
 

CALL FOR APPLICATIONS 

La Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Lanza una Convocatoria de candidaturas para la contratación de consultor/a:  

Investigador(a) principal para desarrollar diagnóstico sobre la participación de la diáspora como 

actores de desarrollo sostenible. 

1. Contexto: 
Se estima que hay más de 10 millones de emigrantes de América del Sur que viven fuera de la región, cifra 

que no incluye a los migrantes de segunda y tercera generación. La evidencia de la importancia de la 

diáspora de los países de la región se puede encontrar en el hecho muchos de los países de América del 

Sur tienen instituciones a nivel ministerial o sub-ministerial responsables de la vinculación de sus 

diásporas. En el contexto de la pandemia COVID-19, el involucramiento de la diáspora se vuelve crítico, 

ya que, a través de las remesas y el intercambio de conocimiento, particularmente conocimiento médico, 

los miembros de la diáspora pueden apoyar directamente a los gobiernos en su respuesta a COVID-19. Sin 

embargo, actualmente los gobiernos no cuentan con mecanismos suficientemente fortalecidos para 

maximizar las oportunidades que presenta el interés de la diáspora en apoyar con la respuesta de COVID-

19. Otro reto que enfrentan los gobiernos sudamericanos es la ausencia de datos ventilados por género 

tanto de la diáspora como de las comunidades de origen. La escasez de información y datos sobre como 

las mujeres, niñas, niños, hombres y personas de grupos vulnerables forman parte de la diáspora y/o son 

dependientes de la inversión socioeconómica de la diáspora crea brechas en las intervenciones y políticas 

desarrolladas en temas de migración por parte de los gobiernos.  

2. Naturaleza de la consultoría: 
Dentro del marco del Proyecto “Empoderando a la Diáspora Suramericana como Agentes del Desarrollo 

Sostenible,” la OIM realizará un diagnóstico sobre el estado actual de la participación de la diáspora 

suramericana que será el primero de este tipo en la región. Este estudio incluirá varios métodos de 

colección de datos cómo investigación documental; cuestionarios estructurados compartido con 

autoridades nacionales, organizaciones de la diáspora y repatriados; misiones de recopilación de datos 

con autoridades nacionales, organizaciones internacionales, academia y actores no gubernamentales 

involucrados en asuntos relacionados con comunidades de emigrantes; así como grupos focales, donde 

sea posible. La información colectada será analizada a nivel nacional y regional para tener una vista 

comprensiva integral de las dinámicas existentes. La consultoría está programada por unos 20 días hábiles 

durante un período de seis meses y puede requerir viajes a los países participantes, donde factible y 

necesaria. 

 



La meta del estudio será producir la siguiente información:  

a) Un panorama de la diáspora suramericana desagregado por país y género incluyendo: 

antecedentes históricos y contexto, principales países de destino, tipo de migración, e 

información sobre retornos;  

b) Factores internos y externos que influyen en la emigración y el retorno de hombres y mujeres 

de los países participantes;  

c) Capacidades institucionales: políticas nacionales, legislación, canales y autoridades a cargo de 

la comunidad emigrante; mecanismos institucionales para facilitar los intercambios con la 

diáspora; acuerdos bilaterales o multilaterales / organizaciones internacionales / OSCs;  

d) Perfiles de organizaciones de la diáspora;  

e) Desafíos en implementar iniciativas y políticas concretas para facilitar la participación de la 

diáspora;  

f) Impactos socioeconómicos diferenciados de la emigración y la contribución de las diásporas 

suramericanas a nivel local y cómo aprovechar de la última para el desarrollo sostenible local;  

g) Promoción de la adopción y aplicación del enfoque de perspectiva de género y de derechos 

humanos dentro de las políticas y programas para fomentar la participación de la diáspora; 

h) Recomendaciones sobre cómo mejorar la participación de la diáspora y los retornados en el 

desarrollo sostenible de los países participantes, maximizando la relación positiva entre 

migración y desarrollo. 

 

3. Alcance de los Servicios: 

La consultoría busca desarrollar un diagnóstico de la infraestructura, prácticas y tendencias 

relacionadas con la participación de la diáspora como actor del desarrollo sostenible, y mejorar la 

comprensión de actores clave (como gobierno, sector privado, academia, sociedad civil, empleadores 

y mujeres migrantes) de las barreras y oportunidades para la participación de la diáspora en la región. 

Para completar la tarea, la OIM contratará a un(a) investigador(a) nacional en cada uno de los seis o 

siete países participantes, que trabajará bajo la dirección y orientación del investigador(a) principal. 

  

Tareas a realizar bajo este contrato: 

a. Desarrollar la metodología y herramientas de investigación para la recolección y 

análisis de datos; 

b. Llevar a cabo una revisión documental de los recursos secundarios clave a nivel 

regional y recopilar y cotejar informes de revisión documental específicos de cada 

país de los investigadores nacionales; 

c. Proponer lista de entidades gubernamentales y no gubernamentales clave que son 

relevantes y deben ser identificadas y contactadas por los investigadores nacionales 

para desarrollar la instantánea, a través de encuestas, entrevistas en profundidad o 

grupos focales; 



d. Coordinar, servir de enlace y proporcionar asesoramiento técnico y asistencia a los 

investigadores nacionales en los países participantes sobre cómo utilizar las 

herramientas de investigación armonizadas desarrolladas, y proporcionar 

recomendaciones según sea necesario con respecto a su adaptación a los contextos 

nacionales; 

e. Recopilar y analizar datos e información para países de la región donde no se 

contratarán consultores nacionales con base en la estructura del proyecto; 

f. Asegurar la alta calidad y exhaustividad del análisis realizado mediante la revisión de 

los informes de país elaborados por los consultores nacionales; 

g. Elaborar un análisis regional de las tendencias, desafíos y oportunidades en la 

participación de la diáspora, y desarrollar un análisis comparativo de países, al nivel 

posible; 

h. Apoyar la preparación y, cuando sea posible, participar en talleres de validación a 

nivel nacional; 

i. Finalizar el informe integrando los comentarios y aportes recopilados de las partes 

interesadas pertinentes; 

j. Desarrollar una presentación estándar para los diálogos de políticas y proporcionar 

insumos para materiales informativos, como hallazgos y cifras claves, que el personal 

del proyecto pueda utilizar para difundir los resultados de la investigación. 

 

4. Resultado tangible y medible del trabajo asignado. 

a) Informe de revisión documental regional. 

b) Metodología y herramientas de investigación. 

c) Informe regional que incluye capítulos de países y análisis regional. 

d) Materiales informativos para difundir los hallazgos, incluida la presentación para diálogos sobre 

políticas. 

 

5. Delivery Schedule: 

 
 

No. de días Actividad Entregables 

3.5 Llevar a cabo una revisión documental de las fuentes 

secundarias relevantes a nivel regional, proponer 

una lista de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales clave para la investigación y 

compilar informes de países 

Informe de revisión 

documental regional. 

3 Desarrollar metodología y herramientas de 

investigación 

Metodología y herramientas 

de investigación. 



3 Facilitar la investigación nacional al asegurar que los 

consultores nacionales comprendan las 

herramientas de investigación y reciban 

asesoramiento técnico sobre el uso de las 

herramientas desarrolladas. 

Borradores de informes de 

países. 

5 Preparar primer borrador del informe regional 

compilado, incluyendo las secciones de los países, 

revisado para garantizar la calidad y la 

exhaustividad, y análisis regional. 

Primer borrador de informe 

regional. 

4 Integrar comentarios e insumos y finalice el informe 

regional, incluido el análisis entre países en la 

medida de lo posible. 

Borrador final del informe 

regional. 

1.5 Desarrollar materiales de presentación e 

informativos para facilitar la difusión de los hallazgos 

clave de la investigación. 

Materiales informativos 

para difundir los hallazgos, 

incluida la presentación para 

diálogos sobre políticas. 

 
• Todas las tareas deben ser completadas antes del fin del mes de septiembre 2021. 

  

6. Arreglos financieros: 

 

Se le pagará al Consultor en tramos tras la entrega oportuna de los entregables de la siguiente manera: 

a) Entrega y aprobación del informe de revisión documental    - 10% 

b) Entrega y aprobación de metodología y herramientas de investigación  - 10% 

c) Entrega y aprobación de los informes nacionales     - 15% 

d) Entrega y aprobación del borrador del reporte regional    - 25% 

e) Entrega y aprobación del reporte regional final     - 25% 

f) Entrega y aprobación de materiales informativos     - 15% 

 

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

con relación a su costo). 

a. Finalización oportuna de tareas. 

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

c. La precisión, eficiencia y aplicabilidad de las metodologías y herramientas desarrolladas. 

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

e. Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 



 

 

8. Cualificaciones requeridas: 

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

sociales u otros campos relevantes. 

b. Al menos 7 años de experiencia laboral demostrada en la investigación de campo sobre 

migración y desarrollo sostenible; 

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

migratorias y de desarrollo sostenible en la región de Suramérica; 

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 sobre la participación de la diáspora; 

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

práctico del portugués se considera una ventaja. 

 

Cómo aplicar: 

Las solicitudes que incluyan un CV detallado y una carta de motivación deben enviarse por correo 

electrónico a la siguiente dirección: iomrobuevacancies@iom.int , antes de 24 de febrero de 2021; el 

asunto del mail debe ser: "Aplicación / Consultoría – Investigador/a principal para desarrollar diagnóstico 

sobre la participación de la diáspora”. 


