DELEGACIÓN CODESPA ECUADOR
Términos de Referencia Técnico/a Proyecto Turismo sostenible
Para la Provincia de Orellana o de Pastaza
1. Introducción
Fundación CODESPA es una organización no gubernamental (ONG) española
dedicada, desde 1985, a la cooperación internacional al desarrollo. CODESPA
focaliza su trabajo en proyectos de desarrollo productivo que faciliten el acceso a la
educación para el empleo, el acceso al crédito y el acceso al mercado.
Se encuentra actualmente ejecutando el Proyecto “Alianzas, diálogo y buenas
prácticas entre sociedad civil, sector empresarial y Gobiernos locales en la
Amazonía Ecuatoriana, para la consecución de las metas ODS ligadas al turismo
sostenible”, cuyo objetivo general consiste en: Contribuir al logro de los ODS en
dos provincias de la Amazonía Ecuatoriana y su Objetivo Específico es: Promover
las alianzas, el diálogo y las buenas prácticas entre sociedad civil, sector
empresarial y Gobiernos Locales en las Provincias de Orellana y Pastaza, para la
consecución de las metas de los ODS 5, 8, 12 y 17 ligadas al turismo sostenible.
En el marco de este Proyecto, se necesitan realizar una serie de actividades, en
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Pastaza y Orellana,
por lo que se requiere contratar un personal técnico para coordinar estas acciones.
2. Objetivo General de la Posición
Bajo la dependencia jerárquica del delegado de CODESPA en Ecuador, la persona
contratada implementará y dará seguimiento a las acciones planteadas dentro del
Proyecto financiado por la UE, ya sea en la provincia de Orellana o en la provincia
de Pastaza.
3. Funciones Principales
Las funciones principales de esta posición serán:
a)

Generales:
1.
2.

3.

Liderar y coordinar la ejecución y desarrollo de las actividades planteadas
en el proyecto, en una de las 2 provincias.
Brindar asistencia técnica a los socios locales y a las organizaciones aliadas
socias de CODESPA en Ecuador ya sea en la provincia de Orellana o en la
provincia de Pastaza, en materia de turismo sostenible, gobernabilidad,
políticas públicas y fortalecimiento de la sociedad civil.
Brindar asistencia técnica al socio local que es la Asociación de Mujeres
Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, AMWAE en temas financieros/
administrativos para la buena ejecución y justificación de gastos.
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4. Elaborar informes de avance y seguimiento relacionados con el mejoramiento de
los procesos y resultados de las micro-empresas comunitarias de Artesanía y
Chocolate, para el equipo de dirigentas de AMWAE
5. Realizar acompañamiento en temas organizativos, logísticos y administrativos
como: elaboración de Plan Operativo Anual, cronogramas, presupuestos, gestiones
en instituciones locales, planificaciones de actividades mensuales y visitas a las
comunidades.
6. Apoyar las acciones de campo en las comunidades en cuanto a logística,
capacitaciones comunitarias y facilitación de espacios de reuniones.
7 Establecer relaciones de cooperación con organizaciones y otras entidades que
pueden apoyar a la asociación y los proyectos.
8. Desempeñar otras responsabilidades que se le asignen dentro del ámbito de su
perfil.

b)

Específicas del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejecutar las actividades de asistencia técnica y consultoría en temas de
turismo sostenible y sus cadenas de suministros y ODS.
Coordinar e implementar actividades de formación y sensibilización en
temas de turismo sostenible y ODS.
Acompañar al socio local en temas de turismo sostenible y sus cadenas de
suministro y ODS.
Levantamiento de información periódica para alimentar los sistemas de
seguimiento y monitoreo del proyecto.
Realizar informes de seguimiento técnico y financiero del proyecto.
Realizar cualquier otra tarea encomendada relacionada con el proyecto y
las demandas de los socios y financiadores.

4. Requisitos Básicos
Formación requerida





Titulado Universitario Superior, preferentemente Licenciado en Ciencias
Económicas o Empresariales, turismo y afines.
Deseable formación complementaria en Desarrollo y/o turismo: Maestría,
Diplomatura y/o cursos especializados.
Se valorará positivamente la formación específica en turismo sostenible.
Se valorará positivamente contar con destrezas informáticas, uso del
paquete Office (especialmente Word, Power Point y Excel).
Experiencia profesional




Mínimo 3 años de experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo.
Mínimo 3 años de experiencia en proyectos de desarrollo vinculados al
turismo o trabajados en el sector turístico.
FUNDACIÓN CODESPA ECUADOR
Av. 12 de Octubre N25-18 y Coruña
Edif. Artigas, Mezzanine
Quito – Ecuador
Teléfono: (593-2) 2568037
www.codespa.org

2





Se valorará muy positivamente el haber trabajado previamente en una ONG
vinculada directamente con la ejecución de proyectos, en puestos similares
al ofertado.
Mínimo 3 años de experiencia en proyectos con pueblos y/o nacionalidades.

5. Idiomas




Dominio del español hablado y escrito.
Se valorará muy positivamente el conocimiento oral y escrito del idioma
inglés.
Se valorará la sensibilidad por las lenguas indígenas.

6. Criterios de Selección
1. Alta motivación para el trabajo en Desarrollo e identificación con la
misión de Fundación CODESPA.
2. Capacidad para crear consenso y crear espacios de trabajo con
instituciones socias (pueblos, nacionalidades, empresas de turismo y
gobiernos autónomos descentralizados.
3. Capacidad organizativa y orientación al logro de objetivos.
4. Capacidad de planificación estratégica sobre todo relacionada al enfoque
de comercialización, desarrollo empresarial y cadenas de valor.
5. Excelente conocimiento en el trabajo con Organizaciones de Base.
6. Probada experiencia en la gestión de proyectos.
7. Amplio conocimiento técnico de los procesos de la Cooperación al
desarrollo: Identificación, seguimiento y ejecución de proyectos –
Metodología de Marco Lógico y otros.
8. Experiencia y capacidad en el manejo de relaciones institucionales,
representación y negociación con financiadores tanto nacionales como
internacionales.
9. Capacidad para ser proactivo.
10. Aptitudes de trabajo en contextos cambiantes
11. Experiencia y sensibilidad hacia el trabajo con comunidades indígenas
12. Con capacidad de crear y fomentar las alianzas.
7. Condiciones de contratación:







Contrato laboral según legislación ecuatoriana.
Duración: 3 años (3 meses de prueba).
Lugar de trabajo: Puyo, según el/la postulante. Disponibilidad para
viajar dentro de la provincia y las comunidades Waorani
eventualmente, Quito.
Remuneración: Dentro de la escala salarial e la institución. Se solicita
que el candidato/a exponga su aspiración salarial.
Fecha prevista de incorporación: inmediata.

8. Presentación de solicitudes:
Los/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae actualizado, y carta de
presentación con expectativa salarial a la siguiente dirección de correo electrónico:
wamwae@yahoo.es ; fgelis@codespa.org; feormaza@codespa.org.
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Se convocará a las personas candidat@s a un proceso de entrevistas.
Información requerida:
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes 08 de marzo del
2019.
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