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 VNU sea aún más satisfactorio y productivo.
1. Título de la Asignación VNU: Voluntario ONU nacional Técnico en Violencia Social/Seguridad Humana
2. Tipo de Asignación:
Voluntario VNU internacional:
Voluntario VNU nacional:

√

3. Título del Proyecto:

Violencia Social / Área Técnica Salud Ambiental y Desarrollo Local

4. Duración:

12 meses (Con posibilidad de extensión por 12 meses)

5. Lugar de asignación, País:

Guatemala

6. Fecha estimada de inicio:

1 de marzo de 2012

7. Breve descripción del proyecto:
La promoción de la Seguridad Humana se caracteriza como “la ausencia de carencias y la protección de las
personas frente amenazas crónicas, alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, el
empleo o en la comunidad. Es proteger lo vital del ser humano, creando sistemas políticos, sociales,
económicos ambientales y culturales que permitan el ejercicio de aquellas libertades que constituyen la esencia
de la vida, poniendo énfasis en lo que se puede perder y den a las personas mas razones para vivir con
dignidad”.
De acuerdo a la Resolución CD50.R16 del 50 Consejo Directivo de la OPS realizado en septiembre del 2010, se
adopta el informe presentado por la Directora de la OPS/OMS sobre Salud, Seguridad Humana y Bienestar, y el
Consejo insta a la Directora a que: “promueva el debate en el ámbito de la Organización, con la activa
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participación de los Estados Miembros, para la adopción e incorporación del concepto de la seguridad humana
dentro del contexto de la salud.” Para ello recomiendan también que se tomen en cuenta los elementos del
párrafo 143 sobre seguridad humana del documento final de la Cumbre Mundial del 2005 y del párrafo 25 del
documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio del
sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas, celebrada en
septiembre del 2010.
Otro objetivo de igual relevancia que se pretende desarrollar, es analizar mecanismos e identificar nichos para
apoyar a las instancias de la Integración Centroamericana y a los países en la abogacía, promoción e
incorporación del enfoque de SH en los planes, programas y proyectos del sector salud, para formalizar el
establecimiento de marcos regulatorios y de políticas públicas institucionales y nacionales sobre SH, en el
marco de la protección de sus derechos y de la vinculación con los Objetivos del Milenio y el Reglamento
Sanitario Internacional.
Las razones por las que en Guatemala es impostergable un trabajo sistemático y permanente en SH son de
diversa naturaleza; por una parte, el país se caracteriza por su profunda brecha de inequidad, la urbanización
acelerada, el deterioro del medio ambiente, incluidos los efectos del cambio climático, la exposición a sustancias
tóxicas, la migración intensa y la violencia; y por otra, estos factores afectan el tejido social y sobrecargan a los
sistemas de salud con una creciente frecuencia de las enfermedades infecciosas, crónicas y las lesiones.
El abordaje a desarrollar debe agregar valor a orientar la gestión del Ministerio de Salud con respecto a las
complejas relaciones intersectoriales entre la salud y la seguridad humana y a su responsabilidad en la mejora
de la salud de la población. El posicionamiento adecuado del concepto amplía y fortalece los programas de
salud y puede proporcionar los elementos necesarios para trabajar de manera activa desde la perspectiva de la
salud en los sectores público, privado y social, ya que permite un abordaje que impulsa el empoderamiento
comunitario y la gobernanza al orientar con su óptica las políticas intersectoriales. Esto incluye las
consideraciones de las funciones esenciales de la salud pública para lograr la suficiente base económica,
alimentaria, ambiental, de participación política, de servicios de salud y de protección de la seguridad de la
persona y la comunidad.
A pesar de que no están dadas todas las condiciones para que el sector salud asuma una posición clara sobre
SH, dada su complejidad, no es menos cierto que es el sector que junto con el de desarrollo, es el que tiene
más posibilidades y necesidades de incorporar el concepto en toda la política de salud. Sin embargo, debe
considerarse en el análisis la falta de consenso del concepto y quedar claro las diferencias y
complementariedades entre seguridad humana, seguridad de estado, seguridad ciudadana y seguridad sanitaria
En este sentido, el programa debe avanzar en tareas tales como:
•
•
•
•
•
•

•

Establecer un marco de política que permita orientar decisiones sobre salud pública abordando los factores
determinantes más que sus consecuencias, sustentado en una práctica multidimensional e integrada.
Determinar la aplicación de las funciones esenciales de la salud pública, en especial la de rectoría, para
definir las acciones en materia de salud, en el marco de la SH.
Establecer espacios de diálogo y difusión para construir el abordaje de la salud en relación con la SH.
Definir la contribución del sector salud a la SH, mediante el fortalecimiento de los programas de salud y la
equidad de la atención a las personas.
Impulsar la capacidad de los sistemas y del personal de atención primaria para contribuir a mejorar la
seguridad humana.
Determinar y enriquecer los métodos e instrumentos de medición (incluyendo recopilación y diseminación de
información) que permitan calcular el impacto en salud y en la seguridad humana y guíen los esfuerzos de
las comunidades y las políticas de salud.
Desarrollar métodos de evaluación y alineación para apoyar la formación de capacidad profesional, que
brinden apoyo al valor agregado de la salud en el país.
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•

Promover la colaboración con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas que abordan aspectos
complementarios de la SH en relación con el desarrollo.

Objetivos generales
• Promover la adopción del concepto de seguridad humana, contribuyendo en su construcción y aplicación en
la práctica de la salud pública, aportando a la equidad y a la comprensión de los desafíos de desarrollo del
país, teniendo como premisas básicas los principios del enfoque de derechos, es decir: proteger a la
población de riesgos; atender a las personas a tiempo y con calidad y, disminuir al máximo los efectos
adversos en el bienestar de las personas
• Promover en la población la conciencia de los derechos humanos, la pedagogía del bien común por encima
del bien particular, el respeto a la vida, a la convivencia y la tolerancia y el rechazo a las acciones violentas
y promover intervenciones para el manejo de la seguridad humana a nivel familiar y escolar.
• Apoyar los mecanismos para disponer de información oportuna y confiable que permita monitorear la
situación de la violencia y evaluar la trascendencia de las medidas adoptadas
Objetivos específicos
•

•

•
•

•

Establecer un grupo de trabajo que de manera progresiva desarrollen herramientas metodológicas para
operativización del concepto, que apoyen la promoción del desarrollo económico y social, la participación
ciudadana, la inclusión social, la equidad, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el
hambre.
Validar, promover y difundir el concepto mediante la sistematización de experiencias, prácticas innovadoras
y lecciones aprendidas que generen evidencias que permitan la definición y aplicación de políticas públicas
en el país, y que faciliten la construcción del escenario para el trabajo conjunto de las Agencias del SNU
interesadas en el tema.
Informar y orientar a la comunidad cooperante y a los socios para el desarrollo sobre las prioridades en
seguridad humana desde la dimensión de la salud pública.
Expandir el concepto de seguridad humana más allá de lo relativo a temas de violencia y conflictos,
enfatizando el quehacer de la Organización en las dimensiones más afines con su mandato y su campo de
acción, tales como: la seguridad sanitaria, alimentaria y ambiental.
Identificar y reducir las amenazas a la seguridad humana, promoviendo la definición y el establecimiento del
marco nacional e institucional de política pública sobre seguridad humana.

8. Agencia/Institución Anfitriona: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en
su Representación de Guatemala / Área Técnica Salud Ambiental y Desarrollo Local
9. Contexto Organizacional:
•
•
•
•

•

Desarrollará el trabajo en estrecha comunicación con técnicos de las diferentes unidades técnicas de la
representación de OPS/OMS-Guatemala.
El consultor debe participar en los procesos de planificación y programación institucional de la OPS/OMS y
cumplir con la delegación en distintas actividades indicadas por el supervisor inmediato o la Representante.
El puesto requiere la inserción del profesional en el contexto de trabajo de una Organización de cooperación
técnica internacional especializada en salud.
Debe incorporarse como parte de un equipo de trabajo constituido por profesionales nacionales e
internacionales interdisciplinario e ínter programático en varios niveles o ámbitos de complejidades: local,
nacional, subregional y regional-global por lo que es necesaria su disponibilidad de viajar tanto interna
como internacionalmente.
Dedicar 15% de su asignación a la integración y reconocimiento al voluntariado para el desarrollo,
específicamente según el mandato de la Agencia receptora.
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10. Tipo de lugar de asignación:
Con familia:
Sin familia:

√

11. Descripción de Tareas:
Bajo la supervisión directa de Ing. Juan Guillermo Orozco, el voluntario VNU llevará a cabo las siguientes tareas:
Acompañamiento técnico:
• Acciones de promoción, abogacía y diseminación del concepto de seguridad humana y salud, incluyendo su
relación con los determinantes de la salud, para su incorporación en los planes de salud del país para facilitar el
abordaje integral del tema.
• Desarrollo de reuniones, talleres, seminarios, encuentros, sesiones de análisis y discusión y otras acciones
similares que fortalezcan la seguridad humana en el país, con la participación de actores locales, institucionales,
el movimiento voluntariado y de la sociedad civil que estén o han trabajado en el tema.
• Acciones que permitan apoyar la iniciativa de establecer un observatorio de seguridad humana para llena los
vacíos de información sobre salud.
• Actividades de promoción y consolidación de alianzas estratégicas con agencias multilaterales, bilaterales,
instancias del SICA y con otros países para trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de proyectos de
SH.
• Analizar, identificar e integrar nuevos modalidades y movilizaciones de voluntarios para la seguridad humanitaria
en el diseño y desarrollo de proyectos de SH.
• Establecer mecanismos eficientes para el trabajo en redes, que facilitan y fortalezcan el trabajo en cada una de
las organizaciones y estimule el trabajo conjunto.
• 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 de la seguridad humana.
• Compartir experiencias exitosas que generen evidencias de buenas prácticas para tomar decisiones oportunas y
expeditas que mejoren la seguridad humana, la salud y bienestar de las personas para propiciar su aplicación y
desarrollo de capacidades en el país.
• Facilitar reflexión y comprensión de la contribución del voluntariado hacia la contribución de los ODMs,
seguridad humana y mandato de OPS con colegas de trabajo de la misma Agencia, socios del SNU y socios de
OPS.
• Participar activamente en el desarrollo de proyecto conjunto Ventana de la Paz y en la preparación y gestión del
proyecto conjunto de Seguridad Humana en el corredor seco de Guatemala.
• Dedicar 15% de su asignación a la integración del voluntariado para el desarrollo según el mandato de la
Agencia/Fondo/Programa receptor, y con socios principales del mismo.
Promoción del voluntariado para la seguridad humana:
• 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;
• Fortalecer conocimiento y entendimiento sobre el concepto de voluntariado para la salud, y en particular
seguridad humana del personal de OPS.
• 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 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:
• Comité técnico nacional de seguridad humana conformado y fortalecido, con plan anual elaborado para
difundir y promover la incorporación del concepto/enfoque de la SH en los planes, programas y proyectos
de salud del país
• Caja de herramientas metodológicas
que permitan la promoción, difusión y aplicación
del
concepto/enfoque de la SH y operativizarlo en planes y programas de salud
• Por lo menos una experiencia sobre seguridad humana ha sido sistematizada y documentada.
• Por lo menos una experiencia sobre el voluntariado para seguridad humana ha sido sistematizada y
documentada.
• Alianzas establecidas con instituciones nacionales, el movimiento voluntariado, de la sociedad civil y
agencias de la cooperación internacional con mecanismos de coordinación para promover la reducción de
los factores de riesgo a la violencia social.
• Propuesta de movilización de recursos para acciones de prevención/reducción de la violencia social
preparada.
• Análisis de la Situación de Violencia Social en Guatemala realizado
• Estrategias de los servicios de salud para la promoción de acciones de prevención de violencia social y
comunitaria.
• Monitoreo de la situación de violencia social y comunitaria
• Promoción de acciones de salud para la prevención de la violencia social y comunitaria en escuelas
• Caracterización de los determinantes sociales que influyen en la violencia desagrados por grupo (Familia,
adolescentes, edad, sexo, etc)
• Mapeo y caracterización de instituciones involucradas en la prevención de la violencia social y comunitaria
• Sistematización de la información de la situación de violencia social y comunitaria en Guatemala y la
contribución que podría tener el voluntariado en la prevencion/atención.
• Un artículo/relato publicado por la sede VNU “Voces de Voluntarios” cada 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.
• Por lo menos un evento publico realizado para visibilizar el voluntariado para la seguridad humana para el
Día Mundial de la Salud, u otro día de la ONU o nacional vinculado con salud.
• OPS representado en las actividades, campañas y eventos de VNU, y las conmemoraciones del DIV
anuales (5 de diciembre) 2012.
• Declaración final de logros alcanzados en el área del voluntariado durante el período de la asignación.
12. Calificaciones/Requisitos:
•
•
•
•
•

•
•

Profesional a nivel de licenciatura en antropología, sociología, psicología social o carrera afín.
Maestría en Salud Ambiental y/o Desarrollo
Contar con formación en salud y/o ambiente.
Poseer conocimientos de la problemática de la salud ambiental del país y de la gestión social en los
municipios Organización comunitaria y de redes
Conoce, respeta y cumple con los valores y códigos de conducta de la Organización, manteniendo un
comportamiento ético y profesional y contribuye al mantenimiento de un ambiente organizacional óptimo
con su actitud y manejo de relaciones interpersonales
Capacidad para mediar, articular esfuerzos, criterios y facilitar procesos.
Capacidad de trabajo armónico y constructivo en equipos interdisciplinarios.
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•
•
•
•

•
•

Manejo efectivo de programas de computación, utilización de Microsoft Office, Word, Excel, Power Point,
Outlook.
Manejo de programas de análisis estadístico y herramientas de comunicación vía Internet serán
valoradas.
Dominio de las tecnologías de información y comunicación (TIC) vía Internet/virtuales
Visión integrada en temas de política, análisis de situación, planificación, enfoque de derecho, género,
gestión del trabajo en equipo, orientado en; promoción de la salud y determinantes socio ambientales de
la salud.
Compromiso con los valores del Sistema de Naciones Unidas, OPS y el espíritu del voluntariado.
Experiencia previa profesional o personal del voluntariado será una ventaja

14. Condiciones de Vida:

Según normas y reglamentos del sistema de SNU

15. Condiciones de Servicio:
1

Contrato por 12 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (SMV ) para cubrir vivienda, necesidades básicas y
utilidades, que equivale a Q8,092.00; 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).
Descripción de la Asignación preparada por:
Ing. Juan Guillermo Orozco
OPS Guatemala

1

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