
 

 

 

Términos de referencia para la contratación de comunicador-a social 

 

1. Antecedente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación 

La Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR – está integrado por personas 

sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de 5 regiones del país (Huehuetenango, 

Ixcán, Rabinal, Chimaltenango e Ixil), los cuales son sus asociadas. La temática 

primordial es la Justicia Transicional, a partir de los hechos de trascendencia 

internacional, dicha asociación fue creada a partir de los Acuerdos de Paz. Como parte 

de su organización, tienen a una Junta Directiva integrada por siete miembros-as de las 

cinco regiones. Dentro de la estructura operativa cuenta con cinco técnicos regionales, 

una comisión de apoyo y comités de base local.  

Sus ejes de trabajo son: 

a) Acceso a la justicia y seguimiento a casos por violación a los Derechos Humanos 

durante el Conflicto Armado Interno. 

b) Promoción de la memoria histórica por graves violaciones a los derechos 

humanos durante el Conflicto Armado Interno. 

c) Exigibilidad de reparación digna por daños a sobrevivientes del Conflicto Armado 

Interno. 

d) Fortalecimiento organizacional para la Justicia Transicional.   

 

2. Presentación  

La Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR-  contratará una persona mujer u 

hombre para el ejercicio de la labor comunicacional en: Justicia Transicional, Memoria 

Histórica, exigibilidad de reparación digna e incidencia política. Las medidas establecidas 

para la prevención, mitigación y respuesta a la pandemia generada por el “nuevo 

coronavirus” COVID-19, se ha constituido en un reto para nuestra asociación en generar 

estrategias y herramientas que permitan innovar el desempeño de nuestra misión; sin 

perder la naturaleza política de las luchas. 

Para ello; ha sido necesario el fortalecimiento de nuestro sistema de comunicación e 

información que implica sistematizar, producir y divulgar información relacionada al que 

hacer de la organización, uso eficiente de las redes sociales, producir material 

comunicacional diverso, que fortalezca los canales de comunicación e información en los 

diferentes eslabones organizativos de la asociación; así como dar cobertura 

comunicacional a  actividades relevantes realizadas por la organización y su participación 

en acciones políticas de país. 

 



 

 

 

 

3. Objetivos de la consultoría  

Facilitar mecanismos comunicacionales para la realización de la Asamblea General 

Ordinaria anual de asociados y que esta se desarrolle sin ninguna dificultad de manera 

virtual. 

Comunicar a los asociados de AJR los resultados, impactos del trabajo que se ha 

realizado en el periodo 2019 – 2020, mediante cuatro boletines, en especial con un toque 

de educación popular, de manera que los asociados y asociadas puedan interpretar la 

información sin dificultad.  

Elaborar una memoria de labores a partir de los procesos que se desarrollan en las 

regiones, esto con el apoyo de los técnicos regionales. 

 

4. Actividades  

1) Construir una propuesta de trabajo a lograrse en el tiempo del contrato que 

será del 20 de julio al 20 de septiembre de 2020.  

2) Producir materiales escritos y audiovisuales en los temas de interés para la 

asociación con una perspectiva de género. Cuatro boletines informativos. 

3) Ser el medio para trasladar información de lo nacional a lo local y de lo local a 

lo nacional. 

4) Generar pronunciamientos frente a acontecimiento que vulnere el sistema de 

justicia y los derechos humanos en Guatemala.  

5) Mantener comunicación y coordinación estrecha con los técnicos regionales, 

la Junta Directiva y el programador informático, para la logística 

comunicacional de la Asamblea General Ordinaria 2020 y la producción del 

material comunicacional. 

6) Establecerá contactos con medios alternativos locales, nacionales e 

internacionales. 

7) Capacitará a las y los técnicos operativos para la generación de noticias e 

información de las acciones y acontecimientos en cada región. 

8) Dar cobertura comunicacional en la realización de la Asamblea General 

Ordinaria 2020. 

  

5. Productos 

1. Una planificación de trabajo comunicacional con enfoque de género para un plazo 

de dos meses iniciando el 20 de julio hasta el 20 de septiembre de 2020, 

aprobado por la Junta Directiva, que involucre las prioridades comunicacionales 

demandadas. 



 

 

 

2. Una estrategia de comunicación creativa e innovadora para la organización para 

el mediano plazo (3 años). 

3. Una plataforma virtual que permita el ejercicio de comunicación eficiente durante 

el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria. 

4. Generar redes sociales propias de la asociación y mantenerlas activas con 

información de interés político para la organización. 

5. Cuatro boletines informativos que incluya las acciones realizadas por la 

asociación en el periodo ordinario de Asamblea. Primer boletín se distribuye tres 

semanas antes de la asamblea, segundo boletín dos semanas antes de la 

Asamblea, tercer boletín una semana antes de la asamblea y el cuarto boletín 

que integra la información de los tres anteriores se distribuye el día de la 

asamblea. Se ha fijado el 17 de septiembre del 2020 para la realización de la 

Asamblea General Ordinaria. 

6. Generará noticias y notas informativas de las acciones de la asociación y las 

vinculará a páginas de medios alternativos locales, nacionales e internacionales. 

 

7. Requerimientos 

a) Profesional en comunicación social 

b) Experiencia en trabajo con organizaciones sociales y especialmente en materia 

de justicia transicional. 

c) Capacidad de trabajo en equipo. 

d) Disponibilidad de movilización al interior del país 

e) Compartir la lucha por la Justicia Transicional en Guatemala. 

f) Poseer equipo para el ejercicio de la comunicación 

 

8. Ofrecemos  

 Contrato por honorarios bajo facturación del 20 de julio al 20 de septiembre 

del año en curso. 

 Remuneración económica justa 

 Ambiente agradable de trabajo y lleno de desafíos 

 

Interesadas e interesados enviar papelería completa, propuesta técnica y económica a 

los correos siguientes: ajrjusticiaiximuleu@gmail.com, ajrtesoreria14@gmail.com, 

joeleliasajr@gmail.com ponemos como fecha límite para recepción de papelería el 15 de 

julio de 2020. 
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