
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA PARA LA VINCULACION DE  

ANALISTA EN MONITOREO DE LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE 
CONFLICTO ARMADO Y LA ACCION HUMANITARIA 

 
 
La Fundación Tierra de Paz -FTP-, es una organización humanitaria y ambiental, que centra sus 
esfuerzos en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
afectada por el conflicto armado y los desastres naturales en Colombia. El énfasis de la FTP, está 
orientado al fortalecimiento de capacidades locales en función de la población más vulnerable, 
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos y los 
derechos ambientales de las poblaciones. 
 
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se requiere 
la vinculación de un(a) Analista encargado del monitoreo de las dinámicas de violencia que generan 
violación de derechos humanos en cauca, y la respuesta de la acción humanitaria, a través de la 
plataforma VISOR HUMANITARIO, que integra sistemas y acuerdos de gestión información 
establecidos entre organizaciones humanitarias y comunidades de base. 
 
Los reportes y análisis de contexto del sistema Visor Humanitario, son insumos adicionales para los 
espacios humanitarios dentro del propósito de documentar la evaluación de necesidades 
humanitarias, la elaboración de alertas tempranas, y facilitar la gestión de emergencias. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Profesional responsable del análisis de datos, monitoreo, seguimiento y coordinación del Sistema 
de Información y Monitoreo Visor Humanitario de la Fundación Tierra de Paz.  
 
CARGO:    ANALISTA EN CONFLICTOS Y DERECHOS HUMANOS. 
AREA DE TRABAJO:   Área de Acción Humanitaria. 
LUGAR DE TRABAJO:  Popayán, con disponibilidad permanente para viajar a los 

municipios del Departamento del Cauca.  
DISPONIBILIDAD:  Permanente 

 
 

REQUISITOS: 
 

 Título universitario en ciencias sociales, humanas o políticas  

 Con formación acreditable en estudios de estadística y/o big data 

 Con experiencia acreditable en procesos de sistematización de procesos, análisis de 
contextos, monitoreo de dinámicas, relacionadas con conflicto armado y DDHH 

 Con experiencia acreditable en la instrumentación de sistemas de información a través de 
plataformas o aplicativos web  



 

 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS: 
 

 Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis 

 Experiencia en elaboración de informes, reportes, documentos de análisis, sistematización y 
manejo de bases de datos 

 Familiaridad con los principios y códigos de conducta de la acción humanitaria.  

 Tolerancia y Trabajo en Equipo. 

 Manejo de Relaciones institucionales 

 Habilidades para trabajo de campo. 

 Reserva en el manejo de la información. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   
 

 Operar y administrar un sistema de gestión de información sobre Violaciones de Derechos 
humanos por el Conflicto Armado. 

 Asegurar la alimentación del sistema con toda la información disponible relacionada con las 
violaciones de derechos humanos en cauca. 

 Organizar espacios de análisis de contexto, con actores relevantes, y producir documentos de 
análisis relacionados con las dinámicas del conflicto armado y otras violencias en cauca.  

 Adelantar, gestionar y formalizar las alianzas con organizaciones sub-regionales para hacerlas 
parte del sistema de gestión de información, de conformidad con las condiciones técnicas del 
aplicativo web.  

 Gestionar y coordinar las capacitaciones a todas las personas involucradas en la gestión del 
sistema.  

 Elaborar los reportes y análisis de contexto (bitácoras) de conformidad con los datos del 
sistema, y presentarlos en los espacios humanitarios u otros escenarios de análisis.  

 Comparar y analizar información reportada por otras agencias o entidades que hacen 
seguimiento al conflicto armado a nivel regional, nacional e internacional 

 Brindar apoyo en el diseño y/o revisión de material informativo pedagógico para el público en 
general. 

 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Dedicación de tiempo completo  
 Sede principal de trabajo en Popayán. 
 Labor parcial en campo, se requiere disponibilidad para viajar dentro del departamento.  
 Tipo de contrato: Prestación de servicios 
 Nivel salarial: definido basado en el perfil del profesional. 
 Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.  

 



 

 

 
 
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org , hasta las 6 pm 
del día viernes 23 de Julio de 2.021. 

 Las postulaciones que se preseleccionen se recibirán en entrevista entre los días 26 y 28 del 
mes de julio del año en curso, en la calle 16 Norte No. 11-38, barrio Antonio Nariño, 
Popayán. 

 Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico con los 
soportes anexos.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación: 
 

Ítem de evaluación Puntaje de 
evaluación  

Formación académica  20 

Experiencia laboral reconocida en la materia de 
manejo de base de datos, análisis y producción de 
documentos de análisis 

40 

Experiencia en instrumentación de sistemas de 
gestión de información a través de aplicativos web 

20 

Experiencia laboral reconocida en áreas de DDHH y 
DIH 

10 

Entrevista 10 
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