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CALL FOR APPLICATIONS 

 

1. Lugar de destino de la consultoría: Home-based 

 

2. Duración de la consultoría: 6 meses 

 

3. Naturaleza de la consultoría: Categoría B Consultoría para elaborar una “Caja de Herramientas Regional” 

(Regional Regularization Toolkit) y una “Guía para organizaciones de la sociedad civil” para reforzar las 

capacidades de los gobiernos de acogida, sector privado y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, la 

implementación y difusión de mecanismos de regularización para migrantes en ALyC. 

 

4. Contexto y alcance del proyecto:  

 
El objetivo de esta consultoría es de promover la protección de los migrantes a través del acceso a los 
mecanismos de regularización, así como reforzar el vínculo entre regularización e integración socioeconómica. 
Como parte del desarrollo del toolkit, OIM involucrará a expertos actuales y pasados de instancias 
gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil involucrados en las áreas temáticas de regularización 
migratoria en Colombia, Rep. Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil y México. Esto será realizado a través de dos 
encuentros virtuales consultivos que promuevan los intercambios técnicos, compilar insumos, feedback y buy-in 
de los varios tópicos cubiertos en el Toolkit. Estos expertos serán identificados individualmente por OIM. 
Este toolkit inter-institucional y guía atravesaran los temas de asistencia y protección a migrantes, gobernanza 
migratoria y fronteriza, y migración laboral y desarrollo humano. Será difundida ante gobiernos, organizaciones 
de la Sociedad civil y socios del R4V en la región para fortalecer el conocimiento y las capacidades sobre 
regularización migratoria, así como otros aspectos de gobernanza migratoria desde un enfoque de derechos 
humanos.  

 
Objetivos de la consultoría  

El toolkit será un producto integral que incluye múltiples guías y módulos de entrenamiento sobre diferentes 

aspectos de la regularización, para que pueda ser fácilmente adaptable y ajustado a diferentes audiencias. 

Será de carácter práctico, conteniendo casos de escenario, buenas prácticas y lecciones aprendidas de los 

países de la región. Este paquete también será de orientación conceptual para identificar elementos claves 

de los mecanismos de regularización (ordinarios y extraordinarios) para informar y mejorar los programas 

de regularización y el diseño de las políticas, así como el compromiso inter-institucional. Del toolkit, se 

desarrollará una guía específica para organizaciones de la sociedad civil. 
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5. Departamento/unidad de la Organización a que presta servicios el consultor/la consultora: La Consultoría 

forma parte del proyecto Strengthening Government Capacities on Migration Management and Supporting 

the Regularization of Venezuelan Refugees and Migrants in the Latin America and Caribbean Region 

financiado por la cooperación del gobierno de Canadá (IRCC Immigration, Refugees and Citizenship Canada) 

con una duración de 21 meses. Dicho proyecto financia actividades planificadas en el marco del RMRP. 

Esta consultoría contribuirá a la implementación de la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica 

llevada a cabo dentro del marco de la R4V y el Proceso de Quito, especialmente el componente 5.1 “Ampliar 

los espacios de colaboración en materia de movilidad humana y regularización”. Complementa otras 

iniciativas como las desarrolladas por los Sectores de Integración y Protección de R4V, del proyecto de la 

cooperación sueca, entre otros. 

Asimismo, se encuentra alineada con la IOM Institutional Strategy on Migration and Sustainable 

Development y sus acciones se encuentran enmarcadas de acuerdo con la 2030 Agenda, contribuyendo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para tod@s y ODS n. 10: Reducir la 

desigualdad en los países y entre ellos. Asimismo, el producto de esta consultoría se alineará con la Estrategia 

de la OIM para la gobernanza de la inmigración y las fronteras en las Américas 2022-2027. 

 

6. Consultores de categoría “B” contratado para la elaboración y entrega de: 

 

Si bien esta consultoría se enfoca en los siguientes países Colombia, Rep. Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil 

y México, se deben tomar en cuenta las experiencias de otros países de la región. Asimismo, se espera que 

las acciones generadas sean de utilidad para todos los países de ALyC y posible extensión de los mecanismos 

de regularización a todas las nacionalidades sin distinción.  

El/la consultor/a seleccionado/a debe desarrollar las siguientes actividades, en coordinación directa con la 

oficina de la OSE: 

• Revisar estudios, políticas y recopilaciones preexistentes relativos a las medidas y vías de registro y 

regularización disponibles para la población venezolana, así como su vínculo con la efectiva 

integración socioeconómica (trabajo registrado, acceso a servicios de educación y salud, protección 

social, etc.) con un enfoque en buenas prácticas y lecciones aprendidas. Además de las iniciativas de 

los gobiernos, tomar en cuenta el papel que pueden jugar otros actores como las organizaciones de 

la sociedad civil, y el sector privado. 

• Coordinar con puntos focales de la OIM/socios trabajando en temas similares, asegurando que 

temas pertinentes, estrategias propias (ejemplo alinearse con la Estrategia de la OIM para la 

gobernanza de la inmigración y las fronteras en las Américas 2022-2027 y buenas prácticas/lecciones 

aprendidas destacadas son incorporadas al toolkit. 

• Redactar un toolkit que debe ser avalado por el equipo del proyecto y debe incluir los siguientes 

módulos: 

o Enfoque conceptual de la regularización, su alcance y términos claves.  

o Elementos para el diseño de los programas y políticas de regularización  
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o Involucramiento de los sectores en la implementación de programas y políticas de 

regularización: un enfoque inter-institutional (desde la protección hacia la integración 

socioeconómica)  

o Rol del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de 

regularización  

o Difusión y acceso a los mecanismos de regularización  

o Participación de migrantes en el diseño y las fases de implementación  

o  Infraestructura tecnológica que apoya los procesos de regularización  

o Ajuste de los programas y políticas de regularización a la COVID-19  

• Organizar 2 (dos) encuentros virtuales consultivos que promuevan los intercambios técnicos, 

compilar insumos, feedback y buy-in de los varios tópicos cubiertos en el Toolkit. Estos expertos 

serán identificados individualmente por OIM.  

• Elaborar una guía específica para las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Productos a entregar durante la implementación de la consultoría: 

1. Primer producto: Propuesta 

2. Segundo producto: Primer borrador validado de la Caja de Herramientas 

3. Tercer producto: Toolkit Final validado en español, PPT y resumen ejecutivo en inglés. 

4. Cuarto producto: Guía específica para las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 
Fechas y detalles de los productos a entregar 

 
 

7. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

a. Finalización oportuna de tareas, abordando comentarios recibidos de la OIM, los gobiernos y 

otros socios pertinentes. 

b. Integridad y precisión de la revisión y el análisis. 

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

d. Claridad y accesibilidad de los productos desarrollados. 

e. Seguir el Glosario de la OIM y el Manual de Estilo de la OIM de publicaciones. 

f. Regirse por los Principios de Política de Protección de Datos de la OIM. 
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8. Formación y experiencias requeridas: 

a) Educación: Título Universitario y Maestría en Ciencias Sociales, Relaciones internacionales, 
Antropología, Demografía, Comunicación y afines.  

b) Al menos 5 años de experiencia laboral demostrada en investigación. 

c) Experiencia previa probada en el trabajo y conocimiento demostrado en la temática. 

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

herramientas de investigación; 

e) Experiencia con una amplia gama de socios, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 

nacionales e internacionales, contrapartes gubernamentales, organizaciones de las 

Naciones Unidas. 

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

 

Competencias 

 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respetar y promover las diferencias individuales y culturales. 

Fomentar la diversidad y la inclusión en la medida de lo posible. 

• Integridad y transparencia: Respetar estrictas normas éticas y actuar de manera coherente con los 

principios, reglas y normas de conducta institucionales. 

• Profesionalidad: Demostrar capacidad para trabajar de manera serena, competente y comprometida, 

y afrontar con buen juicio los retos diarios. 

 

Competencias esenciales - indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: Desarrollar y promover la colaboración efectiva en todas las instancias para lograr 

objetivos compartidos y optimizar los resultados. 

• Logro de resultados: Producir y lograr resultados de calidad de manera oportuna y orientada a la 

prestación de servicios. Encaminar sus esfuerzos a la acción y estar comprometido con el logro de 

resultados. 

• Gestión e intercambio de conocimientos: Buscar continuamente oportunidades para aprender, 

compartir conocimientos e innovar. 

• Rendición de cuentas: Hacer suya la consecución de las prioridades de la Organización y asumir la 

responsabilidad de las acciones propias y del trabajo delegado. 

• Comunicación: Alentar y facilitar una comunicación clara y abierta. Explicar asuntos complejos, velando 

por informar, inspirar y motivar. 

 

9. Viajes necesarios 

N/A 

Como aplicar: 
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Las personas interesadas están invitadas a enviar sus candidaturas al correo ODGSE.recruitment@iom.int  con 
el asunto: “Regional Regularization Toolkit” a más tardar el 26 de junio de 2022. 

Solo se contactará a las personas preseleccionadas. 

mailto:ODGSE.recruitment@iom.int

