
 

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE, ORPIO 

Términos de referencia 

Contratación de un(a) comunicador(a) social 

 

Antecedentes 

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, es una asociación civil sin fines 
de lucro, representativa e interlocutora de los pueblos indígenas de la región Loreto. Asocia a 30 
federaciones locales que representan a 18 pueblos indígenas de las cuencas de Putumayo, Napo, 
Tigre, Corrientes, Marañón, Yaquerana, Yavarí, Bajo Amazonas, Ucayali, entre otras. Está 
reconocida por el Estado peruano y afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana, AIDESEP.  

Tiene como objetivo promover el desarrollo humano, la defensa de los derechos y la gobernanza 
indígena. Canaliza las propuestas y demandas de sus asociados al Estado y la sociedad, a fin de 
lograr la adopción de políticas públicas que garanticen su integridad y derechos. Además, 
promueve y defiende los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos 
indígenas. 

ORPIO viene ejecutando acciones sistemáticas para la protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento y el fortalecimiento de la gobernanza territorial de los pueblos indígenas del entorno, 
en el departamento de Loreto y en zonas adyacentes. En tal sentido, viene implementando la 
protección y gestión del Corredor territorial y de bosques continuos Yavarí- Tapiche, localizado 
en la frontera peruano-brasileña. Para ello, ha establecido una alianza con los pueblos y 
organizaciones indígenas del Corredor y, además, impulsa la implementación de políticas públicas 
en beneficio de los pueblos mencionados. 

Justificación 

Para la implementación de las acciones de protección de los pueblos indígenas en aislamiento y 
el fortalecimiento de la gobernanza territorial de los pueblos del entorno se requiere contar con 
un(a) comunicador(a) social.  

Objetivo del puesto 

Responsable técnico(a) de asesorar, coordinar e implementar las actividades, definidas con el 
consejo directivo y el equipo técnico de ORPIO, de información, difusión, sensibilización y 
comunicación en torno a la defensa y protección de los pueblos indígenas en aislamiento y la 
gobernanza territorial de los pueblos del entorno, con énfasis en el Corredor territorial y de 
bosques continuos Yavarí Tapiche.  

Tareas y responsabilidades  

• Conducir, junto al dirigente(a) encargado(a) de ORPIO, la formulación participativa y 
coordinar e implementar las estrategias de incidencia, sensibilización y comunicación a nivel 
local, regional, nacional e internacional para la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento 



 

del departamento y la protección y gestión del Corredor territorial y de bosques continuos 
Yavarí Tapiche. 
• Canalizar información relevante al consejo directivo y al equipo técnico de ORPIO, de 
manera oportuna y sistemática, sobre la temática de interés. 
• Diseñar e implementar, junto a las organizaciones indígenas del ámbito del Corredor, 
estrategias y acciones de difusión e incidencia sobre los aspectos que se consideren necesarios. 
• Empoderar a los representantes de las organizaciones y pueblos indígenas del Corredor 
en términos de comunicación e incidencia 
• Plantear una estrategia para fortalecer la comunicación entre ORPIO y sus 
organizaciones asociadas en torno a pueblos en aislamiento y gobernanza territorial de 
Corredores 
• Elaborar los materiales comunicacionales (notas de prensa, materiales impresos, 
audiovisuales y otros) que sean requeridos 
• Organizar la red de contactos en medios de comunicación social y proporcionarles 
información. 
• Difundir la temática sistemáticamente a través de los medios de difusión de la 
organización, previa coordinación y aprobación por el dirigente y los técnicos responsables. 
• Mantener la página web actualizada en la temática. 
• Monitorear y evaluar, junto al consejo directivo y el equipo técnico, los resultados de las 
estrategias de incidencia. 
• Apoyar la organización de eventos sobre la temática 
• Gestionar con los proveedores la producción de materiales gráficos 

Perfil profesional 

• Profesional en ciencias de la comunicación 
• Experiencia de trabajo con pueblos y organizaciones indígenas. 
• Conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas amazónicos 
• Compromiso y respeto hacia los pueblos indígenas y sus organizaciones 

Cualidades personales 

• Habilidades en comunicación oral y escrita en castellano 
• Iniciativa, proactividad, capacidad para trabajar con un equipo multidisciplinario 
• Buen manejo de relaciones interpersonales 
• Sensible al respeto de los pueblos indígenas 
• Buena capacidad en facilitación de talleres de empoderamiento, elaboración de 
materiales de capacitación, notas de prensa y materiales de difusión 

Periodo de contratación: 

Del 1 de setiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022 

 

 

 



 

 

Lugar de trabajo 

Las actividades se desarrollarán en la sede de ORPIO en Iquitos, con viajes a las comunidades 
indígenas ubicadas en zonas de influencia de reservas indígenas y del Corredor territorial y de 
bosques continuos Yavarí Tapiche, sector Loreto y zonas adyacentes. 

Postulación 

Las personas interesadas deben enviar una carta de interés, acompañada de su CV (no 
documentado) a la siguiente dirección electrónica: orpio-baseregional_aidesep@hotmail.com  
con el ASUNTO COMUNICADOR PIACI LORETO 

Cronograma de la convocatoria 

Solo se contactará para la entrevista a las personas que hayan sido seleccionadas. 

 

 

 

Lanzamiento de la convocatoria 14 de agosto 
Evaluación de documentación recibida 23 de agosto 
Entrevistas y publicación de resultados 31 de agosto  
Inicio de actividades 1 de setiembre 


