Proyecto
Voluntariado Social Tangarana TV (Audiovisuales)

INTRODUCCIÓN
El Voluntariado Social Tangarana TV (AV) es una iniciativa solidaria impulsada por
la Asociación Plataforma Social Tangarana, que busca la participación de las/los
estudiantes y egresadas/dos de las carreras de comunicación audiovisual de
diferentes universidades.
Estos voluntarios tendrán la oportunidad de convivir y colaborar con jóvenes de la
Amazonía peruana en riesgo de exclusión social. El voluntario podrà dinamizar y
desarrollar junto a estos jóvenes contenidos audiovisuales con la finalidad de
promover valores como la fraternidad, el apoyo mutuo y a la vez fomentar aptitudes
como el trabajo en equipo, la asertividad, el pensamiento crítico.
De esta manera se busca reforzar la resiliencia del entorno social de estos jóvenes
de la región San Martín (Perú), quienes se ven enfrentados a diario a diferentes
dimensiones de fragilidad y con persistentes diferencias de carácter étnico y de
género.

OBJETIVO
El Voluntariado Social Tangarana TV tiene como objetivo que los jóvenes con
vocación solidaria y social compartan su experiencia educativa con nuestros
apadrinados de la Amazonía peruana, que participen del dia a dia de la organización
tanto a nivel de actividades fomentadas por Tangarana como a nivel organizativo y
de gestión dando soporte a aquellas tareas en las que pueda aportar.
Esto se concreta a través del apoyo para la realización de espacios audiovisuales
cuyo fin primordial es difundir todas aquellas inquietudes, intereses y preocupaciones
que forman parte de la vida diaria de los jóvenes del departamento de San Martín:
lucha contra la delincuencia y la drogadicción; defensa de los derechos de niños,
niñas y adolescentes; lucha contra la pobreza y la violencia de género. Asimismo se
pretende promover el deporte familiar e individual para una vida saludable, e impulsar
la educación como base para un futuro diferente.
Desde hace un par de años la Asociación Plataforma Social Tangarana produce
“Las Hormigas del Morro”, programa de la televisión local que se graba en los meses
previos al evento Morro Xtrem, con la finalidad de difundir el trabajo social de la
organización.

Este programa se emite a través de una instalación básica de canal de televisión que
la organización ha implementado en la ciudad de Moyobamba, gracias a la donación
de los socios de Tangarana. Los equipos e instalaciones están a disposición para la
realización de productos audiovisuales que se difundirán a través de la señal de
televisión por cable local y de las redes sociales.

ZONA DE DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO
El voluntariado se lleva a cabo en la ciudad de Moyobamba, capital de la región San
Martín, en la Amazonía del Perú.
Para llegar allí hay que volar hasta la ciudad capital, Lima, donde se realiza un
trasbordo aéreo hasta la ciudad de Tarapoto. Tras dos horas de viaje por carretera se
llega a esta histórica ciudad fundada en el año 1540 y que se encuentra situada a 860
metros sobre el nivel del mar, en pleno valle del Alto Mayo.

PERFIL DEL VOLUNTARIO
Desde la Asociación Plataforma Social Tangarana creemos que los voluntarios son
sujetos motivadores para el proyecto social y sus beneficiarios. En ese sentido, la
finalidad de este proyecto es conseguir involucrar a estudiantes y graduados que,
además de sus conocimientos académicos, tengan una profunda conciencia social.
Las características que se valorarán en los voluntarios son:
El voluntario debe tener conocimientos e interés en el campo audiovisual,
conocimientos técnicos, de contenido, artistico/creativo ... Debe dar soporte a las
distintas inquietudes que los jóvenes puedan tener y poder dar herramientas para que
ellos puedan desarrollarse. Debe ser alguien proactivo, con la mente abierta y con
buena predisposición a fomentar el trabajo en equipo, saber motivar a los jóvenes
para que emprendan proyectos dentro del campo audiovisual y se puedan desarrollar
como parte importante de un grupo. Es importante que el voluntario sea alguien con
energía y ganas de promover y fomentar la participación de los jóvenes.

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EL VOLUNTARIO
Entre las labores que desempeña el voluntario del proyecto Voluntariado Social
Tangarana TV se encuentran:

-

Brindar apoyo y acompañamiento a la población juvenil local.

-

Ayudar a dar forma a las iniciativas de la juventud local referidas a la
creación de espacios y producciones audiovisuales.

-

Ejecutar actividades de desarrollo de capacidades en el campo
audiovisual.

-

Apoyar como refuerzo adicional en el crecimiento del proyecto a través
de la formación a los jóvenes locales.

-

Apoyar la dirección y coordinación del proyecto.

Estas labores cuentan con el apoyo y supervisión del personal de la ONG destacado
en la zona, quienes además trabajan con el voluntario para crear su plan de trabajo a
realizar durante la duración de su estancia en función de sus competencias
personales y las necesidades de la organización.

DURACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Los voluntarios son bienvenidos a quedarse por el período de tiempo que ambas
partes pacten. Se requiere una estancia mínima de al menos 7 semanas a tiempo
parcial. Normalmente, los voluntarios tardan un tiempo en adaptarse al clima, al estilo
de vida y la organización, y es después de este período cuando se lleva a cabo el
voluntariado más valioso e intenso.
La organización proporciona a los voluntarios alojamiento de la ciudad de Moyobamba
durante toda su estancia, así como la manutención básica durante ese mismo periodo
de tiempo.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN
La Asociación Plataforma Social Tangarana es una institución sin ánimo de lucro
fundada para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables, de escasos
recursos económicos, vinculados a temas de educación y salud.
Las actividades de la organización van dirigidas a apoyar a las/los jóvenes con riesgo
de exclusión social, buscando el desarrollo positivo a través de la actividad física y el
deporte, potenciando las competencias que les ayudarán a adaptarse mejor a los
diversos desafíos de la vida.

Tenemos un sistema de apadrinamiento y medias becas, por medio de las cuales
damos el apoyo necesario. Según las necesidades que se van detectando, se
determinan las prioridades de actuación básicamente en educación y alimentación.
Nuestros responsables del área social evalúan las solicitudes conjuntamente con las
instituciones de educación post-secundaria. Tenemos definido un perfil para hacer
esta selección, publicado en nuestra web: damos prioridad a los jóvenes vulnerables
a los riesgos globales, que están en situaciones inestables desde donde podrían
regresar a la pobreza extrema, aunque algunos ya lo están; en completa desigualdad
de ingresos, sin servicios de salud y con un nivel de formación y aprendizaje muy
bajo.
La tasa de criminalidad, la delincuencia y el alcoholismo se incrementa a diario en la
zona de intervención del proyecto. Nuestros jóvenes excluidos de la sociedad y de los
beneficios del desarrollo económico están expuestos a estos riesgos.
A través del apoyo de los socios, estamos logrando que nuestros apadrinados se
incluyan en el entorno social. Los entrenamientos semanales conjuntos, para correr o
caminar en los alrededores naturales de la ciudad de Moyobamba, hacen posible que
al mismo tiempo de motivar a nuestra ciudadanía para conseguir entre todos un
mundo mejor, más solidario y más respetuoso con el medio en el que vivimos, se
consiga también la inserción social de nuestros jóvenes.
Últimamente hemos dado soporte también a mujeres de bajos ingresos económicos,
que pertenecen a grupos desfavorecidos. Asimismo hemos iniciado un programa
dental básico para las niñas de un internado.

