
  
 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Lanza un llamado para aplicar al siguiente proceso de 
reclutamiento: 

Consultor/a para brindar asistencia en actividades de comunicación y creación de contenidos. 
 
 

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 EUROFRONT, en sus dos componentes, que tiene 
como objetivo la intervención mediante un enfoque de Gestión Integrada de Fronteras en la subregión 
de América del Sur. Así pues, se desarrolla un abordaje basado en estrategias de promoción de los 
derechos humanos, con foco en el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de 
manera integral.  

 
Objetivos de la consultoría: 

La persona contratada proporcionará apoyo transversal a las actividades realizadas en EUROFRONT – 
Componente II, realizando acciones de comunicación y visibilidad, elaborando contenidos relacionados 
con las actividades en el marco del programa. Adicionalmente, contribuirá con tareas de desarrollo de 
contenidos y gestión de redes sociales en la Unidad de Comunicación y Medios. 

 

Actividades a realizar: 
 Participar en el diseño e implementación de las actividades de comunicación y visibilidad para el 

proyecto en coordinación con el equipo de coordinación de este, en línea con el plan de C&V y 
Manual de marca 

 Trabajar en coordinación cercana con la Project Manager en la organización de los eventos, 
producción de materiales y contenidos para el sitio web del Programa y visibilidad de las actividades 
implementadas en el proyecto. 

 Trabajar en coordinación con las Oficinas País de OIM en los países socios del programa y sus 
oficiales de medios para cumplir con los estándares de comunicación de OIM. 

 En línea con el Plan de comunicación y Visibilidad coordinar la publicación y distribución de 
contenidos relacionados con el Programa en su página web, página web de OIM y otros medios 
definidos por el plan. 

 Apoyar el correcto de diseño de todos los materiales de comunicación desarrollados para este 
programa en su Componente II. 

 Apoyar en la producción de piezas audiovisuales, tanto fílmicas como en motion graphics, a través 
del desarrollo de guiones o la elaboración de testimonios para la edición de videos. 
 



  
 Apoyar al equipo de coordinación en asegurarse que haya perspectiva de género en todas las 

comunicaciones del programa. 
 Acompañar al equipo de implementación a misiones en los países socios y fronteras piloto del 

programa según se requiera 
 Apoyar y supervisar el proceso de compra y producción de materiales institucionales para uso en 

reuniones y misiones del programa según el manual de marca del programa. 
 Revisar y editar documentos de investigación realizados en el marco del programa (diagnósticos, 

líneas de base, perfiles de vulnerabilidad, etc) para crear una biblioteca digital del mismo y gacetillas 
con el fin de circular y dar a conocer los contenidos que se elaboran. 

 Participar en las reuniones de monitoreo del componente y programa en general, las veces que sea 
requerido. 

 Apoyar la recopilación de datos relacionado con el alcance de las acciones de comunicación del 
programa para fines de monitoreo de las actividades del programa 

 Apoyar otras actividades generales de la Unidad de Comunicación y Medios, como el desarrollo de 
contenidos y la gestión de redes sociales.  

 Realizar otras tareas según se requiera 

 

Perfil del aplicante: 
 Graduado/a Universitario en Comunicación, Ciencias Sociales o campos relacionados. 
 Experiencia profesional general mayor a tres (3) años. 
 Se valorará experiencia laboral en proyectos sociales y el trabajo con Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  
 No poseer al momento de la contratación vinculación laboral con una agencia del Estado. 
 Experiencia con el diseño de estrategias de comunicación, preferiblemente para una agencia del 

Sistema de Naciones Unidad. 
 Experiencia con diseño de materiales de comunicación y campañas de concientización. 
 Manejo de redes sociales y programas de diseño 
 Excelentes manejo oral y escrito de inglés y español 
 Conocimiento básico del idioma portugués es una ventaja  
 Disponibilidad para realizar viajes 
 

Condiciones contractuales: 

Consultoría full time por un periodo inicial de 6 meses con posibilidad de extensión. 

 

Como aplicar: 
Enviar la siguiente documentación a IOMNOBueVacancies@iom.int con asunto “VacanteNO/15-2022 Consultoría 
Asistente de Comunicaciones” hasta el 19/08/2022 inclusive. 

- CV y Carta de motivación 
- Portafolio de trabajos: Incluir materiales escritos y audiovisuales de autoría propia o en los que se haya 

contribuido al desarrollo. Además, se considerarán otras referencias de trabajos elaborados.  
Se recibirán archivos adjuntos y/o links.  


