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 Spanish Universities Recruitment 2012:  25 Description of Assignment (DOA), para 25 voluntarios/as. 
 

 
Los 20 puestos financiados por la AECID están abiertos a todos los estudiantes de la Red de Universidades Españolas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
(*) Los 5 puestos financiados por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia son exclusivos de los estudiantes de dicha universidad y son los 
señalados en azul claro en la tabla. Se detallan resumidos a continuación: 

PUESTOS CON FINANCIACÓN PROPIA 
UAM = Universidad Autónoma de Madrid 
UV= Universidad de Valencia 

 

 
TOR 
Nº País DOA- Nombre Organización de acogida Ámbito de trabajo (ver detalle en la descripción del 

puesto) 
1 BOLIVIA BOL_Asistente comunicación UNDP Oficina de la Coordinadora Residente. 

 2  BOLIVIA BOL_Comunicación UNDP Comunicación social. Reducción de riesgos, atención 
emergencias y desastres.  

3 BRASIL BRA_Asistente fortalecimiento alianzas UNDP -  UNV Relación con socios y movilización de recursos. 

4 COLOMBIA COL_ Coordinación cooperación 
internacional 

Unidad Administrativa Especial de organizaciones 
Solidarias -  UNV Coordinación acciones de cooperación sector solidario. 

 5-UAM COLOMBIA COL_Gobernabilidad y transparacencia UNDP  Gobernabilidad, fortalecimiento institucional, cohesión. 

6 ECUADOR ECU_Apoyo promoción turismo comunitario 
y voluntariado 

UNDP / ART Programme. Gobierno provincial 
Carchi. Turismo comunitario. 

 7-UAM ECUADOR ECU_Movilización de recursos Programa Mundial de Alimentos (WFP / PMA) Movilización de recursos. 

8 ECUADOR ECU_Assistant public information UNESCO Public information, dissemination, networking. 

9 EL SALVADOR ELS_Asistente comunicación ONU MUJERES / UN WOMEN Género, Comunicación, Desarrollo. 

10 EL SALVADOR ELS_Técnico Educación UNICEF Educación e infancia. 

11 GUATEMALA GUA_Control de enfermedades 
transmisibles. OPS / OMS Salud pública, epidemiología. 

12 GUATEMALA GUA_Voluntario técnico en divulgación y 
voluntariado. UNDP - UNV Voluntariado y juventud. 

13 GUYANA GUY_Disaster risk management UNDP Disaster Risk Management. 

14 GUYANA GUY_Clean Energy & Climate change UNDP Energy technology, environment, climate change, social sciences. 

15 HONDURAS HON_Diseño gráfico UNICEF Diseño gráfico y comunicación. 

16-UV HONDURAS HON_Asistente comunicación gestión riesgo UNDP Comunicación 

17 NICARAGUA NIC_Promoción Derechos Humanos Procuraduría Defensa de los Derechos Humanos Derechos humanos y comunicación 

18 NICARAGUA NIC_Asistente Programa Pequeñas 
Donaciones Programa Pequeñas Donaciones PPD Medio ambiente. 

19 NICARAGUA NIC_ Equipo Conjunto VIH PNUD, Grupo temático ONUSIDA VIH /SIDA. 
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20-UV PERU PER_Proyectos institucionalización UNV Institucionalización y promoción voluntariado 

21-UAM PERU PER_Justice & Human Rights UNDP Human rights, Democratic governance, Justice. 

22 PERU PER_Comunicación para el desarrollo FAO Comunicación para el desarrollo. 

23 PANAMA PAN_Promoción voluntariado UNV Voluntariado. 

24 REP DOMINICANA DOM_Medio ambiente y energía renovable PNUD Medio ambiente. 

25 REP DOMINICANA DOM_Asistente Programa VNU VNU Voluntariado. 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los 
ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la 
solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas. Para impulsar la paz y 
el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados 
para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más 
diverso de voluntarios, incluidos voluntarios VNU. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y 
reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y 
solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de cooperación y apoyo 
fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los voluntarios VNU participan en varias formas de 
voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades 
locales.  
En todas las asignaciones, los voluntarios VNU promueven el voluntariado por medio de su acción y conducta. La 
participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la realidad local y 
social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo 
como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo. 

 
 

1. Título de la Asignación VNU:   Asistente de Comunicación 
 

2. Tipo de Asignación:    Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del Proyecto:      Oficina de la Coordinadora Residente  
 

4. Duración:    Seis meses   
 

5. Lugar de asignación, País:  La Paz, Bolivia  
 

6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto: 
 

La Oficina de la Coordinadora Residente se encarga de  colabora al RC en la coordinación de las agencias 
residentes y no residentes que tienen trabajo en el País. Da seguimiento a la ejecución del UNDAF y apoya a 
los diferentes grupos temáticos inteligénciales. El o la Voluntaria  brindara  apoyo en la actualización de la 
Pagina Web de la ONU 
 

8. Agencia/Institución Anfitriona: OCR 
 

9. Contexto Organizacional:  PNUD 
 

10. Tipo de lugar de asignación:  Con familia     
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11. Descripción de Tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Asesora de la OCR, el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Apoyo en la recolección y actualizacion de datos para la página. Web de la ONU. 

 Apoyo en el fortalecimiento de los puntos focales de comunicación de las agencias. 

 A solicitud del supervisor preparar material de comunicación, artículos y correspondencia genera. 
 

Además de lo anterior, a los voluntarios VNU se les insta a: 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel proactivo en 
las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional de 
los Voluntarios (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en las 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos voluntarios VNU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12. Resultados esperados: 
 
 Pagina web actualizada.  

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/ Requisitos: 
Educación:   Grado en Ciencias Sociales, Económicas o Políticas. 
Experiencia: una ventaja especialmente si e en Naciones Unidas, familiaridad con la Reforma del Sistema, MDGs 
y otras iniciativas globales. 
Idiomas: Español e inglés fluidos. 
Otras habilidades: capacidad de escribir en forma clara y concise sobre temas de desarrollo, capacidad de 
trabajo en equipo,  
 
14. Condiciones de Vida: La Paz, sede del Gobierno de Bolivia, tiene una población de 1.552.156 habitantes en 
toda el área metropolitana incluyendo a la ciudad de El Alto.  El centro de la ciudad está aproximadamente a 
3.650 m y forma, junto con la ciudad de El Alto, el núcleo urbano más grande y poblado de Bolivia.  La Paz está 
clavada en un cañón profundo rodeado por montañas de gran altitud perteneciente a la Cordillera de los andes. 
El clima es de montaña, con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las 
elevadas precipitaciones.  El Aeropuerto Internacional El Alto sirve a la ciudad de La Paz-El Alto para sus vuelos 
domésticos, internacionales y el transporte de cargo.  Bolivia se encuentra en Fase 1 de Seguridad. En cuanto al 
coste de vida, éste es perceptiblemente más bajo que los otros países en la región. 
 
15. Condiciones de Servicio:    
  
Contrato por seis  meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y utilidades, que equivale a Euros 850 Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Alto
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los 
ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la 
solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas. Para impulsar la paz y 
el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados 
para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más 
diverso de voluntarios, incluidos voluntarios de la ONU. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e 
incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, 
compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de cooperación y apoyo 
fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los voluntarios de la ONU participan en varias formas de 
voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades 
locales.  
En todas las asignaciones, los voluntarios de la ONU promueven el voluntariado por medio de su acción y conducta. La 
participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la realidad local y 

social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora. Esto hará que su 
tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Comunicación  
 

2. Tipo de asignación:    Voluntario de la ONU Internacional  
 

3. Título del proyecto:    Unidad de terreno del programa de Voluntarios de las Naciones 
 

Unidas en Bolivia 
 

4. Duración:    Seis meses   
 

5. Lugar de asignación, país:  Bolivia  
 

6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención 
de Emergencias y/o Desastres (SISRADE) en preparativos y respuesta” BOL/76923VNU a nivel nacional. 

  
La mayoría de los casos los desastres en Bolivia, están asociados a la concatenación, en un mismo año, de 
amenazas altamente recurrentes, como ser: inundaciones, sequía, heladas, granizo, incendios forestales, etc. 
Este tipo de riesgo y su materialización en desastres supone una urgente necesidad de efectuar reformas 
importantes a los mecanismos de gestión de la información sobre emergencias y desastres.  De igual manera 
requiere una adecuada coordinación entre los actores que trabajan en preparación y respuesta, exigiendo el 
fortalecimiento de mecanismos nacionales de gestión, altamente descentralizados pero eficientemente 
comunicados y articulados entre sí y con un adecuado liderazgo sectorial en el manejo  información para la 
preparación y respuesta. 
 
El Proyecto de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre y Respuesta a 
Emergencia y/o Desastres (SISRADE), es una iniciativa que busca contribuir, en el marco de las leyes vigentes, 
en el proceso de toma de decisiones y acciones de preparación, respuesta y recuperación en Bolivia, a través de 
la adecuación y generación de mecanismos de: coordinación, gestión de información y conocimiento  sobre 
emergencias y desastres, en todos los niveles de gobierno del país y entre ellos y la comunidad de actores 
humanitarios nacionales e internacionales. 
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La estrategia propuesta se asienta en dos pilares: 1) El impulso y fortalecimiento de la Red Humanitaria en 
Bolivia; y 2) El fortalecimiento de las capacidades institucionales del  Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) y 
del COE Nacional, COEs Departamentales y las mesas sectoriales en materia de información y comunicación 
humanitaria. 
 
A través de la implementación del proyecto, se pretende:  

 Impulsar y fortalecer la conformación y coordinación de la Red Humanitaria;  

 Facilitar el acceso público a  la información relevante en los ámbitos de preparación y respuesta que 
todos los actores humanitarios y gobierno producen, a través del Proyecto Redhum y Sala 24  
administrada por el VIDECI;  

 Fortalecer las capacidades del VIDECI, para el cumplimiento de sus competencias en materia de 
coordinación de los actores, análisis y comunicación de información relevante en los ámbitos de 
preparación y respuesta; y,  

 Fortalecer al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, su articulación y la generación de 
información en preparativos y respuesta de cinco mesas sectoriales (agua, salud, educación, agricultura 
y seguridad alimentaria) y de cuatro COE Departamentales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni). 

 
8. Agencia/entidad anfitriona:   PNUD 

 
9. Contexto Organizacional:   
La estructura del proyecto ha sido diseñada en tres niveles:  
Comité Directivo, cuya función es la de decisión a nivel nacional que la conforma el Viceministro de Defensa 
Civil (VIDECI), la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y Representante Residente 
del PNUD y el Director Adjunto para Asuntos Humanitarios de la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) ;  
Comité Técnico, instancia de asesoría técnica específica, conformado por delegados de las siguientes 
instituciones: VIDECI,  Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio 
de Educación y Ministerio de Salud; OCHA; PNUD; y Gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 
Beni; y  
Equipo del proyecto, compuesto por un coordinador general y un administrador encargados de implementar las 
acciones de proyecto de manera directa.  
Dentro de este contexto, el VNU trabajará apoyando a la Coordinación del UNETE y la Asesora Nacional para 
Respuesta a Desastres – OCHA para impulsar la conformación y desarrollo de la  Red Humanitaria. 
 

10. Tipo de lugar de asignación:  Con  familia     
 

11. Descripción de Tareas:    
 

Bajo la supervisión directa de la Coordinación General del Proyecto BOL/76923, el Voluntario de la ONU llevará a 
cabo mínimamente las siguientes tareas: 
 

 Apoyo en el diseño de una estrategia de Comunicación de las actividades del Proyecto. 

 Sistematización de los productos generados por el Proyecto. 

 Edición, diseño, diagramación, de materiales y productos generados por el Proyecto. 

 Apoyo en la difusión de los principales productos del Proyecto. 
 

Además de lo anterior, a los voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel proactivo en 
las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional de 
los Voluntarios (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en las 
actividades realizadas periódicamente; 
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 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12. Resultados esperados: 

 Informe con los productos editados, diseñados, diagramados. 

 Estrategia de difusión implementada. 

 Presentación en los medios. 

 Documento de sistematización. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Licenciatura en Comunicación Social  

 Se valora el conocimiento en proyectos/actividades de ayuda Humanitaria, emergencias y/o reducción de 
riesgos.  
 
14. Condiciones de vida:  
 
La base de trabajo será en el departamento de La Paz, en las oficinas del programa VNU, con posibles viajes 
dentro del municipio. 
 
Existen facilidades para encontrar vivienda adecuada en alquiler (casa, departamento o habitaciones).  
 
Acceso a comida y telecomunicaciones: la ciudad de La Paz cuenta con diez súper mercados y una amplia 
variedad de mercados locales con variedad de alimentos.  Existen cuatro sistemas de comunicación 
internacional, fácil acceso a internet y modernas facilidades de banca.  El transporte público es barato y 
accesible. 
 
Clima: En Bolivia varía según la altura, desde clima cálido  y húmedo en el trópico hasta el frio y seco en el 
altiplano. La ciudad de La Paz esta a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar y el clima varia ente 0 a 25 
grados centígrados dependiendo de la estación del año.  Ropa abrigada es recomendada, especialmente en la 
noche, pero ropa ligera es también necesaria para los viajes que se realice a las zonas tropicales  
 
Seguridad: Bolivia se encuentra en la fase 1 -  precaución – del Plan de Seguridad de las Naciones Unidas, esto 
significa que las actividades rutinarias se realizan con normalidad y es requerido informar los viajes al interior y 
fuera de Bolivia, obteniendo el “Security Clearance” del Oficial de seguridad Designado antes de realizar 
cualquier viaje.  

 
15. Condiciones de servicio: Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir 

vivienda, necesidades básicas y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, 
salud e incapacidad permanente; vuelos aéreos de ida y regreso. 
 

 
 
 

 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 
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Descripción de la Asignación 
 
Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los 
ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la 
solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y 
el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados 
para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más 
diverso de voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, 
entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de cooperación y apoyo 
fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las Naciones Unidas participan en 
varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, agencias receptoras y 
comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su acción y 
conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la 
realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora.  Esto 
hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo. 
 
 
1. Título de la Asignación VNU: Asistente técnico para fortalecimiento de alianzas 
 
2. Tipo de asignación: Voluntario de la ONU internacional 

 
3. Título del proyecto:   Relación con socios y movilización de recursos 
 
4. Duración: Seis meses 
 
5. Lugar de asignación, país: Brasilia, Brasil 
 
6. Fecha estimada de inicio: Lo antes posible 

 
7. Breve descripción del proyecto:  
 
Un eje muy importante de la Estrategia de Programa de VNU es la integración de voluntariado en proyectos y programas 
ya que tiene mucha importancia para el éxito de las intervenciones, sobre todo a nivel comunitario.  Esa integración se 
hace en colaboración con las unidades de programa de las diferentes Agencias de la ONU y otros socios.   
 
8. Agencia/entidad anfitriona: Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas - Brasil  
 
9. Contexto Organizacional 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es la organización de las Naciones Unidas que apoya el desarrollo 
humano sostenible en todo el mundo mediante la promoción del voluntariado, y en particular a través de la movilización 
de voluntarios/as.  El programa VNU contribuye a la paz y al desarrollo afianzando las oportunidades de participación de 
todos los pueblos.  Es universal, incluyente y abarca las actividades de voluntariado en toda su diversidad.  Valora el libre 
albedrio, la entrega, el compromiso y la solidaridad, que constituyen los cimientos del voluntariado. 

 
El programa VNU se inspira en la convicción de que el voluntariado puede transformar el ritmo y la naturaleza del 
desarrollo y en la idea de que cada uno puedo contribuir su tiempo y su energía a favor de la paz y del desarrollo.  En 
colaboración con sus asociados, el programa VNU promueve el voluntariado, lo integra en la planificación del desarrollo y 
moviliza a voluntarios/as de todo el mundo. 
 
 
10. Tipo de lugar de asignación:  con familia 
 
11. Descripción de tareas:    
 
Bajo la coordinación general de la Oficial de Programa VNU, el/la Voluntario(a) de la ONU llevará a cabo las siguientes 
tareas: 
 
Apoyará en: 
 
 Investigación de opciones de financiamiento para los proyectos del programa VNU. 
 Preparación de boletines de información sobre VNU que sean de interés para los donantes. 
 Remisión de solicitudes de financiamiento y seguimiento de las propuestas enviadas. 
 Desarrollo de estrategias de financiamiento tanto de donantes tradicionales como no tradicionales, con especial 

énfasis en el sector privado. 
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 Preparación de informes periódicos para VNU en Brasil respecto tanto a las políticas y tendencias de los donantes 
como a las solicitudes presentadas. 

 Seguimiento de la relación con socios y donantes locales, incluyendo los representantes de las agencias de 
cooperación 

 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 
 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 
 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 
 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 
 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 
 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 
 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12.  Resultados esperados: 
 
 Información y datos esenciales, tendencias, preferencias y políticas de los donantes, investigadas, 
especialmente del sector privado;  
 Contribuciones monitoreadas y registradas; 
 Registros correctos en el sistema de información correspondiente. 
 Informes sobre temas relativos a movilización de recursos preparados oportunamente.  
 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13.  Calificaciones/Requisitos: 
 
Título universitario en una o más de las siguientes disciplinas: Ciencias Políticas, Desarrollo Internacional, Economía para 
el Desarrollo u otras áreas afines. 
 
Portugués fluido hablado y escrito es requerido y se valorara el conocimiento de castellano e inglés;  
 
Deseable experiencia formulación de proyectos, especialmente de marco lógico. 
 
Se valorará positivamente trabajo voluntario previo. 
 
14. Condiciones de vida: 

 
La capital del país, Brasilia, fue fundada en 1960. Está considerada como uno de los principales ejemplos del movimiento 
modernista en la arquitectura y el urbanismo del siglo XX y se añadió a la lista del Patrimonio Mundial UNESCO.  La 
temperatura promedio es de 22 º c, llegando a más de 30 º c durante el período más caluroso. El mes más caluroso en 
Brasilia es de septiembre y el mes más frío es julio.  
 
15. Condiciones de servicio:   
 
Contrato por 6 meses. Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV1) para cubrir vivienda, necesidades básicas y servicios, 
que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación (si es aplicable); seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso (si es aplicable); Subsidio de Reasentamiento por servicios satisfactorios (si es aplicable). 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar 
a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la 
naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, 
fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 
participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de 
la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de 
desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos 
voluntarios VNU. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y reconoce el 
voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y 
solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los voluntarios VNU 
participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus 
colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los voluntarios VNU promueven el voluntariado por medio de su acción y conducta. 
La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la 
realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad 
receptora. Esto hará que su tiempo como Voluntario de las Naciones Unidas sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la Asignación VNU:   Asistente para la Coordinación de Cooperación Internacional 
de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

 
2. Tipo de Asignación: 

 
Voluntario de la ONU internacional: x 
  

 
3. Título del Proyecto:     Área de Cooperación Internacional de la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
 

4. Duración:     6 meses   
 

5. Lugar de asignación, País:   Bogotá, Colombia  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012  
 

7. Breve descripción del proyecto:   La Coordinación de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias gestiona recursos financieros y procesos de asistencia técnica de cooperación 
oficial y no oficial, bilateral y multilateral para apoyar el fomento, fortalecimiento y desarrollo de las 
organizaciones solidarias.  Esto con el acompañamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia APC - Colombia, entidad gubernamental encargada de gestionar, orientar y 
coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable 
que reciba y otorgue el país. El Grupo desarrolla su accionar en dos vías, la primera por medio de 
cooperación oficial donde a través de un proceso técnico, se selecciona de un Banco de Proyectos de la 
entidad a las organizaciones asociativas y solidarias que puedan ser beneficiadas por los proyectos 



 

gestionados. La segunda vía se refiere al proceso de asesoría y acompañamiento en la formulación de 
proyectos que se realiza a las organizaciones del sector que deseen participar en convocatorias de 
cooperación internacional no oficial. 

 

8. Agencia/Institución Anfitriona:  Unidad Administrativa Especial de Organizaciones  
Solidarias/ programa VNU 

 
UAEOS es una entidad gubernamental del orden nacional que pertenece al Ministerio del Trabajo. Tiene 
como misión promover, fomentar, fortalecer, proteger y desarrollar el sector solidario colombiano, entre 
dichas expresiones solidarias encontramos el Voluntariado, como estrategia alternativa al modelo tradicional 
económico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones mediante la 
implementación de políticas, planes y proyectos. 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la 
paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar 
el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas. 
 
Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los 
voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza 
en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos voluntarios VNU. 
 
El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su 
diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. El 
programa VNU en Colombia se puso en marcha en 1993 y tenemos aproximadamente entre 80 a 90 
voluntarios(as) VNU en el Pais nacionales e internacionales.  El programa VNU es un voluntariado 
profesional, y los voluntarios VNU son considerados expertos en misión, realizando sus asignaciones en las 
Agencias del Sistema Naciones Unidas o con Organizaciones Cooperantes a tiempo completo., Mas info: 
http://www.voluntarios.pnudcolombia.org/unv/  
 

9. Contexto Organizacional:   Teniendo en cuenta que la cooperación internacional 
responde al creciente desarrollo de los países y que actualmente el modelo solidario es una realidad para la 
generación de empleo e ingresos en las comunidades, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias ha creado la Coordinación de Cooperación Internacional con el objetivo fundamental de, sin 
perjuicio de las funciones que desarrolla la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, y articuladamente con esta Agencia, desarrollar las actividades necesarias para coordinar las 
acciones de cooperación no reembolsable para el sector solidario. Organizaciones Solidarias busca fortalecer 
las organizaciones solidarias del país y hacer viables los proyectos productivos de las mismas, en pro de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la formalización y generación de empleo e 
ingresos para sus asociados. 

  
 

 
10. Tipo de lugar de asignación:  

 
Con familia 

 
11. Descripción de Tareas:    

 
Bajo la supervisión directa  de la Coordinadora de Cooperación Internacional de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  y el responsable del Voluntariado en 
Organizaciones Solidarias en coordinación con la Oficial del Programa VNU, el Voluntario de la ONU 
llevará a cabo las siguientes tareas: 



 

 
Asistir  a la Coordinación de Cooperación Internacional en las actividades abajo descritas: 
 

 Apoyar la elaboración y actualización del portafolio de oferta y demanda del sector solidario. 
 Apoyar el área de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

en temas de cooperación internacional y del Programa de Voluntarios de la ONU, por ejemplo, 
boletín virtual, website, artículos, fotos, etc. . 

 Apoyar en el levantamiento de actas, minutas,  
 Apoyar la asistencia a los comités regionales de cooperación internacional convocados por la 

Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. 
 Apoyar la asistencia a las mesas sectoriales convocadas por la Agencia Presidencial para la 

Cooperación Internacional. 
 Actualizar la base de datos de posibles cooperantes para el sector solidario. 
 Apoyar la elaboración de la agenda de cooperación internacional del sector solidario. 
 Apoyar la socialización de la agenda del sector solidario frente a los gremios. 
 Asistir a eventos de cooperación internacional para visibilizar la oficina de cooperación internacional 

de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
 Apoyar la elaboración del plan de acción 2013 de la coordinación. 
 Apoyar la formulación de proyectos de cooperación internacional para las organizaciones solidarias y 

para el programa VNU. 
 
 

Además de lo anterior, los voluntarios VNU en coordinación con el programa VNU, deberán apoyar 
por lo menos dos (2) de las siguientes tareas: 
 

  Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la 
lectura de publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar 
un papel proactivo en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de 
conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país; 
 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su 

participación en las actividades realizadas periódicamente; 
 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede 

para su publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del 
programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 
 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover 

el uso del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente 
posible; 

 
12.  Resultados esperados: 

 
 

 Informe quincenal a UEOS y programa VNU de las actividades realizadas y contactos.  
 Informe general entregado en tiempo y forma a UEOS y programa VNU de las actividades realizadas 

y contactos.  
 Vinculación periódica del programa VNU con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, 

en articulación con las funciones determinadas por la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. 

 Actividades de voluntariado del Programa VNU apoyadas en tiempo y forma.  
 Desarrolladas notas conceptuales de proyectos para Colombia o para proyectos regionales VNU  
 Propuesta de la agenda de cooperación internacional para el sector.solidario. 

 
 



 

13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Estudiante o con Grado Profesional en ciencias sociales y/o políticas. 
 Experiencia previa de trabajo en temas de cooperación internacional y/o ONGs  
 Experiencia de trabajo en temas de Cooperación Internacional es una ventaja. Experiencia en el 

trabajo con Gobierno una ventaja. Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo la capacidad de 
mantener relaciones efectivas en un ambiente de trabajo multicultural, con sensibilidad y respeto 
hacia la diversidad.  

 Conocimiento de herramientas de trabajo en Microsoft, Word, Excell y Power point, Internet. 
Experiencia en manejo de páginas web una ventaja 

 Interés en trabajo en Colombia indispensable y conocimiento del contexto del país una ventaja. 
 Manejo de la lengua Española escrita y hablada indispensable. Conocimiento del ingles una ventaja.  

 
14. Condiciones de Vida:  
 

 Bogotá es la capital de Colombia, que se coloca es la Cordillera de los Andes y tiene una población de casi 
ocho millones de personas.  El voluntario VNU se colocará en la Oficina del PNUD, en el norte de la ciudad.  
Se podrá acceder a todos los servicios médicos y el público, así como actividades culturales y recreativas. Las 
medidas de seguridad se requiere tanto para el lugar de la vida y todos los viajes, en coordinación con la 
oficina de UNDSS.  Bogotá es una ciudad   moderna con todos los servicios. 

 
 
15. Condiciones de Servicio:   Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV1) de 850 usd 

para cubrir vivienda, necesidades básicas y utilidades, seguro de vida, salud e incapacidad permanente; vuelos 
aéreos de ida y regreso y un subsidio de reinstalación. 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de involucrar 
a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la 
naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, 
fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 
participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de 
la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de 
desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos 
Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y 
reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, 
compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Apoyo a la promoción de turismo comunitario y el  
voluntariado  

 
2. Tipo de asignación:       Voluntario de la ONU Internacional    

   
3. Título del proyecto:    Red de Turismo Comunitario del Cantón Espejo   

 
4. Duración:     Seis meses      

 
5. Lugar de asignación, país:   El Ángel, Espejo, Provincia del Carchi, Ecuador   

  
6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 

 
7. Breve descripción del proyecto:  La Red es una organización en proceso de formación, 

formada por la agrupación de varias asociaciones, corporaciones y organizaciones con fines turísticos, 
ubicadas en las diferentes comunidades y poblaciones que habitan junto a los sitios de interés turístico, 
apoyados por el I. Municipio de Espejo, ART/PNUD, Fundación Ayuda en Acción y Gobierno Provincial del 
Carchi. La Red de Turismo Comunitario del Cantón Espejo se creó con la finalidad de desarrollar y 
promocionar los actuales y nuevos servicios turísticos del cantón y posicionarlos en el mercado nacional e 
internacional, procurando ofrecer servicios de calidad, a precios cómodos y con la garantía de satisfacción de 
manera que la población involucrada genere ingresos económicos por ventas para los socios de la RTCCE, 
adicionales al de sus actuales ingresos provenientes de sus labores agrícolas y ganaderas en su mayoría. 
 

8. Agencia/entidad anfitriona:    PNUD/ Gobierno Provincial del Carchi   
 

9. Contexto organizacional:    El Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia del Carchi es la más alta institución pública que representa la provincia. Ésta institución promueve 
el desarrollo humano en la provincia, en colaboración con el Estado Ecuatoriano y los Municipios de la 
Provincia del Carchi. Entre sus competencias se encuentran la planificación de desarrollo de la provincia, la 
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gestión vial y fluvial, el manejo del medio-ambiente, sistemas de riego, promoción de actividades agrícolas, 
fomento productivo y la gestión de la cooperación, bajo el compromiso de mejorar las condiciones de vida de 
la población.  

 
El responsable máximo del Gobierno Provincial del Carchi es el Prefecto Gral. René Yandún. El trabajo de 
el/la voluntario/a caerá bajo la responsabilidad de la Unidad de Turismo y el Área de Cooperación del 
Gobierno Provincial, los cuales brindarán todo el apoyo necesario para realizar el trabajo mismo. 

 
El Gobierno Provincial del Carchi es el actor principal el cual trabaja conjuntamente con el Programa 
ART/PNUD en la provincia del Carchi, en Ecuador. Este programa apoya la labor desarrollada por el 
Gobierno Provincial y los Municipios, articulando diferentes acciones a través de los mecanismos territoriales.    
 

10. Tipo de lugar de asignación:       Con Familia 
 

11. Descripción de tareas:    
 

Bajo la supervisión directa del responsable del proyecto, el director de planificación del I. Municipio de Espejo, el 
Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Apoyar la creación de la Unidad de Comercialización de la RTCCE a través de capacitaciones en 
promoción y comercialización de turismo comunitario; 

 Investigación comparativa de precios y promociones para la oferta turística de la RTCCE; 
 Apoyar la coordinación de talleres participativos con los socios de la RTCCE con el objetivo de 

identificar: 
o los principales ejes de marketing, ventas de productos y servicios turísticos en el Cantón 

Espejo; 
o estrategias de comercialización e innovación de infraestructura, productos y servicios 

turísticos, mejoramiento de las competencias del talento humano involucrado en las 
operaciones turísticas. 

 Apoyar en la gestión de comercialización de productos y servicios turísticos de la RTCCE; 
 Promover y capacitar voluntarios/as anfitriones/as en turismo comunitario. 

      
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 
 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 
 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 
 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 
 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 
 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 
 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible. 
    
12. Resultados esperados: 
 
 Una Unidad de Comercialización fortalecida en la promoción y comercialización de turismo comunitario. 
 Un estudio comparativo de precios y promociones en el ámbito de turismo comunitario en Ecuador.  
 Una serie de talleres que permite establecer participativamente ejes turísticos y estrategias de mejoramiento 
de la oferta turística (recursos físicos y humanos), y de promoción de la misma. 
 Fortalecido el modelo de gestión de la Unidad de Comercialización de la RTCCE. 
 Mínimo diez voluntarios/as anfitriones/as capacitados en turismo comunitario   
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 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 
 Estudios avanzados (Maestría) en Turismo; 
 Experiencia en comercialización y operaciones turísticas preferible; 
 Experiencia en logística de servicios turísticos preferible; 
 Capacidad de vivir y trabajar en un contexto rural; 
 Habilidades comunicativas interculturales; 
 Afinidad con el contexto ecuatoriano/latino-americano; 
 Experiencia previa en voluntariado es altamente deseable.         
 
14. Condiciones de vida:     

 
La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino. Limita al norte con la República 
de Colombia; al Sur y Oeste con la Provincia de Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste con 
la Provincia de Esmeraldas.  La ciudad de El Ángel, capital del Cantón Espejo, se ubica en el centro de la 
Provincia del Carchi, a una altura de 3.000 msnm.  El Ángel cuenta con una población de 4.383 habitantes, 
mientras el Cantón Espejo cuenta con 13.515 habitantes, cuya mayoría está asentada en el sector rural. Su 
cultura es el resultado de la mezcla de pastos y españoles, conocida por su riqueza agrícola de la región y una 
reserva ecológica única en su género en el mundo. 
El Ángel se encuentra en una zona climatológica de páramo andino, con una temperatura promedio de 11°C. 
Por su ubicación, la Provincia del Carchi recibe un flujo considerable de refugiados, la mayoría de ellos en 
camino por Ibarra y Quito. Hay que tomar en cuenta que la presencia de los refugiados lleva consigo tensiones 
sociales en las comunidades recipientes.  A El Ángel se puede llegar por vía terrestre: Desde Quito que se 
encuentra a 185km, desde Ibarra a 55km, y desde Tulcán a 45km. 
Dado que es una pequeña ciudad, hay pocas opciones de transporte interno que no son tan necesarias por la 
cercanía a cada lugar. 
 
15. Condiciones de servicio:         
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV1) para cubrir vivienda, necesidades básicas 
y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso; 
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Descripción de la Asignación 

 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los 
ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la 
solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y 
el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados 
para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más 
diverso de voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, 
entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de cooperación y apoyo 
fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las Naciones Unidas participan en 
varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, agencias receptoras y 
comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su acción y 
conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de la 
realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora.  Esto 
hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo. 
 
 
1. Título de la Asignación VNU: Asistente Principal de Movilización de Recursos 
 
2. Tipo de asignación: Voluntario de la ONU Internacional 

 
3. Título del proyecto:   Estrategia de Movilización de Recursos para los Proyectos de Asistencia Alimentaria del PMA 

en Ecuador. 
 
4. Duración: Seis meses 
 
5. Lugar de asignación, país: Quito, Ecuador 
 
6. Fecha estimada de inicio: Octubre 2012 

 
7. Breve descripción del proyecto:  
 
El trabajo del PMA en Ecuador está guiado por los siguientes objetivos: 
 
 Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria en Ecuador, incluyendo salvar vidas en emergencias; 
 Promover el empoderamiento de las mujeres concentrándose en la reducción de inequidades y apoyando las 

oportunidades de inclusión y medios de vida de las poblaciones más vulnerables de Ecuador (poblaciones 
indígenas, afro-ecuatorianas, refugiadas, mujeres, niñas y niños menores de cinco años, discapacitados y personas 
que viven con VIH/SIDA). 

 Servir como catalizador para desarrollar, probar e implementar soluciones innovadoras de asistencia alimentaria 
con un enfoque basado en resultados. 

 Identificar y acoger peticiones de asistencia alimentaria, trabajando en conjunto con actores tradicionales y no 
tradicionales; 

 Captar conocimientos utilizando herramientas innovadoras y contribuyendo a la base de conocimientos de la región 
de América Latina y el Caribe y la comunidad del PMA a nivel mundial; y 

 Fortalecer las capacidades técnicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel provincial en la 
planificación e implementación de los programas que se basen en seguridad alimentaria y nutricional. 

 
El PMA en Ecuador dispone de fondos destinados por la sede del PMA en Roma y recibe financiamiento de la 
cooperación internacional multilateral. Las asignaciones financieras existentes no son suficientes para asegurar la 
sostenibilidad de cada proyecto y a fin de cumplir con los objetivos citados, el PMA necesita movilizar recursos tanto de 
donantes tradicionales como no tradicionales. Las actividades de movilización de recursos incluyen campañas de 
abogacía y sensibilización sobre los principios humanitarios del PMA y las actividades que realiza en el país. 
 
El trabajo del Voluntario Internacional sería fundamentalmente prestar apoyo a la División de Comunicación y 
Movilización de Recursos, para cumplir con los objetivos indicados. 
 
8. Agencia/entidad anfitriona: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)  
 
 
 
 
 
9. Contexto Organizacional 
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El Gobierno de Ecuador y el PMA celebraron el Acuerdo Básico sobre la Asistencia del Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas el 21 de agosto de 1969.  Posteriormente, el Gobierno de Ecuador y el PMA celebraron el 
Acuerdo de Alcance al Programa de Asistencia Alimentaria del 21 de agosto de 1969, con fecha 3 de septiembre de 
1998.  El Acuerdo Básico y el Alcance al mismo, ya citados, constituyen los instrumentos jurídicos que rigen la asistencia 
alimentaria que presta el PMA al Gobierno de Ecuador. 
 
El PMA es el organismo de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas que trabaja para erradicar el hambre y la 
desnutrición en el mundo promoviendo la seguridad alimentaria. 
 
En 2010 el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador firmó un acuerdo de cooperación con el Gobierno a través del Marco 
de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), UNDAF por sus siglas en inglés, que apoya el plan para 
el Buen Vivir, a través de cinco áreas estratégicas: Construir capacidades ciudadanas y mejorar la calidad de vida; 
soberanía alimentaria; sustentabilidad ambiental; reforma del estado, participación, justicia y derechos humanos; y 
desarrollo, paz e integración en la frontera norte. La seguridad nacional es parte integral de todas las iniciativas de 
desarrollo, incluyendo el respeto a la soberanía y seguridad alimentaria.  
 
Ecuador es propenso a desastres naturales tales como erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis y sus ecosistemas 
frágiles y diversos, son altamente susceptibles a cambios climáticos y variabilidad. Si bien la economía de Ecuador es 
sólida y tiene fuertes tendencias al crecimiento, el país muestra altas tasas de desnutrición en la región de América 
Latina y el Caribes. Estos factores han orientado la visión del Programa Mundial de Alimentos (PMA), sus prioridades y 
áreas de intervención en el país. 
 
El objetivo general del PMA en Ecuador es constituirse como un socio estratégico e innovador que apoya a las Políticas 
Gubernamentales referentes a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de las personas vulnerables, enfatizando 
también la equidad de género. El PMA alcanzará su objetivo por medio de las cuatro prioridades estratégicas descritas a 
continuación: 
 
Prioridad Estratégica 1: Coordinar e impulsar, como socio estratégico del Estado ecuatoriano, proyectos e 
intervenciones alineados con la Constitución, el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y las agendas sectoriales y 
territoriales, mejorando la soberanía y seguridad alimentaria y reduciendo la pobreza de los más vulnerables. 
 
Prioridad Estratégica 2: Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas vulnerables en Ecuador por 
medio de enfoques integrados a nivel local en apoyo de la soberanía y seguridad alimentaria. 
 
Prioridad Estratégica 3: Desarrollar la capacidad de resiliencia, adaptación y mitigación de los riesgos asociados al 
cambio climático, desastres naturales y otros fenómenos. 
 
Prioridad Estratégica 4: Reducir las tensiones y apoyar a la integración de los refugiados en las comunidades de 
acogida. 
 
Además de estar orientado por las prioridades estratégicas citadas, por las acciones y prioridades del Estado de 
Ecuador, el marco de trabajo de la Declaración de París y del UNDAF Ecuador. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el trabajo del PMA también está guiado por los objetivos citados en el punto 3., 
anterior.  
 
10. Tipo de lugar de asignación:  con familia 
 
11. Descripción de tareas:    
 
Bajo la coordinación general de la Oficial Nacional que lidera la Unidad de Diseño de Proyectos y la supervisión directa 
de la Oficial de Movilización de Recursos, el/la Voluntario(a) de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas: 
 
Apoyará en: 
 

 Investigación de opciones de financiamiento para los proyectos del PMA en Ecuador. 
 Preparación de boletines de información sobre operacionales y de política del PMA que sean de interés para los 

donantes. 
 Remisión de solicitudes de financiamiento y seguimiento de las propuestas enviadas. 
 Desarrollo de estrategias de financiamiento tanto de donantes tradicionales como no tradicionales. 
 Preparación de informes periódicos para la Representante del PMA en Ecuador respecto tanto a las políticas y 

tendencias de los donantes como a las solicitudes presentadas. 
 Coordinación con otras unidades del PMA para asegurar que las condiciones de los donantes se puedan cumplir. 
 Seguimiento de la relación con socios y donantes locales, incluyendo los representantes de las agencias de 

cooperación 
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 
 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 
 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 
 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 
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 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 
 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 
 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12.  Resultados esperados: 
 

 Información y datos esenciales, tendencias, preferencias y políticas de los donantes, investigadas;  
 Contribuciones monitoreadas y registradas; 
 Registros correctos en el sistema de información correspondiente. 
 Informes sobre temas relativos a movilización de recursos preparados oportunamente.  
 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13.  Calificaciones/Requisitos: 
 
Título universitario en una o más de las siguientes disciplinas: Ciencias Políticas, Desarrollo Internacional, Economía para 
el Desarrollo u otras áreas afines. 
 
Castellano de idioma nativo, conocimiento avanzado de inglés; capacidad para escribir correctamente en los dos idiomas. 
 
Deseable experiencia / conocimiento de seguridad alimentaria y nutricional, formulación de proyectos, especialmente de 
marco lógico. 
 
Se valorará positivamente trabajo voluntario previo. 
 
14. Condiciones de vida: 
 
Quito es la capital de Ecuador y tiene una población aproximada de dos millones doscientos mil habitantes en el Distrito 
Metropolitano. Localizada en la región andina, su clima varía ligeramente entre la época de lluvias y el verano. Pese a 
tener una altitud de 2,810 metros sobre el nivel del mar, por su proximidad a la línea ecuatorial, su clima es templado y no 
nieva. Quito tiene un aeropuerto internacional y una extensa red de transporte terrestre a todas las regiones del país. 
Asimismo, la ciudad cuenta con buenas instalaciones médicas. 
 
El país se caracteriza por su diversidad geográfica, desde las Islas Galápagos en el Océano Pacífico, la región costera, la 
región interandina, que incluye montañas de más de 5,000 metros de altitud y la selva amazónica en la región este del 
país. 
 
15. Condiciones de servicio:   
 
Contrato por 6 meses. Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV1) para cubrir vivienda, necesidades básicas y servicios, 
que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; vuelos aéreos de 
ida y regreso. 
 

 

 

 

 
 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 



 

 

UN VOLUNTEER  DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 

Preamble: 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to 
support peace and development worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of 
development and it benefits both society at large and the individual volunteer. UNV contributes to peace 
and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism 
into development programming, and mobilizing volunteers. 

In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient traditions of sharing and 
support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of volunteerism 
and play a role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities. 

In all assignments, UN Volunteers promote volunteerism through their action and conduct. Engaging in 
volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local and social realities, as 
well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the 
time they spend as UN Volunteers even more rewarding and productive. 

 
1.  UNV Assignment Title: Assistant for Public Information 
 
2.  Type of Assignment: International UN Volunteer  
 
3.  Project Title: Public Information 
 
4.  Duration: Six months 
 
5.  Location, Country: Quito, Ecuador 
 
6.  Expected Starting Date: October 2012 
 
7.  Brief Project Description: UNESCO works to create the conditions for dialogue among 

civilizations, cultures and peoples, based upon respect for commonly shared values. It is through this 
dialogue that the world can achieve global visions of sustainable development encompassing 
observance of human rights, mutual respect and poverty alleviation, all of which are at the heart of 
UNESCO’S mission and activities.  

The broad goals and concrete objectives of the international community – as set out in the 
internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals (MDGs) – 
underpin all UNESCO’s strategies. Thus, UNESCO’s competencies in education, the sciences, culture 
and communication and information contribute towards the realization of those goals.  

UNESCO’s mission is to contribute to the building of peace, the eradication of poverty, sustainable 
development and intercultural dialogue through education, the sciences, culture and communication 
and information. The Organization focuses, in particular, on global priorities, including gender equality, 
and on a number of overarching objectives:  

 Attaining quality education for all and lifelong learning  

 Mobilizing science knowledge and policy for sustainable development  

 Addressing emerging social and ethical challenges  

 Fostering cultural diversity, intercultural dialogue and a culture of peace  

 Building inclusive knowledge societies through information and communication 

8.  Host Agency/Host Institute: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) – Quito Office 
 
9.  Organizational Context:  
 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3160&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
http://www.unesco.org/science/psd/
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1837&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=37083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 

 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) works as a laboratory of 

ideas and promotes standards to achieve universal agreements regarding emerging ethical issues. The 

Organization also serves, from the academic point of view, to the diffusion and exchange of information 

and knowledge, while also helps its Member States to build their human and institutional capacities in the 

fields of education, the sciences, culture and communication and information. 

 

Through its strategies, UNESCO-Quito performs its activities with resources from the Regular Programme 

and Extrabudgetary Projects, actions that are implemented in the countries of the Andean region (Bolivia, 

Colombia, Ecuador and Venezuela), and cooperates with the other UN agencies, bilateral development 

agencies, international NGOs and regional organizations. The Office also promotes the dissemination and 

exchange of information and knowledge and contributes to strengthening human and institutional 

capacities in the areas of education, the sciences, culture and communication and information, working to 

achieve the Millennium Development Goals, especially those that look for reducing poverty, reaching the 

universal primary education, eliminating gender inequality in primary and secondary education, helping 

countries to implement a national strategy for sustainable development, reverting the current tendencies of 

loss of environmental resources, and fostering freedom of expression as a fundamental human right, 

according to what is expressed in the Article XIX of the Universal Declaration of Human Rights. 

 

One of the strategies adopted by UNESCO to achieve its objectives is to have the support of professional 

technical teams, as well as national and international volunteers, committed to UNESCO’s mission. 
 
10. Type of Assignment Place: assignment with family 
 
11.  Description of tasks: 
 
Under the authority of the Director of UNESCO-Quito, the UN Volunteer will undertake the following 
tasks: 

 Permanent exchange of information to UNESCO headquarters, under the supervision of the 
Director of UNESCO-Quito, on the activities developed by the office. 

 Draft informative notes on the achievements of projects being managed by UNESCO-Quito for the 
Director’s approval. 

 Assist and support the production and dissemination of specific activities and events organized by 
all the sectors of the Office. 

 Keep updated the network of contacts with organizations, groups or individuals in the Andean 
region. 

 Identification of relevant news related to the countries of the region, and permanent exchange 
among UNESCO-Quito’s sectors (education, the sciences, culture and communication and 
information). 

 Support and/or participate in local volunteering activities. 

 Assume other responsibilities within the frame of the volunteer’s competencies, as assigned by the 
Director of UNESCO-Quito. 

 
Furthermore, UN Volunteers are encouraged to:  

 Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading relevant 
UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark 
IVD); 

 Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country; 

 Reflect on the type and quality of voluntary action that they are undertaking, including participation in 
ongoing reflection activities; 

 Contribute articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, 
newsletters, press releases, etc.; 

 Assist with the UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers; 



 

 

 Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or encourage relevant local 
individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically 
possible. 
 

12.  Results/Expected Output: 
 

 Assistance to the dissemination of UNESCO-Quito’s activities in the Andean region provided. 

 Assistance to the opportune and appropriate provision of information to all the sectors of 
UNESCO-Quito about on-going projects provided. 

 UNV programme promoted and diffused in communicational products. 

 A final statement of achievements towards volunteerism for development during the assignment, such 
as reporting on the number of volunteers mobilized, activities participated in and capacities developed. 

 
13.  Qualifications/Requirements: 
 

 B. A. in Communication, International Relations, Social or Natural Sciences, Project Management or a 
related field.  

 Knowledge of subjects related to current international affairs. 

 Languages: Excellent level of written and spoken Spanish and English. 

 Adequate knowledge and use of Microsoft Office programs and design tools such as: Illustrator, Adobe 
Photoshop, etc. 

 Experience in volunteer work is desired. 
 
14.  Living Conditions: 
 
Quito is the capital city of Ecuador. It is located in the province of Pichincha, in the highlands of the 
country, at around 2700 m (8700 ft) over sea level. Quito enjoys a rather warm weather all year long. 
Average temperature during the day is 14.6° C. The raining season goes from October to May. During this 
period, mornings are usually sunny and afternoons a bit cloudy with periodical rains. The city offers a good 
life quality; it has easy access to medical services, cultural events, banks, malls, good housing conditions, 
etc. The country is very diverse in human, cultural, geographic and biological terms. There is a large 
variety of opportunities for tourism.  

15.  Conditions of Service  

A six-month contract; monthly volunteer living allowance (VLA) Euros 850 intended to cover housing, basic 
needs and utilities; settling-in grant; life, health, and permanent disability insurance and return airfares.  
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Descripción de la Asignación 

 
Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Asistente de Comunicación 
 

2. Tipo de asignación:    Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:      
 

4. Duración:     6 Meses   
 

5. Lugar de asignación, país:   San Salvador, El Salvador   
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto: 
 

Apoyo en la implementación de una estrategia de comunicación y estrategia de advocacy comunicacional de 
los programas y proyectos en fase de implementación; asistiendo a la Coordinadora Nacional y Asistente de 
Programas en dar apoyo comunicacional a la implementación de actividades y eventos de los proyectos y 
programas. 

 
8. Agencia/entidad anfitriona:   ONU Mujeres El Salvador  

 
9. Contexto organizacional: 

 
La agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
MUJERES), basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para 
eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos 
humanos, en las acciones humanitarias, y en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como 
el eje central de su labor, ONU Mujeres liderará coordinará los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas 
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para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, ejercerá un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los 
esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así 
como con otros actores relevantes. 
 
La oficina regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana trabaja 
principalmente para el logro de esta visión así como para promover y liderar la campaña del Secretario General 
de las Naciones Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”. ÚNETE hace un 
llamado a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, el sector privado, los medios de 
comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas para unir fuerzas con el fin de atender la pandémica 
mundial de violencia contra mujeres y niñas.  
 
Desde 2004 ONU Mujeres desarrolla y promueve iniciativas en El Salvador  dirigidas a incidir en las áreas 
prioritarias de UNIFEM: Gobernabilidad Democrática; VIH/SIDA; Violencia contra las Mujeres;  Seguridad 
Económica y Erradicación de la Pobreza. Dentro del área de gobernabilidad democrática, cabe mencionar el 
apoyo que junto a PNUD y AECID, ONU Mujeres viene dando a la Agenda de Género del Grupo Parlamentario 
de Mujeres, entre cuyas líneas de acción destacan el desarrollo de los marcos legislativos necesarios para 
lograr una igualdad real de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

 
10. Tipo de lugar de asignación:   Con familia 

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Coordinadora Nacional, el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes 
tareas: 
 

I.  Apoyar la implementación de una estrategia de comunicación y estrategia de advocacy 
comunicacional de ONU Mujeres, enfocada en las siguientes funciones: 
 
  Brindar apoyo logístico en la organización de eventos puntuales a través de toma de notas para 
creación de pequeñas notas de prensa y toma de fotografías (videos cuando aplica); 
  Apoyar en la difusión y elaboración de información y notas de prensa con perspectiva de género; 
  Manejo y actualización librería fotográfica de Flickr; 
  Apoyar en la recopilación de datos de diferentes fuentes dentro del interés de la Entidad; 
  Apoyar en la investigación y recuperación de datos estadísticos sobre género y violencia, género y 
participación política, etc. procedentes de datos internos y externos (atendibles y oficiales) 
  Apoyo administrativo y logístico a  la Coordinadora y Asistente de Programa, incluyendo las iniciativas 
de los medios de comunicación, tales como talleres, ruedas de prensa, presentaciones de informes, etc. 
  Apoyar en la gestión de las actividades a través del contacto con proveedores para la creación de 
promocionales, publicaciones, materiales de difusión, etc. 
 

 
II.  Apoyar el equipo de ONU Mujeres a la coordinación de las actividades dentro del Proyecto Ciudades 

Seguras para las Mujeres.  
 
 Brindar apoyo en seguimiento a la agenda, en procesos administrativos para la realización de 
actividades  a programar durante los seis meses; 
 Garantizar la convocatoria a reuniones (redacción de cartas oficiales formales, creación de 
invitaciones) y redacción de memorias; 
 Gestión y creación de mailing list específicos; 
 Gestión de la creación de videos, memorias, de acompañamiento al cierre del proyecto. Consiste en 
redactar guiones y líneas bases. 

 
 

III.  Apoyo logístico a la campaña UNéTE para poner fin a la violencia en contra de las Mujeres, 
implementada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon 
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 Apoyar en dar seguimiento a la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la 
violencia hacia las Mujeres. 
 Apoyar en la coordinación con contrapartes y actores diferentes del Sistema de las Naciones Unidas 
 Coordinar las actividades con otras instituciones 
 Apoyar en la producción de materiales de difusión de la campaña 

 
 

IV.  Apoya en creación de archivos internos para recopilación actividades dentro de los proyectos  
 
  Brindará apoyo en la sistematización de informes, documentos, datos para archivo interno. 
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en 
las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional 
del Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 

 
12. Resultados esperados: 
 
 Apoyado la implementación de una estrategia de comunicación;  

 Realizado el documento consolidado de los resultados de las coordinaciones realizadas y las iniciativas 
impulsadas; 

 Informes mensuales desarrollados de actividades realizadas; 

 Apoyado en la producción de video- memoria de labores del Proyecto Ciudades Seguras de 
acompañamiento al cierre de este proyecto 2012  

 Apoyado en la edición de Informe final de actividades de ONU Mujeres del último semestre del año 2012, con 
respectivos archivos fotográficos, etc.  

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 

 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 

 Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo, Comunicaciones (u otras como Ciencias Sociales, 
Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Cooperación al Desarrollo) 

 Deseable conocimientos sobre género y desarrollo, Derechos Humanos de las Mujeres, participación política 
de las mujeres, entre otros (diplomados, cursos, experiencia de voluntariado en organizaciones no 
gubernamentales, etc.) 

 Conocimiento profundo del mandato y misión de ONU Mujeres  

 Interés en problemáticas de desarrollo y género y dinámicas del contexto socio-político del país 

 Deseable un buen manejo del lenguaje no sexista, de conceptos básicos sobre género y desarrollo y de la 
dialéctica  institucional según los estándares utilizados en el Sistema de las Naciones Unidas (Desarrollo 
Humano, ODM, entre otros) 
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14. Condiciones de vida:        
 

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Es el único país centroamericano sin costa sobre el 
Mar Caribe. El terreno es en su mayor parte montañoso con un cinturón costero estrecho y meseta central. Su 
litoral se extiende desde la desembocadura del río Paz, al suroeste, hasta la del río Goascorán, al sureste. Se 
encuentra en la zona climática tropical y ofrece condiciones térmicas similares durante todo el año. Sin 
embargo, debido a su franja costera a lo largo del Océano Pacífico, ocurren oscilaciones anuales importantes 
relacionadas con la brisa marina que transporta humedad y calor. La temperatura media anual es de 24,8 °C, 
presentándose la temperatura media más baja en los meses de diciembre (23,8 °C) y enero (23,9 °C), mientras 
que el mes más cálido es abril (32,0 °C). La precipitación media anual es de 1823 mm. 
 
El Salvador tiene dos estaciones: la seca (noviembre-abril) y la lluviosa (mayo-octubre). Además, el país se ve 
afectado por la estación de huracanes del Caribe (junio-noviembre). Las frecuentes tormentas tropicales y 
huracanes aumentan el caudal de los ríos locales, afectando algunas de las áreas con inundaciones. 

 
15. Condiciones de servicio:    
  

Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV
1
) para cubrir vivienda, necesidades 

básicas y servicios, que equivale a US $850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad 
permanente; vuelos aéreos de ida y regreso. 

 
 

 

 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 
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Descripción de la Asignación 

 
Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los 
ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza 
del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la 
confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas.  
Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de la contribución de los 
voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo 
el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El 
programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, 
así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de cooperación y 
apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las Naciones Unidas 
participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz junto a sus colegas, 
agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su acción 
y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su entendimiento de 
la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de la comunidad receptora.  
Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Técnico en Educación 
 

2. Tipo de asignación:    Voluntario Universitario Internacional 
 

3. Título del proyecto: Inserción de niñas, niños y adolescentes a la educación, con  
énfasis en primera infancia y adolescencia  

 
4. Duración:     6 Meses 

 
5. Lugar de asignación, país:   San Salvador, El Salvador  

 
6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 

 
7. Breve descripción del proyecto:   

 
Un importante porcentaje de niñas y niños en la primera infancia y en la adolescencia en El Salvador se ven 
afectados por los problemas de inequidad y marginación social. En el sistema educativo esto se puede ver reflejado 
en las bajas coberturas educativas que tienen estos grupos poblacionales. El programa de cooperación busca 
apoyar al MINED en el desarrollo y validación de una estrategia que permita identificar  los elementos necesarios 
para poder atender a estos niños que están fuera del sistema educativo así como evitar que se retiren. Para ello 
promueve la operativización de una serie de intervenciones a nivel nacional y local, con la necesaria confluencia, 
coordinación y articulación de los diferentes actores relacionados a nivel intra e interinstitucional. Las iniciativas 
consideradas en este Proyecto buscan aportar modelos de trabajo para atender la exclusión educativa de niñas y 
niños en la primera infancia y la adolescencia, promoviendo la atención integral, los aprendizajes de vida y el 
desarrollo de ciudadanía, el rescate de la identidad cultural y la prevención y atención de la violencia desde el sector 
educativo, con la idea que estos puedan ser retomadas en políticas públicas y llevados a escala.  

 
8. Agencia/entidad anfitriona:   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

 
9. Contexto organizacional:    

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja en 190 países. UNICEF es la fuerza motriz que 
ayuda a construir un mundo donde los derechos de cada niño se dio cuenta y trabajar con otros para superar los 
obstáculos que colocan la pobreza, la violencia, las enfermedades y la discriminación en el camino de un niño. A 
través de la Convención sobre los Derechos del Niño, trabajamos para asegurar la igualdad para los que son objeto 
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de discriminación, las niñas y las mujeres en particular. Trabajamos para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
para el progreso prometido en la Carta de las Naciones Unidas. Somos parte del Movimiento Mundial en favor de la 
Infancia - una amplia coalición dedicada a mejorar la vida de cada niño. A través de este movimiento, y eventos 
como la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre la infancia, anima a los jóvenes a expresarse y participar en las 
decisiones que afectan sus vidas. 

 
10. Tipo de lugar de asignación:   Con familia 

    
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Oficial de Educación, el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas: 
 
 Acompañar la implementación del Proyecto al nivel de autoridades centrales y locales del MINED, Alcaldía y ONGs 

relacionadas, tanto en procesos de planificación como de gestión operativa y seguimiento de las actividades del 
mismo; 

 Apoyar la realización de gestiones administrativas para la ejecución programática del proyecto y apoyar con 
información para procesos de compras; 

 Realizar vistas de campo de seguimiento en los diferentes municipios del proyecto, facilitando procesos de 
coordinación en campo entre las diferentes áreas implicadas; 

 Participar en las reuniones periódicas de coordinación, seguimiento y planificación, con el fin de dar seguimiento a 
las actividades del proyecto; 

 Participar en reuniones semanales de coordinación y seguimiento con personal de UNICEF, con el fin de dar 
seguimiento a las actividades, retroalimentar y evaluar; 

 Participar y representar a UNICEF en reuniones y eventos relacionados con el proyecto; 
 Apoyar la revisión de materiales de promoción, sensibilización y capacitación desarrollados en el marco de los 

componentes del  proyecto; 
 Elaborar informes trimestrales, informes de visitas de campo y otros que sean  solicitados.   
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 
 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 

publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 
 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 

actividades realizadas periódicamente; 
 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su publicación 

en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 
 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 
 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso del 

servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 

12. Resultados esperados: 
 

 Plan de Trabajo con su respectivo cronograma de actividades de acuerdo a los diferentes componentes del proyecto 
a los cuales dará seguimiento. 
 

 Informe mensual de seguimiento técnico y de campo sobre seguimiento programático y financiero del proyecto. 
 

 Informe de seguimiento de procesos de compras de servicios y documentos de términos de referencias, 
especificaciones técnicas y productos de las actividades derivadas de los componentes del proyecto. 

 
 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la asignación, 

como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
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13. Calificaciones/Requisitos: 
 
 Grado universitario en ciencias sociales o afines, de preferencia relacionada al área de Educación, Primera Infancia y 

Cooperación al Desarrollo. 
 Conocimiento y sensibilidad sobre enfoques de género, derechos e inclusión social. 
 Habilidades para la planificación, organización, dirección y seguimiento de actividades programadas con los 

diferentes actores nacionales y locales. 
 Capacidad para el diálogo con funcionarios y actores de distintos niveles jerárquicos. 
 Habilidad en el manejo de los contextos políticos para la toma de decisiones y facilidad para gestionar conflictos. 
 Capacidad y disposición para el trabajo en equipo  
 Excelentes relaciones interpersonales y de liderazgo. 
 Dinámica, proactiva y con alto grado de iniciativa y responsabilidad. 
 Experiencia en la elaboración y redacción de informes. 
 Manejo de paquetes de computación básicos y análisis estadísticos. 
 Afinidad con los valores de Naciones Unidas. 
 Conocimientos sobre desarrollo local, prevención de violencia, género, enfoque de derechos y participación 

ciudadana. 
 
14. Condiciones de vida:           

 
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Es el único país centroamericano sin costa sobre el Mar 
Caribe. El terreno es en su mayor parte montañoso con un cinturón costero estrecho y meseta central. Su litoral se 
extiende desde la desembocadura del río Paz, al suroeste, hasta la del río Goascorán, al sureste. Se encuentra en la 
zona climática tropical y ofrece condiciones térmicas similares durante todo el año. Sin embargo, debido a su franja 
costera a lo largo del Océano Pacífico, ocurren oscilaciones anuales importantes relacionadas con la brisa marina 
que transporta humedad y calor. La temperatura media anual es de 24,8 °C, presentándose la temperatura media 
más baja en los meses de diciembre (23,8 °C) y enero (23,9 °C), mientras que el mes más cálido es abril (32,0 °C). 
La precipitación media anual es de 1823 mm. 
 
El Salvador tiene dos estaciones: la seca (noviembre-abril) y la lluviosa (mayo-octubre). Además, el país se ve 
afectado por la estación de huracanes del Caribe (junio-noviembre). Las frecuentes tormentas tropicales y huracanes 
aumentan el caudal de los ríos locales, afectando algunas de las áreas con inundaciones. 

 
 
15. Condiciones de servicio:    
  
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV1) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 
servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación (si es aplicable); seguro de vida, salud e incapacidad 
permanente; vuelos aéreos de ida y regreso (si es aplicable);  
 

 

 

 

 
 
 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Voluntario asistente en control de enfermedades transmisibles 
 

2. Tipo de asignación: 
 

Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:    Prevención y control de enfermedades transmisibles 
 

4. Duración:     6 meses     
 

5. Lugar de asignación, país:   Guatemala  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto:  Está dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para 
prevenir, controlar y eliminar las enfermedades infecciosas, tropicales, postergadas, emergentes y remergentes 
así como cooperar con el fortalecimiento de la capacidad sostenible de medir, prevenir, controlar y eliminar las 
enfermedades. 

 
8. Agencia/entidad anfitriona:   Representación OPS/OMS Guatemala 

 
9. Contexto organizacional:   Desarrollará el trabajo en estrecha comunicación con técnicos de las diferentes 

unidades de la Representación de OPS/OMS Guatemala, a la cual debe integrarse como parte de un equipo 
de trabajo de profesionales nacionales e internacionales, interdisciplinario e inter programático en varios 
niveles: local, nacional, subregional y regional-global; por lo que es necesaria su disponibilidad para viajar tanto 
internamente en el país como internacionalmente. Participará en los procesos de planificación y programación 
institucional de OPS/OMS, cumpliendo con las distintas actividades indicadas por el supervisor inmediato o 
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Representante.  El proyecto requiere la inserción profesional en el contexto de trabajo de una organización de 
cooperación técnica internacional especializada en salud. 

 
10. Tipo de lugar de asignación:  

 
Con familia 

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de Hans Salas Maronsky.  El Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes 
tareas: 

 
 Participar activamente en el desarrollo e implementación de los proyectos de cooperación para el 
fortalecimiento de capacidades en el país para la prestación de servicios de prevención y atención de las 
enfermedades transmisibles con calidad en los diferentes niveles de atención del sector salud. 

 Apoyar la elaboración del análisis de situación actualizado de las enfermedades transmisibles y sus factores 
de riesgo. 

 Apoyar a las autoridades nacionales en la prevención y control de las enfermedades transmisibles y sus 
factores de riesgo así como los determinantes sociales de las mismas.  

 Colaborar con el equipo de la Representación de OPS/OMS en apoyo al país en situaciones de 
desastres/emergencias por enfermedades epidémicas o pandemiógenas (por ejemplo, dengue). 

 Promover el establecimiento de alianzas con agencias de las NNUU, socios bilaterales, instituciones, 
universidades, organizaciones civiles y del voluntariado para desarrollar conocimientos y potenciar esfuerzos en 
pro del voluntariado para la salud como mecanismo de contribuir a los ODM. 

 Analizar, identificar e integrar nuevas modalidades y movilizaciones de voluntarios para la salud en el marco 
del mandato de OPS/OMS y los ODM. 

 Facilitar reflexión y comprensión de la contribución del voluntariado hacia el alcance de los ODM, en 
particular salud, y el mandato de OPS/OMS con colegas de trabajo de la misma Agencia, socios del SNU y 
socios de OPS. 

 Coordinar con el Ministerio de Salud y socios de OPS/OMS para identificar y documentar como el 
voluntariado local en salud contribuye a los avances nacionales en los ODM. 

 Acciones de promoción, diseminación y reconocimiento del voluntariado para la salud en Guatemala. 

 En coordinación con VNU Guatemala y OPS/OMS promover campañas y/o actividades del voluntariado. 
 

Promoción del voluntariado para la salud: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12. Resultados esperados: 

 

 Análisis de situación del último semestre 2012 de las enfermedades transmisibles más relevantes. 

 Planes de acción consensuados y elaborados con autoridades del Ministerio de Salud para combatir 
enfermedades transmisibles endémicas en el país, como malaria y otras enfermedades graves como tuberculosis 
y dengue.   
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 Monitoreo del cumplimiento del objetivo 6 de desarrollo del milenio.  

 Una iniciativa de movilización de voluntarios para la salud identificada y diseñada durante su asignación 
VNU. 

 Por lo menos una experiencia sobre el voluntariado para seguridad humana ha sido sistematizada y       
documentada. 

 Un artículo/relato publicado por VNU “Voces de Voluntarios” por año de su asignación VNU. 

 Por lo menos un evento o espacio de discusión y promoción del voluntariado realizado con personal de OPS  
y organizaciones socios cada semestre de su asignación VNU. 

 Por lo menos un evento público realizado para visibilizar el voluntariado para la salud para el Día Mundial de 
la Salud, u otro día de la ONU o nacional vinculado con salud. 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 
 Licenciado en ciencias de la salud, de preferencia con estudios de postgrado en salud pública o 
epidemiología 

 Especialidad relacionada con prevención y control de enfermedades 

 Experiencias de trabajo relacionadas con programas de prevención y control de enfermedades transmisibles 

 Experiencia previa profesional o personal del voluntariado será una ventaja. 
 
14. Condiciones de vida:         
 
Guatemala es clasificado de categoría “B” por la Internacional Civil Service Commission (ICSC) con asignación 
de familia. Los/las VNU universitarios internacionales  son asignados a Agencias con duty station en la Ciudad 
Capital, Guatemala. Es una ciudad moderna con todo los servicios necesarios. Voluntarios ONU deben seguir las 
normas de seguridadde la Oficina de Seguridad (UNDSS) y la agencia receptora en el país. Puede encontrar 
más información sobre Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala en el enlace: www.onu.org.gt 
. 
 
15. Condiciones de servicio:    
  
Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 

servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 

 

 

 
 
 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

http://www.onu.org.gt/
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Voluntario Técnico en Divulgación y Voluntariado 
 

2. Tipo de asignación: 
 

Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:    Programa del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano/Programa VNU y PNUD 
 

4. Duración:     6 meses   
 

5. Lugar de asignación, país:   Guatemala  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre, 2012 
 

Breve descripción del proyecto:  El programa VNU es la organización de voluntariado de las 
Naciones Unidas que contribuye a la paz y al desarrollo mediante la promoción del voluntariado. El programa 
VNU facilita unas condiciones propicias para la promoción del voluntariado, trabajando para que sus asociados 
lo integren en sus programas de desarrollo y movilizar a los ciudadanos para que aporten su tiempo y sus 
conocimientos como voluntarios para impulsar la paz y el desarrollo. Actualmente hay 22 Voluntarios ONU 
(nacionales e internacionales) en asignación en Guatemala, y un movimiento diverso de voluntariado local 
representado por el Centro del Voluntariado Guatemalteco, y una Ley de Servicio Cívico para jóvenes 
impulsado por Gobernación. Aunque hay distintas expresiones del voluntariado, no existe un estudio que 
documenta esta diversidad de voluntariado, los característicos del movimiento local, la contribución que realiza 
a los procesos de desarrollo humano. El programa VNU Guatemala considera que un estudio y elaboración de 
un informe sobre las prácticas y movimiento local del voluntariado, identificando fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, facilitará un mayor conocimiento y reconocimiento del voluntariado local, y serviría 
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como punto de referencia y partida para realizar coordinaciones, cabildeo y promoción de la necesidad de 
desarrollar una infraestructura para el voluntariado en Guatemala.  
 
A la vez, se espera que el voluntario(a) colabore en el proceso de difusión del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano que este año tiene el tema de juventudes y desarrollo humano.  Este informe tiene como propósito 
establecer las condiciones que permiten o dificultan que las juventudes guatemaltecas se incluyan en el 
proceso de desarrollo humano; identificar los factores que favorecen o impiden que las juventudes accedan a 
las oportunidades de inclusión a vivir, saber, participar y disfrutar y hacer propuestas orientadas al esfuerzo 
nacional que permitiría ampliar las oportunidades de inclusión en el desarrollo humano de las juventudes 
guatemaltecas.  
 
Con este objetivo, el/la Voluntario ONU internacional universitario nos ayudará a investigar y explicar las 
diferentes expresiones y significados de voluntariado en Guatemala (estado, sociedad civil, sector privado), 
identificar brechas en el voluntariado y hacer sugerencias de soluciones, identificar y documentar 
oportunidades de voluntariado y mecanismos para nutrir y fortalecer el voluntariado local, incluyendo políticas 
publicas, marco legal, promoción, facilitación, redes y reconocimiento del voluntariado en Guatemala. Así 
mismo, contribuirá a difundir el INDH en diferentes grupos de voluntariado juvenil, el cual incluye referencias 
estadísticas sobre el voluntariado juvenil en el país. Tendrá como objetivo promover la formación de alianzas 
con  instituciones, organizaciones y sectores claves que promuevan políticas y acciones a favor del desarrollo 
humano, a manera de facilitar la difusión de los mensajes centrales del INDH sobre Juventud. 

 
7. Agencia/entidad anfitriona:   PNUD 

 
8. Contexto organizacional:   El programa VNU es administrado por PNUD.  El PNUD está 

compuesto por diferentes programas y proyectos, algunos con presencia dentro de las mismas oficinas. El 
voluntario contribuirá a ambos programas con el fin de difundir el INDH sobre Juventud y profundizar los 
conocimientos sobre el voluntariado. 
 

9. Tipo de lugar de asignación:  
 

Con familia 
 

10. Descripción de tareas:    
 

Bajo la supervisión directa de Natalia Armstrong y Hector Morales, el Voluntario de la ONU llevará a cabo las 
siguientes tareas: 

 
 Realizar un estudio de base de mapeo de organizaciones y estructuras existentes del voluntariado en 

Guatemala (sector privado, estado, sociedad civil). 

 Identificar usando diferentes metodologías de investigación: 
a. percepciones del voluntariado en Guatemala; 
b. gestión de voluntariado  (local e internacional) y forma de trabajar de las mismas organizaciones, en 
particular para contribuir al desarrollo en Guatemala.  
c. las diferentes tipos de organizaciones que tienen programas o proyectos de voluntariado (nacional e 
internacional) en Guatemala y su contribución al proceso de desarrollo en Guatemala. 

 Analizar los sistemas de gestión del voluntariado implementado por las organizaciones de voluntariado 
(como realizan su planificación, reclutamiento, selección, aporte y evaluación).  

 Identificar retos individuales e institucionales en movilizar voluntarios locales.  

 Identificar iniciativas y oportunidades de voluntariado en el sector privado. 

 Preparar un informe borrador que señala: 
a. Resultados de la investigación 
b. Estudios de casos de buena practica de gestión del voluntariado.  
c. Conclusiones y recomendaciones 
d. Listado de individuos y organizaciones contactados. 
e. Presentar la primera versión del informe para revisión  



 

 - 3 -  

 Presentar versión final del informe a VNU. 

 Apoyo al Analista de Comunicación del PNUD en el diseño  de los  procesos regionales  de divulgación y 
socialización de los mensajes centrales del Informe Nacional de Desarrollo Humano sobre Juventud. 

 Implementación de procesos de divulgación y socialización de mensajes centrales del  INDH sobre Juventud.  

 Asegurar calidad en la difusión de los mensajes claves del INDH sobre Juventud. 

 Desarrollar procesos de divulgación, socialización y relaciones públicas. 

 Promover la formación de alianzas con  instituciones, organizaciones y sectores claves que promuevan 
políticas y acciones a favor del desarrollo humano,  a manera de facilitar la difusión  de los mensajes 
centrales del INDH sobre Juventud. 

 Participar y dar seguimiento a la producción de herramientas y materiales para la difusión y  socialización, 
que serán producidos por el proyecto INDH. 

 Contribución a la alimentación y dinamismo de la página de internet del INDH y de otros recursos 
tecnológicos de comunicación virtual y presencial. 

 Identificar en coordinación con otros voluntarios en otros países de la región, posibles proyectos y áreas de 
colaboración con el Gobierno, Sociedad Civil, Agencias de las Naciones Unidas y el Sector Privado  
 

 
12. Resultados esperados: 
 
 Elaboración de un Informe sobre el estado del voluntariado en Guatemala. 

 Diseño  y desarrollo de los  procesos regionales  de divulgación y socialización de los mensajes centrales del 
Informe Nacional de Desarrollo Humano sobre Juventud. 

 Implementación de procesos de divulgación y socialización de mensajes centrales del  INDH sobre Juventud. 

 Alianzas institucionales establecidas para la difusión de mensajes centrales del INDH. 

 Actualización de página web del INDH. 

 Un articulo/relato publicado por VNU “Voces de Voluntarios” por año de su asignación VNU. 

 Ambos programas representados en actividades de VNU Guatemala, específicamente el Día Internacional de 
los Voluntarios.  

 Desarrolladas notas conceptuales de proyectos para Bolivia o para proyectos regionales VNU  

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 
 Pensum cerrado de una de las licenciaturas en Comunicación  Social, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, 
Educación o Humanidades. 

 Experiencia y conocimiento en técnicas de investigación. 

 Experiencia en el área de comunicación social. 

 Experiencia y conocimiento en técnicas de capacitación y/o formación. 

 Experiencia previa profesional o personal del voluntariado será una ventaja. 
 
 
14. Condiciones de vida:    
 
Guatemala es clasificado de categoría “B” por la Internacional Civil Service Commission (ICSC) con asignación 
de familia. Los/las VNU universitarios internacionales  son asignados a Agencias con duty station en la Ciudad 
Capital, Guatemala. Es una ciudad moderna con todo los servicios necesarios. Voluntarios ONU deben seguir las 
normas de seguridadde la Oficina de Seguridad (UNDSS) y la agencia receptora en el país. Puede encontrar 
más información sobre Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala en el enlace: www.onu.org.gt 
 
 
 
 
 

http://www.onu.org.gt/
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15. Condiciones de servicio:         
  
Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 

servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 

 

 
 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 



 

 

    UNV VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 
Preamble: 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to 
support peace and development worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of 
development and it benefits both society at large and the individual volunteer. UNV contributes to peace 
and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism 
into development programming, and mobilizing volunteers. 

In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient traditions of sharing and 
support within the communities. In this context, UNV volunteers take part in various forms of volunteerism 
and play a role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities. 

In all assignments, UNV volunteers promote volunteerism through their action and conduct. Engaging in 
volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local and social realities, as 
well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the 
time they spend as UNV volunteers even more rewarding and productive. 

 
1.  UNV Assignment Title: Disaster Risk Management Specialist 
 
2.  Type of Assignment: 
 International UN Volunteer  
 
3.  Project Title: Disaster Risk Management  
 
4.  Duration: 6 months  
 
5.  Location, Country: Guyana 
 
6.  Expected Starting Date: October 2012 
 
7.  Brief Project Description: 
 
Guyana is vulnerable to disasters- in particular- flooding and drought. This vulnerability is a function of the 
country’s geography as well as historic development patterns. Over 80% of Guyana’s population is 
concentrated along the 135k, long by 14-20 km wide coastal belt which lies below mean sea level at high tide. 
It is this narrow strip where most of the economic development/ activities take place. The major agricultural 
lands can also be found on the coast, which is protected and drained by the sea defense system and network 
of dams, canals and sluices built irrigation and to control runoff and flooding as well as make water available 
for irrigation and potable water supply. 
 
The country’s vulnerability has increased mainly due to deterioration of these defense systems along with 
decreased capacity to absorb the impact of and recover from hazardous events. In addition, its state of 
preparedness is insufficient. There being no National Disaster Preparedness Plan, response has always been 
ad-hoc and disaster-driven. 
 
The Guyana floods of January 2005 represented the largest disaster experienced by the country in the last 
century. Torrential rains resulted in flooding in Georgetown (the capital city) and the surrounding areas, 
affecting over 300,000 people – almost one half of the country’s population of 750,000. 
 
In December 2005 to January 2006 high intensity rainfall along coastal as well as inland areas again resulted 
in flooding of low-lying coastal and riverain communities. The Guyana Government officially declared Region 
2 (Pomeroon – Supenaam) and Region 5 (Mahaica, Mahaicony, Barbice) disaster areas and called on the 
United Nations and the donor community for support for rehabilitation of drainage infrastructure and 
restoration of livelihood.  
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The experience of these floods emphasized the need to develop a more proactive, participatory and 
comprehensive approach to disaster and risk reduction management as well as improved information 
management.  
 
UNV is strengthening its focus on environmental issues, and is building up its support in the LAC (Latin 
America and the Caribbean) region on community-based Disaster Management (DM) projects. National 
initiatives funded by UNV have recently started implementation in Peru, Ecuador and the Dominican Republic 
under a regional umbrella-project in cooperation with BCPR (Bureau for Crisis Prevention and Resolution) 
Regional Center in Panama. The umbrella project aims at harmonizing approaches, providing technical 
support and collecting lessons learnt on the value of volunteerism/community engagement in Disaster Risk 
Management. In this line, UNV is keen on expanding support on DM to other countries in the LAC region, 
including Guyana.   
 
 
8.  Host Agency/Host Institute: UNDP 
 
9. Organizational Context: 
 
 
The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global development network, 
advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help 
people build a better life. UNDP operates in more than 166 countries, working with them in close 
collaboration on their own solutions to global and national development challenges.  
UNDP has been operating in Guyana since 1952 supporting the peoples of Guyana in pursuit of 
national goals and objectives as articulated by the Government in its national development strategic 
frameworks. Since 2001, the Guyana National Development Strategy (2001-2010) and the Guyana 
Poverty Reduction Strategy have served as the foundation for the programming of UNDP’s technical 
cooperation. 
 
UNDP’s substantive focus in Guyana is as follows: 

 Democratic Governance 

 Poverty Reduction 

 Energy and Environment 

 Crisis Prevention and Recovery   
 
10. Type of Assignment Place: assignment with family  
 
11.  Description of tasks: 
 
Under the overall guidance of the Deputy Resident Representative, and the direct supervision of the 
Programme Analyst Environment, the United Nations Volunteer will assist the Country Office in 
providing disaster management technical guidance and advisory support to the Government of 
Guyana in designing and implementing their disaster risk management strategy including 
coordination mechanisms and communities’ consultation/participation with long-term view. The UNV 
will also oversee the implementation of the UNDP Disaster Risk Management Project. 
 

 Act as the national focal point for liaising with all stakeholders involved in DM initiatives, 
including a focus on mobilizing vulnerable communities and facilitating links between national 
and local DM plans; 

 Responsible for quality assurance and oversight of the Government of Guyana-UNDP Disaster 
Risk Management project; 

 Provide technical support to the Civil Defense Commission; 

 Promote Disaster Risk Management in the Regions and communities; 
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 Knowledge management and promoting DM practices which include direct community 
participation. 

 Document lessons learnt, including a focus on the role of volunteerism/civic engagement in DM. 
The volunteer shall maintain the link with the other similar initiative in the region.  

 Support the UNDP CO and the Government in identifying the need/potential for further UNV 
involvement ( in terms of national, international UNV volunteers, or in strengthening national 
infrastructure for local volunteers/community mobilization for DM) 

 Support the design of a project document for long term UNDP support to the Government of 
Guyana in line with the UNDP Country Programme Annual Plan (CPAP) in coordination with 
concerned agencies like the Inter-American Development Bank (IDB), Japan International 
Cooperation Agency (JICA), and World Bank (WB). 

 Contribute to the strengthening of the UNDMT (United Nations Disaster Management Team) 
and related activities as per UN RC work plan. 

 
 
Furthermore, UNV volunteers are encouraged to:  

 Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading 
relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in 
events that mark IVD); 

 Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host 
country; 

 Reflect on the type and quality of voluntary action that they are undertaking, including 
participation in ongoing reflection activities; 

 Contribute articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV 
publications/websites, newsletters, press releases, etc.; 

 Assist with the UNV Buddy Programme for newly-arrived UNV volunteers; 

 Promote or advise local groups in the use of online volunteering, or encourage relevant local 
individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically 
possible. 
 
 

12.  Results/Expected Output: 
 

 Technical support provided to counterparts and solutions implemented to enhance DRM   
capacities in Guyana 

 Coordination with other DRM initiatives facilitated 

 A paper on how the project can be scaled up. 

 Lessons learnt report related to DRM 
 
13.  Qualifications/Requirements: 

 Studied in a field related to the assignment 

 Some experience and interest in disaster management with focus on designing and 
implementing national disaster risk reduction strategies and community-based disaster risk 
management interventions 

 Fluency in English with excellent writing skills 

 Experience in project management 

 Self motivated, ability to work with minimum supervision, excellent written and oral 
communication skills 

 
 
14.  Living Conditions:  
Living conditions in Georgetown, a capital city, are good. More rural areas are harder to reach and 
living conditions are basic. The country is in Security Level 2. UNDP living conditions will be 
provided. Conditions of Service 
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15. Conditions of Service:  

6 - month contract; monthly volunteer living allowance (VLA) intended to cover housing, basic needs 
and utilities, equivalent to Euros 850; settling-in-grant; life, health, and permanent disability 
insurance; return airfares. 
 
 
Description of Assignment prepared by the Project Manager/UN Agency:  
Patsy Ross, Programme Analyst, UNDP 
 
Date: 22/06/2012 (day/month/year) 
 
 
 
Description of Assignment approved by UNDP/RR/CD or UNV Country Office Teams/Support 
Office: Chisa Mikami, Resident Representative, a.i. UNDP 
 
Date: 22/06/2012 (day/month/year) 
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UNV VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 
Preamble: 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to 
support peace and development worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of 
development and it benefits both society at large and the individual volunteer. UNV contributes to peace 
and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism 
into development programming, and mobilizing volunteers. 

In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient traditions of sharing and 
support within the communities. In this context, UNV volunteers take part in various forms of volunteerism 
and play a role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities. 

In all assignments, UNV volunteers promote volunteerism through their action and conduct. Engaging in 
volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local and social realities, as 
well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the 
time they spend as UNV volunteers even more rewarding and productive. 

 

1.  UNV Assignment Title: Clean Energy and Climate Change Specialist 
 
 
2.  Type of Assignment: International UN Volunteer   
 
3.  Project Title: Energy access at community level for MDG achievement in Hinterland Area 
 
4.  Duration: Six months  
 
5.  Location, Country: Georgetown, Guyana 
 
6.  Expected Starting Date: October 2012 
 
7.  Brief Project Description:  
 
Guyana is a country with significant economic potential. The devastating floods in 
January 2005 affected more than one third of the population, with damage and losses 
estimated to be around 60 percent of GDP. (Guyana Flood Disaster Assessment 
Report; See „ Documents, Publications ‟  at  http://www.undp.org.gy) Additionally, 
developments in the external environment have added to the challenges faced by the 
country. As an oil dependent country the constantly increasing cost of energy has had 
an adverse effect on the cost of living, external balances and the competitiveness of 
Guyana’s products on the world market. 
 
Energy is a fundamental prerequisite for achieving the Millennium Development Goals 
(MDGs). Without access to reliable and affordable energy services, substantial social 
and economic development is almost impossible. The energy challenges in the 
Caribbean are linked with access to affordable and sustainable energy services for the 
poor (to contribute to education, agriculture, water pumping, health, productive uses, 
etc), to the negative impact of energy sector on climate change, and to the dependence 
toward foreign oil resources which hampered regional, national and local economic 
growth. 
 
Guyana launched a low carbon development strategy (LCDS) in 2010. Pivotal to this 
strategy is the role of Guyana’s pristine forests in combating global climate change. 
Stated in the strategy is the Government’s intention to embark on a new wave of 
reforms to further stimulate investment, economic growth and job creation as well as to 
improve security and social services, protect vulnerable sections of society, and deal 
with increased climate change-induced flooding. The LCDS will support a hydropower 

http://www.undp.org.gy/
Alicia Martin
Cuadro de texto



 

 

project that would eliminate the country’s dependence on imported fuels for electricity 
production. It also provides domestic solar home systems that ensure electric lights for 
each off-grid household. 
 
The project “Energy access at community level for MDG achievement in Hinterland area
” launched in 2010. It aims at enhancing local and national capacities for expanding 
access to reliable and affordable energy services in hinterland villages for MDG 
achievement (especially gender equality) by 2015. It will contribute to the LCDS by 
identifying gaps and providing supportive and complementing interventions and 
activities.  

 
 
8.  Host Agency/Host Institute: UNDP 
 
9.  Organizational Context: 
 
The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development 
network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and 
resources to help people build a better life. UNDP operates in more than 166 countries, 
working with them in close collaboration on their own solutions to global and national 
development challenges. 
 
UNDP has been operating in Guyana since 1952 supporting the peoples of Guyana in 
pursuit of national goals and objectives as articulated by the Government in its national 
development strategic frameworks. Since 2001, the Guyana National Development 
Strategy (2001-2010) and the Guyana Poverty Reduction Strategy have served as the 
foundation for the programming of UNDP’s technical cooperation. 
 
UNDP’s substantive focus in Guyana is as follows: 
 

   Democratic Governance 

 Poverty Reduction 

 Energy and Environment 

 Crisis Prevention and Recovery 

 
10. Type of Assignment Place: with family  
 
11.  Description of tasks: 
 
Under the direct supervision of Programme Analyst on Environment and Sustainable Development,  
the UN Volunteer will undertake the following tasks: 
 

1. Get acquainted with the roles of the stakeholders and the dynamics in the energy sector 

2. Communicate with the Hinterland Energy Unit at the Office of Prime Minister (OPM), and the 

Guyana Energy Agency (GEA) and other stakeholders on the issues of hinterland energy services 

and urban energy efficiency 

3. Support OPM in collecting and maintaining information on hinterland energy needs, designing and 

implementing pilot installations for distributed energy systems and managing the solar home 

systems intervention 

4. Support GEA in promoting efficient wood and solar stoves, biogas and biofuels, facilitating a 

national energy stakeholder forum, and providing energy efficiency and auditing services,  

5. Identify new energy efficiency and clean energy promotion opportunities in both grid and off-grid 

areas and propose interventions to build on these opportunities 
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6. Identify capacity building opportunities for energy sector stakeholders and propose improvement 

activities 

7. Design and formalize consultative mechanisms for consolidating partnerships among the key 

stakeholders, including government, university, private sector and civil society at the national and 

regional levels. 

8. Keep abreast of latest policies and strategies of key international agencies and maintain a 

database on donors’ programming strategy and cycles and identify potential entry points for 

resource mobilization. 

9. Provide technical support to the UNDP country office to improve internal energy efficiency and 

carbon footprint 

10. Performing other duties and responsibilities within the operations of the Environment Programme 

which include ; 

 Arranging for and servicing missions, seminars and workshops as well as drafting and 

preparing materials and documents for circulation  

 Keep the key stakeholders both at the national and regional levels informed about donor 

support to implementing decentralized environmental and natural resource management as 

well as the importance of the international environmental agreements, including renewable 

energy, biodiversity, international waters, and land degradation. 

 Assisting the implementation of national and regional GEF projects related to mitigation and 

other GEF focal areas, including local Small Grants projects; 

 Promote and enhance capacity development for volunteering and community mobilization in 

climate related activities; 

 Efficiently scoping, prioritizing, planning, and following-up project activities related to the above 

projects; 

 Actively assisting in the mobilization of resources for UNDP projects from bilateral donors and 

GEF 

 Carrying out specific network and liaison functions with the Government institutions, 

academic/research institutions, NGOs, UN organizations and other development partners in 

order to coordinate the overall implementation of the environment programme as well as to 

obtain possible cost-sharing/co-financing of programmes and projects; 

 Assuming full responsibility for responding to inquiries from UNDP Headquarters, UN agencies 

and others for information assistance, reporting, reviews, project briefs, etc; 

 Arranging for and servicing missions, seminars and workshops as well as drafting and 

preparing for circulation of materials and documents; 

 Monitoring UNDP-funded activities and ensuring that programmes/projects are progressing 

according to planning. This includes assisting project authorities in problem-solving and 

implementing corrective measures requiring undertakings of frequent monitoring visits to 

assigned projects; 

 Actively participating in and contributing to UN system coordination and programming e.g. 

through the UN Development Assistance Framework, joint programming initiatives, thematic 

groups, etc; 

 Promote the UNV Online Volunteering service to civil society organisations and government 

authorities as a way to mobilize additional volunteer support and access skills and expertise 

that may not be available locally and to individuals (students, women, disabled persons)  

 
Furthermore, UN Volunteers are encouraged to:  
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 Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading relevant 
UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark 
IVD); 

 Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country; 

 Reflect on the type and quality of voluntary action that they are undertaking, including participation in 
ongoing reflection activities; 

 Contribute articles/write-ips on field experiences and submit them for UNV publications/websites, 
newsletters, press releases, etc. 

 Assist with the UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers; 
 

12.  Results/Expected Output: 
 

 Capacity development and technical support 

 Energy interventions designed and implemented 

 Policy support/ harmonization and programme development 

 Partnership building, resource mobilization and knowledge networking 

 A final statement of achievements towards volunteerism for development during the assignment, such 
as reporting on the number of volunteers mobilized, activities participated in and capacities developed. 

 
 
13.  Qualifications/Requirements: 
 

 Studied in energy technology, environmental management, environmental economics, climate change, 

public policy, social science or related field 

 Practical and relevant experience of working in the area of environment in the public, private or NGO 

sector (i.e. energy access, energy security, climate change, etc.) 

 Ability to network and establish partnerships 

 Demonstrated knowledge of and experience with resource mobilization 

 Excellent conceptual and analytical ability geared towards producing results within often short 

deadlines 

14.  Living Conditions: 

 

Living conditions in Georgetown, capital city, are good. More rural areas are harder to 
reach and living conditions are basic. The country is in Security Level 2. 
UNDP living conditions will be provided. 

15.  Conditions of Service  

6 - month contract; monthly volunteer living allowance (VLA) intended to cover housing, basic needs and 
utilities, equivalent to Euros 850; settling-in-grant; life, health, and permanent disability insurance; return 
airfares. 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU: Asistente en Comunicación con énfasis en Diseño Gráfico 
 

2. Tipo de asignación: Voluntario de la ONU Internacional 
 

3. Título del proyecto: Unidad de Comunicación de UNICEF  
     

4. Duración: 6 meses        
 

5. Lugar de asignación, país: Tegucigalpa, Honduras     
 

6. Fecha estimada de inicio: Octubre de 2012    
 

7. Breve descripción del proyecto: UNICEF requiere de un profesional dinámico y bien organizado que 
eficazmente realice actividades en apoyo a la Unidad de Comunicación, con el propósito de contribuir a 
mejorar las acciones que se generan desde estas oficinas para potenciar la comunicación y la información 
como medio que contribuya al desarrollo.  

  
8. Agencia/entidad anfitriona: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

  
9. Contexto organizacional: UNICEF es una Agencia del Sistema de las Naciones Unidas creada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 para responder a las necesidades de los siete millones 
de niños que quedaron huérfanos al terminar la segunda guerra mundial en Europa. Se estableció como un 
Fondo Internacional de las Naciones Unidas de Emergencia para la Infancia (UNICEF). 

 
El UNICEF ha comprometido sus recursos para lograr resultados en beneficio de los niños y las niñas del 
mundo en cinco esferas prioritarias: 
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1. Trabajar para velar que cada niña y cada niño reciban una enseñanza escolar primaria de 

calidad y completa. 

2. Trabajar para promover el desarrollo integrado del niño y de la niña en la primera infancia, 

asegurando para cada uno el mejor comienzo posible en la vida. 

3. Trabajar para proteger a todos los niños y las niñas contra la enfermedad y la discapacidad, 

destacando la inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacunación “y más”. 

4. Trabajar para frenar la propagación del VIH/SIDA y velar porque los niños, las niñas y los 

jóvenes ya afectados por la enfermedad reciban todos los cuidados que requieran. 

5. Trabajar para proteger a todos los niños y las niñas de modo que puedan crecer libres de 

violencia, explotación, abusos y discriminación. 

    
10. Tipo de lugar de asignación: con familia 

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Oficial de Comunicación de UNICEF, el voluntario universitario será 
responsable de lo siguiente: 

 

 Diseño Editorial (Revistas, Folletos, Documentos, Memorias de Labores, Libros, Libros en línea); 

 Diseño Publicitario (Brochures, Anuncios, Afiches, Banners); 

 Apoyo en la actualización del Sitio Web y elaboración del Boletines Electrónicos; 

 Diseño de Empaques Personalizados del Proyecto (Viñetas, Etiquetas, CD Case, Tarjeta Navidad); 

 Diseño de Ilustraciones (Ilustración Editorial, Infografías, Mapas Ilustrados); 

 Creación de material interactivo (videos fotográficos, ilustraciones GIF, etc.); 

 Apoyo en el diseño de imagen de Proyectos y Programas, siguiendo los lineamientos ya establecidos y de 
las instituciones que conforman los Proyectos; 

 Apoyo en la sistematización de experiencias; 

 Conformar una fototeca y videoteca; 

 Apoyar en la promoción, organización y desarrollo de las actividades de UNICEF, de otras agencias del 
sistema y las contrapartes; 

 Otras funciones que requiera el programa. 
 

Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
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12. Resultados esperados: 
 

 Diseño de un Manual de Identidad Gráfica para los proyectos y programas; 

 Redacción, diseño y maquetación de publicaciones escritas; 

 Organización de los insumos de trabajo en video y fotografía; 

 Diseño de materiales Editoriales, Publicitarios, Web, Interactivos, Ilustraciones.; 

 Colaborar en la promoción, organización, desarrollo y logística de las actividades del proyecto indicados por 
su supervisor, incluyendo el Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre, 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 

 

 Licenciado en Diseño Gráfico o Ciencias de la Comunicación. 

 Buen manejo del idioma inglés. 

 Capacidad de análisis y de redacción. 

 Habilidad para el diseño gráfico 

 Experiencia en trabajo voluntario.  

 Conocimiento en la producción de materiales impresos  

 Manejo de programas de Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge. 

 Experiencia en informática: Manejo completo de Microsoft office e internet. 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión y excelentes relaciones interpersonales.   

 Disponibilidad inmediata 
 

 
14. Condiciones de vida: Honduras es un país tropical ubicado en el centro de Centroamérica; cerca, al norte, 
se encuentra el mar del Caribe, al sur, El Salvador. Al oeste colinda con Guatemala y al este, con Nicaragua. 
 
La topografía montañosa de Honduras significa que el clima varía significativamente en función de la altura.  Las 
temperaturas a media altura son bastante moderadas, regularmente con días soleados, lo que hace que la 
temperatura aumente desde 15-20°C (59-68°F) a unos 28°C (82°F) a mediodía.  Las precipitaciones son bajas o 
moderadas y la estación lluviosa es de mayo a octubre. Las regiones costeras y de menor altura experimentan 
una variación menor de temperatura con noches más cálidas y unas precipitaciones ligeramente menores. 

 
El nivel de amenaza registrado por actividad política para el personal de Naciones Unidas es bajo.  El nivel de 
delincuencia es crítico en algunas zonas del país.  La delincuencia violenta es un problema serio y creciente, en 
especial en algunas zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en menor medida, en el resto del país.  En los 
puntos turísticos de las principales ciudades hay carteristas, especialmente en partes de Comayagüela y los 
alrededores del mercado central de Tegucigalpa.  Deben evitarse visitar estas zonas, sobre todo por la noche.  
Los robos a mano armada en autovías, carreteras y en calles, el secuestro de coches y los asaltos a viandantes 
son frecuentes.  Los cortes de circulación y las manifestaciones en las carreteras principales y en las oficinas de 
las aduanas de los países colindantes han descendido.  En el pasado, las manifestaciones terminaban en 
enfrentamientos callejeros violentos que requerían la intervención de la policía nacional, por lo que se exige 
precaución.  Se han registrado amenazas al servicio público de transportes por parte de bandas de jóvenes en 
San Pedro Sula, supuestamente asociadas a la Delincuencia Organizada, por lo que se recomienda andar por la 
calle en todo momento con precaución. 
 
También deben evitarse las picaduras de mosquitos en todo momento, debido a que transmiten enfermedades 
como la Malaria o el Dengue (ambas enfermedades serias y potencialmente mortales). En general, en Honduras 
los mosquitos son molestos durante el día, sobre todo en el campo.  Deben tomarse algunas medidas de higiene 
específicas como evitar comer en lugares donde no se garantiza la limpieza y poner especial atención a la 



 

 - 4 -  

higiene de frutas y verduras, lavar cuidadosamente las mismas si se comen crudas o pelarlas antes de 
consumirlas.  
 
 
 
15. Condiciones de servicio:  
 
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto/Agencia Institución Anfitriona:  
 
 
 
 
 
Mariko Kagoshima 
Representante Adjunta 
UNICEF Honduras 
Fecha: 27/06/12 
 

 
 

Descripción de la Asignación aprobada por la Oficina VNU en Honduras:  
 
 
 
 
Karen Ordóñez 
Oficial de Programa 
Programa VNU Honduras  
 
 Fecha: 27/06/12 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU: Asistente en Comunicación  
 

2. Tipo de asignación: Voluntario de la ONU Internacional  
 

3. Título del proyecto: Grupo de Gestión de Riesgo de la Unidad de Ambiente del PNUD.   
  

4. Duración: 6 meses        
 

5. Lugar de asignación, país: Tegucigalpa, Honduras     
 

6. Fecha estimada de inicio: Octubre de 2012    
 

7. Breve descripción del proyecto: La unidad de Ambiente, Energía y Gestión de Riesgos del PNUD apoya el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades del gobierno nacional y los gobiernos locales para tener buenas 
prácticas e instrumentos normativos y herramientas técnicas para la planificación y ocupación del territorio, 
así como para la implementación de medidas sectoriales para garantizar edificaciones seguras. Asimismo se 
adelantan acciones para el conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades del territorio y sus 
comunidades; la implementación de programas de formación y capacitación en gestión del riesgo; el apoyo a 
gobiernos locales en preparativos y respuesta a emergencia; y la recuperación temprana y de mediano plazo 
en situaciones de desastre. 

 
8. Agencia/entidad anfitriona: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 
9. Contexto organizacional: El PNUD en Honduras, promueve y apoya políticas, diálogos, consensos y 

procesos incluyentes que fortalecen la gobernabilidad democrática para el logro del desarrollo humano 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODMs desde una perspectiva de equidad y democracia 
participativa.  

    
10. Tipo de lugar de asignación: con familia 
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11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Coordinadora del Grupo de Gestión de Riesgo de la Unidad de Ambiente 
del PNUD, el/la Voluntario(a) Universitario llevará a cabo las siguientes tareas: 

 

 Apoyar la implementación de la estrategia de comunicación del grupo de gestión de riesgos del PNUD y sus 
proyectos; 

 Diseño de campañas de comunicación; 

 Elaboración de materiales impresos (boletines, brochures, material informativo, educativo, etc.); 

 Apoyar en la promoción, organización y desarrollo de las actividades del grupo de gestión de riesgos, sus 
proyectos y las contrapartes; 

 Participar en el grupo de comunicación del SNU y coordinar con áreas de comunicación de otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas y contrapartes; 

 Dar seguimiento y actualizar sistemáticamente las redes sociales de la Unidad, con informes, notas de 
prensa, imágenes y otros de los eventos y los procesos que apoya directamente la Unidad de Ambiente en el 
país; 

 Elaborar conexiones con posibles aliados de las agencias del Sistema de Naciones Unidas (base de datos) y 
contrapartes de la Unidad; 

 Apoyar las actividades relacionadas con actualización de página web,  monitoreo y elaboración de informe 
sobre las noticias publicadas en  los diferentes medios de comunicación; redacción de noticias; cobertura de 
prensa de los eventos y otras actividades que realice el proyecto; 

 Otras funciones que requiera la Unidad. 
 

 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
 
12. Resultados esperados: 
 

 Diseño e implementación de acciones que visualicen el aporte del grupo de gestión de riesgos en el país; 

 Diseño y maquetación de publicaciones escritas; 

 Grabaciones audiovisuales y material fotográfico del programa cuando se requiera; 

 Elaboración y diseño de materiales de comunicación tales como folletos, logotipos, estandartes/pancartas, 
boletines mensuales, etc.; 

 Colaborar en la promoción, organización, desarrollo y logística de las actividades del proyecto indicados por 
su supervisor, incluyendo el Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre; 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el voluntariado para el desarrollo durante su asignación 
como por ejemplo una cantidad específica de voluntarios movilizados, actividades, capacidades. 
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13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación o áreas relacionadas 

 Experiencia en trabajo voluntario 

 Facilidad de análisis y redacción  

 Conocimiento en la producción de materiales impresos 

 Manejo de programas de computación (Word, Excel y power point) 

 Experiencia en informática: Manejo completo de Microsoft office e internet 

 Conocimientos de coreldraw y photoshop 

 Conocimientos técnicos básicos de software 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión y excelentes relaciones interpersonales   

 Disponibilidad inmediata  

 Buen manejo del idioma inglés 
 
 
14. Condiciones de vida: Honduras es un país tropical ubicado en el centro de Centroamérica; cerca, al norte, 
se encuentra el mar del Caribe, al sur, El Salvador. Al oeste colinda con Guatemala y al este, con Nicaragua. 
 
La topografía montañosa de Honduras significa que el clima varía significativamente en función de la altura.  Las 
temperaturas a media altura son bastante moderadas, regularmente con días soleados, lo que hace que la 
temperatura aumente desde 15-20°C (59-68°F) a unos 28°C (82°F) a mediodía.  Las precipitaciones son bajas o 
moderadas y la estación lluviosa es de mayo a octubre. Las regiones costeras y de menor altura experimentan 
una variación menor de temperatura con noches más cálidas y unas precipitaciones ligeramente menores. 

 
El nivel de amenaza registrado por actividad política para el personal de Naciones Unidas es bajo.  El nivel de 
delincuencia es crítico en algunas zonas del país.  La delincuencia violenta es un problema serio y creciente, en 
especial en algunas zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en menor medida, en el resto del país.  En los 
puntos turísticos de las principales ciudades hay carteristas, especialmente en partes de Comayagüela y los 
alrededores del mercado central de Tegucigalpa.  Deben evitarse visitar estas zonas, sobre todo por la noche.  
Los robos a mano armada en autovías, carreteras y en calles, el secuestro de coches y los asaltos a viandantes 
son frecuentes.  Los cortes de circulación y las manifestaciones en las carreteras principales y en las oficinas de 
las aduanas de los países colindantes han descendido.  En el pasado, las manifestaciones terminaban en 
enfrentamientos callejeros violentos que requerían la intervención de la policía nacional, por lo que se exige 
precaución.  Se han registrado amenazas al servicio público de transportes por parte de bandas de jóvenes en 
San Pedro Sula, supuestamente asociadas a la Delincuencia Organizada, por lo que se recomienda andar por la 
calle en todo momento con precaución. 
 
También deben evitarse las picaduras de mosquitos en todo momento, debido a que transmiten enfermedades 
como la Malaria o el Dengue (ambas enfermedades serias y potencialmente mortales). En general, en Honduras 
los mosquitos son molestos durante el día, sobre todo en el campo.  Deben tomarse algunas medidas de higiene 
específicas como evitar comer en lugares donde no se garantiza la limpieza y poner especial atención a la 
higiene de frutas y verduras, lavar cuidadosamente las mismas si se comen crudas o pelarlas antes de 
consumirlas.  

 
15. Condiciones de servicio:  
 
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación ; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 
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Descripción de la Asignación preparada por 
 

 
 
 
 
 
 
Juan Ferrando 
Coordinador de Unidad Medio Ambiente y Gestión de Riesgo del PNUD  
 
Fecha: 27/06/12 
 

 
 
 
 
Descripción de la Asignación aprobada por el Representante Residente/Director de País del PNUD o por 
la Oficina VNU en el País/Oficinas de Apoyo:  
 
 
 
 
Karen Ordóñez 
Oficial de Programa 
VNU Honduras  
 
 Fecha: 27/06/12 
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 

 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 

y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar 

a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la 

naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, 

fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 

participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de 

la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de 

desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos 

Voluntarios de las Naciones Unidas. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y 

reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, 

compromiso y solidaridad. 

 

En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 

cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los Voluntarios de las 

Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 

junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  

 

En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 

acción y conducta. La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 

entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 

la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 

productivo. 

 

 

 

1. Título de la Asignación VNU: Asistente de comunicación y promoción de Derechos Humanos 

 

2. Tipo de Asignación:    Voluntario de la ONU internacional universitario 

 

3. Título del Proyecto:        Divulgación del quehacer de la Procuraduría para la Defensa de los     

Derechos Humanos 

 

4. Duración:   6 meses   

 

5. Lugar de asignación, País: Nicaragua 

 

6. Fecha estimada de inicio: Octubre 2012 
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7. Breve descripción del proyecto: Divulgación del quehacer de la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos 

 

A través de la participación en las labores de comunicación que se realicen en la Institución Nacional de 

Derechos Humanos del Estado de Nicaragua, el/la Voluntario/a de la ONU tendrá la oportunidad de 

cooperar en la promoción, divulgación y educación de los derechos humanos, como un eje importante 

que dejará beneficios a la institución, a la población nicaragüense y al propio Voluntario en el desarrollo 

de su profesión. 

 

Además, se espera que el/la Voluntario/a de la ONU sea un apoyo fundamental para el fortalecimiento 

del trabajo que la institución realiza con la Red de Promotores Voluntarios de derechos humanos en 

los territorios. El fortalecimiento de esta Red permitirá que futuros voluntarios colaboren de forma 

sistemática con el quehacer institucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

de Nicaragua. 

 

8. Agencia/Institución Anfitriona: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), 

Oficinas de la Sede Central de la Institución, Managua 

 

9. Contexto Organizacional:   

 

La institución fue creada normativamente a partir de la aprobación de la Ley No. 212 (Ley de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos), publicada en La Gaceta No. 7 del 10 de Enero de 1996. Sin 

embargo, no fue hasta tres años después (1999), que por las permanentes presiones de diversos sectores de 

la sociedad organizada y la cooperación internacional, la Asamblea Nacional nombra al Primer Procurador y 

Sub Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua.  

 

Por su naturaleza, es función principal de la PDDH la promoción y defensa de los derechos humanos, es por 

ello que sus acciones sustantivas son: Procesos de fiscalización, la recepción e investigación de denuncias y 

las acciones de promoción, educación, capacitación y divulgación de los derechos y deberes, a través de las 

Delegaciones Territoriales en: 

 

 Managua 

 León/Chinandega 

 Matagalpa/Jinotega 

 Boaco/Chontales 

 RAAN 

 RAAS 

 Rivas/Granada 

 Triángulo Minero y Prinzapolka 

 Sede Central;  

 

 

10. Tipo de lugar de asignación: Con familia  
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11. Descripción de Tareas:    

 

Bajo la supervisión directa del el/la Coordinador/a de Comunicación de la Procuraduría la PDDH, el Voluntario de 

la ONU llevará a cabo las siguientes tareas: 

 

 Labores de promoción, divulgación y educación de los derechos humanos, en cumplimiento 

con las disposiciones de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(Ley No. 212), demás normas de la legislación nicaragüense e instrumentos internacionales de 

la materia, entre ellos los Objetivos del Milenio ODM.  

 

 Mantenimiento de la página web, la elaboración y edición del boletín institucional.  

 

 Monitoreo de la información que brinden los medios de comunicación radial, escrita y televisiva 

acerca del quehacer de la PDDH, sus autoridades y situaciones o denuncias relacionadas con 

los derechos humanos. 

 

 Evaluación del trabajo de divulgación y promoción de la institución y presentación de 

propuestas concretas para el mejoramiento del trabajo de divulgación y promoción de la 

institución.  

 

 Fortalecimiento del trabajo que la institución realiza con la Red de Promotores Voluntarios de 

derechos humanos en los territorios.  

 

Además de lo anterior, a los voluntarios VNU se les insta a: 

 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la 

lectura de publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un 

papel proactivo en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de 

conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede 

para su publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del 

programa VNU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o 

promover el uso del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea 

técnicamente posible; 

 

 

12. Resultados esperados: 

 

               -Labores de promoción, divulgación y educación de los derechos humanos realizadas 

 

                -Contribución al mantenimiento de la página web, y a la elaboración y edición del boletín institucional 

 

                -Monitoreo de información acerca del quehacer de la PDDH 
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-Informe de evaluación del trabajo de divulgación y promoción de la institución y formulación de 

propuestas concretas para el mejoramiento del trabajo de divulgación y promoción de la institución 

 

-Actividades de fortalecimiento de la Red de Promotores Voluntarios de derechos humanos en terreno 

realizadas 

 

-Declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 

asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 

 

 

13. Calificaciones/Requisitos: 

 

 Estudios universitarios en el área de Comunicación, Derecho y/o Ciencias Sociales  

 Español, con conocimientos intermedios de ingles  

 Conocimientos de derechos humanos y la legislación nacional en la materia  

 Habilidades para la redacción y edición de material de prensa (Boletín institucional) y del contenido de la 

página web 

 Dominio de ambientes informáticos Windows/bases de datos/software para boletines      

 Disponibilidad de realizar coordinaciones y trabajos con las autoridades públicas y organismos de la 

sociedad civil organizada   

 Habilidades para la comunicacion interpersonal, para trabajar con equipos heterogéneos y 

multidisciplinarios, y para manejar información con integridad y discreción 

 

 

14. Condiciones de Vida:           

 

El / la Voluntario/a de la ONU trabajará en la ciudad de Managua, que es la ciudad mejor conectada de 

Nicaragua. Managua cuenta con todos los servicios básicos: salud, educación, saneamiento básico, electricidad, 

oferta de alimentos, alojamiento, recreación. Por trabajo podrán darse cortos desplazamientos a otras 

localidades (para la realización de actividades de fortalecimiento de la Red de Promotores Voluntarios), 

localidades donde las condiciones de vida son más básicas. 

 

Nicaragua es considerado el país más seguro de America Central, y al llegar, el Voluntario ONU, recibe una 

inducción en seguridad del UNDSS, y también apoyo del programa VNU para encontrar alojamiento apropiado y 

seguro. 

 

15. Condiciones de Servicio:     

 

Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV
1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 

utilidades, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación (si es aplicable); seguro de vida, salud e 

incapacidad permanente; vuelos aéreos de ida y regreso (si es aplicable); Subsidio de Reasentamiento por 

servicios satisfactorios (si es aplicable). 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 
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Descripción de Asignación preparada por Ismael Rodriguez Briones, Oficial de relaciones 

Internacionales y Cooperación Externa, Procuraduría de los Derechos Humanos, Nicaragua 

 

Fecha:  26 de junio del año 2012 

 

 

 

Descripción de Asignación aprobada por Maria Oset Serra UNV FU PO 

 

Fecha:  27 de junio del año 2012 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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Descripción de la Asignación 

 

Preámbulo: 

 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 

y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar 

a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la 

naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, 

fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 

participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de 

la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de 

desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos 

Voluntarios de las Naciones Unidas. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y 

reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, 

compromiso y solidaridad. 

En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 

cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los Voluntarios de las 

Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 

junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  

 

En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 

acción y conducta. La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 

entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 

la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 

productivo. 

 

 

 

1. Título de la Asignación VNU: Asistente del Programa de Pequeñas Donaciones 

 

2. Tipo de Asignación: 

 

Voluntario de la ONU Internacional  

 

3. Título del Proyecto:    

Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM (PPD/ FMAM) 

 

 

4. Duración:    6 meses   

 

5. Lugar de asignación, País:  Managua, Nicaragua 

 

6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
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7. Breve descripción del proyecto:  

 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM) es administrado por el PNUD y opera en forma 

descentralizada y manejada por el país. El PPD se basa en las premisas de que los problemas ambientales 

mundiales solamente pueden ser enfrentados adecuadamente si la propia comunidad se involucra en su 

solución, y que con pequeñas cantidades de dinero (máximo US$50,000 por proyecto) las comunidades 

pueden realizar actividades que causarán un impacto significativo en sus vidas y en su ambiente. 

 

El Programa de Pequeñas Donaciones, se centra en el apoyo a las comunidades locales, para fortalecer las 

capacidades locales a las iniciativas de nuevas acciones para la co-manejo de sus recursos naturales 

(Biodiversidad). Es un ejemplo de la aplicación de las prioridades estratégicas del FMAM ( Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial), tales como las actividades de manejo sostenible, tanto y dentro de las áreas protegidas y 

sus zonas de amortiguamiento; la conservación en paisajes productivos terrestres y marinos; los usos 

productivos de los mecanismos de energías renovables del mercado, para la eficiencia energética y la 

aplicación de prácticas innovadoras y autóctonas sostenibles de manejo de tierras para la creación de 

capacidades y demostración de enfoques innovadores y rentables en el área de los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes. 

 

8. Agencia/Institución Anfitriona: PNUD, Oficina del Programa de Pequeñas Donaciones 

 

9. Contexto Organizacional:   

 

En cada país participante, el Programa  PPD/FMAM opera, a través de un Coordinador Nacional y un Comité 

Directivo Nacional.  El programa recibe apoyo gerencial, financiero y administrativo de parte de la oficina del 

PNUD en el país. El Coordinador Nacional trabaja con un asistente de programa para asegurar el mejor 

cumplimiento de los objetivos del Programa y cuenta además con el apoyo de un conductor para la 

transportación y gestión tanto a nivel de la oficina central como para las giras de campo. 

 

10. Tipo de lugar de asignación:  Con familia 

   

11. Descripción de Tareas:    

 

Bajo la supervisión de la Coordinadora Nacional del PPD, el/la Voluntario/a de la ONU llevará a cabo las 

siguientes tareas: 

 

 Apoyo a una implementación eficiente evaluaciones de los proyectos financiados por el 

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), a través de un seguimiento sistemático y 

sustancial, con visitas de campo 

 Apoyo a las organizaciones de base comunitaria para preparar y elaborar propuestas para 

ser presentadas al Comité Directivo Nacional del PPD 

 Apoyo para el mantenimiento de información actualizada en la web global y local del PPD 

 Apoyo al equipo de PPD con la estandarización de los procesos de trabajo 

 Apoyo en la elaboración de la memoria de los proyectos PPD, tanto en la parte de la información 

como revisión para mejorar el diseño 

 Presentación de aportes para la redacción de informes  
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 Apoyo a la organización de eventos, ferias, talleres y reuniones que promueve el programa 

 

Como voluntario de la ONU, se espera que usted promueva el voluntariado y participe en actividades 

voluntarias.  En este sentido le alentamos a: 

-Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 

publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel proactivo 

en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día 

Internacional de los Voluntarios (DIV); 

-Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

-Reflexionar sobre el tipo y la calidad de acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en las 

actividades realizadas periódicamente; 

-Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 

publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

-Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos voluntarios VNU; 

-Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 

del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible;Establecer 

redes y crear relaciones con organizaciones locales, grupos o individuos  y apoyar y/o participar en iniciativas 

locales de voluntariado; 

-Alentar, movilizar y apoyar tanto a colegas, como a otros voluntarios VNU y a miembros de la comunidad 

local a que participen activamente en el desarrollo de sus comunidades; 

-Hablar con sus supervisores sobre la forma en que el voluntariado para el desarrollo puede integrarse en la 

asignación, así como la manera de incorporar en los planes de trabajo actividades que promuevan el 

voluntariado para el desarrollo. 

 

 

12. Resultados esperados: 

 

 Gestiones del equipo de PPD en el seguimiento de los proyectos han sido apoyadas 

 Organizaciones de Base Comunitaria en torno al control sobre el medio ambiente y los indicadores 

sociales han sido potenciadas  

 Mejores prácticas han sido sistematizadas y difundidas  

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 

asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas, 

ha sido presentada 

 

13. Calificaciones/Requisitos: 

 

 Licenciatura en Ciencias Ambientales o Económicas  

 Manejo de Office, páginas web y actualización de redes sociales  

 Dominio del idioma español y preferiblemente conocimiento del idioma inglés 

 Excelentes habilidades de comunicación, con sentido del compromiso, puntualidad y responsabilidad 

 Capacidad para analizar y sintetizar 
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 Interés en el trabajo de la ONU y en particular del PNUD y del programa VNU, así como tener un 

compromiso con los ideales de la Carta de las Naciones Unidas  

 Capacidad de trabajar con grupos culturales diversos 

 Disponibilidad de viajar al terreno 

 

14. Condiciones de Vida:           

 

El / la Voluntario/a de la ONU trabajará en la ciudad de Managua, que es la ciudad mejor conectada de 

Nicaragua. Managua cuenta con todos los servicios básicos: salud, educación, saneamiento básico, 

electricidad, oferta de alimentos, alojamiento, recreación. Para el cumplimiento de las tareas podrán darse 

cortos desplazamientos a otras localidades donde las condiciones de vida son más básicas. 

 

Nicaragua es considerado el país más seguro de America Central, y al llegar, el Voluntario ONU, recibe una 

inducción en seguridad del UNDSS, y también apoyo del programa VNU para encontrar alojamiento 

apropiado y seguro. 

 

15. Condiciones de Servicio:    

  

Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV
1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y utilidades, que equivale a Euro 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad 

permanente; vuelos aéreos de ida y regreso. 

 

 

 

Descripción de Asignación preparada por Karen Flores, Asistente de Programa, Programa de 

Pequeñas Donaciones, Nicaragua 

 

Fecha:  27 de junio del año 2012 

 

 

Descripción de Asignación aprobada por Maria Oset Serra UNV FU PO 

 

Fecha:  28 de junio del año 2012 

 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 

y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa de involucrar 

a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la 

naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, 

fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 

participación apropiadas. Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento de 

la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de 

desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos 

Voluntarios de las Naciones Unidas. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, y 

reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, 

compromiso y solidaridad. 

En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 

cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades. En este contexto los Voluntarios de las 

Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 

junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  

 

En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 

acción y conducta. La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 

entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 

la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 

productivo. 

 

 
 

1. Título de la Asignación VNU: Técnico para el Equipo Conjunto de VIH 
 

 
2. Tipo de Asignación: 

Voluntario VNU internacional universitario 
 

 
3. Título del Proyecto:  Fortalecimiento de Equipo Conjunto de VIH 

 
 

4. Duración:    6 meses   
 

5. Lugar de asignación, País:  Managua, Nicaragua 
 

 
6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
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7. Breve descripción del proyecto:  

 

El Programa Conjunto de ONUSIDA tiene como mandato brindar asistencia técnica a los países, tanto a 

instancias de gobierno como de sociedad civil, para fortalecer las capacidades nacionales en la respuesta 

nacional al VIH, garantizando la implementación de “Los Tres Unos”. 

 

 

8. Agencia/Institución Anfitriona: PNUD, como presidente en la actualidad del Grupo Temático de 

ONUSIDA 

 

9. Contexto Organizacional:   

 

La asignación de el/la Voluntario/a de la ONU tendrá lugar en el PNUD (agencia presidente del Grupo 

Temático de ONUSIDA), donde apoyará técnicamente al  Equipo Conjunto de VIH  (compuesto por los 

Oficiales de VIH de FAO, PMA, OIM, UNICEF, UNFPA, OPS-OMS y PNUD). 

 

10. Tipo de lugar de asignación: Con familia 

    

 

11. Descripción de Tareas:    

 

Bajo la supervisión directa de Oficial de VIH en PNUD Nicaragua, el/la Voluntario/a de la ONU llevará a cabo las 

siguientes tareas: 

 

-Facilitar el trabajo del Equipo Conjunto de VIH (reuniones ordinarias, extraordinarias, redactar 

informes, ayudas memorias, convocatorias) 

 

-Apoyar a los socios de sociedad civil para la  implementación de proyectos en VIH 

 

-Brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales en iniciativas de fortalecimiento de “Los Tres 

Unos”  

 

-Acompañar al Equipo Conjunto de VIH en actividades nacionales de incidencia publica para la 

prevención, promoción y advocacy de la respuesta nacional al VIH, con especial atención a la 

participación de voluntariado  

 

-Apoyar al Equipo de Aprendizaje Nacional de NNUU en la implementación del POA del UNCares 2012 

 

-Apoyar la realización de talleres nacionales y seminarios sobre VIH al personal del SNU y socios de la 

respuesta nacional 

 

 

 

 

Además de lo anterior, a los voluntarios de la ONU se les insta a: 



 

 - 3 -  

 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la 

lectura de publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un 

papel proactivo en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de 

conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios (DIV); 

 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede 

para su publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del 

programa VNU; 

 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o 

promover el uso del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea 

técnicamente posible; 

 

 Hablar con los supervisores y miembros del Equipo Conjunto de VIH  sobre la forma en que el 

voluntariado para el desarrollo puede integrarse en la asignación, así como la manera de incorporar en 

los planes de trabajo de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y contrapartes actividades 

que promuevan el voluntariado para el desarrollo 

 
 

12. Resultados esperados: 

 

 Fortalecido el Equipo Conjunto de VIH 

 Visibilizado el aporte de ONUSIDA con socios nacionales en la respuesta nacional al 

VIH 

 Implementado el POA del UNCares a nivel inter agencial 

 Realizado talleres nacionales con  personal del SNU y socios de la respuesta nacional 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el 

desarrollo durante la asignación, como el número de voluntarios movilizados y de 

actividades y capacitaciones realizadas 

 

13. Calificaciones/Requisitos: 

 

 Universitario de carreras de ciencias sociales, administrativas y afines 

 Sensibilizados en el tema de VIH, genero, DDHH  

 Disponibilidad de apoyar a organizaciones de personas con VIH 

 Habilidades para el trabajo en equipos multiculturales y bajo presión 

 

 

 

 

 

14. Condiciones de Vida:           
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El / la Voluntario/a de la ONU trabajará en la ciudad de Managua, que es la ciudad mejor conectada de 

Nicaragua. Managua cuenta con todos los servicios básicos: salud, educación, saneamiento básico, 

electricidad, oferta de alimentos, alojamiento, recreación. Por trabajo podrán darse cortos 

desplazamientos a otras localidades (para la realización de actividades de fortalecimiento de la Red de 

Promotores Voluntarios), localidades donde las condiciones de vida son más básicas. 

 

Nicaragua es considerado el país más seguro de America Central, y al llegar, el Voluntario ONU, 

recibe una inducción en seguridad del UNDSS, y también apoyo del programa VNU para encontrar 

alojamiento apropiado y seguro. 

 

 

15. Condiciones de Servicio:    

  

Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV
1
) para cubrir vivienda, necesidades 

básicas y utilidades, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e 

incapacidad permanente; vuelos aéreos de ida y regreso. 

 

 

Descripción de Asignación preparada por Valeria Bravo, Oficial de VIH , PNUD Nicaragua,  

 

Fecha:  27 de junio del año 2012 

 

 

Descripción de Asignación aprobada por Maria Oset Serra UNV FU PO 

 

Fecha:  28 de junio del año 2012 

 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto



 

 - 1 -  

 

Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU: Asistente de proyectos e institucionalización de voluntariado 
 

2. Tipo de asignación:   Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:   Promoción del voluntariado a nivel nacional, regional e internacional 
 

4. Duración:    Seis meses   
 

5. Lugar de asignación, país:  Lima, Perú  
 

6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto: Un eje muy importante de la Estrategia de Programa de VNU es la 
integración de voluntariado en proyectos y programas ya que tiene mucha importancia para el éxito de las 
intervenciones, sobre todo a nivel comunitario.  Esa integración se hace en colaboración con las unidades de 
programa de las diferentes Agencias de la ONU y otros socios.  Otro eje importante es la promoción e 
institucionalización del voluntariado que implica la creación de plataformas de diálogo para organizaciones de 
la SC y el Estado, incidir en la ley General de Voluntariado y organizar eventos para promover el 
voluntariado. 
 

8. Agencia/entidad anfitriona:  Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas - Perú 
 

9. Contexto organizacional: El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es la organización de las 
Naciones Unidas que apoya el desarrollo humano sostenible en todo el mundo mediante la promoción del 
voluntariado, y en particular a través de la movilización de voluntarios/as.  El programa VNU contribuye a la 
paz y al desarrollo afianzando las oportunidades de participación de todos los pueblos.  Es universal, 
incluyente y abarca las actividades de voluntariado en toda su diversidad.  Valora el libre albedrio, la entrega, 
el compromiso y la solidaridad, que constituyen los cimientos del voluntariado. 
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El programa VNU se inspira en la convicción de que el voluntariado puede transformar el ritmo y la naturaleza 
del desarrollo y en la idea de que cada uno puedo contribuir su tiempo y su energía a favor de la paz y del 
desarrollo.  En colaboración con sus asociados, el programa VNU promueve el voluntariado, lo integra en la 
planificación del desarrollo y moviliza a voluntarios/as de todo el mundo. 

 
10. Tipo de lugar de asignación:               Con Familia 

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Oficial de programa VNU, el/la Voluntario/a de la ONU llevará a cabo las 
siguientes tareas: 
 

 Apoyar en la elaboración de componentes de voluntariado dentro de proyectos de las Agencias; 

 Apoyar en cada fase del ciclo de proyecto para garantizar el alcance de los objetivos; 

 Revisar propuestas de proyecto y evaluar la posibilidad de integración de voluntariado; 

 Apoyar en la elaboración de ideas de proyecto y notas conceptuales para presentar a la Sede VNU; 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de la estrategia de incidencia del programa VNU; 

 Apoyar la facilitación de plataformas de diálogo de voluntariado en el país y redactar sus actas; 

 Buscar la institucionalización de las plataformas de diálogo y organizar con los miembros el Día 
Internacional de los Voluntarios 2012 (5 de diciembre); 

 Colaborar con el/la responsable de comunicación para lograr una dinámica entre los actores de la sociedad 
civil a través de las redes sociales; 

 Apoyar  en la organización de los talleres y eventos a desarrollarse para la promoción del voluntariado a 
nivel nacional; 

 Apoyar en la redacción y publicación del boletín de noticias del programa VNU, nacional y regional, 
incluyendo los comunicados de prensa; 

 Apoyar en la recolección de los relatos de los/as voluntarios/as de la ONU para la página web www.unv.org 
a ser enviados para la sede UNV en Bonn; 

 Otras actividades que se requieran. 
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12. Resultados esperados: 
 

 El programa VNU Perú cuenta con una estrategia de incidencia para el periodo 2013-2015; 

 Se organizan cada cierto periodo plataformas para los actores de la sociedad civil y el Estado en temas de 
voluntariado y se crea una dinámica proactiva con ellos a través de las redes sociales; 

 VNU lidera la organización del Día Internacional de los Voluntarios y elabora una estrategia de búsqueda de 
fondos; 

 Se ha integrado con éxito componentes de voluntarios en mínimo tres propuestas de proyecto a través de 
ideas de proyecto y notas conceptuales; 

http://www.unv.org/
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 Un seguimiento adecuado de los indicadores en los proyectos en ejecución que son el resultado del trabajo 
voluntario en colaboración con los responsables de M&E; 

 Informes de proyecto revisados para enviar a la Sede VNU; 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas; 

 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Licenciatura en Ciencias sociales; 

 Estudios o experiencia en gestión de proyectos; 

 Dominio de español hablado y escrito y deseable buen nivel de inglés hablado y escrito; 

 Habilidades para hablar en público y dinamizar grupos de trabajo; 

 Experiencia en organización de eventos y el uso de redes sociales; 

 Actitud proactiva, capacidad de mantener un alto estándar de calidad, habilidad para trabajar bajo presión y 
con cortos plazos de entrega; 

 Manejo adecuado de programas de Microsoft Office; 

 Afinidad con movimientos juveniles; 

 Disponibilidad para viajar por el país si requerido; 

 Excelentes habilidades interculturales y para trabajar en equipo; 

 Espíritu voluntario. 
 
14. Condiciones de vida:           
 
Lima es la ciudad capital del Perú, así como su ciudad más grande y poblada.  Está situada en la costa central 
de este país, a orillas del Océano Pacífico, donde forma un área urbana continua que se extiende sobre los 
valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, dentro de las provincias de Lima, su sede, y del Callao. 
 
La capital peruana, con una población de 7.605.742 habitantes, alberga alrededor de un tercio del total de la 
población peruana y refleja la gran diversidad étnica y cultural con que cuenta el país. 
 
El clima de Lima es bastante peculiar. Aparte de sus altos niveles de humedad atmosférica y su escasa 
precipitación, sorprende por sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona Tropical a 12 
grados latitud sur y casi al nivel del mar.  La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos 
debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera y la 
ubicación tropical, dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a la vez.  
 
Se puede decir que Lima tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener 
calefacción en casa. La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 29 
°C.  Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre 28 y 21°C. Los inviernos van de 
junio a mitades de setiembre con temperaturas que oscilan entre 19 y 12 °C, siendo 8 °C la temperatura más 
baja comprobada históricamente.  Los meses de primavera y otoño (septiembre, octubre y mayo) tienen 
temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 °C.  
 
Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta 100%), produciendo neblina persistente de junio a 
diciembre hasta la entrada del verano cuando las nubes son menores.  Es soleado, húmedo y caliente en los 
veranos (diciembre-abril), nuboso y templado en los inviernos (junio a septiembre).  La lluvia es casi nula.  
 
Lima se encuentra conectada con el resto del país a través de la Carretera Panamericana y la Carretera Central. 
La capital se comunica con todas las ciudades de la costa a través de la carretera Panamericana, que corre 
paralela al mar.  El único país limítrofe con el cual Lima no se encuentra conectada por vía terrestre es Brasil 
(situación que se busca superar con la implementación de la Carretera Interoceánica) actualmente en 
construcción.  Las rutas más utilizadas en la actualidad son las que llevan a las ciudades de Santiago de Chile y 
Buenos Aires (Argentina).  Por su ubicación en el centro del litoral peruano, Lima es el punto de confluencia de 
las principales carreteras del país. Lima se encuentra servida por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
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ubicado en el Callao, la terminal más importante del país en cuanto a tráfico aéreo nacional e internacional.  En 
cuanto al transporte de carga el puerto de El Callao concentra la mayor parte del transporte marítimo nacional. 
 
15. Condiciones de servicio:    
  
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto o de la Agencia/Entidad anfitriona: 
(indíquese nombre y cargo) 
 
Bart Tilkin 
Oficial del programa VNU Perú 
Fecha:  28/06/2012 
 
Descripción de la Asignación aprobada por el Representante Residente/Director de País del PNUD o por 
la Unidad de Terreno del programa VNU en el país: (indíquese nombre y cargo)  
 
Didier Trebucq 
Representante Residente Adjunto PNUD 
 Fecha:  28/06/2012 

                                      
1
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UN VOLUNTEER  DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 

Preamble: 

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes volunteerism to 
support peace and development worldwide. Volunteerism can transform the pace and nature of 
development and it benefits both society at large and the individual volunteer. UNV contributes to peace 
and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism 
into development programming, and mobilizing volunteers. 

In most cultures volunteerism is deeply embedded in long-established, ancient traditions of sharing and 
support within the communities. In this context, UN Volunteers take part in various forms of volunteerism 
and play a role in development and peace together with co-workers, host agencies and local communities. 

In all assignments, UN Volunteers promote volunteerism through their action and conduct. Engaging in 
volunteer activity can effectively and positively enrich their understanding of local and social realities, as 
well as create a bridge between themselves and the people in their host community. This will make the 
time they spend as UN Volunteers even more rewarding and productive. 

 
1.  UNV Assignment Title: Programme Assistant in Justice and Human Rights 
 
2.  Type of Assignment:             International UN Volunteer  
 
3.  Project Title: Assistance in the Project Officer of UNDP Projects in the area of 

Justice, Democratic Governance and Human Rights 
 
4.  Duration: Six months  
 
5.  Location, Country: Lima, Peru 
 
6.  Expected Starting Date: October 2012 
 
7.  Brief Project Description: Assist Program Officer on revision, monitoring and evaluation of projects 
developed in the area of Justice Administration, Democratic Governance and Human Rights, implemented 
and operated in cooperation with different bodies of the Peruvian Government, the Ombudsman and Civil 
Society Organizations with focus on Human Rights. 
 
8.  Host Agency/Host Institute: UNDP 
 
9.  Organizational Context: The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global 
development network, an organization advocating for change and connecting countries to knowledge, 
experience and resources to help people build a better life. We are on the ground in 176 countries, working 
with them on their own solutions to global and national development challenges.  As they develop local 
capacity, they draw on the people of UNDP and our wide range of partners. 
 
UNDP helps developing countries attract and use aid effectively. In all our activities, we encourage the 
protection of human rights, capacity development and the empowerment of women.  More countries than 
ever before are working to build democratic governance.  Their challenge is to develop institutions and 
processes that are more responsive to the needs of ordinary citizens, including the poor, and that promote 
development.  UNDP helps countries strengthen electoral and legislative systems, improve access to 
justice and public administration and develop a greater capacity to deliver basic services to those most in 
need.  
 
Democratic governance is essential to achieving the Millennium Development Goals.  We aim to build 
effective and capable states that are accountable and transparent, inclusive and responsive - from 
elections to participation of women and the poor. 
 

http://www.beta.undp.org/undp/en/home/ourwork/capacitybuilding.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/overview.html
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UNDP is the lead agency on democratic governance in the UN system.  One third of our total resources go 
to democratic governance projects, programmes and initiatives each year.  They promote: 
 

 Advocacy 

 Capacity development 

 Policy advice and technical support 

 Partnerships 

 Sharing of experiences and good practices 
 
UNDP supports efforts to advance democratic governance in four main areas:  
 

 Expanding people's opportunities to participate in political decision-making, particularly those of 
women and the poor; 

 Making democratic institutions more accountable and responsive to citizens, supporting national 
parliaments, public administrations and rule of law; 

 Promoting the principles of democratic governance - in particular, anti-corruption, human rights, 
women's empowerment and equal opportunity; 

 Supporting country-led democratic governance assessments that help countries to assess their needs, 
monitor their progress and achieve their goals. 

 
UNDP Peru has emerged as one of the leading providers of technical services destined to promote 
democratic governance and capacity building of public institutions and the civil society, support the 
decentralization process and facilitate social participation in the regional and local governments, 
contributing to the transformation and modernization process of the public sector, encouraging democratic 
practices and promoting Human Rights. 
 
These initiatives are reflected in various activities and projects aimed at supporting education on 
democracy, “la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza”, the Ombudsman, the final report of 
the Truth and Reconciliation Commission and its current process of implementation through various 
government and civil society bodies, one of which includes the establishment of the Place of Memory.  
  
 
10. Type of Assignment Place: With Family 
 
11.  Description of tasks: 
 
Under the supervision of the Program Officer, the UNV volunteer will be responsible for: 
 

 Analysis, monitoring and evaluation of projects and initiatives developed in the area of Justice 
Administration, Democratic Governance and Human Rights 

 Formulation of Project Documents  

 Participate in the elaboration of evaluation reports 

 Assist in internal or counterpart meetings purposed to coordinate, evaluate and monitor projects 
 
Furthermore, UNV are encouraged to promoting volunteerism and engaging in volunteering activities:   
 

 Strengthen your knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading relevant 
UNV and other publications and taking active part in UNV activities 

 Getting acquainted with traditional and/or local forms of volunteerism in the host community. 

 Reflecting on the type and quality of voluntary action that they are undertaking, including participation 
in ongoing reflection activities; 

 Contributing articles/write-ups on field experiences and submit for UNV publications/websites, 
newsletters, press releases, etc.; 

 Assisting with the UNV Buddy Programme for newly-arrived UNV volunteers; 

Alicia Martin
Cuadro de texto



 

 

 Promoting or advising local groups in the use of OV (online volunteering), or encourage relevant local 
individuals and groups to use OV whenever technically possible. 

 Assist the UNV Field Unit in Peru. 
 
12.  Results/Expected Output: 

 

 Support in monitoring, evaluation, formulation and revision of projects related to Justice Administration, 
Democratic Governance and Human Rights; 

 Assistance in meetings of coordination with counterparts incorporated in various projects; 

 Elaboration of Project Reports and Documents; 

 Elaboration of a final report stating the results achieved during the volunteer assignment. 
 
13.  Qualifications/Requirements: 
 

 University Degree in Law, Political Science or other relevant course; 

 Knowledge of the basic legal framework; 

 Advanced knowledge of Microsoft tools; 

 Excellent written and spoken communication skills in Spanish; 

 Ability to write clearly and concisely; 

 Excellent interpersonal skills including ability to establish and maintain effective working relations with 
people in multicultural environment, with sensitivity and respect for diversity; 

 Ability to work under pressure. 
 
14.  Living Conditions: 
 

 Place: Lima – Peru. 

 Security: The UN Department of Safety and Security will assist the UNV in security matters.  

 Transportation: Taxis, Buses. 

 Living: The rental prices for apartments in Lima range between US $500-700, depending on the zone.  

15.  Conditions of Service  

A six-month contract; monthly volunteer living allowance (VLA) intended to cover housing, basic needs and 
utilities, equivalent to Euros 850; settling-in-grant; life, health, and permanent disability insurance; return 
airfares. 
 
 
 
 
Description of Assignment prepared by the UNV Field Unit/UN Agency: 
Bart Tilkin 
UNV Programme Officer 
 
Date:  
 
 
 
Description of Assignment approved by UNDP/RR/CD or UNV Field Unit 
Didier Trebucq 
Deputy UNDP 
 
Date:  
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:  Asistente en Comunicación para el Desarrollo  
 

2. Tipo de asignación:    Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:    Unidad de Programa, Representación de la FAO en el Perú 
 

4. Duración:     Seis Meses   
 

5. Lugar de asignación, país:   Lima, Perú  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto:   La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, brindando sus 
servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, actuando como un foro neutral donde 
todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas.  La FAO también es 
una fuente de conocimientos y de información, ayudando a los países en desarrollo y a los países en 
transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar 
una buena nutrición para todos.  Desde su fundación en 1945 la FAO ha prestado especial atención al 
desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y que pasa 
hambre.  
 

8. Agencia/entidad anfitriona:  Representación de la FAO en el Perú 
 

9. Contexto organizacional: El objetivo fundamental de la Representación de la FAO en el Perú es 
contribuir a la disminución de la desnutrición en el país de acuerdo con la meta planteada en la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La asistencia es concertada con el 
Gobierno teniendo en cuenta las prioridades y necesidades del país.  Para ello, se realizó una planeación 
conjunta a fin de armonizar la cooperación de la FAO en el Perú, para el período 2010-2013.  Este plan se 
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plasma en el Marco Nacional de Prioridades de mediano plazo, en el cual se han priorizado las siguientes 
áreas: 
 
1. Seguridad Alimentaria y Lucha contra la Pobreza rural.  
2. Asistencia en Formulación de Políticas de Desarrollo Rural. 
3. Cambio climático,  prevención y atención de desastres, gestión de riesgo y desarrollo sostenible.  
 
La FAO, durante los últimos años, ha fortalecido su presencia en el país mediante la gestión de recursos 
propios y con el apoyo de diversos donantes como es el caso de España, Italia, Nueva Zelanda, Bélgica, la 
Unión Europea y ONGs de ayuda humanitaria, entre otros, liderando proyectos en áreas como la seguridad 
alimentaria y la desnutrición; la generación de alternativas económicas agro-productivas y medio ambiente; la 
adaptación al cambio climático y la ayuda humanitaria.  Así mismo, el apoyo a la acuicultura, programas de 
educación y capacitación y acuerdos para el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el sector 
rural y la agricultura.  El monto de la cooperación de la FAO en el Perú al bienio 2010 - 2011 ascendía a US 
$20,5 millones directamente y la participación en proyectos regionales asciende a US $3,3 millones, para un 
total aproximado de US $23,8 millones. 
 
En el contexto de renovación de la organización, orientada hacia la gestión por resultados, se hace necesario 
contar con la presencia de un profesional que apoye en desarrollar e implementar la Estrategia de 
Comunicación para el Desarrollo y/o Gestión del conocimiento para la Representación.  
 

10. Tipo de lugar de asignación:   Con familia 
 

11. Descripción de tareas:    
 

Bajo la supervisión directa del Representante de la FAO en Perú y el Representante asistente (Programa), el 
Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas, en coordinación con los consultores y oficiales de 
Comunicación en proyectos y la Oficina Regional (RLC): 

 

  Apoyar en la implementación de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo y/o Gestión del 
conocimiento de la Representación de la FAO en el Perú. 

 Contribuir en el diseño y desarrollo de planes de comunicación en el marco de los programas y proyectos 
priorizados por la  Representación de la FAO en el Perú.  

 Contribuir en la identificación de recursos y herramientas de educación, NTICs y gestión del conocimiento de 
la FAO, en apoyo a los programas y proyectos de la FAO en el Perú. 

 Brindar apoyo y asistencia técnica en comunicaciones a los coordinadores nacionales, el personal de 
terreno, contraparte e instituciones socias del proyecto de la FAO en el terreno. 

 Identificar medios alternativos de comunicación (radiales, audiovisuales, electrónicos, tradicionales, entre 
otros) que contribuyan con el programa de cooperación técnica de la FAO y las comunidades rurales 
beneficiarias. 

 Apoyar en la sistematización y difusión de actividades y resúmenes de resultados del Programa de campo y 
ordinario de la FAO en el Perú. 

 Dar apoyo en materia de comunicación para el desarrollo y educación a la Unidad de comunicaciones de la 
FAO en el Perú.   . 

 Otras actividades encargadas por el Representante, el Representante Asistente (Programa). 
 

Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 
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 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 

 Dar apoyo a la Unidad de Terreno de UNV en el Perú. 
 

12. Resultados esperados: 
 

 Actividades realizadas en apoyo a la implementación Estrategia de Comunicación para el desarrollo  y/o 
Gestión del Conocimiento de la Representación. 

 Planes de comunicación diseñados e implementados con el apoyo del/a voluntario/a. 

 Recursos y herramientas identificadas en Educación, NTICs u Gestión del conocimiento para apoyo de 
proyectos. 

 Actividades de asistencia técnica en apoyo de personal en el terreno, contrapartes y socios de proyectos. 

 Medios alternativos de comunicaciones identificadas en apoyo al Programa y comunidades rurales. 

 Actividades y resultados del Programa Ordinario y Proyectos sistematizados y difundidos.  

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Estudios Universitarios en Comunicación o equivalentes. 

 De preferencia, especialización en Comunicación para el Desarrollo. 

 Conocimientos en las áreas de Cooperación para el Desarrollo y/o Desarrollo Rural. 

 Conocimientos básicos de la realidad del país y/o de la región. 
 
14. Condiciones de vida:   
 
Lima es la ciudad capital del Perú, así como su ciudad más grande y poblada.  Está situada en la costa central 
de este país, a orillas del Océano Pacífico, donde forma un área urbana continua que se extiende sobre los 
valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, dentro de las provincias de Lima, su sede, y del Callao. 
 
La capital peruana, con una población de 7.605.742 habitantes, alberga alrededor de un tercio del total de la 
población peruana y refleja la gran diversidad étnica y cultural con que cuenta el país. 
 
El clima de Lima es bastante peculiar.  Aparte de sus altos niveles de humedad atmosférica y su escasa 
precipitación, sorprende por sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 
grados latitud sur y casi al nivel del mar.  La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos 
debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera y la 
ubicación tropical, dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a la vez.  
 
Se puede decir que Lima tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener 
calefacción en casa.  La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 
29 °C. Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre 28 y 21°C.  Los inviernos van de 
junio a mitades de setiembre con temperaturas que oscilan entre 19 y 12 °C, siendo 8 °C la temperatura más 
baja comprobada históricamente.  Los meses de primavera y otoño (septiembre, octubre y mayo) tienen 
temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 °C.  
 
Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta 100%), produciendo neblina persistente de junio a 
diciembre hasta la entrada del verano cuando las nubes son menores.  Es soleado, húmedo y caliente en los 
veranos (diciembre-abril), nuboso y templado en los inviernos (junio a septiembre).  La lluvia es casi nula.  
 
Lima se encuentra conectada con el resto del país a través de la Carretera Panamericana y la Carretera Central. 
La capital se comunica con todas las ciudades de la costa a través de la carretera Panamericana, que corre 
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paralela al mar.  El único país limítrofe con el cual Lima no se encuentra conectada por vía terrestre es Brasil 
(situación que se busca superar con la implementación de la Carretera Interoceánica) actualmente en 
construcción.  Las rutas más utilizadas en la actualidad son las que llevan a las ciudades de Santiago de Chile y 
Buenos Aires (Argentina).  Por su ubicación en el centro del litoral peruano, Lima es el punto de confluencia de 
las principales carreteras del país.  Lima se encuentra servida por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
ubicado en el Callao, la terminal más importante del país en cuanto a tráfico aéreo nacional e internacional.  En 
cuanto al transporte de carga el puerto de El Callao concentra la mayor parte del transporte marítimo nacional. 
 
15. Condiciones de servicio:    
  
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto o de la Agencia/Entidad anfitriona: 
(indíquese nombre y cargo) 
 
 
 
Jorge O. Elgegren 
Representante Asistente (Programa) y OiC 
(indíquese nombre y función) 
 
(firma) 

 
Fecha:  27/06/2012 
 
Descripción de la Asignación aprobada por el Representante Residente/Director de País del PNUD o por 
la Unidad de Terreno del programa VNU en el país: (indíquese nombre y cargo)  

 
 
 
 

Bart  Tilkin 
PO UNV Perú 
(indíquese nombre y función) 
 
(firma) 

 
 Fecha: 27/06/2012 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto



 

 - 1 -  

 

Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU: Asistente de proyectos  
 

2. Tipo de asignación:   Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:   Promoción del voluntariado a nivel nacional, regional e internacional 
 

4. Duración:    Seis meses   
 

5. Lugar de asignación, país:  Ciudad de Panamá, Panamá   
 

6. Fecha estimada de inicio:  Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto: Un eje muy importante de la Estrategia de Programa de VNU es la 
integración de voluntariado en proyectos y programas ya que tiene mucha importancia para el éxito de las 
intervenciones, sobre todo a nivel comunitario.  Esa integración se hace en colaboración con las unidades de 
programa de las diferentes Agencias de la ONU y otros socios.   
 

8. Agencia/entidad anfitriona:  Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas - Panamá 
 

9. Contexto organizacional: El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es la organización de las 
Naciones Unidas que apoya el desarrollo humano sostenible en todo el mundo mediante la promoción del 
voluntariado, y en particular a través de la movilización de voluntarios/as.  El programa VNU contribuye a la 
paz y al desarrollo afianzando las oportunidades de participación de todos los pueblos.  Es universal, 
incluyente y abarca las actividades de voluntariado en toda su diversidad.  Valora el libre albedrio, la entrega, 
el compromiso y la solidaridad, que constituyen los cimientos del voluntariado. 
 
El programa VNU se inspira en la convicción de que el voluntariado puede transformar el ritmo y la naturaleza 
del desarrollo y en la idea de que cada uno puedo contribuir su tiempo y su energía a favor de la paz y del 
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desarrollo.  En colaboración con sus asociados, el programa VNU promueve el voluntariado, lo integra en la 
planificación del desarrollo y moviliza a voluntarios/as de todo el mundo. 

 
10. Tipo de lugar de asignación:               Con Familia 

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Oficial de UNDP para seguridad, el/la Voluntario/a de la ONU llevará a cabo las 
siguientes tareas: 
 

 Apoyar en la elaboración de componentes de voluntariado dentro de proyectos de las Agencias; 

 Apoyar en cada fase del ciclo de proyecto para garantizar el alcance de los objetivos; 

 Revisar propuestas de proyecto y evaluar la posibilidad de integración de voluntariado; 

 Apoyar en la elaboración de ideas de proyecto y notas conceptuales para presentar a la Sede VNU, con 
especial énfasis en posibles proyectos sobre seguridad ciudadana; 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de la estrategia de programa del programa VNU; 

 Apoyar en la redacción y publicación del boletín de noticias del programa VNU,  regional, incluyendo los 
comunicados de prensa; 

 Apoyar en la recolección de los relatos de los/as voluntarios/as de la ONU para la página web www.unv.org 
a ser enviados para la sede UNV en Bonn; 

 Otras actividades que se requieran. 
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
12. Resultados esperados: 
 

 Se ha integrado con éxito componentes de voluntarios en mínimo tres propuestas de proyecto a través de 
ideas de proyecto y notas conceptuales, en particular una nota conceptual para un proyecto en seguridad 
ciudadana; 

 Un seguimiento adecuado de los indicadores en los proyectos en ejecución que son el resultado del trabajo 
voluntario en colaboración con los responsables de M&E; 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas; 

 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Licenciatura en Ciencias sociales; 

 Estudios o experiencia en gestión de proyectos; 

 Dominio de español hablado y escrito y deseable buen nivel de inglés hablado y escrito; 

 Habilidades para hablar en público y dinamizar grupos de trabajo; 

 Actitud proactiva, capacidad de mantener un alto estándar de calidad, habilidad para trabajar bajo presión y 
con cortos plazos de entrega; 

http://www.unv.org/
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 Manejo adecuado de programas de Microsoft Office; 

 Disponibilidad para viajar por el país si requerido; 

 Excelentes habilidades interculturales y para trabajar en equipo; 

 Espíritu voluntario. 
 
14. Condiciones de vida:           
 
La ciudad de Panamá es una ciudad moderna con todos los servicios necesarios. El clima es caribeño. 
 
15. Condiciones de servicio:    
  
Contrato por seis meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas 

y servicios, que equivale a Euros 850; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto o de la Agencia/Entidad anfitriona: 
(indíquese nombre y cargo) 
 
Rafael Martinez  
Analista de Programa VNU  
Fecha: 04/07/2012 
 
Descripción de la Asignación aprobada por el Representante Residente/Director de País del PNUD o por 
la Unidad de Terreno del programa VNU en el país: (indíquese nombre y cargo)  
 
Francisco Roquette 
Senior Portfolio Manager VNU 
Fecha:  04/07/2012 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Asistente Técnico Medio Ambiente y Energía Renovable  
 

2. Tipo de asignación: 
 

Voluntario de la ONU internacional: X 
 

3. Título del proyecto:    Programa Medio Ambiente y Energía Renovable 
 

4. Duración:     6 meses   
 

5. Lugar de asignación, país:   Santo Domingo, República Dominicana  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto:  Bajo la guía de la Oficial Nacional de la Unidad de Medio 
Ambiente, el/la asistente técnico/a será responsable de apoyar efectivamente la gestión del programa 
ambiental de la Oficina del PNUD, para alcanzar las metas y objetivos establecidos.  El/la técnico/a, según le 
fuere asignado, apoyará la coordinación de actividades relacionadas con los proyectos de la cartera de la 
Unidad de Medio Ambiente y Energía Renovable, lo cual implicará en muchos casos trabajar en estrecha 
colaboración con personal de otras oficinas del PNUD, otras agencias de las Naciones Unidas, oficiales 
gubernamentales, otros expertos, donantes multilaterales y bilaterales y la sociedad civil, asegurando la 
implementación exitosa del programa ambiental del PNUD. 
 

8. Agencia/entidad anfitriona:   PNUD 
 

9. Contexto organizacional:   El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha 
acordado con el gobierno dominicano su Programa de Cooperación para el periodo 2012 -2016. Como parte 
del mismo, se ha previsto continuar ampliando acciones en las áreas de desarrollo sostenible y cambio 
climático. En ese sentido, la Unidad de Medio Ambiente y Energía Renovable se encuentra actualmente 
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gestionando diversos proyectos, así como en procesos de formulación y negociación de nuevos proyectos 
que contribuirán a alcanzar las metas acordadas. 

 
 

10. Tipo de lugar de asignación:  
    
Con familia     

 
11. Descripción de tareas:    

 
Bajo la supervisión directa de la Oficial Nacional de la Unidad de Medio Ambiente, el Voluntario/a de la ONU 
llevará a cabo las siguientes tareas: 
 

 Asistir en la gestión del Programa y sus respectivos proyectos, incluyendo la participación en el proceso de 
diseño y formulación de propuestas, monitoreo y seguimiento, basada en los mecanismos, metodologías e 
instrumentos vigentes en el PNUD. 

 Participar en el monitoreo de la implementación día a día de los proyectos relacionados con medio ambiente 
y energías renovables, manteniendo contacto frecuente con funcionarios gubernamentales y otros socios y 
actores claves, tanto en el país, como fuera de este. 

 Participar en reuniones con grupos temáticos relativos a medio ambiente y energías renovables en los cuales 
participa el PNUD. 

 Contribuir a dar seguimiento a la formulación de los planes operativos anuales de los proyectos y la Unidad, 
de la formulación y aprobación de sus respectivos presupuestos, y al seguimiento del avance en la ejecución 
presupuestaria anual. 

 Producir o contribuir a producir informes periódicos relativos a los trabajos de la Unidad. 

 Dar apoyo a otras unidades cuando el tema o la ocasión así lo amerite, como en el caso de temas 
transversales, tales como medio ambiente y género. 
 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 
 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
 
12. Resultados esperados: 
 

 Informes relativos a los trabajos de la unidad, según se solicite. 

 Memorias de reuniones en las que participe. 

 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Profesional o estudiante en área de la cooperación internacional, preferiblemente con concentración en 
temas ambientales, ingeniería o campos relacionados. 
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 Conocimientos de gestión de proyectos, marco lógico y gestión orientada a resultados. 

 Excelente capacidad de redacción y producción de documentos escritos.  

 Disponibilidad para el trabajo interdisciplinario en ambientes multiculturales, con alta flexibilidad y capacidad 
de adaptación a situaciones cambiantes. 

 Dominio de instrumentos básicos computacionales (procesadora de palabras, hoja de datos, comunicación 
electrónica, internet). 

 Fluidez en español e inglés, tanto hablado como escrito. 

 Es deseable experiencia de trabajo con proyectos de cooperación internacional o con proyectos de Naciones 
Unidas. 
 
14. Condiciones de vida:          Siendo Santo Domingo la capital del país, se cuenta con todos los servicios 
públicos y médicos necesarios que pueda requerir el voluntario/a de la ONU.   
 
15. Condiciones de Servicio:    
  
Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 

utilidades, que equivale a US$ 850usd; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso. 
 
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto o de la Agencia/Entidad anfitriona:  
 
 
Maria Eugenia Morales 
Oficial de la Unidad de Medio Ambiente PNUD RD 
 
Fecha:  26/06/12 (día/mes/año) 
 
 
 
Descripción de la Asignación aprobada por la Unidad de Terreno del programa VNU en el país:  
 
 
Irene Torrado Pérez 
Oficial del Programa de Voluntarios de la ONU RD 

 
 Fecha:  26/06/12 (día/mes/año) 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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Descripción de la Asignación 
 

Preámbulo: 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz 
y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.  El voluntariado es una forma poderosa de 
involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el 
ritmo y la naturaleza del mismo.  El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los 
voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando 
oportunidades de participación apropiadas.  Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en 
los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos Voluntarios de las Naciones Unidas.  El programa VNU entiende el voluntariado como 
universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo sustentan: 
libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
En la mayoría de las culturas, el voluntariado está profundamente arraigado en antiguas tradiciones de 
cooperación y apoyo fuertemente establecidas entre las comunidades.  En este contexto los Voluntarios de las 
Naciones Unidas participan en varias formas de voluntariado y juegan un papel esencial en el desarrollo y la paz 
junto a sus colegas, agencias receptoras y comunidades locales.  
En todas las asignaciones, los Voluntarios de las Naciones Unidas promueven el voluntariado por medio de su 
acción y conducta.  La participación en actividades voluntarias puede enriquecer efectiva y positivamente su 
entendimiento de la realidad local y social, así como también crear un puente entre los voluntarios y la gente de 
la comunidad receptora.  Esto hará que su tiempo como Voluntario de la ONU sea aún más satisfactorio y 
productivo. 

 
 

1. Título de la asignación VNU:   Asistente del Programa de Voluntarios de la ONU  
 

2. Tipo de asignación: 
 

Voluntario de la ONU internacional 
 

3. Título del proyecto:    Promoción de un Marco legal para el Voluntariado en la 
      República Dominicana. 
 

4. Duración:     6 meses   
 

5. Lugar de asignación, país:   Santo Domingo  
 

6. Fecha estimada de inicio:   Octubre 2012 
 

7. Breve descripción del proyecto:  El programa de Voluntarios de la ONU en República 
Dominicana, apoya la red nacional de Voluntariado Sirve Quisqueya, la cual lidera desde hace varios años, la 
creación de un marco legal que regule el voluntariado en República Dominicana. En el 2011 se firma un 
convenio de colaboración con Alianza ONG y Plan República Dominicana para apoyar a Sirve Quisqueya en 
el proceso de socialización del documento de Anteproyecto de Ley de Voluntariado, presentado en 
noviembre de 2011 en el Congreso de los Diputados de la República, por el Diputano Demóstenes Martinez. 
El anteproyecto será sometido de nuevo a lo largo de 2012, para lo que se realizarán trabajos de difusión 
entre los actores claves implicados.  

 
 

8. Agencia/entidad anfitriona:   Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
 

9. Contexto organizacional:   El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es la 
organización de la ONU que contribuye a la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. 
El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en 
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materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia 
tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la 
reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de participación apropiadas. 

 
 
Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, promueve el 
reconocimiento de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado 
en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número cada vez mayor y más diverso de 
voluntarios, incluidos voluntarios de las Naciones Unidas. El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
entiende el voluntariado como universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así 
como los valores que lo sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad. 
 

10. Tipo de lugar de asignación:  
 

Con familia    
 

11. Descripción de tareas:    
 

Bajo la supervisión directa de la Oficial del Programa de Voluntarios, el Voluntario/a de la ONU llevará a 
cabo las siguientes tareas: 

 

 Participar en las reuniones del equipo coordinador del proyecto. 

 Recopilar toda la información sobre el proceso realizado en el marco del proyecto. 

 Apoyar la organización de reuniones con los actores claves socios de Naciones Unidas. 

 Apoyar el diseño de una campaña de difusión de la Ley de Voluntariado. 

 Apoyar la metodología de difusión de la Ley de Voluntariado entre la Sociedad Civil. 

 Apoyar la presentación pública del Estudio de Voluntariado Nacional que se está desarrollando en el marco 
del proyecto. 

  Apoyar a la oficial del Programa de Voluntarios de la ONU en todas las actividades que se impulsen desde el 
Programa de Voluntarios de la ONU. 

 Identificación de fuentes de financiamiento y futuros proyectos. 
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: 

 Fortalecer su conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado por medio de la lectura de 
publicaciones pertinentes tanto del programa VNU como externas, así como desempeñar un papel activo en las 
actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conmemoración del Día Internacional del 
Voluntariado (DIV); 

 Conocer y desarrollar las formas tradicionales y/o locales de voluntariado en el país anfitrión; 

 Reflexionar sobre el tipo y la calidad de la acción voluntaria que se lleva a cabo, incluida su participación en 
actividades realizadas periódicamente; 

 Contribuir con artículos/críticas (opiniones) de las experiencias en el terreno y enviarlas a la sede para su 
publicación en el sitio web, publicaciones, panfletos/boletines, notas de prensa, etc. del programa VNU; 

 Ayudar con el Programa de Mentores para los nuevos Voluntarios de la ONU; 

 Asesorar a grupos locales en el uso del servicio Voluntariado en Línea del programa VNU o promover el uso 
del servicio con individuos y organizaciones locales pertinentes cuando sea técnicamente posible; 
 
 
12. Resultados esperados: 
 

 Realizar un archivo de minutas con las reuniones organizadas. 

 Documento en el que se sistematice el proceso de socialización de la Ley de Voluntariado. 

 Difusión en las redes sociales y algún medio de comunicación del proceso de aprobación de la Ley de 
Voluntariado. 

 Implementación de una campaña a través de las redes sociales sobre la movilización de voluntarios y 
voluntarias en Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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 Una declaración final de los logros alcanzados en el área del voluntariado para el desarrollo durante la 
asignación, como el número de voluntarios movilizados y de actividades y capacitaciones realizadas. 
 
13. Calificaciones/Requisitos: 
 

 Estudiante de término de Sociología, trabajo social, Comunicación, Ciencias sociales y/o afines. 

 Dominio del paquete office. 

 Habilidades para diseñar campañas publicitarias, creatividad será tenida en cuenta.  

 Conocimientos del Sistema de Naciones Unidas. 

 Se valorará positivamente haber pertenecido al movimiento voluntario. 

 Fácil adaptación a ambientes multiculturales. 
 
14. Condiciones de vida:          Siendo Santo Domingo la capital del país, se cuenta con todos los servicios 
públicos y médicos necesarios que pueda requerir el voluntario/a de la ONU.  
 
15. Condiciones de Servicio:    
  
Contrato por 6 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV

1
) para cubrir vivienda, necesidades básicas y 

utilidades, que equivale a US$ 850usd; Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; 
vuelos aéreos de ida y regreso; 
 
 
Descripción de la Asignación aprobada por la Unidad de Terreno del programa VNU en el país:  
 
Irene Torrado Pérez 
Oficial de Programa de Voluntarios 
República Dominicana 

 
 Fecha:  26/06/12 (día/mes/año) 

                                      
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 

Alicia Martin
Cuadro de texto
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