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Términos de referencia para contratación de Periodista para el Área de 

Observatorios e investigación (Plaza a tiempo completo) 

 

La Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, es una organización 

feminista, que se fundó en 1985, cuya misión es la de promover la igualdad, la equidad de género y 

el empoderamiento económico, social y político de las mujeres, a través de acciones de incidencia 

política, facilitando el acceso a la justicia y el desarrollo local y nacional, desde un enfoque de 

derechos humanos.  

La organización cuenta con un área de Observatorios e investigación, que tiene como objetivo 

operativizar diversas estrategias de educación, información, comunicación y vigilancia social de los 

diversos programas de ORMUSA. Además, los diferentes observatorios brindan una opción 

alternativa y periódica de información proveniente de fuentes oficiales y observación propia de los 

diversos medios de comunicación en El Salvador y su abordaje sobre los derechos de las mujeres en 

el curso de vida y otras poblaciones históricamente excluidas como las personas y comunidad LGBTI.  

Para ORMUSA es de gran importancia contar con colaboradoras comprometidas y sensibles a las 

problemáticas que viven las mujeres salvadoreñas. Como resultado de este ejercicio diario de la 

observación de la realidad, ORMUSA ha logrado capturar la atención de diferentes actores con 

necesidades de información y el análisis institucional que se ofrece sobre diversos indicadores de 

interés y su compromiso con diferentes poblaciones históricamente vulneradas y violentadas. 

¿Quiénes pueden aplicar? 

Mujeres profesionales con Licenciatura en comunicaciones o periodismo. 

Experiencia mínima: 2 o 3 años como redactora en medios de comunicación o en áreas de prensa y/o 

comunicaciones en organizaciones no gubernamentales o instituciones públicas.   

Competencias requeridas 
 

• Conocimientos y habilidades en redacción con enfoque de género, de preferencias contar 

con formación feminista, preferentemente en periodismo investigativo o investigación 

académica relacionada al área de derechos humanos;  

• Conocimientos en diseño gráfico, producción audiovisual o multimedia. 

• Conocimiento básico en algunas aplicaciones en línea de edición de datos, o diseño de 

gráficos como Infogram o Genially. 
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• Conocimiento y práctica de enfoques de derechos humanos, inclusión e interseccionalidad 

• Disposición de trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis y conocimiento de la 

realidad nacional, sensibilización en género y derechos humanos de poblaciones en 

condición de exclusión por razones de género, edad, discapacidad, expresión de género y 

orientación sexual. 

• Excelente uso del lenguaje no sexista e inclusivo. 

• Habilidades para la comunicación efectiva y respeto a la diversidad. 

• Habilidades para la comunicación oral y escrita. 

• Habilidad y disposición para el trabajo en equipo 

• Manejo de Office (Word, Excel, Power Point) 

• Manejo básico de Adobe InDesign, Photoshop y Premier. 

• Manejo básico o intermedio de redes sociales y plataformas para reuniones virtuales. 

• Experiencia comprobable en el desarrollo de proyectos sociales y trabajo de rendición de 
cuentas. 

• Formación comprobable en al menos 4 de las siguientes áreas:  género, inclusión, SSSR, 
DSDR, EIS, laicidad, Violencia contra las mujeres, juventudes, derechos laborales, acceso a la 
información pública, etc. 

• Conocimiento sobre los procesos de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

• Conocimiento de fotografía y edición. 
 

 
Entrega de aplicaciones  
 
Enviar resumen de hoja de vida (Máximo 3 páginas), y  una hoja explicando porqué quiere trabajar 
en ORMUSA y como aportaría al área de Observatorios e investigación, incluyendo su pretensión 
salarial; además adjuntar sus atestados de formación y muestra de trabajos publicados al correo 
electrónico: ormusa@ormusa.org CC: observatorios@ormusa.org, el asunto del correo debe 
identificarse como: Aplicación periodista del área de observatorios/ Su nombre y apellido. La fecha 
límite para recibir su CV será el día 11 de febrero a las 5:00 pm.  
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