
 

 
 
 

FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF: Consultoría para editor audiovisual para la visibilidad de la 
estrategia de integración. 

 
 

1. Duty Station of the Consultancy: Ciudad de Panamá, Panamá 
2. Duration of Consultancy: 2 meses 
3. Nature of the consultancy: Visibilidad de la Estrategia de Integración. 

 
 

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. 

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. 

Con el objetivo de brindar visibilizar la Estrategia de Integración en Comunidades de la OIM en Panamá, a 
través del proyecto de desarrollo “Respuestas Integrales sobre la Migración en Centroamérica (IRM)” 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que identifica como prioridad 
contribuir a que las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en tres municipios del país para 
que tengan mayor posibilidad de integrarse a las comunidades de acogida y generando intervenciones 
desde las comunidades que logren facilitar la inclusión a nivel individual, comunitario y estructural, 
atendiendo las dimensiones económica, social y psicosocial para contribuir a un proceso de integración 
sostenible. 

Este modelo de la Estrategia de Integración para la OIM Panamá, centra su marco de acción en procurar 
la integración de la población en tres niveles de intervención (individual, comunitario y estructural), que 
involucra el compromiso de los actores locales, las instituciones gubernamentales y organizaciones 
sociedad civil fortaleciendo el compromiso comunitario y la sostenibilidad de la integración. 

 
 

Organizational Department/ Unit to which the Consultant is contributing: Unidad de Proyectos de OIM 
Panamá, Estrategia de Integración. 

• Nature of the consultancy: Categoría B (Contratación de servicios para la visibilidad de la 
Estrategia de Integración de OIM Panamá). 



 

 
 

5. Category B Consultants: Tangible and measurable outputs of the work assignment 
1. Primera entrega (11/11/2022): 
• Bajo la supervisión de la Coordinación del proyecto IRM, y en estrecha colaboración con el equipo 

de comunicaciones de proyectos, la persona que lleve a cabo la consultoría deberá presentar 10 
videos editados mínimamente al mes, además de: Montar, corregir, colorizar, subtitular u otros 
tratamientos que sean requeridos para los contenidos audiovisuales registrados para la Estrategia 
de Integración de OIM Panamá. 

2. Segunda entrega (12/12/2022) 
• Entregar puntualmente los productos editados solicitados por la Coordinación y el equipo de 

comunicaciones de proyectos. Deberá presentar 10 videos editados mínimamente al mes. 
Adecuar productos audiovisuales a diversas plataformas de proyección (tv, web, redes 
sociales u otros). 

Consideraciones en ambas entregas: 

• Mantener respaldo ordenado de archivos crudos y editados en físico y virtual (nube). 
• Proponer contenidos audiovisuales necesarios para la Estrategia de Integración de OIM 

Panamá. 

El Consultor debe presentar los resultados alcanzados, retos, recomendaciones, lecciones aprendidas y 
conclusiones de su experiencia (debe incluir la documentación de soporte correspondiente, por ej. 
agendas, registro fotográfico, etc, según corresponda. 

Pagos: 
Los pagos se realizarán contra la entrega de los productos, en la siguiente WBS: 

PRODUCTOS FECHA DE 
ENTREGA 

HONORARIO MENSUAL 

Primera Entrega 11/11/2022 USD 1,500.00 
Segunda Entrega 12/12/2022 USD 1,500.00 

 
Honorarios: 
El monto total de la consultoría será de USD 3,000.00 
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. 

 
6. Performance indicators for the evaluation of results: 

a.  Editar contenidos audiovisuales de comunicación para la integración de persona 
migrantes y nacionales en comunidades desde una metodología C4D. 

b. Acompañar iniciativas comunicacionales existentes. 
c. Proponer contenidos audiovisuales para la estrategia de integración 



 

 
7. Education, Experience and/or skills required 
• Licenciatura de alguna institución certificada en estudios relacionados con Producción 

Audiovisual, Comunicación Social, Periodismo, áreas afines. Estudios generales en migración y/o 
Derechos Humanos será considerado una ventaja. 

• Conocimiento demostrable en montaje, edición, colorización, subtitilación de contenidos 
audiovisuales a través de softwares (Premiere, Final Cut, Davinci Resolve). Enviar reel y/o 
portafolio de trabajos realizados. 

• Se valorará experiencia en temáticas de Derechos Humanos. 
• El o la consultora deberá contar con equipos propios de edición audiovisual. 

• Idiomas requeridos: español e inglés. 
 

Competencias y aptitudes: 
• Cumple con los plazos, y calidad de los productos solicitados. 
• Excelente capacidad de comunicación con los demás. 
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar de forma activa. 
• Alto sentido de confidencialidad y compromiso. 
• Deberá mantener buenas relaciones interpersonales y disponibilidad de tiempo. 

 
8. Travel required 

Los gastos de movilización deberán ser cubiertos por el o la consultora. 
 

9. Competencies 

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. 

 

 

Para más información y aplicar: Los candidatos interesados están invitados a enviar sus candidaturas al 
siguiente correo con el asunto “Consultoría Editor Audiovisual” a más tardar el 21 de septiembre de 2022. 
Pac-recruitment@iom.int 


	4. Project Context and Scope:
	1. Primera entrega (11/11/2022):
	2. Segunda entrega (12/12/2022)
	Pagos:
	Honorarios:
	Por favor tener en cuenta:

	6. Performance indicators for the evaluation of results:
	7. Education, Experience and/or skills required
	8. Travel required
	9. Competencies

