
 

 

 

 

CONVOCATORIA -  TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Líder de Equipo ICLA  

Guayaquil y Manta  
 

 Ubicación:  ......................  Guayaquil, Provincia Guayas, Ecuador  
 Programa:  ......................  Información, Orientación, Asistencia Legal (ICLA) 
 
 ANTECEDENTES  

 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no gubernamental internacional, de carácter 
independiente y humanitario fundada en 1946. La sede principal se encuentra en Oslo y la organización 
actualmente opera en aproximadamente 20 países a nivel mundial. En la región, actualmente NRC desarrolla 
su labor en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Honduras. 
 
NRC actúa con el fin de promover y proteger los derechos de la población desplazada internamente y en 
necesidad de protección internacional, orienta su trabajo a la provisión de asistencia humanitaria y la 
búsqueda de soluciones duraderas a través de acciones de incidencia y la ejecución de programas 
institucionales cuales educación, ICLA (información, orientación y asistencia legal), albergues, agua y 
saneamiento, seguridad alimentaria y gestión de campamentos.  
 
Ecuador enfrenta retos asociados al goce efectivo de los derechos de los refugiados. NRC ha venido 
trabajando en la zona para unir esfuerzos con el estado ecuatoriano y organizaciones de la sociedad civil, en la 
búsqueda de garantizar un adecuado acompañamiento a personas que requieren asistencia y orientación 
para acceder efectivamente a sus derechos.   
 

 OBJETIVO DEL CARGO 

El propósito del cargo de Líder de Equipo ICLA (Información, Orientación y Asistencia Legal) por sus siglas en 
inglés) es liderar con sus competencias técnicas y de forma costo eficiente la ejecución de los proyectos de 
NRC en las oficinas de Guayaquil y Manta.  
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades genéricas 

1. Cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices del NRC. 
2. Garantizar el cumplimiento de la estrategia, las herramientas, los manuales, las directrices y las 

normas de la competencia básica y de la gestión de los proyectos de NRC. 
3. Supervisar el personal a su cargo para la adecuada ejecución de las actividades de la competencia.   
4. Responsabilidad de la calidad técnica para la implementación de actividades programáticas de los 

proyectos. 
5. Proporcionar apoyo técnico específico y capacitación al personal supervisado de los proyectos. 
6. Evaluar, promover y documentar ideas sobre mejoras técnicas y otras opciones de desarrollo de 

programas. 
7. Asegurar que las actividades de los proyectos apunten a los beneficiarios más necesitados. 
8. Promover los derechos de las personas en necesidad de protección internacional en consonancia 

con la estrategia de incidencia. 
 



 

 

 

 Responsabilidades específicas 

1. Liderar la coordinación e implementación de las actividades programáticas de NRC en las 
provincias/oficinas correspondientes. 

2. Responsabilidad de la calidad técnica para la implementación de actividades programáticas de los 
proyectos. 

3. Responsabilidad específica para el control de calidad y el monitoreo de las actividades de los 

proyectos asignados a su oficina. 

4. Capacitar y apoyar técnicamente a los profesionales de las oficinas bajo su supervisión.   

5. Generar, actualizar y analizar información sobre las necesidades de las Personas con Necesidad de 
Protección Internacional.  

6. Liderar misiones de identificación de población de interés priorizando las localidades fronterizas, 
rurales y/o en mayor necesidad.  

7. Responsabilidad técnica para el seguimiento de los gastos financieros de las actividades técnicas del 
(los) proyecto (s). 

8. Monitorear programáticamente las actividades implementadas por los asistentes/ profesionales. 
9. Apoyar en la elaboración de planes estratégicos y operativos del trabajo de NRC en Ecuador 

aportando información clave de las zonas de trabajo que supervisa. 
10. Garantizar que los profesionales completan las bases de datos de beneficiarios y actividades 

correctamente y en el tiempo, así como, las demás herramientas de recolección de datos y de 
monitoreo de las actividades programáticas de los proyectos.  

11. Compilar y enviar en tiempo y forma la sistematización de la información relativa a las actividades 
programáticas de los proyectos en ejecución, a saber, bases de datos de beneficiarios y actividades, 
herramientas de medición de resultados, medios de verificación, etc.  

12. Elaborar informes narrativos mensuales sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad 
y coordinación, o según sean requeridos por la Gerencia.   

13. Identificar proyectos en coordinación con otras organizaciones que trabajan con población de interés 
de NRC en la zona. 

14. Planificar, implementar y acompañar en los talleres/capacitaciones que fueren necesarios a 
funcionarios/as públicos/as, población beneficiaria o agencias socias. 

15. Apoyar en la elaboración de publicaciones temáticas y material informativo. 
 

 COMPETENCIAS 

 

 Competencias Profesionales 

 

Educación 
Título en el área de Derecho, relaciones internacionales o afines en Ciencias Sociales.  
Estudios de cuarto nivel en un área relacionada deseable. 
 

Competencias genéricas para este cargo:   

 Tres años de experiencia de trabajo en el contexto de ayuda humanitaria  

 Capacidad para liderar equipos y para el trabajo en equipo. 

 Capacidad para las relaciones interpersonales y para lograr acuerdos con diferentes actores.  

 Excelente redacción y manejo de datos  

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles 

 Buen conocimiento del paquete office. 

 Dominio del idioma inglés deseable. 
 



 

 

 

 
Habilidades, conocimiento y experiencia específica de Contexto:  

 Mínimo tres (3) años de experiencia en temas asociados a la defensa de los derechos humanos, 
derechos de la población refugiada, sector humanitario/en contextos humanitarios y/sociales. 

 Experiencia en la provisión de información, orientación y asistencia legal.  

 Conocimiento demostrable de la normatividad internacional y nacional asociada a temas de derechos 
humanos, protección internacional, estatus de refugiado, así como conocimientos en la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana. Se valorarán conocimiento en la Ley 1448 de 2011.  

 Experiencia en proyectos sociales, trabajo de campo con población vulnerable. 

 Conocimiento del contexto y de la situación política y social de Ecuador, y de la situación de las 
Personas con Necesidad de Protección Internacional.  

 Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita.  

 Habilidades demostradas para gestionar información y elaborar informes. 

 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.  

 Disponibilidad para trabajar en terreno y flexibilidad para viajar el 65 % del tiempo.  
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral ecuatoriano  
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co , diligenciar el formato de hoja de vida 
de NRC y enviar adjuntando carta de interés al correo electrónico co.application@nrc.no , indicando en el 
asunto: “LÍDER DE EQUIPO ICLA”, especificando el nombre completo del postulante y la localidad para la 
que postula (Guayaquil). La fecha límite de aplicación es el 03 de diciembre del 2019, hasta las 11 p.m. hora 
colombiana. 
 

Nota Importante: Convocatoria dirigida a personas habilitadas legalmente para trabajar en Ecuador al 
momento de aplicar. Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y 
que sean enviadas en la fecha indicada. 

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application@nrc.no

