
OFERTA DE CONTRATO DE TRABAJO

Coordinador de la Red para América Latina

Afirmación: Mormones LGBTQ, Familias y Amigos

Puesto

El puesto de Coordinador de la Red para América Latina es un puesto que se contrata
para construir y mantener relaciones con las organizaciones LGBTQIA+ dentro de
América Latina con el objetivo de avanzar en la misión y los objetivos de la
organización, bajo la dirección y supervisión del Director de Operaciones y el Comité
Ejecutivo, de acuerdo con el “Acuerdo de Contratista Independiente: Coordinador de la
Red para América Latina” y de acuerdo con las políticas y procedimientos aprobados
por la Junta Directiva.

Organización

El modelo de gobernanza de Afirmación, descrito en el acta constitutiva y en los
estatutos, tiene las siguientes características:

1. Un Comité Ejecutivo voluntario, dirigido por un Presidente elegido por los
miembros, quien actúa como la cara de la organización. El Comité Ejecutivo se
desempeña como el órgano ejecutivo de la organización.

2. Una Junta de trabajo voluntaria dirigida por el Comité Ejecutivo, que promueve
activamente la misión de Afirmación a través del trabajo de los comités y la
interacción positiva con los miembros y la comunidad. El Comité Ejecutivo y la
Junta supervisan todas las funciones de los empleados a través del Comité de
Recursos Humanos y Capacidad, presidido por el Presidente.

3. Un Director de Operaciones a tiempo completo que, bajo la dirección del Comité
Ejecutivo, implementa el Plan Estratégico de Afirmación y lleva a cabo las
operaciones diarias de la organización de acuerdo con el Contrato de Trabajo.

4. Personal adicional para llevar a cabo las responsabilidades asignadas.

Función y Responsabilidades

El Coordinador de la Red para América Latina deberá:

1. Construir relaciones con organizaciónes LGBTQIA+ de América Latina.

2. Participar en el diseño gráfico y los recordatorios en las redes sociales de los
eventos virtuales y presenciales en América Latina.



3. Elaborar un censo de Afirmación en América Latina para cada uno de los países
donde exista una comunidad local de Afirmación.

4. Presentar una propuesta al Comité Ejecutivo y el Director de Operaciones que
incluya la gestión de objetivos para diversas redes sociales.

5. Gestionar, moderar, supervisar y garantizar el cumplimiento en todas redes
sociales que lleven la marca de Afirmación con los procedimientos y políticas de
Afirmación.

6. Colocar contenidos oficiales de Afirmación en las redes sociales de América
Latina.

7. Contribuir a la investigación y búsqueda de miembros potenciales de Afirmación
en aquellos lugares en donde Afirmación no tiene presencia institucional.

8. Proporcionar contenido en las plataformas en portugués y español.

9. Informar mensualmente sobre el trabajo y los logros al Comité Ejecutivo de
Afirmación. Trabajar en estrecha colaboración con el Director de Operaciones de
la organización y recibir instrucciones tanto del Comité Ejecutivo como del
Director de Operaciones.

Cualificaciones

1.   El contratista independiente deberá ser miembro de Afirmación Internacional.

2.   El contratista independiente deberá demostrar conducta y comportamiento
profesional.

3.   El contratista independiente deberá cumplir plenamente con todas las políticas
de la organización, incluida la política contra el acoso de Afirmación Internacional
que incluye prohibiciones contra el acoso sexual y el comportamiento sexual
inapropiado hacia los demás.

4.   El contratista independiente se abstendrá de expresar posiciones políticas o
controvertidas que puedan ser interpretadas como una posición oficial de
Afirmación Internacional.

Solicitud

Envíe su carta de presentación y currículum vitae a apply@affirmation.org a más tardar
el sábado 4 de julio de 2021.

La presente descripción es solamente para fines de reclutamiento y no constituye la
descripción completa del trabajo, los deberes o los requisitos del puesto.

mailto:apply@affirmation.org

