
Encargada/o de Políticas Públicas - Latinoamérica  
 
Derechos Digitales promueve y defiende una visión inclusiva e igualitaria de los derechos 
humanos para lograr un entorno digital abierto y democrático en Latinoamérica. Si te identifica 
esa misión, te invitamos a postular para el puesto de encargado de políticas públicas para 
Latinoamérica. 

El Encargado de Políticas Públicas - Latinoamérica es la persona responsable del monitoreo y 
análisis de sucesos relacionados con la tecnología y los derechos humanos en los países de 
Latinoamérica, además de realizar labores de incidencia, vincular el trabajo de Derechos 
Digitales a otras organizaciones regionales y globales, y cumplir con las tareas administrativas 
asociadas.  

Derechos Digitales valora la autonomía, responsabilidad, curiosidad, sentido crítico y la 
vocación social. 

Detalles 

Dependencia 
● Responde al Director de Investigación y Políticas Públicas y al Director Ejecutivo de 

Derechos Digitales. 
● Coordina y colabora estrechamente con el área de Incidencia de la organización. 

 
Residencia 

● El candidata/o podrá ser residente de cualquiera de los países de Latinoamérica.  
 
Responsabilidades generales 

● Realizar continuamente monitoreo y análisis sobre eventos relacionados con derechos 
fundamentales y tecnología en Latinoamérica. 

 
Tareas específicas 
 
Monitoreo de políticas públicas 

● Practica la revisión diaria de la emergencia de hechos que afectan derechos 
fundamentales en los países de Latinoamérica, incluyendo: 

○ Proyectos de ley y reglamentos 
○ Causas judiciales relevantes 
○ Casos, iniciativas y prácticas relevantes del sector privado 
○ Procesos internacionales con impacto en la región 

● Desarrolla análisis sobre sucesos relevantes en la región y los reporta a los directores 
de área. 

● Presenta minutas periódicas de análisis, tanto sobre instituciones y procesos políticos, 
como de proyectos de ley y otros aspectos legales. 

 
Producción de contenidos 



● Provee regularmente contenido en múltiples formatos para su distribución por las 
plataformas de Derechos Digitales. 

● Escribe materiales de apoyo al trabajo de políticas públicas de Derechos Digitales, 
incluyendo colaboración en la elaboración de presentaciones ante diversos órganos 
estatales y privados. 

● Colabora con los encargados de investigación en el desarrollo de los diversos productos 
del área, mediante la recopilación y entrega de información y documentación. 

● Prepara respuestas de carácter técnico a consultas de otras organizaciones y actores 
políticos de la región. 

 
Incidencia directa 

● Asiste a instancias públicas y privadas en representación de Derechos Digitales, dentro 
de la región. 

● Colabora con el trabajo del área de incidencia en la preparación de campañas y 
actividades públicas de Derechos Digitales en la región. 

● Efectúa seguimiento directo a procesos normativos en su región, incluyendo asistencia 
a reuniones de trabajo, mesas de trabajo técnicas y otras instancias similares. 

● Responde a requerimientos de medios de comunicación social sobre materias de sus 
labores. 

● Genera redes y coaliciones con otras organizaciones de la sociedad civil, para la 
realización de actividades y eventos que tengan por objeto impulsar una agenda de 
derechos humanos en el entorno tecnológico. 

 
Requisitos 
 
Esencial 

● Haber egresado de una carrera universitaria, especialmente del área de Ciencias 
Sociales (sociología, derecho, comunicaciones, ciencias políticas, administración 
pública, etcétera). 

● Conocimiento e interés en las áreas de derechos humanos, gobernanza de internet, 
ciberseguridad, y/o regulación de tecnologías de la comunicación. 

● Conocimiento e interés sobre procesos históricos, políticos y legislativos en la región. 
● Excelente comunicación oral y escrita, capacidad de persuasión y comunicación 

política. 
● Dominio del idioma inglés: capacidades de redacción, edición y expresión oral para 

hablar en público. Manejo de vocabulario técnico. 
● Capacidades de análisis crítico en temas de regulación de tecnologías, y de síntesis y 

articulación frente a conceptos relativos a derechos digitales para generar decisiones 
públicas. 

● Disposición y capacidad de trabajo en equipo sin supervisión constante, buen sentido 
del humor, capacidad de trabajo remoto. 

● Disponibilidad y flexibilidad para viajar dentro de Latinoamérica, y ocasionalmente fuera 
de la región. 

● Capacidad de organización para manejar prioridades y proyectos de forma paralela. 



● Capacidad de reacción para cambios súbitos de prioridades y para trabajar bajo presión 
con plazos breves. 

 
Deseable 

● Formación universitaria de pregrado o posgrado en ciencias jurídicas. 
● Manejo avanzado de herramientas tecnológicas y de redes sociales. 
● Experiencia laboral o académica relevante. 
● Experiencia en la preparación de minutas o comunicación breve sobre temas complejos 

y difíciles de posicionar en la agenda pública. 
● Experiencia en procesos políticos nacionales o internacionales. 
● Experiencia en trabajo en equipos medianos o pequeños, en temas de interés público o 

en instituciones sin fines de lucro. 
 
::: 

Remuneración: acorde con antecedentes y experiencia. 
Horarios: jornada completa 
Duración: un año, renovable de acuerdo a desempeños y disponibilidad de proyectos. 
 
Elegibilidad y no discriminación: Derechos Digitales tiene políticas de contratación no 
discriminatorias. Ningún postulante a este trabajo será evaluado por factores ajenos a su 
idoneidad para el cargo, y muy especialmente por temas de edad, discapacidades, género, 
estado civil, orientación sexual, etnia u apariencia física. 
 


