Más Igualdad Perú requiere contratar a dos activistas investigadores en Iquitos y Cusco

1. Antecedentes
Más Igualdad está desarrollando la miniserie documental “Bajo el Arcoiris“ que forma parte
del proyecto “Adelante con la Diversidad II, que es co-diseñado e implementado entre
HIVOS, PROMSEX (Perú), Colombia Diversa (Colombia), Sendas (Ecuador), Adesproc Libertad
(Bolivia) y está financiado por la Unión Europea.
Este proyecto de periodismo de investigación tiene como objetivo esbozar un panorama
más amplio de la diversidad de vivencias, estrategias de superviviencia y cómo la
discriminación hacia las personas LGBTIQ+ afecta de distinta manera según la ubicación
geográfica de este grupo humano.
Además, es una forma más accesible y sencilla de divulgar las acciones que están
realizando activistas en distintas regiones del Perú y celebrar los avances en la visibilización
de la realidad LGBTIQ+ y la resistencia de quienes defienden sus derechos humanos.
Para lograrlo, se realizará una serie web documental de 4 episodios que recogerá
información bibliográfica, periodística, de archivo y documental, que se sostendrá a través
del recojo de testimonios de activistas y defensores de derechos humanos de personas
LGBTIQ+, así como de expertos en la materia en 4 departamentos del país.
El proyecto tendrá una extensión de 5 meses, desde Julio del 2021 hasta fines de noviembre
del 2021.
2. Descripción de la posición
Esta posición requiere de trabajo de investigación previo en las zonas donde se realizará la
filmación, con el objetivo de que el equipo audiovisual pueda elaborar el plan de rodaje. Es
necesario que la persona que realice la consultoría pueda establecer contacto con otres
activistas con el fin de que se les pueda incluir en la filmación. Se busca investigadore en las
ciudades de Iquitos y Cusco.
3. Perfil requerido para la posición

Se requiere contratar a una persona LGBTIQ+ en Iquitos y otra en Arequipa, se dará prioridad
a la postulación de personas trans e intersex.
Indispensable:
● Experiencia en activismo LGBTIQ+
● Residir actualmente en la ciudad de Iquitos o Cusco.
● Buena redacción
Deseable:
● Pertenecer a alguna organización o colectiva LGBTIQ+
● Conocimientos en comunicación, historia, antropología o sociología (egresade,
bachiller o licenciade)

4. Funciones
La persona que realice la consultoría deberá elaborar un informe que contenga las
siguientes especificaciones:
●
●
●

●
●

Mapeo de activistas y organizaciones LGBTIQ+ de la ciudad, incluyendo la forma de
contacto y acciones más resaltantes.
Recuento de los hitos más importantes en temática LGBTIQ+ (pueden ser situaciones
negativas o positivas) que hayan sucedido en la zona.
Revisión y sistematización de narrativas, experiencias y memorias de disidencias
propias de la región, identificadas a través de tradiciones orales, costumbres o
documentos antropológicos.
Asistir a las reuniones virtuales de seguimiento con el equipo de producción.
Locacionar: Mapeo visual de algunos lugares posibles a grabar (fotos y videos desde
el celular)

5. Duración
El proyecto tiene una duración de 5 meses empezando en julio hasta noviembre del 2021,
sin embargo, el producto de la consultoría se debe entregar el informe final a más tardar el
15 de agosto de 2021. Algunas secciones del informe deberán ser entregadas en las últimas
semanas de Julio, según cronograma a acordar con el equipo de filmación. Además, la
persona que realice la consultoría se compromete a ser punto focal para cuando el equipo
viaje a la ciudad para realizar la filmación.

6. Remuneración
La remuneración es de S/1000.00 (mil soles). La posición no está considerada dentro de
planilla, sino que estará enmarcada en una orden de compra por consultoría. El pago
completo se realizará al entregar el trabajo, es decir, el 15 de agosto.
Los gastos directos que exija la ejecución de las actividades serán cubiertos por Más
Igualdad, entre estos se considera: gastos logísticos de asambleas y capacitaciones, gastos
de movilidad local fuera de la región, y otros que se requieran previa conversación con la
coordinación de proyecto. En cada caso que se requiera un gasto de esta naturaleza, se
seguirá los protocolos administrativos y financieros de la institución, que serán comunicados
al asumir la posición.
Se reconocerá el involucramiento y participación en los créditos del proyecto.
7. Expresiones de interés y contacto
Les activistas que tengan interés en ocupar la posición descrita, pueden ponerse en
contacto
con
Más
Igualdad
llenando
el
siguiente
formulario:
https://forms.gle/7RDUCb3M2VqtEyE68
Para cualquier duda sobre la posición o el proyecto escribir un correo a
comunica@masigualdad.pe con asunto “duda proyecto ordenanzas”.

