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Responsable de Cooperación de Ayuda en Acción en Ecuador 

 

Ayuda en Acción es una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad 
desde 1981. Actualmente trabajamos en 20 países de América Latina, Asia, África y España, 
apoyando a más de 2 millones de personas con una inversión que ronda los 35 millones de euros a 
través de la colaboración de más de 110.000 socios y donantes privados y públicos.  

Nuestra estrategia de intervención se concibe en torno a objetivos de impacto a largo plazo 
mediante la presencia en los territorios de intervención por más de 10 años. Aportamos en la 
construcción de capacidades que aseguren la sostenibilidad de dichos cambios y adoptamos una 
estrategia basada en la complementariedad entre diferentes líneas de acción, proporcionando un 
apoyo integral. Para ello, perseguimos la innovación para generar cambios estructurales e 
impulsamos alianzas con la sociedad civil, empresas, academia, etc., que promuevan los procesos.   

 
Objetivo de la posición: 

• Fortalecer e impulsar el Programa Nacional de Ecuador y trabajar para el logro de los 
productos, resultados e impactos que se definan, de acuerdo con los lineamientos de la 
estrategia institucional y dentro del cumplimiento de las normas, valores y principios 
institucionales.  

• Elaborar e implementar el Plan País alineado con las directrices institucionales bajo la 
metodología de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad. 

• Identificar e implementar oportunidades de alianzas y de financiación, desde donantes 
potenciales que financien directamente el trabajo de AeA (internacionales con presencia en 
el país o nacionales), así como de Instituciones Públicas y Empresas a través de las cuales se 
puedan impulsar las campañas locales de captación de fondos 

 

El logro de los objetivos anteriores dependerá sobre manera de la forma en la que  la coordinación 
logre articular y consolidar el trabajo de las diferentes organizaciones asociadas dentro del Programa, 
lo mismo que la debida coordinación con las autoridades y entidades públicas, privadas de diferentes 
sectores y actores necesarios para el logro de los fines previstos. 

Será responsable directo en la consecución de los objetivos del programa y del impulso de la 
implementación y la ejecución de los procesos institucionales, acompañado por su referente en la 
sede central, así como del referente regional en Sudamérica, y el equipo de programas que lidera. 
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Principales responsabilidades: 
 
Estrategia del Programa 
 
• Elaborar e implementar, junto con los equipos de Ecuador y el Referente de Sudamérica en sede, 

el Plan País de Ecuador.   

• Responsable de supervisar la ejecución de los planes operativos anuales, trienales y de largo 
plazo de los Programas, de acuerdo con los requerimientos institucionales establecidos, en 
coordinación con los Coordinadores de zona y de ADTs. 

• Identificación de nuevos territorios y actores que se alineen con el Plan Estratégico para Ecuador 
en coherencia y coordinación con la Estrategia Institucional para la región de Sudamérica. 

• Asesorar, emitiendo recomendaciones, y coordinar y asegurar la calidad del seguimiento a los 
proyectos de desarrollo (ADT, Proyectos Sectoriales, Acciones de Incidencia) en aspectos 
técnicos, financieros y de gestión relativos al cumplimiento de fines de acuerdo a las líneas de 
intervención y políticas de AeA. 
 

• Coordinar con los puntos focales regionales e internacionales de Acción Humanitaria, 
contribuyendo en el diseño de planes efectivos de preparación y respuesta a emergencias en los 
territorios de actuación de acuerdo al Plan País. 

 

• Colaborar activamente en la aplicación de la política y el plan de acción de género e infancia de 
la institución. 
 

 
Alianzas y diversificación de fondos 
 
• Representar a la institución con instituciones de gobierno, donantes y organizaciones 

internacionales y consolidar las alianzas necesarias para la obtención de los resultados previstos 
en Ecuador. 

• Asegurar el cumplimiento del plan de obtención de recursos del programa, asegurando y 
participando en los procesos de formulación de propuestas y el establecimiento de alianzas con 
potenciales donantes en el país 

• Identificar financiadores potenciales, tanto internacionales y locales, que maximicen 
oportunidades de financiamiento para AeA. 

• Coordinar con el equipo regional de obtención de recursos y la elaboración de proyectos de 
desarrollo.  

• Contribuir, junto al Equipo de Campañas, en el desarrollo de la estrategia de campañas de 
captación de base social. Apoyar la relación con empresas para potenciar estas campañas, así 
como para la difusión y creación de la marca en el país. 
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Rendición de cuentas y aprendizajes 
 
• Reportar periódicamente -por los canales establecidos y mediantes las herramientas 

pertinentes- los estados técnicos del avance en el cumplimiento de los procesos a la sede central. 

• Coordinar la elaboración de la información institucional y técnica, revisando la calidad y 
coherencia con sus planes y presupuestos, así como coordinar actividades que permitan la 
gestión del conocimiento y la rendición de cuentas a nuestros stakeholders y beneficiarios. 

 
Gestión  
 
• Acompañar la creación y gestión de los equipos de trabajo necesarios para la implementación de 

los programas asegurando el cumplimiento de los procedimientos, normativas y estándares de 
la organización. 

• En coordinación con los demás responsables, asegurar la adecuada dotación de recursos, medios, 
capacidades y relaciones de cualquier tipo para el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos 
dentro de la misión y visión de la organización. 

• Velar, en coordinación con las demás responsables, por el cumplimiento de todas las obligaciones 
legales de la institución de acuerdo a los requerimientos y normativas de la misma y del país, así 
como todas las normativas  públicas y privadas pertinentes. 

• Coordinación directa del equipo de Impacto para la ejecución de los Programas y orientaciones 
estratégicas principales. 

 

 
 
 

Conocimientos y experiencia: 
 

• Estudios de educación superior en área social, en ciencias, o equivalentes. 
 

• Estudios de posgrado en planificación y desarrollo de proyectos en Desarrollo Local y/o 
Económico y/o Cooperación al Desarrollo. 
 

• Experiencia de al menos 10 años en puestos similares en organizaciones de cooperación 
internacional.  
 

• Experiencia en el desarrollo de planes estratégicos a nivel país, así como su posterior 
implementación y seguimiento. 

 
• Conocimiento amplio sobre oportunidades de financiación y donantes en el país y 

experiencia demostrable en la formulación y gestión de propuestas para donantes nacionales 
e internacionales. 
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• Experiencia de trabajo en Ecuador y/o países de América Latina y conocimiento del contexto 
regional: legislación relacionada con acciones de desarrollo, tendencias políticas, sociales, 
económicas y ambientales del país y la región.  
 

• Experiencia y/o conocimiento de trabajo con ONG y comunidades rurales, el sector privado o 
instituciones públicas que enriquezcan las vinculaciones del Programa Nacional y la captación de 
fondos. 

 

• Experiencia en liderar e implantar nuevas iniciativas y proyectos en todo su ciclo y ámbitos 
(técnicos y de gestión de recursos y presupuesto):   

• Formulación y planificación 
• Implementación 
• Seguimiento, evaluación y sistematización de procesos y experiencias 

 

• Experiencia en gestión de personas y amplio dominio de técnicas participativas, metodologías de 
trabajo de equipo y coordinación. 

 

• Deseable conocimientos y experiencia en la promoción de la igualdad de género e infancia 
 
Habilidades y competencias: 
 

• Identificación con los objetivos generales de Ayuda en Acción, incluyendo el compromiso con la 
lucha contra la pobreza, a favor de la equidad y la igualdad de género.  
 

• Alta capacidad analítica y planificación estratégica. 
 

• Habilidades para fortalecer e impulsar el trabajo en equipo, impulsando el desarrollo de las 
personas y la resolución de conflictos en contextos dinámicos y cambiantes. 
 

• Alto nivel de habilidades interpersonales y de comunicación en diferentes contextos.  
 

• Capacidad de trabajar bajo presión. 
 

• Orientado a resultados, y acostumbrado/a manejar indicadores de gestión. 
 

• Buen trato, pro actividad y habilidad para la comunicación. 
 
Idiomas: 
 

• Imprescindible: Excelente redacción y sintaxis en castellano.  

• Altamente valorable conocimiento de inglés. 
 
 
Conocimientos informáticos: 
 

• Nivel alto de herramientas informáticas: Windows avanzado, MS Office y bases de datos. 
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Condiciones de la oferta 
 

• Duración del contrato: indefinido 

• Incorporación: inmediata. 

• Movilidad nacional, regional e internacional. 

• Remuneración acorde a la política retributiva de Ayuda en Acción. 

• Ubicación puesto: Quito, Ecuador. Disponibilidad de trabajo en áreas rurales y realizar viajes 
frecuentes (interior y exterior del país).  

 
Referencias y plazos 
 

• Las personas interesadas pueden enviar su C.V. a la dirección znaranjo@ayudaenaccion.org 
indicando  sus expectativas salariales y la referencia: Responsable Cooperación Ecuador. 

• El plazo límite de envío de C.V. es el día 21 de junio. 

• La fase de entrevistas se llevará a cabo desde el 10 de junio hasta el 24 de junio, según se vayan 
recibiendo candidaturas que se ajusten al perfil solicitado. 

• El proceso de selección se llevará a cabo desde el Programa Nacional junto con el equipo de la 
sede de Ayuda en Acción en España. 

• Se mantendrá la confidencialidad de los/as candidatos/as a lo largo de todo el proceso de 
selección. 

• Dado el elevado número de candidaturas recibidas habitualmente, contactaremos únicamente 
con aquellas personas preseleccionadas para realizar una entrevista personal (presencial o 
teleconferencia). 
 

mailto:znaranjo@ayudaenaccion.org

