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ANUNCIO: VACANTE 

 
 

Consultor/a en Comunicación 

Ubicación  Ciudad de México, México 
Duración  11 meses, medio tiempo (3 días a la semana)  
Horario   Flexible, entre las 7 y 19 horas 
Remuneración   $10,000 MXN mensuales 

Antecedentes 
La Coalición Internacional contra la Detención (International Detention Coalition, IDC) es una red global 
integrada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos, académicos y 
profesionistas en más de 70 países, que defienden y proveen servicios directos a las personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas afectadas por la detención migratoria. IDC trabaja para asegurar que los 
derechos humanos de estas personas sean respectados, protegidos y garantizados; busca generar 
cambios en la legislación, en las políticas y en las prácticas que prevengan, mitiguen y atiendan los 
daños asociados con la detención migratoria y que promuevan alternativas a la detención migratoria. 
 
Responsabilidades 
Esta vacante es ideal para quien tenga fuerte interés y experiencia en estrategias de comunicación y 
gestión de campañas digitales, con enfoque en derechos humanos. La persona elegida se encargará del 
desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación para públicos hispanohablantes en la 
región de las Américas, con el fin de promover las tres prioridades estratégicas de IDC: 1) limitar y 
terminar con la detención migratoria, particularmente de niñez migrante; 2) promover alternativas a la 
detención migratoria; y 3) mejorar derechos, condiciones y monitoreo de espacios de detención 
migratoria. 
 
*Trabajo remoto que requiere que la persona tenga acceso a su propia computadora y una conexión de 
internet confiable. La posición también requiere disponibilidad para asistir a eventos y reuniones en la 
Ciudad de México. 
 
El puesto incluye las siguientes responsabilidades: 
1. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para los públicos objetivos 

hispanohablantes, incluyendo contenido para redes sociales, boletines electrónicos, y sitio web para 
promover y aumentar la influencia e impacto del trabajo de IDC en la región; 

2. Recopilar y difundir noticias e información sobre el trabajo de IDC y el contexto de la detención 
migratoria y las alternativas a la detención en la región entre los miembros, socios y otros actores 
clave; 

3. Ampliar y asegurar visibilidad digital y cobertura de prensa del trabajo de IDC, sus miembros y 
aliados en la región, a través del desarrollo de estrategias de comunicación interinstitucionales, 
desarrollo de comunicados de prensa, elaboración de mensajes comunes y difusión de información 
en redes sociales; 

4. Promover, documentar y difundir información sobre las actividades y eventos en la región de las 
Américas, y en particular en México; 

5. Contribuir al desarrollo y lanzamiento de la versión en español del sitio web de IDC, así como de un 
micro-sitio para la promoción y difusión del Informe Regional sobre la detención migratoria y 
alternativas a la detención en las Américas; 

6. Realizar monitoreo y evaluación de los eventos de IDC para contribuir a informes internos; 
7. Contribuir a la elaboración y revisión de materiales digitales e impresos en inglés y español; 
8. Manejar las cuentas de redes sociales y sitios web en español y contribuir a la actualización y 

mantenimiento del sitio web en inglés; 
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9. Apoyar en el desarrollo y difusión de la Campaña Global ¡Alto a la Detención de Niñ@s Migrantes! a 
nivel regional, incluyendo la promoción de actividades para el 5º aniversario de la Campaña, y actuar 
como enlace para las acciones de comunicación a nivel global; 

10. Trabajar en estrecha colaboración con la Coordinadora Internacional de Comunicación y la 
Coordinación Regional para las Américas para realizar otras tareas relevantes necesarias para el 
puesto. 

 
Perfil  
Conocimiento, experiencia y habilidades requeridos: 
• Licenciatura y experiencia relevante en comunicación y gestión de redes sociales, con enfoque en 

derechos humanos; 
• Fluidez profesional en el idioma español y alto nivel de inglés (escrito, hablado y leído); 
• Comprensión del tema de migración internacional, desde un enfoque en derechos humanos; 
• Fuertes habilidades de redacción y experiencia en el desarrollo de diferentes tipos de contenidos y 

comunicaciones dirigidas hacia diversos públicos y medios; 
• Habilidad de trabajar de manera independiente en varias tareas, simultáneamente; 
• Fuertes habilidades de organización, coordinación y atención al detalle, siempre respetando plazos y 

fechas límites; 
• Excelentes habilidades de comunicación interna y capacidad para trabajar en equipo internacional, 

de manera remota; 
• Disponibilidad de asistir a diferentes eventos en la Ciudad de México y flexibilidad de horario. 

 
Conocimiento, experiencia y habilidades deseados: 
• Manejo y gestión de campañas digitales públicas, incluyendo métodos de difusión de mensajes, 

teniendo como objetivo motivar a la gente tomar acción; 
• Manejo de paginas web (Wordpress) y habilidades de diseño gráfico (Paquete Adobe) 
• Comprensión del tema de la detención migratoria y las alternativas a la detención 

 
Para aplicar: Favor de enviar su CV, lista de tres referencias profesionales, y una carta de motivación 
que destaca cómo su experiencia y habilidades cumplen con los criterios del puesto a Vanessa Martínez, 
al correo vmartinez@idcoalition.org con el asunto “Vacante Comunicación.” Se busca a alguien para 
empezar inmediatamente. Se acepta aplicaciones hasta que se cubra la vacante. 


