.HH. Acompañamiento a promotoras/es ambientales 

en tres pasantías. 

 Apoyo en la elaboración de materiales visuales y didácticos para las cinco sesiones de 

capacitación. 



 

 Participación y acompañamiento a promotoras/es ambientales en sus visitas de 

monitoreo a familias de los AA.HH para la aplicación de ficha de monitoreo. 

 Apoyo en la sistematización de fichas de monitoreo aplicadas a familias por las 

promotoras/es ambientales. 

 Elaboración del contenido de cartillas informativas sobre la corresponsabilidad en las 

tareas del cuidado, desinfección del agua y cocinas resilientes, considerando el enfoque 

de género. 

 Participación en talleres de compostaje y agricultura urbana para brindar orientación a 

familias de los AA.HH. Cerro Mina, Ampliación Emilio Ponce y Mirados Los Ángeles. 

 Elaboración de memorias de talleres de capacitación e informe de visitas de monitoreo 

a familias de AA.HH. 

 Acompañamiento constante e interacción con promotoras/es ambientales a través de 

los grupos de WhatsApp. 

 Participación en reuniones de trabajo virtual y/o presencial con el equipo. 

 Otras acciones que le sean encomendadas por el equipo a cargo. 

 

Área 3: COMUNICACIONES   

La/el voluntaria/o se incorporará al equipo de Lima Costa Central, en marco de la campaña 

de comunicación que se desarrollará en el proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza 

climática en el marco de la Agenda 2030 en Lima Sur: adaptación e innovación frente a 

riesgos climáticos en asentamientos humanos peri-urbanos de Perú”. 

 

a) OBJETIVO 

La/el voluntaria/o que se incorpore al equipo de Lima brindará apoyo en la implementación 

de una campaña de comunicación sobre los impactos del cambio climático, sus efectos 

diferenciados en hombres y mujeres y la importancia de implementar medidas de adaptación 

y mitigación, con énfasis en agua, alimentación y gestión de residuos sólidos, dirigido a 

familias de nueve asentamientos humanos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa 

María del Triunfo. 

 

b) PERFIL 

 Estudiante o egresado(a) de comunicación social, comunicación para el desarrollo o 
ciencias de la comunicación.  

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

 Habilidades para el diseño gráfico, edición audiovisual y fotografía. 

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

c) ACTIVIDADES 

 Apoyo en la implementación del concurso de cocinas resilientes, festivales y otras 

actividades de campaña. 

 Elaboración de notas informativas y registro fotográfico de actividades presenciales de 

la campaña y del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de 



 

la Agenda 2030 en Lima Sur: adaptación e innovación frente a riesgos climáticos en 

asentamientos humanos peri-urbanos de Perú. 

 Publicación de post informativos con fotografías en redes sociales de FOVIDA 

(Facebook e Instagram), de acuerdo a la grilla de contenidos mensual. 

 Producción de piezas gráficas y audiovisuales para la campaña. 

 Participación en reuniones de coordinación virtual y/o presencial. 

 

 


