
 
 

VACANTE: ANÁLISIS POLÍTICO E INCIDENCIA 
 

 

Puesto:  
Análisis político e incidencia 

Área:  
Comunicación 

Puesto al que reporta:  
Coordinación de comunicación  

Nivel de autoridad:  
1 

Objetivo del puesto 

Documentar y proponer acciones estratégicas para el impulso de agendas de trabajo con instancias              
públicas, organizaciones y coaliciones de derechos humanos que conduzcan a cambios en las políticas              
públicas y marco legal en favor del cumplimiento de las obligaciones estatales de derechos humanos. 

Funciones 

1. Participar en el diseño del modelo de incidencia en la agenda pública 
- Participar en la definición de estrategias de vinculación con instituciones públicas para la 

promoción y defensa de los derechos humanos, en colaboración con el área de articulación y 
fortalecimiento de procesos. 

- Identificar necesidades e impulsar el diseño de iniciativas de políticas públicas y reformas a 
marcos legales para la promoción y defensa de los derechos humanos, en colaboración con las 
distintas áreas de la organización. 

- Monitorear, elaborar y dar seguimiento a las acciones ante las autoridades para la atención de 
los casos graves de violación a derechos humanos. 

- Participar en los espacios de consulta y diálogo de distintas instituciones públicas. 
- Desarrollar alianzas y participar en redes y colectivos para la incidencia en la agenda pública. 

2. Analizar el contexto y preparar documentos especializados 
- Analizar periódicamente el contexto en el que trabaja la organización y ofrecer a la organización 

insumos para la toma de decisiones. 
- Preparar y difundir documentos de análisis, posicionamientos públicos e informes especializados 

para diversas audiencias. 
3. Colaborar en la implementación de la estrategia de comunicación de la organización 

- Participar en la relación con medios de comunicación para posicionar a la organización y la 
agenda de Derechos Humanos. 

- Colaborar en la elaboración de contenidos para la comunicación de la organización bajo la guía 
de la coordinación de comunicación. 

- Colaborar en la comunicación institucional a través del sitio electrónico y las redes sociales. 

Competencias para el puesto 

Conocimientos/ Experiencia Habilidades Valores/ actitudes 
Licenciatura en ciencias políticas, 
ciencias sociales, relaciones 
internacionales, filosofía, 
periodismo o carreras afines.  
 
Demostrable interés en el área 
de derechos humanos. 
 
Entendimiento del entorno 
sociopolítico en el que se lleva a 
cabo la defensa y promoción de 
los derechos humanos. 
 
Amplio conocimiento y 
comprensión del idioma inglés. 

Pensamiento crítico 
 
Agilidad mental 
 
Capacidad de trabajo en equipo  
 
Capacidad de comunicación oral 
y escrita  
 
Compromiso con la causa del 
respeto a los derechos 
humanos  
 
Trabajar bajo presión  
 

Honestidad 
 
Generosidad 
 
Apertura 
 
Responsabilidad 
 
Empatía 



 

 
Enviar CV a: 

CADHAC@CADHAC.ORG  
 

 
Conocimiento de Microsoft 
Office. 
 
Capacidad de análisis, 
investigación y redacción. 

Herramientas de inteligencia 
emocional 
 
Organización y planeación 
 

Experiencia 
Requerimientos 

Dos referencias laborales y/o académicas  
 
Necesaria experiencia previa en temas de Derechos Humanos y trabajo con organizaciones de la sociedad 
civil y/o colectivos 
 
Deseable experiencia en análisis político  
 

CONTACTO 


