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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 
 
TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: A definir 
 
1. Naturaleza de la consultoría: Consultoría de categoría B – Estudio para la identificación de necesidades de 

protección de derechos humanos y acción colectiva de personas migrantes y refugiadas en Paraguay, incluida 
la población venezolana.  
 

2. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios: Bajo la supervisión del 
Jefe de Oficina de la OIM en Paraguay, de la Coordinación de Programas, la consultoría brindará apoyo a la 
oficina de la OIM en Asunción, Paraguay, dentro del marco del Proyecto “Fortalecimiento de la respuesta 
regional a la migración a gran escala de nacionales venezolanos en América del Sur, América del Norte, 
América Central y El Caribe”. 

 
3. Productos concretos y mensurables de la misión 

La OIM en Paraguay realizará un estudio con el fin de identificar necesidades de protección de derechos 
humanos y acción colectiva de personas migrantes y refugiadas en Paraguay, incluida la población 
venezolana. 

 
Este estudio podrá incluir varios métodos de colección de datos cómo: investigación documental; 
cuestionarios estructurados compartidos con actores clave; misiones de recopilación de datos con 
autoridades nacionales, organizaciones internacionales, academia y actores no gubernamentales 
involucrados en asuntos relacionados con las temáticas abordadas, así como grupos focales, donde sea 
posible y/o entrevistas con familias venezolanas residentes en el país. La información colectada será 
analizada a nivel nacional, priorizando zonas geográficas donde se reportan más familias venezolanas 
residentes (Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa) en Paraguay. La consultoría está programada durante 
un período de tres meses, hasta el 30 de abril de 2022. 
 
La meta del estudio será recopilar y/o producir la siguiente información:  

• Orientaciones para la evaluación de las necesidades de protección de derechos humanos y acción 
colectiva de las personas migrantes y refugiadas en general, y en particular, de la población 
venezolana residente en el país.  

• Lineamientos internacionales y nacionales sobre las temáticas abordadas, incluyendo cifras e 
información cualitativa sobre la situación de la población migrante y refugiada en general y en 
particular, de la población venezolana en el mundo, la región, a grandes rasgos y con un especial 
énfasis, con mayor detalle, en Paraguay. 

• Información actualizada y oportuna sobre: 1) Agua, saneamiento e higiene, 2) Alojamiento, 3) 
Educación (priorizando educación superior), 4) Integración, 5) Nutrición, 6) Protección (Violencia 
basada en género; trata y tráfico de personas; protección de la niñez y adolescencia), 7) salud, 8) 
Seguridad alimentaria, 9) Transporte humanitario, 10) Acción colectiva. 

• Recomendaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas para la efectiva protección de los 
derechos humanos y la promoción de la acción colectiva de la población migrante y refugiada en 
general, y en particular de la población venezolana residente en Paraguay.  
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Con este estudio, se busca contribuir a la mejora de las iniciativas, intervenciones y políticas encaminadas 
en el país por parte del Estado, en materia de acceso a derechos humanos y acción colectiva de la población 
migrante y refugiada en Paraguay en general y, de la población venezolana, en particular, identificando los 
factores que facilitan o limitan el acceso y la promoción de la acción colectiva para la población objetivo del 
estudio.  
 
Entre las principales actividades a realizar se encuentran: 

• Realizar y presentar una investigación documental / revisión de la literatura a nivel nacional que se 
relacione con las temáticas abordadas en el presente estudio; 

• Generar e implementar una propuesta metodológica que permita cumplir con el objetivo del estudio; 

• Incluir una revisión y análisis de leyes, políticas y regulaciones nacionales relacionadas con el acceso 
a derechos humanos y acción colectiva de personas migrantes y refugiados/as a nivel global y 
nacional; 

• Elaborar un reporte con los hallazgos claves y facilitar un taller de validación del estudio con actores 
clave para promover la discusión sobre el tema. 

• Otras actividades que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objetivo de esta consultoría 
 
Se esperan los siguientes productos: 

• Informe de revisión documental 

• Primer borrador del estudio 

• Documento del Estudio con reportes de resultados  

• Taller de presentación e informe de validación con actores clave de Gobierno, Sociedad Civil, 
Academia, Organismos Internacionales, Sector Privado, etc. 
 

 
La Organización Internacional para las Migraciones, se compromete en abonar por las actividades 
estipuladas en los Términos de Referencia por un monto de PYG 52.500.000 (guaraníes, cincuenta y dos 
millones quinientos mil). Se deberá emitir factura exenta de IVA, pagaderos de acuerdo con el cronograma 
que se detalla a continuación: 

 

Producto Entregables Porcentaje 
de pago 

Primer 
producto 

Entrega y aprobación del Informe sobre revisión documental, por correo 
electrónico a más tardar el 5 de febrero del 2022 

25 % 

Segundo 
producto 

Entrega y aprobación del primer borrador del estudio, por correo electrónico a 
más tardar el 5 de marzo del 2022 

25 % 

Tercer 
producto 

Entrega y aprobación del Documento de presentación de los hallazgos 
recolectados del primer borrador de informe de validación con actores claves, 
por correo electrónico a más tardar el 5 de abril del 2022 

35 % 

Cuarto 
Producto 

Entrega y aprobación del Informe sobre el taller de validación, por correo 
electrónico a más tardar el 15 de abril del 2022 

15 % 

Obs: Todas las tareas deben ser completadas antes del fin del tercer mes a partir de la firma del contrato. 
 

4. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

• Finalización oportuna de tareas. 

• Integridad y precisión de la revisión y el análisis. 

• La precisión, eficiencia y aplicabilidad de las metodologías y herramientas desarrolladas. 

• Relevancia y profundidad analítica de las recomendaciones y hallazgos. 



 

César López Moreira N°451 – 5° Piso 

Asunción – Paraguay 

Tel/Fax: 595 21 663389 6633390 

 

3 

• Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 
 
 

5. Experiencia o competencias requeridas 

• Maestría o equivalente en economía, demografía, desarrollo internacional, sociología, ciencias 
sociales u otros campos relevantes. 

• Al menos 5 años de experiencia laboral demostrada en la investigación de campo sobre migración; 

• Experiencia previa probada en el trabajo y conocimiento demostrado sobre las tendencias 
migratorias en el país; 

• Experiencia previa probada en el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas de 
investigación; 

• 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 sobre la participación de la diáspora; 

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

• Capacidad de trabajar y adaptarse en ambientes inter y multidisciplinarios. 

• Comunicación fluida con las contrapartes. 

• Capacidad en la toma de decisiones, liderazgo y control del plan de trabajo. 

• Planificación y organización: planifica el trabajo, anticipa los riesgos y establece objetivos dentro del 
área de responsabilidad. 

• Capacidad de redactar informes y minutas técnicas. 

• Iniciativa y previsibilidad en las actividades. 
 

6. Viajes necesarios 
Se podrían requerir viajes a campo para la realización de la presente consultoría, que corren por cuenta de 
la persona seleccionada.  
 

7. Otros 
Las personas interesadas deberán enviar un documento conteniendo un CV y una carta de motivación a la 
siguiente dirección de correo electrónico: iomasuncionvacancies@iom.int a más tardar para el día 21 de enero 
de 2022 indicando en el asunto “Vacante – Acceso a derechos y acción colectiva DP.2354”.  

 
Adicionalmente la persona seleccionada deberá completar el formulario MMQ (Minimum Medical 
Questionnaire), así como presentar su carnet de vacunación, y documentos que serán indicados una vez 
confirmada su contratación.  
 
Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas para ser entrevistadas.  
 
La contratación dependerá de la confirmación de disponibilidad presupuestaria. 
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