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Open to Internal and External Candidates 
 
                    Position Title : Asistente de Proyectos 
                          Duty Station : Lima, Perú 
                        Classification : General Services Staff – Ungraded 
            Type of Appointment : Special Short Term – UnGraded Four Months 
        Estimated Start Date : As soon as possible 
 
                    Closing Date   :  25th August 2021 
 
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 supervisión directa de el/la Asistente Senior de Proyectos de la Unidad contra la Trata 
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UTPTIM) y en coordinación con el Coordinador 
de Programas de AGMyE, la persona contratada deberá apoyar en las acciones, proyectos 
e iniciativas relacionadas a la lucha contra la trata y tráfico de personas, violencia basada 
en género, protección de la niñez, así como otros ámbitos de protección general de la OIM 
en el Perú. 
 

Core Functions / Responsibilities:  
 

1. Asistir en la planificación, ejecución, implementación y seguimiento de las 
actividades de los proyectos a cargo de la UTPTIM.  

2. Asistir en el diseño, coordinación e implementación de programas, planes, cursos y 
talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de entidades gubernamentales y 
socios de la OIM en Perú en materia de protección, trata y tráfico de personas, 
violencia basada en género, niñez, regularización y otras temáticas claves. 

3. Asistir en los procesos y requerimientos logísticos, administrativos y de planeación 
para la implementación de actividades y proyectos. 

4. Asistir en la redacción de reportes, oficios y documentos de proyecto entre otros. 
5. Contribuir en el diseño y planificación de futuros proyectos en temas de integración 

económica y cohesión social; 

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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6. Coordinar con las contrapartes de gobierno diversas actividades de cooperación y 
hacer seguimiento al resultado de labores de los consultores contratados; 

7. Apoyar en la coordinación de acciones claves para la misión de la OIM en Perú con 
otras áreas de la misión como los equipos de Operaciones, Emergencias y Asistencia 
Humanitaria, Migración Laboral e Integración, así como con las oficinas de terreno. 

8. Otras tareas que le sean asignadas por el Jefe de Misión y/o supervisor/a directo/a. 
 

Required Qualifications and Experience 
 
Education 
1. Título en Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas o afines de una institución 

académica acreditada con 3 años de experiencia laboral. 
2. Cursos de especialización en elaboración de proyectos, gestión de proyectos, 

administración y evaluación de proyectos, seguimiento y monitoreo de proyectos o 
afines 

3. Se valora positivamente estudios de post grado y/o diplomados en migración, 
derechos humanos, responsabilidad social y/o relaciones internacionales 

4. Deseable: Especialización en temas relacionados a migración, protección frente a la 
violencia, abuso y explotación, y/o gestión migratoria. 

Experience  
 

• Mínimo de 2 años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos 
en el ámbito de las migraciones. 

• Mínimo 2 años de experiencia en la implementación de acciones de 
fortalecimiento de capacidades en temas de protección de personas en situación 
de vulnerabilidad, preferible en el ámbito de las migraciones. 

• Mínimo de 1 año de experiencia en materia de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes. 

• Experiencia en relacionamiento y coordinaciones interinstitucionales con el 
sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil; 

• Experiencia con las Naciones Unidas, preferible 

Languages 

 

• Español Fluido 

• Inglés Intermedio 
 

Skills 
 

• Conocimiento profundo de la amplia gama de áreas temáticas relacionadas con 
la migración de las que se ocupa la Organización;  

• Conocimiento y sensibilidad con los enfoques de derechos humanos, género y 
diversidad; 

• Conocimiento de temas migratorios, derechos humanos y protección 
internacional 

• Conocimiento en el desarrollo de herramientas, protocolos, guías y manuales de 
protección y/o asistencia a población vulnerable; 

• Conocimiento de gestión de proyectos, presupuestos, archivos de fuentes de 
verificación, monitoreo de indicadores y resultados; 
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• Conocimiento de las reglas y regulaciones financieras. 

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 
 
Cualquier oferta realizada al candidato en relación con este aviso de vacante está sujeta a 
confirmación de financiación. 
 
El nombramiento estará sujeto a la certificación de que el candidato es médicamente apto 
para el nombramiento y verificación de residencia, visa y autorizaciones por parte del 
gobierno en cuestión, cuando corresponda. 
 
Solo se considerarán los candidatos que residan en el país del lugar de destino o en un 
lugar de un país vecino que se encuentre a una distancia de desplazamiento del lugar de 
destino. En todos los casos, un requisito previo para ocupar el puesto es la residencia legal 
en el país del lugar de destino o en el país vecino ubicado dentro de la distancia de viaje y 
el permiso de trabajo, según corresponda. 
 

How to apply: 
 
Candidatos interesados están invitados a postular enviando un correo a rrhhlima@iom.int 
con el asunto: “RRHH 103_2021 Asistente de Proyectos” adjuntando su DNI o pasaporte, 
carta de presentación y CV en formato PDF renombrado de la siguiente manera 
“APELLIDOS_NOMBRES”, hasta el 24 de agosto del 2021 a las 11:59 pm.  
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 

 
Posting period: 
 
From 19.08.2021 to 24.08.2021 
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