
 
 

Términos de Referencia-Consultoría  
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES EN TRES MUNICIPIOS 

DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ. 
 

I. INFORMACIÓN DE LA POSICIÓN 
 

Título de la posición Consultoría  

Estación de trabajo Municipio de Panamá, La Chorrera y San Miguelito  

Duración 4 meses 

Reporta directamente a 
 
Reporta de manera general 

Asistente Técnica de Integración 
 
Oficial Nacional de Programas. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA VACANTE 

Fecha estimada de inicio 29 de abril de 2021  

Fecha estimada de finalización  29 de agosto de 2021 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA VACANTE 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) implementa estrategias desde 
distintos proyectos cuyo objetivo principal es abordar las necesidades humanitarias, de 
protección e integración tanto de personas migrantes, como las comunidades de acogida, a 
través del acompañamiento; complementando y fortaleciendo la respuesta a nivel regional y 
nacional por parte del gobierno, organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil. 
 
La OIM invita a personas físicas (consultores especializados o equipos de consultores 
especializados) a enviar propuestas para desarrollar una investigación diagnóstica que permita 
el levantamiento de una línea base sobre integración social y económica y necesidades de la 
población migrante establecidas en tres municipios de la República de Panamá, así como los 
servicios disponibles en las comunidades para migrantes en destino para el posterior desarrollo 
de una estrategia de intervención a nivel de dichas comunidades. 

 
 



 
1. ANTECEDENTES: 
En los últimos años, la República de Panamá ha experimentado un aumento significativo de los 
flujos migratorios, su posición geográfica la ubica en la región Centroamericana que, junto con 
Norteamérica y el Caribe, forman lo que podría considerarse la principal región de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes del mundo. Teniendo en cuenta que muchas personas 
migrantes eligen a Panamá como lugar de destino para establecerse en las diferentes 
comunidades a nivel nacional; por ende, se ven envueltos en una nueva cultura, con tradiciones 
y costumbres distintas, esto no hace fácil su integración a la comunidad. 
 
La OIM ha venido desarrollando diversas y variadas estrategias que permitan que tanto la 
población de acogida como la población migrante puedan interactuar de manera multicultural, 
facilitando la adaptación mutua entre migrantes y las comunidades de acogida y que permitan la 
incorporación de los mismos a la vida social, económica, cultural, generando un sentido de 
pertenencia en el país de acogida, promoviendo la sana convivencia y prevenir la xenofobia. Más 
allá de esto la organización, desea iniciar un proceso de estudio de la población que permita 
conocer las necesidades en temas de integración social y económica que arroje resultados que 
permitan mejorar la respuesta de los gobiernos locales hacia las personas migrantes y crear una 
estrategia de intervención comunitaria. 
 
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto de Respuestas Integrales sobre la Migración en 
Centroamérica (IRM), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).  
 
Para realizar este trabajo se contratará una consultoría que estará bajo la Coordinación de la 
Unidad de Proyectos de OIM Panamá.  
 
2. OBJETIVO: 
 
El objetivo de la contratación es la ejecución de una línea base que permita  
 

1) Identificar las principales necesidades y recursos en temas de integración social y 
económica de la población migrante de distintas nacionalidades en tres (3) municipios de 
las provincias de Panamá y Panamá Oeste y en comunidades especificas identificadas por 
OIM basado en los pilares de atención e intervención comunitaria. 

2) Identificar los posibles actores estratégicos con los que se puedan coordinar acciones 
comunitarias. 

3) Mapear los principales recursos y servicios de atención disponibles para la población 
migrante en dichas localidades, y analizar las barreras y vías de acceso a los mismos.  

4) Establecer un perfil comunitario y análisis de las comunidades identificadas, así como un 
perfil económico que nos permita identificar las actividades económicas y servicios de 
integración laboral.  

 
 



 
3. ACTIVIDADES:       
La persona o el equipo elegido trabajará bajo la supervisión de la Asistente de Integración de 
Programa de la Oficina de OIM Panamá, y en estrecha coordinación con el coordinador del 
Programa y la unidad de Monitoreo y Evaluación a nivel de Panamá. 
 
Las funciones para desempeñar serán las siguientes: 
 

• Presentar un Plan de Trabajo con la metodología a utilizar y el cronograma de actividades. 

• Elaborar los instrumentos para la recopilación de información y validarlos con la Asistente 
Técnica de Integración antes de su implementación.  

• Levantar información mediante fuentes primarias y secundarias, haciendo uso de 
entrevistas, grupos focales, revisión de literatura, según se considere pertinente en la 
propuesta metodológicas. Tomando en consideración la virtualidad mientras nos 
encontremos bajo las medidas de restricción de movilidad para la mitigación de la 
propagación por COVID 19. 

• Elaborar un perfil sociodemográfico de las comunidades identificadas.  

• Recopilar información y mapeo de los interlocutores y los servicios que se prestan en las 
comunidades; incluyendo los accesos de la población migrante en los programas 
gubernamentales o de organizaciones de la sociedad civil. 

• Elaborar un análisis del contexto laboral determinando las necesidades del mercado 
laboral, las modalidades de contratación en cada una de las comunidades y las 
oportunidades de autoempleo.  

• Evaluar las necesidades de la población de cada comunidad (migrantes de todas las 
nacionalidades en 3 municipios)  

• Mantener una estrecha relación y constante comunicación con el personal de la OIM a 
cargo de su supervisión.  

• Mantener una estrecha relación, constante comunicación y coordinación con la persona 
que esté llevando a cabo la consultoría de evaluación de necesidades en Salud Mental y 
Atención Psicosocial en los mismos tres (3) municipios.  

• Coordinar las citas con el público meta de las investigaciones, ya sea de manera presencial 
o a través de diferentes plataformas virtuales aprobadas por la OIM según se requiera. 
 

4.  PRODUCTOS ESPERADOS  
 
Los productos que se esperan de esta consultoría son los siguientes: 

• Una propuesta metodológica y de implementación para la investigación, con su 
respectivo plan de trabajo, cronograma y metodología para la implementación de las 
actividades antes descritas que incluya los instrumentos necesarios para el levantamiento 
y análisis de la información, con un enfoque participativo.  

• Perfil comunitario que incluya el perfil sociodemográfico con aspectos tales como la 
distribución por edad, genero, actividades sociales, redes de apoyo, forma de inclusión 



 
social, distribución étnica, logros educativos, tasa de migración, y que incluya los recursos 
comunitarios tales como el nivel de seguridad, acceso a servicios, ingresos y empleo, 
cobertura de necesidades básicas, identificación de proyectos existentes de integración o 
desarrollo local, participación y actividades sociales, entre otros aspectos. De igual 
manera, establecer las brechas y oportunidades en la respuesta a las necesidades de las 
personas en las comunidades. 

• De especial consideración para la elaboración del perfil comunitario es el análisis del 
sistema económico local, en el cual se busca establecer una tipología de sectores formales 
e informales, potencial socioeconómico de los sectores identificados en términos de a) 
creación y desarrollo de empresas, b) creación de empleo en las zonas identificadas, c) 
prioridades y planes del gobierno local en cuanto al desarrollo de los mercados. De igual 
manera, identificar oportunidades concretas e inmediatas de empleo, generación de 
ingresos y autoempleo, destacando las principales competencias laborales requeridas y 
la oferta de servicios de formación en competencias que se busca en el mercado laboral. 
De igual manera, establecer las brechas y oportunidades en la respuesta a las necesidades 
de las personas en las comunidades. 

• Resultados del estudio de las oportunidades y necesidades de cada una de las 
comunidades, que incluya el listado de los servicios de atención públicos y privados 
identificados a nivel comunitario para la población migrante. 

• Informe final que incluya el perfil comunitario (especial consideración en el análisis del 
sistema económico), los resultados de la recolección y análisis de datos de la evaluación 
de los recursos, necesidades de la población migrante de las cuatro comunidades y 
recomendaciones programáticas que nos permitan desarrollar una estrategia de 
intervenciones en cada comunidad. 

• Coordinar la divulgación de los resultados de la investigación con los actores relevantes 
internos y externos a OIM y poblaciones migrantes meta. 

 
5. PERFIL REQUERIDO  
 
 Educación  

• El equipo consultores deberá contar con al menos 1 profesional en Sociología o carreras 
afines de las ciencias sociales  y 1 profesional –con estudios en economía.  

• Con estudios de post grado, preferiblemente en maestrías en investigación y/o desarrollo 
comunitario.  
 

  Experiencia 
 

• Al menos 7 años de experiencia profesional relevante y en diversos sectores (público, 
privado y de ONG). 

• Experiencia en intervenciones comunitarias y socioeconómicas de por lo menos 3 años 
comprobados.   



 
• Manejo de plataformas virtuales para desarrollar el trabajo investigativo de esta forma, 

en los casos que se requiera. 

•  

• Experiencia en investigación social y en contextos comunitarios. 

• Conocimientos en recolección y sistematización de datos y análisis de información para 
la elaboración de informes. 

• Experiencia en el desarrollo de diagnósticos de necesidades en temas de Integración, de 
preferencia con poblaciones migrantes o en situación de vulnerabilidad.  

• Mapeo de actores y socios claves para proyectos de alcance social.  

• Por lo menos, 3 años de experiencia de trabajo con migrantes.  
 

COMPETENCIAS DESEABLES 

• Motivación y habilidad para trabajar de manera independiente. 

• Proactividad para el desarrollo de nuevas formas de resolver problemas.    

• Capacidad para trabajar por resultados (Productos). 

• Conocimiento y manejo de sitios web, portales de búsqueda, sitios internacionales y de 
OIM, que permitan contar las citas de sustento basadas en evidencia y experiencias 
exitosas. 

• Habilidad para redactar informes, metodologías y libros. 

• Capacidad de redactar adecuadamente para concretar los resultados deseados en sus 
lectores. 

• Curiosidad para aprender sobre los desarrollos tecnológicos disponibles, identificar 
soluciones tecnológicas y las limitaciones de estas. 
 

6. Supervisión y lugar de trabajo: La persona contratada trabajará en los tres municipios 
seleccionados, y será supervisada por la Asistente Técnica de Integración de la OIM. 
 
7. Plazo de la contratación y Remuneración:       
    
La Consultoría deberá desarrollarse en un período máximo de cuatro (4) meses a partir de la 
firma del contrato. La remuneración por los servicios prestados se realizará conforme entrega a 
satisfacción de los productos descritos a continuación. El monto total de la consultoría será de 
USD 24,000. 
 

No. Producto Descripción Fecha de 
Entrega para 
revisión 

% de 
Pago  

1 Primera entrega: 
propuesta metodológica 
preliminar, plan de trabajo 

Propuesta metodológica y de 
implementación para la 
investigación, con su respectivo plan 
de trabajo, cronograma y 

27-abril-2021 
 

20% 



 
y cronograma de 
actividades.  

metodología para la implementación 
de las actividades antes descritas que 
incluya los instrumentos necesarios 
para el levantamiento y análisis de la 
información, con un enfoque 
participativo. 

2 Segunda entrega: Entrega 
de perfiles 
sociodemográficos y 
económicos.  

•Perfil sociodemográfico y 
económico de cada comunidad que 
incluya la distribución por edad, 
genero, actividades sociales, redes 
de apoyo, forma de inclusión social, 
distribución étnica, logros 
educativos, tasa de migración, 
percepción de la migración e 
identificación de proyectos 
existentes de integración o 
desarrollo local. 
•Perfiles económicos que destaque 
las principales competencias 
laborales y actividades económicas a 
nivel local. 

14-mayo-2021  30% 

3 Tercera entrega: 
resultados validado por la 
OIM. 

•Resultados del estudio de las 
oportunidades y necesidades de cada 
una de las comunidades, que incluya 
el listado de los servicios de atención 
públicos y privados identificados a 
nivel comunitario para la población 
migrante. 

14-junio-2021 
 

20% 

 
 
4 

Cuarta entrega: 
documento final 
consolidado y validado por 
la OIM. 

 •Informe final que incluya el perfil 
sociodemográfico, perfil económico, 
los resultados de la recolección y 
análisis de datos de la evaluación de 
los recursos, necesidades de la 
población migrante de las cuatro 
comunidades y recomendaciones 
programáticas que nos permitan 
desarrollar una estrategia de 
intervenciones en cada comunidad 

30 de junio 
2021 

30% 

 
8. Entrega y Recepción de Ofertas  
 
La persona o equipo de trabajo interesados en participar en esta consultoría deberán presentar: 



 
 
Hoja de vida (CV) individual y de los miembros del equipo, debidamente actualizadas que 
incluyan de manera prioritaria las experiencias previas en consultorías similares y una propuesta 
metodológica con una proyectización para el desarrollo y cumplimiento de los productos 
esperados durante el tiempo establecido para la consultoría. (Consultor/a principal no mayor de 
4 páginas, miembros del equipo de trabajo no mayor de 2 páginas); 
Una propuesta metodológica que incluya un cronograma o plan de trabajo con el que se proyecte 
el cumplimiento de los productos en el tiempo destinado para la consultoría. 
 
A los candidatos interesados se les invita a presentar sus candidaturas al correo electrónico: pac-
recruitment@iom.int a más tardar el 9 de abril de 2021 haciendo referencia a esta vacante. 
 
Fecha de publicación: Del 29 de marzo al 9 de abril de 2021 
 

mailto:pac-recruitment@iom.int
mailto:pac-recruitment@iom.int

