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CARE – selección técnico junior 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO/A JUNIOR DE PROYECTO  
MUJERES, DIGNIDAD Y TRABAJO 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida el 25 de enero de 1962; según consta 

en el Registro Oficial No. 65, y ratificado mediante el Convenio Básico de Cooperación Internacional. La misión de 

CARE es trabajar en todo el mundo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más 

vulnerables, trabajar por la erradicación de la pobreza y alcanzar la justicia social. Los enfoques que dirigen su 

accionar están basados en género, interculturalidad, derechos humanos y gobernanza para potenciar el 

empoderamiento de la población. Realiza sus actividades con base en la ejecución de proyectos dentro de 

convenios celebrados con organismos públicos y privados.  

 

El Programa Regional “Igual valor, iguales derechos” busca impactar de manera positiva la vida de 5 millones de 

mujeres trabajadoras del hogar hasta el 2020 en 6 países: Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, México y 

Brasil. Para ello, el programa se enfoca en acciones de incidencia política, articulación con las organizaciones 

nacionales y globales de trabajadoras del hogar, con organizaciones internacionales y regionales afines al tema, y 

en estrategias de comunicación de alcance nacional/regional para la sensibilización y cambio de comportamiento 

de los empleadores buscando la valoración del trabajo doméstico. En el 2030, esperamos impactar la vida de 10 

millones de trabajadoras del hogar.  

 

Dentro de este programa se está desarrollando el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo en asocio entre: Fundación 

Bien Humano-Colombia, UTRASD, Escuela Nacional Sindical ESN-Colombia; Themis-Brasil, Unión de trabajadoras 

Afrodescendientes del Servicio Doméstico UTRASD – Colombia, Federación Nacional de trabajadoras del Hogar – 

Brasil, Unión Nacional de trabajadoras del Hogar y Afines (UTHAS)– Ecuador; cofinanciado por la Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD), liderado desde CARE LAC. Este proyecto busca contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, Agenda 2030: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) / Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico (meta 8.8). El carácter regional de este proyecto permite intercambios de aprendizajes y experiencias 

y fortalecer el marco de alianzas de las organizaciones socias a nivel nacional y regional. De este proyecto resultará 

un modelo de gestión y de formación replicable para avanzar los derechos humanos y laborales de las TRH en la 

región. 

 

En la actualidad Ecuador y el mundo viven un contexto complejo generado por el COVID-19, donde la situación de 

las trabajadoras remuneradas del hogar se ha precarizad afectando su calidad de vida. Este contexto implica un 

esfuerzo desde los equipos técnicos a nivel nacional y regional en adaptar las estrategias con acciones innovadoras 

que permitan alcanzar los resultados del programa y a la vez generar un acompañamiento cercano a las TRH para 

fortalecer sus competencias y vocerías. Dadas estas condiciones se ve necesario incorporar un/una técnica junior 

al equipo de trabajo del Mujeres, Dignidad y Trabajo para apoyar las acciones en Ecuador. 
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CARE – selección técnico junior 

 

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
El/la técnico/a del Proyecto Mujeres, dignidad y trabajo apoyará los aspectos relacionados a la implementación 

del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo: Escuela de Formación de Habilidades para la Vida y El Cuidado -Empresa 

de Oferta de Servicios de Trabajo Doméstico y de Cuidado en el Ecuador.  

 
El proyecto Mujeres Dignidad y Trabajo tiene por objetivo central el contribuir a la autonomía y empoderamiento 

de las mujeres trabajadoras del hogar y sus organizaciones, para que incidan en políticas públicas, a favor del 

cumplimiento de sus derechos humanos y laborales en Ecuador, Colombia y Brasil. Este proyecto está 

implementándose desde enero del 2019 hasta diciembre del 2021. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

El/la Técnico/a tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 Apoyar la implementación y seguimiento técnico del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo en seis 

provincias Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Guayas y Cañar. 

 Acompañamiento de acciones de formación en derechos humanos y profesionalización. 

 Coordinar reuniones con los sindicatos de trabajadoras remuneradas del hogar 

 Coordinar talleres virtuales con los consultores. 

 Apoyo en acciones de incidencia con actores claves sobre convenio 189 y acciones de seguimiento a la 

ratificación del 190 en las diferentes provincias. 

 Levantamiento de información en campo. 

 Trabajará con un enfoque orientado a resultados y apoyará las acciones con socios claves -  trabajadoras 

remuneradas del hogar, autoridades nacionales y locales y la academia - para permitir la consecución de 

las actividades planificadas. 

  Se reportará a la Oficial de proyecto y colaborará estrechamente con sus colegas del equipo de país y 

de la región en el marco del proyecto.  

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO 

Conocimientos:  
Formación Universitaria, preferiblemente vinculadas a ciencias sociales y/o económicas. 
Formación en género, derechos humanos entre otras 
Conocimiento de la organización sindical en Ecuador  
Conocimiento y manejo de programas de computación (Office, internet, correo electrónico), 
Idiomas: español e inglés deseable. 
Se requiere habilidades de innovación, capacidad de concertación y para el fortalecimiento de alianzas con actores 
claves para lograr niveles de sostenibilidad institucional y autonomía 
 

Experiencia: Mínima de dos años en: 

Trabajo con organizaciones sociales  
Procesos de fortalecimiento organizativo  
Metodologías de Educación para adultos 
Sector de las ONG y/o la Cooperación Internacional, y /o puesto similar 
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Indispensable: Conocimientos en trabajo en programas/proyectos sociales con enfoque de igualdad de género 

con organizaciones sociales de base. Experiencia en procesos de fortalecimiento organizativo con poblaciones en 

condiciones vulnerables. 

Deseable: Experiencia de trabajo con organizaciones sindicales y en negocios sociales.  

CONTACTOS/RELACIONES CLAVES DE COMUNICACIÓN: 

Coordinación Interna:  
Directora de País 
Gerente de Programas y Movilización de Recursos 
Oficial del proyecto  
Equipo Regional del proyecto 
 

Coordinación externa y relaciones inter-institucionales:  
Organizaciones de Trabajadoras del Hogar 
Equipos de trabajo de socios  
Organismos gubernamentales y multilaterales  
 
 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

Modalidad de contratación: El/la Profesional será contratado bajo la modalidad de contrato por obra cierta  

Duración de las relaciones laborales: El período establecido para contratación será por 7 meses   

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 del proyecto.  Para los viajes 

necesarios CARE reconocerá los gastos de movilización, alojamiento y alimentación.  

 

POSTULACIÓN  

Los interesados deberán enviar su postulación hasta el final del día 07 de junio de 2020 al correo electrónico: 

ecu.reclutamiento@care.org con el asunto: “Técnico junio Proyecto AFD 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. 


