PLAN DE TRABAJO DE LA LISTA ANTROPÓLOGOS UNIDOS
A.- PRINCIPIOS GENERALES






Somos antropólogos profesionales que buscamos mejorar la relación entre el
Colegio Descentralizado y cada uno de sus miembros.
Queremos velar, garantizar y defender el ejercicio digno de la profesión a nivel
de los diversos sectores y campos de desempeño de los antropólogos
afiliados.
Buscamos promover la mejora de la calidad profesional del antropólogo para
su desempeño futuro y contar con mayores posibilidades de conseguir trabajo.
Queremos ser la voz y el pensamiento de los agremiados frente a los
problemas culturales, económicos y sociales de nuestra sociedad regional.

B.- PLAN DE ACCION
Lineamientos
¿Cómo mejorar la
relación entre el
Colegio y sus
agremiados?

Acciones practicas
 Recogeremos sus inquietudes, necesidades y
demandas
 Otorgaremos cursos gratis para su capacitación
 Haremos una bolsa de trabajo para informar
oportunidades de trabajo para los afiliados
 Publicaremos sus trabajos en la Revista
antropológica
 Devolveremos sus aportes con capacitación
 Mejoraremos las fuentes de ingreso del Colegio
 Nos juntaremos en fechas conmemorativas

¿Cómo defenderemos
los derechos de los
antropólogos?

 Exigiremos a las instituciones publicas y privadas
contratar antropólogos para labores vinculadas a
áreas de desempeño de la Antropologia
 Haremos convenios con sectores del Estado para
que cumplan el Reglamento y den un trato digno
a los antropólogos.
 Estaremos prestos a recibir sus quejas y
asumiremos la defensa gremial frente a
injusticias.
 Haremos incidencia ante la sociedad regional
sobre la importancia del rol del antropólogo.

¿Cómo mejoraremos la
calidad de desempeño
del antropólogo?

 Haremos una línea de base para saber ¿donde
trabajan los antropologos?, ¿Qué labores
cumplen?, ¿Qué les falta?
 Haremos convenios con actores sociales
diversos para conseguir becas de capacitación
para los antropólogos
 Afianzaremos las Areas de desempeño y
competencias en Antropologia Aplicada mediante
Talleres y cursos especializados
 Haremos convenio con la UNSAAC y otras
universidades para diplomados y maestrías
 Organizaremos seminarios, congresos y eventos

¿Cómo posesionar
políticamente al
Colegio en el ámbito
regional?

académicos
 Asumiremos una posición gremial ante los
problemas y temas que involucren el desarrollo
regional
 Difundiremos nuestro quehacer institucional
usando medios de comunicación
 Asumiremos protagonismo cuando se trate de
defender los derechos de los antropólogos, los
derechos de los pueblos indígenas y atentados a
nuestras culturas.

TEMAS DE CAPACITACION QUE PROPONEMOS IMPULSAR











Resolucion de conflictos socio ambientales
Formulación de proyectos económicos, sociales y culturales
Relaciones comunitarias entre comunidades y mineras
Gestión publica y políticas publicas
Gestion cultural y patrimonio
Promoción social para poblaciones indígenas y urbano marginales
Metodologías de capacitación, difusión y sensibilización
Gestión social de riesgos y desastres y cambio climático
Evaluación de impacto ambiental y Ordenamiento territorial
Procesos de interculturalidad en educación, salud y servicios públicos

QUEREMOS QUE NUESTRO COLEGIO DE
ANTROPOLOGOS SEA UNA INSTITUCION
FORTALECIDA Y ADECUADAMENTE ORGANIZADA
CON PARTICIPACION EFECTIVA DE SUS
MIEMBROS, QUE ESTEN ALTAMENTE CAPACITADOS
Y EJECUTANDO PROYECTOS DE DESARROLLO Y
PROMOCION SOCIAL EN TODOS SUS NIVELES,
PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL DE LA
REGION CUSCO

