
 

 

 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
 

Posición:  Asistente de Proyecto (Promotor Local) 
Estación de trabajo:  Nicaragua 
Clasificación:    Sin grado 
Tipo de contrato:   Especial de corto plazo 
Fecha estimada de inicio:  A lo inmediato 
Fecha de cierre:   24 de junio 2015 
 
Código de referencia:  SVN/NI/2015/05 
 
 

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito 
de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse 
de una gestión ordenada y humana de la migración. 
 
Se alienta de manera especial a aplicaciones de mujeres calificadas.  

 
Contexto:  
 
La Organización Internacional para las Migraciones en Nicaragua participa en la 
implementación del “Programa de Prevención de la Migración Irregular en 
Mesoamérica”, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos a través del 
Departamento de Seguridad Pública, en conjunto con la OIM y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con financiamiento de la Unión 
Europea.  
 
Dicho Programa tiene como objetivo contribuir significativamente a los esfuerzos 
vigentes en el área de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular, el 
fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales para el combate de los 
mismos, y la promoción de políticas para la protección de los derechos humanos de los 
migrantes irregulares, con particular atención a grupos vulnerables.  
 
La coordinación regional de este Programa, por parte de OIM, se encuentra en 
Honduras, y se dedica a la implementación de uno de los tres componentes del 
Programa, el componente de Prevención. Este componente consiste en el desarrollo y 
promoción de estrategias para la prevención de delitos vinculados con la migración 
irregular, especialmente, en aquellas zonas con lata propensión a la emigración.  
 
En estrecha coordinación con dicha Oficina en Honduras, la Misión de Nicaragua 
requiere de un/a Asistente de Proyecto (promotor/a local), para brindar soporte en la 
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implementación del componente de Prevención en Nicaragua.  
 
El/la Asistente de Proyecto trabajará bajo la supervisión directa del Coordinador/a 
Nacional de Proyecto en Nicaragua, en la Unidad de Programas de la Misión Nicaragua;   
y en estrecha cooperación con la Coordinación Regional del Proyecto.  
 

 
Responsabilidades:  
 

1. Identificar y estar en contacto con los gobiernos locales, redes 
interinstitucionales y organizaciones sociales, entre otros potenciales socios- 
ubicados en los territorios donde se desarrollarán las actividades del proyecto, 
propiciando su  activa participación y  apoyo a las iniciativas en curso.  
 

2. Implementar las diversas acciones del proyecto a nivel nacional, en estrecha 
coordinación con el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto y de acuerdo al Plan 
de Trabajo consensuado,  incluyendo de manera particular la ejecución de la 
siguiente actividad:   
- Iniciativas de prevención y sensibilización sobre derechos de las personas 

migrantes. 
 

3. Brindar apoyo en los aspectos financieros, administrativos y logísticos para la 
implementación de las actividades a nivel local, conforme las normativas de la 
OIM.  
 

4. Promover el establecimiento y/o fortalecimiento de redes interinstitucionales y 
alianzas estratégicas para potencializar el alcance del Proyecto y la 
sostenibilidad de sus acciones.  

5. Participar en las instancias de coordinación interinstitucional a nivel local para 
planificar y monitorear el desarrollo de las actividades de Proyecto. 
  

6. Fungir como enlace  entre las instancias de coordinación local y la coordinación 
nacional del Programa. 

7. Promover la adopción y aplicación del enfoque de perspectiva de género y de 
derechos humanos en el diseño e implementación de las actividades  del 
Proyecto. 

 
8. Realizar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades del 

Proyecto a nivel local. 

9. Mantener diálogo constante y proporcionar información periódica al/la 
Coordinador Nacional del Proyecto sobre el progreso de las acciones, los 
problemas identificados y las mejoras implementadas para su solución. 
 

10. Proveer información pertinente para contribuir a la elaboración de informes 
mensuales y anuales,  así como los Informes de medio término y final del 
Proyecto. 
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11. Representar a la OIM a nivel local en eventos relevantes y promover la imagen y 
actividades de la OIM a nivel local.  
 

12. Asistir a misiones de trabajo según lo requerido.  
 

13. Otras tareas que le sean asignadas.  
 
 

 

Competencias:  
 
El Asistente de Proyecto deberá contar con las siguientes destrezas técnicas y 

personales: 

 Excelente capacidad de comunicación, negociación, planificación y 

organización. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes. 

 Capacidad para establecer relaciones de coordinación con equipos de 

trabajo interdisciplinarios. 

 Capacidad para trabajar bajo presión y supervisión mínima. 

 Alto sentido de  iniciativa y compromiso con las tareas asignadas. 

 Conciencia y sensibilidad de género 

 Manejo de internet y paquetes informáticos básicos como Microsoft Office 

(Word, Power Point, Excel). 

 
Educación y Experiencia 
 
Educación 
 

 Estudios técnicos o universitarios en ciencias sociales, preferiblemente en 
trabajo social, psicología, sociología o desarrollo de proyectos. 
 

 Estudios  básicos en migración o derechos humanos serán considerados una 
ventaja. 

 
Experiencia: 
 

 Por lo menos 2 años de experiencia en materia de derechos de migrantes 

especialmente de grupos vulnerables como personas menores no acompañadas 

y víctimas de trata de personas. 

 Experiencia  de facilitación de espacios y mecanismos de diálogo y negociación 

con gobiernos locales y organizaciones de base. 
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 Experiencia en el desarrollo de proyectos a nivel comunitario  y local. 

 Experiencia de trabajo con gobiernos, organismos internacionales, 

organizaciones de sociedad civil y otras  contrapartes relevantes.              

 
 
Idioma 
 

Excelente manejo del español, tanto escrito como oral. Conocimiento del idioma inglés 
será considerado una ventaja.   

 
Como aplicar: 
 
Las aplicaciones deberán enviarse por correo electrónico, a más tardar el día 24 de 
junio 2015 al correo electrónico siguiente:  iommanagua@iom.int.  Incluir en el asunto 
del mensaje: “Promotor/a Local” 
 
Las ofertas deberán contener:  

 Nota con expresión de interés (una página, tipografía electrónica: Times New 
Roman 12), formato PDF.  

 Hoja de vida (no mayor a 4 páginas, Time New Roman 12), formato PDF.   
 

Nota: A las personas preseleccionadas, se les podrá solicitar lo siguiente: documentos 
que comprueben la experiencia profesional y académica (por ejemplo: copia de títulos 
universitarios, cartas de referencia u otros).  
 
Las ofertas que no sean completas no serán revisadas. Únicamente los candidatos 
preseleccionados serán contactados.   
 
Fecha y hora de cierre de la convocatoria: 24 de junio 2015, a las 24h, hora de 
Nicaragua.  
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