
  

Términos de referencia (TdR) para el puesto de Comunicador/a  

 
Base / País Ecuador  

Duración del contrato 3 meses con posibilidad de extensión 

Título del proyecto (si 
es aplicable) 

Mejores condiciones de acceso a protección y seguridad para 
niños, niñas y adolescentes venezolanas/os y sus familias en 
tránsito y/o residiendo en Ecuador – FASE 2 

Fecha de inicio 
prevista 

1 octubre 2021 

Responsable 
jerárquico 

Coordinador de Proyecto 

Intervalo salarial  1.470 USD mensuales incluido IVA 

 

 

COOPI  

 
COOPI Cooperazione Internazionale es una ONG laica e independiente, fundada en Milán en 1965. 
Lleva a cabo proyectos de desarrollo para contribuir a la lucha contra la pobreza en áreas 
particularmente degradadas y programas de emergencia para apoyar a las personas afectadas por 
desastres naturales o conflictos. Actualmente, COOPI está presente en 30 países de África, Oriente 
Medio, América Latina y Caribe. Los principales donantes institucionales son la Unión Europea, las 
agencias de la ONU, el Gobierno italiano, las entidades locales y otros gobiernos europeos. 
 

Descripción de COOPI en el país 

 

En Ecuador, COOPI trabaja desde 1967, habiendo acumulado una larga y significativa experiencia y 
conocimiento del país y sus distintas realidades territoriales. Sus enfoques de cooperación han tenido 2 
etapas: una a partir de los 90, en la que sus proyectos e intervención se orientaron a brindar asistencia a las 
comunidades afectadas por erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras e inundaciones en coordinación 
con instituciones, organismos de investigación y la sociedad civil.  A partir del 2010, COOPI ha asumido un 
rol de segundo nivel, mediante la asistencia técnica a nivel territorial (gobiernos locales y sociedad civil). Entre 
2016 y 2017, COOPI ejecutó un proyecto de ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de 7,8 grados en 
Manabí y Esmeradas. Estos últimos años, debido al flujo migratorio de más de 200.000 personas de 
nacionalidad venezolana en condiciones de movilidad humana y tránsito, ocasionada por la situación crítica 
en su país, nuestro trabajo se ha orientado a brindar asistencia técnica y ayuda humanitaria a las familias 
para la búsqueda de alternativas de subsistencia, legalización, inserción laboral y seguridad alimentaria. 

En 2019, COOPI ha identificado diferentes oportunidades relacionadas a la respuesta e integración de 
población venezolana en movilidad en el país y en 2020 está interviniendo en ocho provincias del país en 
partenariado con ACNUR en un proyecto de habitabilidad (El Oro, Loja, Azuay), UNICEF en un proyecto de 



  

protección (Sucumbíos, Carchi, Manabí, Guayas, El Oro) y UNICEF en otro proyecto de WASH (Manabí, 
Esmeraldas). 

De igual manera, la Oficina para Poblaciones, Refugiados y Migración (BPRM) del Departamento del Estado 
de los Estados Unidos aprobó a COOPI, en calidad de socio de AVSI Ecuador, un proyecto que se desarrollará 
en las provincias de Pichincha, Manabí y El Oro, relacionado con la integración socioeconómica de población 
en movimiento y de acogida. 

 

Contexto de la contratación  
 

El Gobierno de Ecuador se encuentra implementando, con el apoyo del Equipo Humanitario de País de 
Naciones Unidas (EHP), el Plan de Emergencia COVID-19 con un enfoque integral para enfrentar la crisis 
sanitaria, considerando además los efectos de esta pandemia en grupos vulnerables, entre ellos mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. El sector de agua, saneamiento e higiene es un sector fundamental para la 
respuesta ante la emergencia sanitaria ante COVID-19 a nivel global, y en el Ecuador en particular. 
Específicamente para la Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (RCCE) y la Prevención y 
Control de Infecciones (IPC), el acceso a servicios WASH en hogares, servicios de salud, unidades educativas 
y servicios de primera infancia es clave para prevenir el contagio de COVID-19 y otras enfermedades que 
podrían llevar al colapso de los servicios de salud en el Ecuador.  

El proyecto “Mejores condiciones de acceso a protección y seguridad para niños, niñas y adolescentes 
venezolanas/os y sus familias en tránsito y/o residiendo en Ecuador” está ingresando a una segunda fase de 
ejecución que propone trabajar a través de un modelo de acompañamiento adecuado para establecer la 
sostenibilidad de los servicios de asesoría y legalización migratoria. En tal circunstancia, debido a la actual 
situación de salud nacional por el tema de la pandemia COVID 19, se introduce un componente de higiene y 
sensibilización como complemento transversal de la protección a NNAs y sus familias.  

 
Objetivo/descripción del puesto  
 
Esta convocatoria está dirigida a la búsqueda de un/a COMUNICADOR/A PARA EL DESARROLLO para el 
proyecto “Mejores condiciones de acceso a protección y seguridad para niños, niñas y adolescentes 
venezolanas/os y sus familias en tránsito y/o residiendo en Ecuador – FASE 2”, el mismo que inicialmente 
tendrá un período de ejecución hasta diciembre 2021 con posibilidades de continuidad de acuerdo con los 
resultados, acuerdos y disponibilidad de recursos por parte del donante.  
La base de su actuación para la ejecución de las actividades del proyecto será en la sede central de Quito 
con posibles viajes por producción de material y reportes en las provincias de Manabí, El Oro, Imbabura, 
Carchi, Sucumbíos y Guayas; mientras que la estrategia del proyecto está basada en el logro de los 
siguientes resultados:  
Producción de material para la visibilidad del proyecto en todos sus componentes; 
Apoyo a la comunicación y visibilidad con producción de contenido para COOPI a nivel nacional; 
Comunicación de riesgos, participación comunitaria y prevención y control de infecciones a través de la 
promoción de higiene y acceso a servicios y suministros críticos de WASH;  
Selección y búsqueda de proveedores sectoriales en tema de comunicación (producción de video y material 
de difusión); 
 

El/la COMUNICADOR/A PARA EL DESARROLLO se encargará de la producción de: comunicados de 
prensa, artículos multimedia, revisión de prensa, base de datos de medios y otros. Además, se hará cargo 
de la comunicación de proyecto en estricta coordinación con la contraparte del donante: producción de texto 
e investigación iconográfica para trípticos, folletos, boletines y otros productos editoriales relacionados al 
proyecto (blog, pagine web, post de Twitter y otros). 

 

Área de responsabilidad  



  

 
Actividades y tareas específicas: 

 

o Elaboración de contenidos web, de redes sociales: producción de contenido multimedia en español; 

o Definir una campaña de comunicación y visibilidad de las acciones y productos del proyecto;  

o Contribuir a diseño de materiales de visibilidad en acuerdo con el donante;  

o Producir y distribuir comunicados de prensa y boletines periódicos para socializar y difundir el 
progreso realizado en las diversas etapas de la implementación de la acción; 

o Producir fotos y videos de calidad que testifiquen las diferentes actividades del proyecto;  

o Difundir productos de información y comunicación a través de Internet / plataformas de redes 
sociales;  

o Hacer un seguimiento regular para cubrir las iniciativas y supervisar la visibilidad del proyecto;  

o Contribuir al diseño de los productos y documentos para realizar y supervisar la impresión y difusión 
dentro del marco del proyecto;  

o Comunicar e informar regularmente a COOPI y al donante sobre las iniciativas de comunicación e 
información promovidas e implementadas a lo largo de la acción;  

o Generar un archivo con información / datos digitales / físicos que incluya artículos / comunicados de 
prensa, entrevistas / programas de radio, videos, fotografías y / u otros medios de comunicación 
relacionados con la acción;  

o Realizar el plan de comunicación del proyecto incluyendo indicadores de visibilidad;  

o Participar en reuniones periódicas del equipo de proyecto;  

o Realizar las tareas inherentes a los objetivos del puesto, según lo solicite el equipo de coordinación 
y de acuerdo con las necesidades contextuales del proyecto;  

o Ayudar en la organización de las actividades de implementación con los técnicos y/o promotores;  

o Ayudar en la elaboración de informes internos y oficiales de manera mensual que sean requeridos 
por el proyecto;  

o Elaborar planes de trabajo mensual y trimestral;  

o Realizar otras funciones de su área de especialización que le sean asignadas por el Coordinador de 
País. 

 

Perfil deseado  

 

ESENCIALES 

 

o Licenciatura en humanidades y ciencias sociales, comunicación y/o cooperación internacional.  

o Buenas habilidades de organización y relación.  

o Buenas habilidades de redacción periodística, fotografía y video.  

o Respeto de las consignas y de los plazos.  

o Autonomía operativa.  

o Conocimientos del paquete Office, de las principales redes sociales, de CMS como wordpress, de 

aplicaciones de video y fotos.  

o Uso de Illustrator, Photoshop, Premiere (o otros programas de photo y video editing)  

o Interés para la cooperación al desarrollo y las organizaciones sin fines de lucro.  

o Al menos 3 años de experiencia en el sector.  

o Confidencialidad en el manejo de las informaciones. 



  

o Capacidad de trabajar de forma autónoma (organización, planificación del trabajo, desarrollo 

analítico);  

o Experiencia comprobada en trabajo comunitario e institucional;  

o Comunicación efectiva e iniciativa;  

o Respeto de los principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia 

operativa.  

o Disponibilidad inmediata. 

 

 

COMPETENCIAS DESEABLES  

 

o Conocimiento en la elaboración de programa de intervención: documentos de trabajo para el 

desarrollo de proyectos (plan de trabajo, metodología de trabajo, etc.). 

o Habilidades para el trato diplomático y para relacionarse correctamente con el personal del 

proyecto, los beneficiarios y demás personas involucradas en el proyecto. 

o Conocimientos y experiencia laboral en ONGs internacionales. 

o Conocimientos de la realidad y el contexto nacional y local (Provincias de Manabí y Esmeraldas). 

o Conocimientos en la formulación y elaboración de material educativo con un enfoque integral 

(información, formación, capacitación y sensibilización). 

o Conocimientos en Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (RCCE) 

o Conocimientos sobre elaboración documental de sistematización de experiencias. 

o Competencias en la elaboración y diseño de metodologías requeridas para talleres de capacitación. 

o Capacidad para trabajar en equipo. 

o Flexibilidad ante situaciones de presión y de respuesta ante situaciones cambiantes. 

o Persona organizada y con capacidad de planificación. 

o Alta capacidad comunicativa, de negociación y concertación. 

o Conocimiento del idioma inglés. 

 

 

CONTRATACIÓN y CONDICIONES BÁSICAS  

 

 Contrato de 3 meses con una prueba inicial de 1 mes.  

 Desempeño laboral: de acuerdo con la planificación semanal del equipo.  

 Los postulantes deberán contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) para la emisión 
de factura.  

 

Los interesados pueden enviar su candidatura indicando claramente en el asunto del correo la referencia  
“COMUNICADOR/A PARA EL DESARROLLO”. 
 
Enviar el CV en formato PDF (no documentado), incluyendo referencias, a la siguiente dirección: 
rrhh.ecuador.coopi@gmail.com.  
 
Sólo se contestará a las personas preseleccionadas para entrevista. La fecha límite para enviar las 
candidaturas es el lunes 22 de SEPTIEMBRE de 2021.  
 
NOTA. En el caso que se reciban candidaturas conforme a los requisitos, la oferta del puesto vacante se 
considerará cerrada antes de la fecha límite 
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