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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

CONSULTORÍA LOCAL – INVESTIGADOR/A - MÉXICO 

 

Cargo:    Consultor local – Investigador/a 

Reporta a:   Oficial Técnico de Incidencia y Comunicación  

Supervisor Técnico   Gerente de incidencia 

Equipo al que supervisa:  Ninguno  

Lugar de trabajo:   México 

Viajes:    30% 

 

 

 ANTECEDENTES 

Considerando la situación de violencia los países del Norte de Centro América-NCA- (El Salvador, 

Honduras y Guatemala) y las necesidades de protección que experimentan muchas personas (en 

particular mujeres; niños, niñas y adolescentes), en 2015 se creó el Grupo de Protección a nivel 

regional en Panamá, como parte de la estructura del REDLAC (Grupo Regional de Trabajo sobre 

Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe).  

Son miembros de este grupo las organizaciones de carácter humanitario, regional o subregional, 

que tengan presencia en Panamá o en la región, pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, 
organismos internacionales, organizaciones no-gubernamentales y el movimiento de la Cruz Roja 

y Media Luna Roja.  

Dentro de los principales objetivos de este Grupo de Protección Regional se encuentran el lograr 

una lectura común del fenómeno de la violencia y desplazamiento en los países del NCA, de sus 

causas, del impacto humanitario en la región, y de las necesidades de protección de la población 

afectada; así como aumentar la visibilización de la problemática a nivel regional y global.  

Desde 2018, el Consejo Noruego para Refugiados ha liderado el cumplimento de este objetivo, a 

través de la producción de boletines periódicos sobre el panorama de violencia, desplazamiento y 

protección. Estos boletines han cubierto las siguientes temáticas: la respuesta humanitaria frente 

a las necesidades de protección; el acceso humanitario en otras situaciones de violencia; la 

respuesta humanitaria a las caravanas de migrantes; el impacto de la violencia sobre el acceso a 

la educación; y el impacto de la violencia sobre el derecho a una vivienda adecuada. 

Las publicaciones son el resultado de la posición conjunta de las organizaciones humanitarias 

operando en la región, sobre la lectura de las necesidades y las brechas en la respuesta. Estos 

análisis apoyan la visibilización a nivel regional y global de la situación de protección en el NCA y 

fortalecen los esfuerzos de incidencia hacia gobiernos y donantes; así como la coordinación 

humanitaria en la región. Igualmente se han convertido en una herramienta que apoya la toma de 
decisiones operacionales y priorización de acciones, en los grupos de protección de cada país del 

NCA. 

En el marco de esta iniciativa, el Consejo Noruego para Refugiados está buscando fortalecer la 

recolección de datos y análisis sobre la situación de violencia, protección y necesidades 

humanitarias para la población con necesidades de protección internacional –PNPI- en México. 
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  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Recolección, análisis y producción de información pública y privada sobre la situación de violencia 

en México -incluyendo información relevante sobre sus fronteras- y sobre las necesidades de la 

población con necesidades de protección internacional (PNPI). 

Responsabilidades específicas: 

1. Recolección de información y datos sobre las necesidades humanitarias de las PNPI: a 

través de entrevistas, monitoreo de prensa, investigaciones de instituciones 

gubernamentales, estudios provenientes de la academia o centros de investigación. 

2. Diseño de herramientas de recolección de información previo acuerdo con la organización 

3. Análisis de la información recolectada de fuentes primarias y secundarias. 

4. Co-producción de 5 informes de situación sobre el contexto humanitario y de protección 

para las PNPI en México. 

5. Elaboración de base de datos de medios en México. 

6. Elaboración de base de datos de instituciones de gobierno, donantes, agencias de 

Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales a quienes se podrían distribuir los reportes elaborados.  

7. Apoyo en la recolección de información para el Humanitarian Needs Overview de México. 

8. Apoyo en la actualización de productos internos y externos de la organización (fact sheets, 

talking points, etc.). 

9. Apoyo en la redacción de publicaciones para las redes sociales de la organización. 

10. Acompañar, cuando sea necesario reuniones de comunicación y coordinación de la 

organización en México. 
11. Otras actividades relevantes identificadas para llevar a cabo la consultoría, incluyendo 

viajes a los países del NCA para reuniones con el equipo trabajando en los boletines. 

 

  PERFIL PROFESIONAL 

 Título Universitario en Ciencias Políticas, Derechos Humanos, Economía o campos 

relacionados 

 Conocimiento del tema de refugio y protección internacional. 

 Experiencia profesional acreditada en la región será muy valorada. 
 Manejo de programas de computación Microsoft Office (incluyendo Excel y Power Point) 

 Experiencia acreditada oral y escrita en español. 

 Organización y confidencialidad de la información 

 Mínimo 2 años de experiencia profesional relacionado a (evaluaciones/análisis, recolección y 

análisis de datos, diagnósticos participativos, etc.) 

 Experiencia previa en trabajo con población desplazada, refugiada o migrantes deseable. 

 Experiencia en elaboración de documentos de temática humanitaria. 

 

 
  COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES: 

 

Profesionales:  

 Conocimiento del mandato institucional y políticas relacionadas a la protección internacional, 

derechos humanos; 

 Conocimiento/experiencia de la crisis de protección en el NCA y México 

 Habilidades analíticas, de evaluación e integración de información de varias fuentes. 
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Comunicación:  

 Fuertes habilidades de comunicación (de palabra, escritura y de presentación), incluyendo la 

habilidad de producir reportes escritos de manera clara y concisa. 

Planeación y organización:  

 Habilidad para establecer prioridades y realizar una adecuada planeación del trabajo, 

manejando la demanda y trabajar bajo presión de frecuentes y estrechas fechas de entrega 

de reportes y/o servicios. 

 Habilidad para trabajar de manera independiente.  

Trabajo en equipo:  

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y mantener 

relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente multi-cultural, con 

sensibilidad y respecto por la diversidad.  

 Disposición para aprender de terceros.  

 Disponibilidad para dar prioridad a la agenda del equipo sobre la personal, compartiendo 

el crédito por los logros y aceptando responsabilidad conjunta para los retrasos.  

Orientación al cliente:  

 Habilidad para establecer y mantener productivas relaciones con otras personas e 
instituciones: organizaciones del REDLAC, Academia, SNU entre otros 

 Identificar necesidades de información y análisis sobre la temática a abordar.  

 Monitorear el desarrollo de tendencias en el NCA y México y mantener actualizado al GP 

del REDLAC de manera oportuna. 

 

 DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración de ocho (8) meses. 

 PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

El monto mensual de honorarios será de Mil Siete Cientos Dólares (USD 1.700), que serán 

pagados, previa presentación de la cuenta de cobro y demás documentos requeridos de forma 

mensual. 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesadas 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: “Consultor México” y especificando el nombre 

completo del postulante. Fecha límite de aplicación 5 de diciembre de 2019.  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 

solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 
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