
  
 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Lanza un llamado para aplicar al siguiente proceso de 
reclutamiento: 

Consultoría para la evaluación de acuerdos, procedimientos operativos, administrativos y el 
sistema de intercambio y verificación de información/datos migratorios en materia de gestión y 
seguridad fronteriza en los países socios del Programa EUROFRONT (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú), con especial énfasis en los cuatro puntos fronterizos 
pilotos: Rumichaca, Triple Frontera, Aguas Blancas-Bermejo y Desaguadero. 

 
Contexto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antecedentes: 

Eurofront es una iniciativa conjunta de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana 
(IILA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de cuatro años (2020-2024) y 15 
millones de euros, financiada por la Unión Europea (UE). El proyecto se implementa en cuatro 
cruces terrestres estratégicamente seleccionados en Sudamérica e involucrando siete países: 
Rumichaca (Colombia-Ecuador), Triple Frontera (Argentina-Brasil-Paraguay), Desaguadero (Bolivia-
Perú) y Aguas Blancas - Bermejo (Argentina-Bolivia). 
 
Esta iniciativa regional tiene por objeto fortalecer la gestión integrada de fronteras (GIF) y brindar 
apoyo a la migración segura, la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en 
estos cuatro cruces terrestres. De esta manera, el Programa contribuye a la seguridad, un mayor 
respeto y protección de los derechos humanos y el desarrollo social y económico a nivel nacional 
y regional a través de una mayor eficacia de la gestión fronteriza. Para apoyar la gestión integrada 
de fronteras en los cuatro pasos terrestres cubiertos por el Programa, Eurofront se divide en dos 
componentes: Componente I - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las agencias de 
gestión de fronteras y otras instituciones relevantes, y Componente II - Apoyo a la lucha contra la 

Como Establecida en 1951, la OIM es un organismo de Naciones Unidas para la migración teniendo 
como principal misión la promoción del respeto, la protección y el ejercicio de los derechos de las 
personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, y sin discriminación, a 
fin de preservar su seguridad, integridad física, bienestar y dignidad. La OIM opera en estrecha 
colaboración con socios gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales a nivel 
local, nacional y regional en más 174 países. En alineación con los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, OIM se dedica a 
promover la migración humana segura, regular y ordenada para el beneficio de todas y todos desde 
la asistencia directa a población de interés, bien como a través del fortalecimiento y asesoría a los 
gobiernos. 
 
La OIM está comprometida con un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Leer más sobre 
diversidad e inclusión en la OIM en www.iom.int/diversity 
 



  
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en las fronteras. 
 
El Componente I de Eurofront, “Fortalecimiento de la capacidad institucional de las agencias de 
gestión de fronteras y otras instituciones relevantes”, contribuye a fortalecer la capacidad de las 
agencias de gestión de fronteras mediante la introducción de las mejores prácticas de Gestión 
Integrada de Fronteras (GIF), prestando especial atención al control de los flujos migratorios y la 
delincuencia transfronteriza. El Componente I está dividido en 4 (cuatro) pilares de cooperación 
técnica que tienen como objetivos fortalecer el control de fronteras en los puntos fronterizos, la 
coordinación intra e interinstitucional, e internacional: 
 
Pilar 1.- Análisis y armonización de los marcos legales y normativos para una cooperación policial y 
judicial que incorpore el concepto de Gestión Integrada de Fronteras (confiado a IILA). 
 
Pilar 2.- Fortalecimiento institucional y armonización de los procedimientos y prácticas en fronteras 
(confiado a FIIAPP). 
 
Pilar 3.- Formación y capacitación de funcionarios en fronteras con especial atención a los 
instrumentos de control fronterizo, el respeto de los derechos humanos en frontera, la ética y la 
lucha contra la corrupción, la investigación criminal, el análisis de riesgos y la inteligencia (confiado 
a FIIAPP). 
 
Pilar 4.- Infraestructura y equipamiento tecnológico para la gestión integrada de fronteras 
(confiado a la OIM). 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) bajo el Programa Eurofront, Componente 
1 - “Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras en América Latina”, Pilar 4 – “Fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento/soluciones tecnológicas para mejorar la GIF” está apoyando a los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú en mejorar los procesos 
de interconexión y uso de soluciones tecnológicas en la frontera, evaluando y optimizando el 
equipamiento e infraestructura adecuada, mejorando la capacidad de las y los usuarios y 
promoviendo el uso de bases de datos, datos comunes y soluciones técnicas para atender a la 
gestión y seguridad fronteriza.  
 
El Pilar 4 tiene como objetivos específicos: 
• Modernizar el control de los pasos fronterizos con soluciones tecnológicas a partir del 
enfoque de GIF, mejorando la detección de visas y documentos de viaje falsificados, 
proporcionando equipamiento para una mejor inspección de los documentos de viaje en los pasos 
fronterizos y otras herramientas biométricas o de verificación de identidad. Caso necesario, se 
proporcionará equipo adicional para el control biométrico de las fronteras piloto. 

• Incrementar la capacidad tecnológica y de interoperabilidad para mejorar la coordinación 
intraservicio e interinstitucional. Implementar procedimientos e incrementar las habilidades a 
través de la asistencia técnica y capacitación que apoyen a los funcionarios y agentes de migración 
detectar e investigar delitos transfronterizos en 4 fronteras piloto seleccionadas. 

• Asegurar y gestionar las fronteras de manera integrada, incluidas las agencias 
gubernamentales y otras organizaciones supranacionales, con sistemas tecnológicos que permiten 
el intercambio de datos. 



  
 
 
Objetivos de la consultoría: 
La OIM busca contratar a un equipo consultor para realizar un diagnóstico de los acuerdos, los 
procedimientos operativos, administrativos y arquitectura tecnológica en materia de gestión, 
intercambio y verificación de datos/información migratoria, así como la conformidad con las normas 
internacionales y las mejores prácticas existentes en materia de gestión integrada de fronteras en 
Argentina, con especial énfasis en las fronteras piloto (Aguas Blancas-Bermejo, y Puerto Iguazú, Triple 
Frontera). La consultoría estará bajo la supervisión de la Experta Temática del Pilar 4, Componente 1 de 
Eurofront, ubicada en la Oficina de OIM para Argentina, Buenos Aires, y con el apoyo técnico del 
Especialista Temático Regional en Migración. A partir de la información recopilada y sistematizada, se 
espera que el equipo consultor presente una propuesta que contribuya en la mejora de las brechas 
identificadas y el fortalecimiento de las capacidades para la generación, sistematización, acceso, gestión, 
uso, intercambio y protección de los datos migratorios.  

 

Actividades a realizar: 
 Redacción de informe sobre la gestión de conocimientos/información y el intercambio y verificación 

de datos migratorios para la gestión y seguridad fronteriza a nivel de los puestos fronterizos, 
intraservicios, interagencias y cooperación internacional.  El informe brindará al Programa Eurofront 
y al gobierno una visión general y completa del sistema de gestión de información migratoria 
fronteriza, incluyendo marco normativo, administrativo, operativo y el sistema de gestión de la 
información de fronteras, bien como la identificación de las necesidades y los requisitos de 
desarrollo. Este Informe deberá incluir: 

o Marco normativo:  

 Recopilar y sistematizar la normativa regional, binacional, nacional en materia de gestión, 
verificación e intercambio de información relativo a la gestión y seguridad fronteriza, 
incluyendo, cuando sea pertinente, normativa local referente a la frontera piloto del 
Programa, bien como su conformidad con las normas internacionales. 

 Revisión de los principios y las normas de protección, privacidad e intercambio de 
datos/informaciones existentes, su cumplimiento con la legislación nacional, los 
estándares internacionales y su capacidad de implementación actual. 

 Identificar, recopilar y describir, si lo hubiese, acuerdos de espacio de libre circulación 
fronteriza aplicados en el país, con especial énfasis a la frontera piloto EUROFRONT. 
*El levantamiento del marco normativo se hará en coordinación con el Pilar 1 de Eurofront 
confiado a la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA). 

 
o Marco administrativo: 

 Descripción del mandato, las responsabilidades y las funciones de los órganos y agentes 
involucrados en la gestión de conocimientos/información y el intercambio y verificación 
de datos para el control de la migración y gestión fronteriza. 

 Descripción de la estructura organizativa de cooperación entre puestos de control 
fronterizos, intraservicio, interagencias y transfronteriza para la gestión de 



  
conocimientos/información y el intercambio y verificación de datos para el control de 
migración y gestión de fronteras. 

 Descripción de la estructura organizativa de cooperación entre puestos de control 
fronterizos, intraservicio, interagencias y transfronteriza para la gestión de 
conocimientos/información y el intercambio de datos para la gestión del espacio de libre 
circulación fronteriza, si lo hubiese, con especial énfasis a las fronteras piloto 
EUROFRONT. 

 
o Marco operativo: 

 Describir el flujo de trabajo de control de fronteras y migración del sistema de 
entrada/salida y el uso del sistema de información de gestión de fronteras, incluyendo el 
flujograma del proceso. 

 Identificar y describir los procedimientos operativos estándar formales, así como 
informales, utilizados por las autoridades nacionales competentes para el intercambio y 
verificación de datos/información migratoria a nivel de intraservicios, interagencias y 
transfronteriza en materia de seguridad y gestión fronteriza. 

 Descripción de diligencias judiciales, detención y expulsión, medidas contra migrantes sin 
documentos o extranjeros en situación irregular, y consideraciones humanitarias.  

 Documentos aceptados para control migratorio. 

 
o Gerenciamiento de información de fronteras (condición actual de los procesos de 

recopilación, procesamiento y análisis de datos del viajero en el paso fronterizo y el país):  
 Describir el sistema de información de gestión de fronteras utilizado para monitorear los 

movimientos de viajeros, incluyendo software, bases de datos y el sistema de gestión de 
datos utilizado, el número de pasos fronterizos que cubre el sistema de información, si 
este está vinculado a una base de datos central en una sede, y en caso afirmativo, cómo 
se transfiere la información (V-Sat, Intranet, intercambio de archivos por correo 
electrónico, FTP, radio, etc.).  

 Identificar si existen sistemas de captura y bases de datos biográficos y/o biométricos 
para reconocimiento dactilar, facial o de iris, y si están conectados con el sistema de 
gestión de fronteras/control migratorio. Identificar si existe una base de datos de 
inmigración. Caso afirmativo describirla, identificar si el sistema está vinculado a otras 
bases de datos nacionales y de organizaciones internacionales (ONU, Interpol, etc.) o si 
está vinculado a alguna base de datos de países vecinos. 

 Identificar la existencia de bases de datos documentales compartidas entre ambos estados que 
comparten la frontera. 

 Describir el sistema de documentos de viaje, sistema de visas, integridad de los sistemas, 
Información Anticipada de Pasajeros (API) y Registro de nombres de pasajeros (PNR). 

 Describir, si lo hubiese, el funcionamiento de intercambio de alertas, formal o informal 
con las contrapartes con quien comparten la frontera (quienes generan las listas de 
alertas, quienes tienen acceso a las listas, qué organización es responsable del 



  
mantenimiento, con qué frecuencia se actualizan, como se transmite, con quien se 
comparte, y qué tipo de información para alimentar a los órganos de investigación y 
enjuiciamiento, así como influir en las políticas). 

 Describir cómo se utilizan los datos migratorios en inteligencia y análisis de riesgos para 
la detección e investigación de delitos transfronterizos.  

 Identificar el número de casos de intercambio de información e inteligencia 
transfronterizos sobre casos sospechosos o comprobados de tráfico ilícito de migrantes 
entre las autoridades fronterizas piloto y otros actores regionales. 

 Identificar el número de informes de intercambio de datos migratorios 
mensuales/anuales elaborados por las instalaciones de gestión de fronteras en la frontera 
piloto. 

o Estructura tecnológica para la gestión de datos y verificación de información migratoria: 

Identificar y describir: 
 La estructura tecnológica (web services, arquitectura) para la gestión de datos y 

verificación de información migratoria. 

 Los tipos de estructuras que se utilizan para el intercambio de datos/información (e.g. 
emails, a través de API basado en SOAP, REST u otros, conexiones directas con bases de 
datos, etc.). 

 Los tipos de estructura de datos (cabeceras, body, mensajerías como WhatsApp u otros). 

 Las plataformas actuales sobre intercambio y verificación de la información.  

 
o Datos compartidos (alertas, movimiento migratorio, etc./terminología) 

 
Identificar y describir: 
 Tipo de datos/información compartidos/verificada (alertas, movimientos migratorios, 

etc.). 

 Terminologías utilizadas en los intercambios de información (e.g. nombres, apellidos, 
códigos, etc.) 

 Datos que el país está dispuesto compartir (e.g. listas de alertas migratorias basado en 
verificación por semáforo intercambio completos de los movimientos migratorios entre 
un país y otro, visas, etc.).  

 Qué tipos de datos migratorios suelen tener mayor demanda en el país, cuáles son los 
principales demandantes de dicha información y para qué fines. 

 Quiénes son las instituciones que recolectan estos datos (Migración, Policía, Centro de 
Estadística, Ministerio de Relaciones Exteriores). 

 Información y datos que el país considera que se deberán verificar/intercambiar en la 
región, en qué plazo de tiempo se necesita tener esta información 
(Minutos/Horas/Días/Meses). 



  
 

o Protección de datos y esquema de seguridad: 
 Para el intercambio de información, explicar qué soluciones de seguridad ha 

implementado el país para proteger los datos (ejemplos, protocolos de seguridad SSL, 
encriptación de datos al momento de transferencia, VPN, autenticación de usuario para 
las APIs, etc.). 
 

o Desafíos técnicos, operativos y financieros en la implementación del sistema de información de 
gestión de fronteras: 

 Explicar cuáles han sido los desafíos al momento de la implementación del intercambio 
y verificación de datos/información (e.g. recursos financieros, falta de recursos técnico 
en la institución, demora en el acuerdo de marco legal, limitación del sistema de gestión 
de base de datos migratorios, etc.).   
 

o Desafíos técnicos, operativos y financieros en la implementación, bien como buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en materia de verificación y compartir datos/información para el control 
migratorio. 

o Identificar necesidades en las áreas de gestión del conocimiento e intercambio de datos y 
proporcionar recomendaciones para la mejora de los sistemas de intercambio de información, 
incluyendo elaborar una propuesta de acuerdo de intercambio de información, según las 
regulaciones nacionales e internacionales y mejores prácticas, teniendo en cuenta el contexto 
específico, para mejorar la recopilación y procesamiento de datos en el paso fronterizo y el país 
a nivel intraservicio, interagencial y transfronteriza. 

o Identificar y proponer/recomendar capacitaciones, workshops, y una hoja de ruta para 
fortalecer el intercambio de datos/información para la gestión de fronteras.    
 

 Sistematizar información y bibliografía de referencia utilizada para el informe. 
 

 Realizar entrevistas con agentes en terreno para recopilar datos primarios de las partes 
interesadas clave. 
 

 Presentar el informe final al equipo de implementación EUROFRONT y contrapartes de gobierno. 
 

 Coordinar en conjunto con OIM para obtener orientaciones para la realización de las actividades 
aquí listadas y productos de esta consultoría, participando de reuniones cuando necesarias. 

 
 



  
Perfil del aplicante: 

Los y las profesionales que formen parte del equipo consultor (preferiblemente de dos personas) deben 
cumplir con el siguiente perfil:  
 Profesional con experiencia y conocimiento en temas de migración, fronteras, bases de datos, 

gestión de información, bien como el intercambio y protección de datos migratorios en materia de 
gestión y seguridad fronteriza.  

 Deseable profesional con más de 2 años de experiencia práctica en tecnología de la información, 
administración y/o desarrollo de sistema de gestión de base de datos. 

 Se valorará la experiencia previa en evaluación de necesidades en puntos fronterizos y diagnóstico 
de procedimientos de intercambio de información.  

 Conocimiento de las cuatro áreas interconectadas de intercambio de información en materia de 
Seguridad y Gestión Fronteriza (a saber; gestión de la información; análisis de riesgos; alertas 
tempranas y seguridad de datos). 

 Conocimientos sobre el paradigma de Gestión Integrada de Fronteras de la Unión Europea (IBM). 
 La o el líder de equipo deberá contar con al menos 5 años de experiencia en desarrollo, gestión e 

implementación de proyectos en migración, gestión y/o seguridad fronteriza. 
 

Condiciones contractuales: 

Consultoría por un periodo inicial de 75 días. 

 

Como aplicar: 
Enviar la siguiente documentación a IOMNOBueVacancies@iom.int con asunto “Programa Eurofront – 
Componente I, Pilar 4” hasta el 23/02/2023 inclusive. 

- CV y Carta de motivación 
- Propuesta de metodología para abordar las actividades señaladas  


