En Aprode Perú, te ofrecemos la oportunidad de contribuir con el Desarrollo de nuestro
Perú a través de nuestros Programas:
Programa de Voluntariado “Vivimos, Servimos”
La Dirección Ejecutiva de nuestro Programa de Voluntariado Nacional e Internacional,
requiere el apoyo de voluntarios peruanos y extranjeros desde los 18 años a más, para
colaborar en las oficinas de APRODE PERÚ o de manera virtual desarrollando las
siguientes actividades:
 Formulación del Plan anual de proyectos solidarios para voluntarios a lo que
nosotros le denominamos “Cartera de Proyectos” en Idioma español, inglés,
francés, alemán entre otros necesarios para la convocatoria de personas solidarias
en el mundo y alumnos universitarios peruanos o extranjeros que deseen venir a
nuestro país a colaborar con nuestros conciudadanos.
 Coordinación, conformación y capacitación de los equipos promotores del
desarrollo local en las provincias de intervención quienes deben acompañar a los
voluntarios como mentores en sus actividades de apoyo social.
 Coordinación con las autoridades e instituciones de las comunidades donde se
envían voluntarios para asegurar una mejor estancia del voluntario en la zona y el
apoyo a los proyectos sociales en los que participan los voluntarios.
 Identificar, coordinar y capacitar a las familias que acogerán a nuestros voluntarios
para una mejor convivencia e interacción con nuestros voluntarios extranjeros con
el objetivo de ofrecer al voluntario una mejor estancia, una mejor experiencia y
sobre todo que se sienta cómodo. Al igual con las familias que puedan ofrecer
servicios de alojamiento y alimentación esto para generar desarrollo económico
local y apoyo a las familias.
 Apoyar administrativamente al Programa de Voluntariado, formulando
convocatorias a nivel mundial en las diversas organizaciones de voluntariado
internacional, universidades extranjeras y peruanas para promover la participación
ciudadana en favor del desarrollo del Perú.
 Organizar un equipo de voluntarios peruanos o extranjeros que estén dispuestos a
participar de las actividades de ayuda humanitaria, capacitaciones o actividades de
recaudación de fondos que desarrolla la ONG APRODE PERÚ en cumplimento a
sus fines y objetivos.
 Apoyar con el asesoramiento de las actividades de los voluntarios cuando estos
son jóvenes universitarios que requieren de evaluación, monitoreo, supervisión y
entrega de sus respectivos certificados o constancias que se emiten en APRODE
PERÚ y de las instituciones donde apoyan a nivel local.

Programa de Donaciones “Compartiendo Bienestar”
La Dirección Ejecutiva de nuestro Programa de Donaciones Nacional e Internacional,
requiere el apoyo de voluntarios peruanos y extranjeros desde los 18 años a más, para
colaborar en las oficinas de APRODE PERÚ o de manera virtual desarrollando las
siguientes actividades:
 Coordinar con las instituciones, organizaciones sociales, personas que solicitan
apoyo a nuestro Programa de Donaciones a nivel nacional, a fin de que los
beneficiarios presenten la documentación requerida como corresponde en oficial
cumplimiento a la gestión que APRODE PERÚ realiza para ofrecer una respuesta
positiva a los beneficiarios finales.
 Organización de colectas públicas, para ello debemos solicitar los permisos
correspondientes a la oficina de Gobierno Interior entre otras actividades que
forman parte de la logística y las operaciones de la campaña, para lograr resultados
positivos por cada actividad de recaudación de fondos que podamos realizar a nivel
institucional en favor de los proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria que
promovemos como entidad perceptora de donaciones autorizados por la SUNAT.
 Gestionar ante las empresas privadas, organizaciones nacionales e
internacionales, peruanas o extranjeras las donaciones que permitan atender los
pedidos de ayuda humanitaria de muchas familias y organizaciones de las
comunidades donde se requiere de atención inmediata.
 Subir nuevos proyectos de desarrollo a las plataformas de recaudación de fondos
y realizar campañas masivas de publicación a través de las diferentes redes
sociales con las que trabaja APRODE PERÚ para la obtención de nuevos
colaboradores a nivel del mundo.
 Coordinar con los voluntarios para organizar los grupos de avanzada para las
entregas de donaciones en nuestras campañas solidarias a nivel nacional.
 Apoyar en la administración del Programa de Donaciones, en su logística, trámite
documentario, entre otros para fortalecer el trabajo en equipo.

Programa de Comercio Justo “Una oportunidad para Comercializar y Desarrollarse”
La Dirección Ejecutiva de nuestro Programa de Comercio Justo, requiere el apoyo de
voluntarios peruanos y extranjeros desde los 18 años a más, para colaborar en las oficinas
de APRODE PERÚ o de manera virtual desarrollando las siguientes actividades:
 Identificar, contactar y coordinar con productores, artesanos y fabricantes de
calzado, para asociarlos al comercio justo que promueve nuestra organización con
el objetivo de promocionar sus productos al mercado de Lima y generar mayores
ingresos de manera directa logrando así mejores oportunidades de bienestar para
muchas familias.
 Organizar capacitaciones, asistencia técnica gratuita con el apoyo de ministerio de
la producción y otras organizaciones internacionales para gestionar financiamiento
para fortalecer sus emprendimientos.
 Promover campañas masivas de comercialización de productos a través de la
Tienda Solidaria APRODE PERÚ y la utilización de las redes sociales u otros medios
que permitan llegar a muchos más clientes y ayudar así a nuestros aliados en
provincias a mejorar sus negocios y en consecuencia lograr su bienestar que
impacte en el desarrollo económico y social a nivel local.
 Apoyar al fortalecimiento del Plan de negocios del Programa de Comercio Justo de
APRODE PERÚ en beneficio de muchos productores asociados a nuestra
organización.
 Promover la realización de ferias solidarias en la ciudad de Lima con autorización,
municipal, para ello se debe realizar una serie de acciones para que los productores
de provincia viajen a la ciudad de Lima y participen de dichas ferias.

Programa de Turismo Solidario “Una Aventura que ayuda”
La Dirección Ejecutiva de nuestro Programa de Turismo Solidario, requiere el apoyo de
voluntarios peruanos y extranjeros desde los 18 años a más, para colaborar en las oficinas
de APRODE PERÚ o de manera virtual desarrollando las siguientes actividades:
 Coordinar con nuestros representantes en las provincias donde interviene nuestra
organización para preparar los circuitos turísticos que ofrece nuestra institución a
los familiares de nuestros voluntarios o amigos que deseen venir al Perú como
turistas solidarios, quienes utilizaran un día de su viaje para apoyar a una actividad
de responsabilidad social en beneficio de los niños, jóvenes o adultos mayores.
 Apoyar a la gestión institucional para la celebración de convenios con empresas de
turismo que ofrezcan las mejores ventajas de seguridad y servicios de calidad a las
personas que viajen a través de nuestra organización.
 Apoyar a la formulación de actividades solidarias de acuerdo a las necesidades de
las organizaciones locales donde los turistas realizaran su día de labor social.
 Otras actividades a fines del Turismo Solidario.

Empieza como voluntario y termina como parte del equipo de APRODE PERÚ, Bienvenidos a
todas las personas solidarias que desean ayudar y aprender de la cooperación nacional e
internacional.

