
 
 
Descripción del puesto: Técnico de Proyectos de Cooperación Internacional 

 
 
1. MARCO DE REFERENCIA 
 
La fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador es una organización sin fines de lucro,              
establecida en septiembre del 2007, y reconocida legalmente por el Ministerio de Inclusión             
Económica y Social (MIES), en mayo del 2008, con Resolución Nº 9144, registrada en la base de                 
datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil y con Acreditación para recibir fondos              
públicos. HPP – Ecuador es miembro de la Federación de Asociaciones Conectadas al             
Movimiento Internacional Humana People to People.  
La Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador tiene la misión de contribuir al desarrollo               
integral, a través de la implementación de proyectos que fortalezcan las capacidades,            
transfieran conocimientos y habilidades, y generen oportunidades para el desarrollo de           
estrategias que permitan a las familias y a los individuos salir de la pobreza y alcancen su pleno                  
potencial. 
Actualmente la Fundación trabaja en las provincias de Guayas, El Oro, Loja, Tungurahua,             
Pichincha y Zamora Chinchipe en la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario y             
desarrollo agrícola en los modelos “Ayuda a la Infancia” y “Club de Agricultores”.  
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PUESTO 
 
La persona seleccionada cumplirá el objetivo de: 
 
Redactar propuestas apegadas a las líneas de trabajo de Fundación Humana Pueblo a Pueblo              
para diversos tipos de financiadores en los diversos territorios que abarca el trabajo de la               
organización, así como también investigar nuevos territorios de acción en las cuales la             
Fundación pueda brindar soluciones a la diversidad de problemas de los mismos. Participar en              
las actividades de fundraising con una actitud proactiva con potenciales socios y donantes.  
 
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Las funciones a desempeñar dentro del equipo de trabajo se realizarán en su mayoría en la                
oficina de Quito, pero se deberá viajar a terreno para dar seguimiento a los proyectos y realizar                 
posibles diagnósticos situacionales.  

● Redacción de propuestas a diversos financiadores y el equipo directivo de Hpp. 
● Desarrollo presupuestario y justificación económica.  
● Visitas a terreno para supervisión de proyectos existentes y el diagnóstico situacional            

de futuros nuevos proyectos. 
● Reuniones con potenciales financiadores en su oficina técnica en Quito y en terreno.  
● Apoyo en la elaboración de líneas de base para los proyectos.  
● Capacitación al equipo técnico en formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de           

proyectos de desarrollo. 

4. FORMACIÓN  

● Estudios superiores.  



● Formación en Ingeniería de proyectos o afines. 
● Formación complementaria en desarrollo rural y/o población indígena.  

5. EXPERIENCIA: 

● Cuatro años de experiencia en Ecuador en una posición similar en ONGs, empresas             
privadas o entidades gubernamentales.  

● Experiencia en relaciones institucionales. 
● Experiencia en trabajo comunitario incluyendo levantamiento de información a través          

de entrevistas, encuestas, líneas de base, etc.  
● Manejo de Excel, Word, Power Point e Internet.  
● Habilidades para planificar, comunicar y redactar. 
● Capacidades para trabajar bajo presión.  

 6. CAPACIDADES Y HABILIDADES: 

● Conocimiento de la metodología del Marco Lógico. 
● Capacidades de trabajo en equipo. 
● Creatividad y habilidades de innovación. 
● Compromiso de permanecer en la institución durante al menos 6 meses. 
● Disponibilidad inmediata para empezar a trabajar. 
● Disponibilidad para viajar. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Lugar de trabajo: Oficina de HPP Ecuador en Quito con desplazamientos regulares a provincias.  

Horario de trabajo: De 9 a 18h de lunes a viernes. Se requiere flexibilidad cuando sea necesario                 

investigación de campo. 

El contrato inicial será por 3 meses renovables a un año o más en función de los resultados. 

Interesadas/os enviar su candidatura compuesta de currículum vitae más carta de motivación            

a a.gomez@humana-ecuador.org con copia a a.sedamanos@humana-ecuador.org. 

Se amplía el plazo hasta el 26 de Noviembre del 2019.  
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