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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DE MONITOR DE FRONTERAS 

 

I. ANTECEDENTES 

La Pastoral Social Cáritas Bolivia tiene como Misión el trabajo con las poblaciones más 

vulnerables buscando un desarrollo humano integral, en ese sentido tiene bajo su 

dependencia a la Pastoral de Movilidad Humana, que tiene por misión acompañar legal, social 

y pastoralmente a la población en situación de movilidad humana. 

 

La Pastoral de Movilidad Humana PMH, trabaja con tres líneas que son: Refugio, Migración y 

Trata de personas y Tráfico ilícito de migrantes. Cada una de ellas es apoyada con 

financiamiento como es el caso de la línea de Refugio que es apoyada por el Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para Refugio ACNUR, del cual es la Agencia Implementadora en Bolivia, 

para el periodo 2021 – 2022. 

 

El objetivo general del Proyecto que apoya ACNUR es: “Coadyuvar en la integración local de 

los solicitantes de refugio y refugiados en Bolivia”. Bajo este contexto, el Proyecto busca lograr 

que las personas que llegan al país en busca de protección internacional, puedan acceder al 

territorio de una manera digna, logren realizar su solicitud de protección internacional a través 

del Refugio y luego puedan integrarse al país para continuar su proyecto de vida.  

 

Actualmente, el mundo está viviendo éxodos migratorios forzados sin precedentes, y Bolivia 

no está al margen, agudizándose esta situación con este contexto de pandemia del COVID-

19, que acrecienta la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad 

humana, es por esta razón que la Pastoral Social Cáritas Bolivia, está extremando recursos 

económicos y humanos para abordar esta situación tanto en la oficina central como en las 

jurisdicciones, especialmente en las fronteras donde se tiene presencia. 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO   

Coadyuvar a la integración de las personas en situación de movilidad humana (migrantes, 

solicitantes de refugio, refugiadas víctimas de Trata de personas y de Tráfico ilícito de 

migrantes) a la sociedad boliviana, en el marco de las normativas nacionales e 

internacionales, que promueven el ejercicio de sus derechos. 

Lo que se espera de la persona profesional: 

➢ Liderazgo, actitud proactiva y alta eficiencia 

➢ Alto compromiso social frente a situaciones de pobreza, exclusión y vulneración de 

derechos.  

➢ Identificación con los valores promovidos por la Iglesia Católica 

 

III. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

Profesional en el área social  

a) Experiencia General  

Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años en su área profesional. 

 

b) Experiencia Específica 



➢ 2 años en cargos de defensa de los derechos humanos. 

➢ Deseable experiencia en trabajos relacionados con la movilidad humana (refugio, 

migración, Trata y Tráfico). 

➢ Imprescindible conocimientos y manejo de software de ofimática (Word, Outlook,  

Excel, Power Point, Internet y Correo electrónico) y otros TICS como whatsApp. 

➢ Se valorará experiencia de trabajo en algún servicio eclesial de por lo menos 1 año 

 

c) Experiencia Deseada 

➢ Deseables conocimientos en legislación sobre movilidad humana, nacional e 

internacional y de Derecho internacional de los derechos humanos. 

 

d) Conocimientos 

➢ Se valorará estudios de especialización en temáticas de movilidad humana. 

➢ Conocimiento del idioma inglés (Deseable) 

Habilidades 

➢ Capacidad de trabajo en equipo. 

➢ Análisis y síntesis de información, excelente redacción y ortografía. 

➢ Capacidad para trabajar con altos niveles de presión y orientación hacia resultados. 

➢ Calidad de trabajo, excelencia, empeño y búsqueda constante de superación. 

➢ Capacidad de relacionarse proactivamente con personas de distintas nacionalidades 

➢ Capacidad de relacionamiento con autoridades estatales 

➢ Capacidad de gestión de conflictos. 

➢ Capacidad de realizar trabajo de calle. 

Otros 

➢ Tiempo completo y dedicación exclusiva, con disponibilidad permanente para realizar 

viajes al interior del país y fronteras, realizar actividades en fin de semana y estar 

alerta para responder a emergencias, fuera del horario de trabajo. 

➢ Manejo de vehículo (presentar copia de licencia de conducir) con experiencia de 

manejo en carretera. 

IV. VIGENCIA DE CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de trabajo es la oficina de la Pastoral de Movilidad Humana Nacional, de Caritas 

Boliviana de la ciudad de La Paz, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina Ingavi, edificio 

Juan Pablo II, 4to piso, cumpliendo el horario establecido en el Reglamento de Personal de 

la Institución, con disponibilidad de viajes al interior del país, especialmente a fronteras.  

 

V. DEPENDENCIA  

El desarrollo de las actividades estará sujeto a la coordinación de la Pastoral de Movilidad 

Humana y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva de la Pastoral Social Caritas.   

VI. CONTRATO Y BENEFICIOS 

La duración del contrato laboral, será desde el martes 1 de febrero al 31 de diciembre de 

2022, el monto mensual del salario estipulado para el cargo está en estricto cumplimiento de 

la Ley nacional vigente para preservar los derechos y el cumplimiento de obligaciones, de 

acuerdo al vínculo contractual laboral establecido, con posibilidad de ampliación según 

disponibilidad de financiamiento en la gestión 2023. 

VII. FUNCIONES A DESARROLLAR. – 

• Realizar visitas en las diversas ciudades y fronteras donde se ejecuta el Proyecto, emitir 
reportes e informes de análisis de las mismas. 



• Escuchar y conocer las necesidades que presenta la PI. 

• Promover la integración de la PI. 

• Registrar y actualizar los perfiles de la PI. 

• Promover los principios de protección e integración de la población de interés.  

• Brindar orientación sobre la realidad socioeconómica, política y cultural del país de acogida 
 a la PI.  

• Realizar acuerdos con autoridades en las áreas fronterizas bajo la supervisión de la 
Coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana.  

• Apoyar a la Pastoral de Movilidad Humana en el desarrollo de sus actividades mientras se 
encuentre en la oficina central. 

• Coordinación, capacitación y supervisión permanente al trabajo de los agentes pastorales 
en las diversas jurisdicciones y fronteras. 

 
NOTA: Estas funciones son enunciativas, no limitativas; de esta manera la atención integral 
de la Pastoral de Movilidad Humana en sus áreas de: Trata, Refugio y Migración, demandarán 
acciones en beneficio de la PI. Si la persona así lo desea, a objeto de demostrar su habilidad 
en la prestación del trabajo puede mejorarlo y/o ampliarlo. 
 
  

VIII. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

Las personas interesadas podrán presentar su postulación en la oficina de la Pastoral Social 

Caritas Bolivia, ubicada en la calle Pichincha 560 esquina Ingavi, edificio Juan Pablo II, 4to piso 

de la ciudad de La Paz hasta las 15:30 del día viernes 21 de enero o enviar al correo 

recepcion@caritasbolivia.org o rgrageda@caritasbolivia.org, hasta las 24:00 del día viernes 21 

de enero de 2022.  

  

Adjuntando: Carta de presentación dirigida a SEÑORES CARITAS BOLIVIA, hoja de vida con 

fotocopias simples o escaneados, cédula de identidad y pretensión salarial. Para el envío físico 

todo en sobre cerrado.  

 

 


