
Open to Internal and External Applicants

  Position Title    Asistente de Proyecto (Promotor Local)

  Organizational Unit    

  Duty Station    Panama (Global) Administrative Centre

  Classification    General Service Staff/UG

  Type of Appointment    Special short-term ungraded, Three Months with
possibility of extension

  Closing Date    18 June 2021

Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the
leading UN agency in the field of migration, works closely with governmental,
intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting
humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and
advice to governments and migrants.

CONTEXT:

El Programa Regional sobre Migración (Programa Mesoamérica), financiado por la
Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Población de
los Estados Unidos, busca mejorar las capacidades de los Estados en América Central,
México y El Caribe para una gobernanza de las migraciones de una manera humana y
sostenible. El Programa cuenta de cuatro pilares: gobernanza migratoria, dialogo
regional y alianzas, gestión de crisis migratorias y comunicación para el desarrollo.

Bajo la supervisión general del Coordinador Nacional del Programa Regional sobre
Migración de Panamá, el Oficial de Proyectos del Programa en Costa Rica y la
especialista técnico del Programa en Panamá, será responsable de ejecutar las
siguientes tareas:

CORE FUNCTIONS / RESPONSIBILITIES:

1. Apoyar en la implementación de un plan de trabajo local de las actividades del
Programa en las comunidades, mecanismos de coordinación y otros de los públicos
meta seleccionadas, asegurando una adecuada implementación.

2. Estar en contacto regular con autoridades locales, instituciones establecidas en
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puesto fronterizo y otras contrapartes locales relevantes (organizaciones sociales,
organizaciones religiosas o basadas en la fe, academia, sector privado, entre otros)
para el adecuado desarrollo de actividades del Programa, propiciando su activa
participación y apoyo.

3. Promover la adopción y aplicación del enfoque de perspectiva de género y de
derechos humanos en la implementación de las actividades locales del Programa.

4. Apoyar en la implementación en terreno de la herramienta Displacement Tracking
Matrix (DTM), en las evaluaciones de sitio a ejecutarse en las Estación de Recepción
Migratoria de Los Planes de Gualaca, y en los monitoreos de flujos a ejecutarse en
Paso Canoas.

5. Monitorear e informar sobre las situaciones de protección que afectan a las personas
migrantes, incluidas las preocupaciones relacionadas con la explotación y abuso, trata
de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia sexual y de género, y niños/as y
adolescentes no acompañados.

6. Asistir en la organización de actividades de comunicación, sensibilización y
capacitación a nivel local con las contrapartes, incluyendo las herramientas claves
institucionales tales como E-Campus y MigApp.

7. Participar en las reuniones interinstitucionales a nivel local y central que tengan una
relación con el desarrollo de las actividades de campo del Programa.

8. Servir de enlace entre las instancias de coordinación local y las coordinaciones
nacionales del Programa.

9. Brindar apoyo en los procesos logísticos que requieran coordinación financiera o
administrativa, para la implementación de las actividades a nivel local/binacional,
conforme a las normativas de la OIM.

10. Colaborar en la formulación de informes de avance y finales del Programa.

11. Mantener diálogo constante y proporcionar información periódica sobre el progreso
de las acciones de frontera, los problemas identificados y las mejoras implementadas
para su solución.

12. Apoyar en tareas administrativas para la implementación de las actividades.

13. Realizar misiones de trabajo dentro y fuera del país según se requiera.

14. Conocer y trabajar de acuerdo con los estándares de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario y a las normas de la OIM.

15. Otras responsabilidades según sea asignado por el/la supervisor/a del programa en
Panamá.

REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

ESTACIÓN DE TRABAJO
Provincia de Chiriquí (David y Paso Canoas).
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EDUCACIÓN
• Profesional en ciencias sociales, o carreras afines tales como ciencias políticas,
relacionales internacionales.
• Estudios generales en migración será una ventaja.

EXPERIENCIA
• Dos años de experiencia profesional relevante en proyectos relacionados a migración,
derechos humanos, cooperación local y otros temas afines.
• Experiencia con organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales
o gubernamentales.

HABILIDADES
• Manejo en la dinámica de trabajo y con las contrapartes y organizaciones no
gubernamentales o gubernamentales.
• Conocimiento sobre el flujo de la Migración y los procesos de acompañamiento en los
albergues con personas migrantes y las instituciones.

IDIOMAS
Requerido: Español
Deseable: Inglés o Francés

REQUIRED COMPETENCIES:

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies:

Values - all IOM staff members must abide by and demonstrate these three values:
• Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible.
• Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a manner
consistent with organizational principles/rules and standards of conduct.
• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and
committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges.

Core Competencies
• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units to
achieve shared goals and optimize results.
• Delivering results: produces and delivers quality results in a service-oriented and
timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes.
• Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share knowledge and
innovate.
• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and
assumes responsibility for own action and delegated work.
• Communication: encourages and contributes to clear and open communication;
explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way.

Please keep in mind:

The offer to candidates in relation to this vacancy is subject to confirmation of funds.
Likewise, the designation will be subject to the certification of which the candidate is fit
to work, the presentation of the necessary accreditations, visa or residence and security
approvals.

Page 3  /    4



How to apply:

Interested candidates are invited to submit their applications via PRISM, IOM
e-Recruitment system, by 18 June 2021 at the latest, referring to this advertisement.

For further information, please refer to:
http://panama.iom.int/en/vacancies

In order for an application to be considered valid, IOM only accepts online profiles duly
completed.

Only shortlisted candidates will be contacted.  You can track the progress of your
application on your personal application page in the IOM e-recruitment system.

Posting period:

From 10.06.2021 to 18.06.2021

Requisition: VN2021_16 Asistente de Proyecto (Promotor Local) (57043195) Released
Posting Channel: For Internal and External Candidates
Date Created: 10.06.2021
WBS: LM.0419.PA10.11.02.003
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