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Términos de Referencia para la contratación de  
Asistente en Comunicación 

para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay 

 

1. Antecedentes 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación 

de Naciones Unidas cuyo objetivo es contribuir a que cada embarazo sea deseado, cada 

parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Desde 2004, el 

UNFPA cuenta con una oficina en Uruguay que trabaja coordinadamente con el 

gobierno, la sociedad civil y la academia para avanzar en las temáticas de población.  

 

2. Tareas a realizar 

 

La persona seleccionada, bajo la supervisión del Representante Auxiliar de la oficina 

del UNFPA de Uruguay y en directa coordinación con los oficiales de programa y el 

área de operaciones, será responsable de las siguientes tareas: 

 

- Gestionar la información pública de UNFPA y sus contrapartes. Liderar el 

proceso de implementación y mejora de la estrategia de comunicación. 

Desarrollar materiales de comunicación e iniciativas para promover los temas 

del mandato del UNFPA. Preparar contenidos en formato escrito y audiovisual 

para comunicar el trabajo de UNFPA y Naciones Unidas en Uruguay. Elaborar 

artículos para las intranets y web globales. Preparar materiales de información 

pública sobre las actividades en Uruguay en la forma de comunicados de prensa, 

artículos de prensa, publicaciones, hojas de datos, elaboración de boletín 

trimestral. Redactar discursos y presentaciones para eventos públicos. Planificar 

y organizar eventos de UNFPA y sus contrapartes.  

 

- Gestionar las relaciones con periodistas y medios de comunicación. Elaborar 

materiales de interés para periodistas (comunicados, resúmenes ejecutivos, hojas 

de datos…), gestionar entrevistas, actuar como contacto entre especialistas en 

temas de población y medios de comunicación, mantener y mejorar listados de 

contactos de medios, organizar talleres y encuentros con periodistas, y gestionar 

respuestas ante solicitudes de información de medios, entre otras actividades. 

 

- Elaboración de contenidos, mantenimiento y gestión de las redes sociales del 

UNFPA Uruguay. Incluyendo subida de notas de prensa, manejo de calendario 

de eventos, actualización de información sobre proyectos, gestión de 

publicaciones apoyadas por UNFPA. Además, analizará posibles contenidos 

para las redes, haciendo su revisión, edición, preparación y diseño. 

Periódicamente revisará los contenidos de medios, presencia en buscadores y/0 

estadísticas de visitas. 

 

- Gestión de presencia en redes sociales. Analizar posibilidades y acciones para 

incrementar el diálogo de UNFPA y sus contrapartes a través de redes sociales 

 

- Apoyo en el desarrollo de estrategias de comunicación: En colaboración con 

instituciones públicas, de la sociedad civil y otras agencias de Naciones Unidas, 
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diseño, implementación y monitoreo de campañas que promuevan los temas del 

UNFPA como derechos sexuales y reproductivos, eliminación de la violencia 

hacia mujeres, niñas y adolescentes, población, entre otros temas de relevancia 

social. 

 

- Gestión del conocimiento: Lanzamiento, promoción y distribución de 

publicaciones y documentos de investigación sobre temáticas de población. 

Apoyo editorial en la elaboración de documentos. Actuar como responsable 

editorial de las líneas de publicaciones de UNFPA Uruguay. 

 

- Participación en actividades del grupo interagencial de comunicación de 

Naciones Unidas: Participación en el grupo interagencial de comunicación. En 

colaboración con las otras agencias de Naciones Unidas en Uruguay y la Oficina 

de la Coordinadora Residente, organizar acciones de comunicación (materiales, 

eventos y campañas) que promuevan los derechos humanos, la Agenda 2030 y el 

trabajo de Naciones Unidas en el país.  

 

- Apoyo en comunicación a las contrapartes de UNFPA. Proveer apoyo para la 

elaboración y difusión de materiales e iniciativas de comunicación de las 

contrapartes de UNFPA incrementando así el impacto de los proyectos de 

cooperación en marcha. 

 

- Apoyo para la movilización de recursos. Desarrollo de materiales y estrategias 

que contribuyan a movilizar recursos y el establecimiento y afianzamiento de 

relaciones con socios nacionales. 

 

- Otras actividades que puedan surgir en el desempeño de las tareas. 

 

 

3. Perfil (requisitos excluyentes):  

 

- Licenciatura en comunicación o en ciencias sociales, preferiblemente en 

comunicación institucional 

- Mínimo 2 años de experiencia en realización de eventos, campañas y estrategias 

de comunicación, cobertura fotográfica y mediática de eventos, apoyo logístico 

y relevamiento de información. 

 

Se valorará: 

 

- Experiencia en comunicación institucional en los ámbitos de población y 

desarrollo, género y/o salud sexual y reproductiva. 

- Experiencia en tareas relacionadas con la gestión de comunicación en 

organismos públicos o privados, conocimientos sobre las instituciones del 

Estado y políticas públicas, así como organizaciones no gubernamentales y 

organismos internacionales. 

- Conocimiento del funcionamiento de la cooperación internacional, y en especial 

trabajo en productos audiovisuales y agencias del Sistema de Naciones Unidas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de interlocución con autoridades, actores institucionales, 

organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. 
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4. Contrato y forma de pago 

 

 

La modalidad de contratación será de servicio hasta el 31 de diciembre 2019 y con una 

dedicación de 40 horas semanales. El lugar de trabajo será la Oficina de UNFPA en el 

Uruguay. La remuneración mensual será por todo concepto, correspondiente a la escala 

del PNUD SB 2 P.2.  

 

El/la consultor/a deberá facturar como profesional universitario o como empresa 

unipersonal. Durante el plazo del contrato, la persona contratada no podrá ser 

funcionario/a público/a o mantener vínculos contractuales con organismos del Estado a 

excepción de la Universidad de la República.  

 

La persona a contratar deberá ser ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o 

extranjero/a residente con domicilio constituido y ánimo de permanecer en el territorio 

de la República Oriental del Uruguay durante todo el tiempo que las tareas implicadas 

en el contrato lo requieran. 

 

5. Postulación 

 

Los/as candidatos/as deberán postular a través del link  

https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HR

AM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=26482&Sit

eId=1&PostingSeq=1 

donde se encuentra publicado este llamado (completar formulario con los siguientes 

requerimientos: formación, experiencia y referencias). El plazo vence el día 21 de 

octubre de 2019. Las postulaciones recibidas después de esa fecha no serán tomadas en 

cuenta. 

https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=26482&SiteId=1&PostingSeq=1
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=26482&SiteId=1&PostingSeq=1
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=26482&SiteId=1&PostingSeq=1

