PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN PERMACULTURA

Información para voluntarios
La visión del Instituto Chaikuni a largo plazo es empoderar a las comunidades locales
para que cambien y/o recuperen prácticas más sostenibles, ecológicas y
financieramente sólidas para crear un movimiento que regenere la Amazonía. Por ello,
unimos técnicas de agricultura tradicionales indígenas con métodos modernos de
permacultura para desarrollar alternativas de uso de la tierra y formas de vida
saludables y regenerativas.
Nuestro Programa de Permacultura se basa en cinco pilares principales: nuestro centro
de permacultura (sitio de demostración de principios, prácticas y tecnologías de
permacultura), trabajo de investigación para recuperar y generar conocimientos
ecológicos, trabajo de divulgación y desarrollo de capacidades con comunidades
amazónicas locales, apoyar el acceso al mercado de familias locales y educación
ambiental.
Enseñar y trabajar con voluntario siempre ha sido un aspecto importante para Chaikuni.
Nos permite cumplir nuevos retos y contribuye a aumentar el alcance de nuestros
impactos. Estamos contentos de volver a poder recibir de manera regular a voluntarios
en nuestro Centro de Permacultura.
Nuestro Programa de Voluntariado está diseñado para capacitar a l@s voluntari@s en
dos temas principales: Producción de Alimentos y Bioconstrucción. Puedes elegir a cuál
de ellos postular o postular a ambos y te asignaremos uno en base a tu perfil.
Convocamos a voluntari@s que tengan una disponibilidad mínima de 1 mes.
Recomendamos una estancia de 3 meses para que vivas una mejor experiencia y
profundices su aprendizaje. Cumplidos los 3 meses, podrás postular al Programa de
Residencia de 6 meses, extendiendo tu estancia y aprendizaje, teniendo la oportunidad
de hacerte responsable de un proyecto.

NUESTROS PROGRAMAS
Te contamos en qué consisten nuestros programas:
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE
PROGRAMA DE BIOCONSTRUCCIÓN
ALIMENTOS
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chinampas, etc.)
de la Amazonía, con vivero, local de
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- El voluntariado iniciará 2 días después de la entrada al centro, con el objetivo de
que te pongas cómodo y comiences a adecuarte.
APORTE:
- S/.580 o $155 por mes

¿QUÉ OFRECEMOS?
- Cuarto individual en el área de residencia de nuestro Centro, que cuenta además
con baños, sala de juego, biblioteca y cocina/comedor.
- Desayuno y almuerzo.
- Una oportunidad increíble para expandir tu conocimiento sobre permacultura,
guiado por un equipo profesional intercultural, en el corazón de la Amazonía
Peruana, una de las regiones más fascinantes del mundo.
- Aprender y trabajar en conjunto con el equipo y los biólogos de Chaikuni todos los
días aprendiendo de su amplia experiencia.
- Posibilidad de participar en mingas (trabajos comunales) para la reforestación de la
amazonia.
- Participar en un ESPACIO ABIERTO, en el que podemos apuntarnos para compartir
tod@s: yoga, círculos de sueños, qi qong, talleres, danzas, dinámicas o cualquier
conocimiento que tengas y ¡que quieras compartir!
- Taller práctico de introducción a la permacultura.
- Taller con un especialista local sobre un tema relevante.

- Descuento en un curso de varios días (según nuestro programa) con un facilitador
internacional reconocido.
- Condicionado a aprobación previa del Instituto Chaikuni, ofrecemos cupos en el
programa de residencia de 6 meses para los que quieren alargar su estancia.
- Al final de tu experiencia de voluntariado recibirás un diploma en agradecimiento a
tu participación.
- ¡Una vez al mes festejamos!
REQUISITOS PARA SER VOLUNTARI@:
-

Disposición y buena salud para trabajo de campo que exige esfuerzo físico.
Estar abierto a vivir en un entorno natural
La capacidad de trabajar en un equipo intercultural
Tener conocimientos básicos de español
Ganas de aprender
Una actitud proactiva y positiva y de solución de problemas
Pasión por la permacultura y creatividad
Contar con un seguro médico
Prueba Covid de antígeno con resultado negativo tomada 48 horas antes de entrar
al centro.

BECAS:
El Instituto Chaikuni busca ser una organización inclusiva, al servicio de todos y todas,
creando un movimiento que regenera la Amazonía. Ofrecemos un cupo limitado de
becas, al costo de S/ 250 por mes, para personas de nuestra zona que están muy
motivadas para formar parte de esta experiencia pero no cuentan con los recursos
económicos suficientes. Para postular a una beca, enviar correo a:
contact @chaikuni.org con copia a yann@chaikuni.org
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL: contact@chaikuni.org
INICIO DEL VOLUNTARIO: 4 de septiembre

