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REQUERIMIENTO DE PERSONAL  
 

TECNICA EN COMUNICACIÓN  
 

I.  ANTECEDENTES 
 
La Coordinadora de la Mujer en el marco del proyecto“Mujeres, Jóvenes y 
adolescentes acelerando la Ruta 20- 30: Por el cumplimiento y exigibilidad del 
derecho a la Educación y los derechos económicos afectados post pandemia Covid 
19.” financiado por la  Unión Europea y otros fondos de cofinanciación requiere 
contratar a un/a profesional en comunicación social para el diseño de la comunicación 
estratégica del proyecto e institucional y el liderazgo de las acciones de comunicación 
del proyecto y la institución así como la administración y funcionamiento de la 
plataforma digital e implementación de campaña digital.  
 
Objetivo del cargo  
 
Apoyar en el desarrollo de campañas de sensibilización y acciones de fortalecimiento para la 
reactivación de emprendimientos económicos y a la educación integral de jóvenes y 
adolescentes, especialmente mujeres y la promoción de los derechos políticos de las mujeres, 
así como el desarrollo de la Comunicación estratégica del proyecto y de las acciones 
institucionales 

 
Principales responsabilidades  
 

‐ Liderar e implementar la estrategia comunicacional y de visibilización del proyecto bajo 
las normas de la Unión Europea 

‐ Liderar e implementar la estrategia de comunicación de la institución.  
‐ Coordinación, elaboración e implementación de estrategias y acciones y 

comunicacionales del proyecto e institucional 
‐ Seguimiento y monitoreo de campañas comunicacionales sobre derechos económicos 

derechos sexuales y derechos reproductivos y participación política de las mujeres. 
‐ Administración y funcionamiento de la plataforma digital e implementación de campaña 

digital en redes sociales y observatorio de género. 
‐ Implementación de campañas de sensibilización dirigidas a promover los derechos 

humanos de las mujeres en el marco de la Agenda política desde las Mujeres. 
Implementación de las acciones en el componente de  educación integral de jóvenes 
y adolescentes, especialmente mujeres afectad@s por el contexto post COVID 19, 
para el cumplimiento y exigibilidad de sus derechos. 
Apoyo en el monitoreo y seguimiento del componente de reactivación de 
emprendimientos económicos, para el cumplimiento y exigibilidad de sus derechos 
económicos, sociales y culturales en el marco de la legislación y los Derechos 
Humanos. 

‐ Liderar y elaborar una estrategia de sostenibilidad y relanzamiento del observatorio de 
la Coordinadora de la Mujer  

‐ Elaboración y seguimiento de informes periódicos, acompañados de sus respectivos 
respaldos. 
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‐ Otras tareas encargadas por Dirección en el marco de la acción comunicacional 

 
 

Perfil requerido  
 
 Formación en CS. de la Comunicación, Cs. Sociales o ramas afines. 
 Experiencia de trabajo en gestión de proyectos con un enfoque de género. 
 Conocimiento y experiencia en implementación de campañas comunicacionales. 
 Manejo de redes sociales y herramientas de comunicación 
 Capacidad  de  relacionamiento  con  autoridades,  actores  de  la  sociedad  civil  y  funcionarios 

públicos 
 Deseable conocimiento de diseño y diagramación 
 Experiencia en facilitación de eventos de formación. 
 Receptividad a críticas y accesibilidad para recoger sugerencias y aportes.   
 Disponibilidad inmediata  

Las personas interesadas deberán presentar una carta de postulación indicando su pretensión 
salarial y la hoja de vida al correo electrónico: red@coordinadoradelamujer.org.bo  hasta el 
día lunes 18 de febrero de 2022. Abstenerse las personas que no reúnan con todos los 
requisitos. 

La Paz, febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


