
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   
busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 
OFICIAL REGIONAL DE COMUNICACIÓN OPERACIONAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 
 (Contratación nacional con base en Ciudad de México) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
Basado en la ciudad de México, pero con responsabilidades regionales, el puesto ofertado está bajo supervisión directa 
del Coordinador/a regional de Comunicación de la Delegación Regional (DR) para México y América Central.  
En estrecha colaboración con los departamentos técnicos y las operaciones del CICR en la región, el/la Oficial Regional 
de Comunicación Operacional y Participación Comunitaria (Community Engagement), contribuye a crear e 
implementar, las distintas estrategias de comunicación (con énfasis en los aspectos de comunicación operacional 
(COM OP) y la participación comunitaria (CE, por su sigla en inglés) en la región, asegurando una estrategia e 
implementación coherentes de las temáticas de la delegación. 

 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES) 
 

Comunicación Operacional y comunicación hacia los beneficiarios: 

 

• Tiene una excelente comprensión sobre la Institución (mandato, modalidades de trabajo, ejes de acción, 

principios) tanto a nivel de las Misiones, la DR, como en términos institucionales globales; 

• Realiza análisis de percepción CICR en el ámbito de sus operaciones;  

• En colaboración con el coordinador de comunicación, contribuye a la estrategia y la implementación de la COM 

Operacional de la DR; así como de la estrategia COM Operacional conjunta entre el CICR y las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja de la región, dando seguimiento y soporte a la implementación de esta; 

• Proporciona seguimiento y acompañamiento COM a actividades terreno, apoyando la COM operacional de las 

mismas cuando sea necesario; 

• Concibe e implementa los materiales/recursos COM Operacional para los departamentos y actividades de la 

DR (i.e. elaboración de presentaciones PowerPoint, desarrollo de mensajes clave para públicos específicos, 

contribución a la etapa de conceptual/contenido para Producciones de soportes de COM operacional 

producidos por la DR);  

• Capacita/fortalece las habilidades COM Operacional/CE de personal CICR y socios operacionales (i.e. 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región) y, 

• Lidera e implementa acciones de participación comunitaria para fortalecer el trabajo de y para las comunidades 

objeto de la acción del CICR.  

Producción de colaterales físicos, audiovisuales y Online: 

Con el apoyo técnico del/la responsable regional de Producción y el/la Responsable de Plataformas Online: 

 

• Genera propuestas de productos para la DR y las transmite al subdepartamento de Producción y Comunicación 

Digital de la DR; 

• Crea y edita contenidos producidos en la región con base a los estándares de calidad institucionales; 

• Centraliza las necesidades en materia de COM OP y CE según el calendario regional anualmente 

preestablecido; y, 

• Apoya en la generación de material gráfico (i.e. fotográfico, contenido) y asegura la sistematización el mismo 

en los archivos de la DR y de la Sede en Ginebra (GVA). 

 
 



 
 
 
 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 

 
• Título universitario superior en el ámbito de la comunicación o periodismo. Se valoran altamente perfiles 

académicos mixtos con ciencias sociales (relaciones internacionales / ciencias políticas, etc.); 

• Se valorará como un plus trabajo previo en comunicación en algún componente del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja y conocimiento sobre los principios y valores del Movimiento.  

• Dominio del español y el inglés tanto a nivel oral como escrito.  

• Capacidad para analizar el entorno político y social;  

• Conocimiento de la complejidad de la acción humanitaria, tanto en la región como a nivel global; 

• Capacidad para comunicar con públicos variados y de adaptar los mensajes a diferentes audiencias; y 

• Excelente capacidad de expresión oral y redacción.  

• Conocimiento en la implementación de metodologías de comunicación participativa y comunitarias. (facilitación 
de talleres, preparación de materiales, etc.)  

 

Experiencia laboral 

• Mínimo 5 años de experiencia profesional, con responsabilidades en gestión de la comunicación, en especial en 
dirección de talleres y capacitaciones, elaboración de contenidos o en puesto similar (años en pasantía no serán 
tomados en cuenta en los años requeridos). 

• Se valora experiencia profesional internacional y/o humanitaria. 

• Mínimo 4 años de experiencia profesional en organizaciones internacionales o de la sociedad civil, con mandatos 
adyacentes a las temáticas desarrolladas por el CICR en la región. Se valorará experiencia previa en el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 

• Experiencia en comunicación con comunidades y gestión de proyectos; y, 

• Capacidad probada de adaptación en un entorno internacional y multicultural 
 

Otros 

• Habilidad para trabajar independientemente y con iniciativa.  

• Muy buena capacidad de planificación y organización.  

• Habilidad en la comunicación con miembros del equipo, interlocutores y colegas de oficina. 

•  Capacidad de gestionar con absoluta discreción y confidencialidad la información que así lo requiere en el 
marco de sus funciones.  

• Riguroso, metódico, persona de confianza. 

 
 

Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una organización 
internacional humanitaria. 

 
Lugar de trabajo: Basado en la Ciudad de México, con movilidad requerida para misiones profesionales tanto en 

México como en los países cubiertos por la Delegación Regional (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y 
con menor frecuencia Costa Rica y Belice). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV y carta de exposición de motivos en un mismo 
documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente formato: (Apellido_Nombre).  
 
En el asunto del mensaje hacer referencia al código MEX_COMOP_2021.  
 
Enviar vía correo electrónico a: sriosbautista@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00h jueves 23 de Septiembre de 2021  
 
Favor de incluir su pretensión económica bruta dentro de su CV y plazo mínimo para estar disponible 
 

IMPORTANTE 
Candidatos extranjeros deberán contar con permiso de trabajo en México 

 

 

   
 

mailto:sriosbautista@icrc.org

