
 
 

 

Términos de referencia (TDR) 

Coordinador/a Nacional de Proyecto 
 
 

Base / País Ecuador 

Quito y/o oficinas territoriales 

Duración del contrato 2 meses con posibilidad de extensión 

Título del proyecto  
Protección Integral Territorial y Acceso a Mejores Servicios de 
WASH y Prevención de COVID-19 para niños, niñas y 
adolescentes y sus familias en Movilidad humana y de Acogida en 
Ecuador 

Fecha de inicio 
prevista 

01 de octubre de 2022 

Responsable 
jerárquico 

Coordinador/a País 

Intervalo salarial 2.500 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 el 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 Esmeraldas. 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 desde el 2020 está interviniendo en nueve 
provincias del país en asocio con ACNUR en el sector habitabilidad (El Oro, Guayas), UNICEF en el 
sector de protección a la infancia y WASH en la promoción de la higiene y lavado de manos y 
prevención de infecciones y COVID-19 (Sucumbíos, Carchi, Imbabura, Manabí, Guayas, El Oro). 

 
De igual manera, la Oficina para Poblaciones, Refugiados y Migrantes (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. 
 
Actualmente COOPI en Ecuador tiene activos tres proyectos en 4 sectores con varios componentes: 
Protección, WASH, Habitabilidad y Medios de Vida. 
 
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 fundamental 
para la respuesta ante la emergencia sanitaria ante COVID-19 a nivel global, y en el Ecuador en 
particular. El acceso a servicios WASH en hogares, servicios de salud, alojamientos temporales, 
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, todo esto 
a través del fortalecimiento de la Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (RCCE) y la 
Prevención y Control de Infecciones (IPC), 

El proyecto “Protección Integral Territorial y Acceso a Mejores Servicios de WASH y Prevención de 
COVID-19 para niños, niñas y adolescentes y sus familias en Movilidad Humana y de Acogida en 
Ecuador” está ingresando a una tercera 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. Así mismo, contempla acciones de incidencia local para el ejercicio de los 
derechos de los NNA y la población en Movilidad Humana. En tal circunstancia, debido a la actual 
situación de salud nacional por el tema de la pandemia COVID-19, se introduce un componente de 
agua, higiene y saneamiento, al mismo tiempo que de sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades como complemento transversal de la protección a NNAs y sus familias en las provincias 
del proyecto y en el corredor humanitario Ibarra – Frontera Norte.  
 

Objetivo/descripción del puesto 

Esta convocatoria está dirigida a la búsqueda de un/a COORDINADOR/A NACIONAL DE 
PROYECTO para el proyecto “Protección Integral Territorial y Acceso a Mejores Servicios de WASH 
y Prevención de COVID-19 para niños, niñas y adolescentes y sus familias en Movilidad humana y 
de Acogida en Ecuador” el mismo que inicialmente tiene un período de ejecución de 6 meses con 
posibilidades de continuidad de acuerdo con los resultados y acuerdos con el donante. 

La base de su actuación está en Guayaquil y la ejecución de las actividades del proyecto se darán 
en 6 provincias: Carchi, Sucumbíos Imbabura, Guayas, Manabí, El Oro.  

La estrategia del proyecto está basada en logro de los siguientes resultados: 

 
1. Asesoría Legal, socialización de las rutas, acompañamiento familiar y entrega del Cash 

Multipropósito gestionado por COOPI para las familias con altos niveles de vulnerabilidad que 
reciben apoyo financiero para los procesos de regularización e igualmente las acciones en el 
corredor humanitario, así como el funcionamiento de la plataforma de formación AVA creada 
para la formación en línea para funcionarios públicos y población en general.  

 



2. Creación de los Observatorios Ciudadanos por el ejercicio de los Derechos, quienes en 
conjunto podrían brindar recomendaciones, asistencia técnica y seguimiento a los planes de 
acción y sus ejecutorias en los territorios.  

 
3. Readecuación de albergues definidos mediante un diagnóstico a fin de brindar mejores 

servicios a la población caminante o en tránsito en estas provincias y fortalecimiento de los 
servicios y de capacidades de funcionarios/as de los albergues y el establecimiento de 
estándares mínimos en el proceso de gestión tanto en cuidadores como en padres y madres 
de familia que permanecen de manera temporal en los albergues.  

 

4. Implementación de un mecanismo sostenible de la estrategia vinculada a la dotación de agua 
para población caminante en las 2 zonas de frontera vinculadas a los corredores en frontera 
Norte y Sur, con la finalidad de establecer puntos de hidratación. 

 

Para ello se requiere que el/la Coordinador/a de Proyecto lidere la ejecución de las actividades 
previstas y cumpla las siguientes responsabilidades y funciones: 

 

Responsabilidades y Funciones Principales 
 

El/la Coordinador/a de Proyecto estará bajo la supervisión del Coordinador País y tendrán tareas 
inherentes a su cargo, entre las cuales se destacan: 
 

a) Liderar la implementación técnica, administrativa y financiera del proyecto a escala nacional. 

b) Organizar, supervisar y dar seguimiento a las tareas y actividades realizadas por el personal 
que trabaja en el proyecto. 

c) Brindar asistencia técnica y acompañamiento al equipo de campo y los socios en los 
territorios para el logro de todos los resultados del proyecto en los componentes de 
protección y WASH.  

d) Supervisar el trabajo del equipo del proyecto en la sede del proyecto y en los territorios de 
acuerdo con cronogramas de ejecución. 

e) Identificación y formulación de posibles intervenciones complementarias para aumentar el 
impacto generado por la intervención. 

f) Gestión de aspectos operativos relacionados con la ejecución de proyectos según 
instrumentos corporativos de COOPI y respetando las normas del donante. 

g) Acompañamiento al personal e implementar un modelo de gestión basado en los 
resultados. 

h) Mantener comunicaciones relevantes y efectivas con funcionarios/as de UNICEF. 

i) Redacción de documentos relativos a la ejecución de proyectos tal como: 

 
• Planes de compra. 

 

• Planes operativos periódicos y cualquier modificación y / o extensión. 
 

• Preparación y gestión del documento interno COOPI de seguimiento a la ejecución 
presupuestaria de proyecto. 

 
• Informes intermedios y finales e informes financieros en colaboración con la 
administración de proyecto y con el acompañamiento del personal COOPI dedicado. 

 

j) Las siguientes responsabilidades y funciones administrativas: 



 
 Identificación, supervisión y reporte de los compromisos económicos y financieros 

necesarios para llevar a cabo las actividades de los proyectos (presupuesto y 
tesorería). 

 Garantizar el archivo correcto de los soportes y medios de verificación técnicos y 
financieros producidos con la intervención. 

 Manejo de instrumentos de gestión de proyectos de COOPI 

 

k) Identificación de nuevas oportunidades en el país y formulación de nuevas propuestas. 

l) Implementación de otras tareas específicas asignadas por el Coordinador País.  

 

 
Perfil deseado 
 
Esenciales  

 Estudios profesionales y/o experiencia demostrable en Cooperación Internacional, 
Administración de Proyectos, Ayuda Humanitaria, ciencias sociales, administración o afines. 

 Cinco años (5) de experiencias previas en la gestión de programas y proyectos de desarrollo, 
asistencia humanitaria, preferiblemente dentro del sistema de NNUU y organizaciones 
internacionales. 

 Experiencias previas con procedimientos de gestión de proyectos y fondos de ayuda 
humanitaria, preferiblemente dentro del sistema de Naciones Unidas. 

 Conocimientos demostrables sobre el funcionamiento de los sistemas de Protección de 
Derechos enfocados en grupos de atención prioritaria y especialmente niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 

 Conocimientos demostrables sobre programas de WASH enfocados en grupos de atención 

prioritaria y especialmente población en movilidad humana, procesos de gestión e 

implementación de estrategias de desarrollo a nivel local y comunitario, enfocados en agua, 

higiene y saneamiento (WASH), coordinación con entidades municipales y/o 

mancomunidades. 

 Experticia y facilidades de coordinación interinstitucional e inter-agencial (diplomacia). 

 Interés, disponibilidad y experiencia de trabajo en ambientes multiculturales  

 Respeto de los principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia 
operativa. 

 Flexibilidad, adaptabilidad y disponibilidad a viajar a las áreas de implementación del 
proyecto (6 provincias). 

 Capacidad de trabajar de forma autónoma (organización, planificación del trabajo, 
desarrollo analítico). 

 Respeto de la Visión y Misión de COOPI. 

 Motivación, honestidad, actitud proactiva y resolutiva, sentido común, discreción. 

 Actitud y espíritu de trabajo en equipo (Coaching, comunicación y coordinación). 

 Capacidad en sistematización de procesos y elaboración de documentos e informes. 

 Español fluido (C2)  

 Inglés (B2) 

 Manejo de herramientas informáticas (sistema operativo Microsoft Windows) y   ofimáticas 



(Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Disponibilidad a partir del 1 de octubre de 2022. 

 

Requisitos Deseables 

 
 Experiencia de trabajo y conocimientos de los procedimientos internos de COOPI. 

 Experiencia de trabajo y conocimientos de los procedimientos internos del sistema de 
Naciones Unidas y otros donantes. 

 Conocimiento del contexto físico-ambiental y socio-antropológico de las áreas de intervención 
del proyecto. 

 Experiencia previa en el trabajo con población en movilidad humana. 

 Conocimiento de las políticas y procedimientos de COOPI; 

 
Contratación y Condiciones Básicas 
  

 Contrato de 2 meses con posibilidades de extensión. 

 Desempeño laboral: de acuerdo con la planificación y cronograma del equipo. 

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

de factura. 

 

Candidaturas 

 

Las/os interesados pueden enviar su candidatura indicando claramente en el asunto del correo la  

 referencia “COORDINADOR/A NACIONAL DE PROYECTO” 
 
Enviar el CV en formato PDF (no documentado), incluyendo información de referencias, a la siguiente 
dirección: rh.ecuador@coopi.org 
 
Todas las personas que postulan recibirán un correo electrónico que notifique la recepción de su 
postulación. Sólo se contactará telefónicamente a las personas preseleccionadas para entrevista. La 
fecha límite para enviar las candidaturas es el 25 de septiembre de 2022. 
 
NOTA: Las postulaciones que no especifiquen el nombre de la vacante conforme a la posición no 
serán consideradas en el proceso. 
 

mailto:rh.ecuador@coopi.org

