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Requisitos Generales
Buscamos profesionales, voluntarios, y/o practicantes que estén en buenas
condiciones físicas, mentales, y emocionales, y no desistan de un desafío, pues
trabajar en la Amazonía presenta un abanico de retos. El clima es cálido y húmedo, a
menudo hay muchos insectos y mosquitos, y los viajes en transporte fluvial no son
los más cómodos. Además, el trabajo es duro y requiere un alto nivel de autonomía e
iniciativa. Al hospedarse en comunidades indígenas, no hay agua corriente ni inodoros
con descarga. Si bien es probable que no viva permanentemente en una comunidad, es
posible que permanezca allí por períodos considerables de tiempo según su función.
La flexibilidad y la paciencia también son extremadamente importantes. Las cosas
suceden a su propio ritmo aquí en la Amazonía, y la paciencia es definitivamente una
virtud.
Dicho esto, las recompensas de perseverar y enfrentar estos desafíos producen
innumerables oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

Papel General
Ubicación: Pucallpa, Perú, y la comunidad de Santa Clara de Yarinacocha.
Estancia mínima de 6 meses. De preferencia 1-2 años de compromiso según nuestros
recursos para aportar un salario.
Una experiencia única para expandir y dirigir nuestro trabajo de empoderamiento
juvenil con la Asociación de Jóvenes de Santa Clara, trabajando estrechamente con los
jóvenes de la comunidad de Santa Clara de Yarinacocha. El objetivo es guiarlos en sus
procesos personales y como organización, y apoyar sus iniciativas. Estamos
buscando un/a pasante con experiencia en trabajo de empoderamiento juvenil,
consejería, tutoría y, en general, una persona con pasión por el acompañamiento de
procesos personales para que los jóvenes sueñen en grande, alcance sus metas, y
crezcan como seres humanos.

Principales Deberes y Responsabilidades
▪ Organizar y coordinar los proyectos, talleres, y actividades en temas
relevantes que se ajusten a las necesidades e intereses actuales de la
Asociación de Jóvenes de Santa Clara. Los temas incluyen: emprendimiento,
liderazgo, medios, arte como terapia y empoderamiento, revitalización cultural
y descolonización, permacultura y educación ambiental, igualdad de género y
conciencia emocional.
▪ Mantener constante comunicación con la asociación, apoyándolos y
asesorándolos a través de sus iniciativas. A la vez, garantizar un diálogo entre
la Asociación de jóvenes y Alianza Arkana.
▪ Protocolar los balances de los talleres (gastos, material audiovisual, e
informes) de forma transparente y puntual.
▪ Enviar informes mensuales a la administración.
▪ Trabajar en estrecha colaboración con el Coordinador del Programa de Jóvenes
de Paoyhan.
▪ Trabajar en conjunto con el equipo de comunicaciones para asegurar el registro
de las actividades realizadas y el desarrollo del proyecto.
▪ Trabajar con el equipo de Desarrollo para asegurar que se recauden fondos
para el proyecto.
▪ Planificar y recaudar fondos para la expansión del programa cuando sea
necesario, en conjunto con la asociación de jóvenes.
▪ Enseñar inglés si es necesario.

Requisitos
▪ Nivel de español avanzado (oral y escrito).
▪ Capacidad de redacción y conversación en inglés como mínimo en un nivel
intermedio.
▪ Tener estudios universitarios o equivalentes en las áreas de psicología,
terapias artísticas, trabajo social, género, u otras áreas relacionadas. (Damos
la bienvenida a los pasantes que deseen incluir la práctica laboral como parte de
su título).
▪ Experiencia trabajando con jóvenes de diversos orígenes culturales.
▪ Altamente organizado, con la capacidad de escribir informes y realizar un
seguimiento de los gastos con transparencia.

▪ El uso de diversos medios y herramientas artísticas, así como conocimientos de
entrenamiento deportivo, son una ventaja.
▪ Gran energía y pasión por la misión de Alianza Arkana.
▪ Inspirar confianza y trabajar transparentemente y responsablemente en el
manejo de fondos.
▪ Mostrar un interés por un aprendizaje de la cultura Shipiba.
▪ Independiente, profesional, colaborativo, sociable, flexible, habilidad de
aprender rápidamente.

Beneficios
▪ Trabajará con un equipo dedicado en la Amazonía peruana.
▪ Obtendrá un acercamiento único a la cultura y la vida en las comunidades
shipibas, ganando una valiosa experiencia laboral de campo.
▪ Trabajará con una organización liderada por jóvenes indígenas para crear
líderes para el mañana.
▪ Obtendrá una experiencia valiosa trabajando con un equipo pequeño y
comprometido. Aprenderá cómo funciona una ONG de base y enfrentará las
complejidades de trabajar con los pueblos indígenas en un contexto marcado
por quinientos años de colonización, racismo, y discriminación, en una era de
globalización actual.

Detalles
Por favor, lea todo el texto en la página "Únete" de nuestro sitio web para obtener
detalles específicos sobre este papel.

Cómo Postular
Por favor envíe la siguiente información a info@alianzaarkana.org escribiendo “Únete”
como asunto del correo electrónico.
▪ Su curriculum vitae o resumé.
▪ Una carta de presentación que explica con más detalle su interés en asociarse
con Alianza Arkana.
▪ Un Cuestionario para Postulantes completado (ver a continuación).

Cuestionario para Postulantes
Responda a las siguientes preguntas y mantenga cada una de sus respuestas dentro
del límite de 150 palabras.
▪ El Nombre:
▪ La Edad:
▪ Posición que está solicitando:
▪ ¿Cuándo le gustaría comenzar y por cuánto tiempo?
▪ ¿Cuál es su nivel de fluidez en español e inglés?
▪ Describa las habilidades que posee que serían beneficiosas para nuestro
trabajo.
▪ ¿Qué experiencias tienes trabajando con la diversidad y qué has aprendido en
base a estas experiencias?
▪ ¿Qué experiencia tienes trabajando con pueblos indígenas?
▪ ¿Cuál cree que es la función de una organización sin fines de lucro en el trabajo
con los pueblos indígenas?
▪ ¿Cómo cree que la creatividad y las artes pueden ser útiles en el trabajo con los
pueblos indígenas?
▪ ¿Qué disfruta hacer fuera del trabajo?
▪ Describa una experiencia en su vida cuando pensó que la vida no podría ser
mejor.
▪ ¿Cómo maneja situaciones de conflicto e incomodidad?
▪ ¿Qué te gustaría aprender de su tiempo aquí?
▪ ¿Qué necesita desaprender?
▪ Describe algo que hayas aprendido por ti mismx, fuera de un contexto
institucional/académico.

¡Estamos felices de que esté interesadx en venir a la Amazonía Peruana
para colaborar con Alianza Arkana!

