
 

 

UNV VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT 
 
 

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: Asistente de Proyecto de Seguridad Humana 
 
2.  Tipo de asignación: VNU Nacional 
 
3.  Título del Proyecto: Mejorar la seguridad humana en bateyes de la República Dominicana, 

la documentación y la satisfacción de necesidades básicas de su 
población. Proyecto Inter-agencial (ACNUR, PNUD, UNICEF) 

 
4.  Duración: Un año  
 
5.  Lugar de asignación, país: República Dominicana 
 
6.  Fecha estimada de inicio: Diciembre 2014 
 
7.  Descripción resumida del proyecto:  Los bateyes son comunidades dentro de las plantaciones de 
caña de azúcar, que surgieron como resultado de la migración de trabajadores, principalmente haitianos, 
hacia la República Dominicana iniciada a principios del siglo XX. Desde el declive de la industria 
azucarera en los últimos veinte años, las oportunidades de trabajo son escasas, llevando a muchos 
residentes dejar estas comunidades en busca de medios alternativos de ganarse el sustento de sus 
familias. 
 
De las personas que aún viven en los bateyes, se estima que alrededor de 200,000 viven en condiciones 
altamente precarias, con acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, agua y servicios 
sanitarios. Casi el 20% de los niños menores de 15 años de edad viven sin sus padres, que los pone en 
un alto riesgo de explotación. La tasa de analfabetismo es del 30% y sólo el 21% de los adolescentes 
asisten a la escuela secundaria. Casi la mitad (48%) de los niños menores de cinco años no tienen partida 



 

 

de nacimiento. El 85% de los adolescentes de 16 y 17 años de edad, no tienen cédula y, por tanto, tienen 
menos acceso a la matrícula universitaria, programas de formación profesional y  empleo formal. 
 
De manera similar, la desnutrición crónica es mayor en las comunidades de bateyes y sólo el 36% de los 
niños (de 18-29 meses) han sido completamente vacunados. El acceso al agua y al saneamiento es 
limitado y el 83% de la población carece de agua potable. El embarazo precoz es otro problema, que 
afecta a un 34,9% de los adolescentes en los bateyes. La prevalencia del VIH es mayor en los bateyes 
(3.2%) que a nivel nacional (0,8%), y el uso de condones para prevenir la transmisión del VIH entre los 
adolescentes es bajo.  
 
A través de una iniciativa conjunta entre tres agencias del Sistema de las Naciones Unidas en República 
Dominicana (ACNUR, UNICEF y PNUD), se ha diseñado un proyecto que busca mejorar la seguridad 
humana de las personas que viven en bateyes ubicados en el sur y el este del país. Las agencias 
realizarán esfuerzos para mejorar la seguridad humana en los bateyes en San Pedro de Macorís y 
Barahona, proporcionando mayor acceso a: i) documentación (con el apoyo de las autoridades haitianas y 
dominicanas, según corresponda) y servicios legales, ii) oportunidades de empoderamiento económico y 
desarrollo comunitario sostenible iii) acceso a servicios básicos incluyendo salud, educación y energía. 
 
Asimismo, el proyecto – que tiene una duración de tres años (2012-2015) - fortalecerá los esfuerzos a 
nivel comunitario para proteger a las personas expuestas a extrema pobreza, crisis económicas 
imprevistas y desastres naturales.  Dichos esfuerzos incluyen el soporte y fortalecimiento de las redes de 
derechos.  
 
Actualmente el proyecto cuenta con nueve socios locales con quienes las agencias poseen convenios 
(ASCALA, Cáritas, CIAC, CEDESO, IDDI, MUDE, Pastoral Materno Infantil, Progresivo y Visión Mundial). 
 
8.  Agencia de acogida:   PNUD, Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo 
 
9.  Contexto organizacional: De manera específica, las tres agencias implementadoras del proyecto 
inter-agencial abordarán  diferentes aspectos de la seguridad humana, de la siguiente manera:  
 
ACNUR: La seguridad personal, política y alimentaria: documentación (con el apoyo de las autoridades 
haitianas y dominicanas, y servicios legales, por medio de campañas de documentación y asistencia legal; 
entrenamientos a líderes comunitarios sobre derechos, responsabilidades y procedimientos para obtener 
los documentos civiles; mesas de diálogo sobre derechos humanos, y discriminación desde una 
perspectiva amplia, incluido el VIH, género, nacionalidad y origen étnico; creación y el fortalecimiento de 
una red de tiendas comunitarias de alimentos. 
 
UNICEF: La seguridad personal (educación y salud materno-infantil): se abordará a través de acceso al 
cuidado primario y a la educación sobre la salud; cursos de alfabetización; capacitar trabajadores de salud 
de la comunidad en los protocolos de clínicas y guías disponibles para el sistema de cuidados de salud 
primario; campaña de prevención del embarazo juvenil y acceso a preservativos. 
 
PNUD: La seguridad económica se abordará a través de sesiones de capacitación y talleres de 
empoderamiento personal, al igual que a través de actividades técnicas y profesionales para aumentar la 
capacidad de las personas a involucrarse en actividades generadoras de ingresos. La seguridad 
ambiental se abordará a través de: i) iniciativas para la identificación de los riesgos a desastres que tienen 
dichas comunidades, y capacitaciones para desarrollar mecanismos de respuesta ante la ocurrencia de 
desastres por medio de comités comunitarios de primera respuesta; y ii) la instalación de fuentes de 
energías limpias en espacios comunes dentro de las comunidades, mejorando el acceso a energía para el 
desarrollo de actividades  educativas, productivas, sociales y culturales. 
 
Para garantizar la integralidad y convergencia de las intervenciones según las directrices del enfoque de 
seguridad humana, el proyecto cuenta con un equipo de coordinación inter-agencial conformado por una 
coordinadora y un/a asistente de proyecto. Igualmente se ha conformado un comité técnico inter-agencial 



 

 

integrado por los puntos focales de las tres agencias el cuál se reúne bimensualmente. Talleres y 
reuniones con los socios del proyecto se llevarán a cabo en las provincias meta trimestralmente. 
 
El equipo de coordinación está basado en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) quien es la agencia líder del proyecto. Sin embargo, se mantendrá una 
comunicación fluida con las tres agencias implementadoras (ACNUR, PNUD y UNICEF), especialmente 
con los servicios administrativos y de contratación del PNUD a través de quienes se ejecutarán las 
actividades inter-agenciales.  
 
10. Tipo de lugar de asignación:    Asignación con familia 
 
11.  Descripción de tareas:   Bajo la supervisión directa de la coordinadora del proyecto el voluntario/a 
nacional desempeñará las siguientes funciones o tareas: 
 
La contratación requerirá el desarrollo de las siguientes funciones: 

 Apoyar la coordinación del proyecto y brindar asistencia técnica a las organizaciones 
implementadoras a través del monitoreo de las actividades, las evaluaciones trimestrales y el reporte 
anual del proyecto. 

 Ayudar en la logística de la organización de eventos, talleres, seminarios e intercambios entre las 
organizaciones implementadoras y la coordinación del proyecto. 

 Apoyar en la prestación de servicios administrativos generales.  

 Supervisar la calidad de la prestación de servicios relacionados con la puntualidad y pertinencia a 
las necesidades del proyecto.  

 Apoyar a la Coordinadora del Proyecto Inter-agencial en llevar un seguimiento financiero sobre los 
gastos incurridos por las tres agencias de Naciones Unidas y sus socios dentro del proyecto. 

 Consolidar información financiera para llevar un control periódico de gastos. 

 Preparar informes financieros para el donante de acuerdo a los requisitos del proyecto. 

 Apoyar en la elaboración de materiales de difusión del proyecto. 

 Mantener actualizados los archivos físicos y electrónicos del proyecto. 

  
Además el/la voluntario/a debe:  

 Contribuir desde su posición al cumplimiento delos objetivos estratégicos de UNV definidos en la 
estrategia operacional 2014-2017. 

 Fortalecer el conocimiento y la comprensión del concepto de voluntariado mediante la lectura de 
las publicaciones de los VNU y documentos externos pertinentes y tomará parte activa en las actividades 
del programa VNU (por ejemplo, en los eventos que marcan IVD);  

 Familiarizarse con y construir sobre 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 están llevando a cabo, incluida 
la participación en las actividades de reflexión en curso;  

 Contribuir artículos / escribir experiencias de campo y someterlas a publicaciones VNU / sitios 
web, boletines, comunicados de prensa, etc.  

 Promover o asesorar a los grupos locales en el uso de voluntariado en línea, o alentar a los 
individuos y organizaciones locales pertinentes a utilizar el servicio de Voluntariado en Línea del programa 
VNU cuando sea técnicamente posible. 
 
12.  Resultados/Productos esperados: 

 Se ha fortalecido la coordinación entre agencias y socios locales a través de reuniones 
bimensuales del comité técnico y reuniones locales de coordinación. 

 El proyecto inter-agencial presenta un adecuado funcionamiento administrativo y financiero. 

 Se ha difundido el concepto de seguridad humana, así como los logros y lecciones aprendidas del 
proyecto a través de diferentes estrategias de comunicación. 

 El avance e impacto del proyecto se ha monitoreado y evaluado adecuadamente. 



 

 

 Los avances del proyecto y la ejecución financiera se reporta anualmente en base a las directrices 
del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS). 
Para UNV: 

 Inclusión de las acciones de voluntariado en el informe anual del área. 

 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. 

 Número de organizaciones de voluntariado involucradas en el trabajo. 
 
13.  Requerimientos y calificaciones: 

 Licenciatura en Ciencias Políticas, Economía, Ciencias Sociales, Cooperación Internacional o 
áreas afines al proyecto. 

 Experiencia profesional de al menos 2 años en el área de gestión de proyectos de desarrollo. 

 Experiencia en gestión financiera de proyectos (compras, suministros, logística y/o manejo 
contable). 

 Experiencia en monitoreo y apoyo técnico a proyectos es deseable. 

 Dominio de hojas de cálculo electrónico, y procesamiento de palabras al igual que de paquetes 
computacionales: Microsoft Office, Internet, y programas relacionados con paquetes financieros y 
contables. 

 Se valorará – pero no es un requisito - experiencia previa y/o conocimiento de reglas y 
procedimientos de agencias de Naciones Unidas.  

 Valorable el manejo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 Dominio del idioma español y el inglés, tanto oral como escrito. 

 Se valorará experiencia previa en comunidades bateyanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 
 
14.  Living Conditions:   Calidad de la vivienda y todos los bienes, servicios y comodidades están 
disponibles en Santo Domingo. Las condiciones de vida en los lugares de misión sobre el terreno dentro 
de la República Dominicana son de un nivel aceptable. 
 
La seguridad del personal y las precauciones normales de seguridad personal en un entorno urbano se 
aplican (si fase de seguridad de la ONU está en vigor). Autorización de seguridad se requiere para todos 
los viajes transfronterizos en Haití, donde más estrictas medidas de seguridad están en su lugar. VNU 
tiene que completar la seguridad básica y avanzar en los módulos de formación sobre el terreno a fin de 
recibir la seguridad de los viajes transfronterizos. 
 
15.  Conditions of Service:  Contrato por 12 meses, Subsidio Mensual para el Voluntario (VLA

1
) para 

cubrir vivienda, necesidades básicas y servicios, por un monto de US $670;  Subsidio de Instalación de 
US $670; seguro de vida, salud e incapacidad permanente; Subsidio de Reasentamiento por servicios 
satisfactorios de US $670. 
 
Description of Assignment prepared by the Project Manager/UN Agency: 
Raquel Casares García, Coordinadora Inter-agencial del Proyecto sobre Seguridad Humana en Bateyes  
Date: lunes, 14 de octubre de 2014  
 
Description of Assignment approved by UNV Field unit 
Víctor Manuel Velasco Corrochano, UNV Program Officer.  
Date: jueves, 9 de octubre de 2014  
 

                                            
1
 VLA (Volunteer Living Allowance) se traduce en español como SMV. 


