
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comunica la apertura de la siguiente 

convocatoria para consultoría: 

• EC-CO-001/23-GUIA REPATRIACIÓN VÍCTIMAS TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

• Los requisitos y características se encuentran especificados en los términos de referencia 

adjuntos. 

• Las solicitudes se recibirán hasta el miércoles 8 de febrero de 2023. 

Las personas interesadas en esta convocatoria deberán: 

• Remitir hoja de vida actualizada de máximo 2 páginas de extensión.  

• Enviar propuesta técnica y económica de consultoría. 

• Enviar su aplicación a la dirección de correo iomquitovacancy@iom.int 

• Indicar en el asunto del email el número de la convocatoria: EC-CO-001/23-GUIA REPATRIACIÓN 
VÍCTIMAS TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Por favor tener en cuenta: 

• Solo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil exigido. (Personas naturales) 

• En caso de postular como equipo consultor, cada miembro deberá firmar un contrato.  

• Solamente se contactarán a aplicantes seleccionados para entrevista. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no especifiquen el 
nombre de la convocatoria. 

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos Ecuatorianos o extranjeros autorizados 
para trabajar en Ecuador. 

El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB 

 

mailto:iomquitovacancy@iom.int
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA  

 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IDENTIFICACIÓN Y ASISTENCIA A PERSONAS 

OBJETO DEL TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y PROTOCOLO DE RETORNO 

ASISTIDO PARA VICTIMAS DE TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES ECUATORIANAS EN 

EL EXTERIOR Y EXTRANJERAS EN ECUADOR 

 

 

 
En el marco del proyecto "Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras en América Latina - 

EUROFRONT", con un componente de gestión de fronteras y otro sobre la lucha contra la trata de 

personas y el tráfico ilícito de migrantes,  la OIM se encuentra apoyando la implementación de 

actividades del citado proyecto, el mismo que se encuentra financiado por la Unión Europea, y que opera 

en su primer componente mediante un consorcio, mientras que la implementación del segundo 

componente está a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

 

Este proyecto forma parte de una doble acción dirigida por la Unión Europea, que tiene por objeto 

contribuir a la seguridad, a un mayor respeto y protección de los derechos humanos y al desarrollo social 

y económico a nivel nacional y regional en América Latina, desde la perspectiva de la gestión integrada 

de las fronteras.  

 

En febrero de 2017 se aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) que contiene un capítulo 

sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Posteriormente, en febrero de 2021 la Ley fue 

integralmente reformada mediante la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, estableciendo en el artículo 117.A reformado refiere lo siguiente:  

 
Es víctima de tráfico ilícito de migrantes la persona nacional o extranjera que, por cualquier medio 

determinado por la Ley penal, haya sido objeto de migración ilícita o indocumentada desde el territorio 

del del Estado Ecuatoriano hacia otros países o viceversa, con el fin de que un tercero obtenga, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.     

 

A la vez, en el artículo 119 del mismo cuerpo legal reformado entre los principios de actuación en materia 

de tráfico ilícito de migrantes, señala los de protección integral y especializada, acceso a la información y 

confidencialidad, no criminalización, consentimiento informado, entre otros. Es decir, una serie de 

principios que garanticen la protección a partir de una adecuada identificación a una víctima o posible 

víctima del tráfico ilícito de migrantes, en concordancia con lo que expresa el artículo 176 del 

Reglamento a dicha Ley. La identificación adecuada de una víctima o posible victima facilita las demás 

acciones que deben realizarse dentro del proceso de protección a las víctimas o posibles víctimas y a su 

vez contribuye con la recolección adecuada de información que debe tener el sistema de registro de casos 

de víctimas de trata de personas, contemplado en el artículo 118 de la LOMH y 177 de su Reglamento.      

 

Así mismo, la LOMH en el artículo 120 señala que, la rectoría y desarrollo de la política pública en 

materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes estará a cargo del ente rector de seguridad 

ciudadana y orden público, quien desarrollará las políticas públicas para la prevención, protección a las 

víctimas e investigación de los delitos de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. A la vez, le 

corresponde la implementación de dichas políticas a las instituciones que conforman el Comité 

1.- ANTECEDENTES 
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Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, 

y Protección a sus víctimas, los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, y demás 

entidades del Estado relacionadas al tema. 

 

Por otra parte, entre las acciones que propenden a la debida protección de las víctimas de tráfico ilícito de 

migrantes, se debe tomar en cuenta lo que dicen los artículos 179 y 180 del Reglamento a la LOMH, 

referente al retorno asistido de las víctimas, para lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares acreditadas en el exterior, 

deberá facilitar la atención y protección emergente en coordinación con el Ministerio del Interior para el 

retorno asistido, para lo cual se deberá desarrollar los instrumentos técnicos pertinentes.     

 

 

 

 
Los seres humanos históricamente se han movilizado de un sitio a otro para mejorar sus condiciones de 

vida, por lo que las causas que motivan la migración pueden ser muy variadas. Algunos expertos hablan 

de factores de expulsión y/o factores de atracción, como, por ejemplo, las crisis económicas o políticas, 

catástrofes ambientales, epidemias, mejores oportunidades laborales, reunificación familiar, entre otras 

causas. Por otra parte, los Estados, en base a los principios de soberanía y territorialidad adoptan una serie 

de regulaciones para determinar el ingreso, transito o permanencia en su territorio de las personas o 

grupos no nacionales.  

 

De acuerdo con la definición propuesta en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire, el tráfico ilícito de migrantes (TIM) es: 

 
La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material.  
 

Las características y dinámicas del tráfico ilícito de migrantes son complejas y cambiantes, y su carácter 

transnacional puede estar ligado a una serie de violaciones a los derechos humanos de sus víctimas.  

 

En el Ecuador confluyen diversas dinámicas de la movilidad humana, constituyéndose en un territorio no 

solo de origen, es decir personas ecuatorianas que migran a otros países, sino que, a la vez, es país de 

tránsito y destino. Según un estudio del INEC (2021), el principal destino de las personas ecuatorianas, de 

acuerdo con los registros de salidas internacionales en el año 2021 fue Estados Unidos de América con el 

55.8 %, seguido por México con el 14.6 %, Colombia 6.1 % y España el 5.6 %. Así mismo, de acuerdo 

con información de monitoreos recientes (octubre 2022) realizados en el Tapón del Darien (frontera entre 

Colombia y Panamá), se identificó un incremento significativo del cruce irregular destacando cinco 

nacionalidades en el siguiente orden: venezolana, ecuatoriana, haitiana, cubana y colombiana.      

 

Los grandes flujos de personas refugiadas y migrantes de Venezuela (6.1 millones de personas 

venezolanas han migrado), el cierre de fronteras para mitigar los efectos de la covid-19, el aumento de 

controles migratorios en las fronteras, el endurecimiento de las políticas migratorias de ciertos países, son 

algunos de los factores que han incidido para que se multipliquen los cruces irregulares, el uso de rutas 

alternativas peligrosas, el aumento de redes de tráfico para cruzar las fronteras. Las personas se 

encuentran expuestas a un mayor nivel de violencia, a prácticas extorsivas para avanzar en los trayectos, a 

abusos e incluso explotación, lo que convierte a los cruces migratorios y las rutas en espacios cada vez 

más peligrosos por la presencia de redes criminales transnacionales. A la vez personas o grupos de 

personas también optan por viajar por cuenta propia y realizar tareas relacionadas al tráfico ilícito de 

migrantes, complejizando aún más el problema.     

2. JUSTIFICACIÓN 
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Con estos antecedentes, es importante que se cuente con una herramienta de identificación de perfiles de 

personas migrantes que son objeto del tráfico ilícito, a fin de que servidores públicos de primer contacto, 

oficiales de policía de migración ecuatoriana, personal de puertos migratorios, personal de las misiones 

diplomáticas y oficinas consulares ecuatorianos acreditadas en el exterior y trabajadores sociales, cuenten 

con un instrumento práctico de identificación y con protocolos de protección y asistencia para el retorno 

asistido a las personas víctimas del tráfico ilícito de migrantes.  

 

 

 

 
Objetivo general:  

 

Fortalecer los mecanismos de identificación y asistencia a las personas que han sido víctimas del tráfico 

ilícito de migrantes, a través del desarrollo de instrumentos que orienten la identificación, atención, 

protección y asistencia. 

 

Objetivos específicos: 

• Fortalecer las capacidades para la identificación de perfiles de personas migrantes objeto del 

tráfico ilícito de migrantes.  

• Mejorar la protección y asistencia integral a las personas que han sido víctimas del tráfico ilícito 

de migrantes, garantizando un retorno voluntario, asistido y seguro tanto para las personas 

ecuatorianas en el exterior, como para las personas de otro origen nacional en Ecuador.  

 

 

 

 

1. PRODUCTO A: Propuesta económica y plan de trabajo que incluya la metodología 

técnica a implementar y la planificación que contenga un cronograma de actividades, de 

acuerdo con el objetivo de esta consultoría.  

 

2. PRODUCTO B:  

 

B.1 Un catálogo que contenga la recopilación documental y/o soportes teóricos de 

relevancia, en el que además se incluyan el listado de documentos publicados por la OIM 

sobre identificación, protección y asistencia a personas migrantes objeto del tráfico 

ilícito de migrantes.  

 

B.2 Primer borrador de una guía orientativa para la identificación de perfiles de personas 

migrantes objeto del tráfico ilícito de migrantes, teniendo en cuenta la normativa vigente 

y los estándares internacionales de derechos humanos. El instrumento deberá guardar 

armonía con los formatos gubernamentales establecidos.  

 

B.3 Primer borrador del protocolo de asistencia, incluyendo las directrices para el 

retorno voluntario, seguro y asistido para personas ecuatorianas víctimas del tráfico 

ilícito de migrantes en el exterior, conforme lo orienta el Protocolo de Actuación 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

4. PRODUCTOS ESPECÍFICOS A ENTREGAR EN EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 
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Interinstitucional en casos de Tráfico Ilícito de Migrantes. El instrumento deberá guardar 

armonía con los formatos gubernamentales establecidos.  

 

B.4 Primer borrador del protocolo de asistencia para retorno seguro y asistido de 

víctimas extranjeras del tráfico ilícito de migrantes que se encuentran en Ecuador, 

conforme lo orienta el Protocolo de Actuación Interinstitucional en casos de Tráfico 

Ilícito de Migrantes. El instrumento deberá guardar armonía con los formatos 

gubernamentales establecidos. 

 

B.5 Metodología para la capacitación de la guía orientativa de identificación y de los dos 

protocolos de asistencia a víctimas ecuatorianas en el exterior y extranjeras en el 

Ecuador, para asegurar la transferencia de conocimiento a las y los funcionarios que 

harán uso de estas herramientas. 

 

3. PRODUCTO C: 

 

 C.1 Versión final de la guía orientativa para la identificación de perfiles de personas 

migrantes objeto del tráfico ilícito de migrantes. El instrumento deberá guardar armonía 

con los formatos gubernamentales establecidos y los estándares internacionales. 

 

C.2 Versión final del protocolo de asistencia -incluyendo las directrices para el retorno 

voluntario, seguro y asistido para personas ecuatorianas víctimas del tráfico ilícito de 

migrantes en el exterior, conforme lo orienta el Protocolo de Actuación Interinstitucional 

en casos de Tráfico Ilícito de Migrantes. El instrumento deberá guardar armonía con los 

formatos gubernamentales establecidos. 

 

C.3 Versión final del protocolo de asistencia para retorno seguro y asistido de víctimas 

extranjeras del tráfico ilícito de migrantes que se encuentran en Ecuador, conforme lo 

orienta el Protocolo de Actuación Interinstitucional en casos de Tráfico Ilícito de 

Migrantes. El instrumento deberá guardar armonía con los formatos gubernamentales 

establecidos. 

 

4. PRODUCTO D:  

 

D.1 Un taller de capacitación de la guía orientativa de identificación de víctimas del 

tráfico ilícito de migrantes y del protocolo de asistencia para retorno seguro y asistido de 

víctimas ecuatorianas de tráfico ilícito de migrantes que se encuentran en el exterior, 

dirigidos al personal de las oficinas consulares ecuatorianos en el exterior, así como al 

personal de carrera del MREMH en territorio ecuatoriano. 

 

D.2 Un taller de capacitación de la guía orientativa de identificación de víctimas del 

tráfico ilícito de migrantes y del protocolo de asistencia para retorno seguro y asistido de 

víctimas ecuatorianas de tráfico ilícito de migrantes que se encuentran en el exterior, y 

víctimas extranjeras de tráfico ilícito de migrantes que se encuentran en el Ecuador, 

dirigidos al equipo de coordinación de casos del Comité Interinstitucional de 
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Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y 

Protección a sus víctimas. 

 

D.3 Un taller de capacitación de la guía orientativa de detección e identificación a 

víctimas de trata de personas, y protocolos de asistencia a personas ecuatorianas victimas 

de TIM en el exterior y extranjeras en el Ecuador,  dirigido a los miembros 

representantes en Tulcán de la Mesa de Protección del Comité Interinstitucional de 

Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y 

Protección a sus víctimas, oficiales de policía de migración ecuatoriana, personal de 

puertos migratorios, trabajadores sociales y personal de organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con población en contexto de movilidad humana en la provincia de 

Carchi. 

 

D.4 Un informe de los procesos de capacitación que incluya conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

La persona o equipo consultor debe contar con título profesional en áreas de ciencias sociales 

tales como sociología, derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales u otras afines al 

objeto de la contratación, preferiblemente con estudios de postgrado finalizados o en curso. Con 

habilidades de análisis, síntesis y redacción, y buen uso de tecnologías de la información. Con al 

menos 4 años de experiencia profesional, con énfasis en elaboración de metodología y en 

procesos de capacitación, y al menos 6 años de experiencia en trabajo en movilidad humana, 

tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.  

 

La persona o equipo consultor aplicante para su postulación deberá presentar su hoja de vida 

actualizada, carta de motivación en idioma inglés, propuesta metodológica y propuesta 

económica con el detalle por cada producto a desarrollar en la consultoría. El valor referencial 

asignado para la totalidad de esta consultoría es de máximo USD 20,000.oo (veinte mil 00/100 

dólares) incluido el IVA. Se aceptarán únicamente aquellas propuestas financieras que se 

encuentren dentro de este valor referencial. 

 

 

 

 

La fecha tentativa de inicio de la consultoría es el 20 de febrero de 2023, con una duración de 15 

semanas a partir de la fecha de suscripción del contrato. La fecha máxima de entrega de los 

productos de acuerdo al cronograma y productos establecidos en los TDR, será el último día de 

la semana 15. 

 

 

 

La consultoría se llevará a cabo en las ciudades de Quito y Tulcán. 

5. PERFIL DEL CONSULTOR/A O CONSULTORES 
 

6. FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

7. LUGAR 
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Esta contratación será financiada con fondos del proyecto EUROFRONT. 

 

La forma de pago se realizará de acuerdo con el siguiente esquema de desembolso:  

 

Pago Porcentaje de 

desembolo 

Producto 

Primer pago a los 10 días de la firma 

del contrato 

15 % Producto A 

Segundo pago a los 50 días de la firma 

del contrato 

35 % Producto B 

Tercer pago a los 75 días de la firma 

del contrato  

25 % Producto C 

Cuarto pago a los 105 días de la firma 

del contrato 

25 % Producto D 

 

 

Los costos de desplazamientos que eventualmente requiera el o la consultora se encuentran 

incluidos dentro de los honorarios y deberán ser incorporados en la propuesta económica.  

 

 

 

 

El seguimiento general lo realizará la OIM a través de la Coordinación de Protección. 

 

La autoridad específica que supervisará directamente el trabajo de la consultora, y ante la cual el 

o la consultora será directamente responsable de la presentación de informes, obtención de 

autorizaciones, obtención de la certificación de aprobación de resultados, etc. es la Coordinadora 

de Protección de la OIM. 

 

 

8. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 
 
 

8. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONSULTOR/A 
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