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  VN 06/2022 
 

Abierto para candidatos internos y externos 
 

  Posición : REGIONAL DATA ANALYSIS OFFICER 
  Misión :  Oficina Regional, Buenos Aires 

  Clasificación :  NOA 
  Contrato  :  One Year Fixed Term (OYFT) un año  

  Fecha estimada de ingreso :  Lo antes posible 
 
  Fecha de cierre  :  5 de octubre de 2022 
 
 
Establecida en 1951, la OIM es una organización relacionada de las Naciones Unidas y, 
como la agencia líder de la ONU en el campo de la migración, trabaja en estrecha 
colaboración con socios gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La 
OIM se dedica a promover la migración humana y ordenada en beneficio de todos. Lo hace 
brindando servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. 
 

Contexto:  
 
Bajo la supervisión general del Regional Director de la Oficina Regional Buenos Aires y la 
supervisión directa del Oficial Regional de Políticas y Enlace, en coordinación con los 
Especialistas Temáticos Regionales en la Oficina Regional Buenos Aires, el Oficial 
Regional de Análisis de Datos realizará tareas de investigación y brindará apoyo en el 
análisis y producción de datos migratorios en la región bajo la Oficina Regional, entre otras 
responsabilidades. 

 
Responsabilidades:  
 
1. Apoyar al RLPO en tareas de fortalecimiento de la revisión, seguimiento e 

implementación del Pacto Mundial sobre Migraciones (PMM) en la región de América 
Latina y el Caribe. 

2. Dar soporte a las Oficinas País y a las redes nacionales de Naciones Unidas sobre 
migración en el proceso de implementación del PMM a través del fortalecimiento de 
capacidades de los puntos focales del Pacto de la región. 

3. Fortalecer las capacidades de la Red Regional de Naciones Unidas sobre Migración en 
América Latina y el Caribe mediante la organización de espacios de diálogo, 
elaboración de documentos, generación de conocimiento y difusión de información. 

4. Apoyar a la red regional en la organización de reuniones de intercambio de información 
y coordinación con las redes nacionales.  

5. Promover la visibilización/incidencia de buenas prácticas identificadas en el marco del 
PMM para su replicabilidad en otros países de la región.  

6. Apoyar en el fortalecimiento del involucramiento de la sociedad civil y otras partes 
interesadas en la implementación, seguimiento y revisión del PMM. 
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7. Dar seguimiento al trabajo del mecanismo de diálogo de la sociedad civil y en particular 
a la organización de reuniones y encuentros de organizaciones de la sociedad civil así 
como entre estas y los gobiernos de la región. 

8. Apoyar a la red regional y las redes nacionales en la organización de iniciativas 
tendientes a reforzar el involucramiento de los gobiernos locales en el la 
implementación, seguimiento y revisión del PMM. 

9. Apoyar a la red regional en la organización de instancias de encuentro de los países 
campeones del PMM. 

10. Asistir al RLPO en tareas relacionadas con otros aspectos del Pacto Mundial sobre 
Migraciones, la agenda 2030 y otros procesos globales. 

11. Realizar las demás tareas que se le asignen. 
 

 

Requisitos de Educación y Experiencia 
 
Educación 
 

• Título universitario en ciencias sociales, económicas, políticas públicas, 
administración y afines o similar de una reconocida institución académica. 

 
 

Experiencia 

 
• Mínimo dos años de experiencia profesional relevante en el desarrollo de 

investigaciones y estudios y elaboración de publicaciones o estudios sobre temas 
migratorios. 

 
 
Idiomas 
 

• Inglés y español fluido.  

• Se valorará portugués. 
 
 

Competencias requeridas 
 

Valores 
• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y 
culturales; fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 
• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera 
consistente con los principios / reglas de la organización y los estándares de conducta. 
• Profesionalismo: demuestra la capacidad de trabajar de manera compuesta, competente 
y comprometida y ejerce un juicio cuidadoso para enfrentar los desafíos cotidianos. 
 
Competencias principales  
• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve una colaboración efectiva dentro y entre las 
unidades para lograr objetivos compartidos y optimizar los resultados. 
• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y 
orientada al servicio; está orientado a la acción y comprometido a lograr los resultados 
acordados. 
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• Gestionar y compartir conocimientos: busca continuamente aprender, compartir 
conocimientos e innovar. 
• Responsabilidad: se responsabiliza por alcanzar las prioridades de la Organización y asume 
la responsabilidad de la propia acción y el trabajo delegado. 
• Comunicación: alienta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos 
complejos de manera informativa, inspiradora y motivadora 
 

Adicionales 
 

Cualquier oferta hecha al candidato en relación con este aviso de vacante está sujeta a 
confirmación de financiación. 
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato es médicamente apto 
para la designación y verificación de residencia, visa y autorizaciones por parte del gobierno 
correspondiente, cuando corresponda. 
Solo se considerarán los candidatos que residan en el país del lugar de destino o en una 
ubicación en un país vecino que esté dentro de la distancia de desplazamiento del lugar de 
destino. En todos los casos, un requisito previo para ocupar el puesto es la residencia legal 
en el país del lugar de destino, o en el país vecino ubicado dentro de la distancia de viaje, y 
el permiso de trabajo, según corresponda. 
 

Cómo aplicar: 
 

Los candidatos interesados están invitados a enviar sus solicitudes (CV y carta de 
presentación) por correo, a más tardar el 5 de octubre de 2022, incluyendo en el título la 
siguiente referencia Vacante RO – 06/2022 Regional Data Analysis Officer, a la dirección de 
email a continuación: iomrobuevacancies@iom.int  
Solamente nos comunicaremos con los candidatos preseleccionados. 
 
Período para postularse: 
 
Del 20.09.2022 al 05.10.2022 
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