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 en Interculturalidad

2. Tipo de Asignación:
VNU internacional/nacional:

Nacional

3. Título del Proyecto:

Salud e interculturalidad – Sistemas y Servicios de Salud

4. Duración:

12 meses – con posibilidades de extensión

5. Lugar de asignación, País:

Guatemala

6. Fecha estimada de inicio:

1 de marzo de 2012

7. Breve descripción del proyecto:
La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es la agencia
especializada de la OEA y de Naciones Unidas en salud. Desarrolla procesos para fortalecer y generar
capacidades en el país tanto a nivel central del MSPAS como con las autoridades de las áreas de salud. El
trabajo se desarrollaría desde el Área de Sistemas y Servicios de Salud con la finalidad de generar un trabajo
integrado con las demás áreas técnicas de la Representación para tener un entendimiento de las percepciones
de salud bajo las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas del país, y así generar recomendaciones
para un abordaje integrado de la atención de salud.
8. Agencia/Institución Anfitriona:

OPS/OMS - Guatemala

9. Contexto Organizacional:
• 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.
• Desarrollará el trabajo en estrecha comunicación con técnicos de las diferentes unidades técnicas de la
Representación de OPS/OMS-Guatemala.
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• 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.
10. Tipo de lugar de asignación:
Con familia:

SI

11. Descripción de Tareas:
Bajo la supervisión directa del Dr. Carlos Yuri Ayala Cerna, el voluntario VNU llevará a cabo las siguientes
tareas:
• Identificación de temas de interculturalidad que se trabajarían de manera compartida entre las diferentes áreas
de la Representación de OPS/OMS Guatemala.
• Desarrollo de un plan de trabajo anual que contemple productos y servicios y las líneas identificadas con los
técnicos de la Representación.
• Apoyo técnico y administrativo a las áreas de la Representación de OPS/OMS-Guatemala para el desarrollo de
los temas identificados.
• Apoyar a los técnicos de la Representación de OPS/OMS-Guatemala en la sistematización de experiencias en
las que se haya incluido o puesto en evidencia elementos de interculturalidad.
• Generar y mantener un espacio virtual en la página web de OPS/OMS-Guatemala.
• Generar nexos de trabajo con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala en base a temas
identificados con las diferentes áreas de la Representación de OP/OMS Guatemala.
• Generar nexos de trabajo y eventual sistematización o investigaciones sobre interculturalidad con
universidades del país u otras instituciones que estén desarrollando actividades en el tema.
• Generar nexos de trabajo con representaciones de la región que estén desarrollando temas de
interculturalidad.
• Hacer recomendaciones a la Representante y/o consultor responsable del área sobre temas emergentes
relacionados a interculturalidad y su relevancia para ser abordados por la representación y/o área técnica.
• Investigar y generar nexos de trabajo entre el voluntariado en salud e interculturalidad, como mecanismo de
facilitar servicios de salud con pertinencia socio-cultural y lingüística.
• Establecer una red de contactos con organizaciones, grupos o individuos locales y apoyar y/o participar en las
iniciativas locales de voluntariado de salud.
• Promover, movilizar y apoyar a compañeros, otros voluntarios VNU y miembros de la comunidad local para
participar proactivamente en el desarrollo de forma voluntaria;
• Dedicar 15% de su asignación a la integración y reconocimiento al voluntariado para el desarrollo,
específicamente según el mandato de la Agencia/Fondo/Programa receptor.
Promover el mandato del programa de Voluntarios ONU:
• 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 salud
con pertinencia socio-cultural y lingüística 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;
• 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:
• Lista detallada de temas que se trabajarían de manera integrada entre las diferentes áreas de la
Representación de OPS/OMS Guatemala ligados a la planificación 2012-2013.
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• Lista de temas y actividades específicas a desarrollar con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en
Guatemala y el primer producto.
• Convenios y/o acuerdos de trabajo con universidades del país o centros de investigación.
• Plan de trabajo anual con temas establecidos en puntos anteriores.
• Página web en el portal de OPS/OMS-Guatemala conteniendo material de referencia del país, de la región y
crónicas del desarrollo de temas trabajados con las diferentes áreas técnicas de la representación.
• Elaboración de al menos un proyecto de trabajo con otras Representaciones de OPS/OMS y OPS/OMSGuatemala ligados a la programación 2012-2013 (TCCs).
• Movilización de recursos para desarrollo de los resultados esperados
• Al menos apoyo a una publicación o trabajo sistematizado de 1 experiencia en la que se haya tomado en
cuenta los elementos de interculturalidad y/o pertinencia cultural.
• Informe del estado de situación (reporte, informe específico, brochure) de salud e interculturalidad que incluye
análisis del voluntariado local en salud.
• Un artículo/relato publicado por la sede VNU “Voces de Voluntarios” cada año de su asignación VNU
• Agencia/Fondo/Programa receptor representado en las conmemoraciones del DIV anuales (5 de diciembre).
• 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.
• 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:
Esencial
• Profesional de las áreas de Antropología, Sociología o afines.
• Al menos 5 años de experiencia de trabajo en temas de interculturalidad.
• Haber trabajado al menos 3 años en alguna dependencia de la administración pública desarrollando temas
de interculturalidad.
• Compromiso con los valores del Sistema de Naciones Unidas, OPS, y el espíritu del voluntariado.
Deseable
• Maestría en antropología médica.
• Haber desarrollado investigaciones de campo en interculturalidad y eventual publicación de las mismas.
• Hablar alguno de los idiomas nativos del país.
• Experiencia previa personal o profesional con el voluntariado en el área de salud.
14. Condiciones de Vida:

Según normas y regalamiento VNU, SNU y Agencia receptor.
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15. Condiciones de Servicio: 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:
Carlos Yuri Ayala Cerna
Asesor en Sistemas y Servicios Salud
OPS Guatemala
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VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV.
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