CONSEJERA/O TÉCNICO EN COMUNICACIÓN
País/ Región

Honduras

Cuidad

Tegucigalpa

Duración del mandato

12 meses

Fecha de inicio de mandato

Enero/2021

A través de su misión, Oxfam se compromete a promover el bienestar de las-os
niñas-os, las-os jóvenes, las mujeres y los hombres.
Oxfam tiene una política de tolerancia cero con respecto a cualquier
comportamiento que contravenga su código de conducta, incluidos el acoso, la
explotación y el abuso sexual, así como la falta de integridad, la corrupción y el
fraude.
Para lograrlo, Oxfam se asegurará de reclutar a personas que demuestren los
mismos valores y espera que todas las personas que trabajan en la organización
compartan y encarnen este compromiso.
CONTEXTO DEL MANDATO
A partir de abril de 2020, Oxfam-Quebec pondrá en marcha su nuevo programa de
cooperación voluntaria (PCV) titulado « Igualdad en acción » en estrecha
colaboración con los equipos de Oxfam en los países de intervención. Este
programa se llevará a cabo durante un período de siete años (2020-2027) en trece
países y tres regiones.
El PCV tiene por objeto aumentar el rendimiento de las organizaciones copartes
locales de los países en desarrollo en la aplicación de iniciativas de desarrollo
inclusivas, innovadoras y sostenibles que promuevan la igualdad entre los géneros
en los 13 países. Los conocimientos, las capacidades y la experiencia de las-os
voluntarias-os canadienses se aprovecharán mediante mandatos de corto y largo
plazo con organizaciones copartes locales.
En el marco del lanzamiento de su PCV, Oxfam-Quebec busca cumplir con
mandatos que apoyarán a los equipos de Oxfam en los 13 países de intervención a
fin de contribuir a la elaboración del plan de implementación y del plan de trabajo
anual del programa. Las-os voluntarias-os también colaborarán estrechamente con
las organizaciones copartes para establecer la línea de base del programa y definir
nuestro enfoque de partenariado.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES











Impartir talleres en redacción, fotografía, administración de redes sociales.
Asesorar en la planificación y ejecución de campañas digitales de Oxfam y sus
copartes.
Apoyar la administración del calendario editorial para redes sociales de Oxfam.
Generar y difundir historias visuales y piezas gráficas con base en los programas de
Oxfam y sus copartes.
Apoyo en diseñar piezas gráficas y/o audiovisuales a partir del monitoreo de
tendencias en la agenda mediática.
Cumplir con el código de conducta y ética de Oxfam.
Apoyo en la construcción y administración del repositorio de materiales gráficos y
banco de imágenes de Oxfam.
Asesorar en la conceptualización y difusión de estrategias digitales en momentos
pico.
Participar en los esfuerzos de desarrollo en Canadá durante y después del mandato
contribuyendo a la difusión del programa, los proyectos, las copartes, etc. mediante
testimonios, historias de vida, fotos, citaciones, etc.
Otras:





Compartir y encarnar el compromiso de Oxfam respecto de una política de
tolerancia cero frente a todo comportamiento contrario al código de conducta,
incluidos el acoso, la explotación y el abuso sexual; la intimidación; la falta de
integridad; la corrupción y el fraude.
Participar en los esfuerzos de desarrollo en Canadá durante y después del mandato
contribuyendo a la difusión del programa, los proyectos, las copartes, etc. mediante
testimonios, historias de vida, fotos, citaciones, etc.
EXIGENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pueden postular personas provienen de países de América Latina o Canadá (con la
excepción de Honduras) que con residencia actual en Honduras.
Estudios en periodismo o comunicación, con formación específica en redes sociales
y medios digitales.
Experiencia en la conceptualización y gestión de campañas digitales.
Experiencia en manejo de comunicaciones de organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de la sociédad civil y/o cooperación internacional.
Manejo intermedio de programas de diseño gráfico y producción audiovisual.
Capacidad para comunicarse efectivamente en forma oral y escrita para diferentes
audiencias.
Comprender, respetar y promover el valor de la diversidad, derechos de las mujeres
y de la libertad de expresión en los entornos de trabajo.
Manejo de técnicas de fotografía y video.
Capacidad de trabajar en equipo y compartir conocimientos con diversas audiencias
Conocimiento y capacidad para aplicar el enfoque de derechos humanos y género
en las comunicaciones.
Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint)






Nivel avanzado en español y en francés
Experiencia en la facilitación de grupos
Adhesión a la misión y los valores de Oxfam-Québec, incluida la promoción de
la justicia de género
Experiencia en la labor de desarrollo internacional
CONDICIONES






Asignación mensual en base al costo de vida en el país de destino.
Boleto de avión de vuelta a Canadá (solamente para ciudadanas-os y residentes
canadienses).
Seguro de viaje, de vida y de invalidez.
Asignación para la vivienda
¿COMO APLICAR?
¿Este puesto le interesa? ¿Este puesto le interesa? Entrar en esta página de
Oxfam-Québec
https://oxfam.qc.ca/emplois/poste/communications/
y cargar su candidatura (CV y carta de intención) sobre la plataforma en línea
utilizando el botón Postuler ici al fondo de la página.
Oxfam-Québec se adhiere al principio de la igualdad en materia de empleo.
Agradecemos a todos los candidatos y candidatas por su interés, sin embargo, solo
las personas seleccionadas serán contactadas.
Por favor no llame.

