
 

 

Términos de referencia (TdR) para el puesto de Coordinador de 
Proyecto – Provincia de El Oro (Machala – Santa Rosa – 
Huaquillas) 

Base / País Ecuador, Provincia de El Oro, Machala 

Duración del contrato 4 meses 

Título del proyecto (si 
es aplicable) 

Integra 

Fecha de inicio 
prevista 

03 de Octubre 2022 

Responsable 
jerárquico 

Coordinador País 

Responsable 
funcional 

 

Intervalo salarial  2.045 USD mensuales + beneficios de ley 

 

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 e Imbabura) y 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. 

Actualmente COOPI en Ecuador tiene activos tres proyectos: Protección (con componente WASH), 

Habitabilidad y Medios de Vida. 

 

Objetivo/descripción del puesto 
 

Esta convocatoria está dirigida a la búsqueda de (1) COORDINADOR TÉCNICO DE PROYECTO para el 

proyecto INTEGRA - COOPI “Promover la reactivación económica de personas en situación de 

movilidad humana y población local con énfasis en mujeres, por medio de la implementación de un 

programa de acompañamiento técnico para emprendimientos y entrega de capital semilla para los/as 

emprendedores/as que culminaron su proceso de capacitación en los programas formativos 

impartidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, bajo la metodología del proyecto 

Integra, en la ciudades de Machala, Santa Rosa y Huaquillas”. El mismo inicialmente tiene un período 

de ejecución de 4 meses. Por tanto, el periodo de contratación será de octubre 2022 a enero 2023. 

La base de su actuación estará en la provincia de El Oro, con base en Machala. 

 

Área de responsabilidad  
 
Resultados esperados 
 

a) Programas: garantiza la implementación y el monitoreo DEL PROYECTO.  
b) Recursos humanos: gestión interna asegurada del personal del proyecto, prestadores de servicios y 

de los consultores. 
c) Operaciones: garantiza la definición y la supervisión de las operaciones de manera efectiva 

(logística, administración, programas), de acuerdo con la realidad local y las condiciones de 
seguridad.  

d) Alianzas: gestiona alianzas con OSC locales e ONG internacionales, gobiernos locales y otros 
actores claves, con las cuales implementar, identificar/formular proyectos en consorcio, la gestión 
efectiva de cualquier acuerdo de asociación y su desarrollo. 

 
 
 
 



 

 

Responsabilidades y actividades principales 
 
1. Coordinación y supervisión general de las actividades de un PROYECTO de medios de vida. 
2. Actualizar constantemente información que asegure la comprensión del contexto de acuerdo con la 

continua evolución de la situación humanitaria en la zona. 
3. Coordinar la organización, ejecución y formulación de evaluaciones de necesidades, en línea con las 

prioridades sectoriales y geográficas. 
4. Representar y posicionar a la organización en los diversos espacios de coordinación relacionados con el 

Proyecto (Clúster sectoriales, reuniones bilaterales, también a distancia), tanto con la comunidad 
internacional (donantes, organismos de las Naciones Unidas, ONG internacionales) como con las 
autoridades, instituciones y la sociedad civil nacional.   

5. Apoyar la identificación, selección, seguimiento y evaluación del desempeño de los recursos humanos, 
prestadores de servicios y consultores contratados para implementar el proyecto.  

6. Supervisión y monitoreo de las tareas y actividades realizadas por el personal local que opera en el 
marco del proyecto implementado (presencial y/o en remoto).  

7. Redacción de documentos de ejecución del proyecto en curso: 
a. Planes operacionales periódicos y cualquier integración, modificación y/o ampliación, 
b. Informes intermedios y finales, en colaboración con la administración nacional y región. 

8. Desempeñar las siguientes responsabilidades y funciones administrativas: 
a. Identificar y supervisar los compromisos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo 

las actividades previstas (plan de compras, planificación de gastos y solicitud de fondos). 
9. Recopilación y transmisión de toda la información adicional requerida por la Coordinación País, la 

Administración nacional y de proyecto. 
10. Ejecución de otras tareas específicas asignadas por la Coordinación de País, así cualquier otra tarea 

necesaria para la buena y oportuna ejecución del trabajo, identificadas de mutuo acuerdo. 

 
 

Perfil deseado  

 
Requisitos Necesarios 
 

a. Estudios profesionales (mínimo licenciatura, deseable postgrado o master) en Ciencias Políticas, 
Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, 
Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Gestión de Entidades sin fines de lucro y/o 
afines. 

b. Experiencia demostrable de por lo menos 5 años en gestión de proyectos de INGOs y/o empresas. 
c. Experiencia en Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y/o afines. 
d. Experiencias previas con procedimientos para el manejo de fondos de donantes institucionales, 

agencias de NN.UU., y sector privado. 
e. Experiencia en gestión de seguridad y riegos institucionales. 
f. Capacidades de coordinación inter-institucional e inter-agencias (donantes). 
g. Competencias escritas y orales de negociación. 
h. Excelente capacidad de trabajo en equipo, de forma presencial y a distancia. 
i. Experiencia demostrable en la gestión de equipos y en la supervisión de socios locales. 
j. Capacidad de trabajar en emergencias y bajo presión, así como en contextos con elevadas 

complejidades. 
k. Interés, disponibilidad y experiencia de trabajo en ambientes multiculturales y con equipos 

multidisciplinarios. 
l. Flexibilidad, adaptabilidad y disponibilidad a moverse al interior del país. 
m. Capacidad de trabajar de forma autónoma (organización, planificación del trabajo, desarrollo 

analítico, síntesis). 
n.  Respeto de la Visión y Misión de COOPI y de su carta de valores. 
o.  Motivación, honestidad, actitud pro-activa y resolutiva, sentido común, discreción. 

p.  Capacidades en sistematización de procesos y elaboración de documentos e informes. 



 

 

q.  Idiomas: castellano e inglés (intermedio). 
r.  Manejo de herramientas informáticas (sistema operativo Microsoft Windows) y ofimáticas (Microsoft 

Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
  

Requisitos Deseables 
 

s.  Experiencia de trabajo y conocimientos de los procedimientos internos de COOPI. 
t.  Experiencia previa de trabajo en el país y en la región. 
u.  Experiencia de trabajo en consorcio.   

 
 
CONTRATACIÓN y CONDICIONES BASICAS 

 Contrato por obra cierta o giro del negocio por 4 meses tiempo de ejecución prevista.  

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

 
CANDIDATURAS 

Los interesados pueden enviar su candidatura indicando claramente en el asunto del correo la 

referencia “COORDINADOR/A DE PROYECTO – Proyecto “INTEGRA” EL ORO”. 

Enviar el CV en formato PDF (no documentado), incluyendo referencias, a la siguiente dirección: 

rh.ecuador@coopi.org 

Sólo se contestará a las personas preseleccionadas para entrevista. La fecha límite para enviar las 

candidaturas es el domingo, 25 de septiembre 2022. 

NOTA. En el caso que no indique claramente a la posición a la que postula no será receptada la aplicación. 

 

mailto:rh.ecuador@coopi.org

