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CARE – Especialista Género en Acción Humanitaria - ECUADOR 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A 

ESPECIALISTA EN GÉNERO, VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y ACCIÓN 

HUMANITARIA CON BASE EN ECUADOR 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 

de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 

vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 

provocado que más de 2.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 

humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 

la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 

recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades 

para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017).  

 

Venezuela tiene uno de los índices más altos de inflación del mundo. En 2018 la inflación anual superó 

el 3.000%. Cerca del 82% de los hogares se encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los 

venezolanos están desempleados o dependen del mercado informal. La crisis humanitaria venezolana 

tiene consecuencias regionales, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente, han sido afectados por un 

flujo creciente de migrantes en necesidad de protección internacional, que llegan desde Venezuela. No 

existen albergues específicos y adecuados para los recién llegados, la capacidad local de acogida de 

nueva población ha sido sobrepasada, no existen protocolos unificados entre los países para atender 

sus necesidades inmediatas, lo que deja a los refugiados en extrema vulnerabilidad y pobreza, sin 

acceso a servicios o mecanismos de protección. 

 

Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 

situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración a sus derechos sociales, económicos 

y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para acceder a 

cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 

 

En el caso de Ecuador, se estima que cerca de 250.00 personas venezolanas se han asentado en 

diferentes localidades del territorio Ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 

hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 

humanitaria en diferentes sectores. A nivel regional, se ha establecido un Plan Regional de Respuesta 

para Refugiados y Migrantes, como parte de la estrategia de la Plataforma Regional de Coordinación 

Inter-Agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM, y de la cual 

CARE también es parte junto con otras organizaciones humanitarias.   

 

Como parte de la estrategia de CARE para la crisis que afecta a población venezolana, se han 

establecido alianzas con varias organizaciones humanitarias, especialmente en Venezuela, Colombia 

y Ecuador. Uno de estas alianzas se materializa a través del consorcio liderado por CISP (Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) para la implementación del Proyecto “Comprehensive 

Protection and Humanitarian Assistance to border population, displaced, returnees and migrants with 

multiple affectations in Venezuela, in Colombia and Ecuador”, financiado por el Departamento de 

Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas – ECHO y del cual CARE es parte del 

consorcio y tiene una responsabilidad directa para la incorporación del enfoque de género y acción 

humanitaria.   
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OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Brindar asesoría técnica a CARE en la implementación de la estrategia humanitaria de atención a 

población venezolana en necesidad de protección y asistencia humanitaria en Ecuador, para la 

incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria, así como en otros ámbitos donde se 

requiera. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

1. Brindar asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género y acción humanitaria en el 

Proyecto “Comprehensive Protection and Humanitarian Assistance to border population, displaced, 

returnees and migrants with multiple affectations in Venezuela, in Colombia and Ecuador”, liderado 

por CISP y financiado por el Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 

Europeas – ECHO así como cualquier proyecto relacionado con la misma temática. Las acciones 

se enfocarán exclusivamente en territorio Ecuatoriano, en estrecha coordinación con personal del 

proyecto a nivel nacional y regional.  

2. Brindar asistencia técnica a CARE para la incorporación del enfoque de género de manera 

transversal, prevención de la violencia basada en género y promoción del empoderamiento de 

mujeres en todas las acciones que realiza CARE en el territorio Ecuatoriano.  

3. Entrega de información de contexto periódica que permita confirmar o realizar ajustes a la estrategia 

de respuesta de CARE en Ecuador ante la crisis que afecta a la población Venezolana.  

4. Asegurar la incorporación del enfoque de género en toda la gestión de la estrategia de respuesta 

humanitaria en Ecuador, representando los valores y postulados de CARE para la crisis humanitaria 

que afecta a población venezolana en países vecinos. 

5. Participar en representación de CARE en mesas de coordinación humanitaria, según sea el caso, 

y/o espacios interinstitucionales en los que CARE Ecuador trabaja el tema de género. 

 

Para la asistencia técnica para la implementación de acciones en el marco de la respuesta humanitaria, 

habrá desplazamientos regulares a las provincias de Carchi, El Oro y Sucumbíos u otras en función de 

las necesidades.  

 

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO 

 

Nivel académico: Poseer título profesional nivel en Ciencias Sociales, Derechos Humanos, Acción 

Humanitaria o áreas afines. Deseable título de maestría y/o especialización en Género. 

 

Experiencia: Por lo menos Cinco (5) años en temas relacionados a asistencia humanitaria /proyectos 

de desarrollo o acción humanitaria en Colombia. Experiencia probada en integración del enfoque 

género deseable con énfasis en GIE (Gender in Emergencies) así como manejo del idioma inglés. 

Deseable experiencia sobre nutrición y seguridad alimentaria, y relación con entidades de derechos 

humanos, cooperantes, autoridades nacionales y locales. 

 

Coordinación Interna: El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con 

todo el personal programático y administrativo-financiero de CARE en Ecuador, staff del proyecto de 

CISP, personal de CARE de la Región LAC y CARE Francia, así como con otras organizaciones con 

las que CARE implemente acciones de respuesta humanitaria.  
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Coordinación externa y relaciones inter-institucionales: El/la profesional deberá establecer y 

mantener excelentes relaciones con representantes de otras organizaciones humanitarias presentes en 

Ecuador, organizaciones miembros de la Plataforma de Coordinación Inter-Agencial para Refugiados y 

Migrantes en Ecuador, incluyendo a ONGs locales, ONGs internacionales, Sistema de Naciones 

Unidas, Movimiento de la Cruz Roja, entre otras. Adicionalmente debe mantener relaciones con 

autoridades locales, sub-nacionales y nacionales.  

 

 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Modalidad de contratación: El/la Profesional será contratado bajo la modalidad de relación de 

dependencia con CARE Ecuador con los beneficios de ley vigentes.  

 

Duración de las relaciones laborales: Considerando la legislación laboral Ecuatoriana, la 

contratación será por un período indefinido, iniciando con un período de prueba de tres meses, 

pudiendo terminar luego del primer año de contratación una vez terminado el proyecto.  

 

Lugar de trabajo: El/la Profesional ejecutará las funciones anteriormente detalladas en la ciudad de 

Quito. La posición incluye desplazamientos regulares a las áreas de intervención de acciones de 

asistencia humanitaria en zona de frontera con Colombia y Perú. Para desplazamientos fuera de Quito, 

CARE reconocerá los gastos de movilización, alojamiento y alimentación.  

 

 

POSTULACIÓN  

 

Los interesados deberán enviar su postulación hasta el final del día viernes 22 de marzo de 2019 al 

correo electrónico: ecucare@care.org con el asunto: “Especialista en Género y Acción Humanitaria 

CARE ECUADOR” adjuntando su hoja de vida detallada (mencionando al menos 3 referencias 

laborales) y una carta de motivación indicando su aspiración salarial.  

 

IMPORTANTE: CARE Ecuador brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y 

hombres que sean enviadas para la contratación de profesionales.  

Debido a la cantidad de postulaciones que se espera recibir, solamente los candidatos seleccionados 

para la fase final de entrevistas serán contactados directamente. 
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