
 

 

CONVOCATORIA N° 014.2022.CHIRAPAQ /SELVA CENTRAL 
 

 
Entidad: CHIRAPAQ- Centro de Culturas Indígenas del Perú. 
Organización con 35 años de trayectoria, generando y acompañando iniciativas de 
reconocimiento y ejercicio de los derechos indígenas, como expresión de los derechos 
humanos; a nivel local, regional, nacional e internacional. 
 
Servicio: Coordinación y acompañamiento de procesos formativos, diálogos y acciones 
de sensibilización e incidencia desarrollados con mujeres indígenas en Selva Central, 
comunidades y distritos priorizados por el Programa. 
 
Programa: Programa Mujeres Indígenas. 
 
Período: 1 de julio al 31 de diciembre del 2022 (con posibilidad de extensión). 
 
Modalidad: Contrato de Locación de Servicios. 
 
Sede del servicio: Villa Rica, con desplazamiento a comunidades (60% del servicio en 
comunidades) 
  
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
CHIRAPAQ y las organizaciones de mujeres indígenas vienen desarrollando esfuerzos 
para abordar las causas y consecuencias de las violencias que afectan a las mujeres 
indígenas en las comunidades; en ese sentido, se requiere de una profesional que 
pueda coordinar y acompañar los procesos formativos, diálogos y acciones de 
sensibilización e incidencia en Selva Central (con énfasis en las comunidades y 
provincia y distritos del ámbito de intervención) y en los temas relacionados a violencia 
de género y derechos sexuales y reproductivos. Sus acciones deberán asegurar los 
procesos de réplica, el posicionamiento de las mujeres indígenas en el desarrollo de 
propuestas y el relacionamiento con autoridades y decisores a nivel local y regional. 
 
2. RESPONSABILIDADES 
 
a. Co-organizar en coordinación con los liderazgos comunitarios y organizativos y 

CHIRAPAQ, las acciones a desarrollar en la región y comunidades en el marco del 
Programa Mujeres Indígenas. 

b. Facilitar la convocatoria, el seguimiento al proceso formativo y las acciones para 
enfrentar las violencias desarrolladas con mujeres indígenas en las comunidades. 

c. Acompañar los procesos de réplica, diálogos e intercambio de experiencias de 
lideresas y defensoras indígenas. 

d. Elaborar un plan de participación de lideresas y defensoras indígenas a nivel local y 
regional para el año y acompañar su participación en espacios de toma de 
decisiones y de articulación. 

e. Seguimiento a espacios de articulación y decisión relacionados al Programa Selva 
Central. 

f. Apoyar en la organización logística de las capacitaciones y reuniones de trabajo. 
g. Elaborar informes y reportes de las acciones desarrolladas incluyendo la 

documentación y registro de evidencias sobre la situación de las mujeres indígenas 
en las comunidades, distritos y provincia del ámbito de intervención (Selva Central).  

  
 
 



 

 

 
3. COORDINACIONES 
Coordinaciones internas: 
Con la responsable del Programa Mujeres Indígenas 
Con la Coordinadora Zonal de Selva Central (Pasco) 
Administración 
 
Coordinaciones externas: 
Participantes, organizaciones e instituciones relacionadas con los productos 
encomendados. 
  
4. CALIFICACIONES 
Requerido 
− No menor de 3 años de experiencia demostrada en proyectos vinculados a los temas 

de género, violencias, derechos sexuales y reproductivos, y participación de mujeres 
rurales y/o indígenas. 

− Experiencia de trabajo en acción articulada con organizaciones de base, mesas de 
trabajo, gobiernos locales, sectores y/o dependencias regionales relacionadas a los 
derechos de las mujeres rurales y/o indígenas en Selva Central. 

− Habilidades de comunicación verbal y escrita en español. 
− Dominio de paquetes de software estándar de oficina. 
− Habilidades interpersonales y para el trabajo en equipo. 
− Compromiso demostrado con la igualdad de género, la inclusión, los derechos 

humanos y la democracia. 
  
Deseado 
− Habilidades de comunicación verbal en Yanesha. 
− Compromiso con los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. 
− Experiencia en proyectos de incidencia política y pública. 
− Experiencia de trabajo en comunidades en Selva Central (provincia de Oxapampa). 
 
5. COMPETENCIAS 
− Manejo de herramientas y enfoques para la capacitación de adultos en diálogo 

intercultural y desde una perspectiva de género. 
− Buen juicio, capacidad de interactuar y trabajar eficazmente con los demás en todos 

los niveles. 
− Capacidad para cumplir con plazos múltiples bajo presión. 
− Capacidad para iniciar y culminar acciones y/o procesos asumidos profesional y 

personalmente. 
− Capacidad para el registro y la elaboración de informes. 
− Comportamiento íntegro (en congruencia con los principios éticos y código de 

conducta de CHIRAPAQ) y de respeto (en reconocimiento y valoración de la 
dignidad, la potencialidad y contribución de todos los seres humanos sin ningún tipo 
de discriminación o jerarquía cultural, social, política, religiosa, generacional y de 
género). 

  
6. FORMACIÓN 
Requerido 
Bachiller o grado de licenciatura en ciencias sociales y humanas relevantes (Trabajo 
Social, Sociología, Antropología y otras relacionadas a la salud). 
 
Deseado 
Especialización en género y/o temas relacionados a derechos de las mujeres rurales y/o 
indígenas. 



 

 

 
 
7. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 28 de junio de 2022 
Agradecemos a las profesionales interesadas entregar su postulación adjuntando carta 
de presentación con propuesta económica y hoja de vida al correo electrónico 
ayllu@chirapaq.org.pe 
 
 


