
 
 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

Lanza un llamado para aplicar al siguiente proceso de reclutamiento: 
Consultor/a investigador/a nacional para desarrollar estudio nacional sobre iniciativas existentes para la 

(re)integración socioeconómica de la población migrante y retornada 
 
 
 
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. 
Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente en las economías nacionales, 
especialmente en América del Sur y se anticipa que la recuperación socioeconómica de América Latina se verá 
rezagada. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se espera que la economía de la 
región vuelva a un nivel anterior a la pandemia hasta el año 2024. Los impactos a largo plazo de esta crisis 
económica y de salud en la región requerirán coordinación regional e intervenciones críticas que faciliten la 
mitigación de este impacto. La pandemia de la COVID-19 también ha demostrado cómo estos desafíos 
socioeconómicos están afectando de manera desproporcionada la integración socioeconómica de la población 
migrante y retornada y las poblaciones vulnerables. Muchas personas migrantes han regresado a sus países 
de origen debido a la pérdida de empleos y oportunidades de subsistencia debido a la pandemia de COVID-19 
y las restricciones de movilidad. Los esfuerzos de reintegración dirigidos a la población retornada han sido 
insuficientes, ya que los mercados laborales, ya afectados por una secuencia de cierres, experimentaron una 
capacidad limitada para absorber mano de obra 

 
Objetivos de la consultoría: 

En el marco del Proyecto “Conjunto de herramientas para la (re)integración socioeconómica dirigido a los 
gobiernos de América del Sur”, la OIM realizará una Revisión Rápida de evidencia (Rapid Evidence 
Assessment, REA) a los fines de conocer la evidencia existente que sea confiable y válida sobre iniciativas 
implementadas para la (re)integración socioeconómica post pandemia de la población migrante.  Este 
estudio será liderado por un/a Investigador(a) Principal e incluirá la revisión y el análisis documental con el 
fin de determinar la evidencia existente de manera ordenada y desde ese punto poder apoyar intervenciones 
y/o establecer la necesidad de llenar ciertas brechas de evidencia a través de investigación o evaluación.   
También se espera que la persona consultora pueda contribuir en el desarrollo de una estrategia nacional y 
propuesta programática para el sector de integración del Plan Regional de Respuesta a Refugiados/as y 
migrantes. 
 

Actividades a realizar: 
a) En coordinación con el investigador/a principal, apoyar en la revisión documentación, investigación y 

análisis de la literatura a nivel nacional sobre iniciativas implementadas para la (re)integración 
socioeconómica post pandemia de la población migrante la población migrante y retornada, incluyendo 
la búsqueda de bibliografía, información, notas periodísticas, o cualquier otra fuente de información 
que aporte a la investigación; 



b) Facilitar coordinación y servir de enlace entre misión y el/ la investigador/a principal para el desarrollo 
del REA;  

c) Realizar investigaciones nacionales temáticas a requerimiento de la misión; 
d) Analizar las capacidades, programas y recursos del gobierno nacional y subnacionales para forjar 

alianzas que faciliten la integración sociolaboral de personas migrantes.  
e) Examinar potenciales sinergias con programas nacionales y/o subnacionales que contribuyan en la 

sostenibilidad de políticas orientadas hacia la integración sociolaboral de personas migrantes.  
f) Proponer mecanismos para el relacionamiento con actores relevantes del sector público 

(universidades, gobiernos provinciales, locales, agencias del Estado, entre otras) y privado (empresas, 
uniones industriales, cámaras empresariales, etc.) para el desarrollo de acciones conjuntas en materia 
de integración sociolaboral de personas migrantes. 

g) Elaborar una estrategia para el corto, mediano y largo plazo que permita la elaboración de una oferta 
programática orientada a resultados para el sector de integración..  

h) Colaborar con la implementación y monitoreo de proyectos vinculados al sector de integración. 
 

Perfil del aplicante: 
 Maestría o equivalente en economía, desarrollo internacional, sociología, ciencias sociales u otros 

campos relevantes. 
 Al menos 5 años de experiencia laboral demostrada en la investigación de campo sobre migración y 

desarrollo sostenible; 
 Experiencia previa probada en el trabajo y conocimiento demostrado sobre las tendencias migratorias 

y de desarrollo sostenible en el país; 
 Haber participado o liderado la implementación de proyectos relacionados con la integración 

sociolaboral de personas migrantes. (Excluyente)  
 Se valorará que el/la candidato/a posea experiencia en investigaciones y/o cuente con publicaciones 

relacionadas con la integración de personas migrantes.  
 Experiencia en formulación de proyectos y/o recomendaciones mediante la realización de estudios de 

factibilidad, recopilación de investigaciones, y vinculación con actores relevantes del ámbito público y 
privado.  

 Experiencia con una amplia gama de socios, incluyendo organizaciones de la sociedad civil nacionales 
e internacionales, contrapartes gubernamentales, organizaciones de las Naciones Unidas y el sector 
privado 

 Se requiere conocimiento de español e inglés fluido hablado y escrito. 
 

Condiciones contractuales: 

Consultoría por un periodo de 7 meses. 

 

Como aplicar: 
Enviar carta de motivación y CV a IOMNOBueVacancies@iom.int con asunto “VacanteNO/6-2022 – 
Reintegración Economica” hasta el 21/11/2022 inclusive. 
 
 


