
 
RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA 

 
PERFIL REQUERIDO 
ESPECIALISTA EN MONITOREO, REPORTE Y APRENDIZAJE 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Fundada en 2008, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) es una plataforma de 
organizaciones, activistas y líderes sociales de la región, que defiende los derechos humanos y promueve los 
principios fundamentales de la democracia. Contamos con amplia experiencia en la ejecución de proyectos 
destinados a fortalecer la participación de la sociedad civil en escenarios multilaterales. Contamos con una 
extensa red de contactos en 17 países, y aliados en todo el continente que nos permiten tener diferentes 
niveles de incidencia en los espacios cívicos de algunos países. 
 
Buscamos un/a Especialista en Monitoreo, Reporte y Aprendizaje, que reporta directamente a la dirección 
ejecutiva y trabaje con un equipo multidisciplinario local e internacional relacionado con los diferentes 
proyectos en curso. 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las acciones de seguimiento de los indicadores de los proyectos Redlad y su proceso de 
implementación. Lo cual incluye la gestión de matrices de seguimiento y la supervisión de apoyo a los 
sub-beneficiarios y otras partes interesadas relevantes. 

2. Responsable de la realización periódica de reportes narrativos de los proyectos en ejecución, incluyendo 
los procesos de recolección interna de información. 

3. Crear e implementar una hoja de ruta de aprendizaje institucional y de gestión del conocimiento. 
4. Diseñar e implementar metodologías, procedimientos, instrumentos para recolectar, organizar, 

almacenar, analizar y distribuir información. Incluyendo recolección y actualización periódica de datos 
de actividades, demográficos y cuantitativos para el manejo de las bases de datos y reportes. Including 
collection and periodic updating of activity, demographic and quantitative data for the management of 
databases and reports. 

5. Responsable del informe institucional semestral y anual para ser presentado a los órganos de gobierno, 
socios, donantes y público en general. 

6. Crear, compartir y capacitar a socios, sub-beneficiarios y beneficiarios sobre guías para usar 
instrumentos y metodologías de monitoreo, reporte y aprendizaje en sus niveles de responsabilidad. 

7. Atender solicitudes específicas de información. 
8. Apoyar los procesos de formulación de propuestas de nuevos proyectos y otros asociados. 
9. Apoyar en la elaboración de términos de referencia y realizar la supervisión a la contratación de servicios 

relacionados con la información, gestión documental y evaluaciones externas. 
 
REQUISITOS 
 
Educación 

● Profesional en ciencias sociales. 
● Estudios en gestión, seguimiento y evaluación de proyectos. 
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Experiencia 

● Al menos cinco años de experiencia profesional en proyectos sociales. 
● Al menos tres años de experiencia específica en seguimiento de proyectos sociales: diseño, 

implementación y seguimiento de planes MEL. 
● Elaboración de análisis de datos e informes. 

 
 
Obligatorio 

● Uso avanzado de Excel. 
● Fluidez en inglés y español. 
● Familiaridad con plataformas en la nube para la gestión de la información. 
● Con ganas de trabajar en equipo, con excelentes relaciones interpersonales, capacidad de 

comunicación asertiva, orientación al logro de objetivos y auto regulación. 
 
Deseable 

● Experiencia en proyectos internacionales. 
● Experiencia en gestión documental. 
● Experiencia en la formulación de proyectos sobre diferentes metodologías y marcos. 
● Experiencia en entrenamiento y creación de metodologías, gestión de la información, gestión del 

conocimiento. 
 

Ubicación 
Preferiblemente, Bogotá DC, Colombia. Pero la persona puede estar en cualquier lugar del continente 
americano. 
 

Dedicación 
Tiempo completo 
 

Remuneración 
A convenir según experiencia. Si la persona vive en Colombia, se ofrece un contrato laboral de máximo $ 
5.000.000.oo y beneficios de acuerdo a la Ley Colombiana. Si la persona vive en otro país, se ofrece un 
contrato (orden de prestación de servicios) de máximo US$1.500 y beneficios negociados. En cualquier 
caso, se firmará un periodo de prueba remunerado de cuatro meses.  
 

SOLICITUD 
 
Enviar una carta de presentación y un CV actualizado como un solo documento. Incluya también en la carta 
detalles de su remuneración actual y expectativas salariales, y dos referencias; nos pondremos en contacto 
con al menos una de ellas. Envíe un correo electrónico con el asunto: "Especialista en M&E + Nombre" a 
ginaromeroredlad@gmail.com . Esta convocatoria estará abierta del 6 al 17 de marzo del 2023. 
 


