
 
 

Términos de Referencia  

Apoyo técnico de Comunicación para el Proyecto Paraguay Okakuaa 

1. Antecedentes 

Paraguay Okakuaa (POK) es un proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS), financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

(USDOL) e implementado por Partners of the Americas (POA), con el objetivo de apoyar a 

Paraguay en sus esfuerzos de reducir las peores formas de trabajo infantil (TI), combatir el 

trabajo forzoso (TF) y mejorar el respeto y cumplimiento de las leyes laborales.  

En el marco de la implementación del proyecto de referencia, POK apoyará esfuerzos 

comunicacionales del MTESS y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) enmarcados 

en acciones de sensibilización previstas para el Año Internacional contra el Trabajo Infantil. En 

este contexto, el proyecto ha realizado el presente llamado para la contratación de un 

profesional calificado/a para la posición de Apoyo Técnico de Comunicación, quien apoyará 

operativamente al Especialista de Comunicación, para la producción de materiales 

comunicacionales impresos, web y audiovisuales, así como la implementación de campañas 

comunicacionales del proyecto en los territorios de implementación (Asunción, Departamento 

de Guairá y Departamento de Boquerón), entre otras tareas asignadas para el cumplimiento del 

plan de trabajo del área de comunicación.  

2. Responsabilidad del/la profesional  

El/la Apoyo Técnico de Comunicación reportará a la Directora del proyecto POK, según lo 

siguiente: 

• Apoyo en la elaboración de materiales de comunicación y de sensibilización en 
diferentes formatos: impresos, web, radiales, audiovisuales, etc. 

• Asistencia en el desarrollo de campañas de comunicación de prevención y combate al TI 
y al TF. 

• Seguimiento y acompañamiento al equipo a cargo de rodaje en terreno para el 
audiovisual de POK.  

• Apoyo en la organización de eventos del proyecto a realizarse en los Departamentos de 
Guairá y Boquerón.  

• Seguimiento a los/as consultores/as contratados para la entrega de los productos de 
comunicación: materiales impresos, audiovisuales, web, etc., para garantizar la entrega 
de dichos productos en tiempo y forma. 

• Elaboración de gacetillas de prensa. 

• Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que tengan relación con la 
naturaleza de la consultoría.  

3. Calificaciones y habilidades requeridas 

Formación académica: 

• Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación. 

 

 



 
Experiencia profesional: 

• Tener comprobada experiencia de al menos cinco (5) años desempeñando funciones 

similares a las requeridas para este cargo. 

• Tener comprobada experiencia de mínimo dos (2) años de trabajo en comunicación de 

temas relacionados con derechos laborales y/o derechos de la infancia y adolescencia. 

• Se valorará especialmente la realización de trabajos de comunicación sobre las 
temáticas de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

• Experiencia en la gestión de prensa y redes sociales.  

• Experiencia de trabajo con públicos culturalmente diversos. 

Habilidades requeridas: 

• Capacidad de iniciativa, relacionamiento y trabajo en equipo.  

• Capacidad de planificar y organizar su tiempo de manera eficiente. 

• Capacidad de expresar ideas y hechos de manera clara, organizada y precisa tanto en 
forma oral como escrita.  

• Habilidad para redactar en español. 

• Manejo de herramientas informáticas, particularmente Microsoft Office.  

• Alta capacidad de resolución de problemas.  

• Disponibilidad inmediata. 

• Disponibilidad para realizar viajes a los Departamentos de Boquerón y Guaira en el 
marco del proyecto y de acuerdo con las restricciones locales por el COVID-19. 

 
4. Lugar de trabajo 

El trabajo será realizado por el/la Apoyo Técnico de Comunicación en Asunción (Paraguay), con 
el sistema home office. Reuniones presenciales se realizarán en los casos requeridos por la 
Directora del proyecto*. 
 
*Los viajes y las visitas requeridas para el desarrollo de la consultoría serán programados 
considerándolas restricciones locales por COVID-19 y siguiendo los protocolos sanitarios 
dispuestos por el país. 

 
5. Contratación y remuneración 

La vinculación con la oficina de Partners of the Americas en Paraguay, será establecida por medio 
de un contrato de trabajo de tiempo determinado de 60 días (abril y mayo 2021). Se contempla 
un salario mensual bruto de Gs. 12.500.000 (guaraníes doce millones quinientos mil). 

6. Instrucciones para la presentación de Hojas de Vida 

Los solicitantes deben presentar su hoja de vida con los avales necesarios electrónicamente, a 
Partners of the Americas: aingolotti@partners.net, hasta el martes 06 de abril de 2021, a las 
11:00 hs Asunción. Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: 
“Aplicación-Proyecto Paraguay Okakuaa: Apoyo Técnico de Comunicación”. 

mailto:aingolotti@partners.net

