TERMINOS DE REFERENCIA
Posición: Voluntario/a de Comunicación
Lugar: Quito (Ecuador)
Fecha de incorporación: Inmediata
Sobre nosotros:
Asylum Access Ecuador, una organización no gubernamental ecuatoriana que promueve los derechos de
las personas refugiadas. AAE está afiliada a Asylum Access con sede en San Francisco, y trabaja
conjuntamente con las oficinas amigas en Tailandia y Tanzania. AAE tiene la visión de un mundo donde
los/las refugiados/as sean vistos como personas con derechos, y no solamente personas con
necesidades. AAE cree que al empoderar a los/las refugiados/as para hacer valer sus derechos humanos,
podemos apoyar en la creación de soluciones duraderas y eficaces para las personas refugiadas en todo
el mundo. Con un equipo de asesores legales nacionales e internacionales, nuestro trabajo se enriquece
por el entusiasmo, experiencia y conocimiento de nuestros/as voluntarios/as. Además, a través de
capacitaciones trimestrales, nuestro equipo puede lograr el objetivo general de crear capacidades con
respecto a la promoción de los derechos de los/las refugiados/as a nivel nacional e internacional.
Descripción detallada de la posición:
Educación Pública / Medios de Comunicación:
•

Identificar los temas prioritarios en la agenda de incidencia política de AAE y mapear los medios
de comunicación más idóneos para divulgar dichos temas y sensibilizar al público general.
Garantizar que las practicas de comunicación de AAE estén alineadas con las políticas y
recomendaciones globales.

•

Crear interés mediático en el trabajo de AAE, identificando medios de comunicación adecuados
(radio, prensa escrita, bloggers, etc.), redactando artículos y comunicados de prensa,
contactando a
periodistas y preparando a la Dirección, Coordinación y personal
local/internacional para potenciales entrevistas y participación en medios y eventos.

•

Mantener un contacto frecuente con las oficinas provinciales para identificar los temas, proyectos
y actividades más relevantes, que sirvan como insumos para la elaboración de materiales de
divulgación.

•

Presentar el trabajo de AAE al público, incluyendo el contenido para el sitio web, el blog,
boletines, trípticos, y otros materiales de divulgación. Mantener y actualizar el sitio web para
que sea lo más accesible y ameno posible para los visitantes.

•

Contribuir a la construcción de un clima interno positivo mediante la organización de eventos
(celebraciones, conmemoraciones, etc.) y la distribución de información acerca de las actividades
de AAE a todo el personal.

Relaciones de organización:
El voluntario de Dirección reportará directamente a la Directora Ejecutiva, y tendrá una estrecha
relación de trabajo con los Coordinadores Nacionales de Enlace Comunitario, de Servicios Legales y
Coordinadores Provinciales, otros voluntarios en el área de incidencia, y el equipo en la oficina de
San Francisco. Asimismo, representara a AAE ante los medios de comunicación, Universidades, y
colegas del área de comunicación de otras instituciones/aliados.
Características Requeridas:
1. Graduado/a en Periodismo, Ciencias de la Comunicación o carreras afines.
2. Experiencia previa (al menos 2 años) en el área de comunicación de ONG's, empresas, organismos
públicos o privados, agencias de comunicación.
3. Residencia en Quito, Ecuador.
4. Familiaridad con el contexto y los medios de comunicación en el Ecuador, y de preferencia, la región
andina.
5. Manejo de sistemas gráficos.
6. Interés por la justicia social y los derechos humanos.
7. Excelentes habilidades de redacción y comunicación.

8.
9.
10.
11.

Dominio del idioma ingles (lectura, conversación, escrito)
Disposición para trabajar bajo presión y con un buen nivel de autonomía.
Buenas capacidades de organización y sistematización del trabajo.
Disponibilidad para trabajar como mínimo 20 horas semanales, y en ocasiones puntuales durante
los fines de semana (por ej. en eventos de divulgación, sensibilización de la comunidad)
12. Sensibilidad y buena predisposición para trabajar en equipo y en contextos a multiculturales.
Como aplicar:
Asylum Access Ecuador promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de
selección.
Favor enviar una carta de presentación y hoja de vida a la Directora Ejecutiva Karina Sarmiento a la
dirección aseler@asylumaccess.org. Para facilitar la identificación de su postulación a la posición,
indique en el titulo del email "TDR Comunicacion_su nombre".
Para más información sobre
www.asylumaccessecuador.org.
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