DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL VOLUNTARIO DE LAS NACIONES UNIDAS
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.

Tipo de asignación: Voluntario ONU Nacional

2.

Tipo de lugar de asignación: Caracas

3.

Título de la asignación: Apoyo Técnico para el sector Salud

4. Relación con el marco estratégico del Programa de VNU:
a) asegurar el acceso a los servicios sociales básicos;
5.

Duración (en meses): 12

6.

Fecha estimada de inicio: 20 de Julio 2018

7.

Agencia/entidad anfitriona: UNICEF

8.

Contexto organizacional/proyecto:
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La misión fundamental de UNICEF es promover los derechos de cada niño, en todas partes, en
todo lo que hace la organización: en los programas, en la abogacía y en las operaciones. La
estrategia de equidad, que se acentúa en los niños y las familias más desfavorecidos y excluidos,
traduce este compromiso con los derechos de los niños en acción. Para UNICEF, la equidad
significa que todos los niños tienen la oportunidad de sobrevivir, desarrollarse y alcanzar su
máximo potencial, sin discriminación, parcialidad o favoritismo. En la medida en que un niño tiene
una oportunidad desigual en la vida, en sus dimensiones sociales, políticas, económicas, cívicas
y culturales, se violan sus derechos. Cada vez hay más evidencias de que invertir en salud,
educación y protección de los ciudadanos más desfavorecidos de la sociedad (abordar la
inequidad), no solo brindará a todos los niños la oportunidad de desarrollar todo su potencial, sino
también un crecimiento sostenido y la estabilidad de los países. Esta es la razón por la cual el
enfoque en la equidad es tan vital, ya que acelera el progreso hacia la realización de los derechos
humanos de todos los niños, que es el mandato universal de UNICEF, como lo establece la
Convención sobre los Derechos del Niño, al tiempo que apoya el desarrollo equitativo de las
naciones.
UNICEF Venezuela requiere de una persona calificada en salud para desarrollar una serie de
actividades y productos orientados a asegurar la ejecución de sus intervenciones en el marco del
Programa de Cooperacion con el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela..
Durante su asignación el/la voluntaria intecractuará con las diferentes agencias del Sistema de
Naciones Unidas que trabajan en temas vinculados a la salud (FAO, PNUD; UNFPA, OPS,
ONUSIDA, ACNUR), tanto en temas de desarrollo como en temas de preparación y respuesta a
emergencias, para coordinar actividades, intercambiar información; con instancias de gobierno
responsables de los temas de Salud y Nutrición tales como el Ministerio del Poder Popular para
la Salud, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), , Ministerio del Poder Popular para la Educación,
y otras involucradas con determinantes de las condiciones Nutricionales, tales como HIDROVEN,
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, entre otros; y con organizaciones
no gubernamentales (Cruz Roja, CARITAS, entre otras) , para articular una estrategia
comprehensiva en salud.

9.

Descripción de tareas:

Bajo la supervisión directa del Especialista de Salud y Nutrición, el/la Voluntario(a) de la ONU llevará
a cabo las siguientes tareas:
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•

•

•

Soporte técnico y operativo para la implementación del programa
o

Emprender visitas de campo, investigar, y compartir información con socios y partes
interesadas para evaluar el progreso y proporcionar soporte técnico y/o remitir al Especialista a cargo para su resolución. Informe sobre problemas críticos, cuellos de botella y problemas potenciales para una acción oportuna a fin de lograr resultados.

o

Proporcionar apoyo técnico y operativo a contrapartes gubernamentales, ONGs, socios
del sistema de las Naciones Unidas y otros socios/donantes de la oficina en el país,
para la aplicación y comprensión de las políticas, estrategias y procesos de UNICEF; y
de mejores prácticas en temas de salud, para apoyar la implementación del programa,
las operaciones y la entrega de resultados.

Creación de redes y asociaciones
o

Desarrollar y mantener alianzas de trabajo cercanas y efectivas con las contrapartes
gubernamentales del sector de la salud y las partes interesadas nacionales, mediante
el intercambio activo de información y conocimiento para mejorar la implementación del
programa y desarrollar la capacidad de los interesados para entregar resultados concretos y sostenibles.

o

Elaborar proyectos de materiales de comunicación e información para la promoción del
programa de la CO para promover el conocimiento, establecer asociaciones/alianzas y
apoyar la recaudación de fondos para programas de salud.

o

Participar en programas de salud interagenciales (UNCT) apropiados para colaborar
con socios/colegas de otras agencias, en la planificación operativa y la preparación de
programas/proyectos de salud en el marco del UNDAF, para integrar y armonizar la
posición y las estrategias de UNICEF con el proceso de desarrollo y planificación del
UNDAF.

o

Investigar información sobre posibles donantes y preparar materiales de movilización
de recursos y resúmenes para fines de recaudación de fondos y desarrollo de asociaciones.

Innovación, gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades
o

Identificar, capturar, sintetizar y compartir las lecciones aprendidas para el desarrollo
del conocimiento y fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas.

o

Aplicar enfoques innovadores y promover buenas prácticas para apoyar la implementación y la entrega de resultados de programas concretos y sostenibles.

o

Asistir con la supervisión de la investigación y garantizar que los resultados estén disponibles para su uso en productos para el conocimiento.

o

Participar en iniciativas de desarrollo de capacidades para mejorar las competencias
de clientes y partes interesadas.

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

•
•
•
•
•

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;

11. Resultados esperados:
• Concretada y en marcha la estrategia de salud de UNICEF;
• Apoyo al fortalecimiento de la coordinación y asociaciones con organismos nacionales e internacionales que trabajan en el sector salud, tanto desde el punto de vista de desarrollo, como en la preparación y respuesta a eventuales emergencias.;
• Establecido los mecanismos de difusión y utilización de materiales de calidad producidos para apoyar la preparación mejorar la salud en población más vulnerable.
• Articulada con la sección de comunicaciones una estrategia C4D para el cambio de comportamiento
en salud, con alcance nacional.
• Informes periódicos y un informe final sobre los logros alcanzados durante la asignación; esto incluye actividades en las que se ha participado y capacidades desarrolladas, entre otros.
• (Un balance final sobre los logros alcanzado a través del voluntariado para el desarrollo durante la
asignación, como la presentación de informes sobre el número de voluntarios movilizados, las actividades en las que han participado y las capacidades desarrolladas)

12. Calificaciones/Requisitos:

•

Se requiere un título universitario en uno de los siguientes campos: salud pública /,
salud pediátrica, salud familiar, investigación en salud, salud global o gestión sanitariau otro campo técnico relevante.

•

Se requiere un mínimo de un año de experiencia profesional en una o más de las siguientes áreas: planificación y gestión de salud pública,atención de salud materna y
neonatal, o emergencia sanitaria / preparación humanitaria.;

•

Capacidad de coordinación de trabajo en grupo con instituciones de gobierno, organismos internacionales y ONG.

•

Compromiso, puntualidad, y autonomía en la organización del trabajo asignado;

•

Excelente capacidad para redacción de informes técnicos
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•

Comprensión en inglés escrito y hablado.

•

Competencias requeridas: comunicación, trabajo con otros, compromiso por resultados, capacidad de análisis, toma de decisiones y acción, aplicación de conocimiento
técnico, aprendizaje e investigación, planificación y organización.

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es un programa de igualdad de oportunidades,
que acepta solicitudes de profesionales cualificados. Estamos comprometidos a lograr la diversidad
en términos de género, nacionalidad y cultura.
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