TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2020-I

I.

INTRODUCCIÓN
Yunkawasi es una asociación civil sin fines de lucro creada en el año 2008 bajo las
leyes peruanas. Tenemos como objetivos inspirar y educar a la población, fortalecer
las capacidades de los tomadores de decisiones, promover el desarrollo económico
de comunidades rurales y realizar estudios científicos de especies poco conocidas o
estudiadas, para poder lograr iniciativas de conservación integral que sean
sostenibles en el tiempo y beneficien a las poblaciones locales. YUNKAWASI
desarrolla proyectos de conservación en el Perú, con sitios de intervención en
Tumbes, Amazonas, y otras regiones del Perú. Yunkawasi tiene como misión la
conservación de los bosques de la mano con las comunidades asentadas alrededor.
Desarrolla su misión en alianza con la cooperación internacional, el Estado peruano,
gobierno regional, gobierno local, pueblos indígenas, comunidades locales, sector
privado y la sociedad civil organizada.
Actualmente Yunkawasi ponen en marcha un programa de VOLUNTARIADO para
cumplir con las actividades previstas en la planificación operativa del 2020.

II.

OBJETIVO GENERAL
Dar seguimiento y apoyar al cumplimiento de las acciones previstas en Plan
Operativo Institucional de Yunkawasi para el año 2020.

III.

ÁREA SOLICITANTE
N°

CARGO

ÁREA

N° DE PLAZAS

1

Voluntario/a

Comunicaciones

1

2

Voluntario/a

Proyectos

2
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IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

V.

CRONOGRAMA

Publicación de la
convocatoria

10 de junio del 2020
Facebook, Instagram y Twitter

Presentación de CV
simple

Del 10 al 13 de junio del 2020 hasta las 12:00 p.m.
Correo electrónico:
info@yunkawasiperu.org
Asunto: CONVOCATORIA VOLUNTARIADO 2020-I

Publicación de
seleccionados para
entrevistas

14 de junio
Facebook, Instagram y Twitter

Entrevista personal
(virtual)

15 de junio
Facebook, Instagram y Twitter

Publicación de resultados

16 de junio
Facebook, Instagram y Twitter

PLAZAS A CONVOCAR

1. VOLUNTARIO PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES
a. Descripción General:
Como estrategia frente a la pandemia por el COVID-19, Yunkawasi busca
fortalecer su sistema de comunicación por medio de la creación y difusión de
contenido audiovisual a través de sus redes sociales. El contenido a crearse
proviene de la información de los proyectos en ejecución y de un programa
de educación ambiental virtual que buscamos ejecutar. Para ello contamos
con diseñadoras gráficas que crean contenidos en base a productos
programados. Sin embargo, la rápida movilidad de las redes sociales
requiere que contemos con contenido nuevo permanentemente. Por ello,
activamos el presente Programa de Voluntariado donde requerimos a una
persona que brinde soporte en la creación del contenido gráfico necesario.

www.yunkawasiperu.org
2

b. Objetivo:
Colaborar en la creación de contenido audiovisual para las redes sociales de
Yunkawasi y otras plataformas que se requieran.
c. Responsabilidad y deberes del puesto:
- Coordinar con los responsables del Programa y/o otras personas que se
designen, para la creación de material audiovisual que será difundida en las
Redes Sociales de Yunkawasi u otras plataformas.
- Las funciones/actividades podrían variar según las necesidades de la
institución, siempre y cuando se relacionen a los lineamientos generales.
d. Perfil del puesto:
DETALLES
Formación
académica, grado
académico y/o nivel
de estudios

Estudiante o egresado de las carreras de
Comunicaciones, Diseño Gráfico y/o carreras
afines.
Estudiante o egresado de las carreras de
Biología, Ciencias Forestales, Ingeniería
Ambiental y/o afines, con conocimiento en diseño
gráfico audiovisual.

Cursos y/o estudios
de especialización

Contar con estudios en diseño gráfico audiovisual

Experiencia general
y/o específica

Mínimo 1 mes de experiencia en la creación de
contenido audiovisual de cualquier índole

Tiempo semanal
requerido

Mínimo 20 horas semanales

Duración del
programa

03 meses a partir de la fecha de suscripción al
programa

2. VOLUNTARIO PARA EL ÁREA DE PROYECTOS
a. Descripción General:
Yunkawasi lleva a cabo iniciativas de conservación en los Andes Tropicales y
Bosques Tropicales del Pacífico. Nuestros proyectos abarcan la temática de
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investigación, fortalecimiento de capacidades de comunidades rurales y
gobiernos locales, y estrategias de comunicación, entre otros. Los voluntarios
de proyectos, proveerán de asistencia remota en la ejecución de los
proyectos actuales de acuerdo al perfil de cada voluntario.
b. Objetivo:
Proveer de asistencia en la ejecución de los proyectos en marcha
c. Responsabilidad y deberes del puesto:
- Coordinar con los responsables del Programa y/o otras personas que se
designen, el apoyo en creación de bases de datos, sistematización de la
información, entre otras actividades.
- Las funciones/actividades podrían variar según las necesidades de la
institución, siempre y cuando se relacionen a los lineamientos generales.
d. Perfil del puesto:
DETALLES
Formación
académica, grado
académico y/o nivel
de estudios

Estudiante o egresado de las carreras de
Biología, Medicina Veterinaria, Ciencias
Forestales, Ingeniería Ambiental y/o afines,

Cursos y/o estudios
de especialización

Contar con conocimientos de manejo de bases
de datos, diversidad biológica y especies
amenazadas, herramientas SIG (opcional)

Experiencia general
y/o específica

-

Tiempo semanal
requerido

Mínimo de 20 horas semanales

Duración del
programa

03 meses a partir de la fecha de suscripción al
programa
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