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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: A definir 

 

1. Naturaleza de la consultoría: Realización de un estudio e informe de caracterización de la población 

retornada que incorpora perfiles socio económicos, laborales, educacionales, psicosociales y necesidades de 

protección, priorizados por ciudades de mayor experiencia migratoria y con enfoque de género (Producto 

2.1.) y relevamiento e informe de lecciones aprendidas y buenas prácticas con enfoque de género para la 

implementación de proyectos productivos a población migrante y retornada, basados en experiencias 

evaluativas de emprendimientos financiados por el Gobierno de Paraguay (Producto 2.2.) 

 

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, el/la consultor/a brindará apoyo a la oficina 

de la OIM en Asunción, Paraguay.   Esta consultoría se plantea en el marco de la implementación del proyecto 

“Desarrollo de nuevas herramientas e iniciativas para facilitar la repatriación, el retorno y reintegración de 

migrantes en Paraguay”, en adelante el Proyecto.   

 
3. Contexto: La SEDERREC registró entre enero de 2010 y diciembre de 2019, un total de 66.880 personas 

beneficiadas con el certificado de repatriación, retornadas de Argentina (64%), España (17%) y Brasil (6,4%); 

este retorno se encuentra asociado a 1) los ciclos económicos de los países de destino, 2) con ciertos cambios 

considerados atractivos en el propio país, y 3) con la propia decisión de retornar.   

 
Solo en 2019, fueron beneficiadas con el certificado de repatriación 7.734 personas de estos tres principales 

países de destino: el 79,5% de la Argentina y el 10,4% y 10,2% de España y Brasil respectivamente, un alto 

porcentaje son mujeres 56,4%, 60,3% y 54%; las edades predominantes son: las de personas adultas jóvenes 

de entre 18 y 30 años (16% en promedio entre los tres países), y; personas adultas de 31 a 64 años (44,8%), 

aunque sorprende la cantidad de niñas, niños y adolescentes en el caso de Argentina (35,2% de entre 0 y 17 

años de edad).  

 

En el marco del proceso de repatriación, retorno y reintegración, el gobierno apoya las iniciativas de traslado, 

fortalecimiento e instalación de microempresas, mediante el apoyo técnico y subsidio financiero 

complementario a los recursos propios que decidan invertir los/as paraguayos/as que retornan. Este 

programa nace como respuesta gubernamental a la situación planteada con los connacionales, que, por sus 

años de ausencia en el país, no pueden acceder a créditos del sistema bancario por carecer de referencias 

previas. Desde el año 2013, que inicia el programa de apoyo a emprendedores de la SEDERREC hasta el 2019, 

se registran unas 726 personas beneficiarias.   

 

Paralelamente, desde que se declaró la pandemia del COVID-19, el gobierno informó que según estimaciones 
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existirían unos 25.000 paraguayos/as retornados/as al país, contexto que fue incluido como parte de las 

brechas críticas identificadas en el marco de respuesta socioeconómica ante el COVID-19. 

 

4. Objetivo de la consultoría:   Se pretende realizar, por un lado, un estudio e informe de caracterización de la 

población retornada que incorpora perfiles socio económicos, laborales, educacionales, psicosociales y 

necesidades de protección, priorizados por ciudades de mayor experiencia migratoria y con enfoque de 

género (Producto 2.1.). El periodo a ser analizado será del 2010 al 2019 y en forma diferenciada el 2020 y el 

2021, atendiendo a que los mismos reflejarán la gestión realizada durante la pandemia por la COVID-19. Por 

otro lado, se pretende realizar un relevamiento e informe sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas con 

enfoque de género para la implementación de proyectos productivos a población migrante y retornada, 

basados en experiencias evaluativas de emprendimientos financiados por el Gobierno de Paraguay (Producto 

2.2.). 

 

5. Actividades En el marco del Producto 2.1., la persona seleccionada deberá coordinar reuniones de 

relevamiento de información, primeramente con referentes de la SEDERREC, quienes proveerán de bases de 

datos y referencias de personas que hayan retornado, desagregando datos por género y clasificación por 

ciudades de mayor experiencia migratoria registrada; una vez filtrada y seleccionada la información, el/la 

consultor/a deberá relevar mayores datos e información basados en una muestra (relacionados con perfiles 

socio económicos, laborales, educacionales, psicosociales y necesidades de protección) de las personas 

retornadas, quienes serán contactadas a través de encuestas y/o entrevistas observando la participación de 

las mujeres, niños, niñas y adolescentes (previo consentimiento del padre, madre y/o persona adulta 

responsable), para posteriormente compilar la información en un documento y socializar los resultados del 

estudio en 2 talleres con referentes de gobiernos locales y el Comité Especial de la SEDERREC y 1 reunión 

virtual con miembros de la diáspora; el/la consultor/a deberá presentar un informe final sobre el proceso 

construido.  

 

Para el producto 2.2, relacionado al documento sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas, la persona 

seleccionada deberá coordinar reuniones de relevamiento de información con referentes de la SEDERREC, 

con los cuales se revisará la base de datos de las personas que han sido beneficiadas por el programa. Una 

vez revisados los datos, la persona seleccionada trabajará en una muestra para contactarse con las personas 

a través de encuestas y/o entrevistas, así como también visitando algunos lugares seleccionados donde las 

personas retornadas cuentan con microemprendimientos financiados por la SEDERREC. Una vez relevada 

toda información, la persona seleccionada procederá a elaborar el documento en base al análisis y 

observaciones de los microemprendimientos financiados hasta el momento por el gobierno paraguayo a 

nivel local; asimismo, propondrá una herramienta de recolección de datos para el monitoreo de 

microemprendimientos que sean financiados a partir de ese momento. Los resultados encontrados serán 

socializados con referentes de gobiernos locales y miembros de la diáspora, incluyendo una reunión con el 

Comité Especial de la SEDERREC; se presentará un informe final sobre todo el proceso.  

 

Para la realización y logro del Producto 2.1, el/la consultor/a deberá:  

• Coordinar reuniones de relevamiento de información con referentes de la SEDERREC 

• Seleccionar personas que hayan retornado según ciudades de mayor experiencia migratoria 
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• Relevar datos e informaciones a través de encuestas y/o entrevistas a retornados 

• Elaborar el documento de caracterización de población retornada 

• Presentar informe final y el documento de caracterización de población retornada revisado 

a la SEDERREC y a la OIM  

• Socializar los resultados del estudio en 2 talleres con referentes de gobiernos locales y el 

Comité Especial de la SEDERREC y 1 reunión virtual con miembros de la diáspora 

 

Para la realización y logro del Producto 2.2, el/la consultor/a deberá:  

• Coordinar reuniones de relevamiento de información con referentes de la SEDERREC 

• Seleccionar personas que hayan retornado y han sido beneficiados por el programa de la 

SEDERREC 

• Relevar datos e informaciones a través de encuestas y/o entrevistas a personas retornadas 

• Realizar visitas a los lugares, donde fueron financiados los microemprendimientos, basados 

en una muestra representativa 

• Elaborar el documento de evaluación de microemprendimientos financiados, incluyendo 

lecciones aprendidas y buenas prácticas incorporando análisis de contexto como resultado 

del Covid-19. Este documento incorporará una propuesta de herramienta de recolección de 

datos para el monitoreo de microemprendimientos. 

• Socializar los resultados del estudio con referentes de gobiernos locales y miembros de la 

diáspora, incluyendo una reunión con el Comité Especial de la SEDERREC 

• Presentar informe final de la evaluación y el documento de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas a la SEDERREC y la OIM 

 

Las actividades mencionadas son indicativas, pudiendo agregarse otras para el logro de los 

productos. 

  
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 plan de trabajo contemplando: revisión documental y 
antecedentes, metodología y cronograma de acción para los 2 productos 
contemplados en los TORs, a más tardar el 30 de marzo del 2022 

20 % 

Segundo 
producto 

Entrega y aprobación del primer borrador del informe sobre caracterización de la 
población retornada que incorpora perfiles socio económicos, laborales, 
educacionales, psicosociales y necesidades de protección, priorizados por ciudades 
de mayor experiencia migratoria y con enfoque de género (Producto 2.1.) y del 
primer borrador del informe sobre relevamiento de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas con enfoque de género para la implementación de proyectos productivos 
a población migrante y retornada, basados en experiencias evaluativas de 

25 % 
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emprendimientos financiados por el Gobierno de Paraguay (Producto 2.2.),, por 
correo electrónico a más tardar el 20 de abril del 2022 

Tercer 
producto 

Entrega y aprobación del informe del estudio de caracterización de la población 
retornada que incorpora perfiles socio económicos, laborales, educacionales, 
psicosociales y necesidades de protección, priorizados por ciudades de mayor 
experiencia migratoria y con enfoque de género (Producto 2.1.) y del informe del 
estudio de  relevamiento de lecciones aprendidas y buenas prácticas con enfoque 
de género para la implementación de proyectos productivos a población migrante y 
retornada, basados en experiencias evaluativas de emprendimientos financiados 
por el Gobierno de Paraguay (Producto 2.2.), a más tardar el 20 de mayo del 2022 

30% 

Cuarto 
Producto 

Entrega y aprobación del Informe sobre los talleres de validación y socialización, 
por correo electrónico a más tardar el 15 de junio del 2022 

25 % 

 
6. 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. 

• Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 
 

7. 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. 
 

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

9. 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 13 de 
marzo de 2022 indicando en el asunto “Vacante – Estudios RR.0151”.  
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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 
 

 
 


