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Términos de referencia  

Consultoría: Coordinadora de proyecto 

Reporta a: Coordinadora de Programa de Oxfam America 

Coordina con: organizaciones de la campaña de prevención de 

violencia de género, específicamente con: IDHUCA, AMT y FIECA, la 

coordinadora técnica de la campaña, entidades gubernamentales, 

UNICEF. 

Propósito de la posición: planificar, coordinar ejecución y monitorear  

las acciones del proyecto, implementado en 40 centros educativos 

públicos por las copartes IDHUCA, AMT y FIECA, quienes 

desarrollarán componentes específicos en el proyecto. Estas acciones 

se establecen en el marco del convenio de cooperación entre UNICEF-

OXFAM para la implementación del proyecto: Fortalecimiento a 

docentes, estudiantes, madres y padres en el  monitoreo, mecanismos 

y acciones innovadoras para prevenir violencia sexual y de género en 

40  comunidades educativas de los municipios de Santa Tecla, San 

Marcos y Mejicanos. 

Este proyecto se articula con los otros proyectos de la campaña de 

prevención de violencia de género (CPVG).  

El alcance de esta consultoría es en los municipios de San Marcos, 

Santa Tecla y Mejicanos. 

 
 
 

 
San Salvador, 5 de junio de 2014 

 
 
 
 

 
 

 
La visión de Oxfam, es 

un mundo justo sin 

pobreza; un mundo en 

el que las personas 

puedan influir en las 

decisiones que afectan 

a sus vidas, disfrutar de 

sus derechos, asumir 

sus responsabilidades 

como ciudadanos y 

ciudadanas de pleno 

derecho, y en el que 

todos los seres 

humanos sean 

valorados y tratados con 

equidad. 
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Funciones 

 Diseñar el plan de trabajo y presentarlo para aprobación de la coordinadora del programa de 
justicia de género de Oxfam 

 Coordinar con las organizaciones IDHUCA, AMT, FIECA, así como con directores y docentes de 
los centros escolares  

 Seguimiento en campo a las actividades realizadas por las organizaciones ejecutoras 
 Asesorar a las co-partes en la implementación del plan de monitoreo de los diferentes 

componentes, 
 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de forma coordinada con Oxfam, Unicef y el 

Mineduc 
 Participar en reuniones con Oxfam y UNICEF para informar sobre resultados  del proyecto, 
 Reuniones con el equipo técnico de las organizaciones para evaluar y ajustar las acciones si es 

necesario, 
 Participar en el equipo de monitoreo de Oxfam 
 Elaborar reportes e informes a presentar a la coordinadora del programa de justicia de género de 

Oxfam, 
 Asegurar la ejecución financiera del proyecto de acuerdo a los requerimientos de UNICEF y 

Oxfam 
 Coordinación con la coordinadora técnica  CPVG 
 Apoyo en actividades relacionadas al programa de CPVG 

 

Perfil requerido 
 Licenciatura  en ciencias sociales y/o experiencia profesional en ciencias afines. 

o Sensibilidad y experiencia en análisis de género.  
o Conocimiento y experiencia profesional en el tema de prevención de violencia de género, 

derechos humanos, normativa nacional e internacional sobre los derechos de las 
mujeres y la niñez y adolescencia, 

o Conocimientos de herramientas y metodologías cuantitativas y cualitativas de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje, 

o Al menos cinco años de experiencia comprobada en seguimiento y monitoreo de 
proyectos, 

o Capacidad de coordinar equipos de trabajo: escucha activa y desarrollo de equipos 
o Capacidad de análisis, pensamiento estratégico, innovador y propósitivo 
o Comunicación efectiva y buenas relaciones interpersonales 
o Conocimiento del trabajo realizado por las ONG´s 
o Alto compromiso y sensibilidad por la igualdad de género 
o Capacidad de redacción y de comunicación. 

 
Aptitudes esenciales:  
• Compromiso con la misión y valores de Oxfam América.  
• Habilidad para tomar la iniciativa y capacidad de trabajar con responsabilidad, 
• Sensibilidad al trabajo de género  
• Habilidad para trabajar como miembro de un equipo en un medio 
culturalmente diverso.  
Período de la consultoría: 9 meses a partir de la firma del contrato. 
 
Requisitos a presentar: 
Presentar el currícula vitae y carta de intenciones especificando aspiraciones 
salariales. 
Personas interesadas presentar su CV, carta de interés a más tardar el  21 de 
junio de 2013 a  mberdugo@oxfamamerica.org.  
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