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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN LABORAL PARA EL ÁREA DE 
COMUNICACIONES DE LATINDADD 

 
Se busca diseñador/a gráfico/a, con capacidad de editar videos 

simples y manejo de redes sociales 
 

Plazo de envío de hojas de vida: 20 de marzo de 2023 
 

latindadd@latindadd.org 
 

ANTECEDENTES 
 

Latindadd– Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social es una red de 23 
organizaciones en trece países de la región que busca influir en la política y gobernanza 
regional y global del financiamiento al desarrollo a fin de avanzar hacia:  

 una nueva arquitectura financiera internacional (global/regional) equitativa, 
democrática, transparente y basada en la cooperación, la solidaridad y la justicia 
Norte-Sur;  

 una nueva estructura fiscal progresiva, que recupere recursos perdidos por fraude 
tributario y flujos financieros ilícitos; la puesta en marcha de procesos vinculados 
a las economías transformadoras basados en prácticas de justicia económica y 
social, el cuidado de la naturaleza, el apoyo a los procesos de integración y 
cooperación regional y el cuestionamiento del modelo de producción capitalista;  

 una visión más integral del desarrollo con perspectiva de género, feminista y de 
justicia climática, reconociendo responsabilidades comunes y diferenciadas en el 
Cambio Climático;  

 y una integración regional fortalecida por medio de la participación ciudadana. 
 

Latindadd se conformó a inicios de siglo sobre la base de las campañas ciudadanas por la 
anulación de la deuda externa en Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua 
y Brasil. Posteriormente la red se expandió a otros países: Argentina, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Chile; y a otros temas: justicia fiscal, 
integración regional, arquitectura financiera, economías transformadoras, etc. 

 
Hoy, actúa globalmente con otras redes regionales como Eurodad, Afrodad, Jubilee USA, 
Tax Justice Network, FTC, GATJ, OXFAM, APMDD, CBGA, entre otras, desarrollando 
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procesos de cabildeo y diálogo con organismos multilaterales como Naciones Unidas, 
FMI, Banco Mundial, UNCTAD, OCDE, G-20, G-7, COP, etc. A nivel regional, Latindadd 
organiza procesos de diálogo con organismos multilaterales como CIAT, CEPAL, CELAC, 
etc. y otros actores como congresistas, periodistas, académicos/as, entre otros. Para ello 
articula con redes, sindicatos, ONG, organizaciones indígenas, de mujeres y feministas, 
etc. 

 
Su gobernanza y procedimientos están regulados por Lineamientos de Organización y 
Funcionamiento (LOF), además de contar con una Política de Salvaguarda y Código de 
Conducta y un Protocolo para Prevenir y Sancionar la Violencia de Género. 

 
La red cuenta con un equipo técnico-político que junto con las organizaciones-parte de 
Latindadd y aliadas/os de la región y el mundo desarrolla procesos de: 

 
 diálogo político con autoridades, funcionarios/as entre otros decidores en instancias 

nacionales, regionales y globales;  
 articulación social con sindicatos, organizaciones indígenas y de mujeres y feministas, 

entre otras;  
 producción de conocimientos como informes, estudios, manuales, análisis, propuestas 

de política pública, pronunciamientos, declaraciones, conferencias, cursos, talleres, etc.;  
 y generación de masa crítica mediante la producción y realización de podcasts, 

entrevistas, eventos, lanzamientos, videos, reportajes, gráficas, infografías y otros 
contenidos difundidos por redes sociales, y en especial con la apuesta por un medio de 
comunicación regional: NTV). 

 
Los ejes temáticos están organizados en: 

 
1. Área de JUSTICIA FISCAL: evasión transnacional, fraude tributario, 

transparencia, impuesto a la riqueza, progresividad, reformas tributarias, 
tributación de industrias extractivas, BEPS, nuevo pacto fiscal, gobernanza 
fiscal global, etc. 

2. Área de NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA: deuda, 
financiamiento al desarrollo, sostenibilidad, auditoría de la deuda, 
financiamiento climático, financiamiento privado, género y 
macroeconomía, APP, DEGs, IFIs, etc.). 

 
3. Área de ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS: renta básica, economía 

feminista, FOSPA, FSM, economía de los cuidados, buen vivir, seguridad y 
soberanía alimentaria, agricultura familiar, economía solidaria, Amazonía, 
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territorios, Pueblos Indígenas, derecho al desarrollo, derechos de la 
naturaleza, etc.). 

 
4. Grupo de Trabajo sobre INTEGRACIÓN: CELAC Social, BRICS, Unasur, 

TLCs, TBI, Alianza del Pacífico, etc. 
 

ESTRATEGIA 2022-2027 
 

Mediante un proceso participativo entre todas las personas que integran el equipo-
técnico y el consejo directivo de Latindadd, y facilitado por un experto y una experta en 
planificación estratégica, se desarrolló el Plan Estratégico Institucional (PEI) de 
Latindadd para el periodo 2022-2027 que consta de cinco objetivos estratégicos externos 
y dos objetivos estratégicos internos. Dichos objetivos tienen dos indicadores cada uno, 
haciendo un total de catorce indicadores con veinticuatro líneas de acción en total. Esta 
estructura puede verse a detalle en el Anexo 6 del PEI 2022-2027: Matriz de Objetivos, 
Indicadores y Líneas Estratégicas. 

 
La estrategia 2022-2027 se puede resumir en la “apuesta por la consolidación de alianzas 
sociales y políticas en la región y a nivel global, orientadas a construir propuestas y 
generar masa crítica a fin de impulsar agendas de transformación por justicia social, 
fiscal, económica y climática, en busca de reducir las desigualdades existentes” 
(lineamiento político general). 

 
ALCANCE Y CONTENIDO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL 
 
Latindadd requiere los servicios laborales de un/a diseñador/a para integrar la unidad de 
comunicaciones de Latindadd. 

 
Las funciones del/la diseñador/a son: 

 
1. Elaboración y participación en la construcción de materiales comunicacionales 

como infografías, diseños, videos, etc.  
2. Participación y apoyo comunicacional en equipos de campañas institucionales e 

interinstitucionales impulsadas por Latindadd. Ver campaña “el tiempo se acaba”, 
por ejemplo. 

3. Participación en las reuniones de coordinación con socios regionales y globales de 
Latindadd (cuando se requiera apoyo en aspectos comunicacionales), así como las 
reuniones de comunicaciones y reuniones generales de equipo de Latindadd. 
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4. Realizar piezas gráficas y de contenido gestionando con cada área involucrada los 
insumos necesarios. Generar contenido en atención a la utilización de la identidad 
gráfica institucional. 

5. Organizar los archivos de documentaciones gráficas y audiovisuales, entre otros, 
de las diversas actividades desarrolladas por la red. 

6. Diseñar y diagramar contenidos en formatos adecuados según el público objetivo 
y/o actividad, así como hacerse cargo del diseño de materiales informativos, 
boletines, gacetillas, flyers y presentaciones, entre otros, según demande el trabajo 
de la red. 

7. Edición de videos sencillos y cortos (tipo Playground) para difundir en redes 
sociales. 

8. Preparar la identidad para los eventos organizados por la red (como seminarios, 
encuentros, reuniones y otras actividades similares). 

9. Diseño del contenido para redes sociales adaptadas a los diferentes formatos de 
cada red social y comunicación interna (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, 
Youtube, WhatsApp).  

10. Desarrollo de gráficas para mailings.   
11. Desarrollo de plantillas para el uso del área de comunicación.  
12. Colaborar en la generación de ideas para representar conceptos según 

requerimientos de campañas y/o proyectos.  
13. Creación de reportes (KPI’s) de campañas digitales. 

 
El/la diseñador/a contratado/a coordinará, reportará y dará cuenta de su trabajo a: 

 
1. El coordinador de la unidad de comunicaciones, Omar Olivares (Perú), y a 

 
2. El coordinador general de la red, Carlos Bedoya (Perú). 

 
3. A lxs comunicadores de área según sea el caso. 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
1. Sensibilidad ante las desigualdades sociales, enfoque de género y derechos 

humanos. 
2. Estudios universitarios o técnicos en Diseño Gráfico (diseñador, ilustrador, 

diagramador), Comunicación y/o Marketing 
3. Dominio de herramientas informáticas de diseño gráfico. (Manejo de programas 

de diseño gráfico, diagramación, edición, retoque de imágenes y otros, como son: 
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Photoshop, Ilustrator, InDesign, Free Hand, y otros.), y conocimientos de 
software de edición de video como Premiere, After Effects u otros similares. 

4. Conocimiento de las dinámicas de las redes sociales más usadas y manejo de 
estas. Conocimiento de estrategias de Community Manager. 

5. Conocimientos o experiencia en la elaboración de materiales gráficos, videos 
cortos y/u otros sobre temas vinculados al trabajo de la red. Se valorará en 
especial temas como: deuda, organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, 
ONU, G-20), financiamiento climático, financiamiento al desarrollo, agenda ODS, 
justicia fiscal, etc. 

6. Se valorará el manejo de cámara fotográfica digital y manejo de fotografía. 
7. Conocimiento de métricas web y de redes sociales. 
8. Residir en Lima, Perú, pues las labores serán ejecutadas en la sede de Latindadd. 
9. Se valorará si tienen conocimiento en manejo y administración de CMS. 
10. Se valorará conocimiento de inglés y/o portugués. 

 
OFERTA LABORAL 

 
1. Contrato de trabajo a tiempo completo a plazo determinado, desde el 1 de abril 

hasta el 31 de diciembre del 2023 con posibilidad de renovación. Dicho contrato 
se regirá por las leyes laborales peruanas (T.U.O. del D. Leg. 728 y normas 
conexas); y el reglamento interno, el Protocolo para prevenir y sancionar la 
violencia sexual y el Código de conducta y política de salvaguardas de Latindadd. 

2. Salario neto de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 soles) mensuales más 
todos los beneficios sociales: gratificaciones de julio y diciembre, CTS, vacaciones, 
seguro social, aportaciones de jubilación, etc. 

 
POSTULACIONES 

 
Enviar Hojas de Vida a latindadd@latindadd.org hasta el 20 de marzo de 2023. 
Latindadd tomará contacto con las personas que resulten preseleccionadas para realizar 
una entrevista personal.  
 
Indispensable: Envío de CV + portafolio y referencias profesionales. 
 


