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Llamado de Consultoría 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO 

Título del puesto 
Consultoría para el diseño y redacción del documento base 
del “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a 
la Trata y Explotación de Personas, 2022-2024”. 

Grado del puesto Sin grado, consultoría. 

Lugar de destino Montevideo, Uruguay 

Sector del puesto 
Programas y proyectos 

Unidad institucional 
OIM Uruguay 

Clasif icación del puesto 
N/A 

Reporta directamente a 
Coordinadora de Programas 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA VACANTE 

Fecha estimada de inicio 
1 mayo de 2022 

Fecha estimada de cierre 
31 de julio de 2022 

Canal de postulación 
Correo electrónico con:  
a) Carta de postulación indicando el interés y motivación, así 
como disponibilidad para desarrollar el trabajo entre los meses 
de mayo y julio 2022. 

b) Currículo vitae 

Tipo de Contrato 
Consultoría 

III. CONTEXTO Y ALCANCE ORGANIZACIONAL 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contribuye a los esfuerzos del 
Estado en eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el 
empoderamiento de las mujeres, y para lograr una vida libre de violencia basada en género 
y generaciones.  De esta manera se han fortalecido líneas de formación de funcionariado 
público, operadores psicosociales y legales, la elaboración de herramientas metodológicas, 
planes nacionales y adecuación normativa. 
 
En ese marco, en apoyo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio del 
Desarrollo Social,  en su calidad de presidencia del Consejo Interinstitucional para la 
Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE), bajo la supervisión 
general de la Jefa de Misión y bajo la supervisión directa de la Coordinadora de Programas, 
la persona a contratar será responsable en elaborar el documento base de cara al “Plan 
Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Trata y explotación de Personas, 
2022-2024”, a partir de los acuerdos alcanzados por el Consejo Interinstitucional para la 
Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (CNTE). 
 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Elaborar un plan de trabajo y cronograma sobre el desarrollo de la consultoría. 
• Revisión bibliográfica, documental y normativa. 
• Reuniones de seguimiento con el CNTE, o la comisión que éste designe. 
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• Participar en la elaboración y ejecución de la metodología a utilizar, para la 
recolección de la información. 

• Implementar reuniones y/o consultas con actores claves. 
• Sistematizar los datos obtenidos a partir de las distintas instancias de trabajo. 
• Mantener reuniones con el Observatorio de Violencia basada en género para 

trabajar sobre la propuesta de indicadores, monitoreo, evaluación y presentar 
la versión final. 

• Elaborar los indicadores de monitoreo y evaluación del Plan. 
• Elaborar el documento base del Plan. 

 
A lo largo de la consultoría se espera la entrega de 4 productos que se detallan a 
continuación: 

• Producto 1: Plan de trabajo con cronograma 

• Producto 2: Marco conceptual de la trata y explotación de personas 
(antecedentes, causas, tipos, manifestaciones, efectos, ámbitos, 
interseccionalidades, etc.). 

• Producto 3: Documento base preliminar del “Plan Nacional de Acción para la 
Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, 2022-2024”. 

• Producto 4: Documento base Final del “Plan Nacional de Acción para la 
Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, 2022-2024”. 

 

V. CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA REQUERIDAS: 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

• Profesionales del área de: Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Derechos Humanos, Estudios del Desarrollo u otras áreas 
af ines. (Excluyente)  

• Amplio conocimiento demostrable de la institucionalidad uruguaya. 
(Excluyente) 

• Estudios de posgrado y/o especializaciones en derechos humanos, género y 
generaciones, Violencia basada en género y/o trata de personas y/o explotación 
de personas. 

• Se valorará especialmente la experiencia demostrable en generación de planes 

estratégicos o de acción de carácter interinstitucional y nacional. 

• Experiencia demostrable en investigación, redacción de proyectos y programas 
con enfoque de género y/o de derechos humanos y/o migración y/o poblaciones 
vulneradas y en especial relacionados a la temática de explotación o trata de 
personas. 

• Experiencia de trabajo en temas relativos al cargo, en equipo y comunicación 
con diversos actores. 

• Deseable experiencia previa con Organismos de las Naciones Unidas y/u 
Organizaciones Internacionales. 

VI. IDIOMAS 

Excluyente 

Español (oral y escrito) 

VII. COMPETENCIAS 

Se espera que demuestre las siguientes competencias: 
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Profesionalismo 

• Domina temas relacionados con sus responsabilidades. 

• Identif ica temas relevantes, oportunidades y riesgos que afecten a sus 
responsabilidades principales. 

• Incorpora necesidades de género, perspectivas y preocupaciones, y promueve 
la participación igualitaria de ambos géneros. 

• Trata a todas las personas con respeto y dignidad. 

• Trabaja adaptándose a los diferentes contextos culturales. 

• Conoce y promueve los principios rectores de la OIM y su mandato en 

cuestiones migratorias. 

Responsabilidad 

• Sigue todos los procedimientos, procesos y políticas correspondientes. 

• Cumple con los plazos de entrega. 

• Monitorea su propio trabajo para identificar/corregir errores. 

Trabajo en equipo 

• Contribuye y persigue los objetivos del equipo. 

• Busca aportes y comentarios del resto del equipo. 

• Apoya e implementa activamente las decisiones finales del grupo. 

 

Como Aplicar  

Para postularse favor enviar CV al correo electrónico:  hr-iomuruguay@iom.int indicando en el 
asunto “Consultoría - Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Trata y 
Explotación de Personas 2022-2024”, junto a una carta de motivación.  

Fecha límite: 17 de abril 2022 

mailto:hr-iomuruguay@iom.int

