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Open to Internal and External Candidates 
 
                    Position Title : Asistente técnico de AAP/Comunicación y 

Participación Comunitaria 
                          Duty Station : Lima, Perú 
                        Classification : General Services Staff – UnGraded 
            Type of Appointment : Special Short Term –Graded Six Months 
        Estimated Start Date : As soon as possible 
 
                    Closing Date   :  May 29th 2022 
 
Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the 
leading UN agency in the field of migration, works closely with governmental, 
intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane 
and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to 
governments and migrants. 
 
 
 
 
 
 

Context:  
 

Bajo la supervisión directa de la Coordinadora interagencial con el apoyo del Asistente 
Senior de la Unidad de Protección en Lima y la supervisión general del Senior 
Programme Coordinator, la persona contratada deberá evaluar las prácticas actuales de 
Rendición de Cuentas para las Comunidades Afectadas (AAP)/Comunicación y 
Participación Comunitaria (CwC) de la misión, así como brindar apoyo en el desarrollo e 
implementación de estrategias de AAP/CwC en el marco del GTRM con los socios que 
participan de la Respuesta.  

Esto incluye tanto las iniciativas y campañas independientes como la integración del 
AAP/CwC como enfoque dentro de las operaciones humanitarias de la OIM Perú, y la 
coordinación externa con los actores y organismos de coordinación pertinentes. 

Así mismo la persona contratada deberá prestar apoyo en las actividades administrativas 
que se requieran y que se encuentren enmarcadas en las necesidades operativas de la 
unidad. 

 

Core Functions / Responsibilities:  
 
• Apoyar en la elaboración de un plan y estrategia de AAP para la Misión de OIM Perú. 

Para eso, llevar a cabo una evaluación rápida de las prácticas actuales de AAP a lo 
largo del ciclo del programa para medir el impacto en las operaciones y fortalecer 
acciones donde sea necesario. 

IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Internal and external candidates 
are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates 
are considered as first-tier candidates. 
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• Dar soporte en el fortalecimiento de mecanismos de retroalimentación y quejas dentro 
de las operaciones y programas de la OIM y analizar periódicamente los aportes 
recogidos para determinar las tendencias de las perspectivas comunitarias y los 
problemas prioritarios. 

• En coordinación con expertos técnicos y sectoriales, apoyar procesos de evaluación de 
las necesidades, planificación, monitoreo y evaluación con actividades que fomenten la 
participación de la población afectada. 

• Colaborar realizando evaluaciones de las necesidades de información y comunicación 
de las poblaciones afectadas en el área de intervención e implementación de la 
respuesta de OIM. 

• Apoyar con una comunicación fluida bidireccional con las comunidades refugiadas y 
migrantes y brindar información sobre las actividades de la OIM y sus compromisos. 

• Apoyar actividades de capacitación de AAP para todo el personal y socios de OIM en 
Perú. 

• Apoyar con las coordinaciones de iniciativas y actividades con puntos focales de 
PSEA, género, comunicación y otras áreas relevantes. 

• Apoyar el establecimiento, la coordinación y facilitación de un grupo de trabajo 
interagencial para temas de AAP del GTRM, para acciones relativas a Comunicación 
con las Comunidades, mecanismos de retroalimentación y consultas con la comunidad. 

• Apoyar desde OIM Perú, la implementación y el funcionamiento de una Línea 
interagencial como mecanismo de retroalimentación y quejas en el marco de la 
respuesta del GTRM de Perú. 

• Impulsar actividades coordinadas entre socios del GTRM para brindar información a 
las comunidades refugiadas y migrantes. 

• Dar soporte en la coordinación con el equipo de del GTRM y los co-líderes de los 
sectores, la integración de actividades de AAP transversalmente en la Respuesta. 

• Cuando sea relevante, apoyar con la coordinación con grupos de trabajo de 
Comunicación, puntos focales interagenciales de PSEA y otras áreas relevantes. 

• Documentar las buenas prácticas de AAP específicas del contexto en los programas 
de la OIM y, en colaboración con socios, para iniciativas interagenciales. 

• Apoyar en la implementación de módulos de capacitación para las partes interesadas, 
según sea necesario, para la implementación de mecanismos de gestión de la 
información para el aseguramiento de la calidad y la actualidad de los datos base 

• Apoyar en las demás tareas que le sean asignadas por su supervisor(a) directa. 
 

Required Qualifications and Experience 
 
Education 

• Profesional en ciencias sociales y/o humanas (preferiblemente en comunicación 

social, ciencias sociales o políticas, o relaciones internacionales) 

• Preferiblemente con Maestría Ciencias Sociales o Comunicación para el 

desarrollo. 

 

Experience  

• Mínimo 1 añode experiencia relevante relacionada con las funciones requeridas 
para el cargo. 
Deseable experiencia con las Naciones Unidas. 

Languages 
 

• Español Fluido 

• Inglés Fluido 
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Skills 
 

• Manejo de los programas de Office (Word, Excel y Power Point) 

• Conocimientos sobre las temáticas propias de participación comunitaria, 
participación ciudadana, rendición de cuentas, cambio de comportamiento y 
dialogo intercultural. 

• Conocimiento sobre diferentes canales de comunicación (redes sociales, 
radio, comunicación presencial, materiales IC)  

• Preferible experiencia en directrices y reglamentos de la OIM o Naciones 
Unidas.  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.  

• Debe tener gran compromiso social y capacidad de trabajo en ambientes 
multiculturales y multidisciplinarios.  

• Habilidad de trabajo en equipo demostrada.  

• Habilidades para organizar y planear tareas múltiples y en tiempos cortos.  

• Experiencia y excelentes cualidades para la redacción de documentos 
técnicos.  

• Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de 

los documentos, información y materiales propios de las Naciones Unidas.  

• Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y 

colaboración con todas las personas y organizaciones con quienes interactúa 

la OIM. 

Required 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 level 1 

• 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. 

Other 
 

• Solo se considerarán aplicaciones que cumplan con el perfil solicitado. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior a la 

clausura de la convocatoria o que no se especifiquen el código de referencia. 
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• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o 

extranjeros legalmente autorizados para trabajar en el país. 

• Cualquier oferta laboral en relación con este aviso especial de vacante esta 

sujeta a la disponibilidad de fondos del proyecto. 

• La contratación de esta candidatura esta sujeta a la validación de referencias, 

aprobación médica. Se debe contar con el certificado de vacunación COVID 

completo y/o programación de la segunda y/o tercera dosis, así como a la 

verificación de residencia, visa y autorizaciones por el Gobierno local, en caso 

de ser aplicable. 

 
 
 
 

How to apply: 
 
Candidatos interesados están invitados a postular enviando un correo a rrhhlima@iom.int 
con el asunto: “RRHH 48_2022 Asistente AAP” adjuntando su DNI o pasaporte, carta de 
presentación y CV en formato PDF renombrado de la siguiente manera 
“APELLIDOS_NOMBRES”, hasta el 29 de mayo del 2022 a las 11:59 pm.  
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 

 
Posting period: 
 
From 23.05.2022 to 29.05.2022 
 

mailto:rrhhlima@iom.int

