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INFORMACIÓN DE CONTEXTO DE IMPACT INITIATIVES Y REACH 

REACH nació en 2010 como una iniciativa conjunta de dos ONG internacionales (IMPACT Initiatives y ACTED) 

y el Programa de aplicaciones operacionales de satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT). El propósito de 

REACH es promover y facilitar el desarrollo de productos de información que mejoren la capacidad de toma de 

decisiones y planificación de la comunidad humanitaria en contextos de emergencia, reconstrucción y 

desarrollo. REACH facilita la gestión de la información para los actores de la ayuda humanitaria a través de tres 

servicios complementarios: (a) evaluaciones de necesidades y situaciones facilitadas por los equipos REACH; 

(b) análisis de situación utilizando imágenes satelitales (fotointerpretación y teledetección); (c) creación bases 

de datos, mapas y sitio WEB dedicados à la difusión de la información.  

IMPACT Initiatives es una ONG humanitaria, con sede en Ginebra, Suiza. La organización gestiona varias 

iniciativas, incluida la Iniciativa REACH. El equipo de IMPACT está compuesto por especialistas en recolección, 

gestión y análisis de datos y especialistas en sistemas de información geográfica (SIG). IMPACT fue creado 

por iniciativa de ACTED, una ONG internacional cuya sede se encuentra en París y actualmente presente en 

más de treinta países. Las dos organizaciones tienen una fuerte complementariedad formalizada en una 

asociación global, lo que permite a IMPACT beneficiarse del apoyo operativo de ACTED en los países de 

intervención. 

Esta posición está basada en Bogotá, Colombia, con un apoyo a distancia a las actividades en Venezuela. El 

rol implica liderar todos los flujos de trabajo relacionados con la gestión y análisis de información vinculadas a 

los procesos de datos e insumos técnicos que informan el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el 

Plan de Respuesta Humanitaria (HRP). El rol implicará proveer orientación técnica a la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), específicamente realizando revisiones de datos 

secundarios y apoyando diferentes procesos de análisis de información. 

Experiencia en la sistematización, gestión y análisis de la información es esencial. Se requiere fluidez en 

español e inglés, idealmente con habilidades de análisis cuantitativo, coordinación y habilidades excepcionales 

de comunicación. 

 

REACH está actualmente buscando un "Oficial de Evaluación Senior" para incorporarse a nuestro 

equipo en Bogotá, Colombia 

Departamento:    REACH 

Posición:        REACH Oficial de Evaluación Senior (Senior Assessment Officer) 

Duración del contrato:    6 meses 

Lugar:       Bogotá, Colombia  
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FUNCIONES 

Bajo la supervisión de la Coordinadora País IMPACT en Colombia y el Jefe de la Unidad de Gestión de 
Información de OCHA en Venezuela, de nuestros equipos IMPACT en Ginebra (sede de IMPACT), el/la Oficial 
de Evaluación Senior es responsable de: 

 Apoyar técnicamente a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 
(UNOCHA) en el desarrollo del Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP),  

 Realizar revisiones y síntesis datos secundarios publicados 

 Apoyar los diferentes procesos de sistematización y gestión de la información,  

 Desarrollo de herramientas para la recolección de datos y análisis;  
 Asistir en el análisis, gestión y sistematización de indicadores con relación a la escala de necesidades 

a nivel sectorial e intersectorial, la severidad de las necesidades y priorización geográfica de las 
mismas, 

 La coordinación con otros actores humanitarios nacionales y/o internacionales, 

 La creación de informes y otros productos derivados 
 

Durante el ejercicio de sus funciones, el/la Oficial de Evaluación Senior de IMPACT estará bajo la 
responsabilidad directa de la Coordinadora País IMPACT en Colombia y del director país de ACTED Colombia 
y sus delegados para todos los asuntos relativos a la administración, seguridad, logística (alojamiento y 
transporte) y finanzas. Por lo tanto, cumplirá con las normas y reglamentos de ACTED. 

REQUISITOS 

 Máster o maestría en economía de desarrollo o alguna disciplina relacionada; 

 Excelentes calificaciones académicas, 

 Excelentes capacidades analíticas; 

 Al menos 4 años de experiencia laboral relevante en entornos humanitarios y / o de desarrollo, con un 

mínimo de 3 años de trabajo en investigación u otros programas relacionados; 

 Experiencia en investigación de campo, M&E o evaluación; 

 Excelentes habilidades de comunicación y de redacción – en español e inglés; 

 Excelentes habilidades de coordinación; 

 Capacidad para operar en un entorno intercultural; 

 Familiaridad con el sistema de ayuda humanitaria y comprensión de las instancias gubernamentales y 

las organizaciones donantes; 

 Conocimiento del contexto regional de América Latina y en especial, Venezuela; 

 Se requiere fluidez en inglés y español; 

 Habilidades avanzadas en Microsoft (MS) Word, software de gestión de proyectos y programas de 

recolección de datos como KOBO (ODK) 

 Habilidades avanzadas en MS Excel, SPSS, R, STATA, Atlas TI u otro lenguaje/programa relacionado 

a la gestión y análisis de datos; 

 Habilidades avanzadas en PowerBi, Tableau u otro programa relacionado con la visualización de datos 

 Habilidad para trabajar independientemente y bajo presión temporal. 
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CONFIDENCIALIDAD 

El/la Oficial Senior de evaluación IMPACT mantendrá la más estricta confidencialidad sobre todos los datos 

recopilados y los procesos relacionados. Tomará medidas para evitar el intercambio no autorizado de 

cualquier información y datos que pertenezcan a IMPACT y/o sus socios, o que se recopilen durante el 

trabajo realizado con IMPACT. 

CONDICIONES  

 Salario definido en base a la tabla de salarios de IMPACT; nivel de educación, experiencia, seguridad 
y resultados serán considerados en forma de bonus. 

 Comida y alojamiento proporcionados en la casa de huéspedes de la organización o en forma de 
subsidio a la vivienda (según la duración del contrato y el país de asignación). 

 Costos de transporte cubiertos, incluyendo un billete adicional de retorno con equipaje. 

 Provisión de seguro médico, de vida y de repatriación + paquete de jubilación. 
 

 


