DESCRIPCIÓN DE PUESTO
GERENTE DE COMUNICACIONES
International Rivers está entusiasmada por anunciar una oportunidad de unirse a nuestro equipo como
Gerente de Comunicaciones. Como Gerente de Comunicaciones, usted será responsable de coordinar la
estrategia de Comunicaciones externa que incrementa la visibilidad, base de apoyo, impacto, y
coordinación de la organización en todos nuestros equipos regionales. Trabajará de manera coordinada
con el Equipo de Gestión como un líder clave en el trabajo de la organización de proteger los ríos en
todo el mundo y defender los derechos de las comunidades que dependen de ellos.

SOBRE INTERNATIONAL RIVERS
International Rivers (IR) trabaja en la intersección del medio ambiente, los derechos humanos, y la
justicia social.. Realizando trabajo principalmente en África, Asia y Latinoamérica, trabajamos con una
red internacional de personas afectadas por represas, organizaciones de base, ambientalistas,
defensores de derechos humanos y otros que están comprometidos con detener el poder destructivo de
los proyectos en ríos y promover mejores opciones. International Rivers aporta experiencia con
represas grandes, políticas de energía y agua, cambio climático, e instituciones financieras
internacionales. Apoyamos a organizaciones socias y personas afectadas por represas brindando
asesoría y abogando por ellos con gobiernos, bancos, compañías y agencias internacionales.

RESPONSABILIDADES
El (la) Gerente de Comunicaciones coordinara la estrategia de comunicación externa de la organización.
Sus responsabilidades incluirán:
● Desarrollar, coordinar, e implementar los planes de comunicación organizacionales;
● Desarrollar mensajes fuertes y cohesivos en todas las campañas y programas de la organización;
● Construir y mantener relaciones duraderas con reporteros, editores, blogueros, y columnistas
● Coordinar campañas comunicacionales ("media pushes") y maximizar las oportunidades de
cobertura de éxitos de campañas, informes, y eventos;
● Apoyar al personal en otros países en sus esfuerzos para generar mayor cobertura de los medios
específica para la región;
● Capacitar al personal en los mensajes centrales de la organización y posicionarlos para ser
portavoces;
● Redactar y/o editar una gama de Comunicaciones organizacionales, desde comunicaciones
digitales y de recaudación de fondos, hasta textos para los medios y publicaciones;
● Coordinar la publicación de informes importantes y otras comunicaciones diseñadas.
Como Gerente de Comunicaciones, también será responsable de:
● Administrar un Sistema para Comunicaciones internas eficientes e inclusivas dentro de las
ubicaciones de la organización en los EE.UU. e internacionales;
● Trabajar con nuestro Tecnólogo Principal para desarrollar una estrategia de contenido que
optimice el crecimiento en la red, listas, y medios sociales;
● Trabajar con el Director de Filantropía para desarrollar y ejecutar planes para expandir las listas
de correo electrónico y potenciar oportunidades de recaudación de fondos digital;

●

Manejar los contratos con diseñadores, escritores, editores, y revisores
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CUALIFICACIONES, DESTREZAS Y EXPERIENCIA
Cualificaciones requeridas:
● Cinco o más años de experiencia trabajando en comunicaciones de incidencia, preferentemente
para organizaciones ambientales o de justicia social;
● Fluidez en inglés, así como un fuerte dominio práctico ya sea de español o portugués;
● Una pasión por justiciar ambiental, social y económica;
● Aptitudes excelentes de redacción, edición, y revisión;
● Una trayectoria probada en conseguir cobertura gratuita en los medios y construir una
presencia digital;
● Fuertes aptitudes de liderazgo y capacidad de potenciar las fortalezas de otros para lograr metas
comunes;
● Experiencia en el manejo de proyectos múltiples con presión de plazos y prioridades
contrapuestas; y
● Capacidad y disposición para viajar con cierta regularidad y de trabajar algunas noches y fines de
semanas según sea necesario Nota: Nuestro personal no está viajando actualmente durante la
pandemia.
Cualificaciones preferidas:
● Experiencia en trabajo de diseño para las redes y de impresión;
● Experiencia en trabajo en contextos culturales y políticos diversos con equipos transculturales
para quienes el inglés es frecuentemente un segundo idioma.
Remuneración y otros detalles: Ésta es una posición de tiempo completo. El rango de remuneración
inicial para postulantes basados en los EE.UU. es de $50.000-$80.000 anuales, dependiendo de la
experiencia y geografía. El paquete de beneficios para candidatos basados en los EE.UU. incluye una
generosa vacación y feriados pagados, permisos por enfermedad, seguro de salud, y una cuenta para
reembolsos por atención médica. Se considerará a candidatos basados en Latinoamérica para un arreglo
de contrato a la tasa de mercado de sus países y con beneficios similares. International Rivers aspira a
ofrecer remuneración competitiva en comparación con las tasas de mercado para posiciones
comparables al mismo tiempo de mantener la brecha entre los salaries más bajos y más altos ofrecidos
que reflejan nuestra estructura colegiada y abordan los costos de vida diferentes en las localidades en
las que opera.
Inicialmente, usted reportará a nuestro Gerente de Asociaciones y trabajará estrechamente con las
personas de contacto en todas nuestras regiones y el (la) Auxiliar de Comunicaciones y Desarrollo.
Esperamos que el (la) Gerente viaje por lo menos una vez cada trimestre para la planificación,
capacitaciones en áreas múltiples, y eventos con los medios de comunicación. Dicho lo anterior, durante
la pandemia, nuestro personal no está viajando.
Lugar: Preferimos candidatos basados en el Bay Area (Área de la Bahía) (nuestra oficina central en los
EE.UU.) o Brasilia, BZ (nuestra oficina regional en Latinoamérica). Consideraremos también a candidatos
en o cerca de nuestras ciudades principales en EE.UU., especialmente Los Ángeles; la ciudad de Nueva
York; Portland, OR; Seattle, o Washington, D.C, así como candidatos en las siguientes ciudades
latinoamericanas, CO; Lima, PE; la ciudad de México City, MX; and Santiago, CL. Durante la pandemia,
todo nuestro personal está trabajando desde sus casas.
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Nuestro equipo: Somos una organización global con oficinas centrales en Oakland, CA, y oficinas
centrales en África, Asia, y Latinoamérica. Nuestro personal proviene de una variedad de regiones de
todo el mundo y de trasfondos, que incluyen a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
ambientales y de salud pública, empresas nuevas y más. Nos enorgullece ser un lugar acogedor para
mujeres, personas de color, personas LGBTQ+, religiones y orígenes étnicos diversos, y padres de
familia, y nos esforzamos activamente por ser mejores.
Para postular: Por favor, envíe un currículo y una carta de presentación, incluyendo su interés en
nuestra misión, a jobpostcomms@internationalrivers.org. Por favor, incluya “Communications
Manager” en la línea de asunto y háganos saber dónde se enteró sobre el puesto. Las postulaciones
serán revisadas cuando usted la presente, y las entrevistas se sostendrán de manera continua hasta que
la posición sea llenada. International Rivers está trabajando con Sarah Bennett Consulting para
coordinar esta búsqueda. Por favor, siéntase en la libertad de contactar a Sarah y su equipo a la
dirección de email indicada arriba para cualquier pregunta.
Por favor, visite https://www.internationalrivers.org/about/jobs/ para mayor información.
International Rivers es un empleador de Oportunidades Iguales. Alentamos las postulaciones de
candidatos calificados sin importar la edad, clase, estado de discapacidad, etnicidad, género, raza, y
orientación sexual.
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