UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
GTMR000037--Técnica de Campo/Asistente Técnica
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 longestablished, 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.

General Information
Country of Assignment

Guatemala

Host Institute

UNWomen

Volunteer Category

National Specialist

Number of Volunteer

1

Duration

12 months

Expected Starting Date

01-01-2018

Duty Station

Guatemala City [GTM]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Asignacion con familia
Living Conditions
Guatemala se clasifica dentro de la categoría "B" por la Comisión de Administración Pública Internacional. Los voluntarios de
Naciones Unidas están asignados a agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas basados en Guatemala, país
con provisión de todos los servicios básicos. Los voluntarios de Naciones Unidas deben cumplir con los estándares, reglamentos y
políticas de seguridad de UNDSS, así como los de su agencia de acogida. Para obtener más información sobre el Sistema de las
Naciones Unidas en Guatemala por favor consulte: www.onu.org.gt
El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala está expuesta a una serie de amenazas, con diferentes niveles de riesgo, que
están tipificados específicamente de acuerdo a la zona, el mandato y el nivel de exposición de las Agencias, Fondos y Programas
(AFP).
La siguiente tabla presenta la lista de las principales amenazas para el sistema de la ONU en el área específica de acuerdo con la
Evaluación de riesgos de seguridad:
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#

Riesgo

Nivel de
Riesgo
Actual

Riesgo residual ( tras la
implementación de
medidas de seguridad)

1

Calle / carretera robo

Medio

Bajo

2

Agresión sexual contra el personal y los dependientes de la ONU

Medio

Bajo

3

Personal de las Naciones Unidas, las misiones de campo /
instalaciones de la ONU afectadas por manifestaciones

Bajo

Muy Bajo

4

Bloqueos de carreteras

Bajo

Bajo

5

Movimiento sísmico importante que afecta a instalaciones de la
ONU o residencias del personal

Medio

Medio

6

Fenómenos hidrometeorológicos

Alto

Medio

7

Erupción volcánica

Medio

Bajo

8

Accidentes de tráfico

Medio

Bajo

Assignment Details
Assignment Title

Técnica de Campo/Asistente Técnica

Organizational Context & Project Description
La Entidad 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 contra las mujeres y las
niñas, por los derechos y el empode-ramiento de las mujeres, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y
beneficia-rios 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, a ONU Mujeres le corres-ponde liderar y coordinar los esfuerzos del Sistema de
Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el
mundo. Al mismo tiempo debe ejercer un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados
miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la socie-dad civil, así como con otros actores relevantes.
Las seis áreas de prioridad de ONU Mujeres son:
1. Expandir las voces, el liderazgo y la participación política de las mujeres.
2. Aumentar la autonomía económica de las mujeres.
3. Prevenir la violencia contra las mujeres y expandir el acceso de las sobrevivientes a servicios.
4. Incrementar el liderazgo de las mujeres en paz, seguridad y respuesta humanitaria.
5. Fortalecer la igualdad de género en los planes y presupuestos en todos los niveles.
6. Asegurar que la normatividad, políticas y estándares globales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres sea
dinámica para responder a problemas emergentes, retos y oportunidades.
Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU Mujeres: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de las Mujeres. El espíritu de estos acuerdos quedó
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reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el 2015. Las resoluciones
del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre las mujeres, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos,
también son referentes fundamentales para la labor de ONU Mujeres en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores
al conflicto.
El programa de Voluntarios/as de las Naciones Unidas (VNU) es el componente 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/as ciudadanos/as 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/as voluntarios/as, 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/as voluntarios/as, trabaja con sus asociados/as 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/as, incluidos
Voluntario/as 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/as Voluntarios/as 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/as voluntarios/as 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/as voluntarios/as y la gente de la comunidad receptora. Esto hará que su tiempo
como Voluntario/a de la ONU sea aún más satisfactorio y productivo.
El proyecto “Transformando Relaciones para la Construcción de la Paz”, nace dentro del marco de “El Fondo de Consolidación de la
Paz”, “Peace Building Fund” (PBF, por sus siglas en inglés). http://www.unpbf.org/ , será ejecutado por las siguientes agencias: PNUD,
OACNUDH, ONU
Mujeres y VNU.
El Fondo de Consolidación de la Paz es el Fondo de la Secretaría General creado en 2006 para apoyar las actividades, acciones,
programas y organizaciones que tratan de construir una paz duradera en los países que salen de conflictos. En 2010, EL Secretario
General de las Naciones Unidas declaró elegible a la República de Guatemala para recibir financiamiento del Fondo de las Naciones
Unidas para la Construcción de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés); En marzo de 2011 la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó para Guatemala un monto de US$10 millones de dólares del referido fondo para implementar diversos proyectos.
El objetivo general a lograr con la implementación del presente proyecto es, arraigar un enfoque transformativo en el abordaje de la
conflictividad social en el Estado y actores claves y generar un entorno más seguro y favorable para que las y los defensores de
derechos humanos puedan desempeñar su actividad de defensa de los derechos humanos en el territorio.
Los voluntarios y las voluntarias de Naciones Unidas jugarán un papel fundamental, acompañando a las agencias en la
implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de este proyecto. La plaza convocada es espefíca para una voluntaria
nacional técnica de campo.
Sustainable Development Goals

16. Peace, Justice and Strong Institutions

UNV Focus Area

Peace building

Task description
Bajo la supervisión directa de la coordinadora del Área Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres, la Voluntaria
de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas:
Ser enlace técnico del Área de Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria en el área de intervención, con los demás
organismos del Sistema .
Coordinar las acciones que contribuyan al alcance de los resultados del proyecto.
Participar en reuniones de coordinación y trabajo a nivel local con el organismo líder y demás agencias del Proyecto
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Conjunto.
Fortalecimiento de la capacidad de incidencia de las mujeres para su participación en los procesos de diálogo con enfoque
transformativo, a través de procesos de, información, formación y organización.
Acompañar y brindar asesoría técnica a las organizaciones de mujeres de la región que participarán en los procesos previos
a las Consultas territoriales, de acuerdo a prioridades del PC
Promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre las organizaciones de mujeres de la región, para que
logren incidir en los diálogos estratégicos con enfoque participativo
Desarrollar informes mensuales de avance, dando seguimiento a los aspectos programáticos y administrativos del PC.
Apoyar la organización y participar en las reuniones de coordinación, planeación, implementación y evaluación del PC.
Asistir a la coordinación del PC, apoyando el fortalecimiento y seguimiento de las actividades en los territorios priorizados.
Apoyar en la planificación y organización de diferentes actividades en el área priorizada por el PC, incluyendo misiones
oficiales, capacitación, foros, talleres y cursos.
Apoyar las acciones que se desprendan de la iniciativa en el momento de la implementación.
Cada 2 meses y/o cuando se considere conveniente, asistirá a reuniones en ciudad de Guatemala, convocadas por la
Coordinadora del Área de Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres.
Seguimiento y monitoreo a actividades de copartes en territorio
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerismby
reading relevant UNV and external publications and take active part in UNVactivities (for instance in events that mark International
Volunteer Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms ofvolunteerism in the host country- Reflect on the type
and quality of voluntary action that they areundertaking, including participation in ongoing reflection activities- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNVpublications/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,
orencourage relevant local individuals and organizations to use the UNV OnlineVolunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
Cumplidas las metas programadas según POA
Fortalecida la capacidad de incidencia de las mujeres de la región y su participación en los diálogos, con enfoque
transformativo
Acompañadas y fortalecidas las organizaciones de mujeres de la región en su participación en las consultas territoriales,
según prioridades del PC
Apoyadas de manera coordinada las acciones del PC
Elaborados los reportes e informes correspondientes al PC
• The development of capacity through coaching, mentoring and formal on-the-job training, when working with (including
supervising) national staff or (non-) governmental counter-parts, including Implementing Partners (IPs); • Age, Gender and Diversity
(AGD) perspective is systematically applied, integrated and documented in all activities throughout the assignment • A final
statement of achievements towards volunteerism for peace and development dur-ing the assignment, such as reporting on the
number of volunteers mobilized, activities participated in and capacities developed

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
Título universitario a nivel de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, ciencias sociales, ciencias de la educación, trabajo social
o psicología, o su equivalente en experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres rurales y/o indígenas
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Required experience

36 months

Experience Remark
Mínimo 3 años de experiencia profesional relevante a nivel del territorio;
Conocimiento de un idioma Maya de las áreas priorizadas por el PC, y/o conocimiento del idioma ingles, será una ventaja
adicional.
Conocimiento de la realidad social, política y económica de las mujeres en las zonas de intervención del proyecto;
Interés y compromiso en las esferas de derechos humanos de las mujeres, mujeres indígenas, igualdad de género,
prevención de la violencia de género. Familiaridad con el trabajo desarrollado por las instituciones gubernamentales
existentes en los municipios seleccionados.
Habilidades demostradas de redacción, análisis de datos, seguimiento y evaluación de proyectos.
Language Skills
Spanish (Mandatory) , Level - Fluent
AND - English (Optional) , Level - Working Knowledge
Area of Expertise
Human rights Mandatory
Gender equality and the advancement of women Mandatory
Community participation and development Mandatory
Area of Expertise Requirement
Manejo de programas: de Microsoft Office, incluyendo: Word, Power Point, Excel, internet y redes sociales.
Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Commitment to Continuous Learning
Communication
Empowering Others
Ethics and Values
Integrity
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Click here to view Conditions of Service

Conditions of Service:
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The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.

Travel to duty station (if applicable) and a Settling-In-Grant will be provided in the event the duty station is not within commuting distance
from the place of recruitment. The applicable Volunteer Living Allowance is provided monthly to cover housing, utilities and normal cost
of living expenses. Life, health and permanent disability insurance are included (health insurance for up to 3 dependents), as well as final
repatriation (if applicable) and resettlement allowance for satisfactory service.

Furthermore, in non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, a Well-Being Differential
(WBD) on a monthly basis will be provided.

Disclaimer
United Nations Volunteers is an equal opportunity programme which welcomes applications from qualified professionals. We are
committed to achieving diversity in terms of gender, nationality and culture.
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