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ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

SELECCIÓN PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE 

DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN PARA PROYETOS 

SOCIALES, PARA ATENDER EL PROYETO 

“FORTALECIMIENTO DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 

EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA DE LOS 

PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS” CONFORME 

AL CONTRATO Nº CSO-LA/2018/401-451. 

 
 

1. FUNCIÓN 
 
 
 

Asistente de Coordinación de Comunicación para desempeñar en el proyecto “FORTALECIMIENTO 

DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA DE LOS 

PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS” conforme al CONTRATO Nº CSO-LA/2018/401-451, 

con las siguientes responsabilidades: 
 

 
1. Bajo la supervisión de la coordinadora del proyecto, ejecuta el plan de comunicación. 

 
2. Coordina y gestiona acciones de comunicación con las organizaciones miembros de la Red 

Jubileo Sur/Américas. 

 
3. Participa y da seguimiento a instancias de relacionamiento y articulación interinstitucional. 

 
4. Establece y actualiza de forma periódica una base de datos de medios de comunicación: 

Comunitarios, Locales, Nacionales y Regionales. 

 
5. Organiza eventos públicos a nivel nacional: ruedas de prensa, presentación de avances, talleres 

y demás actividades establecidas en la estrategia de comunicación. 

 
6. Redacta informes, notas de prensa y otros documentos 
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7. Coordina de elaboración, diseño e impresión de materiales de difusión masiva, 

sistematizaciones, memoria, informes y otros documentos. 

 
8. Coordina el diseño productos comunicacionales e informativos (audiovisuales, folletos, afiches, 

etc.). 

 
9. Elabora  propuestas  de  encuestas  para  las  plataformas  digitales  de  la  Red  Jubileo 

Sur/Américas. 

 
10. Monitorea  los resultados de las actividades realizadas y medios de verificación de los 

materiales de comunicación entregados. 

 
11. Coordina y supervisa el contenido que alimenta todas las redes sociales de la Red Jubileo 

Sur/Américas. 
 

 
 
 

2. CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
 

La Unión Europea lanzó en 2015 la convocatoria Fortalecer las redes regionales, europeas y globales 

de la sociedad civil (OSC), con el código de convocatoria EuropeAid / 150-053 / C / ACT / Multi, para 

apoyar a las redes de la sociedad civil. La Red Jubileo Sur Américas (JS / A), por intermediación del 

Instituto Red Jubileo Sur Brasil (Instituto JSB), presentó una propuesta que fue seleccionada y 

generó la firma de un Término de Cooperación entre el Instituto JSB y la Unión Europea, con vigencia 

hasta diciembre de 2020. 

 
 

Posteriormente, la Red JS / A fue invitada a presentar un proyecto para fines de financiación por 

parte de la Unión Europea, siendo el mismo aprobado en este año de 2018, lo que dio fundamento 

a la formalización del Contrato de Subvención nº CSO-LA / 2018/401, a través del cual el Instituto 

JSB recibirá recursos para la ejecución del Proyecto titulado Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 
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Este proyecto tendrá vigencia de 48 (cuarenta y ocho) meses y asume los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

- Lograr mayor conocimiento, por parte de las organizaciones miembros de Jubileo Sur / Américas, 

sobre los procesos de endeudamiento y su impacto en el desarrollo de los pueblos. 

 
 

- Lograr la integración a las luchas contra los mecanismos de dominación que generan los procesos 

de endeudamiento de los países de la América Latina y Caribe, profundizando el trabajo de bases 

en cada país. 

 
 

Como objetivo específico, pretende fortalecer la articulación de los miembros de la Red Jubileo Sur/ 

Américas en red regional y en torno a las luchas territoriales relacionadas al desarrollo sostenible y 

a los derechos humanos. 

 
 

Los resultados esperados de las acciones que serán desarrolladas por el proyecto incluyen: 
 
 
 

- Evaluar las capacidades disponibles en las entidades miembros de la Red JS / Américas con la 

posibilidad de construir nuevas habilidades y mejorar los procesos de comunicación institucional, 

de movilización de recursos y de rendición de cuentas. 

 
 

- Generar y difundir informaciones relevantes para la comprensión y la actuación del público interno 

y externo en torno a los procesos de desarrollo sostenible y justo en América Latina y Caribe. 

 

 

- Consolidar la Red JS / Américas como un espacio de profundización de temas relacionados con el 

desarrollo sostenible y justo y de formulación de alternativas. 

 

 

- Integrar organizaciones en torno a una agenda de movilización social de la opinión pública en la 

defensa de los derechos humanos y de alternativas al desarrollo. 

http://www.jubileosuramericas.net/
mailto:secretaria@jubileosuramericas.net


Rede Jubileu Sul Américas, Secretaria Regional a/c Intipachamama - Managua, Nicarágua. 
www.jubileosuramericas.net E-mail secretaria@jubileosuramericas.net Telefono: 00505-22443537 

 

 

 
 
 

- Calificar la incidencia de los integrantes de la Red JS / Américas en los espacios de integración y 

decisión en los diferentes niveles: locales, nacionales, sub-regionales, regionales y globales. 

 
 

- Visibilizar las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños y los casos de violaciones de 

derechos, incluyendo los migrantes. 

 
 

El proyecto está estructurado en 03 (tres) programas complementarios, cuyos resultados esperados 

y los respectivos paquetes de trabajo se presentan en los cuadros siguientes: 

 
 

PROGRAMA 1: 
 

FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 1 – Asegurada la movilización de recursos 
 

técnicos y financieros para el cumplimiento integral del 

plan estratégico de la Red Jubileo Sur / Américas. 

- Plan de acción para el fortalecimiento 
 

institucional de la Red Jubileo 

Sur/Américas. 

- Política de relaciones internacionales. 
 

- Política de comunicación institucional. 
 

- Política de capacitación de líderes y 

multiplicadores. 

 
 

PROGRAMA 2: 
 

INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS PRIVATIZACIONES 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 2  –   Alcanzado, a l  menos 10 países 
 

lleguen por la acción, la opinión pública la cual sea 

favorable a la auditoría integral de la deuda 

pública. 

- Producción de material sobre los procesos 
 

de endeudamiento, privatizaciones y 

megaproyectos. 

- Campañas  sobre  la  ilegitimidad  de  la 

deuda y de las privatizaciones. 
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- Investigación e intercambio en torno a las 

estrategias de dominación, resistencia y 

construcción de alternativas. 

- Articulación de la auditoría integral de la 

deuda en países estratégicos. 

 
 

PROGRAMA 3: 
 

MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS MEGAPROYECTOS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 3 – Reportado en las organizaciones 

regionales y mundiales los principales impactos sociales 

y ambientales negativos de los megaproyectos en los 

países latinoamericanos y caribeños. 

- Incidencia en torno a las instituciones 

nacionales, regionales y globales. 

- Movilización social en torno a la 

regulación mundial frente a la 

problemática del cambio climático. 

- Investigación y denuncia sobre 

violaciones de los derechos humanos 

en los países latinoamericanos y 

caribeños. 

 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
 

Para garantizar la plena ejecución de los objetivos general y especifico de los programas y paquetes 

de trabajo que constan en el proyecto, será contratado/a un/a profesional Asistente de 

Coordinación de Comunicación del proyecto. Actuando en conformidad con la descripción y el 

presupuesto aprobado por la Unión Europea. 

 
 

Será responsable por la comunicación y actuará en conjunto y coordinación con la/o coordinadora 

de comunicación contratado por la oficina de Jubileo Sur Brasil y el equipo  del proyecto  en 

Nicaragua, en la oficina de Jubileo Sur/Américas. Acompañará la asistencia de toda la comunicación 
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del proyecto, así como la elaboración y seguimiento del plan de comunicación aprobado por la 

Unión Europea, el cual será elaborado en conformidad con el proyecto aprobado y en colaboración 

con el equipo. Estará al frente de los requerimientos del proyecto para el buen desempeño y éxito 

en su ejecución conforme a lo descrito en sus atribuciones, responsabilidades y los resultados 

esperados. 

 
 

Trabajará en conjunto con el equipo de Nicaragua y de Brasil, cuidando de las buenas prácticas de 

comunicación y de los debidos cuidados con la documentación, conforme a lo orientado en el 

contrato nº CSO-LA/2018/401-451, firmado entre el Instituto Red Jubileo Sur Brasil e la Unión 

Europea. 

 
 

4. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 

 
 

4.1 titulado (a) a nivel de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Filología o 
carreras afines. 

 
 

4.2 Perfil: 
 

- Altas habilidades de comunicación oral y escrita. 

 
- Habilidades analíticas, de planificación y organización. 

 
- Sensibilidad y capacidad de adaptación cultural, religiosa, racial, étnica, de género, nacionalidad y 

de edad. 

 
- Habilidad comprobada para trabajar en equipo. 

 
- Habilidad para trabajar de manera organizada, ser capaz de ejecutar diferentes actividades a la 

vez, de trabajar bajo presión y de cumplir con las fechas de entrega establecidas. 

 
- Habilidad  para  trabajar  de  manera  independiente  en  un  ambiente  culturalmente  diverso  e 

inclusivo. 
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4.3 Competencias: 
 

- Conocimiento de elementos del área de la comunicación y divulgación. 
 
 

- Conocimiento  del  contexto  socio  cultural  a  nivel  nacional  y  de  la  región  Latinoamericana  y 

caribeña. 
 

 

- Conocimientos en metodologías participativas. 
 
 

- Manejo de Microsoft Office Word, Excel, Publisher, Power Point e Internet. 
 
 

- Deseable conocimiento de idioma inglés (escritura, lectura y habla). 
 
 
 

4.4 Experiencia de trabajo: 
 

- Experiencia comprobada de al menos 5 años en el área de comunicación (reportero, periodista, 

asesor de prensa y publicidad, entre otras) y con la responsabilidad de coordinar equipos de 

comunicación, relaciones públicas o áreas afines. 

 
 

- Conocimiento  comprobado  en  la  planificación  de  planes  de  comunicación  institucional  con 

perspectiva social e inclusiva. 

 
 

- Conocimiento  en  la  elaboración  y  publicación  de  materiales  publicitarios,  organización  de 

actividades y eventos de prensa/comunicación. 

 
 

- Conocimiento y experiencia en la producción, redacción de documentos, artículos, notas de 

prensa, ensayos y otros. 

 
 

- Experiencia en coordinar y articular con  medios de comunicación en diversos niveles (local, 

comunitario, regional, nacional e internacional). 
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5. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
 

5.1 Remuneración: Honorarios compatible con las funciones . 
 

5.2 Tipo de Contratación: Servicios Profesionales. 
 

5.3 Local de desarrollo de actividades: Desarrollará las actividades en las oficinas de Intipachamama 

o en los países donde la Red JS/A tiene presencia. 

5.4 Reporta a: Coordinación General del Proyecto y Coordinación Administrativa. 
 

5.5 Proceso de selección: Las/os candidatos deberán enviar su curriculum viata el correo 

intipachamamaadmon@gmail.com antes del día 21 de noviembre, documentos enviados después 

de esa fecha no serán considerados en el proceso de selección, la publicación de resultados se  

dará a conocer el 28 de Noviembre, en el sitio web del CONTRATANTE. 

5.6 Criterios de Desempate: 
 

-Mayor tiempo y experiencia actuando en proyectos sociales 
 

- Experiencia y conocimiento de las temáticas regiones donde interviene la Red Jubileo 

Sur/Américas 

-Experiencia en proyectos ejecutados con fondos de Unión Europea 
 
 
 

6. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
 
 

El Contrato tendrá una vigencia de 6 meses. 
 

 
 

Managua, Nicaragua 9 de noviembre de 2018. 
 
 
 

Equipo responsable: 

Área Executiva 

Intipachamama. 
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