Principios de trabajo y costes
En Alianza Arkana queremos dar la bienvenida a gente de todas las partes del mundo. Por
dedicar tu tiempo y energía con nosotros, ofrecemos la posibilidad extraordinaria de trabajar
directamente con el pueblo indígena de los shipibos y sus comunidades en las áreas de salud,
educación, permacultura y desarrollo comunitario.
Al ser una organización pequeña con fuentes limitadas de ingreso regular, estamos trabajando
continuamente en encontrar la solución óptima de equilibrar nuestros recursos económicos y
humanos. Unos de los gastos básicos son el mantenimiento y el alquiler de nuestra oficina y
espacio de vida con un sistema de permacultura en Yarinacocha, el centro indígena de
Pucallpa.
No queremos pedir contribuciones altas a nuestros voluntarios. En un mundo ideal, nos
gustaría recibir los talentos y su fuerza de trabajo solo por su energía y pedir contribuciones a
su voluntad. No obstante, estamos trabajando para llegar a una estabilidad financiera y a un
modelo auto-sostenible. Por esto, requerimos contribuciones fijas por parte de los que quieran
juntarse a nuestro equipo. De esta manera, hemos categorizado los puestos en cuatro áreas:
equipo directivo, puestos de proyectos, investigadores y practicantes.
Por ahora, trabajamos en este marco, pero estamos abiertos a escuchar las necesidades de
cada persona. Como defensores del modelo de una economía que se basa en estimar los
precios según el valor inmaterial, exigimos sinceridad y generosidad a todas las personas a la
hora de hablar sobre su contribución financiera. La generosidad de una persona puede dar la
posibilidad de venir a otra persona.

Detalles específicos
1. Equipo Directivo
Mínimo 9 meses, alojamiento libre, estipendio.
Es necesario que todos los miembros del equipo directivo se queden acá por lo menos para 9
meses para asegurar una infraestructura estable de la organización. Buscamos a gente que
terminó la carrera o que tenga experiencia en las áreas en que trabajamos. Para hacer esto
viable, ofrecemos el alojamiento sin coste adicional y hablamos sobre un estipendio tras la
entrevista.

2. Puestos de Proyectos
Mínimo 3 meses, 350 soles/ mes contribución mínima (aprox. $110*)
Damos la bienvenida a gente que quiera contribuir sus talentos y energía a nuestras iniciativas
y proyectos actuales. Debido al tiempo de acostumbrarse a la vida acá: la aclimatación,
construir relaciones, aprender algo sobre los shipibos, ajustarse y el impulso de cada proyecto,
no aceptamos a voluntarios para un periodo menor de tres meses. Una excepción puede ser si
ya tienes experiencia sustancial en tu campo, en trabajar con pueblos indígenas, una estrategia
clara de lo que quieres lograr dentro de un periodo más limitado y si hablas español con
fluidez. Pedimos a los voluntarios de contribuir un mínimo de aprox. 350 soles por mes que
incluye los costes de alojamiento en Casa AMETRA y el mantenimiento de nuestro sistema de
permacultura urbano.

3. Practicantes
Contribución mensual basada en el acceso a fondos universitarios, 800 soles/mes mínimo
(aprox. $250*)
Animamos a las personas a venir y realizar sus prácticas pre-profesionales con nosotros; ya
sea si son beneficiarios de una beca (por ejemplo Fulbright), o con cualquier otra oportunidad o
programa al que puedan postular durante sus estudios universitarios. Nos comprometemos a
mantener la comunicación con la universidad y realizar los trámites necesarios para la
validación del periodo de colaboración: podemos brindar referencias, redactar informes o dar
seguimiento a la comunicación con la universidad. Cualquier contribución voluntaria se destina
hacia proyectos específicos o al personal de Alianza Arkana.
4. Investigadores
Contribución mensual basada en el acceso a fondos universitarios, 800 soles/mes mínimo
(aprox. $250*)
Atraemos a un número creciente de investigadores en nivel de Master o Doctorado que quiere
colaborar con nosotros en ámbitos como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Administración de recursos naturales y de tierra
Diseño agrario sostenible y agroforestería
Etno-botánica y permacultura
Desarrollo sostenible económico
Cooperativas artesanales
Servicios públicos de salud y medicina tradicional
Trabajo con jóvenes y sistemas educativos
Derechos indígenas
Justicia ecosocial
Investigación participativa y organización de comunidades

Ofrecemos a todos los investigadores interesados una buena cantidad de contactos, relaciones
establecidas, redes organizacionales y experiencia profesional.

Pedimos a nuestros investigadores de hacer una contribución mensual basada en la cantidad
que pueden recibir para su trabajo por parte de la universidad. Este dinero se destina hacia el
alojamiento en Casa AMETRA, el mantenimiento de nuestro sistema de permacultura urbano y
el apoyo organizacional de Alianza Arkana.
Cualquier contribución voluntaria se destina hacia proyectos específicos o al personal de
Alianza Arkana.

*Los costes están sujetos a cambios mínimos debido al tipo de cambio actual.

