
 
 

Convocatoria 
Consultor/a de Comunicaciones a medio tiempo 

 
 
Sobre DPLF: La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es 
una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato 
es promover el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en América Latina, usando 
el derecho internacional y sus mecanismos, así como las lecciones aprendidas de la experiencia 
comparada. DPLF ha sido pionero en varios temas que son parte de la agenda regional, incluyendo: 
la importancia de procesos de selección transparentes y meritocráticos de altas autoridades judiciales 
y fiscales generales; 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 más amplia de combate a la corrupción. 
 
Resumen del puesto: DPLF busca un/a consultor/a de comunicaciones quien trabajará bajo la 
supervisión de nuestra Coordinadora de Comunicaciones y realizará sus actividades en estrecha 
coordinación con nuestro personal en Washington, DC y en la región de América Latina.  El trabajo 
del consultor se efectuará de forma virtual y en jornada de medio tiempo.  
 
Perfil del candidato: DPLF busca una persona profesional creativa y dinámica, con conocimiento 
del contexto y compromiso con los derechos humanos en América Latina, así como experiencia en 
comunicaciones para organizaciones de sociedad civil. El/La consultor/a apoyará a nuestra 
Coordinadora de Comunicaciones con varios encargos, incluyendo administración de sitio web, 
creación de contenidos para redes sociales, migración de base de datos de contactos y apoyo en la 
difusión de campañas digitales. 
 
Cualificaciones requeridas: 

• Profesional con título en comunicación social, periodismo o afines.  
• Experiencia profesional de al menos 2 años en posiciones como consultor, asistente u oficial 

de comunicaciones en organizaciones no gubernamentales. 
• Experiencia en administración de sitios Web y redes sociales, así como la creación de 

contenidos multimedia 
• Excelentes habilidades de comunicación y producción oral y escrita en español e inglés. 
• Dominio de programas de diseño gráfico y edición audiovisual, preferiblemente Adobe CS. 
• Experiencia en traducción de textos inglés-español y viceversa es deseable. 
• Compromiso con la protección y promoción de derechos humanos en América Latina 

 
Responsabilidades: 
Bajo la supervisión de nuestra Coordinador de Comunicaciones, las responsabilidas de el/la 
consultor/a de comunicaciones pueden incluir: 

• Monitoreo del impacto mediático de DPLF. 



• Traducción de textos para uso en el sitio Web y otros canales digitales de DPLF.
• Apoyo logístico para el desarrollo de reuniones técnicas y en la transmisión de conferencias

virtuales hacia redes sociales.
• Crear y diseñar contenidos multimedia para redes sociales que resulte en una parrilla de

programación mensual y semanal.
• Migración y clasificación de base de datos en Mailchimp.
• Apoyo en la difusión de campañas digitales.
• Cumplir con los reglamentos y políticas de DPLF y aplicar un enfoque basado en los

derechos humanos y de género con un compromiso activo en el quehacer institucional.
• Cumplir con las funciones relacionadas al cargo delegadas por su supervisora.

Periodo de contrato: mayo - noviembre 2022 (con posibilidad de extensión) 

Como aplicar: 
Enviar carta de presentación, CV, portafolio con ejemplos de su trabajo, y tres referencias 
profesionales con sus datos de contacto a: Laura Park, Directora de Desarrollo Institucional y 
Finanzas, en la siguiente dirección electrónica: info@dplf.org (Atención: Consultor/a de 
comunicaciones). La fecha límite para enviar postulaciones es el 20 de mayo de 2022, pero 
las postulaciones serán revisadas y consideradas a su recibo.  

DPLF no discrimina en base a raza, religión, color, nacionalidad, discapacidad, sexo, edad, 
orientación sexual o identidad de género. 

Mayo 2022. 


