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Resúmen de la organización:

One Earth Future Foundation (OEF) es una incubadora de programas innovadores de
consolidación de la  paz. De la mano con las comunidades, diseñamos, probamos y
buscamos alianzas para escalar programas que buscan eliminar las causas profundas de
la guerra. El programa PASO Colombia de One Earth Future (Paz Sostenible para
Colombia) promueve la colaboración estratégica e inclusiva entre todos los sectores de la
población diversa de Colombia para construir una  paz sostenible después de décadas de
conflicto. PASO trabaja con las comunidades locales para identificar y desarrollar
oportunidades económicas, estimular el crecimiento laboral, fortalecer el tejido social del
país y alentar a las comunidades a ser responsables de mantener la estabilidad y la paz a
largo plazo.

Alcance del trabajo:

El Analista M&E, apoyará el componente de monitoreo y evaluación de ILA (Departamento
de Impacto, Aprendizaje y Rendición de Cuentas de OEF) y  el programa PASO Colombia,
así como actividades de operaciones y administración. Estas tareas incluirán actividades
de procesamiento de datos y análisis de información, elaboración y presentación de
informes de avances de resultados, cumplimiento de metas de las distintas intervenciones
de PASO Colombia y otros puntos de interés de la fundación.

Desde el año 2018, PASO Colombia ha apoyado a más de 14,000 participantes
(incluyendo campesinos, reincorporados, migrantes venezolanos, y ex-cultivadores de
coca) a través de plataformas colaborativas conocidas como Escuelas Rurales Alternativas
(ERAs). Las actividades de M&E, se enfocan principalmente en el seguimiento y medición
de las transformaciones sociales y económicas impulsadas a través procesos productivos,
de comercialización, creación de mercados, fortalecimiento de cooperativas, integración
social y establecimiento de redes de aliados en las ERAs y otros proyectos impulsados por
OEF-PASO Colombia.

Actividades principales:

1. M&E (80% de tiempo de dedicación)
a. Recopilar, revisar, procesar y analizar la información reportada por las ERAs

y demás intervenciones implementadas por el Programa o la fundación.

https://oneearthfuture.org/
https://pasocolombia.org/
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b. Generar, procesar, editar y administrar las bases de datos de ILA y PASO
Colombia (Google drive, Monday.com, Kobo, entre otras).

c. Apoyar la elaboración de reportes periódicos de monitoreo y evaluación del
Programa, según requerimientos de ILA y PASO Colombia.

d. Realizar presentaciones de indicadores y resultados según necesidades de
ILA y PASO Colombia.

e. Apoyar las capacitaciones y resolver dudas sobre el componente de
monitoreo y evaluación en los distintos municipios de intervención de PASO
Colombia (los viajes a terreno, si se requieren, serán cubiertos por
ILA/PASO).

f. Asistir a las reuniones de monitoreo y evaluación con ILA y PASO que sean
convocada.

g. Apoyar el diseño de cuestionarios y el procesamiento de resultados de
encuestas aplicadas en los distintos proyectos del Programa o la fundación.

h. Revisar y procesar información relacionada con el Índice de Sostenibilidad y
sus instrumentos de recolección de información asociados (listas de
chequeo, punto de equilibrio, etc).

i. Apoyar otras actividades de M&E priorizadas por ILA-PASO.

2. Operaciones y administración (20% de tiempo de dedicación)
a. Apoyar la construcción de herramientas que permitan monitorear de manera

eficiente las operaciones del Programa.
b. Asistir el registro y sistematización de gastos operativos mensuales que

faciliten el monitoreo de estos rubros.

Entregables mensuales:

● Reporte de la información revisada y procesada por mes en relación a: Indicadores
de las ERAs e Indicadores de otros proyectos implementados por PASO Colombia.

● Back-up de las bases de datos y sistemas de información actualizados (Google
Drive, Monday.com, Kobo, entre otras).

● Reporte de las herramientas de recolección de información diseñadas o ajustadas
según requerimientos de ILA/PASO (formularios de encuestas, listas de chequeo,
simulador de punto de equilibrio, etc).

● Reporte de la información revisada y procesada para el Índice de Sostenibilidad.
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● Otros entregables a ser definidos por ILA y PASO
● Informe mensual de actividades.

Tipo de contrato: Prestación de servicios.

Duración: Junio-Diciembre 2022 (con posibilidad de extensión según desempeño y
necesidades de la organización).

Orientación y coordinación: La orientación y coordinación de actividades estarán a cargo
de la Gerente de Información y Operaciones (PASO Colombia) y el Especialista Senior de
M&E (ILA).

Honorarios mensuales: Hasta COP $4.000.000, dependiendo de experiencia, habilidades
y formación.

Sede: El (la) candidato (a) debe prestar sus servicios en la ciudad de Cali, combinando
teletrabajo y asistencia a reuniones/actividades definidas por el Programa o la Fundación.
Así mismo, según necesidades de PASO-ILA se requerirá disponibilidad para viajar dentro
del país.

Educación y experiencia profesional

● Título profesional en ciencias sociales, economía, estadística o administración de
empresas. Deseable título de postgrado en áreas afines.

● Entre 3 y 5 años de experiencia profesional en monitoreo y evaluación de proyectos
de desarrollo económico y social, fortalecimiento de cadenas productivas y
mercados rurales, cooperación internacional, mejoramiento de condiciones de vida
de la población rural, entre otros.

Habilidades requeridas

● Conocimiento en diseño e implementación de indicadores de progreso, resultado e
impacto de las intervenciones.

● Conocimiento en metodologías para la recolección y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos.
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● Conocimiento de estructuras de bases de datos y tecnologías para la recolección de
datos con dispositivos móviles (Kobotoolbox, google forms, monkey survey, etc)

● Alto dominio de sistemas informáticos para la recolección, procesamiento y análisis
de datos (Excel avanzado, R, Stata, SPSS, SQL, etc).

● Conocimiento de herramientas para visualización de información (Power BI,
Tableau, Google Data Studio, entre otras).

● Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Idiomas

● Nivel intermedio-avanzado de inglés.

Fecha límite de aplicación:

● Los candidatos interesados deben enviar su hoja de vida y carta de presentación a
más tardar el 25 de Mayo de 2022 (5:00 p.m. COT Time), al correo:
asiabato@oneearthfuture.org

“En One Earth Future (OEF), celebramos la diversidad y damos la bienvenida a sus
beneficios. Por lo tanto, estamos orgullosos de ser un lugar de trabajo con igualdad
de oportunidades de empleo independientemente de la raza, el color, la ascendencia,
la religión, el sexo, el origen nacional, la orientación sexual, la edad, la ciudadanía, el

estado civil, la discapacidad, la identidad de género o la condición de veterano. Si
tiene una discapacidad o una necesidad especial que requiere adaptaciones,

háganoslo saber”


