C O N V O C AT O R I A

Coordinador/a de
Comunicaciones
RESUMEN DEL PUESTO:

DPLF busca un/una comunicador/a profesional y creativo/a con
conocimiento del contexto de derechos humanos en la región
latinoamericana, que nos ayude a comunicar efectivamente nuestro trabajo
en los medios sociales y tradicionales. El/la candidato/a idóneo/a será alguien
con la habilidad de apoyar iniciativas diversas en toda la región y que pueda
comunicarse con distintas audiencias, incluyendo activistas, autoridades
de gobierno y periodistas. Este puesto responde a la Directora de Desarrollo
Institucional y Finanzas, y trabaja estrechamente con la Directora Ejecutiva y
los Directores de Programas.
Este trabajo se puede ejercer a distancia, por lo cual candidatos/as de fuera
de EEUU son bienvenidos/as

CALIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO:

•

Título universitario o equivalente en comunicaciones, periodismo u otro programa
relacionado.

•

Experiencia con medios sociales y/o tradicionales.

•

Habilidades comprobadas para la investigación, redacción y comunicación verbal.

•

Capacidad de escribir en forma clara y persuasiva para distintas audiencias.

•

Bilingüe (español/inglés).

•

Interés en temas de derechos humanos en la región latinoamericana.

•

Atención a los detalles y capacidad para organizar y priorizar.

•

Iniciativa personal y capacidad de trabajar independientemente con poca supervisión y
en equipo.

•

Ideas e iniciativa sobre cómo usar nuevas tecnologías de comunicación.

•

Facilidad para las relaciones interpersonales con personas de diferentes culturas y
posición social. Sensibilidad y compromiso con el trabajo en un ambiente multicultural.

•

Habilidad para completar el trabajo a tiempo y bajo presión.

•

Experiencia con la producción de publicaciones impresas será considerada como un plus.

•

Conocimiento de programas de computación incluyendo Microsoft Office Suite,
WordPress, Facebook y Twitter.

•

Disposición y voluntad de monitorear temas comunicacionales fuera de horas de trabajo.

RESPONSABILIDADES:
Incluyen, pero no se limitan a:

•

Coordinar la estrategia de comunicaciones y medios sociales de DPLF, incluyendo
escribir textos para el sitio Web institucional de DPLF y mantenerlo actualizado, así
como coordinar con el personal la publicación de información en Facebook, Twitter y
otras redes.

•

En estrecha coordinación con el personal programático, apoyar en la elaboración de
pronunciamientos y comunicados de prensa.

•

En estrecha coordinación con el personal programático, coordinar la solicitud de
artículos de opinión a autores invitados para el blog institucional de DPLF y editarlos.

•

Apoyar al personal programático en mantener relación con periodistas relevantes en
todos los medios.

•

Elaborar mensajes enviados por nuestro sistema de correo electrónico masivo (Constant
Contact) informando de eventos y publicaciones.

•

Manejo de Live-Streaming y Twitter durante eventos.

•

Apoyar al personal programático con investigación de contactos para cartas de incidencia
y traducciones cortas.

•

Extender apoyo logístico en el planeamiento, organización y ejecución de seminarios,
conferencias y reuniones virtuales y presenciales.

•

Monitorear y responder a solicitudes enviadas al correo electrónico institucional.

COMO APLICAR:
Favor de enviar carta de presentación, CV, dos ejemplos cortos de sus escritos (uno en inglés y
uno en español), y nombres de tres referencias profesionales con sus datos de contacto a: Laura
Park, Directora de Desarrollo Institucional y Finanzas, a info@dplf.org (Atención: Convocatoria
Coordinador de Comunicaciones). La fecha límite para enviar postulaciones es el 28 de febrero de
2021, pero las postulaciones serán revisadas a su recibo.

SOBRE DPLF:
DPLF es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo
mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta,
la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, la habilidad para pensar
creativamente en como abordar problemas estructurales en la región, usando el derecho
internacional y sus mecanismos. DPLF ha sido pionero en varios temas que ahora están en la
agenda regional, incluyendo: la importancia de procesos de selección transparentes y basados
en los méritos de altas autoridades judiciales incluyendo fiscales generales; la responsabilidad
extraterritorial de los Estados por violaciones de derechos humanos ocurridas en terceros
paises, particularmente en el contexto de la extracción de recursos naturales; la relación entre
impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y la actual
fragilidad institucional de los sistemas judiciales en la región; y el uso de estándares de derechos
humanos en una estrategia amplia contra la gran corrupción.
DPLF no discrimina en base a raza, religión, color, nacionalidad, discapacidad, sexo, edad,
orientación sexual o género.
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