VACANTE:

Especialista en Modos de Vida y Educación
Las tres organizaciones la Alianza por la Minería Responsable, Pact y Fondo Acción se
han unido en una colaboración que tiene como objetivo contribuir a la reducción del
trabajo infantil en la minería artesanal en Colombia. Para lograr este objetivo, estamos
desarrollando un proyecto que busca promover las políticas públicas y la capacidad de
abordar violaciones de las leyes sobre el trabajo infantil, la seguridad y salud de las
comunidades mineras, además busca mejorar las oportunidades económicas de las
familias de niños involucrados en la minería artesanal a través de la educación y la
formación profesional de los niños y adolescentes, en especial de las familias que están
directamente involucradas en la minería artesanal y también establecer un programa de
intercambio de experiencias a nivel internacional para compartir estrategias para combatir
el trabajo infantil y abordar temas de seguridad y salud en la minería artesanal.
Resumen:
El/La Especialista en Modos de Vida y Educación proporciona liderazgo en el diseño y ejecución de las
intervenciones relacionados a modos de vida y educación para apoyar los objetivos del Proyecto para la
Reducción del Trabajo Infantil en Colombia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL). El
objetivo del proyecto es reducir el trabajo infantil, incluyendo la mejora de las condiciones de trabajo en el
sector de la minería artesanal en Colombia, como estrategia para mitigar el riesgo de lesiones para los
trabajadores adultos que pueden influir negativamente en los modos de vida del hogar y contribuir al trabajo
infantil. El proyecto abordará las políticas para combatir el trabajo infantil y fortalecer la SST en el sector
minero, la capacidad de los actores claves para identificar y abordar las violaciones la leyes pertinentes al
trabajo infantil y la SST en las comunidades mineras, oportunidades de ganar la vida para las familias de los
niños, niñas y adolescentes (NNA) que participan en la minería artesanal, las oportunidades de educación y
de formación profesional para NNA en las comunidades mineras, y el intercambio entre los países de las
estrategias para combatir el trabajo infantil y mejorar la SST en la minería, con un enfoque particular en la
formalización de las minas artesanales. El/Ella supervisa y proporciona asistencia técnica y capacitación para
el personal interno y de las organizaciones locales externos en las áreas de modos de vida, el bienestar
infantil y la protección social, las alternativas educacionales y de formación profesional, y la problemática y
contexto local del trabajo infantil. Las responsabilidades incluyen una amplia gama de desarrollo de
programas, planificación y seguimiento a actividades, supervisión y asesoramiento de personal, y funciones
de monitoreo, evaluación y presentación de informes. El/La Especialista en Modos de Vida y Educación puede
supervisar y / o guiar a un equipo de personal de programas.
Deberes específicos:



Coordinar las actividades técnicas y proporcionar orientación, información y apoyo para asegurar el
éxito; en su caso, supervisar un equipo local de personal de programas en sus operaciones diarias.
Proporcionar información y en asegurar que se cumplen todos los requisitos del donante de
información sobre el impacto del programa, y ayudar a las organizaciones asociadas en la creación














de sistemas de información y seguimiento para proporcionar dicha información de una manera
eficiente y oportuna.
Asegurar la coordinación y la comunicación eficiente entre el equipo técnico y otros departamentos
de la organización
Garantizar la ejecución de programas de alta calidad y el uso rentable de los recursos de Pact y del
donante
Representar a Pact, conforme a lo solicitado, en diálogo con los donantes, las organizaciones
asociadas, los ministerios gubernamentales y otras partes interesadas. Coordinar activamente con
las partes interesadas a nivel nacional para garantizar sinergias en la programación, la alineación de
las políticas, el intercambio de aprendizaje, y para amplificar el impacto.
Asegurar la provisión de asistencia técnica y apoyo en temas de gestión general a las organizaciones
asociadas en el diseño de programas, desarrollo de plan de trabajo/presupuesto, y planificación de
monitoreo y evaluación relacionados con los modos de vida y la educación.
Coordinar y llevar a cabo la prestación de visitas periódicas de supervisión a los sitios del programa;
revisar y proporcionar información y presentación de informes sobre los progresos realizados.
Proporcionar informes/actualizaciones escritas / orales regulares sobre el progreso del programa,
conforme a lo solicitado, y contribuir a los informes y productos requeridos por los donantes.
Colaborar en la prestación de información e informes formales a la sede de Pact y en la investigación
de nuevas oportunidades de financiamiento
Diseñar e impartir actividades de formación y capacitación
Asegúrese de que la información más actualizada sobre los programas o iniciativas se comparte a
través de una serie de mecanismos: incluyendo informes, boletines, e Internet.
Representar a Pact frente a agencias, y en conferencias, reuniones y otros foros
Realizar otras funciones que le sean asignadas.

Requisitos mínimos:











Título universitario en un campo relevante de estudio o la experiencia profesional pertinente
equivalente.
Mínimo de seis años de experiencia en una posición de liderazgo, responsable para el desarrollo de
intervenciones y actividades técnicas a favor de modos de vida sostenible y la educación, incluyendo
la capacitación, micro-créditos, micro-ahorro, generación de empleo, la generación de ingresos
alternativos / adicionales, el empleo juvenil y la protección social, como ejemplos. Experiencia
comprobada en aspectos técnicos relacionados con las intervenciones en la educación, incluyendo la
evaluación del estudiante y la formación del profesorado, los modelos educativos flexibles, materiales
educativos / el desarrollo y la gestión de currículos, y sistemas de información y monitoreo de
educación.
Experiencia en proyectos de educación y modos de vida.
Conocimiento y comprensión de la problemática relacionada al trabajo infantil, incluido el trabajo
infantil en las zonas mineras y rurales, el empleo juvenil y las necesidades educativas específicas de
los niños retirados del trabajo infantil cuando entran / regresen a la escuela.
Conocimiento y comprensión de las políticas y programas relacionados con el trabajo infantil.
Experiencia de trabajo con niños y niñas vulnerables y sus familias, de preferencia en Colombia.
Experiencia trabajando con éxito con las agencias gubernamentales, incluyendo el Ministerio de
Trabajo, MME y MOE, así como el SENA, ICBF y otras agencias y programas gubernamentales,
redes de educadores, los empleadores, los sindicatos y otros que se dedican a promover la
educación y la mejora de los medios de subsistencia de los hogares y la provisión de los servicios de
protección social.
Fluidez en español (escrito y oral) requerida.

Preferencia por:





Nacionalidad Colombiana
Grado superior (Masters, Doctorado) en una rama de estudio pertinente
Fluidez en inglés (escrito y oral) preferido.

Para aplicar al puesto, favor de llenar una aplicación en línea o enviar la siguiente información a
pactrecruitment@pactworld.org. Se aceptan aplicaciones en inglés o español.
1.

Curriculum Vitae

2.

Historial salarial

3.
Información de contacto para tres referencias profesionales (de parte de supervisores o
gerentes).
Pact fue fundada en 1971 con el objetivo de empoderar a las instituciones locales para alcanzar el
desarrollo sostenible. Operando en 23 países de África y Asia, Pact trabaja para ayudar a construir
comunidades fuertes en todo el mundo y construir soluciones sistémicas que permiten a aquellos que
son pobres y marginados ganarse la vida dignamente, ser saludable y participar en los beneficios que
ofrece la naturaleza. Pact logra esta misión mediante el fortalecimiento de la capacidad de las
comunidades, organizaciones de base, coaliciones y redes y mediante el establecimiento de vínculos
entre los sectores ciudadanos, gobierno y las empresas para lograr soluciones locales para el
desarrollo. Obtenga más información en www.pactworld.org.

