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Términos de referencia 

Comunicadora 

 

¿Quiénes somos?  

La Corporación Humanas es una organización no gubernamental, creada en junio de 2005 

como organización feminista que enfoca su trabajo en la promoción, difusión, defensa y 

protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario y de la Justicia de 

Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender 

la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género 

en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural y a la construcción de la paz. 

Nuestros objetivos estratégicos son: promover la inclusión de estándares internacionales 

de derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia de género en los 

Estados de la región; profundizar la democracia en la Región, a través del fortalecimiento 

de mecanismos de incidencia y control social en el ámbito de los derechos humanos de las 

mujeres; contribuir a democratizar discursos y prácticas político-culturales hegemónicos 

que discriminan a las mujeres en la región; posicionar a Humanas como un referente 

feminista en derechos humanos y justicia de género ante los organismos gubernamentales 

y no gubernamentales nacionales e internacionales. 

En el marco de nuestro accionar, social, político y jurídico, hacemos investigación 

sociojurídica, acciones de incidencia, formación con funcionarios y funcionarias públicas 

con responsabilidad en la prevención, atención, investigación y judicialización de las 

violencias contra las mujeres. Además, adelantamos acciones de difusión y comunicación 

con los cuales contribuimos a ubicar en la agenda mediática nacional e internacional la 

necesidad de erradicar las violencias contra las mujeres. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades?  

• Elaborar e implementar estrategia de comunicaciones para Humanas  

• Producir contenidos artículos, infografías, audios o videos que le permitan a 

Humanas ser multimedial y compartir sus hallazgos y recomendaciones de una 

manera más atractiva y especializada. 

• Redactar y editar documentos públicos producidos por Humanas (boletines, 

comunicados de prensa, resúmenes ejecutivos...)  

• Apoyar en la concepción, ejecución, reporting y evaluación del eje de 

comunicación de las diferentes líneas de trabajo de Humanas 
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• Apoyar en la concepción y realización de eventos públicos: lanzamientos, webinars, 

conferencias de prensa 

• Desarrollar contactos privilegiados con periodistas, en Colombia, ámbito nacional y 

territorial priorizado por Humanas. 

• Actualizar las bases de datos de la prensa y de la incidencia en Colombia. 

• Administrar el envío de documentos de Humanas y Plataformas de las que 

Humanas hace parte. 

• Ser el enlace entre la prensa y Humanas. 

• Identificar tomadores de decisiones y actores clave en redes sociales y 

contactarlos. 

• Proponer al equipo directivo de Humanas reacciones a eventos en la región. 

• Asegurar el monitoreo de Humanas en los medios. 

• Presentar 1 informe mensual sobre su gestión en la creación de contenidos y 

administración de redes sociales. 

• Representar públicamente a la Corporación cuando se requiera y/o cuando sea 

delegada por la dirección a nivel nacional e internacional  

 

¿A quién estamos buscando?  

Comunicadora social con excelentes habilidades de redacción, ortografía y storytelling. 

Será valorarán positivamente conocimientos en diagramación, edición de video, derechos 

humanos y género.  

 

¿Qué estamos ofreciendo?  

La Corporación Humanas ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, dinámico y de 

aprendizaje con un equipo multidisciplinario comprometido con los derechos humanos de 

las mujeres. Ofrecemos un contrato de prestación de servicios con un período inicial de 9 

meses, y honorarios entre $5.000.000 y $ 5.500.000 a ser cancelados mensualmente 

previa presentación de los soportes correspondientes.  

 

¿Cómo puede aplicar?  

Por favor envíenos su hoja de vida y una carta de presentación en la cual explique su 

motivación para trabajar con nosotras. Envíe su postulación al correo 

cafonso@humanas.org.co antes del 20 de marzo de 2022, con el asunto comunicadora – 

Humanas. 


