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¿Tú también quieres ser lomero? 

En este documento descubrirás cómo. 

 

¡Bienvenido! 
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¡Bienvenido a lomas! 
 

¿Sabías que en nuestra ciudad existen 19 distritos con un ecosistema maravilloso? 
 
Este es el ecosistema de lomas, endémico de Perú y Chile, con especies y características ecológicas que sólo existen en estos 
territorios. Aparecen en el invierno, debido a la precipitación de la neblina que proviene del Océano Pacífico.  
 
Lima es la única capital en el mundo con un espacio natural de este tipo y la evidencia de su conexión con los limeños antiguos se 
constata al recorrer los diferentes complejos arqueológicos que se encuentran en las laderas de los cerros donde se encuentran. No 
por nada, la flor de Lima es una especie de nuestras lomas. 
 
Sin embargo, estamos destruyéndolas. Año a año el desinterés político y social de la ciudad merma extensiones importantes de 
este ecosistema. Frente a esto, son numerosas las iniciativas de la sociedad civil organizada y algunas instituciones del Estado las 
que están logrando revertir esta situación.  
 
Pero aun hay mucho por hacer.  
 
A continuación, te brindamos un breve resumen de los desafíos a los que nos enfrentamos en esta organización de voluntarios.  
 

Desafíos sociales 
 
 Desinformación generalizada en los ciudadanos de Lima sobre la existencia e importancia del ecosistema de lomas.  
 Desinterés de la sociedad civil frente a la situación scoioeconómica de algunas comunidades que viven cerca al 

ecosistema.  
 Desconocimiento de los potenciales usos sostenibles y requerimientos técnicos para el aprovechamiento de los 

servicios que brinda el ecosistema.  
 Poca capacidad técnica y/o interés de las organizaciones comunitarias aledañas para conservar estos ecosistemas. 

 Desinterés político por la conservación de estos espacios naturales.  

 Existencia de grupos organizados que invaden ilegalmente estos espacios naturales.  

 

Desafíos ecológicos 
 

 Retroceso continuo de las extensiones naturales y la consecuente pérdida de diversidad biológica.  
 Información científica básica (inventarios de especies, caracterización de hábitats, análisis de variables ambientales) 

insuficiente o inexistente. 
 Información científica para la restauración ecológica insuficiente o inexistente. 
 Información científica para la gestión sostenible insuficiente o inexistente.  
 Información científica para la comprensión e identificación de impactos antrópicos (contaminación, compactación del 

suelo, extracción de especies, etc.) o naturales (cambio climático, ENSO) insuficiente o inexistente.  
 
 

Desafíos socioecológicos 
 

 Necesidad de implementar mecanismos adecuados para la satisfacción de necesidades socioeconómicas en base al 
uso sostenible de servicios ecosistémicos. 

 Necesidad de generar políticas públicas enmarcadas en el conocimiento de la dinámica natural de los ecosistemas de 
lomas.  
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Nuestra propuesta 
 
La situación actual de los ecosistemas de lomas en la ciudad de Lima requiere una intervención sumamente potente. Así, dentro de 
Proyecto Lomas, hemos desarrollado una estructura organizacional que nos permita hacer frente a los grandes desafíos que hemos 
identificado. Para ello, utilizamos el enfoque socioecológico, bajo el cual la situación social y la situación ecológica de un espacio y 
tiempo determinado son interactuantes y están interconectadas a diferentes niveles.  
 
Es así como se definen nuestras líneas de trabajo 
 

Trabajo social 
 
Buscamos complementar la gestión comunitaria de manera eficiente para la conservación del ecosistema lomas, con el fin de 
favorecer el desarrollo de índole social en las comunidades intervenidas, en coordinación con las mismas. 
 

Trabajo académico 
 
Realizamos investigaciones en ciencias naturales y ciencias sociales con el fin de generar información que nos permita lograr una 
aproximación a la comprensión del sistema socioecológico de las lomas de Lima.  
 

Sinergia para impactar 
 
Los contenidos y recomendaciones de los programas que implementa la Dirección de Desarrollo Social se fundamentan en la 
información generada y recopilada por el equipo de investigaciones. Fomentamos la investigación científica como elemento 
clave en el desarrollo sostenible.  
 

Soporte institucional 
 
Nada de lo que hacemos sería posible sin estrategias adecuadas de comunicación, sin sistemas adecuados de trabajo voluntario o 
sin los recursos financieros necesarios para el normal desarrollo de nuestras actividades. Nuestro equipo de trabajo interno se 
encarga de todo ello.  
 
 

 

  

Lomas de Mangomarca, 2012. Proyecto Lomas.  
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Lomas por dentro 
 
A continuación, te presentamos nuestra filosofía organizacional, donde podrás conocer nuestra misión, visión, obejetivos y valores; 
así como cada una de nuestras unidades de trabajo voluntario y los requerimientos de personas que actualmente necesitamos para 
seguir avanzando por la conservación de las lomas de Lima.  
 
 
 
 
 
 

  

Acmella oleracea en lomas de Mangomarca, 2012. Proyecto Lomas.  
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La cultura lomas 

Filosofía organizacional 
 

MISIÓN 
 
Somos jóvenes que buscamos contribuir a la gestión sostenible de las lomas de Lima, a través del diseño y ejecución de proyectos 
de investigación y desarrollo social con enfoque multidisciplinario, en conjunto con la sociedad civil e instituciones públicas y 
privadas. 
 

VISIÓN 
 
Lograr desarrollo humano y social de la población de Lima con aportes sustanciales del ecosistema de lomas. 
 

VALORES 
 
Coherencia 
Trabajamos por una Lima más sostenible social y ecológicamente. Por ello, nuestro trabajo se hace extensivo a nuestro estilo de 
vida, siendo coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos.  
 
Trabajo en equipo 
Las lomas y su gente suponen un desafío que requiere de nuestro trabajo en conjunto. Es por ello que la suma de los esfuerzos de 
cada lomero es vital para alcanzar una loma sostenible. 
 
Excelencia 
Nuestro propósito exige un desempeño de primer nivel. Es por ello que nuestros estándares de trabajo son sumamente rigurosos, 
garantizando resultados de excelencia y alto impacto socioecológico.  
 
Respeto 
Los lomeros creemos en el respeto como un pilar fundamental de nuestro trabajo y lo consideramos una necesidad para el 
desarrollo social en comunión con la naturaleza. 
 
Compromiso 
Lo lomeros asumimos el reto de impulsar la mejora social en armonía con la loma, comprometiéndonos responsablemente con 
nuestros aliados y nuestra gente. 
  

Faena en lomas de Mangomarca, 2012. Proyecto Lomas.  
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Nuestro trabajo 
Objetivos organizacionales 
 

OBJETIVOS 
 
Principal 
Impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades locales de las lomas de Lima.  

 
Específicos 

Ámbito Social 

Generación de espacios de empoderamiento social y educación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. 

Facilitar una eficiente gestión comunitaria para la conservación del ecosistema de lomas. 

Ámbito Académico 

Implementar proyectos de investigación para la comprensión del socio-ecosistema.  

Ámbito Profesional 

Generar un espacio de desarrollo profesional en base a la experiencia de trabajo en Proyecto Lomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntad lomera  
 

La voluntad de los miembros de Proyecto Lomas es el motor principal de nuestra organización. Hacemos lo que hacemos por 

convicción, pasión y amor. La mayor retribución para un lomero es el presenciar cómo sus esfuerzos son útiles para las 

comunidades aledañas a las lomas de Lima y, en consecuencia, para la conservación de nuestros ecosistemas. 

 

Todos somos voluntarios. Todos somos lomeros. 

 



  
Página 7 

 
  

Organigrama 
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Oportunidades lomeras 
 

Ahora te presentamos cada una de las oportunidades que tenemos para ti en cada una de nuestras unidades de trabajo. Para 

entender las categorías de voluntariado, es necesario que revises las condiciones de cada una de ellas al final del presente 

documento. 

 

¡Te esperamos en Proyecto Lomas! 

 

Direcciones 
 

I. Dirección General 
 

La Dirección General es la responsable de representar a la organización en eventos de distinta índole, así como de mantener un 

espíritu armonioso en el grupo, buscando la consolidación de los objetivos, la misión y la visión.  

 

Oportunidades: 
 

 Sin oportunidades actualmente.  

 

II. Dirección de Desarrollo Social 
 

La Dirección de Desarrollo Social es la responsable de complementar la gestión comunitaria de manera eficiente para la 

conservación del ecosistema lomas, con el fin de favorecer el desarrollo de índole social en las comunidades intervenidas, en 

coordinación con las mismas.  

 

Jefatura del Programa Comunitario 
 

La Jefatura del Programa Comunitario es la responsable de los asuntos relacionados a los proyectos de desarrollo orientados a la 

comunidad que se encuentre en el ámbito de acción de Proyecto Lomas.   

 

Jefatura del Programa Escolar 
 

La Jefatura del Programa Escolares la responsable de los asuntos relacionados a los proyectos de desarrollo orientados a los 

centros de educación primaria y/o secundaria que se encuentre en el ámbito de acción de Proyecto Lomas.   

 

Oportunidades: 
 

Voluntariado por productos: 

 Convocatoria para Equipo del Programa Comunitario 

 Convocatoria para Equipo del Programa Escolar 
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III. Dirección de Investigación 
 

La Dirección de Investigaciones es la responsable de Implementar proyectos de investigación para la comprensión del socio-

ecosistema.  

 

Área de Investigaciones Básicas 
 

Responsable de los asuntos relacionados a los proyectos de investigación básica.   

 

Área de Investigaciones Aplicadas 
 

Responsable de los asuntos relacionados a los proyectos de investigación aplicada (tecnologías).   

 

Oportunidades: 
 

Investigadores lomeros: 

 Convocatoria para el Área de Investigaciones Básicas  

 Convocatoria para el área de Investigaciones Aplicadas  

 

Áreas Complementarias 
 

Área de Comunicaciones 
 

El Área de Comunicaciones es la responsable de que todas las actividades comunicativas internas y externas sean realizadas con 

un lenguaje entendible y amigable.  

 

Oportunidades: 
 

Voluntariado lomero: 

 Convocatoria para Asistente del Jefe del Área de Comunicaciones  

 

Voluntariado por productos: 

 Convocatoria para Equipo de diseño y diagramación  

 Convocatoria para Equipo de audiovisuales  

 Convocatoria para Equipo de formulación de libro sobre las lomas de Lima  

 

Área de Recursos Humanos 
 

El Área de Recursos Humanos es la encargada de proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

motivado para alcanzar los objetivos de la organización a través de la aplicación de programas eficientes de administración de 

recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia. 
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Oportunidades: 
 

Voluntariado lomero: 

 Convocatoria para Jefe del Área de Recursos Humanos (1 vacante) 

 

Voluntariado por productos: 

 Convocatoria para Equipo de capacitaciones en habilidades blandas  

 

Área de Recursos Financieros 
 

El Área de Recursos Financieros la responsable de los balances presupuestales y requerimientos económicos, así como de 

recopilar y unificar propuestas de recaudación de fondos. 

 

Oportunidades: 
 

Voluntariado por productos: 

 Convocatoria para Equipo del Área de Recursos Financieros (2 vacantes) 
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Descripción de condiciones para 

Voluntarios e Investigadores 
 

Todas las Direcciones y Áreas 
 

Voluntario Lomero 
 

 

¿Quién lo hace? 

Aquellas personas que tienen disponibilidad de tiempo de al menos 10 horas semanales, poseen conocimientos técnicos 

específicos y desean colaborar con nuestra organización al menos con un año de compromiso. 

 

¿Cómo lo hace? 

A través de la participación activa dentro de alguna de nuestros programas o proyectos en Proyecto Lomas.  

 

¿Qué compromisos se asumen? 

 Destinar 10 horas semanales como mínimo al trabajo organizacional durante 1 año. 

 Asistir a todas las Reuniones Generales (1 sábado al mes) de la organización con un máximo de 2 faltas anuales 

justificadas. 

 Asistir a todas las capacitaciones previas al trabajo de campo. 

 Cumplir con el Código de Ética y Conducta de Proyecto Lomas. 

 Otros establecidos por los responsables de los programas o investigaciones a ejecutar. 

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

Inmediatamente después de ser nombrado Voluntario Lomero: 

 Conocer la realidad de las lomas y poder participar de proyectos de investigación o desarrollo social, desarrollando 

capacidades para la elaboración de los mismos. 

 Capacitaciones en habilidades blandas y técnicas en el ejercicio de las funciones a desarrollar.  

 Kit Lomero: merchandising de Proyecto Lomas. 

 

Al cumplir 1 año como Voluntario Lomero: 

 Reconocimiento público a nombre de Proyecto Lomas como “Voluntario para el desarrollo socioecológico de las lomas de 

Lima” como premio al esfuerzo y dedicación a la organización durante un año de trabajo1. 

 Posibilidad de hacer línea de carrera en la organización. 

                                                             
1 Los voluntarios que asistan a investigadores lomeros tendrán una distinción adicional según acuerdos asumidos con la Dirección 

de Investigaciones. 
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 La satisfacción de ser parte del movimiento limeño por la conservación de nuestras lomas y el desarrollo de las 

comunidades que viven en ellas. 

 

¿Cuándo participar? 

Las convocatorias se abren 2 veces al año, según disposición de la Junta Directiva de Proyecto Lomas. 

 

¿Cómo puedo participar? 

Debes cumplir los siguientes requisitos: 

 Vivir en Lima (al menos durante el siguiente año) 

 Enviar CV actualizado no documentado y una carta de intención especificando las razones por las cuáles deseas 

pertenecer al voluntariado de Proyecto Lomas al correo indicado en la convocatoria. 

 Participar en el Taller Lomero que se realiza para los postulantes a voluntarios. 

 Otros establecidos por la Dirección General (a nivel organizacional) y por cada Dirección o área específicamente (a nivel 

interno). 

Proyecto Lomas publicará un cronograma indicando fechas específicas para cada actividad del proceso de selección. 
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Dirección de Investigaciones 
 

Investigador Lomero 
 

 

¿Quién lo hace? 

Aquellos estudiantes o egresados de carreras de ciencias sociales o naturales. 

 

¿Cómo lo hace? 

A través del diseño, ejecución y publicación de una investigación en alguno de los espacios de acción de Proyecto Lomas.  

 

¿Qué compromisos se asumen? 

Mediante la firma de un convenio con Proyecto Lomas y los representantes de las comunidades en donde se realice la 

investigación, se asumen los siguientes compromisos: 

 Asistir obligatoriamente a las reuniones establecidas por la Dirección de Investigación 

 Participar obligatoriamente en reuniones de discusión multidisciplinaria organizadas por la Dirección de Investigación 

 Complementar la base bibliográfica del Proyecto Lomas que se genere a través de la investigación 

 Hacer entrega de productos según cronograma establecido 

 Informes parciales de avance de la investigación, cada tres meses, indicando las actividades realizadas, los actores 

relacionados a éstas y otros que el investigador, en conjunto con la Dirección de Investigación, considere pertinente. 

 Garantizar el libre acceso a la información generada 

 Implementar un taller informativo para la divulgación de los resultados de la investigación cuyo público objetivo sea las 

comunidades que viven cerca o en el área de estudio 

 Cumplir con el Código de Ética y Conducta de Proyecto Lomas 

 Otros establecidos por la Dirección de Investigaciones 

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

Inmediatamente después de ser nombrado Investigador Lomero: 

 Acceso a la base bibliográfica del Proyecto Lomas. 

 Facilidad con las comunidades para coordinaciones varias, para el aval del trabajo en campo, para acceder a la base de 

datos de dirigentes y actores sociales de las comunidades, entre otros a necesitarse. 

 Facilidades para las convocatorias de asistentes de campo. 

 Discreción y confidencialidad en los datos generados en la investigación, hasta que  aparezca en la publicación científica 

respectiva. 

 Participación en reuniones de discusión interdisciplinaria con los otros investigadores de la misma rama u otras. 

 Kit Lomero: merchandising de Proyecto Lomas 

 

Al concluir y divulgar los resultados de la investigación: 

 Reconocimiento público a nombre de Proyecto Lomas y representantes de la comunidad como “Investigador para el 

desarrollo socioecológico de las lomas de Lima”. 
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 Posibilidad de acceder a cargos fijos dentro de la organización. 

 La satisfacción de ser parte del movimiento limeño por la conservación de nuestras lomas y el desarrollo de las 

comunidades que viven en ellas. 

 

¿Cuándo puedo participar? 

La convocatoria se realizará cuatro veces a lo largo de cada año, con un intervalo de 3 meses entre cada una. Para la presente 

convocatoria, la fecha límite es el 17 de agosto. 

 

¿Cómo puedo participar? 

Debes cumplir los siguientes requisitos: 

 Vivir en Lima durante la ejecución de la investigación (preferentemente). 

 Enviar CV actualizado no documentado y carta de intención, especificando las razones por las cuáles deseas ser 

investigador de Proyecto Lomas al correo indicado en la convocatoria. 

 Participar obligatoriamente en el Taller Lomero para Investigadores que se realiza con los postulantes a la organización. 

Aquí se brindará información sobre la realidad socioecológica de las lomas de Lima. 

 

Luego del taller, se terminará el proceso de selección con los siguientes cumplimientos: 

 Enviar perfil de proyecto de investigación a correo electrónico indicado con los siguientes contenidos: introducción, 

justificación, objetivos, metodología, cronograma, presupuesto, medios de financiamiento, especialista profesional que 

asesorará la investigación y detalle de los productos que la investigación generaría para las comunidades. 

 Otros establecidos por la Dirección de Investigaciones. 

 

Proyecto Lomas publicará un cronograma indicando fechas específicas para cada actividad del proceso de selección. 

 

¿Qué puedo investigar? 

Las preferencias en las investigaciones son las siguientes: 

Investigaciones en Ciencias Básicas y Aplicadas 

 Ciencias Naturales: Edafología, Hidrología, Geología, Biología y/o Ecología de aves, insectos, mamíferos, reptiles, 

anfibios, briofitas y microorganismos, Micrometeorología. Calidad de Aire. Capacidad de adsorción hídrica por atrapa 

nieblas u otras tecnologías similares,  

 Ciencias Sociales: Diagnósticos socioeconómicos específicos, percepción del involucramiento del Estado y de 

instituciones involucradas en la gestión de las lomas, percepción ambiental, análisis de desempeño institucional, 

ecoturismo, inventario de servicios ecosistémicos, valoración ambiental, etc. Así mismo, investigaciones de corte urbanista, 

de arquitectura y paisaje, y otras afines. 

 

  



  
Página 15 

 
  

Todas las Direcciones y Áreas 
 

Voluntario especial: Voluntariado por productos 
 

 

 

¿Quién lo hace? 

Aquellas personas que tienen disponibilidad de tiempo limitado, pero poseen conocimientos técnicos específicos y desean colaborar 

con nuestra organización. 

 

¿Cómo lo hace? 

A través de la entrega de un producto específico.  

 

¿Qué compromisos se asumen? 

Sólo los relacionados al producto solicitado.  

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

 Certificado de Reconocimiento a la labor voluntaria expedido por Proyecto Lomas (en algunas oportunidades, los 

certificados contarán con el aval de otras instituciones).  

 Kit Lomero: merchandising de Proyecto Lomas 

 La satisfacción de ser parte de la movida limeña por la conservación de nuestras lomas y el desarrollo de las comunidades 

que viven en ellas. 

 

¿Cuándo puedo participar? 

Las convocatorias se abren según las necesidades de nuestros órganos internos en cualquier momento del año.  

 

¿Cómo puedo participar? 

Debes seguir los procedimientos especificados en los documentos de convocatoria publicados en los medios oficiales de 

comunicación de Proyecto Lomas. 
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