Perfil de cargo

Director/a de Incidencia (Reemplazo)
El/la directora/a de Incidencia de Espacio Público está a cargo de diseñar y ejecutar
estrategias para que las propuestas de la fundación incidan en la toma de decisiones del
Ejecutivo, Congreso y otros organismos públicos. Su foco principal es el ámbito anticorrupción, pero además debe dar apoyo al equipo de Investigación en proponer estrategias
para los otros temas en los que Espacio Público trabaja (ciudad, democracia, diversidad,
educación, juventud, consumidores, salud y sustentabilidad). Esto implica actividades tales
como reuniones con tomadores de decisión u otros actores relevantes, interacción con los
medios de comunicación a través de entrevistas, columnas o declaraciones públicas,
seguimiento legislativo y la coordinación de proyectos como el Observatorio Anticorrupción
o la Lupa Electoral.
El área de Incidencia trabaja muy coordinadamente con el área de Comunicaciones, que
está a cargo de posicionar las propuestas de Espacio Público en los medios de
comunicación (prensa y redes sociales). Ambas áreas responden directamente al Director
Ejecutivo de la fundación.

Responsabilidades


Diseñar estrategias para impulsar propuestas de políticas públicas



Gestionar proyectos como el Observatorio Anticorrupción



Realizar seguimiento legislativo, incluyendo la participación y exposición de la
opinión de Espacio Público en comisiones



Analizar la legislación nacional y comparada en materia de anti-corrupción,
probidad, transparencia y otras afines



Redactar minutas y propuestas legislativas



Ser vocero de Espacio Público



Dar apoyo a los Directores de Espacio Público en las materias anteriores



Supervisar el trabajo de una abogada que apoya el área

Requisitos
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Abogado/a con mínimo de 5 años de experiencia laboral



Formación en el área de derecho público y/o regulatorio



Experiencia demostrable en trabajo relacionado con políticas públicas



Disponibilidad para viajar a Valparaíso al Congreso



Conocimiento del trámite legislativo
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Nivel de inglés intermedio o superior (deseable)

Habilidades deseadas


Alta capacidad analítica y de aprender rápidamente temas nuevos



Excelente capacidad de organización y gestión



Eficiencia y rapidez en el trabajo



Buenas habilidades de comunicación



Buenas relaciones interpersonales y habilidades para trabajo en equipo



Excelente nivel de redacción y habilidades editoriales



Proactividad

Condiciones


Jornada: Completa



Fecha de inicio y término: desde febrero a octubre de 2017 (corresponde a un
reemplazo de pre y post natal)



Remuneración: Depende de calificaciones y experiencia

Cómo postular
Envía tu CV y una breve nota (máximo 150 palabras) explicando por qué crees que eres
un/a buen/a candidato/a para este cargo a contacto@espaciopublico.cl. Solo serán
considerados los postulantes que envíen esta nota.
Plazo máximo para postular: 30 de noviembre de 2017

Conformado por un grupo de profesionales de distintas disciplinas,
Espacio Público es un centro de estudios independiente, de
centroizquierda, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el debate,
diseño y ejecución de políticas públicas, con el fin de desarrollar mejores
oportunidades para todas y todos.
Para más información sobre Espacio Público visitar www.espaciopublico.cl
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