Leader of our Madres Luchadoras Project
Location: Arequipa, Peru

Start date: April 2021 Duration: min. 6 month Position: volunteer/intern

Intiwawa staff and volunteers strive toward excellence, equity, collaboration, initiative and
gratitude in the work we do, and welcome candidates that share these values. We are seeking
a hard working, dedicated person to join our team.
Overview
As the Leader of our Madres Luchadoras project you will be responsible for the direct
community work of Intiwawa on the field. In this position, you directly accompany the women
who participate in our Madres Luchadoras project and coordinate their schedule and activities
with our project coordinator, trainer, and psychologist. You will be the main point of contact
for the team and project participants and contribute with your initiative and creativity on
progressing this project.
Mission
The goal of our Madres Luchadoras project is to create a source of work for the women of the
San Isidro community that empowers them through their participation in economic-productive
and leadership activities. This source of work will in turn allow them to generate a permanent
income to support their households without the need to disengage from caring for their children.
We work to ensure that the women of the San Isidro community participate actively in the social
and economic life of their community with equal rights and opportunities, and to improve the
quality of life of their children and families, preserving their identity, values and customs.
Responsibilities
● Work onsite in Mollebaya district (located 1:30 - 02:00 hours from the center of Arequipa)
in close coordination with the Project Coordinator and follow the guidelines established in the
work plan for the timely fulfillment of the objectives
● Coordinate and supervise activities in the textile workshop in order to meet the objectives
defined by the work plan and organize the academic and production schedule
● Coordinate all academic and counseling activities in which the mothers are involved with the
trainer and psychologist (ex: visits of enterprises, manage schedule changes or implementation
in the classroom if required)
● Support in inventory control activities, supervise the adequate use of raw materials and the
maintenance of the weaving machines
● Ensure compliance with internal rules and procedures
● Inform the project coordinator about the progress of the textile training and counseling, as
well as any other developments related to project execution
● Others as assigned by the Project Coordinator

Requirements
● Spanish - B2 minimum
● First experience in Leadership of events/projects/ teams
● Experience working with women or families in at-risk areas (desirable)
● Excellent intercultural communication skills
● Excellent self-management and organization skills
● High level of team-work, creativity and responsibility
● Minimum 6 months commitment
Details
● The position is voluntary (unpaid) and part-time (around 25 hours/week)
● Work-related expenses are covered
● Flexible, unconventional schedule
● Low-cost housing available
● A letter of reference and certificate will be provided at the end of the term
Please send a letter of motivation, CV and your criminal record certificate to
volunteer@intiwawa.com

Líder de nuestro Proyecto Madres Luchadoras
Ubicación: Arequipa, Perú
voluntario/practicante

Fecha de inicio: Abril 2021 Duración: min. 6 meses

Posición:

El staff y los voluntarios de Intiwawa se esfuerzan por lograr la excelencia, la equidad, la
colaboración, la iniciativa y la gratitud en el trabajo que hacemos, y damos la bienvenida a los
candidatos que comparten estos valores. Buscamos a una persona trabajadora y dedicada para
que se una a nuestro equipo.
General
Como Líder de nuestro Proyecto Madres Luchadoras serás responsable del trabajo
comunitario directo de Intiwawa en el campo. En esta posición, acompañaras directamente a
las mujeres que participan en nuestro proyecto de Madres Luchadoras y coordinarán sus
horarios y actividades con nuestra coordinadora de proyecto, capacitadora y psicóloga. Serás el
principal punto de contacto para el equipo y las participantes del proyecto y contribuirás con tu
iniciativa y creatividad en el progreso del proyecto.
Misión
El objetivo de nuestro proyecto Madres Luchadoras es crear una fuente de trabajo para las
mujeres de la comunidad de San Isidro que las empodere en la sociedad a través de su
participación en las actividades económico-productivas y de liderazgo, fuente de trabajo que a
su vez les permita generar un ingreso permanente para el sostén de sus hogares sin la necesidad
de desvincularse del cuidado de sus hijos.
Trabajamos para lograr que las mujeres de la Comunidad de San Isidro participen activamente
en la vida social y económica de su comunidad en igualdad de derechos y oportunidades y
puedan mejorar la calidad de vida de sus hijos y familias, conservando su identidad, valores y
costumbres.
Responsabilidades
● Sus funciones serán desarrolladas en el distrito de Mollebaya (que queda a 1:30 - 02:00 horas
del centro de la ciudad de Arequipa) en estrecha coordinación con la Coordinadora del Proyecto
y siguiendo los lineamientos establecidos en el plan de trabajo para el cumplimiento oportuno
de los objetivos.
● Realizará las actividades de coordinación y supervisión en el taller textil a fin de cumplir con
los objetivos y el cronograma académico y de producción.
● Coordinará con la capacitadora a cargo del proyecto textil y con la psicóloga todas aquellas
actividades académicas y de consejería en las cuales estén involucradas las madres, como, por
ejemplo, visitas institucionales, cambio de horarios o implementación del aula en caso se
requiera, manteniendo una estrecha comunicación sobre los avances y/o posibles contingencias
que se presenten.

● Administración y Digitalización de Información relevante en el Drive (asistencia, resultados
y reportes, inscripciones, comunicados etc)
● Apoyar en las actividades de control de inventarios, supervisando que se dé un adecuado uso
de la materia prima y el cuidado de las máquinas de tejer que se encuentran a cargo del proyecto.
● Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos.
● Informar a la coordinadora sobre los avances de la capacitación textil y consejería, así como
las novedades resaltantes relacionadas a la ejecución del mismo.
● Otros asignados por la coordinadora del Proyecto

Requisitos previos
● Español y ingles - nivel B2 mínimo (escrito/hablado)
● Primera experiencia en Liderazgo de eventos/proyectos/equipos
● Experiencia trabajando con estudiantes en zonas de riesgo (deseable)
● Excelentes habilidades de comunicación intercultural
● Excelente capacidad de autogestión y organización
● Alto nivel de trabajo en equipo, creatividad y responsabilidad
● Compromiso mínimo de 6 meses

Particulares
● El puesto es voluntario (no remunerado) y a tiempo parcial (unas 25 horas/semana)
● Calendario flexible y no convencional
● Gastos relacionados al trabajo están cubiertos
● Alojamiento con bajo costo disponible
● Una Carta de referencia y certificado se entregará al final del plazo
Por favor, mandanos una letra de motivación, CV y un certificado de no antecedentes penales a
volunteer@intiwawa.com

