Descripción de la asignación de voluntarios NU
PERR000414--Analista de datos ambientales
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.

Información general
País de la asignación

Peru

Agencia / Entidad Anfitriona

United Nations Environment Programme

Categoría de Voluntariado

National Specialist

Número de Voluntario

1

Duración

6 meses

Fecha de Inicio Esperada

Inmediatamente

Lugar de Destino

Lima [PER]

Lugar de Asignación

Lugar de Destino Apto para Familias

Observación sobre el lugar de asignación
Esa es una oportunidad de voluntariado nacional , por lo tanto, solamente son elegibles para esta oportunidad aquellas personas
con nacionalidad peruana o residentes en Perú que cuenten con el permiso legal de residencia en ese país, o con el estatus de
refugiado o de apátrida.

Condiciones de vida
LIMA
Lima está situada en la costa central de este país, a orillas del Océano Pacífico, donde forma un área urbana continua que se extiende
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sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, dentro de las provincias de Lima, su sede, y del Callao.
La capital peruana, con una población de 7.605.742 habitantes, alberga alrededor de un tercio del total de la población peruana y
refleja la gran diversidad étnica y cultural con que cuenta el país.
El clima de Lima es bastante peculiar. Aparte de sus altos niveles de humedad atmosférica y su escasa precipitación, sorprende por
sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona Tropical a 12 grados latitud sur y casi al nivel del mar. La costa
central peruana muestra una serie de microclimas atípicos debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la
Antártida, la cercanía de la cordillera y la ubicación tropical, dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a la vez.
Se puede decir que Lima tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener calefacción en casa. La
temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 29 °C. Los veranos, de diciembre a abril, tienen
temperaturas que oscilan entre 28 y 21°C. Los inviernos van de junio a mitades de setiembre con temperaturas que oscilan entre 19 y
12 °C, siendo 8 °C la temperatura más baja comprobada históricamente. Los meses de primavera y otoño (septiembre, octubre y
mayo) tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 °C.
Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta 100%), produciendo neblina persistente de junio a diciembre hasta la
entrada del verano cuando las nubes son menores. Es soleado, húmedo y caliente en los veranos (diciembre-abril), nuboso y
templado en los inviernos (junio a septiembre). La lluvia es casi nula.
Lima se encuentra conectada con el resto del país a través de la Carretera Panamericana y la Carretera Central. La capital se
comunica con todas las ciudades de la costa a través de la carretera Panamericana, que corre paralela al mar. El único país limítrofe
con el cual Lima no se encuentra conectada por vía terrestre es Brasil (situación que se busca superar con la implementación de la
Carretera Interoceánica) actualmente en construcción. Las rutas más utilizadas en la actualidad son las que llevan a las ciudades de
Santiago de Chile y Buenos Aires (Argentina). Por su ubicación en el centro del litoral peruano, Lima es el punto de confluencia de las
principales carreteras del país. Lima se encuentra servida por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, la
terminal más importante del país en cuanto a tráfico aéreo nacional e internacional. En cuanto al transporte de carga el puerto de El
Callao concentra la mayor parte del transporte marítimo nacional.

Derechos y beneficios del/ la voluntario/a
El beneficio clave de ser un Voluntario de las Naciones Unidas es la satisfacción personal que la asignación de voluntario le brinda al
tener un impacto positivo en la paz y el desarrollo. Sin embargo, el programa VNU lo apoya durante su asignación de varias maneras.
El programa VNU proporcionará:
Un subsidio mensual de vida para voluntarios (Volunteer Living Allowance - VLA) de S/3,089.75 para cubrir los costos de
alojamiento, vivienda y gastos de vivienda regulares.
Se incluye seguro de salud (incluyendo dental) hasta para tres dependientes (pareja e hijos), seguro de vida y discapacidad
permanente, así como un subsidio de reasentamiento al finalizar satisfactoriamente el servicio.
Licencia anual (vacaciones), Licencia médica y Licencia parental (maternidad o paternidad, si corresponde)
Cursos de aprendizaje electrónico disponibles en la plataforma online de Voluntarios ONU
Subsidio de capacitación (reembolso), para utilizarlo en cursos cortos que mejoren las habilidades del voluntario/a en su
asignación.
Se otorgan reembolsos de hasta $ 400 dólares estadounidenses con respecto a los costos nacionales de viaje al lugar de
destino, así como el subsidio de establecimiento y el subsidio de repatriación en caso de que el lugar de destino no se
encuentre a una distancia del lugar de residencia del voluntario.

IMPORTANTE: Los Voluntarios de las Naciones Unidas
prestan servicio en tiempo completo, por lo tanto no deben
tener ningún vínculo laboral con otra entidad
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Detalles de la Asignación
Título de asignación

Analista de datos ambientales

SP Contexto Organizativo & descripción del proyecto.
Sobre el PNUMA
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la entidad del Sistema de Naciones Unidas creada en 1972
para liderar la agenda ambiental a nivel global, promover la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actuar como firme defensor del medio ambiente
(https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente).
La misión del PNUMA es proporcionar liderazgo y alentar el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando,
informando y capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones.
La organización tiene su sede principal en Nairobi, Kenia, y trabaja a través de divisiones, de oficinas regionales, de enlace y fuera de
la sede, y de una creciente red de centros colaboradores de excelencia. También alberga varias convenciones ambientales,
secretarías y organismos de coordinación interinstitucionales. En América Latina y el Caribe, el PNUMA cuenta con una oficina
regional localizada en Ciudad de Panamá (Panamá), una oficina para el Caribe basada en Kingston (Jamaica), una oficina para el
Cono Sur basada en Montevideo (Uruguay), oficinas de país en México y Brasil, y oficinas de proyecto en Haití, Guyana, República
Dominicana, Honduras, Paraguay y Colombia. El programa de trabajo del PNUMA está organizado en siete subprogramas:
gobernanza ambiental, cambio climático, desastres y conflictos, ecosistemas y biodiversidad, químicos y desechos, eficiencia de
recursos y ambiente bajo revisión. El PNUMA acompaña a los países (y a los Equipos de País de Naciones Unidas) de la región en la
inclusión de la dimensión ambiental en todos los ámbitos del desarrollo, particularmente en el contexto de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, así como su nexo con temas humanitarios, de derechos humanos y de construcción de paz.
Sobre el Análisis Común de País:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige que el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) para el desarrollo sea ágil y
coherente, y que responda a las prioridades de los países y las necesidades de las personas. Para lograr la Agenda 2030 se requiere
una programación basada en los derechos que se fundamente en un análisis nacional sólido, además de un nuevo impulso en favor de
la acción colectiva y las alianzas, y de un enfoque centrado con suma precisión en ayudar a los países a alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), sin que nadie se quede atrás (LNOB por sus siglas en inglés).
En este contexto de nuevo posicionamiento del SNU, los nuevos Marcos de Cooperación (UNSDCF por sus siglas en inglés) son el
instrumento más importante de planificación y ejecución del SNU en apoyo de la Agenda 2030 en cada país, y se preparan y ejecutan
en plena consulta con los gobiernos nacionales.
El Análisis Común de las Naciones Unidas sobre el país (CCA por sus siglas en inglés) es la evaluación (es decir, una descripción de
la situación de un país) y el análisis (es decir, una descripción de las causas estructurales y sus repercusiones) de carácter
independiente, imparcial y colectivo que lleva a cabo el SNU sobre la situación de un país para su uso interno en la elaboración del
Marco de Cooperación. En él se examinan los avances, las deficiencias, las oportunidades y los obstáculos con respecto al
compromiso de un país de cumplir la Agenda 2030, las normas y estándares de las Naciones Unidas, incluyendo aquellos referidos a
derechos humanos, y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular según se refleja en los principios rectores del
Marco de Cooperación. El Análisis común sobre el país se vale de los datos, estadísticas, análisis, exámenes, investigaciones,
capacidades y recursos existentes dentro y fuera del SNU y debe añadir otros nuevos. Además, para no dejar a nadie atrás, es
importante que genere elementos de información y datos desglosados no solo por ingresos, género, geografía y edad, sino también
por otros motivos de discriminación prohibidos con arreglo al derecho internacional y los derechos humanos. Adicionalmente, el
impacto de la pandemia del Covid-19 ha dejado claramente demostrado lo relevante que es contar con un análisis cualitativo y
cuantitativo que permita visibilizar las vulnerabilidades y las grandes desigualdades aun existentes. Tanto para poder combatirlas más
directamente pero también para ir midiendo su evolución.
Como parte del proceso de reforma del SNU, también se ha creado una nueva generación de equipos en los países que apoyan la
figura del nuevo Coordinador Residente (CR). El CR es designado por el Secretario General de las Naciones Unidas y lidera el trabajo
del Equipo País, conformado por los Representantes de las Agencias, Fondos, Programas y Oficinas de la ONU en el Perú. El CR es
responsable de liderar el Equipo de País (UNCT por sus siglas en inglés) en la formulación de los Marcos de Cooperación y los
diferentes insumos en los que se basan tales como el Análisis Común. La Oficina del Coordinador Residente (OCR) está integrada por
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un equipo de profesionales en las áreas de planificación estratégica; economía; gestión de la información, monitoreo/reporte de
resultados; alianzas estratégicas; y comunicaciones. Además, en el caso peruano, cuenta con el soporte de la Oficina de Naciones
Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), para asegurar el enfoque humanitario y de derechos humanos, respectivamente, en la contribución de la ONU en el Perú.
El actual Marco de Asistencia para el Desarrollo para Perú (UNDAF, por sus siglas en inglés) concluye en 2021, y el Equipo de País y
el Gobierno del Perú han acordado iniciar en 2020 el proceso de elaboración del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible para el período 2022-2026.
En este contexto, el PNUMA y la OCR busca vincular a un VNU Nacional Especialista para apoyar todo lo relacionado con 1) la
compilación de información ambiental, principalmente información de Naciones Unidas, fuentes derivadas de procesos
intergubernamentales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) o la Evaluación
Global sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés), y fuentes oficiales nacionales, y 2)
análisis de datos (incluyendo análisis de riesgo, análisis de impacto y modelación de escenarios). El objetivo de esta asignación es
asegurar que la dimensión ambiental está suficiente y efectivamente integrada al Análisis Común de País, dando las bases para su
articulación en la formulación y negociación del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para el período 20222026.

Sustainable Development Goals

17. Partnerships For the Goals

Descripción de la tarea
En el marco de la autoridad delegada y bajo la supervisión del Jefe de la Oficina del PNUMA en Colombia o su representante
designado, y de la Economista de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Perú, el/la Voluntario/a de la ONU
llevará a cabo las siguientes tareas:
1. Compilación, depuración y organización de datos e información ambiental
Búsqueda, obtención, y compilación de datos e información ambiental sobre Perú, especialmente de fuentes de Naciones Unidas
(como la Sala de Situación Ambiental Mundial del PNUMA https://wesr.unep.org/), fuentes independientes verificadas, y fuentes
oficiales del país. Se dará énfasis a estadísticas, indicadores (en particular aquellos desagregados a nivel subnacional), información
cartográfica y series de tiempo. Se espera obtener información relacionada con biodiversidad, ecosistemas, cambio climático, energía,
gobernanza ambiental, químicos, residuos y contaminación, consumo de recursos naturales, patrones de producción y consumo, etc.
La información compilada debe estar adecuadamente documentada por metadatos, y debe ser relevante para los análisis sobre la
situación del país. El PNUMA y la OCR darán orientación sobre el tipo de datos e información a considerar. Todos los datos e
información deben quedar organizados, documentados y disponibles para futuros análisis por parte de la OCR, del PNUMA o del
Equipo de País.
2. Análisis y modelación de escenarios
Diseño y realización de análisis de datos ambientales, especialmente orientados a entender impactos ambientales sinérgicos o
acumulativos (por ejemplo, para identificar “áreas calientes” de acumulación de factores de presión o de degradación ambiental) que
puedan tener efectos sobre las personas, o que puedan afectar o determinar las opciones de desarrollo del país. Integración de
modelos y escenarios climáticos, con énfasis en la aplicación en análisis de riesgo o vulnerabilidad. Todos los análisis se diseñarán de
forma conjunta con la OCR, el PNUMA y otros miembros del Equipo de País. Lo anterior incluirá las siguientes actividades
específicas:
Análisis de los impactos ambientales profundizados por la pandemia del Covid-19 y los impactos ambientales de los planes de
recuperación económica previstos a la fecha.
Análisis de la evolución de los ODS custodiados por el PNUMA y las tendencias en su evolución hacia la meta contemplada en
la Agenda 2030.
Indicar, de acuerdo con el análisis de la situación ambiental, el riesgo para el avance en los ODS de aquellas áreas geográficas
definidas por los límites administrativos y de la clasificación de ecosistemas, y proponer indicadores de riesgo.
Indagar e identificar en los portafolios de los subprogramas del PNUMA los proyectos que cuentan con potencial de apoyar al
Perú en el avance en los ODS priorizados por el Análisis Común de País.
3. Reportes y elaboración de documentos
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Preparar y/o contribuir a la elaboración de documentos técnicos relacionados con el Análisis Común de País, del Marco de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible o de otros documentos estratégicos según sea definido con la OCR y el PNUMA.
4. Apoyo a las actividades del PNUMA en Perú
Prestar asistencia técnica para el desarrollo de las actividades del PNUMA en Perú, incluyendo el acompañamiento a proyectos
existentes o a la formulación de proyectos, participación en reuniones y eventos, preparación de documentos técnicos o informes
situacionales, entre otros que puedan ser asignados por el supervisor.
Además de lo anterior, a los Voluntarios de la ONU se les insta a: • 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 activo en las actividades del programa VNU, como por ejemplo en los eventos de conme-moración del Día Internacional del
Voluntariado (DIV); • Conocer y desarrollar 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 lleva a cabo, incluida su participación en 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 de la ONU; • 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 técni-camente posible;
Resultados / Resultados esperados
Como un miembro activo tanto del equipo de la OCR como del PNUMA, se prestará un apoyo eficiente, oportuno, atento, amigable
con el cliente y de calidad a la OCR, al PNUMA y sus beneficiarios en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo:
Bases de datos e información organizada para su uso eficiente en el CCA, UNSDCF y demás actividades estratégicas y
operativas de la OCR y del PNUMA en Perú.
Análisis, modelos y escenarios basados en datos ambientales e integrados al Análisis Común de País y demás documentos de
planeación estratégica del Sistema de Naciones Unidas en Perú como el Marco de Cooperación.
Borradores de documentos de política, notas conceptuales, presentaciones, notas de prensa, comunicados y cartas oficiales.
Memorias de reuniones, informes técnicos y de gestión.
• 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.

Cualificaciones/Requisitos
Nivel de Grado Requerido

Bachelor degree or equivalent

Educación - Comentarios Adicionales
Título universitario de grado en ciencias ambientales, sociales, políticas o económicas
Es deseable una maestría en temas ambientales y/o análisis de datos;

Experiencia Necesaria

36 meses

Comentarios sobre la experiencia
Título universitario de grado en ciencias ambientales, sociales, políticas o económicas
Es deseable una maestría en temas ambientales y/o análisis de datos;
Al menos 3 años de experiencia laboral profesional a nivel nacional y/o internacional preferiblemente en temas ambientales;
Indispensable demonstrar conocimiento avanzado en análisis de datos, estadística, y/o Sistemas de Información Geográfica
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(SIG); deseable conocimiento sobre la situación ambiental de Perú;
Es deseable la experiencia de trabajo en la ONU o en otras organizaciones internacionales de desarrollo;
Deseable familiaridad con el Sistema de Naciones Unidas y el rol del multilateralismo a nivel global;
Precisión y profesionalismo en la producción y edición de documentos;
Excelentes aptitudes interpersonales; sensibilidad cultural y social; capacidad de trabajar de manera inclusiva y colaborativa con
una variedad de interesados, incluyendo miembros de la comunidad de base, organizaciones religiosas y juveniles, y
autoridades en distintos niveles; familiaridad con herramientas y abordajes de la comunicación para el desarrollo;
Capacidad de trabajar y adaptarse de manera profesional y efectiva en un ambiente desafiante; capacidad de trabajar
efectivamente en un equipo multicultural de personal nacional e internacional;
Conocimientos informáticos sólidos, incluyendo manejo avanzado de varias aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, etc.)
así como el correo electrónico y el Internet; familiaridad con gestión de bases de datos y equipamiento tecnológico de oficina;
Motivación y capacidad de trabajar con mínima supervisión; capacidad de trabajar con plazos ajustados;
Conciencia acerca de cuestiones de seguridad;
Afinidad o interés por las temáticas ambientales, en especial las relacionadas con cambio climático, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, la transición hacia sociedades bajas en carbono y resilientes, sostenibilidad urbana, gestión de
residuos, y gobernanza y justicia ambiental, entre otros. Se espera que el/la candidato/a seleccionado/a comparta la visión del
voluntariado como un mecanismo para el desarrollo sostenible y el Sistema de Naciones Unidas.

Lingüísticas
Spanish (Mandatory) , Nivel - Fluent
AND - English (Mandatory) , Nivel - Fluent
Área de Experiencia
Geographic information systems (GIS) and remote sensing Obligatorio
Sustainable natural resources management and climate change adaptation Opcional
Policy, regulation, planning and education and capacity building Opcional
Requisito de area de experiencia
Al menos 3 años de experiencia laboral profesional a nivel nacional y/o internacional preferiblemente en temas ambientales;
Indispensable demonstrar conocimiento avanzado en análisis de datos, estadística, y/o Sistemas de Información Geográfica
(SIG); deseable conocimiento sobre la situación ambiental de Perú;
Es deseable la experiencia de trabajo en la ONU o en otras organizaciones internacionales de desarrollo;
Deseable familiaridad con el Sistema de Naciones Unidas y el rol del multilateralismo a nivel global;
Precisión y profesionalismo en la producción y edición de documentos;
Excelentes aptitudes interpersonales; sensibilidad cultural y social; capacidad de trabajar de manera inclusiva y colaborativa con
una variedad de interesados, incluyendo miembros de la comunidad de base, organizaciones religiosas y juveniles, y
autoridades en distintos niveles; familiaridad con herramientas y abordajes de la comunicación para el desarrollo;
Capacidad de trabajar y adaptarse de manera profesional y efectiva en un ambiente desafiante; capacidad de trabajar
efectivamente en un equipo multicultural de personal nacional e internacional;
Conocimientos informáticos sólidos, incluyendo manejo avanzado de varias aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, etc.)
así como el correo electrónico y el Internet; familiaridad con gestión de bases de datos y equipamiento tecnológico de oficina;
Motivación y capacidad de trabajar con mínima supervisión; capacidad de trabajar con plazos ajustados;
Conciencia acerca de cuestiones de seguridad;
Afinidad o interés por las temáticas ambientales, en especial las relacionadas con cambio climático, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, la transición hacia sociedades bajas en carbono y resilientes, sostenibilidad urbana, gestión de
residuos, y gobernanza y justicia ambiental, entre otros. Se espera que el/la candidato/a seleccionado/a comparta la visión del
voluntariado como un mecanismo para el desarrollo sostenible y el Sistema de Naciones Unidas.

Necesita Licencia de Conducir

No

Competencies y Valores

26 Nov 2020

Page 6 of 9

Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Knowledge Sharing
Planning and Organizing
Professionalism
Self-Management
Technological Awareness
Working in Teams

Condiciones del servicio y otra información
Condiciones de servicio

Pulse aquí para ver las Condiciones de Servicio

Condiciones de Servicio:

Nota sobre el COVID-19.

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
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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 ((Funciones Y Responsabilidades de las
Entidades Anfitrionas)
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;
- 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).

Código de aplicación

PERR000414-8337

Procedimiento para la aplicación
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
*¿Aún no se ha registrado en nuestra Bolsa para la Gestión de Talentos?
Primero registre su perfil en https://vmam.unv.org/candidate/signup .
Es importante considerar que después de la creación de su cuenta, debe completar todas las secciones de su perfil y presionar el botón
“someter”. Después pase a “Mi página” en https://vmam.unv.org/candidate/mypage y haga click en “Special Calls” o “Convocatorias
Especiales”. Finalmente, seleccione la convocatoria a la cual desea aplicar.
Watch this video for the specific steps you must follow: https://www.youtube.com/watch?v=VT5uJ_FolWU

26 Nov 2020

Page 8 of 9

*¿Ya se encuentra registrado en nuestra Bolsa para la Gestión de Talentos?
Por favor actualice su perfil en https://vmam.unv.org/candidate/profile. Después pase a “Mi página” en
https://vmam.unv.org/candidate/mypage y haga click en “Special Calls” o “Convocatorias Especiales” y seleccione la convocatoria a la cual
desea aplicar. Esta es una convocatoria Nacional, de manera que solo Nacionales de Perú y residentes legales en Perú con un estatus de
refugiado o con estatus de Apátrida son elegibles para aplicar.
doa.apply_url

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

Advertencia
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es un programa basado en la igualdad de oportunidades, que recibe gratamente
aplicaciones por parte de profesionales cualificadas/os. Estamos comprometidos a lograr la diversidad en términos de género, nacionalidad
y cultura.
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