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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

 

Mayo, del 2022 

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: Consultor para la Sistematización de los 
espacios de diálogo con enfoque de género. 

 

1. Naturaleza de la consultoría:  

 

Servicios de consultoría para sistematización de los espacios de diálogo con enfoque 

multicultural y de género. 

  

2. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios:  

 

Código del proyecto: N110P0515/NC. 0062 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades del gobierno para la prevención, 

mitigación, y atención a desastres naturales en Nicaragua.  

Objetivo de la consultoría: Contribuir a mejorar las capacidades de las contrapartes 

gubernamentales para abordar los factores climáticos de la migración en Nicaragua. 

Meta de la consultoría: Realizar la sistematización de los espacios de diálogo con enfoque 

intercultural y de género. 

Ámbito de acción: Managua- Bilwi 

Tiempo de la consultoría: (45 días a partir de su contratación).  

Requerimiento de contratación: Anexar Currículo Vitae y carta de interés que incluya oferta 

económica y los gastos relativos a la consultoría (boleto de avión, hotel, movilización y 

alimentación. 

Perfil requerido: (1) consultor, Profesional de las ciencias sociales, ciencias de la comunicación 

o carreras afines. Se tomará en cuenta experiencia previa en temas de migración, medio 

ambiente y /o Cambio Climático. 
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3.    Tareas – consultores de categoría “B”  

 

Consultores de categoría “B”: Productos concretos y mensurables de la misión asignada  

 

a. Consultor para sistematización de los espacios de diálogo con enfoque intercultural y 

de género, del proyecto, “Fortalecimiento de capacidades del gobierno para la 

prevención, mitigación, y atención a desastres naturales en Nicaragua”. 

 

Consultor de categoría “B” contratado para la elaboración y entrega de un informe (remuneración 

fraccionada en tres pagos) 

 

⎯ Primer Producto. -   i.) Plan de trabajo, ii.) Metodología para la implementación de 

actividades que incluya instrumentos  para el levantamiento de información, iii) 

cronograma de trabajo y iv) Formato preliminar para sistematización del documento. 

(Entrega del primer pago). Formalizado el contrato se entregará los documentos y fuentes de 

información necesarios para el desarrollo de la sistematización. 

⎯ Segundo producto. -  Primer informe borrador de la sistematización en base a la 

información recogida en campo, que incluya la presentación de la base de datos recolectada 

y la estructura de presentación de resultados. (validado previamente por OIM). (Segundo 

pago) entrega del producto por correo electrónico. 

⎯ Producto Final. – i) Documento final de sistematización de la experiencia y buenas prácticas 

de los espacios de dialogo del proyecto, La extensión del informe final no deberá superar 

las 30 páginas, ii) Elaboración de un Power point para la difusión del resultado de la 

sistematización con los actores vinculados al proyecto iii) Una presentación con los actores 

vinculados al proyecto con los resultados de la sistematización, (Entrega del tercer y último 

pago). Envío del producto por correo electrónico.   

 

3. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

 

o La propuesta deberá comprender el uso de recolección de información y 

metodologías participativas. La consultoría debe iniciarse mediante la presentación de 

un plan preliminar de trabajo cronogramado y se establecerán 3 fases a desarrollar: 

o Fase I. Planificación del proceso, que contempla las actividades de: elaboración y 

aprobación del plan de trabajo de la consultoría con el cronograma de actividades; 

diseño metodológico conteniendo los criterios que servirán de base para la selección y 

documentación de las experiencias que serán consideradas como buenas prácticas y/o 

lecciones aprendidas; definición de los instrumentos para la recopilación de la 
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información básica de las experiencias seleccionadas, diseño metodológico conteniendo 

los criterios que servirán de base para la selección y documentación de los espacios de 

dialogo. 

o Fase II. Implementación del proceso, que contempla la aplicación del diseño 

metodológico de los espacios de dialogo, procesamiento y análisis de la información 

recopilada, elaboración y presentación del documento borrador conteniendo la 

sistematización de los espacios de dialogo del proyecto. 

o Fase III. Informe final, que contempla la presentación del documento final 

conteniendo la sistematización de la experiencia de los espacios de dialogo corregida y 

aprobada para su edición, presentación en Power Point con los actores vinculados al 

proyecto. 

 

4. Experiencia o competencias requeridas 

 

• Experiencia demostrable para recopilar, documentar y sistematizar las buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en trabajos previos. 

• Experiencia en programas e incidencia con enfoque basados en derechos, inclusión e 

igualdad de género en un contexto intercultural. 

• Respetuoso de la diversidad y Manejo de lenguaje inclusivo.  

• Diseño de materiales de comunicación comunitaria, se tomará en cuenta experiencia en 

temáticas relacionadas a migración, medio ambiente y/o cambio climático. 
 

5. Viajes necesarios 

 

Se realizará (1) viaje a Bilwi-RACCN 


