
 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Lanza un llamado para aplicar al siguiente proceso de reclutamiento: 
Consultor/a Punto Focal frontera Norte 

 
 
 
Contexto: 

Como la agencia líder de las Naciones Unidas en el campo de migraciones, OIM trabaja a través de diversas 
alianzas para enfrentar los desafíos de flujo migratorio, promover el entendimiento de los problemas 
migratorios, el desarrollo social y económico, así como trabajar para lograr el respeto a la dignidad. En este 
marco, se desarrolla el Proyecto “Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 (RMRP 
2021)” para el cual se abre la convocatoria para incorporar un/a consultor/a que estará bajo la supervisión 
general de la Jefa de Oficina de OIM Argentina y la supervisión directa de la Oficial de Programas de OIM 
Argentina para que brinde apoyo en la implementación del RMRP en la frontera norte de Argentina. 
 

 
Objetivos de la consultoría: 

La persona contratada brindará apoyo en la implementación del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 
de Venezuela en la frontera norte de Argentina. 
 
 

Actividades a realizar: 
 

- Realizar visitas a los puntos de asistencia para observar el buen funcionamiento de los servicios 
prestados por socios implementadores en la frontera norte en coordinación con el Área de 
Emergencias. 

- Brindar apoyo técnico en temas específicos a socios implementadores de OIM Argentina en frontera 
norte en coordinación con el Área de Emergencias y Protección. 

- Diseñar e implementar un plan de monitoreo de frontera en coordinación con Área de Emergencias de 
OIM Argentina con apoyo de organizaciones socias, bajo lineamientos de seguridad y protección de 
OIM.  

- Identificar situaciones de contingencia y alertas en la dinamica migratoria o en la garantía de los 
servicios a personas migrantes y refugiadas y comunicar a la Oficina Nacional. 

- Participar en espacios de articulación interagenciales e intersectoriales respectivos a la movilidad 
humana en frontera norte y reuniones internas OIM. 

- Promover la articulación con instituciones públicas tales como delegaciones de la Dirección Nacional 
de Migraciones (DNM), gobiernos provinciales y municipales, hospitales, institutos educativos, 
organismos de protección de derechos, entre otros, y organizaciones no gubernamentales 

- Nexo con el municipio de La Quiaca para las reformas a realizar en el Centro de Integración Comunitaria 
(CIC) como alojamiento para casos COVID19. 

 

 

 



Perfil del aplicante: 
 Graduado/a Universitario en Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social o afines. Se valorarán perfiles 

con posgrado en Ciencias Sociales 
 Experiencia profesional general mayor a dos (2) años. 
 Conocimientos sólidos en movilidad humana, atención a población en situación de vulnerabilidad 

(deseable). 
 Se valorará la experiencia laboral en proyectos sociales y el manejo de equipos de trabajo. 
 Es deseable contar con estudios relacionados a Migraciones, Refugio, Derechos Humanos y/o Género. 

 

Condiciones contractuales: 

Consultoría por un periodo inicial de 3 meses con posibilidad de extensión. 

 

Como aplicar: 
Enviar carta de motivación y CV a IOMNOBueVacancies@iom.int con asunto “VacanteNO/6-2021 – Punto Focal 
Frontera” hasta el 18/10/2021 inclusive. 
 
 


