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PREMIO DE DERECHOS HUMANOS JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 2013

FICHA DE PERFIL: DESARROLLO DEL ESPACIO CULTURAL QOSQO MAKI
ROL, POSICIONAMIENTO DENTRO DEL EQUIPO
El encargado de desarrollar el espacio cultural trabajará en estrecha colaboración con la responsable de la
biblioteca-ludoteca. Siendo un nuevo espacio de la asociación, tendrá que fomentar el desarrollo y dinamizar este
lugar de manera autónoma, adaptándose a la filosofía de la asociación.
OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO
- Desarrollar las actividades del espacio cultural de tal manera que esté reconocido como un lugar cultural de
acceso con pleno derecho en la ciudad del Cusco;
- Proponer funciones, talleres y actividades de calidad para los usuarios y usuarias de la asociación como para los
habitantes del barrio, accesibles a todos;
- Proponer a los y las artistas locales y nuevos artistas emergentes un nuevo espacio donde pueden presentarse y
desarrollarse.
ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO
- Definir la estrategia del desarrollo del espacio cultural;
- Crear y desarrollar relaciones con los artistas locales;
- Organizar eventos dentro del espacio cultural;
- De acuerdo a la filosofía de Qosqo Maki, integrar a los usuarios y usuarias de la asociación a las diversas
actividades que se promueven desde este nuevo espacio;
- Crear relaciones de cooperación con instituciones artísticas y culturales;
- Sistematizar los datos.
COMPETENCIAS Y CUALIDADES INDISPENSABLES:
- Conocimiento de la escena artística local;
- Idealmente experiencia en la organización de eventos culturales;
- Facilidad para relacionarse;
- Capacidad de adaptación para proponer actividades y funciones adaptadas al público de Qosqo Maki;
- Excelentes capacidades de organización, coordinación y comunicación;
- Saber trabajar en equipo;
- Conocimiento básico en técnicas de manejo de luces y sonido.
CONDICIONES DE EJERCICIO DEL VOLUNTARIADO
- Voluntariado mínimo 6 meses;
- Entre 10 y 15 horas/semana en promedio, trabajo dentro la asociación como afuera de ella (en particular en lo
que concierne al trabajo de prospección y desarrollo de relaciones con los artistas);
- Peruano/a que ya está implicado/a en el ámbito artístico local;
- Constancia entregada al final del voluntariado.

Informes y envió de CV hasta el 28 de enero:
Correo: web.qosqomaki@gmail.com / Whatsapp: +33 7 83 35 52 15

