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CONVOCATORIA 
 

 CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL  
 

A – PRESENTACIÓN 
 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es una asociación indígena con más de 30 años de trayectoria 
en la afirmación de la identidad cultural indígena y en la defensa y promoción de sus derechos individuales y colectivos. 
CHIRAPAQ impulsa procesos organizativos a nivel local, nacional y global, especialmente con mujeres y juventud 
indígena con la finalidad de desarrollar sus liderazgos y su capacidad de interlocución para la formulación, aprobación 
e implementación de políticas públicas. 
 
A nivel internacional, CHIRAPAQ es integrante y una de las fundadoras del Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
de las Américas (ECMIA), red integrada por más de treinta organizaciones indígenas de mujeres y mixtas en veintitrés 
países, que impulsa, desde hace 20 años, el ejercicio y empoderamiento en derechos individuales y colectivos, para 
lograr el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, juventud, niñez y pueblos indígenas. 
Actualmente, asume la coordinación continental y la responsabilidad de la Comisión de Niñez y Juventud Indígena del 
ECMIA. 
 
B - CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
En el contexto actual de América Latina, las mujeres indígenas, y particularmente las jóvenes indígenas, enfrentan 
numerosas barreras tanto internas como externas que obstaculizan su participación informada, representativa y 
efectiva en los espacios de toma de decisiones y la inclusión de sus demandas y propuestas de solución en las 
agendas intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Asimismo, el contexto del COVID-19 ha develado la enorme brecha digital que dificulta el acceso a la información y la 
participación de las mujeres y jóvenes indígenas en procesos virtuales de formación y consulta, pero también en 
iniciativas de incidencia y participación ciudadana. A pesar de que las tecnologías de información y comunicación 
tienen un enorme potencial para efectivizar las acciones de diálogo, intercambio de información, articulación, 
participación, denuncia e incidencia, si no se garantiza un acceso equitativo a estas herramientas, la digitalización 
puede terminar agudizando las desigualdades en lugar de reducirlas. 
 
Por todo lo anterior, es necesario contar con un espacio digital que les permita contar con un canal virtual que haga 
de extenso conocimiento sus propuestas, limitaciones, necesidades y oportunidades.  
 
C - OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
General:  Promover el fortalecimiento organizacional del ECMIA y de la Comisión de Niñez y Juventud Indígena, 
mediante la gestión estratégica de las redes sociales y la página web del ECMIA, así como la dinamización de la 
comunicación interna y externa. 
 
Específicos: 

● Optimizar la visibilidad digital de ECMIA entre sus organizaciones integrantes y los aliados de los pueblos 
indígenas. 

● Construir una comunidad online comprometida con las causas de interés para el movimiento de mujeres 
indígenas a nivel continental y global. 

● Generación de contenido para las plataformas digitales del ECMIA y su Comisión de Niñez y Juventud. 
● Generar tráfico hacia la web de ECMIA para potenciar su posicionamiento. 
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D – SERVICIOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

 
● Crear un calendario mensual de publicaciones para las redes sociales de ECMIA y la Comisión de Niñez y 

Juventud Indígena, y elaborar su contenido, basados en los siguientes ejes de comunicación:  
❖ Político/Social (noticias, pronunciamientos, denuncias públicas, etc.) 
❖ Cultural (Celebraciones/Tradiciones, Alimentación, Salud, etc.) 
❖ Acción (actividades y logros alcanzados por las organizaciones integrantes del ECMIA) 

● Monitorear interacciones y evaluar la presencia en redes sociales de ECMIA y la Comisión de Niñez y 
Juventud Indígena, presentando informes periódicos. 

● Mantener comunicación y coordinación con las oficiales y responsables de Comunicación de las 
Coordinaciones Regionales del ECMIA y la Comisión de Niñez y Juventud Indígena. 

● Redactar notas para la página web del ECMIA. 
● Apoyar en la organización de actividades públicas, contribuyendo en su diseño, acciones de promoción y 

difusión y protocolo. 
 
E - PERFIL DEL/DE LA PROFESIONAL CONTRATADO/A 
 
La consultoría podrá realizarse por un/a consultor que reúna el siguiente perfil: 

● Profesional en Ciencias de la Comunicación en las carreras de publicidad, periodismo, imagen corporativa, 
relaciones públicas, marketing y/o medios audiovisuales. 

● Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector privado y/o público en ámbitos y medios de 
comunicación externa. Específicamente la producción de contenidos digitales y la gestión de redes sociales. 

● Sensibilidad e interés en los temas sobre pueblos indígenas. 
● Habilidad para la investigación y el análisis de datos.   
● Habilidad en el diseño y creación de propuestas de contenido noticioso y educativo. 
● Excelente redacción.   
● Nociones básicas en producción fotográfica y audiovisual (lenguaje visual, programas de edición, etc.).   
● Dominio del inglés nivel intermedio.  
● Deseable no excluyente dominio intermedio del francés. 
● El/la profesional deberá contar con conocimientos en Comunicación Estratégica, Comunicación para el 

Desarrollo y Enfoque de Género. 
 
F. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de prestación del servicio Lima 

Tipo del contrato Locación de Servicios 

Duración del contrato 4 meses (septiembre-diciembre de 2020), con posibilidades de ampliación 
para el período enero-diciembre de 2021, previa evaluación interna. 

 
 
G - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POSTULACIÓN. 
 

 Currículum vitae actualizado a la fecha (no documentado). 
 Dos cartas de referencias de trabajos anteriores. 
 Una Carta de presentación e interés.  
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Además, se consideran que los/as postulantes deben tomar en cuenta con lo siguiente:  
 

 Contar con RUC. 
 Emitir recibo por honorarios o factura. 
 No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

 
  
H – CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

  Etapas del proceso Cronograma 

CONVOCATORIA Publicación de la convocatoria en la página web 
www.chirapaq.org.pe, Facebook y difusión en otras plataformas.  

18 de agosto 2020 

Envío de documentación requerida (C.V. actualizado, dos 
cartas de recomendación y carta de interés). 

Hasta el 31 de agosto 2020 

SELECCIÓN Evaluación de perfiles y documentación. 01 - 04 setiembre 2020 

Entrevista virtual. 07 al 09 de setiembre 2020 

Comunicación de resultados mediante email. 11 de setiembre 2020 

 
Las postulaciones con la documentación requerida deberán ser enviadas a: ayllu@chirapaq.org.pe con copia a 
warmi@chirapaq.org.pe, colocando el título de la consultoría en el asunto del correo electrónico. Las postulaciones 
deben ser remitidas hasta el 31 de agosto. No se aceptarán propuestas presentadas fuera de este plazo y sin la 
documentación requerida. 
 
 


