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Annex  I 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  
 

Investigador(a) nacional para desarrollar estudio nacional sobre iniciativas existentes para la 

(re)integración socioeconómica de la población migrante y retornada  

 

 

1. Contexto: La pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente en las economías nacionales, 

especialmente en América del Sur y se anticipa que la recuperación socioeconómica de América Latina 

se verá rezagada. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se espera que la 

economía de la región vuelva a un nivel anterior a la pandemia hasta el año 2024. Los impactos a largo 

plazo de esta crisis económica y de salud en la región requerirán coordinación regional e intervenciones 

críticas que faciliten la mitigación de este impacto. La pandemia de la COVID-19 también ha demostrado 

cómo estos desafíos socioeconómicos están afectando de manera desproporcionada la integración 

socioeconómica de la población migrante y retornada y las poblaciones vulnerables. Muchas personas 

migrantes han regresado a sus países de origen debido a la pérdida de empleos y oportunidades de 

subsistencia debido a la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad. Los esfuerzos de 

reintegración dirigidos a la población retornada han sido insuficientes, ya que los mercados laborales, ya 

afectados por una secuencia de cierres, experimentaron una capacidad limitada para absorber mano de 

obra. Además, en América del Sur, la mayoría de la población económicamente activa, especialmente las 

personas migrantes, participa en mercados laborales informales. En el contexto de la pandemia de la 

COVID-19, esto ha llevado a la imposibilidad de acceder a prestaciones sociales que en algunos casos 

están ligadas al empleo formal, agravando aún más la situación socioeconómica de las personas en 

situación de movilidad en la región. Además, las medidas y restricciones de la COVID-19 han limitado la 

actividad económica en los sectores en los que trabaja la mayoría de las personas migrantes, como la 

construcción, el turismo, la gastronomía, las pequeñas empresas y el trabajo doméstico. Esto ha tenido 

un impacto significativo en la población migrante en situación irregular dadas sus ya limitadas 

oportunidades de empleo informal en estos sectores. Los actores regionales han abogado por una mayor 

coordinación y priorización de la recuperación socioeconómica, tanto para apoyar a las comunidades de 

acogida como para facilitar la integración socioeconómica de las personas migrantes. 

 

Naturaleza de la consultoría: En el marco del Proyecto “Conjunto de herramientas para la (re)integración 

socioeconómica dirigido a los gobiernos de América del Sur”, la OIM tiene como objetivo Fortalecer la 

capacidad de los gobiernos sudamericanos para empoderar a los migrantes y a los retornados para que 

actúen como agentes de cambio para el desarrollo de base amplia, en particular para la recuperación 

socioeconómica COVID-19, a través de la implementación de iniciativas de (re)integración 

socioeconómica. Para lograr este objetivo, se propuso la realización de una Revisión Rápida de Evidencia 

(Rapid Evidence Assessment, REA) sensible al género sobre iniciativas implementadas en países como 

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, para la 
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(re)integración socioeconómica post pandemia de la población migrante.  Este estudio será liderado a 

nivel regional por un/a Investigador(a) Principal, quien a su vez coordinará los trabajos de investigadores 

nacionales contratados por las oficinas de los países participantes de la iniciativa; el trabajo incluirá la 

revisión y el análisis documental con el fin de determinar la evidencia existente de manera ordenada y 

desde ese punto poder apoyar intervenciones y/o establecer la necesidad de llenar ciertas brechas de 

evidencia a través de investigación o evaluación.   

 

2. Alcance de los Servicios:  la OIM en Paraguay contratará a un(a) investigador(a) nacional que apoye 

la recopilación de datos, bajo la dirección y orientación del investigador(a) principal. El rol del 

investigador(a) nacional consistirá en brindar soporte al equipo regional para la recopilación y el análisis 

de materiales disponibles para la revisión documental a nivel nacional, servir de enlace entre la misión 

participante y el equipo regional a cargo del estudio, así como garantizar el apoyo necesario para la 

implementación efectiva del proyecto.  La forma de contratación incluye un honorario mensual por un 

plazo inicial de 6 meses.  

 

Actividades a realizar bajo este contrato: 

a) Revisión documental, investigación y análisis de la literatura a nivel nacional sobre iniciativas 

implementadas para la (re)integración socioeconómica post pandemia de la población migrante 

y retornada, incluyendo la búsqueda de bibliografías disponibles y notas periodísticas, reuniones 

con actores claves del sector u otras fuentes de informaciones primaria y secundaria que aporten 

a la investigación; la revisión deberá considerar perspectiva de género. 

b) Identificación de perfiles generales de personas migrantes y retornadas de Paraguay, las mejores 

prácticas de empoderamiento, las lagunas e informaciones disponibles en el país. 

c) Coordinación y enlace entre OIM Paraguay y el/ la investigador/a principal para el desarrollo de 

la REA;  

d) Realización de investigaciones nacionales temáticas, vinculadas a la revisión de los planes y 

programas gubernamentales a requerimiento de la misión; en línea con las acciones de 

articulación al Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones referentes en la temática.  

e) Otras actividades a ser designadas por la OIM Paraguay durante el periodo de contratación, y 

vinculadas a las temáticas de la consultoría.  

 

3. Resultados tangibles y medibles del trabajo asignado. 

a) Informes mensuales de las actividades realizadas que incluyan desafíos, oportunidades y 

recomendaciones, así como también el abordaje de género: 

(1) Informe de revisión documental para su inclusión en el REA regional.  

(2) Investigaciones nacionales.   

(3) Reportes de actividades mensuales, incluyendo personas entrevistadas e instituciones. 

 

4. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (valor de los servicios prestados en 

relación a su costo). 

a. Finalización oportuna de tareas. 
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b. Integridad y precisión de la revisión y el análisis. 

c. La precisión, eficiencia y aplicabilidad de productos y herramientas desarrolladas. 

d. Relevancia y profundidad analítica de las recomendaciones y hallazgos. 

e. Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 

f. Regirse por los Principios de Política de Protección de datos de la OIM 

 

5. Cualificaciones requeridas: 

a. Maestría o equivalente en economía, desarrollo internacional, sociología, ciencias sociales u 

otros campos relevantes. 

b. Al menos 5 años de experiencia laboral demostrada en la investigación de campo sobre 

migración y desarrollo sostenible (no excluyente/deseable); 

c. Experiencia previa probada en el trabajo y conocimiento demostrado sobre las tendencias 

migratorias y de desarrollo sostenible en el país; 

d. Experiencia previa probada en el desarrollo e implementación de metodologías y 

herramientas de investigación sobre el desarrollo sostenible; 

e. Se valora la experiencia laboral previa en la facilitación de reuniones de múltiples 

interesados, preferiblemente sobre migración y desarrollo sostenible; 

f. 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;  

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

 

6. Otros  

Las personas o equipos interesados deberán enviar un documento conteniendo un CV y una carta de 

motivación indicando un rango de honorarios deseados a la siguiente dirección de correo 

electrónico: iomasuncionvacancies@iom.int a más tardar para el día 29 de mayo de 2022 indicando 

en el asunto “Investigador/a nacional – Reintegración socioeconómica”.  

 

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 


