
Headquarters: 
17 route des Morillons • C.P. 71 • CH-1211 Geneva 19 • Switzerland 

Tel: +41.22.717 91 11 • Fax: +41.22.798 61 50 • E-mail: hq@iom.int • Internet: http://www.iom.int 

 

 

TERMS OF REFERENCE 

 

 

FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF: UN PROMOTOR COMUNITARIO EN EL ÁREA DE SAN 

MIGUELITO Y PANAMA 

 

1. Duty Station of the Consultancy: SAN MIGUELITO Y PANAMA 

 

2. Duration of Consultancy: 2 meses y 15 días (14 febrero de 2022 - 29 de abril de 2022) 

 
3. Nature of the consultancy: CONSULTORIA PROMOTOR COMUNITARIO 

 

4. Project Context and Scope:  

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 OIM está dedicada a promover una gestión 
ordenada y humana de la migración para beneficio de todos.  Provee servicios y asesoría a gobiernos 
y migrantes. La OIM está comprometida en promover un ambiente diverso e inclusivo. 

 
A lo largo de los últimos años, la OIM ha brindado asistencia técnica especializada al gobierno de 
Panamá con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales, individuales y estructurales 
mediante la oferta continua de acciones de capacitación, sensibilización, investigación, socialización 
de información y la promoción del dialogo nacional entre los interlocutores en materia de 
gobernanza y gestión de la migración. 

 
El avance de la pandemia por COVID-19 incrementa los retos en diversas áreas para los estados. Los 
efectos de estas medidas impactan directa e indirectamente a todos. Sin embargo, para las 
personas en condición de vulnerabilidad, como los migrantes, 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, esto podría, muy probablemente, acentuar 
las brechas que les limitan el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales básicos, 
considerando estas poblaciones son víctimas de discriminación múltiple e Inter seccional y las 
mismas se recrudecen en situaciones de crisis como la actual.   

 
Es por ello que, son estas poblaciones, aquellas en quienes nos enfocamos de manera específica en 
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las estrategias para responder no solo frente a la pandemia, sino a sus condiciones de vulnerabilidad 
pre existentes y 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. 

 
Con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento en temas de acceso a servicios de salud 
para las personas de la comunidad de acogida y migrantes en situación de vulnerabilidad, e 
implementar actividades de integración dirigidas a promover la convivencia pacífica entre las 
poblaciones en mención, la OIM ha contemplado la contratación de dos promotores comunitarios 
para la implementación de una estrategia de intervención comunitaria en distintas localidades de 
Panamá y Panamá Oeste que promueva el acceso a la atención en salud, y por otro lado, facilitar 
procesos de integración entre la población migrante y las comunidades de acogida. 

 

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

de OIM Panamá.  

 

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

 

 
 
6. La consultoría tendrá una duración de 2 meses y 15 días (14 febrero de 2022 - 29 de abril de 2022) 

Pagos:  
Los pagos se realizarán de manera mensual.   
 
Honorarios:  
El monto total de la consultoría será de USD 2,000.00  

 

• Apoyar la identificación de población migrante en el Distrito de Panamá y San Miguelito que 
participe en las actividades del proyecto. 

• Apoyar la identificación de las necesidades en salud de la población migrante y apoyar los 
procesos actividades dirigidas a promover las acciones para la cohesión social entre personas 

migrantes y las comunidades de acogida en el Distrito de Panamá y San Miguelito. 
• Apoyar el levantamiento del inventario de actores y la caracterización de la oferta institucional 

de servicios a población migrante en el Distrito de Panamá y San Miguelito.  

• Apoyar la identificación de oferta intersectorial y comunitaria de atención a población migrante. 
• Apoyar la identificación, canalización y seguimiento de población migrante con necesidades de 

distintos servicios. 

• Realizar actividades educativas de promoción y prevención en las temáticas priorizadas dirigidas 
a población migrante y sus comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad.  

• Organizar actividades para dirigidas a la cohesión social de la población migrante y de las 

comunidades de acogida. 
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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 

- Brinda información clara para contribuir al acceso a derechos y servicios de las personas 

migrantes y comunidad de acogida a través de orientación y acompañamiento. 

- Promueve actividades a nivel local para la integración social, económica y psicosocial de las 

personas migrantes y las comunidades de acogida. 

- Mantiene buena comunicación y respeto en las relaciones con actores clave y con la población 

objetivo. 

- Cumple con el tiempo de entrega de las actividades y productos requeridos. 

- Ofrece diferentes opciones para resolver los problemas a fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

- Las actividades y productos son presentados y realizados con calidad y profesionalismo. 

 

 
8. Education, Experience and/or skills required 

 

 

 

 

 

 
9. Travel required 

 

Se contemplan viáticos para los promotores de $750.00 que incluyen gastos de transporte y de 

comunicación.  

 

10. Competencies  

• Tener experiencia en trabajo comunitario y conocimientos relativos a la promoción de la salud 
y la prevención. 

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita y de articulación con diferentes 
sectores/actores. 

• Dominio del idioma español, escrito y verbal.   

• Experiencia con población migrante será una ventaja. 
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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 – behavioural indicators 

• 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. 

 

joarango
Text Box
 Para más información y aplicar :Los candidatos interesados están invitados a enviar sus candidaturas al siguiente correo con el asunto “Promotor Comunitario para San Miguelito y Panamá”  a más tardar el 21 de enero de 2022:  Pac-recruitment@iom.int Solo se contactará a los candidatos preseleccionados.




