
 

 
Comunicador Social 

Términos de Referencia 
Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo 

COCIGER 

ANTECEDENTES 

Concertación Regional para la Gestión de Riesgos – CRGR – 

América Central es una de las regiones con mayor riesgo a desastres en el mundo. Se ve 

afectada por la extrema actividad sísmica y meteorológica que año tras año se convierten 

en desastres en forma de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, 

sequías, deslizamientos de tierra y aludes de lodo. Aproximadamente tres cuartas partes 

de la población se estima que viven en zonas de riesgo, y una tercera parte vive en zonas 

altamente vulnerables. En las últimas dos décadas, el impacto de estos desastres ha 

experimentado un incremento notable en la región.  

 

La devastación causada en Centroamérica por el huracán Mitch en 1998 condujo a una 

mayor conciencia y reconocimiento entre la sociedad civil de la necesidad de hacer frente 

a los desastres y sus causas de manera más coherente y coordinada. En el año 2002, la 

Concertación Regional de Gestión de Riesgos (CRGR) se formó con la intención de mejorar 

la práctica de reducción de riesgos de desastres en América Central y de ampliar la 

participación de las poblaciones vulnerables en la toma de decisiones y como actores en el 

desarrollo de sus propias soluciones. Esta red regional se compone de cuatro redes 

nacionales (Mesas Nacionales): Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos 

(COCIGER) en Guatemala; Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo (MPGR) de El 

Salvador; Mesa Nacional de Gestión de Riesgo (MNGR) en Nicaragua, y la Mesa Nacional 

de Incidencia en Gestión de Riesgo (MNIGR) en Honduras. Cada una de estas redes 

nacionales desarrollan trabajo territorial, la cual le permite aportar conocimientos en tres 

niveles de actuación: local, nacional y regional (Centroamericano).   

 

Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos –COCIGER-  

Es una alianza estratégica de organizaciones de sociedad civil que unen sus capacidades, 

experiencias y esfuerzos para impulsar procesos y acciones convirtiéndolas en herramientas para 

la reducción de la vulnerabilidad con una tendencia hacia el desarrollo sostenible a través de la 

gestión de riesgo, a manera que permita actuar sobre las condiciones de vulnerabilidad de 

la población e incidir en las autoridades y actores locales y en las políticas públicas en el 

ámbito nacional local, municipal, departamental y centroamericano. 

 

Las organizaciones que la conforman son: 

 Asociación para la Educación y el Desarrollo - ASEDE- 

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud –ACCSS- 

Asociación de Salud y Desarrollo Comunitario Nuevo Amanecer –ASDENA- 



 

Asociación de Servicios Comunitarios de Salud – ASECSA-  

Fundación Ecuménica Guatemalteca Esperanza y Fraternidad –ESFRA- 

Instituto para la Superación de la Miseria Urbana de Guatemala –ISMUGUA- 

Centro de Estudios de Desarrollo y Desastres –CEDESYD/USAC-  

Asociación de Desarrollo Agrícola y Micro empresarial -ADAM- 

Universidad Rafael Landívar –URL-  

Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres –CENACIDE-  

 

Las organizaciones miembros de COCIGER desarrollan su trabajo en el ámbito rural y urbano, con 

expresiones organizadas de base: pobladores, campesinas, indígenas, mujeres, jóvenes y 

profesionales. Se fundamenta en el conocimiento de la realidad, el cual se traduce en programas, 

proyectos, procesos y acciones de ejecución directa, monitoreo, evaluación y seguimiento. 

Promueve, se nutre, reconoce y valora el trabajo voluntario. 

 

COCIGER, pretende ser facilitadora de una respuesta concreta y tangible a la demanda de la 

población vulnerable en situaciones de emergencia a desastres e impacto ante el cambio climático, 

que regularmente es la población empobrecida, así como impulsar procesos de transformación 

en el mediano y largo plazo de las causas que generan vulnerabilidad física, ambiental, 

económica y social a través de procesos de organización, capacitación y formación 

comunitaria e incidencia Política. 

 

La Asociación para la Educación y el Desarrollo –ASEDE- 

Es una Asociación No Gubernamental, que representa a la Convergencia Ciudadana para la 

Gestión de Riesgos –COCIGER-, ASEDE es una organización especializada en apoyar procesos de 

desarrollo a nivel municipal con énfasis en el cuidado de la salud comunitaria, apoyo al incremento 

del nivel académico de sus beneficiarias/os, fortalecimiento de procesos de seguridad 

alimentaria y producción alternativa, con un enfoque de igualdad, equidad, transparencia, 

respeto a la interculturalidad y respeto al medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Título del Puesto: “Comunicador Social de la Convergencia Ciudadana para la Gestión del 

Riesgo -COCIGER- “ 

 

Ubicación: La persona que sea contratada, estará ubicada en las instalaciones de la oficina 

administrativa de ASEDE - COCIGER, Ubicada en la 2 calle 4-50 zona 2, Ciudad de Guatemala, el  

trabajo  de  campo se desarrolla al interior del país y Centro América de acuerdo a las 

actividades programadas. 

 

Contratante: Asociación para la Educación y el Desarrollo –ASEDE-. en Representación de la 

Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos COCIGER. 

 

Reporta a: La Administración de ASEDE y a la Coordinación / Facilitación de la COCIGER 



 

y a el Representante de COCIGER delegado por la asamblea, quienes revisaran y aprobaran toda 

la información que se envía a la Administradora Regional. 

 

Coordina con:  

Internamente: El Equipo técnico de COCIGER (Facilitación y Oficial de Acción humanitaria), Equipo 

Coordinador de la COCIGER, Delegados de las diferentes organizaciones que integran la COCIGER, 

equipos de respuestas (voluntariado).  

 

Externamente: Comunicación Regional de la CRGR, organizaciones afines al trabajo de 

COCIGER medios de comunicación a nivel nacional y regional. Otras que sean requeridas para 

el desarrollo de trabajo de los diferentes proyectos que ejecuta COCIGER.  

 

Todas las coordinaciones deben estar establecidas dentro del plan de acción previamente 

aprobado por la facilitación y la administración.  

 

Propósito del puesto: Elevar y mantener el posicionamiento de la COCIGER, mediante el diseño 

de estrategias de comunicación y uso de los diferentes medios de comunicación, vinculando a los 

distintos sectores y/o grupos con los que se trabaja a nivel local, municipal, nacional y regional.   

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

 Revisar, actualizar y/o elaborar estrategia de comunicación para el posicionamiento 

de COCIGER. 

 Coordinar todas las acciones relacionadas al posicionamiento de COCIGER. 

 Monitoreo constante de la realidad nacional y comunicación a la membresía de 

COCIGER y otros actores. 

 Elaboración de propuestas para la publicación de comunicados y/o posicionamiento 

de COCIGER ante situaciones de coyuntura nacional y/o emergencias.  

 Organizar, convocar y atender conferencias de prensa. 

 Promueve el relacionamiento con medios de comunicación (prensa, radio y 

televisión) 

 Actualización y manejo de los diferentes sitios virtuales (sitio web y redes sociales) 

de COCIGER. 

 Elaboración de boletines bimensuales de las acciones de COCIGER y las 

organizaciones socias.  

 Fortalecer la red de comunicadores, elaborar y desarrollar acciones para aumentar 

las capacidades y actuación de la red.  

 Elaboración de material de visibilidad de la COCIGER y apoyo a las organizaciones 

socias que lo requieran.  

 Diagramación de material, diseño y publicación.  

 Asistencia fotográfica y de video de las diferentes acciones de COCIGER, apoyo de 

transmisiones en línea de eventos (cuando sea requerido).  

 Activar el protocolo de comunicación en situaciones de emergencia.  

 Elaboración de boletines de emergencia y monitoreo de situación. 



 

 Da seguimiento de las acciones y coordina con los y las responsables de los 

diferentes proyectos en ejecución a nivel local, nacional y regional.  

 Elaboración de planificación anual operativa y estratégica, mensual, Bitácoras diarias, 

semanales y mensuales, informes de avances según formatos establecidos 

 Es responsable del equipo que le sea asignado para el efectivo cumplimiento de su 

trabajo. 

 

CALIFICACIONES REQUERIDAS 
 

 Deseable experiencia en implementación de proyectos en Redes y comunicación en 

ONG´s. 

 Conocimiento sobre marcos legales nacionales vinculados a la Gestión del Riesgo, 

Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 Alto nivel de autonomía, pro actividad, capacidad de propuesta e iniciativa y 

responsabilidad en el cumplimiento de fechas establecidas. 

 Capacidad de redacción de informes y otros documentos. 

 Habilidad y conocimiento en el manejo de programas de cómputo en el ambiente de 

Windows y Office y Diseño y página Web y Redes Sociales. 

 Experiencia en desarrollo de metodologías participativas. 

 Disponibilidad de viajar dentro y fuera del país. 

 Habilidades verbales y escritas (elaboración de recursos 

educativos, institucionales, informes). 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Sensibilidad social. 

 Mostrar sensibilidad ante la temática de inclusión  

 Buenas relaciones publicas con actores de sociedad civil y liderazgo comunitario. 

 

Perfil Profesional: Título universitario en Ciencias de la Comunicación; Comunicador, 

Publicista, Diseño gráfico, periodismo o Comunicación social. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 

 

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Experiencia comprobable en el relacionamiento con medios de prensa, campañas de 

comunicación y organización de eventos en general. 

 Experiencia en el manejo de contenidos de páginas web, redes sociales, programas 

de diseño y recursos multimedia. 

 Experiencia en uso de metodologías de capacitación presencial y virtual 

 Experiencia en el tema Reducción de Riesgos a desastres, Ayuda Humanitaria 

 Experiencia en trabajo con redes de organizaciones.  

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERENCIAS Y PLAZOS: 

 

Envío de CV resumido no más de 5 páginas, con carta de motivación y aspiración salarial a la 

dirección: 2 calle 4-50 zona 2,Barrio Moderno, Ciudad de Guatemala, en un sobre cerrado con el 

Titulo; Comunicador Social COCIGER o a los correos: juan.luis@asede.org – 

facilitacion@cociger.org   

 

FECHA LIMITE: 8 de marzo de 2019.  

 

Se mantendrá la confidencialidad de los/as candidatos/as a lo largo de todo el proceso de 

selección. 

 

Contactaremos únicamente con aquellas personas preseleccionadas para realizar entrevista 

personal. 

 

mailto:juan.luis@asede.org
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