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 técnico para el área de VIH-PNUD

2. Tipo de asignación:

Voluntario de la ONU internacional

3. Título del proyecto:

Fortalecimiento del mandato de PNUD en VIH

4. Duración:

24 meses

5. Lugar de asignación, país:

Managua, Nicaragua

6. Fecha estimada de inicio:

ASAP

7. Breve descripción del proyecto:
El PNUD 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/entidad anfitriona:

PNUD

9. Contexto organizacional:

PNUD, área de VIH

10. Tipo de lugar de asignación:

Con familia
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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 área de VIH de PNUD y su relación con las contrapartes nacionales en base a sus
mandatos en VIH
-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 pública para la prevención,
-promoción y abogacía de la respuesta nacional al VIH
-Apoyar al Equipo de Aprendizaje de PNUD en la implementación de sus planes de trabajo
-Apoyar la realización de talleres nacionales y seminarios sobre VIH al personal del PNUD y socios de la
respuesta nacional
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);
-Hablar con los supervisores sobre la forma en que el voluntariado para el desarrollo puede integrarse en la
asignación, así como la manera de incorporar actividades que promuevan el voluntariado para el desarrollo
en los planes de trabajo;
-Establecer una red de contactos con organizaciones, grupos o personas de la comunidad y apoyar y/o
participar en las iniciativas locales de voluntariado;
-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:
 Fortalecido el mandato de PNUD en VIH
 Visibilizado la contribución de PNUD con socios nacionales en la respuesta nacional
 Implementado el POA del UNCares en PNUD
 Realizado talleres nacionales con personal del PNUD 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
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Disponibilidad de apoyar a organizaciones de personas con VIH
Trabajo en equipo, multicultural y bajo presión y
Dominio del Español

14. Condiciones de vida:
El o la voluntaria trabajará en la ciudad de Managua, que es la ciudad mejor conectada de Nicaragua. Todas las
carreteras principales del país llegan a Managua y hay una buena conexión de transporte público desde y hacia la
capital. Managua cuenta con todos los servicios básicos: salud, educación, saneamiento básico, electricidad, oferta de
alimentos, alojamiento, recreación. Las condiciones de vida en otras localidades pueden ser más básicas.
Nicaragua es considerado el país más seguro de América Central, al llegar, el Voluntario ONU, recibe una inducción en
seguridad del UNDSS, y también recibe apoyo para encontrar alojamiento apropiado y seguro.
15. Condiciones de servicio:
Contrato por 24 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV 1) para cubrir vivienda, necesidades básicas y
servicios, que equivale a US $ 1,924 (US $ 2, 174 con un dependiente); Subsidio de Instalación; seguro de vida, salud e
incapacidad permanente; vuelos aéreos de ida y regreso; Subsidio de Reasentamiento por servicios satisfactorios.
Descripción de la Asignación preparada por el Director del Proyecto o de la Agencia/Entidad anfitriona:
Valeria Bravo
Oficial de VIH y Sida
Gobernabilidad
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fecha: 28/05/2013
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:
Maria Oset Serra
UNV FU-PO
Fecha: 29/05/2013
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VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV.
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