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CONVOCATORIA 

Titulo: Coordinador(a) de 
Monitoreo y Evaluación. 
Proyecto Pilares.  

Lugar de trabajo: Bajo Cauca (El Bagre y 
Zaragoza) y Sur de Bolívar 
(Barranco de Loba y San 
Martin de Loba) 

Tiempo completo o 
medio tiempo: 

Tiempo completo Tipo de contrato: Término indefinido 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Resumen de la organización  

Pact es una organización internacional de desarrollo fundada en 1971. Pact sirve a comunidades que 
han sido desafiadas por la pobreza y la marginalidad, y vislumbra un mundo en el que cada individuo 
construye su futuro. En alianza con organizaciones locales, empresas y gobiernos, construimos 
soluciones sistémicas para que estas comunidades sean prósperas y resilientes, y las personas se 
sientan escuchadas, aumenten sus capacidades y sean vibrantes.  

Desde 2013, Pact trabaja con comunidades vulnerables en Colombia. Actualmente la organización 
implementa diversos proyectos de desarrollo financiados por el Gobierno de Estados Unidos, cuyos 
objetivos son la reducción de trabajo infantil y el mejoramiento de las condiciones de vida de familias 
mineras, la construcción de capacidades de organizaciones de la sociedad civil, el empoderamiento 
económico y trabajo decente para las mujeres en la agricultura, la prevención de y atención a violaciones 
de derechos en el marco de la migración para venezolanos migrantes, colombianos retornados y 
comunidades receptoras, y el de fortalecimiento a organizaciones indígenas de la Amazonía para que 
tengan mayor autonomía frente a megaproyectos en la región. 

Resumen del departamento/proyecto 

En diciembre 15, 2017, el departamento de trabajo de los Estados Unidos, USDOL, aprobó el proyecto 
Pilares. Este es un proyecto a 3 años (2017 a 2020) cuya meta es “Desarrollar las capacidades de la 
sociedad civil para comprender mejor y abordar el trabajo infantil (que incluye adolescentes y jóvenes) 
principalmente en el sector de la pequeña minería artesanal” (incluidas también las cadenas de valores 
asociadas con la minería). El proyecto se implementa en los municipios de El Bagre y Zaragoza en Bajo 
Cauca Antioquia, y en Barranco de Loba y San Martin de Loba en el Sur de Bolívar. Dentro del proyecto, 
existen tres objetivos principales:  

• Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a identificar y documentar de manera objetiva el 
alcance y la naturaleza del trabajo infantil (TI) y otras condiciones inaceptables de trabajo 
(OCIT).  

• Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a crear conciencia de la protección de niños, niñas 
adolescentes y jóvenes contra el TI y OCIT.  

• Desarrollar la capacidad de la sociedad civil a implementar iniciativas para combatir el TI y OCIT 
y acceder a mecanismos de reporte del TI y OCIT. 

• Formar tres redes de solidaridad (El Bagre, Zaragoza y Sur de Bolívar) que mediante la 
metodología del impacto colectivo, logres alcanzar los primeros tres objetivos.  

Es posible una extensión del proyecto hasta diciembre 2021, donde se añadirán las siguientes 
actividades:  

• Extender ayuda humanitaria a las familias de las regiones donde trabaja Pilares que están en 
condiciones de mayor vulnerabilidad como resultado de la pandemia COVID-19. 

• Crear iniciativas de recuperación económica que serán desarrolladas e implementadas para 
familias y comunidades que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad como 
resultado de la pandemia COVID-19. 
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• Fortalecer la resiliencia de familias y comunidades vulnerables mediante programas de 
preparación para emergencias y la implementación de iniciativas que desarrollarán la capacidad 
para responder a situaciones de emergencia, como las pandemias. 

Como resultado de la evaluación intermedia, el proyecto empieza una segunda fase de implementación 
en la que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben crear y mantener alianzas con los 
sectores público, privados y otros interesados para la sostenibilidad de las organizaciones y de sus 
acciones hacia el TI y OCIT.   

Objetivo de la posición  

El/la Coordinador(a) de Monitoreo y Evaluación es el responsable de apoyar el desarrollo, ajuste y 
ejecución del plan de monitoreo y evaluación del proyecto Pilares. 

Responsabilidades claves 

• Responsable de la recolección y sistematización de la información con calidad y apoyo de las 
OSC  

• Brinda entrenamiento, asesoría continua y capacitación a las organizaciones sociales y al 
personal en campo en temas de M&E y gestión de la información. 

• Ayuda al Oficial de M&E para asegurar que el sistema de recolección de datos y análisis sea 
efectivo y que el personal del programa y la gerencia utilicen los datos recopilados para tomar 
decisiones informadas y oportunas relativas a la aplicación del programa. 

• Contribuye con recolección y análisis de datos de los indicadores del proyecto y prepara 
presentaciones para exponer los resultados. 

• Apoya la revisión y verifica la calidad de la información reportada por cada uno de los socios 
y sugiere acciones de mejora y seguimiento a estas. 

• Apoya la consolidación y construcción informes al donante, la dirección, y/o a PACT HQ.  

• Asiste en la coordinación de talleres relacionados al monitoreo, evaluación, aprendizaje, y la 
información / difusión. 

• Visita los territorios de implementación de manera periódica  

• Y otras responsabilidades relacionadas con el cargo que sean especificadas por el oficial de 
monitoreo y evaluación y/o supervisores de Pact  

Requisitos Básicos Incluyendo Educación y Experiencia 

• Título universitario en estadística, demografía, política pública, economía, desarrollo 
internacional o un campo relacionado. 

• Por lo menos 2 años de experiencia profesional en una posición de M&E responsable de la 
implementación de actividades de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo 
internacional o proyectos sociales. 

• Conocimiento de las principales metodologías de evaluación (por ejemplo: cualitativo, 
cuantitativo, mixto método, e impacto) y de las metodologías de recolección y análisis de datos. 

• Experiencia en la realización capacitaciones técnicas de M&E 

• Altamente competente en Excel y/o SPSS 

• Fluidez en español e inglés (escrito y oral) requerida 

Características, otra educación y experiencia deseables 

• Maestría y /o especialización en estadística, demografía, política pública, el desarrollo 
internacional, economía, o un campo relacionado, o certificado avanzado en el 
seguimiento y la evaluación, la estadística o la economía. 

• Experiencia en el bienestar de los niños, el trabajo infantil, los proyectos de desarrollo de las 
industrias mineras y extractivas. 

• Experiencia en la realización de evaluaciones de calidad de datos. 

• Experiencia en SIG y plataformas de tecnología móvil para la recogida de datos 
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Para aplicar a esta convocatoria: 

1. Por favor enviar una carta de presentación explicando porque usted cree ser la persona ideal 
para esta posición y su hoja de vida al correo electrónico pactcolombiarrhh@gmail.com  

2. Asegúrese de escribir en el asunto: “Coordinador M&E Pilares”.  
3. Aplicaciones incompletas no se tendrán en cuenta. 

Solo ciudadanos o ciudadanas de Colombia, o extranjeros con visa de residentes pueden aplicar. 

Se recibirán aplicaciones hasta el 29 mayo 2020 a las 11:59 pm hora Colombia. 

Nota: La contratación para esta posición esta sujeta a la aprobación de fondos por parte del donante. 

 

Pact es una organización que promueve y está comprometida con un ambiente de trabajo ético, ofreciendo igualdad 
de oportunidades, libre de discriminaciones en sus procesos de selección y prácticas de empleo por motivos de raza, 
color, religión, sexo, origen nacional, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
discapacidad, información genética, edad, etc. Teniendo como prioridad la calidad en el ambiente de trabajo y el 
desarrollo profesional y las relacionas con aliados estratégicos, subacuerdos, proveedores, consultores, comunidades, 
organizaciones, gobiernos entre otros.   
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