AYNE PERÚ-Trinitarias
Solidaridad y Desarrollo

PROGRAMA MUNICIPAL DE JÓVENES VOLUNTARIOS
PARA LA COOPERACIÓN
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2009
OFERTAS DE PLAZAS Y PROYECTOS
AYNE PERÚ-Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo oferta 2 plazas para Jóvenes
Voluntarios
1. Denominación de los proyectos:
“FOMENTANDO INICIATIVAS PRODUCTIVAS ECOLÓGICAS EN LA
COMUNIDAD” Subvencionado por el Ayuntamiento de Murcia
“EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA UNA CULTURA DE PAZ EN PERSPECTIVA DE
DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE ANCÓN - LIMA” Subvencionado Ayne Perú

2. Actividades a desarrollar por los jóvenes voluntarios para la cooperación:
Proyecto: “FOMENTANDO INICIATIVAS PRODUCTIVAS ECOLÓGICAS EN LA
COMUNIDAD”
La participación de los voluntarios, estará orientada a fortalecer la parte técnica:
instalación de biohuertos, formativa: a través de la capacitación productiva y social:
desde el acompañamiento y seguimiento del proyecto en las 4 comunidades de
intervención en el distrito de Ancón: Sr. de los Milagros, Las Palmeras, Calichera y .
Esta práctica se realizará de manera conjunta con el equipo técnico de Ayne Perú.
Describimos los momentos de participación (actividades)
1. Planificación y organización del proceso social y técnico a desarrollar en las 4
comunidades, en coordinación con el equipo interventor de la localidad, considerando
las actividades establecidas en el proyecto
2. Aspectos técnicos:
 Seguimiento durante:
• El acondicionamiento del terreno
• Implementación de los biohuertos
• La instalación de áreas verdes en las comunidades
3. Aspecto formativo:
 Participación en:

•
•

El desarrollo del módulo de capacitación, el que considera 6 talleres (3 teóricos y
3 prácticos)
Capacitar a población de las 4 comunidades en temas relacionados al cuidado
del medio ambiente (1 taller en cada comunidad)

4. Aspecto social:
 Inserción para:
• Participar del proceso de organización tanto de los beneficiarios como de las 4
comunidades propuestas en el proyecto.
• Participar en el diseño de la propuesta para la constitución de la
microempresa

Proyecto “EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA UNA CULTURA DE PAZ EN PERSPECTIVA
DE DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE ANCÓN -LIMA” Subvencionado Ayne

Perú
De igual modo la participación de los voluntarios está orientada a fortalecer los
aspectos de formación: a través de capacitaciones, talleres, sesiones y el aspecto
social: a partir del acompañamiento y seguimiento a los monitores de niños y niñas
participantes del proyecto, con la finalidad de que sus vivencias y aprendizajes
contribuyan al desarrollo personal y local. Como es habitual en la ejecución de los
proyectos este ejercicio se realizará en coordinación con el equipo responsable de
Ayne Perú.
Describimos los momentos de participación (actividades):
1. - Planificación y organización del proceso de formación a monitores y de
preparación de los talleres y sesiones lúdicas para los niños y niñas.
2.- Aspecto formativo:
Desarrollo de sesiones lúdicas para la elaboración de un módulo trimestral de
actividades para fortalecer habilidades cognitivas y sociales a través del juego para niños y
niñas de 5 a 12 años.
 Reuniones informativas a padres de familia sobre los objetivos del proyecto y la
metodología a utilizar, así como los progresos de sus niños y niñas.
 Jornada de Exposición de talentos.
 Desarrollo de 04 talleres formativos de padres sobre el adecuado acompañamiento
a sus hijos en los procesos de aprendizaje
 Desarrollo de sesiones en educación alternativa en valores para las maestras y
monitores de las Escuelas para la Paz


3.- Aspecto social: Está orientado a fortalecer la relación de los niños y niñas con sus
comunidades, a promover la participación en diversos espacios, considerando la edad
y sus capacidades, para ello se ha previsto desarrollar las siguientes actividades:


Acompañamientos a los niñas y niñas en su proceso de formación entre la escuela
formal y las vivencia de la Escuela para la paz.

Desarrollar encuentros con padres de las 4 comunidades de intervención para
difundir el proyecto y promover su implicancia en el rol de padres orientadores de sus
hijos para un compromiso social en espacios que cada comunidad ofrece.
 Promoción y salida de las Bibliotecas y ludotecas, con la finalidad de fomentar en la
población el hábito de la lectura, el contacto con la realidad y la posibilidad de
desarrollar habilidades a través del juego.


3. Implicación en los proyectos:
El proceso social, con enfoque de participación comunitaria desarrollado por Ayne,
permite realizar una intervención integral, cuyo fin es satisfacer algunas de las
necesidades de familias que viven en situación de pobreza en la localidad de Ancón.
Es en esta experiencia de trabajo compartido entre los equipos técnicos de la
institución y los voluntarios jóvenes para la cooperación, que se da la una oportunidad y
una estrategia para el fortalecimiento comunitario e institucional.
El proyecto denominado, “Fomentando iniciativas productivas ecológicas en la
comunidad”, facilitará el inicio de una práctica nueva de trabajo compartido en este
tema, y que se dará desde el momento de la aplicación y ejecución del proyecto.
Permitirá a su vez un mayor conocimiento por parte de los voluntarios jóvenes no
solamente del contexto en el que se desarrollarán las actividades, sino también de la
manera creativa y participativa, del nivel de compromiso de los beneficiarios y sus
comunidades para impulsar los procesos de desarrollo que van viviendo en nuestro
país.
La participación de los voluntarios jóvenes, estará definida tal como lo indican las
actividades propuestas, en tres niveles: técnico, formativo y social. Consideramos
importante recalcar que ellos estarán en todo momento socializando y coordinando su
participación y las actividades con el equipo de Ayne Perú. lo que permitirá que su
práctica sea satisfactoria para ellos, las comunidades y la institución.

En cuanto al proyecto “Educación alternativa para una cultura de paz en
perspectiva de desarrollo local en el distrito de Ancón - Lima”
El proceso de acompañamiento a los monitores, niños, niñas y padres de familia en
distintos momentos (según la planificación), permitirá fortalecer el aspecto social de la
comunidad, teniendo presente que Ayne Perú acompaña estos procesos en forma
cercana.
Consideramos que la experiencia de trabajo compartido entre los equipos técnicos de
la institución y los voluntarios jóvenes para la cooperación será una oportunidad para
ambos grupos, de enriquecerse mutuamente.
4. Lugar de realización:
Distrito de Ancón, provincia de Lima- PERÚ

5. Organización responsable:

AYNE PERÚ-Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo
6. Plazas: 2
7. Fechas:
De julio a septiembre de 2009
8. Perfil más valorado:
Plaza 1: Formación en AGRONOMÍA y EDUCADOR SOCIAL
Plaza 2: Formación: Trabajador/a Social
Perfil del voluntario para incorporarse en los proyectos antes mencionados:
- Integrarse a los equipos de trabajo establecidos por la institución y adecuarse a la
programación propuesta.
- Conocimiento de la realidad peruana y de Ayne Perú
- Con autonomía para desenvolverse solo/a en las distintas comunidades de
intervención en Ancón
- Persona dinámica, con experiencia de trabajo en las áreas que solicitamos: Con niños
y niñas, mujeres, docentes.
- Con iniciativas propias frente al trabajo que va a desarrollar.
- Con habilidades en:
* Desarrollo de juegos recreativos, educativos, manualidades.
* Con experiencia en actividades al aire libre, campamento
- Estar preparada/o para posibles cambios internos y externos que pudiera
experimentar en el voluntariado y en la convivencia diaria con otros voluntarios/as y
cooperantes
- Con conocimiento del área relacionada al cultivo de biohuertos.
- Con capacidad para orientar a la población sobre las diferentes alternativas par el
cultivo doméstico, (a pequeña escala).

9. Conocimientos sobre equidad de Género:

10. Conocimientos de Informática:
Nivel básico

11. Capacidad de trabajo en equipo:
- Con capacidad de diálogo.
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Con actitud respetuosa sobre la vida de la institución y de los beneficiarios, (evitar
interferir en horarios, condiciones de trabajo, costumbres,).
- Persona crítica y prudente a la hora de emitir juicios de valor en las distintas
instancias. (Institución, comunidades de intervención, grupos, etc.).

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:
Será necesario que los jóvenes voluntarios para la cooperación tengan en cuenta las
siguientes orientaciones:
1. Conocer, aceptar y dinamizar las normas y recomendaciones básicas
recogidas en el reglamento del voluntariado, así como la Filosofía y las
disposiciones administrativas de Ayne Perú.
2. Aceptar y desarrollar las actividades y tareas establecidas en el Plan de
trabajo consensuado y firmado que se adjunta.
3. Respetar el horario de trabajo durante su permanencia en la Institución.
4. Compromiso de confidencialidad. Ser prudente y reservado con
documentación e información de la Institución.
5. Respetar y cumplir las condiciones que contempla su acuerdo consensuado
de colaboración y participar en las diferentes actividades que se les
proponga.
6. Coordinar las actividades con la persona responsable del programa de la
Institución. Apoyar sin interferir en los trabajos que realizan los diferentes
programas.
7. Respetar la vida privada de las personas con las que se trabaja.
8. Hacer buen uso de los materiales y recursos que ofrece Ayne-Perú; casa de
acogida, materiales de oficina, infraestructura, centros de capacitación,
mantenerlos en óptimas condiciones. Informando del mal funcionamiento,
desperfectos o anomalías cuando se produzcan.
9. Elaborar y presentar los informes periódicos que se establezcan y se
soliciten.
10. Redactar una memoria evaluativa al final de su proceso.
11. Entregar con inventario, los muebles y enseres, llaves y otros materiales de
uso. Cuando se le solicite.
Lima, Febrero 2009

