Coordinador/a del Programa de Justicia Ecosocial
Requisitos Generales
Buscamos practicantes y/o voluntari@s que estén en buen estado físico, mental, y
emocional, y que no se retracten ante un desafío. Somos conscientes de que trabajar en
la Amazonía no es para tod@s, pues el clima es caluroso y húmedo, hay una cantidad
importante de insectos y mosquitos, y el transporte fluvial, sin ser de los más cómodos, es
el más usado. En las comunidades indígenas generalmente no hay agua corriente o
baños modernos, y aunque pueda ser que un@ no viva en una comunidad de forma
permanente, es posible que vaya a pasar periodos de tiempo significativos en una de
ellas. El trabajo es fuerte, pues requiere un alto nivel de autonomía e iniciativa, y la
flexibilidad y la paciencia son virtudes provechosas, ya que las cosas marchan a su propio
ritmo.
Dicho esto, las recompensas de perseverar y enfrentar estos retos ofrecen oportunidades
innumerables para el crecimiento y aprendizaje personales.

Papel
Ubicación: Pucallpa, Peru.
Ofrecemos una experiencia única para expandir y liderar nuestro programa de Justicia
Ecosocial en la región de Ucayali, trabajando de manera cercana con comunidades
nativas para promover y educar sobre los derechos indígenas y de la naturaleza.
Anteriormente, Alianza Arkana llevaba este programa en la región de Loreto. Sin
embargo, partir del año 2016, hemos comenzado a desarrollar este trabajo en la región
Ucayali y estamos buscando un practicante con experiencia en justicia ecosocial para
asumir el liderazgo de este programa con un compromiso mínimo

de 9 meses a 1 año.
Incluye una modesta remuneración y alojamiento gratuito en nuestra casa compartida que
a la vez funciona como centro de permacultura urbano.

Principales Deberes y Responsabilidades
 Investigar abusos de derechos humanos y ambientales en la Amazonía peruana,
específicamente en Ucayali y dentro del mundo Shipibo.
 Investigar y desarrollar una comprensión global de las actividades de las industrias
extractivas en Ucayali.
 Coordinar con líderes de comunidades que hayan sufrido abusos anteriormente, y
trabajar con organizaciones locales para facilitar la comunicación entre las varias
comunidades que se encuentran amenazadas.
 Trabajar cercanamente con comunidades shipibo cuyo territorio está bajo riesgo de
actividades extractivas.

 Apoyar en la planificación de talleres para compartir información, y capacitar a
compañer@s shipibo en materia de derechos indígenas, utilizando medios digitales y
redes sociales para amplificar sus voces.
 Comunicarse con el público nacional e internacional a través de organizaciones de la
sociedad civil, blogs, redes sociales, medios locales, e internacionales, para generar
conciencia sobre temas relevantes.
 Promover y generar conciencia de nuestra campaña de Global Giving: ‘Support
Indigenous Rights in the Peruvian Amazon’, en conjunto con el coordinador de fondos y el
coordinador de comunicaciones.
 Colaborar con los responsables en comunicación audiovisual (camarógraf@, fotógraf@)
para asegurar el buen manejo del proyecto.
 Participar en lobbying y asistir a eventos relacionados con la defensa del territorio, medio
ambiente, y otros temas afines.

Calificaciones y Habilidades
 Hablar, leer y escribir español con fluidez.
 Hablar y escribir el inglés.
 Haber cursado estudios universitarios (mínimamente pregrado, pero preferiblemente
maestría) en las carreras de sociología, antropología, biología, u otras carreras afines,
incluyendo derecho.
 Conocimiento del sistema legal peruano y/o los impactos de las industrias extractivas en
la Amazonía peruana.
 Alto nivel de entusiasmo, autonomía, motivación, y sensibilidad.

Como practicante va a…
 Trabajar con un equipo dedicado en la Amazonía peruana.
 Trabajar cercanamente con comunidades shipibo.
 Trabajar con organizaciones indígenas en la defensa de sus derechos.
 Trabajar con un@ comunicador@ para generar conciencia mediante cortometrajes y
campañas.
 Obtener experiencia de campo en materia de derecho indígena.
 Jugar un papel importante de una pequeña organización de base.

Detalles
Por favor lea todo el texto que aparece en la página ‘Get Involved’ de nuestro sitio web
para detalles específicos sobre este rol.

Cómo postular
Envíe la siguiente información a info@alianzaarkana.org con el asunto ‘Get Involved’.
 Currículo o resumé.

 Una carta de presentación explicando en más detalle cuál es su interés en colaborar con
Alianza Arkana.
 El cuestionario de voluntario/practicante con respuestas completas (ver abajo).

Cuestionario de voluntarios y practicantes
Por favor responda las siguientes preguntas. Limite sus respuestas a un máximo de 150
palabras.
 Nombre:
 Edad:
 Papel al cual está postulando:
 ¿Cuándo le gustaría comenzar y por cuánto tiempo?
 ¿Cuál es su nivel de español/inglés?
 Describa cuales son las habilidades que posee para el beneficio de nuestro trabajo.
 ¿Qué experiencias tiene trabajando con poblaciones diversas y qué ha aprendido de
ellas?
 ¿Tiene experiencia trabajando con pueblos indígenas? Si la tiene, describa dicha
experiencia.
 Para usted ¿Qué papel deberían cumplir las ONG en las iniciativas de los pueblos
indígenas?
 Para usted ¿Cuál puede ser el rol del arte en el trabajo con pueblos indígenas?
 ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
 Describa una experiencia cumbre en su vida en la cual se haya sentido plen@.
 ¿Cómo tiende a lidiar con situaciones de conflicto o situaciones incómodas?
 ¿Qué le gustaría aprender de su tiempo aquí?
 ¿Qué considera usted que necesita desaprender?
¡Nos alegra que esté interesad@ en venir a la Amazonía peruana para colaborar con
Alianza Arkana!

