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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Coordinador/a de proyecto 

Ciudadanía repensando el territorio post‐ terremoto 

 

Número  y  título  del 
proyecto 

CSO‐LA/2018/159690‐3/5  
Ciudadanía: repensando el territorio post‐terremoto 

Duración del contrato 
 

6 meses, del 1 de marzo al 31 de agosto de 2019 (con posibilidades 
de extensión) 

Valor de la contratación  USD 1.550,00 mensuales más beneficios sociales 

Tipo de contrato  Por obra cierta 

Lugar de ejecución  Pedernales, con incidencia en Jama, Muisne y Atacames y con viajes 
periódicos a Quito 

 

I. Antecedentes 

Paz y Desarrollo es una Organización No Gubernamental española creada en 1991, fecha desde 

la cual viene realizando acciones centradas en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

más desfavorecidas en América Latina, África y Asia. En su trabajo de cooperación adopta los 

enfoques feministas, de interculturalidad y de derechos humanos. 

En Ecuador, Paz y Desarrollo trabaja desde 1997 en alianza con organizaciones de la sociedad 

civil, académicas y gobiernos  locales para promover principalmente el desarrollo económico‐

productivo, la gobernabilidad y la igualdad de género. A raíz del terremoto de 2016, una de sus 

prioridades estratégicas ha  sido  la  reconstrucción  y  reactivación productiva de Esmeraldas  y 

Manabí, de modo que recuperen sus medios de vida, se reactive la economía y se consoliden 

territorios con características resilientes y bajo criterios de inclusión y participación, generando 

oportunidades a la población. 

En  este marco,  a  partir  del  1  de marzo  de  2019  comenzará  a  ejecutar  el  proyecto  titulado 

“Ciudadanía repensando el territorio post‐terremoto”. Este proyecto es financiado por la Unión 

Europea como parte del Programa temático para  las organizaciones de  la sociedad civil y  los 

derechos humanos en Ecuador (EuropeAid/159690/DD/ACT/EC). Paz y Desarrollo ejecutará este 

proyecto  como  solicitante  principal,  junto  con  los  siguientes  co‐solicitantes:  Fundación 

Comercio para el Desarrollo, Fundación Somos Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado 

provincial  de  Manabí,  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  provincial  de  Esmeraldas, 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

Para cumplir con eficacia el proyecto en mención, Paz y Desarrollo busca una persona que se 

desempeñe como Coordinador/a del proyecto para que lidere y coordine la ejecución de sus 

diferentes componentes. 
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II. Responsabilidades 

‐ Asegurar la implementación del proyecto, su estrategia de intervención y la articulación de sus 

componentes para generar resultados y objetivos de manera progresiva y constante, de acuerdo 

al cronograma establecido.  

‐ Liderar y promover los mecanismos de comunicación y coordinación entre Paz y Desarrollo y 

las  entidades  co‐solicitantes  del  proyecto  que  permitan  la  toma de  decisiones,  la  ejecución, 

seguimiento y evaluación de la iniciativa y la rendición de cuentas. 

‐ Coordinar y supervisar el trabajo del equipo técnico a cargo del proyecto. 

‐ Planificar la ejecución de las acciones de los componentes con una visión estratégica e integral. 

‐ Potenciar la relación, comunicación y articulación con actores clave y aliados de las zonas de 

intervención del proyecto.  

‐  Conocer  el  impacto  y  los  avances  logrados,  así  como  las  eventuales dificultades  y  cambios 

registrados para reajustar o reorientar las estrategias en función del análisis de la evolución del 

contexto, en coordinación con las entidades co‐solicitantes del proyecto y otros actores clave 

de las zonas de intervención del proyecto. 

‐ Garantizar el cumplimiento de los indicadores del proyecto y la recolección de las fuentes de 

verificación necesarias para ello. 

‐  Elaborar y presentar  informes de  seguimiento y  finales del proyecto, así  como  los posibles 

requerimientos, cumpliendo con la normativa aplicable. 

‐ Recopilar y sistematizar información del proyecto y apoyar la implementación del su plan de 

comunicación. 

‐ Generar propuestas para movilizar recursos complementarios y adicionales que contribuyan a 
los objetivos del proyecto.  

La descripción anterior contiene las principales tareas y responsabilidades para este puesto. Sin 

embargo, la persona deberá mostrar flexibilidad en el desempeño de su trabajo y estar dispuesta 

a  sobrellevar  otras  tareas  que  razonablemente  le  sean  asignadas  por  parte  de  su  jefatura 

inmediata, aunque que no sean parte de su descripción de trabajo regular.  

 

III. Perfil y capacidades 

‐ Profesional  con  título de  cuarto nivel  (deseable) en  ciencias  sociales,  gestión de proyectos o 

afines. 

‐  Al  menos  5  años  liderando  la  gestión  de  proyectos  sociales  de  cooperación  al  desarrollo. 

Deseable  experiencia  en  gestión  de  proyectos  financiados  por  organismos  internacionales  y 

específicamente por la Unión Europea. 

‐ Experiencia de trabajo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

‐ Experiencia de trabajo en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil y el sector público. 

‐ Experiencia de trabajo en procesos de evaluación e incidencia en políticas públicas. 

‐ Disponibilidad para trabajar en Pedernales, Jama, Muisne y Atacames y viajar periódicamente 

a Quito (previsiblemente una vez al mes). 

‐ Experiencia gestionando y supervisando personal. 
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‐ Experiencia de trabajo en innovación productiva. Se valorará específicamente la experiencia 

en la cadena productiva del bambú. 

Aptitudes y habilidades: 

‐ Excelente capacidad de redacción, de análisis y de síntesis. 

‐ Iniciativa, autonomía, proactividad y capacidad resolutiva. 

‐  Capacidad  de  planificación  y  organización:  razonamiento  estratégico,  capacidad  analítica  y 

priorización. 

‐ Capacidad de gestionar equipos. 

‐ Habilidades de comunicación, relación interpersonal y liderazgo. Capacidad para establecer y 

mantener relaciones con actores clave de la sociedad civil, academia y Estado. 

‐ Flexibilidad y adaptación a los contextos locales y a cambios en el entorno. 

‐ Alta capacidad para trabajar en equipo y colaboración con equipos multidisciplinares. 

‐ Optimismo y entusiasmo.   

‐ Amplio sentido de responsabilidad, compromiso e integridad. 

 

VI. Dependencia y relaciones 

La supervisión directa estará a cargo de la Responsable del proyecto “Ciudadanía: repensando 

el  territorio  post‐terremoto”  en  Ecuador  de  Paz  y  Desarrollo.  Se  relacionará  además  con  el 

Comité  Directivo  del  proyecto,  conformado  por  representantes  con  capacidad  de  toma  de 

decisiones de los siete actores presentados en consorcio. 

 

VII. Condiciones del puesto 

‐  Lugar  de  trabajo:  Pedernales,  con  incidencia  en  Jama,  Muisne  y  Atacames  y  con  viajes 

periódicos a Quito. 

‐ El salario es de 1.550,00 USD más beneficios de ley, por una jornada de trabajo completa (40 

horas a la semana). 

‐ La duración del contrato será por seis (6) meses, bajo periodo de 3 meses de prueba y con 

posibilidades de ampliación en base a evaluación de desempeño. 

‐ Los gastos derivados de viajes y alimentación (con el máximo estipulado según el manual de 

procedimientos de la organización) dentro de las actividades planificadas, serán responsabilidad 

de Paz y Desarrollo. 

 

VIII. Postulación 

Las  candidaturas  deben  remitirse  a:  estibaliz.taboas@pazydesarrollo.org  con  copia  a 

dircooperacion@pazydesarrollo.org, adjuntando el CV debidamente actualizado y una carta de 

motivación hasta máximo el 25 de febrero de 2019. 


