TÉRMINOS DE REFERENCIA
PUESTO: SECRETARÍA EJECUTIVA
¿Quiénes somos?
Somos una red de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003,
actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y promueve el
reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así
como el desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se
vienen realizando actividades mineras abordando sus implicancias sociales, ambientales
y culturales.
¿Qué labor realizamos?
Nuestro trabajo comprende procesos de reflexión, propuestas, comunicación e incidencia,
de modo tal que se alcancen los mayores acuerdos y la legitimidad social posibles que
sustenten prácticas de actores sociales relevantes y la implementación de políticas
públicas favorables a la justicia social y ambiental.
En nuestro quehacer es fundamental el acompañamiento a las organizaciones sociales,
comunidades, pueblos y poblaciones en sus procesos de empoderamiento, autonomía y
fortalecimiento de capacidades.
Para cumplir con nuestros fines institucionales:
•
•
•

Ponemos en práctica un modelo de gestión descentralizado que promueve la
cooperación entre sus integrantes y la sostenibilidad económica de la red.
Apreciamos de modo especial el potencial de interaprendizaje y fortalecimiento de
capacidades que la red ofrece a sus integrantes.
Asumimos como enfoques de trabajo las perspectivas participativas, la equidad,
género, generación e interculturalidad.

Nuestros objetivos estratégicos institucionales proyectan:
1. Fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de la Red Muqui, sus capacidades de
reflexión, generación de propuestas y acción trabajando de forma descentralizada y
articulada.
2. Promover reformas institucionales, políticas públicas y buenas prácticas de actores
sociales relevantes en lo relacionado a la defensa de los derechos de las poblaciones
afectadas por actividades mineras considerando estándares sociales y ambientales
internacionales.

3. Promover conjuntamente con sus miembros la realización, extensión, articulación y
visibilización de experiencias de desarrollo social, económico y ambientalmente
sostenibles, de forma que se conviertan en alternativas consistentes capaces de desafiar
al modelo extractivista y ganar aceptación y apoyo activo de organizaciones sociales y la
opinión pública.
4. Fortalecer capacidades de los actores locales y sus organizaciones para que
intervengan estratégicamente con acciones y propuestas en la defensa y exigibilidad de
sus derechos, de manera que puedan poner en práctica sus proyectos de vida y contribuir
a un modelo de desarrollo alternativo y democrático.
¿Qué labores cumple la Secretaría Ejecutiva?
El/la Secretario/a Ejecutivo/a es el encargado/a de velar por el buen funcionamiento de Red
Muqui, de gestionar los planes y de operativizar las directivas del Consejo Directivo y de la
Asamblea, a quienes rinde cuentas. Desempeña la representación legal, la administración y
gestión ordinaria de la Red, siendo el cargo de confianza más de más alto nivel.

Duración del cargo
El cargo de Secretaría Ejecutiva se ejerce por un período de dos años, y es posible sólo
una reelección inmediata.
Perfil del puesto de Secretaría Ejecutiva y experiencia
requerida Educación
-

Formación universitaria en Ciencias Sociales, Derecho, Comunicaciones o afines.
Formación y conocimiento de la problemática minera, socio ambiental y de
comunidades campesinas en el Perú.

Conocimientos especiales
-

Manejo de Microsoft Office e internet.
Buena redacción, presentación de informes

Características especiales
-

-

Gran integridad moral, identificado/a con las demandas de la población afectada
por actividades mineras y con las aspiraciones de cambio del modelo económico
extractivista, economías solidarias y alternativas de desarrollo, que pueda
representar con un alto perfil a la Red Muqui en diversos espacios en situaciones
de conflicto y coyunturas adversas.
No tener antecedentes penales, laborales o administrativos que impliquen
acciones delictivas, de violencia, corrupción y omisión a la asistencia familiar.
Experiencia de fortalecimiento de articulaciones macro-regionales con
acompañamiento permanente.
Disponibilidad de viaje permanente.
Disponibilidad permanente para la atención de situaciones de crisis
Apertura para la escucha, el diálogo, el trabajo permanente de reflexión sobre los
procesos de las organizaciones de base como de las instituciones que conforman
la red.
Habilidad para analizar de forma permanente la coyuntura política del país y de la
región, así como manejo de estrategias políticas de cara al Estado;

-

-

Capacidad de trabajo articulado con las diversas macro-regiones con una visión
clara del trabajo en equipo y de manera multidisciplinaria.
Análisis técnico y político de planes, normas jurídicas, resoluciones y otras
políticas públicas vinculadas con la minería, el agua y la gestión de territorios
Capacidad de promover el posicionamiento internacional de la Red Muqui con
sinergias de instituciones, universidades, organizaciones internacionales en
espacios políticos fundamentales (Unión Europea, Naciones Unidas, CIDH, entre
otros)
Cercanía importante a las instituciones que conforman la Red Muqui en la
actualidad, así como a las demás organizaciones de la sociedad civil del amplio
movimiento de derechos humanos en el Perú
Habilidades para la recaudación de fondos en un entorno adverso de las
financieras internacionales
Habilidades organizacionales y administrativas, manejo de tecnologías de la
información, internet y redes sociales.
Capacidad de impulsar la incidencia de Red Muqui en espacios de interrelación
con otras redes, e instituciones públicas y privadas.
Buena expresión verbal y escrita.

Experiencia previa
-

Mínimo 3 años ejerciendo funciones de Secretaría Ejecutiva y/o dirección en
instituciones afines a Red Muqui.
Preferible conocimiento de la labor y funcionamiento de la Red Muqui
Incluir referencias de al menos dos experiencias de trabajo previas.

Lugar y horario de trabajo
-

Se trabajará la jornada laboral establecida por las leyes laborales vigentes.
El centro de trabajo se encuentra en Lima, pero debe tener disponibilidad para
viajar al interior del país y al extranjero.

Condiciones de la contratación
-

Beneficios sociales de acuerdo a ley
Contrato a plazo fijo por dos años
Disponibilidad inmediata y a tiempo completo
Disponibilidad de viajar al interior del país y al extranjero según la necesidad lo
requiera, incluso en días de fin de semana, feriados y a zonas de altura.

Proceso de selección
Las personas interesadas, deben enviar su Curriculum Vitae y una carta de motivación del
interés por postular, incluyendo sus pretensiones salariales, hasta el sábado 31 de agosto
a horas 11:59 pm. Indicando en asunto: SECRETARIA EJECUTIVA RED MUQUI a la
cuenta de correo: muqui@muqui.org
Única y exclusivamente ingresarán al proceso de selección los CV enviados por ésta vía y
en el plazo indicado. El proceso de selección estará a cargo del Comité Evaluador
responsable para dicho fin.

