
 
 

PROYECTO PARAGUAY OKAKUAA 
APOYO TÉCNICO OPERATIVO 

 
Partners of the Americas (Partners) busca profesional calificado/a para la posición de Apoyo 

Técnico Operativo para el Proyecto Paraguay Okakuaa, financiado por el Departamento del 

Trabajo de Estados Unidos (USDOL). Para más información del proyecto ver: 

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol  

El/la Apoyo Técnico Operativo trabajará de forma directa con la Sub Directora y Oficial M&E en 

la revisión y seguimiento de productos y actividades relacionadas con los componentes de 

Educación, Medios de Vida y Fortalecimiento Institucional, además de la verificación de datos y 

fuentes de verificación del área de Monitoreo y Evaluación.  

Perfil requerido: 

• Título universitario en las áreas de la Sociología, Antropología, Psicología, Trabajo Social, 
Ecología Humana, Derecho, o carreras afines.  

• Experiencia de mínimo cinco (5) años de trabajo en proyectos sociales.  

• Experiencia específica de mínimo dos (2) años en proyectos que abordan el trabajo 
infantil.  

• Experiencia de trabajo con agencias gubernamentales y actores locales y sociales.  

• Experiencia en la planificación y gestión de encuestas, y el desarrollo y refinación de 
herramientas de recolección de datos.  

• Experiencia en revisión, edición y elaboración de informes técnicos específicos en las 
áreas de trabajo infantil.  

 

Responsabilidades: el/la Apoyo Técnico Operativo, reportará a la Sub Directora y Oficial de M&E 

del Proyecto Paraguay Okakuaa, según lo siguiente: 

• Revisión de los informes, documentos técnicos, entre otros reportes, remitidos por los 
Especialistas. 

• Organización administrativa de las actividades desarrolladas por la Sub Dirección del 
proyecto. 

• Apoyo en la elaboración de informes ejecutivos y presentaciones técnicas solicitados al 
proyecto. 

• Apoyo en las actividades de campo planificadas, apoyando en el levantamiento de la 
información de cada distrito, revisión y sistematización de encuestas aplicadas, entre 
otros.   

• Verificación de la consistencia de datos sistematizados principalmente en lo relacionado 
al cumplimiento de horas de los NN al EpC y Clubes 4H, matriculación y promoción 
escolar y el estatus laboral.  

• Apoyo para el archivo de las fuentes de verificación de forma física y digital y de todos 
los documentos relevantes del área de M&E. 

 
Habilidades técnicas y personales  

• Capacidad de planificar y organizar su tiempo de manera eficiente. 

• Capacidad de expresar ideas y hechos de manera clara, organizada y precisa tanto en 
forma oral como escrita.  

• Habilidad para redactar en español. 

• Manejo de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office.  

http://partners.net/paraguay-okakuaa-espanol


 
 

• Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, así como para tomar decisiones y 
resolver problemas.  

• Buen manejo de las relaciones interpersonales.  

• Disponibilidad inmediata a medio tiempo. 

• Disponibilidad para realizar viajes a los Departamentos de Boquerón y Guairá en el 
marco del proyecto. 

 
Periodo de contratación 
La persona contratada prestará servicios entre los meses de mayo y setiembre de 2019, 
mediante un contrato de consultoría por productos. 

 
Las personas interesadas en participar de esta consultoría deberán responder a estos TDR 
remitiendo su CV a admin@paraguayokakuaa.org (Asunto: Concurso “Apoyo técnico 
operativo”) hasta el viernes 17 de mayo 2019 a las 11.30 hs.  


