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INFORMACIÓN DE CONTEXTO  
IMPACT Initiatives (IMPACT) es una ONG humanitaria con sede en Ginebra, Suiza. La organización gestiona 

varias iniciativas, incluida la Iniciativa REACH (REACH), la cual tiene como objetivo mejorar el impacto de la 

acción humanitaria, de recuperación y desarrollo, por medio de información de calidad, coordinación y 

fortalecimiento de capacidades de socios en el sector. IMPACT ha estado presente en América Latina y el 

Caribe (LAC) desde 2019, llevando a cabo programas de investigación humanitaria en la región. En un sentido 

más amplio, IMPACT tiene presencia en 28 países a nivel global y ha apoyado a la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 16 países en África, Medio Oriente, Norte de 

África, Europa del Este y América Latina, especialmente con aportes a los procesos anuales del Plan de 

Respuesta Humanitaria (HRP) en estos países. En 2023 IMPACT continuará ofreciendo su capacidad de apoyo 

técnico a OCHA.  

Esta posición está basada en Caracas, Venezuela, en las oficinas de la OCHA. 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 apoyo técnico en manejo de información a OCHA, específicamente, 

apoyando la coordinación del grupo de manejo de información y la realización de diferentes procesos de análisis 

de información. 

Es deseable la experiencia en la coordinación con diferentes actores de la arquitectura humanitaria. Es esencial 

la experiencia en el apoyo y desarrollo de sistemas de información y análisis de datos.  

REACH está actualmente buscando hasta dos "Oficiales de Evaluación Senior" para incorporarse al 

equipo de OCHA en Caracas, Venezuela.  

 

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

Duración del contrato:    9 meses (con posibilidad de extensión) 

Lugar:       Caracas, Venezuela 

 

FUNCIONES 
Bajo la supervisión funcional del Jefe de la Unidad de Gestión de Información de OCHA en Venezuela, los o 
las dos Oficiales de Evaluación Senior son responsables de: 

• Apoyar al grupo de trabajo de manejo de la información, el intercambio de información y la garantía de 
calidad de los datos. Proporcionar formación y experiencia en el uso y desarrollo de herramientas y 
plataformas de gestión de la información. 
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• Gestionar los contenidos en las plataformas web pertinentes, proporcionar un control de calidad general 
para la plataforma y garantizar que los contenidos estén actualizados, sean completos y sigan las 
normas de metadatos pertinentes;  

• Trabajar de manera coordinada y promover con las contrapartes externas la armonización en las 
plataformas web relacionadas, como los sitios web de las agencias y de los grupos temáticos y las 
plataformas gestionadas por la OCHA, para facilitar la búsqueda entre sitios y la interoperabilidad. 

• Desarrollo y gestión de bases de datos, hojas de cálculo y otras herramientas de datos; comprender, 
documentar y garantizar la calidad de los datos humanitarios para que sean precisos, coherentes y 
comparables; consolidar la información operativa para apoyar el análisis. 

• Participar en el desarrollo y la revisión de los estándares de calidad de datos y asesorar sobre la 
aplicación de estos en los sistemas y procesos locales; comprender, documentar y garantizar la calidad 
de los datos humanitarios para que sean precisos, coherentes y comparables. 

• Apoyar la coordinación, diseño e implementación de evaluaciones y análisis de conjuntos de datos 
específicos de cada lugar mediante técnicas estadísticas significativas; apoyar las actividades de 
evaluación y análisis de necesidades (para el HNO), las revisiones de datos secundarios, las 
definiciones preliminares de escenarios y las evaluaciones rápidas iniciales; asesorar sobre el diseño 
de las evaluaciones para garantizar la calidad de los datos; y apoyo al desarrollo de las herramientas 
que  para la recolección y el análisis de datos. 

• Elaborar y actualizar productos informativos, como informes, tablas, tableros, presentaciones e 
infografías, convirtiendo los datos en productos gráficos para transmitir mensajes y apoyar los procesos 
de abogacía. 

Durante el ejercicio de sus funciones, los o las dos Oficiales de Evaluación Senior de IMPACT estarán bajo la 
supervisión directa de OCHA, esto mediante un acuerdo de comisión de servicio entre IMPACT y OCHA. 

REQUISITOS 

• Titulación universitaria superior (máster o equivalente) en manejo de la información, sistemas de 

información, ciencias sociales o ámbitos afines. En lugar del título universitario superior podrá aceptarse 

un título universitario de primer nivel en combinación con dos años adicionales de experiencia 

cualificada. Maestría en economía, estudios del desarrollo, geografía, relaciones internacionales, 

demografía, estadística o alguna disciplina relacionada; 

• Excelentes capacidades analíticas; 

• Un mínimo de tres años de experiencia de responsabilidad progresiva en gestión de la información, 

sistemas de información, gestión plataformas web, manejo de datos, sistemas de información 

geográfica y cartografía, visualización de datos u otras áreas relacionadas. Es deseable la experiencia 

en la gestión de información en respuesta a desastres o emergencias complejas. Es deseable la 

experiencia pertinente en el sistema de las Naciones Unidas o en una organización internacional. 

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

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y de redacción en español. Fluidez en inglés es 

deseable; 

• Excelentes habilidades de coordinación y trabajo colaborativo; 

• Compromiso y orientación al aprendizaje continuo; 

• Capacidad para la solución creativa de problemas; 
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• Capacidad para operar en un entorno intercultural; 

• Habilidades avanzadas en Microsoft (MS) Excel son necesarias; 

• Habilidades avanzados de: Software SIG: ArcGIS, QGIS; Diseño gráfico: InDesign, Illustrator; 

Visualización de datos: Tableau, Power BI son deseables; 

• Habilidad para trabajar independientemente y bajo presión temporal. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Los o las dos Oficiales Senior de evaluación IMPACT mantendrán la más estricta confidencialidad sobre todos 

los datos recopilados y los procesos relacionados. Tomarán medidas para evitar el intercambio no autorizado 

de cualquier información y datos que pertenezcan a IMPACT, OCHA y/o sus socios, o que se recopilen 

durante el trabajo. 

 

 


