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CONVOCATORIA GTCCJ-001/2020 

SEDE DE TRABAJO: COCHABAMBA 

 

  
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ)1, es una red interinstitucional 

boliviana qué tiene una trayectoria de trabajo desde hace 11 años.  

 

En este contexto, se invita a profesionales con experiencia y compromiso, que aporten 

en el componente comunicacional orientando a la incidencia en un contexto de 

trabajo en red y desde los desafíos planteados como colectivo. 

 

Facilitador Comunicador/a 
 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

 

A. Objetivo y continuidad de mandato: 

La convocatoria corresponde a la continuidad de trabajo del actual experto 

local internacional en el GTCCJ en el componente comunicación e incidencia 

pública, y qué tiene como mandato:  
 

 La comunicación estratégica del GTCCJ genera sinergia e incidencia 

acerca de los paradigmas al desarrollo, el cambio climático y la justicia. 

 

El experto local Facilitador/comunicador(a) debe acompañar a la conclusión 

del mandato del experto internacional por tres meses para conocer el trabajo 

avanzado en este componente en el colectivo. 

 

B. Objetivo para el experto local:  

 El GTCCJ implementa su plan de comunicación estratégica para la 

incidencia: visibilizar, sensibilizar e instalar sus ejes temáticos y perspectiva 

de justicia en la agenda pública. 

 

C. Indicadores que debe alcanzar el experto local: 

1) El equipo de trabajo del GTCCJ cuenta con conocimientos en el área de 

comunicación y tiene definido las responsabilidades para anclar y 

continuar la comunicación estratégica en la red de manera sostenible. 

2) 2 a 3 productos comunicacionales orientados a posicionar el trabajo del 

GTCCJ están elaborados. 

3) Una campaña con aliados nacionales y regionales con énfasis en género y 

enfoque de derechos 

 

PERFIL 

Se contratará los servicios de un/a profesional con el siguiente perfil: 

 

A. Requisitos y experiencia 

                                                           
1 https://ccjusticiabolivia.org/  
https://www.facebook.com/CambioClimaticoyJusticiaBolivia  
https://twitter.com/ccyjusticiaboli  
https://www.instagram.com/cambioclimatico_y_justicia/  

https://ccjusticiabolivia.org/
https://www.facebook.com/CambioClimaticoyJusticiaBolivia
https://twitter.com/ccyjusticiaboli
https://www.instagram.com/cambioclimatico_y_justicia/
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 Profesional en ciencias de la comunicación 

 Al menos cinco años de experiencia en diseño estratégico y dirección 

de/planes de comunicación, de preferencia con enfoque de derechos. 

 Conocimiento y análisis de la realidad boliviana sobre aspectos 

ambientales, políticos y sociales 

 Capacidad de trabajo en red con diferentes actores de la sociedad civil 

boliviana. 

 Amplia experiencia en el diseño y desarrollo de campañas sociales de 

comunicación e incidencia pública. 

 Habilidad en manejo de redes sociales y plataformas web para el análisis 

social de contenidos. 

 Capacidad de productos comunicacionales: documentales, fotográficas y 

audiovisuales con independencia y solvencia.  

 Experiencia de trabajo en redes (networking) 

 

B. Habilidades 

 Alta y probada capacidad en escritura y comunicación. 

 Dinámica y creativa. 

 Con mucha iniciativa y eficacia para el cumplimiento de sus tareas 

 Respuesta rápida y creativa a requerimientos, iniciativas y problemas. 

 Con alta disposición a trabajar en equipo. 

 Alta flexibilidad y disponibilidad de tiempo. 

 Proactivo y con capacidad para relacionarse a todo nivel 

 Buenas habilidades analíticas: negociador eficaz, con la capacidad de 

influir positivamente en trabajo compartido entre sectores y 

departamentos. 

 

C. Condiciones 

 Disponibilidad inmediata 

 Con capacidad de monitoreo y evaluación de las acciones de 

comunicación 

 Con alta disposición a la coordinación y reuniones con la dirección 

ejecutiva, la coordinación y secretaría técnica del proyecto 

 Disponibilidad a viajar 

 

6.- FORMA Y PLAZO DE CONTRATACIÓN 

 La naturaleza del contrato implica personal a tiempo completo, con goce 

de beneficios sociales de acuerdo a la normativa boliviana.  

 Tendrá una duración de un año con la posibilidad de ampliación. 

 El periodo de trabajo comprende: 03 de noviembre/2020 – 31 de 

octubre/2021 

 

8. REMUNERACIÓN 

Se prevé una remuneración mensual de Bs. 6000 (Seis Mil 00/100 Bolivianos) 

que serán cubiertos con fondos de la agencia de cooperación Brot für die 

Welt (Pan para el mundo). 

 

9. DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN 

Las personas interesadas en postular al cargo pueden hacer llegar su carta de 

postulación, adjuntando su hoja de vida actualizada, con respaldo, 
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referencias profesionales al correo: postulaciones@ccjusticiabolivia.org hasta el 

viernes 16 de Octubre de 2020. 

 

 

 

mailto:postulaciones@ccjusticiabolivia.org

