VACANTE ABIERTA A CANDIDATOS INTERNOS Y EXTERNOS

Posición

: Promotora / or Local

Estación de trabajo

: Rivas, Nicaragua

Grado

: UG

Fecha de inicio estimada

: 03 de Enero de 2019

Contexto General
OIM creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la
migración. La OIM está consagrada a promover una migración digna y ordenada para beneficio
de todos. En ese quehacer ofrece asesoramiento y asistencia a gobiernos y migrantes.
La OIM trabaja en estrecha colaboración asociados gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales a fin de promover la gestión migratoria y garantizar una migración en
condiciones humanas y ordenadas que beneficia a migrantes y sociedades.
Bajo la supervisión directa de la Coordinadora de Proyecto, la persona seleccionada será
responsable y rendirá cuentas por el desarrollo e implementación de la base de datos, campos de
información y productos informativos.
I.

Funciones/ Responsabilidades

1. Brindar asistencia técnica, logística, operativa y administrativa al plan de actividades en
el marco del Programa Prevención de la Migración Irregular de la Niñez en el
departamento de Rivas.
2. Realizar el proceso de selección, acompañar y dar seguimiento a las jóvenes mujeres y
hombres beneficiarios del proyecto para el ingreso de los cursos técnicos vocaciones en
INATEC.
3. Promover la adopción y aplicación del enfoque de perspectiva de género y de derechos
humanos en el diseño e implementación de las actividades del Proyecto
4. Elaborar el mapeo de mercado de empresa privada.
5. Elaborar informes narrativos, minutas de reunión, y rendición de gastos aspectos
financieros y logísticos por cada actividad ejecutad, conforme las normativas de la OIM.
6. Informar a la OIM de forma permanente sobre los avances y dificultades en la
implementación de las actividades
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7. Identificar y estar en contacto con la empresa privada, los gobiernos locales, redes
interinstitucionales y organizaciones sociales, entre otros potenciales socios- ubicados en
los territorios donde se desarrollarán las actividades del proyecto, propiciando su activa
participación y apoyo a las iniciativas en curso.
8. Implementar las diversas acciones del proyecto a nivel nacional, en estrecha coordinación
con el/la Coordinador/a Nacional del Proyecto y de acuerdo al Plan de Trabajo
consensuado.
9. Promover el establecimiento y/o fortalecimiento de redes interinstitucionales y alianzas
estratégicas para potencializar el alcance del Proyecto y la sostenibilidad de sus acciones.
10. Participar en las instancias de coordinación interinstitucional a nivel local para planificar
y monitorear el desarrollo de las actividades de Proyecto.
11. Realizar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades del Proyecto
a nivel local.
12. Mantener diálogo constante y proporcionar información periódica al/la Coordinador
Nacional del Proyecto sobre el progreso de las acciones, los problemas identificados y las
mejoras implementadas para su solución.
13. Proveer información pertinente para contribuir a la elaboración de informes mensuales y
anuales, así como los Informes de medio término y final del Proyecto.
14. Asistir a misiones de trabajo según lo requerido.
15. Otras tareas que le sean asignadas.
II.

Perfil deseado

Diploma universitario en ciencias sociales, relaciones internacionales, o áreas relacionadas.
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencia

Excelente comunicación verbal y escrita.
Responsabilidad y Aprendizaje Continuo.
Habilidades de Trabajo en equipo y alcanzar los objetivos deseados.
Conocimientos tecnológicos e informáticos.
Planificación de Actividades, Logística y Rendición de Cuentas.
Capacidad para desarrollar reportes técnicos; análisis y síntesis.
Excelente manejo del español, tanto escrito como oral. Conocimiento del idioma
inglés será considerado una ventaja.
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IV.


Experiencia:



Por lo menos 1 año de experiencia en materia de derechos de migrantes especialmente
de grupos vulnerables.
Experiencia en el desarrollo de proyectos a nivel comunitario y local.



Experiencia de trabajo con gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de
sociedad civil y otras contrapartes relevantes.

Instrucciones para aplicar a esta vacante:
Por favor responder únicamente a la siguiente dirección de correo electrónico
iommanagua@iom.int, anexando su hoja de vida y carta de interés (máximo una página), a más
tardare el 27 de Diciembre de 2018.
IMPORTANTE
Indicar en el asunto, el nombre de la convocatoria y la posición a la cual aplica:
Por favor tomar en cuenta:






Sólo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil exigidoNo se consideraran aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no
especifiquen el nombre de la convocatoria.
Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nicaragüenses
El adjunto no debe tener mayor de 2MB
Sólo los candidatos/ as pre – seleccionados serán contactados.

Período de publicación 10 de diciembre al 20 de diciembre 2018.
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