
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: Guaman Poma de Ayala

DESCRIPCION: 

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.

El Centro Guamán Poma de Ayala es una institución con 36 años de trabajo al servicio de la población más
vulnerable en el Sur Andino Peruano, busca incidir en los procesos de desarrollo y en las políticas públicas
para  que  la  sociedad  en  su  conjunto,  y  especialmente  los  sectores  menos  favorecidos,  accedan  a
oportunidades que les permitan alcanzar una vida digna (opción por los pobres). 

Para  cumplir  con  esta  misión  adopta  principalmente,  los  enfoques  de:  Desarrollo  Humano  Sostenible  y
Competitividad Territorial, interviniendo en espacios geopolíticos de nivel local y regional. Entiende el territorio
como un espacio de construcción social, de identidad y cultura local, producto de las percepciones colectivas
que tienen sus habitantes con relación a su pasado, costumbres y tradiciones, de la interacción de los actores
sociales,  económicos y políticos y  de éstos con su medio natural.  Es decir,  una unidad socio cultural  y
económico que expresa identidad y propósitos compartidos, un sistema abierto y dinámico conformado por
distintos componentes que interactúan entre sí y con otros espacios y que como tal puede transformarse y
evolucionar en una apuesta por el desarrollo. 

El Centro inicia sus actividades en el Valle de Cusco a mediados del año 1979 reuniendo a un grupo de
profesionales de diferentes especialidades, con un interés común de apoyar el desarrollo de los sectores más
pobres de la ciudad. El acompañamiento cotidiano a las personas, familias andinas y organizaciones de los
barrios populares urbanos,  centros rurales y  comunidades indígenas, en diferentes regímenes políticos y
coyunturas a través de 36 años, los ha llevado a reconocer su protagonismo en la transformación de la
realidad y a ir descubriendo su identidad y rol social como organización facilitadora.

Desde  el  inicio  del  trabajo  del  Centro  han  facilitado  procesos,  fortaleciendo  organizaciones  de  base,
coordinando con las entidades públicas que se constituyen como los responsables de los temas y proyectos
ejecutados.  Promueve  procesos  de  desarrollo  local,  capacitando  a  la  ciudadanía,  líderes,  dirigentes  y
autoridades,  facilitando  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  planificación  y  gestión  del  territorio  y
acompañando  las  luchas  cotidianas  de  los  sectores  urbanos  marginales,  indígenas  y  excluidos  de  la
sociedad.

En los últimos 25 años el Centro Guaman Poma, adopta como líneas centrales la planificación del territorio y
contribuye a la generación de propuestas y la implementación del equipamiento, la atención de los servicios
básico, la promoción de la equidad en las relaciones de genero, la gestión integral e integrada de los recursos
naturales y bienes asociados, el ejercicio del buen gobierno y la gobernabilidad en el territorio, propiciando la
participación de la ciudadanía en espacios de toma de decisiones

Finalmente, se cuenta con amplia experiencia de cooperación internacional desde el año 1996 en la región,
fundamentalmente en el  Valle de Cusco,  en áreas de gobernabilidad democrática, desarrollo económico,
seguridad alimentaria, vivienda productiva, promoción de la identidad cultural y la  cultura de paz. Así mismo,
se  encuentra  validando  una  propuesta  de  intervención  para  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de
habitabilidad de barrios populares, comunidades indígenas del Valle del Cusco y del Centro Histórico de la
ciudad. Como parte de esta propuesta ha ejecutado proyectos con el apoyo de la cooperación internacional,
que han permitido contar con información de base de estos ámbitos, como una base importante para la
determinación y perfilamiento de una propuesta de intervención para el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas para familias en situación de pobreza y generalmente excluidas de las políticas
de gestión locales, regionales y nacional.



OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el estudiante): 

El  estudiante  será participe,  en  calidad  de  apoyo,  en  la  ejecución  del  programa:  “Desarrollo  Integral  de
Comunidades Indígenas del Valle de Cusco”

Con la implementación del  proyecto  se pretende,  “Promover  el  desarrollo  integral  y  participativo de las
comunidades indígenas del Valle de Cusco, mediante el desarrollo de capacidades de hombres y mujeres
para la adecuada gestión ambiental, la mejora de su habitabilidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad
inclusiva”

El programa va orientado a mujeres y hombres nucleadas en comunidades indígenas, que se ubican en
zonas de ladera y las partes altas (cabeceras de quebradas y micro cuencas) de las sub cuenca Huatanay al
que  se  incluye  el  distrito  de  Ccorca  que forma parte  de  la  provincia  de  Cusco  y  que atraviesa  por  los
problemas similares con las demás zonas de la sub cuenca. Estas comunidades se ubican entre los 3300 a
4200 m.s.n.m.

Este  programa   también  está  orientado  a  promover  una  gestión  articulada  del  agua  y  los  recursos
naturales  asociados  (tierra  o  suelo  y  la  cobertura  vegetal)  de  manera  participativa,  inclusiva  y
democrática.

Se impulsará y fortalecerá la participación de hombres y mujeres para la gestión de los recursos naturales,
dotándoles de instrumentos de gestión y capacitación para el logro de los mismos. Así mismo se formulará e
implementará planes comunales de gestión participativa de recursos hídricos en comunidades indígenas.

Se Implementará un plan de capacitación orientada a la minimización y separación de residuos sólidos en
comunidades indígenas y al interior de escuelas, así mismo se realizará cursos modulares de formación en
fontanería, dirigido a  líderes y lideresas de las JASS y Comisiones de Regantes, en tres ámbitos o zonas del
programa.

Implementación de buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos. Que consiste en la construcción de
biodigestores en comunidades indígenas, habilitación de recipientes para la segregación de residuos sólidos
aprovechables y la elaboración e  implementación de un plan de disposición final de residuos sólidos
para las comunidades indígenas del distrito de Ccorca. 

Seguimiento y monitoreo a la implementación de las buenas prácticas para el manejo integral de los residuos
sólidos en las comunidades indígenas.

Se promoverá una cultura de ahorro en el uso del agua en las comunidades indígenas mediante la aplicación
de buenas prácticas y gestión del agua y recursos asociados (agua, suelo y cobertura vegetal)

Se elaborará y difundirá  instrumentos de gestión ambiental.

FECHAS (período conveniente para la estancia (3 de meses) y fechas más convenientes: 

3 meses como periodo mínimo de estancia, que puede comprender entre los meses de marzo de 2016 a
diciembre del 2016 y de marzo de 2017 a noviembre de 2017

LUGAR:

Cusco, Perú. Centro Guaman Poma de Ayala.

PERFIL: 



Con estudios concluidos o concluyendo de: 

‐ Estudiante en temas relacionados con la gestión ambiental

‐ Estudiantes en proceso con más del 60% de créditos superados  o con estudios concluidos.

‐ Ingeniero/ambiental, forestal, otros, antropólogo/a, trabajador/a social, pedagogo.

Cualificación y experiencia:

‐ Manejo de software de ofimática para las ramas sociales: Word, Excel, Power Point.

‐ Con deseo de trabajo  en equipo y  capacidad de adaptación a  espacios rurales.  Proactividad y
solidaridad. 

Principales actividades a desarrollar:

I.- Diagnóstico:

1. Complementar el diagnóstico de la gestión de los recursos naturales, principalmente el agua y suelo
2. Identificar las principales causas de la contaminación de los recursos naturales.
3. Identificar los efectos del Cambio Climático en la zona.
4. Identificar las principales organizaciones gestoras de los recursos naturales.
5. Identificar  las inequidades en la gestión de los recursos naturales y las brechas existentes entre

hombres y mujeres.

II.- Elaboración de la propuesta de formación 

1. Elaboración de materiales de divulgación.
2. Elaboración de materiales pedagógicos para la formación de hombres y mujeres.
3. Elaboración de módulos de capacitación con enfoque de genero y derechos humanos..
4. Análisis de viabilidad técnica y económica de la propuesta de formación.
5. Elaboración de contenidos y metodologías según perfil de participantes.
6. Elaboración de la propuesta a ser presentada ante las municipalidades.

III.- Otras actividades complementarias:

1. Capacitación al personal técnico de las municipalidades y de las comunidades indígenas.
2. Monitoreo a las actividades de relacionadas con la gestión ambiental.
3. Formulación de proyectos..

CONTACTO (correo electrónico y teléfono de la persona de contacto): 

A través de: 

Mayte Hernández Merino

Área de Cooperación y Solidaridad UCO

area.cooperacion@uco.es

957212029

mailto:area.cooperacion@uco.es
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