CONVOCATORIA - TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría
Información y Orientación Legal – Quito
 Cargo: ............... Consultor/a
 Reporta a: ....... Líder de Equipo ICLA
 Ubicación: …….Ciudad de Quito, Provincia Pichincha
 Duración:.......... 9 meses y 6 días
 ANTECEDENTES
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no gubernamental internacional, de
carácter independiente y humanitario fundada en 1946. La sede principal se encuentra en Oslo y la
organización actualmente opera en aproximadamente 20 países a nivel mundial. En la región, actualmente
NRC desarrolla su labor en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Honduras.
NRC actúa con el fin de promover y proteger los derechos de la población desplazada internamente y en
necesidad de protección internacional, orienta su trabajo a la provisión de asistencia humanitaria y la
búsqueda de soluciones duraderas a través de acciones de incidencia y la ejecución de programas
institucionales cuales educación, ICLA (información, orientación y asistencia legal), albergues, agua y
saneamiento, seguridad alimentaria y gestión de campamentos.
Ecuador enfrenta retos asociados al goce efectivo de los derechos de los refugiados. NRC ha venido
trabajando en la zona para unir esfuerzos con el estado ecuatoriano y organizaciones de la sociedad civil,
en la búsqueda de garantizar un adecuado acompañamiento a personas que requieren asistencia y
orientación para acceder efectivamente a sus derechos.
 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Provisión de información, orientación y referencias para acceder a asistencia y servicios a población
venezolana con necesidades de protección internacional y necesidades humanitarias en lugares claves
(terminales terrestres, comunidades, otros) dela ciudad de Quito en Ecuador
 ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
La consultoría incluye las siguientes actividades:









Proveer Información y Orientación para generar conocimiento relevante sobre trámites migratorios,
documentación necesaria, entre otros, que contribuyan a un proceso de migración más seguro, digno y
con mayor acceso a protección.
Informar y orientar a la población venezolana en Ecuador sobre las rutas a sus destinos, los servicios y
asistencia disponibles en la ciudad, el acceso a servicios, el ejercicio de derechos en Ecuador, la
prevención del rechazo en frontera, las formas de regularización migratoria, el procedimiento de
determinación de la condición de refugiado, entre otra información relevante para su protección.
Identificar personas con necesidades específicas y condiciones de vulnerabilidad para su atención, así
como la remisión de estos casos a la red de servicios disponibles para la satisfacción de necesidades
básicas prioritarias y de protección.
Coordinar con otras organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas y con las
dependencias del Estado para la remisión y atención de los casos con necesidades específicas: Niños,
niñas y adolescentes, víctimas de VSBG, víctimas de trata y tráfico, personas con enfermedades, entre
otras.
Distribuir material informativo relevante durante la provisión de información y orientación a las
personas atendidas en la frontera.
Sistematización de la información y datos de las actividades ejecutadas en el marco de la consultoría.



Elaboración de informes narrativos, estadísticos y base de datos de acuerdo a las actividades
realizadas.

Resultados esperados:


2000 personas informadas, orientadas y/o referidas en el marco de las actividades de la
consultoría.

 PERFIL PROFESIONAL
 Título en Ciencias Sociales, derecho o afines.
 Mínimo dos (2) años de experiencia en temas asociados a la defensa de los derechos de la
población refugiada, migración y protección de población vulnerable.
 Experiencia en información, orientación y asistencia sobre migración y población con necesidades
humanitarias.
 Experiencia en proyectos sociales, trabajo de campo con población vulnerable.
 Capacidad de análisis.
 Conocimiento de la normatividad asociada a temas de protección internacional, migración, así
como conocimientos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
 Conocimiento del contexto y de la situación política y social de Ecuador.
 Conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
 Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Habilidades demostradas para gestionar información y elaborar informes.
 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.
 Manejo de entornos inseguros.
 PRODUCTOS
Entrega mensual de reportes narrativos, estadísticos, bases de datos y medios de verificación
relacionados con las actividades y resultados esperados descritos en el Alcance de la Consultoría.
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y DURACION
El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación de
servicios.
La Consultoría tendrá una duración de nueve meses (9) meses y seis (6) días, desde el veinticinco (25) de
marzo de 2019 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
La suma total de la consultoría es de doce mil ochocientos ochenta dólares (USD 12,880). Se pagará
mensualmente la suma de mil cuatrocientos dólares (USD 1,400) previa entrega mensual y aprobación de
los productos establecidos.
 PROCESO DE SELECCIÓN
Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co , diligenciar el formato de hoja de
vida de NRC y enviar adjuntando carta de interés al correo electrónico co.application@nrc.no, indicando en
el asunto: “Información y Orientación”- Quito, especificando el nombre completo del postulante y la
localidad para la que postula (Quito). Fecha límite de aplicación: 13 de marzo del 2019.
Nota Importante: Esta convocatoria está dirigida a personas nacionales. Sólo serán analizadas las
propuestas de personas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha
indicada.

