
	  
	  
	  

CONVOCATORIA  
 

PUESTO DE: COORDINADOR DE JOVENES INDIGENAS  
 

Organismo : Instituto Chaikuni – Programa Sui Sui 
 

Tipo de oferta : Trabajo a tiempo completo 
Sectores : Educación, derechos indígenas, interculturalidad, gestión de cambios sociales, ciencias sociales. 

 
  MISION 

 
RESPONSABILIDAD PRINCIPAL : Coordinar el PROGRAMA SUI SUI – Trabajando Juntos para la Interculturalidad: 
 
En relación con la presidenta del Instituto Chaikuni, el coordinador de jóvenes se hará cargo de las tareas siguientes: 
 
Tareas del Programa:  

 
à Monitoreo de estudiantes indígenas (3 estudiantes kichwa en finalización de carrera universitaria y los estudiantes 
miembros de la Organización de los Estudiantes de los Pueblos Indígenas de Amazonia Peruana – OEPIAP): 
Seguimiento de la situación académica y social, gastos administrativos, Implementación de actividades de 
seguimiento y reforzamiento estudiantil. 
à Implementación de mejoras de condiciones de vida y de estudios para los estudiantes de la OEPIAP (maloca de 
estudios y computación, huerta biológica, uso de bicicletas)  
à Fortalecimiento de estudiantes indígenas y su organización, la OEPIAP (implementación de una trayectoria de 
reforzamiento, acompañamiento de proceso de empoderamiento de la organización y del cumplimiento de 
acuerdos institucionales) 
à Implementación de mejoras de acceso a la educación (creación de una red, apoyo a trabajo de investigación) 
à Apoyo a la elaboración de materiales de comunicación y organización de eventos de sensibilización 
 
Tareas de gestión:  
 
à Apoyo a la gestión financiera y administrativa de las actividades en relación con la presidenta del Instituto 
Chaikuni y el Formabiap 
à Monitoreo y evaluación de proyecto (POA, informe mensual de avances) 
à Mantener actualizada la base de datos y contactos 
à Apoyo a la elaboración de nuevos proyectos y búsqueda de fondos 
à Apoyo a la elaboración de documentos de comunicación, informes 
à Apoyo a la selección de voluntarios peruanos y extranjeros 
à Coordinación de un equipo de voluntarios peruanos y extranjeros 
à Reuniones de coordinación con la presidenta y la ingeniera forestal del Instituto Chaikuni  
à Buscar aliados y fortalecer la red de contactos  
à Buscar y contactar especialistas en temas relevantes 

 
RESPONSABILIDAD ADICIONAL: apoyar a la implementación del PROGRAMA PILOTO Identidad cultural y medicina 
tradicional, con jóvenes indígenas.   
 
 
 

PERFIL REQUERIDO 
 

Ø un(a) Bachiller/Egresado(a) de la carrera de ciencias sociales (en sentido amplio) o de educación, con 
experiencia en:  

• elaboración e implementación de modelos didácticos y métodos participativos 
• planificación e implementación de proyectos de fortalecimiento 
• coordinación de actividades y eventos 

Ø excelente capacidad de redacción y sistematización  
Ø buena capacidad de relacionamiento, de comunicación y de facilitación de actividades 
Ø será valorado positivamente:  

• conocimientos/experiencias en gestión de proyectos y acciones de cambio social 
• conocimientos/experiencias en los temas vinculados a los pueblos indígenas  
• conocimientos/experiencias en el trabajo con jóvenes  
• conocimientos del paisaje de organizaciones e instituciones en Iquitos 

 
 

 



	  
	  
	  

Características importantes:  
 

Ø Persona dinámica, creativa, propositiva y autónoma. 
Ø Persona con empatía hacia jóvenes y/o pueblos indígenas. 
Ø Persona honesta y dedicada. 
Ø Disponibilidad de trabajar las noches y los fines de semana. 
Ø Capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinario y multicultural. Enfoque intercultural. 

 
 

  
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

 
FECHA 

1 PUBLICACION Y CONVOCATORIA 19/12/16 
2 PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE 

MOTIVACION 
Hasta el 02/01/17 

3 EVALUACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE 
MOTIVACION 

03-04/01/17 

4 CONTACTAR LOS PRESELECCIONADOS  05/01/17 
5 EVALUACION ESCRITA 09-10-11/01/17 
6 ENTREVISTAS 16-17/01/17 
7 INICIO DEL TRABAJO 23/01/17 

 
 
Las personas interesadas sírvanse enviar su Currículo Vitae y Carta de motivación en versión digital hasta el 02 DE 
ENERO del 2017, por correo electrónico a: celine.smekens@gmail.com e info@chaikuni.org  
Posibilidad de entregar los documentos en físico del 19 al 22/12/16 y el 02/01/17 a la dirección siguiente: Calle Abtao 
N°1715 – Iquitos (preguntar por Céline Smekens, Programa Sui Sui). 
 
En caso de pregunta, pueden mandar un correo o llamar al numero de celular: 990 266 905  / RPM: #990266905. 
 

  

 


