
 

Descripción de Puesto 
 

 

A. Área de Responsabilidad 
 
El o la titular del puesto es responsable de: 
 
▪ Gestión estratégica y operativa de los indicadores a cargo del equipo y seguimiento presupuestario 

del cofinanciamiento del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio (ProMiRe). 
▪ Manejo de personal técnico del equipo de movilidad humana de personal nacional. 
▪ Diseño de enfoques e instrumentos de intervención en el equipo. 
▪ Coordinación de los procesos de asesoría técnica a las contrapartes en los ámbitos de movilidad 

humana. 
▪ Apoyo técnico y metodológico al monitoreo y a la gestión de conocimientos del Programa. 

 
Dentro de esta área, El o la titular tiene las siguientes tareas: 

 

B. Tareas 
 

El o la titular se encarga de: 
 
Manejo de personal técnico del equipo 

 

▪ Responsable del manejo de equipo multidisciplinario e instrumentos de recursos humanos de 
personal nacional en el área de movilidad humana. 

▪ Responsable del seguimiento de ejecución de procesos y actividades del personal técnico a su 
cargo. 

▪ Identificar iniciativas de capacitación que organice el Programa para la gestión y manejo de 
personal. 

▪ Responsable del desarrollo de capacidades del equipo técnico a cargo. 
▪ Identificar iniciativas de capacitación que organice el Programa para la gestión y manejo de 

personal. 
▪ Seguimiento de procesos de inducción del personal nuevo e incorporación al equipo. 

 

Aportes a la gestión del componente y al Programa 
 
▪ Gestión estratégica de los indicadores a su cargo. 
▪ Responsable de la actualización del concepto y de las estrategias de los indicadores a su cargo. 
▪ Responsable del desarrollo organizacional del equipo. 
▪ Facilitación de espacios para la construcción de estrategias comunes, generación de acuerdos y 

toma de decisiones entre las diferentes áreas de acción del componente. 
▪ Apoyo en la priorización de procesos de movilidad humana del Programa. 
▪ Apoyo en los procesos de toma de decisiones de nivel estratégico del Programa. 
▪ Aporte a los procesos de coordinación entre equipos e identificación de objetivos e indicadores 

comunes. 

Puesto: Coordinador (a) del equipo de Movilidad Humana del Programa 
SI-Frontera 

Programa: Programa “Apoyo a Comunidades de Acogida de refugiados y 
migrantes en las zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú” – SI-
Frontera Ecuador 

Superior/a jerárquico/a: Coordinador (a) del Programa 

Sustituye a (en caso de 
ausencia): 

Asesora Principal Jóvenes y Cultura de Paz 

Es sustituido/a por (en caso de 
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Asesora Principal Jóvenes y Cultura de Paz (coordinación técnica). 
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▪ Coordinación con contrapartes estratégicas para identificación de actividades conjuntas que 
aporten a los indicadores del Programa. 

 
Aportes al diseño de enfoques e instrumentos de intervención 
 
▪ Desarrollo de mecanismos para asesoría y atención de necesidades de contrapartes. 
▪ Atención a requerimientos de contrapartes en asesoría y capacitación. 
▪ Facilitar procesos de intercambio de experiencias con instituciones contraparte. 
▪ Generar, ejecutar y orientar consultorías contratadas por el equipo. 
▪ Implementación de herramienta de gestión Capacity Works de GIZ en todos los procesos, proyectos 

y actividades de su área de responsabilidad. 
 
Asesoría técnica a contrapartes del Programa 
 
▪ Desarrollar y gestionar procesos de asesoría y ejecutarlos personalmente o con el personal técnico 

a su cargo, en coordinación con las contrapartes del Programa en las temáticas relacionadas a 
movilidad humana, particularmente en los temas de regularización, protección de víctimas de trata 
y tráfico e integración socioeconómica. 

▪ Coordinación de la preparación de inputs relevantes para las reformas de regularización de la 
población en movilidad humana. 

▪ Asesoramiento en el monitoreo y seguimiento (reportes). 
▪ Diseño e implementación de capacitaciones a funcionarios de las contrapartes en movilidad 

humana, particularmente en los temas de regularización, protección de víctimas de trata y tráfico e 
integración socioeconómica  

▪ Coordinación del asesoramiento a formatos de intercambio entre los tres países con enfoque 
regional (R4V, Proceso de Quito y otros). 

 
Coordinación y Cooperación 

 
▪ Promover alianzas con actores internacionales, regionales y nacionales. 
▪ Identificar y desarrollar oportunidades estratégicas de cooperación con otros programas de 

cooperación a nivel nacional, regional e internacional. 
▪ Identificar y desarrollar cooperación con nuevos actores y aliados a nivel nacional, regional e 

internacional. 
▪ Coordinar todo el trabajo con las/los demás Asesores Principales responsables temáticos del 

Programa.  
▪ Articular y compatibilizar conceptual y técnicamente actividades y enfoques con el (la) 

Coordinador(a) del Programa. 
▪ Coordinar y cooperar proactivamente con los demás proyectos y programas promovidos por la GIZ. 
▪ Coordinar y cooperar con proyectos y programas relevantes de otras instituciones y organismos. 
 
Apoyo técnico y metodológico a la gestión de conocimientos del componente 
 
▪ Desarrollar publicaciones e investigaciones desde los temas del componente. 
▪ Contribuir al intercambio de experiencias con los demás coordinadores y asesores del Programa. 
▪ Investigar y dar seguimiento a los desarrollos que se den en los campos de su especialidad e 

informar al (la) Coordinador(a) del Programa sobre aquellos aspectos que puedan afectar o ser 
útiles para la marcha del mismo. 

▪ Coordinar la documentación y sistematización de las prácticas y lecciones aprendidas del 
componente. 

▪ Recopilar informaciones y estadísticas a nivel nacional e internacional sobre los temas de su 
competencia. 

 

C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 
 

Calificación 
 
▪ Título universitario en economía, ciencias políticas, derecho, ciencias sociales o disciplinas afines. 
 
Experiencia profesional 
 

▪ Experiencia laboral relacionada a la temática de mínimo doce años, contados a partir de la fecha 
de graduación correspondiente al primer título profesional obtenido. 
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▪ Experiencia comprobada en manejo de personal, asuntos de recursos humanos y gestión de 
equipos multidisciplinarios. 

▪ Conocimiento y experiencia en temas de movilidad humana (migración, refugio, trata y tráfico) 

▪ Conocimiento y experiencia en enfoques de género e interculturalidad en gestión pública y 
desarrollo. 

▪ Conocimiento y experiencia en la Agenda 2030, Pactos Globales de Migración y Refugio, tratados 
internacionales de derechos humanos, contexto latinoamericano de la crisis venezolana 

▪ Experiencia específica en formulación, implementación y monitoreo de temas de movilidad humana 
▪ Experiencia en articulación de actores institucionales públicos. 
▪ Experiencia en asesoría técnica a GADM. 
▪ Conocimiento y experiencia en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos 

y gestión de conocimiento. 
 

Competencias Personales 
 
▪ Disposición de trabajar en equipo. 
▪ Facilitación y moderación de procesos y eventos. 
▪ Competencias interculturales y de género. 
▪ Facilidad de comunicación con actores de diferentes niveles (sociales, técnicos y políticos). 
▪ Iniciativa de trabajo. 
▪ Colaborativo(a) 
▪ Disposición para viajar dentro y fuera del país. 
▪ Conocimiento de políticas y reglas de instituciones de cooperación internacional, en especial de 

GIZ. 
 
Otros conocimientos / competencias 
 

 

▪ Conocimientos avanzados en el uso de PC y programas Microsoft (especialmente Word, Excel e 
Internet, PowerPoint, Outlook) y programas estadísticos. 

▪ Idiomas: alemán, español e inglés (lectura, escritura y expresión oral: nivel excelente). 
 


