UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
ECUR000876--Voluntario/a de Experimentación para el Laboratorio de Aceleración
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 long-established, 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

Ecuador

Host Institute

United Nations Development Programme

Volunteer Category

National UN Volunteer Expert

Number of Volunteer

1

Duration

until 31-12-2021

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

Quito [ECU]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Los/as Voluntarios/as Experto recibien los siguientes beneficios:
Seguro médico internacional con 100% de cobertura (incluye odontología) para el voluntario.
Seguro de vida y discapacidad permanente.
Subsidio mensual de $1.540 para cubrir su costo de vida normal.
Oportunidades de capacitación mediante plataforma de capacitación de UNV con diversos cursos, incluye idiomas.

Living Conditions
El lugar de asignación del/la voluntario/a será en la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. La ciudad de Quito tiene acceso
completo a servicios médicos y de educación. Servicios de transporte, servicios bancarios, alojamiento y de telecomunicaciones están
disponibles. Cuenta con un aeropuerto internacional.
La ciudad no presenta problemas serios en cuanto a seguridad ciudadana, sin embargo, tiene niveles normales de delincuencia. Las
condiciones de seguridad general son garantizadas por las reglas establecidas por Naciones Unidas
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Assignment Details
Assignment Title

Voluntario/a de Experimentación para el Laboratorio de Aceleración

Organizational Context & Project Description
El PNUD ha construido la red global más grande de aprendizaje rápido de Laboratorios de Aceleración (91 laboratorios en 115 países)
integrados en la arquitectura global del PNUD y las oficinas país. La Oficina de PNUD Ecuador cuenta con un Laboratorio de
Aceleración desde septiembre de 2019 y actualmente se encuentra en la búsqueda de un/a voluntario/a para el Rol de
Experimentación.
Acerca de los Laboratorios de Aceleración:
La oferta de Laboratorios de Aceleración se basa en los últimos avances de los campos de la ciencia de la complejidad, la innovación
basada en el usuario y la inteligencia colectiva para acelerar el impacto del desarrollo. La red de Laboratorios refuerza las soluciones
de origen local a escala, al tiempo que moviliza una alianza amplia y dinámica de actores que aportan conocimientos, recursos y
experiencia. La idea es transformar nuestro enfoque colectivo mediante la introducción de nuevos protocolos, respaldados por
evidencia y práctica, que aceleren el testeo y la difusión de soluciones dentro y entre países.
Esto permitirá a la comunidad mundial aprender colectivamente del conocimiento y el ingenio local a la velocidad y la escala que
requieren nuestras sociedades y el planeta. Esto se logrará mediante:
Construcción de soluciones de origen local, encontrar soluciones que funcionen y ampliarlas;
Testeos e iteraciones rápidas para implementar lo que funciona e ir más allá de las soluciones obvias;
Utilizar fuentes de información tradicionales y no tradicionales para entender los problemas desde sus múltiples ángulos;
Combinar la mejor comprensión, ideas y experticia para generar conocimiento colectivo;
Acelerar el progreso aportando experiencia, creatividad e inteligencia colectiva.
El Laboratorio de Aceleración lleva a cabo i) intervenciones externas que abordan los desafíos de desarrollo prioritarios, y ii)
experimentos internos para incorporar nuevas formas de abordar el desarrollo dentro de la cartera existente del PNUD.
Acerca del Rol de Experimentación:
Persona capaz y emocionada de comenzar, diseñar y administrar actividades, involucrarse directamente con las comunidades locales
y colaborar a través de redes globales. Le motiva aprender cosas nuevas, descubrir cómo funcionan y tiene la capacidad de
traducirlas a diferentes sectores. Cuenta historias de soluciones emergentes y se moviliza para resolver los desafíos de desarrollo
global.
Tiene una inclinación natural a la interdisciplinariedad, una mentalidad intercultural y experiencia intersectorial con atracción hacia la
diversidad. Lo impulsa un sentido fuerte de propósito y compromiso para lograr que los cambios sucedan y un buen ojo para identificar
oportunidades emergentes y nuevas tendencias. Es una persona abierta al descubrimiento y la exploración, capaz de articular
conocimientos e ideas a través del pensamiento visual, abierto al descubrimiento, pero a la vez pragmática y constructiva al trabajar
con las autoridades del sector público. Se siente cómoda con la ambigüedad, es capaz de ver el contexto a nivel macro y a nivel
micro para el contenido y la ejecución: nítida en la búsqueda de objetivos, rápida para adaptarse y cambiar de rumbo cuando sea
necesario. Tiene excelentes competencias en gestión de programas y cartera, se siente cómoda con los procesos de toma de
decisiones y las dinámicas de los diferentes modelos de gobernanza.
Es una persona curiosa, divertida, un pensador estratégico natural y talentoso diseñador. Comprende los sistemas, lo bueno, lo malo y
lo feo, y es capaz de trabajar dentro de las burocracias para hacer cambios, aprovechar la tecnología para extender, mejorar y
multiplicar la exploración, el descubrimiento y la ejecución. Tiene conocimientos digitales, usa varias herramientas y desea formar
parte de una gran organización mundial que exhibe los valores de las Naciones Unidas.

Sustainable Development Goals

8. Decent work and Economy Growth

Task description
En el marco de la autoridad delegada y bajo la supervisión del Representante Residente Adjunto del PNUD o su representante
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designado, el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas:
1. Diseño de portafolio de experimentos
Trabaja con el PNUD y sus socios en mapear el contexto y la naturaleza de los desafíos del desarrollo, con un enfoque
particular en comprender los problemas sistémicos más allá de los silos y clasificaciones tradicionales e identificar los factores
que impulsan el cambio, así como áreas de intervención.
Mapear sistemas y activos, identificando la lógica de intervención, construyendo hipótesis de cambio que se ajusten a los
desafíos identificados a nivel del sistema.
Identificar la lógica contra la cual evaluar el ajuste y la coherencia de portafolios individuales en relación a los desafíos
fronterizos sobre los que se deben generar aprendizajes.
2. Gestión de prototipos de experimentos para desafíos de desarrollo sostenible
Colaborar con colegas del PNUD y actores en el diseño de experimentos para validar las hipótesis y testear la efectividad de
prototipos identificados, incluyendo (pero sin limitarse a) definir variables, formular hipótesis y coordinar protocolos
experimentales.
Desarrollar un marco para capturar los aprendizajes de los experimentos de tal manera que favorezca la reflexión crítica y la
adaptación rápida en lugar de informes estáticos.
Proporcionar orientación técnica para el diseño, implementación y validación de experimentos en función de las condiciones del
experimento, los recursos disponibles y los requisitos.
Gestionar proactivamente los riesgos de los experimentos, incluidos los relacionados con la ética y la privacidad.
Examinar los resultados de los testeos de prototipos y traducirlos en propuestas que informen decisiones programáticas sobre
los próximos pasos y las implicaciones para la mejora, derivaciones y escala, cuando sea posible.
3. Trabajar en voz alta
Uso proactivo de blogs y las redes sociales para compartir hallazgos de la implementación de portafolios de experimentos.
Ayudar al PNUD y sus socios a difundir aprendizajes de los experimentos del Laboratorio de Aceleración a través de redes
sociales como una forma de reflexionar e interactuar regularmente con audiencias externas.
Actuar de enlace con la red mundial de Laboratorios de Aceleración del PNUD y compartir aprendizajes y conocimientos de la
experiencia específica del país.
Junto con la Oficina País, apoyar a los socios del Laboratorio para desarrollar una línea emergente de nuevas iniciativas,
apoyar otras actividades relacionadas con el diseño y el funcionamiento del Laboratorio.
Diseñar y ofrecer métodos atractivos y significativos para reflexionar sobre los aprendizajes de los experimentos.
Utilizar proactivamente publicaciones de blogs y las redes sociales para compartir conocimientos, atraer socios y ayudar a
posicionar al Laboratorio de Aceleración a la vanguardia de la exploración de nuevas tendencias.
Liderar otras actividades relacionadas con el diseño y las operaciones del Laboratorio de Aceleración.
4. Aprendizaje organizacional, trabajar en voz alta e insertar la experimentación en el giro de negocio del PNUD
Ayudar a incorporar una lógica de portafolio en el trabajo de los clientes, incluido el Programa País del PNUD existente (según
lo determinado y acordado con la Gerencia)
Trabajar con clientes para fomentar la reflexión y capturar aprendizajes de experimentos individuales, al igual que el modo en
que se relacionan con la lógica general del portafolio.
Brindar asesoría técnica y capacitación a socios nacionales y la Oficina País a través de varias fases, incluyendo mapeo de
activos, desarrollo de una lógica de cartera estratégica, diseño de experimentos, testeos de prototipos y evaluación.
Furthermore, UN Volunteers are required to:- Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading
relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer
Day)- Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country- Provide annual and end of
assignment reports on UN Volunteer actions, results and opportunities using UNV’s Volunteer Reporting Application- Contribute
articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/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, or
encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.
Results/Expected Outputs
Como un miembro activo del equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD, se prestará un apoyo eficiente, oportuno, atento,
amigable con los usuarios y de calidad al Laboratorio de Aceleración y sus socios en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo:
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Documentos resumen del diseño, ejecución y evaluación de experimentos, aplicados en el marco de las líneas de trabajo e
iniciativas en marcha, definidas por la programación 2021 del Laboratorio de Aceleración.
Productos de la metodología empleada para experimentación, desde el diseño hasta la evaluación, a través de distintas
herramientas (incluyendo pero no limitado a Mural, Miro, Kobo, MailChimp, Jamboard, etc.)
Producción de blogs sobre los aprendizajes y lecciones aprendidas en los procesos de experimentación, prototipaje y pilotaje.
Contribución en los reportes de la Oficina País para auditorías y matrices de indicadores de proyectos sobre avances en los
experimentos en marcha y ejecutados.
Apoyo administrativo y operacional al Laboratorio en la gestión de presupuesto, adquisiciones y finanzas para la ejecución de
recursos relacionada a experimentos e iniciativas del Laboratorio.
Los resultados pueden modificarse según resulte apropiado; no deberían coincidir exactamente con la descripción de tareas sino
resultar útiles como base para la planificación del trabajo y los entregables.
• El desarrollo de las capacidades a través del entrenamiento, la tutoría y la capacitación formal en el puesto de trabajo, cuando se
trabaje con (incluyendo la supervisión) el personal nacional o contra-partes (no-) gubernamentales, entre ellos Socios de
Implementación (Implementing Partners IPs); • La perspectiva de edad, genero y diversidad se aplica de forma sistemática, integrada
y documen-tada en todas las actividades a lo largo de la asignación • 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.
• 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
• El desarrollo de las capacidades a través del entrenamiento, la tutoría y la capacitación formal en el puesto de trabajo, cuando se
trabaje con (incluyendo la supervisión) el personal nacional o contra-partes (no-) gubernamentales, entre ellos Socios de
Implementación (Implementing Partners IPs); • La perspectiva de edad, genero y diversidad se aplica de forma sistemática, integrada
y documen-tada en todas las actividades a lo largo de la asignación • 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.

Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Bachelor degree or equivalent

Education - Additional Comments
-Licenciatura en Ciencias Sociales, Desarrollo Internacional, Ciencias, Ingeniería, Diseño (por ejemplo, industrial o arquitectura),
Psicología o área relacionada.
- Deseable título de Maestría en Ciencias Sociales, Desarrollo Internacional, Ciencias, Ingeniería, Diseño (por ejemplo, industrial o
arquitectura), Psicología o un área relacionada.

Required experience

96 months

Experience Remark
Mínimo de 8 años de experiencia profesional en programación o políticas de desarrollo; innovación social; generación de socios,
participación con el sector público y privado, y / o movilización de recursos.
Conocimiento profesional comprobado y experiencia en enfoques de innovación social como Design Thinking, economía del
comportamiento (behavioral insights), investigación de usuarios cualitativa y cuantitativa, diseño y validación de experimentos,
empoderamiento de datos e inteligencia colectiva.
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Language
English (Mandatory) , Level - Fluent
Area of Expertise
Resource mobilization, partnership and donor coordination Mandatory
Development programme management Mandatory
Area of Expertise Requirement
Demostrar capacidad para diseñar experimentos, validar hipótesis y testear prototipos.
Capacidad demostrada para trabajar con clientes para ayudar a sacar a la luz necesidades no articuladas.
Capacidad demostrada para aplicar la lógica de portafolio a experimentos.
Capacidad demostrada en la realización de sesiones de codiseño y desarrollo de capacidades en el diseño experimental,
iteración ajustada y evaluación de impacto

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Accountability
Adaptability and Flexibility
Client Orientation
Commitment and Motivation
Communication
Creativity
Empowering Others
Judgement and Decision-making
Knowledge Sharing
Leadership
Managing Performance
Planning and Organizing
Professionalism
Technological Awareness
Vision
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Pulse aquí para ver las Condiciones de Servicio

Condiciones de Servicio:

Nota sobre el COVID-19.
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La evolución rápida del COVID-19 ha impuesto restricciones significativas y crecientes a la libertad de movimiento de las personas, incluso
dentro de los países. Tales restricciones pueden perjudicar la fecha de comienzo a la que los Voluntarios nacionales de las Naciones
Unidas tienen que comenzar sus asignaciones en su lugar de destino asignado o limitar la capacidad de entrar en los locales de las
Naciones Unidas. Por lo tanto, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas no puede garantizar que las asignaciones se lleven a
cabo con normalidad.

A los candidatos seleccionados para asignaciones de VNU nacionales, que requieran viajar al lugar de destino, se les puede conceder
excepcionalmente durante este período arreglos de trabajo alternativos para trabajar desde su lugar de contratación hasta que se terminen
las restricciones. Los candidatos seleccionados para asignaciones de VNU nacionales también pueden necesitar comenzar sus
asignaciones a distancia en los casos en que el acceso a los locales de las Naciones Unidas esté restringido. Las entidades anfitrionas
serán responsables de estas decisiones causadas por el COVID-19. Se recomienda a los candidatos que, durante su entrevista con la
entidad anfitriona, hablen sobre los requisitos de viaje, cualquier restricción y posibles arreglos alternativos. Si son seleccionados, los
candidatos deberían considerar cuidadosamente las condiciones de la oferta del programa VNU antes de aceptarla.

La duración del contrato es para el periodo indicado anteriormente, con posibilidad de extensión, sujeto a la disponibilidad de fondos,
necesidades operativas y desempeño satisfactorio. Sin embargo, no hay expectativas de renovación de la asignación.
Será proporcionado el viaje al lugar de destino (si aplica) y un Subsidio de Instalación en el caso en el que el lugar de destino no se
encuentre en un área cercana al lugar de reclutamiento.
Prestación de Subsistencia (VLA) es pagada al final del mes cada mes para cubrir gastos de alojamiento, servicios y otras necesidades
básicas. Se incluye el seguro de vida, salud y discapacidad permanente (seguro de salud para hasta 3 personas dependientes), así como
el subsidio de repatriación (si aplica) y prestación de reasentamiento por servicio satisfactorio.
Además, en lugares de destino no aptos para familias que pertenecen a las categorías de dificultad D o E, de acuerdo a la clasificación del
ICSC, la/el Voluntaria/o ONU recibe un Diferencial de Bienestar (WB) de manera mensual.
Por ejemplo, introduzca el enlace https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervisión, inducción y deber de cuidado/debida diligencia de los Voluntarios ONU ( Roles and Responsibilities of Host Entity)
A los voluntarios ONU se les debe aplicar el mismo deber de cuidado que se provee al personal de la entidad de acogida. El apoyo de la
entidad de acogida a los voluntarios incluye, pero no está limitado a:
- sesiones informativas introductorias sobre la organización y el contexto de la oficina relacionado con seguridad, procedimientos en caso
de emergencia, prácticas culturales apropiadas y orientación sobre el entorno local;
- apoyo administrativo para la apertura de cuentas bancarias, solicitud de los permisos de residencia y para realizar todos aquellos
procesos oficiales requeridos en los países y entidades de acogida;
- orientaciones estructuradas, asesoría y coaching de un supervisor que incluya el plan de trabajo y de evaluación de desempeño;
- acceso a espacios de oficina, equipamientos, apoyo tecnológico y con aquellas otras herramientas requeridas para completar los
objetivos de la asignación, como la apertura de una dirección de correo electrónico de la entidad de acogida;
- acceso a los espacios compartidos de conocimiento, capacitación y aprendizaje de la entidad de acogida;
- inclusión de los voluntarios en los procedimientos para situaciones de emergencia como las evacuaciones;
- gestión de los permisos;
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- DSA para los viajes oficiales cuando sea aplicable;
- cualquier cambio en la Descripción de la Asignación que ocurra entre el periodo de reclutamiento y el inicio de la asignación o durante la
misma, debe formalizarse con el Programa de Voluntarios ONU;

- Investigar las conductas indebidas: trasladar los informes a VNU;

- Proporcionar ayuda de emergencia, por ejemplo en casos de muerte o evacuación médica del voluntario, en colaboración con VNU. Aceptar cartas
de garantía o de posibles responsabilidades para la cobertura de gastos médicos no exigibles bajo el seguro médico en situaciones extraordinarias
(como los servicios de las instalaciones de aislamiento durante pandemias).

Application Code

ECUR000876-10186

Application procedure
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/RUNVUjAwMDg3Ng==

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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