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. En este
marco, se desarrolla el Proyecto “Conjunto de herramientas para la (re)integración socioeconómica dirigido a
los gobiernos de América del Sur” donde la OIM realizará una Revisión Rápida de Evidencia (Rapid Evidence
Assessment, REA) a los fines de conocer 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 apoyar intervenciones y/o
establecer la necesidad de llenar ciertas brechas de evidencia a través de investigación o evaluación.
Objetivos de la consultoría:
Para completar el trabajo, la OIM contratará a un(a) investigador(a) nacional en cada uno de los siete países
participantes, que trabajará bajo la dirección y orientación del investigador(a) principal. El rol del
investigador(a) nacional consistirá en brindar soporte al equipo regional para la recopilación y el análisis de
materiales disponibles para la revisión documental a nivel nacional, servir de enlace entre la misión
participante y el equipo regional a cargo del estudio, así como garantizar el apoyo necesario para la
implementación efectiva del proyecto.
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) Colaborar en el seguimiento y monitoreo permanente de las actividades del proyecto, de forma de
garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos inicialmente definidos.
e) Dar soporte en la revisión de informes, realización de encuestas, recolección de información y planes
de monitoreo y evaluación de
f) Contribuir a la elaboración de documentos y recopilación de información y reporte, sobre temáticas
vinculadas al proyecto.

g) Facilitar el enlace con instituciones gubernamentales, privadas y de la sociedad civil que intervienen
en la implementación del proyecto.
h) Participar de seminarios, talleres, reuniones de sector y otros eventos programados y preparar
minutas, informes y reportes.
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;
 Experiencia previa probada en el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas de
investigación sobre el desarrollo sostenible;
 Se valora la experiencia laboral previa en la facilitación de reuniones de múltiples interesados,
preferiblemente sobre migración y desarrollo sostenible;
 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 10 meses.

Como aplicar:
Enviar carta de motivación y CV a IOMNOBueVacancies@iom.int con asunto “VacanteNO/6-2022 –
Reintegración Economica” hasta el 27/05/2022 inclusive.

