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TERMS OF REFERENCE 

 

FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF:  2 consultores para Asistencia Legal de Personas Migrantes  

 

1. Duty Station of the Consultancy: Provincia de Panamá Oeste 

 

2. Duration of Consultancy: 4 meses y medio 

 
3. Nature of the consultancy: Atención Legal de Personas Migrantes en Panamá Oeste.   

 

4. Project Context and Scope:  

La Organización Internacional para la Migración (OIM), creada en 1951, es la principal agencia de las Naciones 
Unidas en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con socios gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM está enfocada en promover una gestión 
ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar 
a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que 
lo necesiten. 
 
En los últimos años, Panamá ha experimentado un aumento considerable de los flujos migratorios provenientes 
de países de Suramérica, Centroamérica, el Caribe, África y Asia, algunos en tránsito hacia los países de 
Norteamérica mientras que otros permanecen en el país eligiéndolo lugar de destino.  
 
El avance de la pandemia COVID-19 y el impacto que tuvieron las diversas medidas para aplanar la curva de 
infección (cuarentena forzosa, toques de queda y confinamiento, restricciones de movilización, limitaciones a 
actividades económicas y vida pública, entre otros) afectaron directa e indirectamente a todos. Sin embargo, para 
las personas en condición de vulnerabilidad, como los migrantes, refugiados, personas en necesidad de protección 
internacional, el alcance que tiene ese impacto, sumado al acceso limitado a ciertos servicios vitales, al acceso a 
la información, a la atención médica, servicios básicos como el agua, así como de bienes inmuebles aliados para 
guardar distanciamiento social, es mucho más profundo y podría, muy probablemente, acentuar las brechas que 
les limitan el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales básicos, considerando además, son 
precisamente estas poblaciones con regularidad, víctimas de discriminación múltiple e Inter seccional en el acceso 
y garantía de derechos.   
 
Es por ello que, son estas poblaciones, aquellas en quienes nos enfocamos de manera específica en las estrategias 
de respuesta no solo frente a la actual pandemia al igual que sus condiciones de vulnerabilidad preexistentes. 
Entretanto, distintas instituciones y organizaciones sociales que brindan asistencia a esta población, han reportado 
en los últimos meses un incremento significativo en las consultas asociadas a la pérdida de ingresos económicos, 
aumento de la economía informal, violencia basada en género, suspensión de contratos laborales o reducción de 
jornada laboral, lanzamientos de viviendas de alquiler, solicitudes de retorno voluntario,  incertidumbre frente a 
procesos relacionados a su estatus migratorio y de migración laboral, procesos relacionados a la protección 
internacional entre otros. 
 
 Asimismo, el COVID-19 ha tenido un impacto en la capacidad de estas instituciones estatales y organizaciones no 
gubernamentales que se dedican a la provisión de servicios esenciales en los que se incluye los servicios de 



 

orientación legal y asociados para población migrante y adicionalmente se identifica una necesidad de contar con 
herramientas desarrolladas y sistematizadas levantadas a partir de las experiencias y consultas frecuentes de la 
población migrante y el compendio normativo que respalde estas consultas e contexto habitual y contexto COVID-
19. 
 
Con el objetivo de brindar una respuesta coordinada e integral, la OIM implementa un proyecto de  desarrollo 
basado en la Estrategia de Integración en Comunidades de la OIM en Panamá a través del Proyecto de Respuestas 
Integrales sobre la Migración en Centroamérica (IRM financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), que identifica como prioridad contribuir a que las personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad de nacionalidades nicaragüenses, venezolanas, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, entre 
otras, en tres municipios del país tengan mayor posibilidad de integrarse a las comunidades de acogida y abordar 
la situación de integración de las personas migrantes buscando generar intervenciones en y desde las 
comunidades que logren facilitar la inclusión a nivel individual, comunitario y estructural. 
 
Parte fundamental de este proceso es generar la sostenibilidad de las acciones en temas de integración por medio 
de la articulación con actores clave, fortalecimiento de capacidades de los mismos, atención directa a la población 
migrante y de acogida, interviniendo a nivel individual y comunitario.Para cumplir con los objetivos estratégicos 
en el manejo y atención de personas migrantes, se propone la contratación de dos consultores que cuente con el 
perfil técnico necesario que permita continuar con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de actores clave 
cumpliendo con actividades de asesoraría, asistencia y acompañamiento legal a población migrante, así como el 
empoderamiento de la población migrante a través mecanismos que garanticen el acceso a información fidedigna 
sobre sus deberes y derechos legales; tales como los son talleres, sesiones informativas, atención individualizada, 
entre otros. 
 

Organizational Department / Unit to which the Consultant is contributing: Unidad de Proyectos de OIM Panamá. 

Contribuye al Proyecto de Respuestas Integrales sobre la Migración en Centroamérica (IRM) 

 

6. Category  A Consultants: Tasks to be performed under this contract   

 
• Atender, orientar, asesorar y acompañar legalmente a personas migrantes en los distintos temas 

referentes al acceso y defensa de sus derechos que requieran enmarcados dentro del marco 

normativo institucional, en modalidad presencial y/o virtual en caso de ser requerido (telefónico, vía 

web, chat, etc.) acorde a las regulaciones dentro del contexto COVID, y proceder con las referencias 

y seguimientos a entidades, organizaciones, entre otras, cuando corresponda acorde a cada caso y 

sujeto a los principios de protección de información de las instituciones que representa. 

• Atender individualmente y de forma presencia en las oficinas designadas, en el horario de atención al 
público a la población migrante que asista y sea referida. 

• Analizar, revisar, consultar fuentes primarias y secundarias, sustanciar, tramitar, coordinar, canalizar, 

referenciar, gestionar, redactar, inspeccionar, convocar, organizar, dar seguimiento y/o cualquier 

acción que corresponda para dar respuesta a las solicitudes, peticiones o quejas presentadas o 

requeridas por la población migrante atendida o contactada. 

• Desarrollar e implementar un cronograma de sesiones informativas y de orientación y formación 
dirigidas a población migrante en Panamá de acuerdo con las áreas temáticas identificadas como 



 

prioritarias durante la duración del presente contrato.  
• Realizar actividades y trabajos de promoción, formación y divulgación en materia de Derechos 

Humanos de las personas migrantes mediante capacitaciones, charlas, seminarios, talleres, entre 

otros, dirigidos a población de interés acorde a los indicadores establecidos por la OIM durante la 

duración del contrato 

• Coordinar, dar seguimiento y ejecutar toda la parte logística y administrativa correspondiente a las 
actividades por desarrollar. 

• Coordinar y dar seguimiento con las diferentes direcciones de instituciones u organizaciones (según 
corresponda) en todo lo relacionado a garantizar la ejecución e implementación de las diversas 
actividades diseñadas para la población migrante (atención individual, acceso a servicios de 
protección de actores a los que se refiere y canaliza la población, talleres/capacitaciones/sesiones 
informativas y de orientación y formación dirigidas a población migrante). Los/as consultores(as) será 
el responsable por el proceso completo de coordinación, implementación y reporte de las actividades 
relacionadas a población migrante. 

• Participar de otras actividades de orientación, información o asesoría legal organizadas por la OIM, a 

las cuales se le convoque. 

• Redactar, proponer (en caso amerite) y completar formularios, informes de avances, registro 

estadístico de atenciones, notas, entre otros documentos según solicitud de las organizaciones para 

las que trabaje. 

• Presentar cada dos semanas, el registro estadístico de personas atendidas o impactadas en la semana 

anterior. Dicho registro deberá ser desagregado por nacionalidad, grupo al que pertenece (hombre, 

mujer, niño, niña), tipo de atención dada (caso individual, orientación general), 

canalización/referencia realizada (salud física y mental, educación, laboral, migratoria, atención a 

víctima, asistencia social y humanitaria, otros). 

• Presentar mensualmente un informe narrativo de avances de las actividades ejecutadas durante el 

mes, estadística de atenciones desagregadas acumulada del mes, retos enfrentados y cómo solucionó 

cada uno de ellos, calendario del mes siguiente con ajustes pertinentes según corresponda, evidencia 

fotográfica y soportes de asistencia de actividades (listado de participantes, firma de atención 

recibida, registro de llamadas, etc.) 

• Participar y completar los cursos, talleres, sesiones y capacitaciones que sean establecidos por OIM o 

la organización aliada para su fortalecimiento de capacidades. 

• Cumplir con los indicadores de impacto poblacional mínimo establecidos durante su contratación. 

 

La consultoría tendrá una duración de 4 meses y medio. (3 de mayo al 19 de septiembre de 2022). 

 

Pagos:  
 
Los pagos se realizarán de manera mensual, contra la aprobación del informe de avance de mes 

correspondiente debidamente aprobado por la organización aliada y la factura emitida por los/as consultores/as 
a la OIM.  



 

 
Honorarios:  
 
El monto total de la consultoría (por consultor) será de USD 6,750.00 dólares, distribuidos en pagos mensuales 
de USD 1,500.00, y medio mes de USD 750.00 contra entregables establecidos. 

 
Por favor tener en cuenta:  

 
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato está apto para laborar, la presentación de 
las acreditaciones, visa o residencia necesarias y las aprobaciones de seguridad. 

 

7. Performance indicators for the evaluation of results 

 

a. Comprensión y cumplimiento claro sobre sus funciones y  el alcance de su misión para la cual fue 

contratado(a). 

b. Demostración de competencia y maestría profesional con relación al tema de la Prestación de 

servicios para los cuales fue contratado(a). 

c. Presentación de informes de avance explícito y pertinente siguiendo los parámetros establecidos 

de la organización aliada y de la OIM. 

d. Orientación al logro de objetivos y solución de problemas durante el proceso de planificación, 

coordinación y ejecución de sus funciones.  

e. Orientación a sus clientes internos y externos, presentando un trato respetuoso, comunicación 

asertiva y genuino interés en resolver sus necesidades. 

f. Obtención de resultados consecuentes con lo acordado durante la Prestación de servicios, 

cumpliendo con los indicadores establecidos. 

g. Estableció y mantuvo relaciones con los interlocutores a fin de comprender las necesidades y 

obtener su apoyo, con un comportamiento colaborativo y resolutivo en los entornos en los que 

se relacionó. 

h. Juzgó con precisión la cantidad de tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea 

i. Trabajó eficazmente con personas de diversas culturas y entornos profesionales 

j. Cotidianamente, en su labor de Prestación de servicios, defendió los valores de la Organización  

k. Identificar las cuestiones clave y determinar la causa de los problemas rápidamente presentando 

alternativas de solución o mitigación para cumplir con sus objetivos. 

l. Cumplir con los tiempos de entrega de las actividades y productos requeridos. 

m. Actividades y productos presentados y realizados con calidad y profesionalismo 

Manejó correctamente los recursos de la misión facilitados para el cumplimiento de las actividades. 

8. Education, Experience and/or skills required 

• Licenciatura en derecho con idoneidad. (En caso de no contar con la idoneidad de podrá aceptar la 

solicitud pero la contratación estará sujeta a evaluación del equipo entrevistador según disponibilidad de 



 

un supervisor que cuente con idoneidad). 

• Experiencia de trabajo como profesional del derecho en áreas de derechos humanos, migratorio y/o 

laboral. 

• Experiencia de trabajo en atención a personas con perfiles de vulnerabilidad, preferiblemente población 

migrante en situación de vulnerabilidad, en temas relacionados a derechos en general que involucrasen 

brindar orientación y/o canalización de casos. 

• Experiencia y conocimiento en funcionamiento de entidades no gubernamentales y gubernamentales. 

• Orientación a la atención al público con comunicación respetuosa, paciente y asertiva.  

• Experiencia en elaboración de reportes, documentos legales, cuadros estadísticos, entre otros a requerir 

• Experiencia en el uso de plataformas virtuales tales como Zoom, Teams, Google Meeting, entre otras. 

• Experiencia brindando talleres, capacitaciones, charlas informativas (debe sentirse cómodo/a en hablar 

frente a públicos y responder preguntas en público). 

• Organización y disciplina para el cumplimiento de metas con fechas específicas.  

• Experiencia en trabajo bajo presión y con fechas límites. 

• Experiencia en trabajos que exigiesen confidencialidad. 

• Dominio del idioma español, escrito y verbal.   

 
9. Travel required 

 

No se contemplan viajes fuera del área geográfica de la contratación.  

 

10. Competencies  

 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y culturales; 

fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera consistente con los 

principios / reglas organizacionales y estándares de conducta,  

• Confidencialidad y protección de datos. 

• Profesionalismo: demuestra capacidad para trabajar de manera serena, competente y comprometida 

y ejerce un juicio cuidadoso al enfrentar los desafíos del día a día. 

 

Competencias básicas: indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve la colaboración efectiva dentro y entre unidades para lograr 

objetivos compartidos y optimizar resultados. 

• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y orientada al 



 

servicio; está orientado a la acción y comprometido con el logro de los resultados acordados. 

• Solución de problemas: identifica a tiempo riesgos e implementa alternativas de solución y mitigación 

oportunas para el logro de objetivos. 

• Gestionar y compartir conocimientos: busca continuamente aprender, compartir conocimientos e 

innovar. 

• Rendición de cuentas: asume la responsabilidad de lograr las prioridades de la Organización y asume 

la responsabilidad de la propia acción y el trabajo delegado 

Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos complejos de una 

manera informativa, inspiradora y motivadora. 

 

Fecha de publicación: Del 11 de abril al 19 de abril de 2022 

El/la candidato/a deberá enviar su CV, con tres referencias laborales (nombre, cargo, teléfono y 
correo electrónico), al correo: PAC-recruitment@iom.int haciendo referencia a la vacante: 
“Atención Legal de Personas Migrantes” 
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Del 09 de mayo al 16 de mayo de 2022




