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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: A definir 

 
1. Naturaleza de la consultoría: Consultoría de categoría B - Consultoría para asistencia técnica para el 

fortalecimiento y desarrollo de la Plataforma de Coordinación Interagencial para personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela en Paraguay 

 
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 y del Área de Programas, la persona seleccionada 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 asignada La contratación tiene prevista la ejecución de 
actividades que conlleven la implementación de acciones de coordinación de la respuesta operativa de la 
Plataforma R4V en Paraguay, así como la articulación con la plataforma regional. La persona seleccionada 
estará a cargo de: articular con organizaciones e instituciones socias de la plataforma, generar reportes 
requeridos de forma sistemática y puntuales. Además, deberá fomentar una comunicación fluida y 
reuniones de monitoreo entre todas las partes involucradas con el fin de generar un documento con 
recomendaciones para la articulación efectiva e integral que permitan fortalecer el trabajo de la 
Plataforma R4V y de asistencia y acompañamiento a la población venezolana residente en el país.  

La consultoría tiene el objetivo de: Contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de la Plataforma de 
Interagencial de Respuesta a la Población Venezolana (R4V, por sus siglas en inglés) en Paraguay. 
Entre las principales actividades a desarrollar se encuentran:  

• Co-liderar la plataforma nacional interinstitucional (en estrecha coordinación con ACNUR) para 
coordinar la respuesta operativa a los flujos venezolanos, así como cualquier otro grupo y mecanismo 
de coordinación que se derive de ella.  

• Servir de interfaz regular con las Naciones Unidas, las autoridades nacionales y otros mecanismos de 
coordinación en el país sobre las cuestiones generales de interés en relación con los flujos de 
migrantes y refugiados venezolanos.  

• Contribuir y apoyar a la Plataforma Regional en el mantenimiento de un diálogo regular y la prestación 
de asistencia a la coordinación nacional. 
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• Apoyar el desarrollo de relaciones estratégicas con las instituciones pertinentes y fortalecer la 
asociación estratégica con las organizaciones locales, agencias del SNU y/o espacios regionales de la 
R4V pertinentes sobre temas de interés común en la crisis migratoria. 

• Garantizar que la aplicación del Plan de Respuesta para los Refugiados y los Migrantes (RMRP) se 
supervise adecuadamente, así como acompañar en la elaboración de los informes temáticos 
adecuados (es decir, SitReps, estrategia nacional, etc.), en estrecha coordinación con el ACNUR.  

•  Apoyar y prestar asistencia técnica para el desarrollo de una respuesta estratégica nacional inclusiva 
y coherente, asegurando el coliderazgo de la OIM en la coordinación de la respuesta 

• Organizar reuniones periódicas de coordinación con los socios a nivel nacional 

• Asesorar y ofrecer orientación y apoyo a la plataforma regional con el desarrollo de productos 
regionales, así como asegurar los productos de la plataforma nacional en el ámbito de la gestión de 
la información (materiales de comunicación, orientación y herramientas de respuesta a las crisis) 

• Desempeñar las demás funciones que se le asignen. 

            Se abonará un total de PYG 31.000.000, dividido en 4 pagos, según la siguiente matriz: 

Productos 
Entregables Porcentaje de 

pago 

Producto 1 
Entrega y aprobación de plan de trabajo, por correo electrónico a 
más tardar el 31 de enero de 2022 

25 % 

Producto 2 
Entrega y aprobación de informe de avances, incluido al menos 1 
reunión de la plataforma nacional, por correo electrónico a más 
tardar el 28 de febrero de 2022 

25 % 

Producto 3 
Entrega y aprobación de informe de avances incluido al menos 2 o 
más reuniones de la plataforma nacional, por correo electrónico a 
más tardar el 31 de marzo de 2022 

20% 

Producto 4 

Entrega y aprobación de reporte final de actividades, incluyendo 
recomendaciones para la articulación efectiva e integral que 
permitan fortalecer el trabajo de la Plataforma R4V y de asistencia y 
acompañamiento a la población venezolana residente en el país. por 
correo electrónico a más tardar el 30 de abril de 2022 

30% 

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 

- Al menos 5 reuniones de la Plataforma Nacional organizadas y realizadas 
- Comprensión clara del alcance de las tareas a cumplir 
- Profesionalismo y competencia en el tipo de tareas a realizar 
- Capacidad de comunicación oral y escrita. 
- Correspondencia de los resultados obtenidos durante el contrato a lo requerido en los TdR 
- Capacidad de trabajar en equipo 
- Respeto a los valores y principios de la OIM durante los servicios de consultoría. 
- Grado de satisfacción de la contraparte con el trabajo realizado. 

 
5. Experiencia o competencias requeridas 
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• Persona graduada de carreras del área de Ciencias Sociales y Humanas.  
• Se valorará la experiencia de trabajo en agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
• Se valorará experiencia de trabajo previa con población migrante en general y en especial, población 

venezolana. 
• Contar con disponibilidad inmediata.  
• Disponibilidad para trabajar en ambientes intersectoriales. 
• Buen trato y capacidad de trabajar en equipo. 
• Capacidad de promover acciones articuladas y una buena comunicación interpersonal 
• Buen manejo de inglés. 

 
6. Viajes necesarios 

No se requieren viajes con esta consultoría. 

 

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 – Plataforma R4V”.  

 
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. 

 


