RECTORADO
Dirección de Responsabilidad Social Universitaria
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNEPINO

“I Taller de Voluntariado para la Gestión de Riesgo y Recuperación de
Medios de Vida de Piura” desarrollado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD de la ONU

La Universidad Nacional de Piura a través de la Dirección de Responsabilidad Social
Universitaria en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) de la ONU, realizarán el I Taller de Voluntariado para la Gestión de Riesgo y
Recuperación de Medios de Vida de Piura el cual consistirá en la capacitación, preparación y
respuesta frente a emergencias y apoyo en la recuperación de medios de vida de las familias y
productores afectados. Este Taller estará dirigido a estudiantes y personal docente de la UNP.
El PNUD busca que como parte de la formación del estudiante universitario, el mismo que
forma parte del Voluntariado Unepino trabaje en el proceso de recuperación frente a la
emergencia y desarrolle su potencial académico que pueden tener como resultado: proyectos
de tesis ( estudiantes), proyectos de investigación (docentes) y proyectos de desarrollo (
Universidad y Comunidad). Esto mediante el fortalecimiento de sus capacidades, buscando la
sensibilización de los afectados de la emergencia; para obtener la recuperación no solo de la
infraestructura, sino también fomentar el aprendizaje de la población para que ante otra
emergencia, tenga la capacidad de respuesta inmediata, generando una cultura de prevención
y aportando con asistencia técnica a las organizaciones de productores que fueron golpeados
por el desastre.
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Procesos de desarrollo para la realización de este Taller.
1)

La realización de la convocatoria:

Durante el proceso de convocatoria el cual se va a canalizar a través de las Unidades
de Responsabilidad Social Universitaria (URSU) de cada Facultad y de la Escuela de
Posgrado, teniendo como base el registro total de estudiantes universitarios en el
Programa de Voluntariado Unepino (PVU), con el que cuenta la DRSU, los cuales se
encuentran registrados en su gran mayoría ante el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
Para poder lograr de manera satisfactoria la convocatoria de 100 voluntarios que
demuestren interés, compromiso y responsabilidad en cada una de las acciones que
demande el Taller, teniendo la disponibilidad de su tiempo a fin de cumplir a cabalidad
todas las tareas encomendadas en este taller. Previo a la realización de la
convocatoria se coordinará con cada director URSU y se realizará una visita a cada
Facultad con la finalidad de informar sobre este Taller a los estudiantes y docentes. De
modo que todas las facultades deberán tener participación en este Taller, y sus
estudiantes voluntarios deberán cumplir con el perfil que adjuntamos.
Una de las labores del director URSU será ubicar y concretar una reunión con los
voluntarios que nosotros les estamos alcanzando en un cuadro Excel, que forman
parte de nuestra base de datos del programa.
En caso de aquellos estudiantes que no puedan participar, el director URSU deberá
convocar a otros estudiantes que cumplan el perfil, los cuales deberán registrarse
llenando los formatos que adjuntamos: 02 copias del formato de solicitud de registro,
02 copias de la declaración jurada simple, 02 copias simples de su DNI tipo expediente
y 02 fotografías tamaño carné (colocar su nombre al reverso de la foto).
2)

Presentación de los 100 voluntarios seleccionados:

En una pequeña ceremonia académica, que contará con la presencia de nuestro Rector
y de las autoridades del PNUD, se presentará a toda la comunidad universitaria a los
100 estudiantes que serán capacitados por el PNUD en gestión de riesgos de desastres
y recuperación de medios de vida, los cuales posteriormente trabajarán con las
familias del Albergue San Pablo.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Día: 13 de Setiembre
Hora: 9: 00 am.

RECTORADO
Dirección de Responsabilidad Social Universitaria
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNEPINO
3)

Protocolo – PNUD:

Propuesta de sensibilización a través de: Talleres o Visita domiciliaria con una
metodología establecida por el PNUD.
Capacidades comunicativas asertivas por parte del voluntario, persuasión,
convencimiento y comunicación efectiva (saber comunicar).
Trabajarán 10 brigadas, conformadas por 10 personas (01 jefe y 09 personas por
brigada). En total 100 voluntarios. 05 brigadas para la Gestión de Riesgo y Desastre y
05 brigadas para la Recuperación de Medios de Vida.
4)

Desarrollo del Taller:

Los 100 voluntarios que cumplan con el perfil solicitado serán divididos en dos grupos de 50
cada uno, capacitados en 04 módulos: Mapa de Riesgo Comunitario (INDECI), Beneficios del
Voluntario (MIMP), Conformación de Brigadas (PNUD) y Planificación de Brigadas (PNUD).
Estos 04 módulos serán desarrollados durante dos días consecutivos de 8:00 am a 5:00pm,
durante estas jornadas el PNUD cubrirá los materiales, breaks y almuerzos para los voluntarios.
Después de la capacitación, nuevamente divididos en dos grupos de 50 voluntarios, deberán
cumplir con una jornada de réplica a los pobladores afectados de las zonas determinadas
previamente por la UNP.
Fecha
18 de Setiembre
19 de Setiembre
21 de Setiembre
22 de Setiembre

Lugar

Grupo

Auditorio de la
Facultad de
Arquitectura

Grupo I
(50 voluntarios)

Auditorio de la
Facultad de
Arquitectura

Grupo II
(50 voluntarios)

Tema
Preparación ante
desastres
Recuperación de
Medios de Vida
(PNUD)
Preparación ante
desastres
Recuperación de
Medios de Vida
(PNUD)
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5)

Zonas a intervenir:

Albergue San Pablo, Km. 980 Carretera Piura – Chiclayo.
-

Catacaos

-

Pedregal

-

Cura Mori

6)

Fechas de trabajo de campo:

El trabajo de campo se realizará en el Km. 980 – Albergue San Pablo, donde están las tres
zonas. Esta actividad se realizará el día sábado de 08:00 am a 02:00 pm en el lugar antes
mencionado. Las fechas son las siguientes:
Sábados
07 de Octubre
14 de Octubre
21 de Octubre
De las cuatro fechas antes mencionadas, 02 sábado serán para el Grupo I, y 02 sábados serán
para el Grupo II. Se les brindará movilidad (ida y vuelta), un polo, por parte del PNUD.
7)

Perfil del voluntario requerido:
a)

Comunicación asertiva

Actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás, expresa opiniones y
valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamiento. Es la vía adecuada para
interactuar con las personas logrando imponer el respeto y la claridad en el dialogo.
b)

Comunicación persuasiva

Proceso mediante el cual se transmite información, ideas, actitudes o emociones por medio
del lenguaje verbal y no verbal, con el propósito consciente de formar, reforzar o cambiar
actitudes, creencias, opiniones, percepciones o conductas de alguna persona o grupo de
personas.
c)

Capacidad de generar empatía

Determina nuestra capacidad de influencia, de comunicación, de negociación, de colaboración,
de gestión de equipos y de liderazgo. La empatía consiste en aprender a ponerse en el lugar
del otro, conectar con sus sentimientos y con la forma en que vive las situaciones,
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entendiendo sus deseos y sus miedos. Consiste en estar centrado totalmente en el otro,
escuchándolo a un nivel racional y emocional, percibiendo su lenguaje verbal y no verbal.
d)

Capacidad de generar compromisos

Es la capacidad de hacer tomar conciencia en las personas, no de obediencia. La generación o
promoción del compromiso debe dirigirse a la parte emocional de las personas, porque el
compromiso es sobre todo emocional, se siente. Más allá de que la razón nos provea de
argumentos para el compromiso o no, es el sentimiento el que finalmente decide.
RESUMEN DE LAS FECHAS DE TRABAJO
-

Presentación del Taller a la comunidad universitaria: miércoles 13 de setiembre. Lugar
Sala de Conferencias. Hora: 9:00 am

-

Talleres:
Grupo I (50 voluntarios):

Lunes 18 y martes 19 de setiembre.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo.
Hora: 08:00 am – 05:00 pm.

Grupo II (50 voluntarios):

Jueves 21 y viernes 22 de setiembre.
Lugar Auditorio de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo.
Hora: 08:00 am – 05:00 pm.

-

Trabajo de campo:

Sábados: 07, 14 y 21 de Octubre.
Lugar: Albergue San Pablo.
Hora: 08:00 am – 02:00 pm.

-

Taller de lecciones aprendidas Viernes 03 de noviembre.
Lugar Auditorio de la DRSU.

Responsables,
Dra. María Gertrudis Albán Suárez
Directora General de la DRSU

Lic. Adm. Cristhian Neyra Espinoza
Responsable del Programa de Voluntariado Unepino

Práct. Paula Vanessa Ramos Seminario
Comunicador a Social

