
 
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una 
organización civil sin fines de lucro que busca el reconocimiento,  
goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

 

 

II. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una organización sin fines 
de lucro fundada el 6 de marzo de 1983, la actividad principal del CPMGA se encuentra 
concentrada en el municipio de El Alto y privilegiando a la población femenina, joven y 
adulta, en la búsqueda de contribuir a “eliminar las relaciones de subordinación y 
discriminación”. 

 
El CPMGA durante los años de funcionamiento ha logrado resultados importantes, dentro los 
más importantes se pueden destacar: 

 
i) La  trasferencia  de  proyectos  a  las  mujeres  para  fortalecer  sistemas  

de autogestión; 
ii) Desarrollo,  socialización  y  trasferencia  de  metodologías   y  modelos  

de intervención, basados en resultados y evidencias en la prestación de 
servicios; 

iii) El aporte a la normativa jurídica, políticas nacionales y locales; 
iv) Construcción de relaciones de confianza con las mujeres, sus organizaciones 

y organizaciones sociales en general; 

v) Defensa de los derechos de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas. 

 
El objetivo de desarrollo de largo plazo del CPMGA, es lograr que las mujeres cuenten con 
mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos. 

Título del Cargo: Periodista 

Supervisor: Responsable de Producción de Radio 

Duración del contrato: 9 meses de contrato a plazo fijo 

Salario Mensual: Bs. 2.430 con las prestaciones correspondientes por Ley 



El  CPMGA,  trienalmente desarrolla un  plan de trabajo  en  estricta sujeción  a su  
Marco Estratégico Institucional. En este contexto, el Plan Trienal correspondiente al 
período 2017- 2019, plantea tres líneas estratégicas de acción: 

 
I. Prevención y exigibilidad para una vida libre de violencias. 
II.   Fortalecimiento de capacidades productivas y laborales de las mujeres. 
III.  Fortalecimiento de capacidades para la participación política y social de las mujeres. 

 
III.      OBJETIVO DEL CARGO 

 

La/el Periodista será responsable de cobertura periodística a eventos ocurridos en la ciudad 
de El Alto, con especial énfasis en aquellos que atañen al derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia. 
 
IV.      PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 Cobertura periodística de acuerdo a fuente de hechos suscitados en la ciudad de El 

Alto, principalmente de hechos relacionados al ejercicio de los derechos de las mujeres 

a vivir una vida libre de violencia, para diferentes programas de Radio Pachamama 

 Redacción de notas periodísticas para la página web de Radio Pachamama 

 Desarrollo de programa especializado en torno a los derechos laborales en 

coordinación con la Responsable Legal Laboral 

 Seguimiento a casos de denuncia de vulneración de derechos laborales 

 Apoyo al trabajo de producción de Radio Pachamama 

 Turnos en requerimientos de cobertura especiales 

 Coordinación de actividades con el equipo de comunicaciones del CPMGA 

 Supervisión de equipos de pasantes de Radio para cobertura periodística 

 Capacitación del personal del CPMGA para la cobertura de eventos 

 Identificacion de potenciales pauteos de publicidad para Radio Pachamama 

 Garantizar el correcto uso de los sistemas informáticos de gestión del CPMGA a los 

que tenga acceso, de acuerdo con su normativa 

 Otras actividades requeridas por su supervisor/a, que permitan el cumplimiento de las 

metas del CPMGA 

 Al término de la gestión elaborará un informe final sobre sus actividades y resultados 

de su trabajo, el mismo debe incluir indicadores y evidencias, dicho informe será 

evaluado por su inmediato superior 

 
 

V. COMPETENCIAS 

 

 Negociación y manejo de conflictos 

 Perspectiva crítica ante el cambio personal y social 

 Sensibilidad social hacia mujeres en condiciones socio económicas no equitativas 

 Comunicación interpersonal  

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de relacionamiento con autoridades 

 Conocimiento de instituciones, organizaciones sociales en la ciudad de El Alto 
 
 
 



Habilidades interpersonales: 

 Enfoque de género (Indispensable) 

 Espíritu creativo, dinámico, no co nfrontacional y con capacidad de trabajo en 

equipo 

 Capacidad de trabajo y seguimiento independiente 

 Capacidad para concentrarse en una variedad de tareas dentro de  un 
entorno impulsado por cumplimiento de plazos 

 Capacidad de trabajo en campo 

 Adaptabilidad a los cambios 
 

Competencias funcionales: 

 Manejo de técnicas y estrategias periodísticas por radio, conocimiento de las fuentes 
informativas 

 Manejo de grabadoras y reporteras y fotografía para redes sociales  

 Manejo de consola y equipo radiales 

 Manejo de entrevistas telefónicas 

 Manejo de Microsoft office y programas específicos para radio 
 

VI. PERFIL DE HABILIDADES REQUERIDAS Y EXPERIENCIA 
 

Educación: 

 Estudiante de últimos cursos o egresada de la carrera de comunicación social 
   
Experiencia: 

 Experiencia mayor a 1 año en medios de comunicación en la ciudad de El Alto 

 Experiencia de al menos 6 meses en trabajo periodístico 

   

Conocimientos adicionales: 

 Conocimientos  del idioma aymara (deseable) 
 
 

Las personas interesadas deberán descargar los Términos de Referencia y el Formato de 

Curriculum Vitae de la página Web, una vez completado el formato de Curriculum, enviar 

adjuntando una carta de presentación indicando la pretensión salarial (IMPRESCINDIBLE) al 

correo electrónico: rrhh@gregorias.org.bo 

 

Con la referencia: “Periodista” hasta el jueves 9  de abril de 2020. Solo serán contactadas 

aquellas personas que sean pre seleccionadas. 

 
 
 

 
 

El Alto, 26 de marzo de 2020 


