
 

CALL FOR APPLICATIONS 

La Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Lanza una Convocatoria de candidaturas para la contratación de consultor/a:  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL HUB REGIONAL I+T EN INMIGRACIÓN Y GESTIÓN 

DE FRONTERAS 

 

Contexto:  

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y 

trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. Cuenta con 173 Estados Miembros, 8 Estados que gozan del estatuto de observador y 

oficinas en más de 100 países, la OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada para 

beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. La OIM 

forma parte del Sistema de las Naciones Unidas como organización colaboradora.  

A un año de la llegada de la pandemia a la región, se hace más evidente e imperativa la necesidad de 

avanzar hacia la transformación digital como herramienta de respuesta acorde a las nuevas demandas de 

la población. La era digital ha demostrado a los gobiernos e instituciones la importancia de la adaptación 

tecnológica. Dicho lo anterior, la crisis generada por la pandemia refuerza la necesidad de generar 

procesos más ágiles, productivos, eficientes y competitivos, evidenciado con un alto nivel de interés y 

voluntad de responder a estas necesidades a través de la modernización. Es por ello, que los Estados 

acuden a la OIM como la organización intergubernamental de referencia en el ámbito de la migración, y 

como un aliado estratégico para los gobiernos dada la relevancia de su mandato y operaciones. 

En este contexto, la OIM busca promover que los gobiernos y los actores claves tengan acceso a soluciones 

innovadoras y basadas en la evidencia en materia de inmigración y gestión de fronteras, mediante la 

creación de un espacio digital regional para la producción de conocimiento y de intercambio con los 

principales actores claves en la toma de decisiones de las políticas públicas, entre otros. Por tanto, en el 

marco del Hub Regional I+T en gestión de fronteras, la OIM creará el "Portal I+T en IBM" como 

herramienta para facilitar la identificación y aplicación de buenas prácticas y productos de conocimiento 

que contengan el potencial de replicarse en diversos contextos a lo largo de la región. 

Objetivos de la consultoría: 

La presente Consultoría busca incorporar a un/a experto/a en el campo de los asuntos migratorios a nivel 

regional, con una experiencia temática notable en las áreas de Inmigración y Gestión de Fronteras, y, en 

particular, sobre la legislación regional y las dinámicas fronterizas producto a la pandemia de COVID-19, 



para luego poder evaluar y recopilar información sobre el impacto de COVID-19 en la gestión de la salud, 

las fronteras y la movilidad en América del Sur como la base ante el diseñar el “Portal I+T en IBM”.  

Responsabilidades Principales:  

El/la consultor/a deberá proponer una intervención en línea con los esfuerzos de la OIM en materia de 

respuesta y recuperación por la pandemia del COVID-19, mediante el levantamiento de información y la 

evaluación de necesidades de los gobiernos para fortalecer los sistemas de salud en fronteras, tomando 

en cuenta la labora actual de la OIM en materias de salud, fronteras y movilidad y otros marcos relevantes.  

El/la consultor/a realizará las tareas en coordinación con los/as especialistas de la Misión de la OIM en 

Chile y de la Oficina Regional de la OIM para América del Sur, quienes serán responsables de revisar y 

aprobar a los productos finales.   

Tareas principales de la consultoría: 

a) Recopilar y presentar recursos sobre las necesidades relacionadas con la migración que enfrentan 

los gobiernos de la región en las áreas de salud, fronteras y gestión de la movilidad, englobando 

las iniciativas focalizadas en el fortalecimiento de la migración regular, las prácticas del ingreso y 

permanencia, los visados, los permisos, las iniciativas de regularización, los sistemas de gestión 

de casos y los cambios asociados a la pandemia COVID-19, entre otros temas que puedan resultar 

relevantes para el Hub Regional de I+T. 

b) Fundado en los hallazgos previos, identificar los pasos de acción a seguir, recomendaciones, 

buenas prácticas y experiencias para fortalecer la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad 

en contexto COVID-19. 

c) Diseñar una propuesta de contenido para el Portal Web I+T sobre Inmigración y Gestión de 

Fronteras que estará dirigido a oficiales de los países de América del Sur trabajando en Puntos del 

Ingreso (PdE) y zonas fronterizas, con el fin de contribuir a la vigilancia y gestión de brotes como 

parte de un abordaje unificado de gestión de la salud y la movilidad de personas. 

 

Perfil de postulante  

a) Mínimo de 5 años de experiencia laboral políticas migratorias, Inmigración y Gestión de Fronteras 
(IBM) u otra área relacionada; 

b) Comprensión y capacidad analítica demostrable en conceptualización, análisis de los asuntos 
migratorios y/o dinámicas migratorias en la región; 

c) Experiencia en las áreas temáticas relevantes para la Inmigración y la Gestión de Fronteras (IBM), 
tales como: 

− Enfoque nacional de gestión de la migración; 

− Prácticas en la gestión de fronteras; 

− Políticas y prácticas de ingreso y permanencia, incluyendo a operaciones relacionadas a 
visados; 

− Tráfico ilícito de personas migrantes y migración irregular; 

− Migración y seguridad; 

− Gestión integrada de fronteras. 
d) Conocimiento sobre biometría y otros asuntos tecnológicos relacionados con la gestión de la 

migración y las fronteras, incluyendo documentos de viaje y sistemas de información de gestión 
de fronteras; 

e) Experiencia en evaluación y desarrollo de materiales y herramientas online; 



f) Experiencia de trabajo en red con gobiernos, departamento de migración y gestión de fronteras 
y fuerzas policiales de orden y seguridad dentro de la región de América del Sur. 

 

Idiomas: 

Nivel avanzado – oral, escrito y de comprensión – de español e inglés, es requerido. El portugués será 
ventajoso. 

Cómo aplicar:  

Los términos de referencia (TORs) electrónicos detallados pueden obtenerse previa a solicitud ante 

etaras@iom.int / aokas@iom.int  

Las postulaciones deben incluir de un CV detallado, una carta de motivación, las expectativas de renta y 

un ejemplo de trabajo relevante del candidato/a para el tema de la consultoría.  

Todo deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: iomrobuevacancies@iom.int antes 

del 31 de enero de 2022; el asunto del mail debe ser: "Postulación / Consultoría para el Levantamiento de 

Información para el Hub Regional I+T en IBM". Además, por favor incorpore en su postulación la 

información de contacto (correo electrónico, cargo, organización/empresa) de dos referencias 

profesionales (supervisor directo), siendo esta información para utilizarse en la etapa posterior del 

proceso de selección. 
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