
 
 

 
 

   

 

FICHA PERFIL DE LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL PARA LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  

Instituto de la Participación y Acción Comunal, IDPAC.  

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá D.C. 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre: Participación ciudadana y fortalecimiento comunitario en las localidades de 

Bogotá.                       

Lugar de ejecución: Localidades de Bogotá 

Número de voluntarios solicitados: 6  

 Chile:    2 

 México: 2 

 Perú:      2 

Duración del voluntariado: 30 días  

Sector o área en la que se realizará la acción voluntaria: Participación ciudadana, desarrollo 

comunitario y convivencia pacífica. Sector Gobierno. (Participación y acción comunal. 

Organizaciones Sociales, procesos de formación, fortalecimiento y promoción de 

participación. Territorialización de la estrategia de participación).  

Enfoque de la organización, los proyectos con los que el/la voluntario/a trabajara y 

la(s) comunidad(es) a beneficiar:  
 

Enfoque: Promoción de la participación ciudadana y comunitaria para la incidencia en las 

políticas públicas. Territorialización de la estrategia de participación. 

Proyectos: Proyectos comunitarios. Instancias y mecanismos de participación.  

Comunidades a beneficiar: Organizaciones sociales, comunitarias y comunales. 

 

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, es una de las seis 

instituciones que pertenecen a la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., junto con el Fondo de Vigilancia y Seguridad; la Dirección de Atención y 

Prevención de Emergencias, FOPAE; la Cárcel Distrital; el Cuerpo Oficial de Bomberos 

de Bogotá y la Defensoría del Espacio Público. 

Fue creado en el año 2006 mediante el Acuerdo 257 del Concejo de Bogotá (Artículo 50), 

como un establecimiento público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio.  

Para mayor información: http://www.participacionbogota.gov.co 

  

PERFIL DEL VOLUNTARIO  

Formación:  

Estudiantes o graduados de las ciencias sociales y humanidades. 

 Conocimiento en metodologías pedagógicas. 

Experiencia:  

 En procesos de participación ciudadana y/o organizaciones sociales o comunales.  

 En metodologías de investigación sobre participación ciudadana y comunitaria 

 Experiencia en procesos de participación ciudadana y/o organizaciones sociales o 

comunales.  

 Experiencia en metodologías de investigación sobre participación ciudadana y 

comunitaria 

 Participación en organizaciones sociales o voluntariado. 

 Experiencia como realizadores audiovisuales, periodistas, reporteros comunitarios,  

 Experiencia en proyectos comunitarios. 

 Experiencia en herramientas pedagógicas.  

Habilidades requeridas: 

 Jóvenes  que  tengan  capacidades  técnicas para producción de recursos 

comunicacionales (fotos, videos, foto reportajes, blogs y contenidos para redes 



 
 

 
 

   

 

sociales. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo con capacidad de toma de decisiones, resolución de conflictos, 

comunicación asertiva, manejo de dinámicas de grupo. 

Tareas a realizar por el voluntario:  

 Acompañamiento a procesos de formación, fortalecimiento y promoción en las 

localidades de Bogotá.  

 Acompañamiento a la realización de talleres con organizaciones sociales, 

comunitarias y comunales. El voluntario puede proponer actividades adicionales 

en temas que conozca.   

 Acompañamiento a proyectos comunitarios en las localidades de Bogotá.   

 Realización de registros, testimoniales, piezas comunicativas como apoyo a la 

divulgación y visibilización de las acciones del IDPAC en las localidades. 

 Informe de gestión con entrega de los productos y resultados solicitados.  

Productos a entregar por los voluntarios: 

 Informe semanal de gestión del proceso realizado.  

 Piezas comunicacionales producidas (videos, fotos, fotoreportajes, entradas de 

blogs, posts, etc) 

 Metodologías pedagógicas.  

 Levantamiento de datos y encuestas. 

 Proponer y desarrollar como mínimo, una actividad para el grupo de intervención 

en el que sea asignado (entregar el informe con evidencias). 

 Entregar material audio-visual (por ej. Video de testimonios, fotos, blogs, etc.)  

 Recomendaciones y sugerencias del voluntario sobre el trabajo realizado. 

 

 


