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Anexo 2 – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Febrero 2022 

 

Para el contrato de consultoría de: ELABORAR EL “ESTUDIO REGIONAL DE REMESAS DESDE UN ENFOQUE 

DE GÉNERO”. 

 

 

1. Lugar de destino de la Consultoría:  Trabajo de forma remota y consultas en modalidad presencial. 

2. Duración de la consultoría: 5 meses 

3. Naturaleza de la consultoría: La Consultora hará hincapié en la elaboración del “Estudio regional de 

remesas desde un enfoque de género”, centrando su atención en feminización de la migración y el aporte 

de las remesas al empoderamiento económico de mujeres migrantes y sus familias. Bajo la supervisión 

general y directa de la Coordinadora Regional de Proyectos, en el marco del proyecto regional “Promoción 

de la inclusión social de las mujeres migrantes en las políticas públicas de Centroamérica y la República 

Dominicana: prevención de la violencia de género”. 

4. Contexto y alcance del Proyecto:  

El proyecto OIM sobre el cual responde esta consultoría: Promoción de la inclusión social de las mujeres 

migrantes en las políticas públicas de Centroamérica y la República Dominicana: prevención de la violencia 

de género. Financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo.  

 

En el resultado esperado del proyecto referente a la generación de evidencias, actualmente se encuentra 

en proceso de revisión la actualización del estudio factores de riesgos de las mujeres migrantes en el ciclo 

migratorio. No se dispone a nivel regional de estudios sobre remesas vinculado con el nexo de género.  

 

Por consiguiente, el objetivo de esta consultoría esta dirigido a elaborar el “Estudio regional de remesas 

desde una perspectiva de género” incluyendo a Centroamérica y la República Dominicana, como parte 

Estados Miembros del SICA. 

 

5. Departamento / unidad organizativa a la que contribuye el consultor: 

Proyecto Regional “Promoción de la inclusión social de mujeres migrantes en las políticas públicas de 

Centroamérica y República Dominicana: prevención de la violencia de género, financiado por el Gran 

Ducado de Luxemburgo”.  

6. Educación, experiencia y/o habilidades requeridas 

• Equipo Profesional con experiencia en la recopilación y análisis de datos, experiencia relevante en 

enfoque de género con preferencia en proyectos relacionados a migración, remesas, incluyendo 

protección y asistencia a migrantes, desarrollo de políticas migratorias, fortalecimiento de 
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capacidades o generación de evidencias. 

• Experiencia relevante de trabajo con equipo multidisciplinario en investigación, análisis de datos 

con enfoque de género con preferencia en estudios relacionados a migración, desarrollo de 

políticas migratorias, fortalecimiento de capacidades y generación de evidencias. 

• Experiencia con espacios de diálogo regionales y agencias de Naciones Unidas. 

• Experiencia demostrada en la redacción de documentos, estudios e informes.  

 
 
6. Competencias  

 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y culturales; 

fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera consistente con los 

principios / reglas organizaciones y estándares de conducta. 

• Profesionalismo: demuestra capacidad para trabajar de manera serena, competente y 

comprometida y ejerce un juicio cuidadoso al enfrentar los desafíos de la consultoría. 

• Se adhiere a los principios de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: sabe aplicar 

un enfoque de género y promueve la participación de las mujeres empresarias o emprendedoras. 

Competencias básicas – indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve la colaboración efectiva dentro y entre unidades para 

lograr objetivos compartidos y optimizar resultados. 

• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y orientada al 

servicio; está orientado a la acción y comprometido con el logro de resultados acordados. 

• Gestionar y compartir conocimientos: busca continuamente aprender, compartir conocimientos e 

innovar. 

• Responsabilidad: asume las responsabilidades de lograr las prioridades de la organización y asume 

la responsabilidad de la propia acción y el trabajo delegado. 

• Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos complejos 

de una manera informativa, inspiradora y motivadora.  

 

7. Consultores de Categoría B: Resultados tangibles y medibles de la asignación de trabajo. 

 

El / La consultora mantendrá permanente coordinación y comunicación con la persona que OIM designe par 
la supervisión de los productos, atendiendo las solicitudes de ajustes realizadas posterior a cada entrega. 
 
La consultoría tendrá una duración de cinco (5) meses, iniciando el 01 de marzo del 2022 y finalizando el 30 de 
Julio del 2022. 
 
El tiempo para la entrega de los productos se hará cada mes. Cada entrega distribuida de la siguiente forma: 

 

Productos Fechas de entrega 

Producto #1. Proporcionar plan de trabajo y una metodología y protocolo de 

investigación para la validación adecuada del estudio. 

#2. Elaborar, recopilar y analizar base de datos comparativos de los países de 

Centroamérica y República Dominicana sobre las variables actualizadas referentes a 

remesas (macroeconómico) y desde una perspectiva de género. 

 

1 de abril del 2022 
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Producto #3 Mapeo de actores claves regionales que se encuentren implementando 

acciones de promoción de remesas desde un enfoque de género y desarrollo sostenible 

 

#4. Compilar todos los documentos relacionados, informes, notas técnicas, 

boletines informativos, entre otros sobre el contexto de las mujeres migrantes en la 

región relacionadas a remesas y desarrollo económico 

 

30 de abril del 2022 

Producto # 5 Consultar preferentemente por comunicación remota o presencial 

(según el caso), a actores estratégicos regionales que aporten como fuente primaria de 

información, presentar sistematización de consultas.  

 

#6. Proponer directrices y propuestas de recomendaciones de política pública para 

la inclusión social de las mujeres migrantes en las intervenciones regionales y 

nacionales. Incluyendo una lista de oportunidades de iniciativas que se podrían derivar 

de la información diagnóstica recopilada para el empoderamiento económico de las 

mujeres.  

13 de junio del 2022 

Producto # 7 Entrega del Documento final validado y aceptado, incluido 

presentación de los resultados y archivos digitales y bases de datos de la investigación 

y/o realizar otras tareas que puedan asignar el Coordinador Regional de Proyectos y el 

Especialista Regional de Género de RO. 

 

30 de julio del 2022 

 

 
7. Performance indicators for evaluation of results (value of services rendered in relation to their cost)  

 
El monto de la consultoría será de Quince mil dólares netos (USD 15,000.00) y serán pagaderos contra entrega 

de productos de conformidad con los términos de referencia y aprobación de estos por la Coordinadora 

Regional del Proyecto, de la siguiente forma: 

 

a) Un primer pago de tres mil dólares (USD3,000.00) contra la entrega del producto 1 y 2 revisado y 

validado y aceptado por la OIM. 

b) Un segundo pago de tres mil dólares netos (USD3,000.00) contra la entrega del producto 3 y 4 revisado, 

validado y aceptado por la OIM. 

c) Un tercer pago de cuatro mil dólares netos (USD4,000.00) contra la entrega del producto 5 y 6 

revisado, validado y aceptado por la OIM. 

d) Un último pago de cinco mil dólares netos (USD5,000.00) contra la entrega del producto 7 revisado, 

validado y aceptado por la OIM. 

 

8) Se require gastos de movilización 

        En caso se requiera viajar para las sesiones presenciales, los costos serán cubiertos por la 

Organización.  

 


