TÉRMINOS DE REFERENCIA
URGENTE- APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: COORDINADOR(A) DE PROYECTO ENFASIS EN PROTECCIÓN Y SSR–NARIÑO
Información General de la Organización
CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro. Responder a emergencias
humanitarias es una parte esencial del trabajo de CARE para combatir la pobreza y la injusticia, y reconocemos
que las emergencias son causa y efecto de ambas. CARE ayuda a las personas a hacer frente a las crisis
mediante la reducción del riesgo de desastres, la respuesta de emergencia, la preparación y la recuperación
posterior a la crisis. CARE lleva trabajando en la región andina más de 60 años y Colombia desde el 2018 a
través de socios y con un registro nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato
humanitario a partir de una respuesta a la crisis venezolana a nivel regional. A nivel regional la estrategia se
enfoca en dos pilares centrales: Respuesta humanitaria que salva vidas con un enfoque de género en
emergencias y el fortalecimiento de la resiliencia y la independencia económica de quienes han sido más
afectados por la crisis.
En Colombia, la estrategia de respuesta se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual y Reproductiva,
con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con enfoque de género,
aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030.
Descripción general del cargo
El/la Coordinador(a) de Proyecto en Nariño, con enfoque en protección y salud sexual y reproductiva,
garantizará la implementación programática y financiera del proyecto “Fortalecimiento de la atención, la
protección e integración socioeconómica de las mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria venezolana”
financiado por AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo) en Nariño. Estará en constante coordinación y
articulación con el equipo de programas, y unidad de apoyo. Proveerá lineamientos y realizará la supervisión
directa del equipo de protección y SSR garantizando el enlace con los demás equipos que contribuyen a la
consecución del proyecto. Liderará el seguimiento programático y financiero de implementación por parte de
los socios locales implementadores. Contribuirá en el diseño, desarrollo e implementación de los planes de
emergencia para Nariño. Hará la coordinación directa con la unidad de gestión del proyecto de respuesta
emergencia a nivel regional, así como con CARE Francia, según la demanda.
Reportará a: Director de País
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Ipiales, Nariño, Colombia con desplazamiento a donde
el programa lo requiera.
Marco de coordinación
Interna:
Coordinación con el equipo de Programas de Transferencia Monetaria, MEAL y Apoyo de Programas en el
terreno y a nivel nacional.
Coordinación directa con el equipo de Gestión del Proyecto a nivel regional y RMU (según se considere)
Supervisión del equipo de Protección
Externa:
Socios implementadores de la propuesta en Nariño.
Partes interesadas externas clave con las que el rol tiene relaciones: agencias de la ONU, ONG internacionales,
sociedad civil, organismos gubernamentales CARE RMU y especialistas técnicos.
Equipo de ECHO en Colombia
Contratación
Tipo de contrato: Laboral a término indefinido. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley
colombiana.
Jornada: Tiempo completo
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Lugar de Trabajo: Pasto-Nariño
Duración: Hasta diciembre 2021, con posibilidad de extensión según disponibilidad de fondos y desempeño
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante.
Funciones del cargo
1) IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
• Asegurar la implementación efectiva y eficiente del proyecto financiado por AFD en Nariño.
• Asegurar que existan sistemas adecuados de monitoreo y evaluación para demostrar el impacto en las
comunidades sobre los resultados del proyecto AFD así como el aprendizaje a partir de las lecciones y
posibles modelos que conformen los programas
• Asegurar la inclusión del enfoque Género en Emergencias de manera transversal en el proyecto en
implementación.
• Contribuir con el desarrollo programático y de gestión de lo(s) socio(s).
• Liderar la implementación del componente de Protección y la salud sexual y reproductiva.
• Acompañar técnicamente a la(s) socia(s) en la implementación del (los) proyecto(s) bajo su responsabilidad,
asegurando una relación de respeto y un plan de fortalecimiento profesional
• A partir del proceso de monitoreo, adaptar la estrategia para el logro de los resultados esperados en
Protección y en salud sexual y reproductiva.
• Ser responsable de la coordinación, elaboración y revisión oportuna de los informes narrativos y financieros
de acuerdo con las obligaciones contractuales.
• Organizar evaluaciones de intervenciones de acuerdo con el lineamiento de CARE
• Apoyar la sistematización de experiencias y buenas prácticas del proyecto de CARE
• Apoyar si fuera necesario la formulación de nuevas intervenciones con enfoque en protección y salud sexual
y reproductiva.
2) GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
• Monitorear y garantizar una correcta implementación del presupuesto del proyecto financiado por AFD y
el cumplimiento con la normativa que obedezca a los fondos de la Unión Europea.
• Asegurarse de que todos los equipos en el programa y las funciones de apoyo al programa conozcan las
obligaciones contractuales de AFD.
• Garantizar la elegibilidad de los documentos justificativos para el donante, con apoyo del/la responsable de
seguimiento financiero.
• Asegurar un efectivo uso de los recursos de CARE de acuerdo con los propósitos y prioridades para los
cuales fueron asignados.
• Coordinar con el equipo de apoyo a programas los procesos de compra y de entrega de bienes y servicios
en territorio.
3) RELACIONES EXTERNAS, ALIANZAS E INCIDENCIA
• Desarrollar y mejorar las relaciones, asociaciones y redes con organizaciones claves en territorio para
maximizar el impacto de CARE
• Coordinar y participar en las mesas de coordinación asociado con la protección y salud sexual y
reproductiva al nivel departamental y al nivel nacional.
• Interacción permanente con entidades como autoridades departamentales y municipales para acciones de
incidencia y de desarrollo estratégico de los objetivos del proyecto.
• Coordinar y participar en espacios de coordinación departamental y municipal con actores claves según
sea requerido
• Contribuir en acciones de incidencia a nivel local según prioridades del proyecto y del programa en NDS
Las funciones y responsabilidades del puesto antes establecidas no son exhaustivas y el titular del puesto
puede, en caso necesario, llevar a cabo otras funciones adicionales de acuerdo con sus cualidades y nivel de
experiencia.
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Perfil profesional y Experiencia
• Estudios universitarios con grado profesional de licenciatura en Ciencias Humanas, Sociales, Políticas,
Derecho o afines.
• Formación adicional y/o experiencia en la temática de Protección, Violencia Basada en Género y Salud
Sexual y Reproductiva.
• Mínimo 5 años de experiencia trabajando con una ONG en un contexto humanitario / de desarrollo.
• Experiencia en la preparación de informes para donantes de alta calidad
• Conocimiento del enfoque de género y su transversalización
• Conocimiento sobre la normativa que obedezca a los fondos de AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo)
• Conocimiento del inglés, tanto escrito como verbal es deseable para esta posición
Habilidades personales
• Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad,
Excelencia.
• Conocimientos y experiencia en gestión de proyectos vinculando temas de sistematización y evaluación.
• Capacidad para planificar y liderar actividades con autoridades locales, manejo de herramientas de
incidencia política con instituciones públicas.
• El o la funcionaria debe reflejar habilidades personales centradas en el liderazgo, la iniciativa, el trabajo en
equipo, un gran sentido de la responsabilidad y compromiso con resultados del proyecto
• Excelente manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelentes relaciones con aliados y
contrapartes, capacidad de gestión y construcción de alianzas.
• Es importante el buen manejo de herramientas de office, habilidades para la redacción y presentación de
informes, para elaboración de presentaciones para conferencias y de formación de personas.
• Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de las relaciones
interpersonales.
• Predisposición para trabajar en equipo y bajo presión.
• Disponibilidad para viajar.
Postulación
Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta
de motivación hasta el 29 noviembre de 2020 al siguiente correo col.reclutamiento@care.org (el CV y la
carta de motivación no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de
cierre no serán evaluadas.
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN
– Coordinación de Proyecto Nariño
Una evaluación técnica formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma
para una prueba y entrevista.
Inicio de contrato laboral esperado: 4 de enero de 2021.
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas antifraude, lavado
de activos y financiación del terrorismo
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