
  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROFESIONAL EXPERTO EN GESTIÓN DE COMUNICACIÓN  

DE LA RED CLAMOR/CELAM  
 
La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas CLAMOR es una                
experiencia de comunión que tiene como objetivo articular el trabajo pastoral que realizan diversas              
organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe para, desde la misión evangelizadora                
de una iglesia en salida, acoger, proteger, promover e integrar los migrantes, refugiados, desplazados y               
víctimas de tráfico y trata de personas. 
 
Fue fundada por iniciativa del CELAM en el año 2017. Desde entonces ha sido un espacio para fortalecer                  
la Pastoral de la Movilidad Humana, descubriendo a Cristo presente en los hermanos y hermanas en                
migración forzosa. 
 
Apoya la formación de los agentes de la Pastoral de la Movilidad Humana, promueve el compartir                
experiencias, se pronuncia para rechazar los atentados contra la vida y la dignidad de los migrantes,                
refugiados y víctimas de trata; produce materiales didácticos y campañas comunicacionales en favor de              

la cultura del encuentro, hace incidencia.  

Al momento la Red Clamor se encuentra en la búsqueda de un/a profesional experto en gestión de                 

comunicación  

 
Responsabilidades:  

● Diseñar el sistema de comunicación, creación de contenidos y difusión de la Red Clamor en               
colaboración con el Secretario Ejecutivo de la Red, la Secretaría Técnica, la comisión de              
comunicación de la Red Clamor y el Centro para las Comunicaciones del CELAM. 

● Liderar el diseño y la elaboración de piezas de comunicación, una página web, una campaña               
transnacional y materiales de difusión, con un presupuesto estimado y un listado de recursos y               
servicios necesarios. 

● Creación de las cuentas y gestión de las redes sociales de la Red CLAMOR. 
● Elaborar informes que permitan evaluar y analizar el impacto de las estrategias comunicativas. 
● Otras tareas que encargue la Secretaría Técnica y/o el Secretario Ejecutivo y que sean              

indispensables al correcto funcionamiento del área. 
● Preparar junto con un/a capacitador en comunicación un taller de formación en gestión de la               

comunicación para todos los miembros de la Red Clamor. 
● Participar en reuniones y eventos, así como en encuentros y asambleas de la Red Clamor, a fin                 

de garantizar su cubrimiento periodístico y la generación de productos comunicativos para su             
divulgación en otros medios y canales (ej. comunicados de prensa, entrevistas, fotografía,            
transmisión en streaming…). 

● Participar en reuniones con el Centro para la Comunicación del CELAM para configurar             
esquemas de trabajo compartido y unas dinámicas de trabajo colaborativo en articulación con el              
equipo del Centro. 

 



 

 

 

 

 

● Elaborar comunicados y otros productos de difusión según los criterios de comunicación y             
difusión del CELAM y de la Red Clamor. 

Alcance Geográfico de las tareas:  
América Latina y el Caribe. El puesto se puede desarrollar en formato remoto desde casa con la                 
flexibilidad horaria de colaborar con un equipo que se encuentra en Argentina, Venezuela y Colombia 
 
Duración:  
12 meses. Inicio 15 de marzo 2021 
 
Puesto a cubrir: 
Profesional experto en gestión de comunicación  
 
Reporta a: 
Secretaría Técnica de la Red Clamor (Padre Flavio Lauria y Martina Maini) y a la Secretaria Ejecutivo de la                   
Red Clamor (Elvy Monzant) 
 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Perfil: 

● Título Universitario, preferiblemente en comunicación social y/o periodismo.  
● Al menos 5 (cinco) años de experiencia probada en gestión de procesos comunicativos en              

organizaciones sociales y/o redes de organizaciones sociales. 
● Experiencia de trabajo con instituciones de la Iglesia Católica en América Latina. 
● Experiencia en la elaboración y ejecución de Planes Estratégicos de Comunicación multicanal y             

segmentado, preferiblemente en el ámbito ecclesial y/o social. 
● Conocimiento y experiencia en planeación y gestión de estrategias para redes sociales            

(principalmente Facebook, Twitter e Instagram) y en la administración de plataformas de            
correos masivos (mailing). 

● Habilidades de trabajo en equipo. 
● Autonomía para organizar el trabajo desde casa con todas las conexiones y equipamiento             

necesario para garantizar conectividad y acceso a informaciones en red . 
● Conocimiento de sistemas informáticos, redes sociales, posicionamiento SEO, y coordinación de           

campañas a nivel regional 
● Excelentes habilidades de comunicación y redacción en castellano. 
● Preferible conocimiento de la temática migratoria así como trata y tráfico en América Latina y               

Caribe 
● Preferentemente profesional que conozca las dinámicas inherentes al CELAM,  

 



 

 
Disponibilidad y modalidad de contratación: 
Part time, a facturar como monotributista. 
 
Inversión en talento humano: 
Se abonará en concepto de honorarios profesionales la suma equivalente a 7.200 Euros totales (por una                
colaboración de 12 meses) que será dividido en pagos mensuales equivalentes a 600 Euros por el                
periodo mencionado anteriormente. La transferencia se realizará en la cuenta proporcionada por el/             
contratado según el cambio correspondiente en la moneda local y es sujeto a los descuentos               
contemplados por las leyes tributarias de Colombia, donde tiene su sede administrativa el CELAM. 
 
Requisitos para postular:  
Se debe enviar la postulación a mmaini@mrsection.org hasta el 22 de febrero de 2021 incluido,               
adjuntando CV, carta de motivación y 2 referencias.  
Indicar “Ref. Profesional en Comunicación” en el asunto del mail. 
 

 


