UN VOLUNTEER DESCRIPTION OF ASSIGNMENT
SLVR000031--Voluntario Naciones Unidas WASH en emergencias
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

El Salvador

Host Institute

United Nations Children's Fund

Volunteer Category

National UN Volunteer Expert

Number of Volunteer

1

Duration

6 months

Expected Starting Date

Immediate

Duty Station

San Salvador [SLV]

Assignment Place

Family Duty Station

Assignment Place Remark
Como se trata de una asignación nacional de Voluntarios de las Naciones Unidas, el Voluntario de las Naciones Unidas será
responsable de organizar su propia vivienda y otros elementos esenciales para la vida. Los Voluntarios Nacionales de las Naciones
Unidas son parte del plan de seguro malicioso.
Condiciones de servicio para Voluntarios nacionales de las Naciones Unidas:
El contrato tiene una duración de 6 meses sin expectativa de renovación de la asignación.
El Voluntario/a utilizará la modalidad de teletrabajo inicialmente para lo cual deberá contar con condiciones necesarias para realizar
esta actividad desde casa, y contará con espacio disponible en la oficina local de UNICEF o donde los socios implementadores si las
condiciones sanitarias son favorables. El VNU deberá participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el equipo responsable
de la respuesta de manera periódica, de manera virtual o presencial si se dan las condiciones necesarias.
El VNU tendrá que hacer trabajo de campo para apoyar en las coordinaciones y monitoreo de las actividades. El VNU será dotado de
computadora y teléfono móvil por parte de UNICEF. El transporte de los viajes al terreno serán cubierto por UNICEF y/o socio
implementador.
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El subsidio de vida voluntario aplicable se proporciona mensualmente para cubrir viviendas, servicios públicos y el costo de vida. Se
incluye el seguro de vida, salud y discapacidad permanente, (seguro de salud hasta 3 personas dependientes), así como la
repatriación final (si corresponde) y la asignación de reasentamiento para un servicio satisfactorio.

Living Conditions
El Salvador is the smallest country in Central America. With an area of 21,040.79 km2 divided into 14 departments and 262
municipalities. The population is 6.2 million (Capital, San Salvador: 2.1 million).
Language: Spanish
Voltage: 110 v (United States system)
Currency: US Dollar (most credit cards accepted).
Time zone: GMT-6
Climate: Tropical with two seasons, a dry season (summer) and a rainy season (winter).
El Salvador is classified as category "A" family duty station by the International Civil Service Commission. UN Volunteers must comply
with UNDSS security standard, regulations and policies, as well as those of their host Agency. In San Salvador, there is access to
medical and educational services. Transportation, banking and telecommunications services are guaranteed in the city.

Assignment Details
Assignment Title

Voluntario Naciones Unidas WASH en emergencias

Organizational Context & Project Description
El 31 de mayo, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia durante 15 días y emitió una alerta roja en todo
el país debido a los impactos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal que continuaron generando fuertes lluvias entre
el 29 de mayo y el 7 de junio.
Hasta el 6 de junio, el Gobierno estimó que al menos 150,000 personas han sido directamente afectadas por las Tormentas
Tropicales Amanda y Cristóbal, principalmente en los departamentos de San Salvador (28,000), San Miguel (24,300), La
Libertad (21,100) y Santa Ana (15,000). Las autoridades han registrado más de 2,060 informes de daños a la infraestructura y
servicios básicos; 57 inundaciones importantes y 497 deslizamientos de tierra con 3 derrumbes de puentes y más de 3.000
casas dañadas o destruidas. 11 de las carreteras principales que conectan el país fueron cerradas o tienen acceso restringido
y al menos 392 escuelas han sido dañadas, principalmente en La Libertad (21%), San Miguel (20%) y Ahuachapán (12%).
El principal sistema de agua potable de San Salvador se ha visto afectado, lo que dificulta el cumplimiento de las medidas de
higiene recomendadas y vinculadas a las medidas de contención para prevenir el COVID-19. Los deslizamientos de tierra y las
grandes inundaciones obligaron a 12,651 personas a ser evacuadas a 352 refugios: 4,462 personas (35%), en San Salvador,
3,800 (34%) en San Miguel y 2,574 (19%) en La Libertad.
Esta situación se agrava aún más por el hecho de que San Salvador es el Departamento con el mayor número de casos de
COVID-19 (50% de todos los casos reportados). Los departamentos de La Libertad, Santa Ana y San Miguel siguen a San
Salvador en el número de casos siguiendo una tendencia creciente desde el paso de las tormentas tropicales
Los efectos de las TT Amanda y Cristóbal han impactado en los sistemas de agua rurales que brindan servicio al 25% de la
población y otra infraestructura de WASH, dejando a más de 350,000 personas directamente afectadas de acuerdo con las
estimaciones de los conglomerados. Se espera que este número de población afectada aumente ya que las evaluaciones de
daños en esta área aún están en curso. De acuerdo con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA
reporta 92 sistemas dañados; 70 de los cuales están reparados o parcialmente reparados, y 12 todavía no funcionan. Tres de
los principales sistemas de purificación y distribución de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador y el
Departamento de La Libertad inicialmente interrumpieron sus servicios. Los principales daños según las evaluaciones
preliminares tuvieron lugar en los municipios costeros de los departamentos de La Libertad y Sonsonate, más de 3.000 familias
han sido afectadas por la interrupción de 12 sistemas.
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Las inundaciones también generan migraciones de roedores en busca de refugio y comida y la proliferación de insectos debido
al manejo inadecuado de los desechos sólidos en refugios temporales o comunidades donde se han interrumpido los servicios
de recolección de desechos sólidos; y la acumulación de agua en refugios y / o alrededor de hogares. Los casos registrados
de dengue aumentaron considerablemente, de 8.443 en 2018 a 27.470 en 2019, lo que representa un aumento del 225%.
Además, según datos preliminares de MINSAL, el 5% de los refugios no tienen suministro de agua, el 32% requiere mejoras
en las instalaciones para el baño diario y el 22% mejoras en los servicios sanitarios. Esta situación podría aumentar los casos
de COVID-19 debido a que El Salvador está en fase de transmisión comunitaria, y el refuerzo de las prácticas de higiene como
lavarse las manos en refugios y comunidades es esencial como medida para salvar vidas El Equipo Humanitario de País
(HEHP) y el Equipo Técnico de Emergencia de las Naciones Unidas (UNETE) se reunieron de inmediato para evaluar el
impacto de las TT Amanda y Cristóbal durante el contexto COVID-19, y el grupo WASH también ha iniciado una evaluación.
El VNU Nacional será contratado para apoyar en la implementación y monitoreo del proyecto financiado por el CERF para el
sector WASH y abordará las necesidades de al menos 15,000 personas en albergues y de las comunidades más afectadas de
los departamentos de La Libertad, San Salvador, Usulután, San Miguel, La Paz y Sonsonate, mejorando el acceso a agua
potable, saneamiento e higiene para evitar la escalada de casos de enfermedades transmisibles entre las víctimas de las
inundaciones, priorizando a los más vulnerables, es decir, niños, mujeres embarazadas y mujeres lactantes y personas con
discapacidad. Las principales acciones:
1. Apoyo a los Albergues en el suministro de agua en cantidades adecuadas para el consumo, la higiene personal y la
preparación de alimentos. Para ello se distribuirán tanques de agua, filtros y bidones para garantizar el almacenamiento y
transporte seguro del agua, mejorar el saneamiento y los desechos sólidos para eliminar la acumulación de agua, y promover
prácticas adecuadas de higiene, gestión del agua y control de vectores. Suministro de WASH para reducir la transmisión de
enfermedades transmitidas por el agua, arbovirus y COVID-19.
2. En las comunidades más afectadas, mejorar el acceso al agua en cantidades adecuadas para el consumo, la higiene personal y
la preparación de alimentos, apoyando los sistemas de distribución de agua rural para asegurar continuidad de los servicios.
UNICEF y sus socios implementarán reparaciones rápidas de los sistemas de agua que se pueden hacer en poco tiempo (días
o semanas). Esto implica apoyo directo a las comunidades interesadas y, con la participación de los beneficiarios. UNICEF
también instalará tanques de agua para establecer puntos de agua, proporcionará filtros y bidones para garantizar el
almacenamiento y el transporte seguros de agua en las comunidades.
Además, UNICEF promoverá intervenciones de C4D para prevenir y / o contener el aumento de los riesgos de COVID-19,
arbovirus y otras enfermedades. Debido a las emergencias en curso, la población afectada corre el riesgo de participar en
prácticas peligrosas, que incluyen el almacenamiento de agua insegura y la acumulación de agua peligrosa, beber de
fuentes de agua no protegidas, y no mantener distancia social y lavado de manos limitado.
Este puesto de VNU Nacional contribuirá a la implementación de los planes de trabajo del sector de Agua Saneamiento e
Higiene (WASH), apoyando a socios implementadores y fortalecerá el el monitoreo de las acciones en el territorio.

Sustainable Development Goals

6. Clean water and Sanitation

Task description
El VNU trabajará bajo la supervisión de la Oficial de Salud, Nutrición y Emergencias, en estrecha coordinación con la Oficial de WASH
en emergencias. El Voluntario/a utilizará la modalidad de teletrabajo inicialmente, y contará con espacio disponible en la oficina local
de UNICEF o donde los socios implementadores si las condiciones sanitarias son favorables, considerando que se den las
condiciones para trabajar presencialmente durante el tiempo del contrato y asistirá en la coordinación entre UNICEF y los otros socios
implementadores, y Naciones Unidas involucradas, y contribuirá al monitoreo y evaluación de las acciones en el territorio con las
instituciones de gobierno . La Supervisora asegurará un ambiente óptimo para el aprendizaje y el alto rendimiento, así como de
aprendizaje continuo.
El/la Voluntario(a) nacional de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas:
Facilitar la coordinación con socios implementadores, instituciones nacionales y sistema de Naciones Unidas para alcanzar los
resultados acordados en el programa de trabajo acordado con el CERF en el sector WASH.
Contribuir al monitoreo de las acciones en el terreno y elaboración de reportes de avance. Proporcionar asesoramiento técnico
al socio implementador para la óptima ejecución, de las actividades para asegurar la consecución de los objetivos esperados;
Promover el uso de metodologías para ampliar los enfoques comunitarios en WASH y para movilizar la acción voluntaria en
toda la comunidad para la adopción la practicas de higiene y contribuir a la sostenibilidad.
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Apoyar el trabajo en red en el terreno y colaborar con los Servicios de Salud locales, albergues, centros educativos y otros
asociados para monitorear el estado de la ejecución. Hacer visitas de terreno y elaborar informes.
Elaborar informes mensuales de progreso, y apoyar la elaboración de informes a donantes, y desarrollar cualquier otro informe
e insumo relacionado si es necesario;
Asegurar la disponibilidad de documentación de respaldo y verificación de las actividades y entregas de suministros a la
población atendida de acuerdo al cronograma de trabajo establecido;
Apoyo en el Monitoreo de la ejecución del proyecto con las contrapartes, socios implementadores y otros actores locales de la
respuesta interagencial a las tormentas tropicales en contexto de COVID-19.
Compilar indicadores a partir de datos para facilitar el monitoreo e identificar cuellos de botella en la ejecución del proyecto, y
formular recomendaciones en coordinación con equipo UNICEF;
Participar en reuniones de coordinación del cluster WASH o interagenciales a solicitud o requerimiento.
Realizar cursos mandatorios de UNICEF.
Además, se alienta a los Voluntarios de las Naciones Unidas a integrar el mandato del programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas dentro de su asignación y promover la acción voluntaria a través del compromiso con las comunidades en
el curso de su trabajo. Como tales, los Voluntarios de las Naciones Unidas deberían dedicar una parte de su tiempo de
trabajo a algunas de las siguientes actividades sugeridas:
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 conmemoración 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 técnicamente posible;
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
Herramienta que permita visualizar el seguimiento y progreso (tracking) del proyecto de respuesta en WASH CERF UNICEF.
Matriz de recopilación de datos de los beneficiarios con sus desagregados, localización, y mapa de intervenciones en terreno.
Informes de las visitas de monitoreo según sea requeridas ;
Recopilación de Listas de entrega y actas de entrega de suministros a beneficiarios, y establecimientos de salud por socio
implementador.
Cuatro informes de avance de los socios implementadores y avance general del proyecto de respuesta WASH CERF para
UNICEF e informe final al cierre de la asignación.
Insumos para informes de progreso y de finalización del CERF WASH.
Recomendaciones de ajuste si fuera necesario para alcanzar los resultados esperados y lecciones aprendidas.
Respuesta coordinada en el territorio en el sector WASH.
• 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
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Qualifications/Requirements
Required Degree Level

Master degree or equivalent

Education - Additional Comments
Título: Licenciatura en Salud Ambiental, Ingenieria Ambiental, Civil, Salubrista Ambiental, y otras relacionadas al trabajo en
Agua Saneamiento e Higiene.
Maestría /Postgrados Universitarios: Salud Pública, Emergencias y Desastres, Infraestructura, Desarrollo local, Monitoreo y
Evaluación de programas y proyectos.

Required experience

96 months

Experience Remark
Experiencia laboral: Al menos 8 años de experiencia profesional relevante en ejecución de programas de desarrollo en agua,
saneamiento e higiene, trabajo con sistemas rurales y comunitarios de agua potable y saneamiento. Experiencia en
emergencias, sistema nacional de protección civil u otras actividades relacionadas en espacios de coordinación a nivel local,
comunitario, municipal y nacional.
Se valorará positivamente experiencia previa de trabajo con agencias de Naciones Unidas.
Requisito de área de especialización:
o Agua Saneamiento e Higiene
o Salud pública
o Sistemas rurales y comunitarios de agua potable
o Estructuras funcionales y sostenibles en agua potable a nivel institucional y comunitario
o Monitoreo y Evaluación de proyectos de desarrollo
o Monitoreo y Evaluación de proyectos en contexto de emergencias
o Otra experiencia relacionada.
El/La titular debe ser una persona dinámica y multifuncional, que apoya a UNICEF y a socios implementadores con profesionalismo,
dedicación y que debe estar dispuesta a trabajar en el campo si se dan las condiciones óptimas en aspectos programáticos y también
apoyar en los aspectos operativos y logísticos. Se requieren las siguientes calificaciones:
Excelentes habilidades interpersonales; Sensibilidad cultural y social; capacidad para trabajar de manera inclusiva y en
colaboración con una variedad de socios, incluidos miembros de la comunidad y autoridades en diferentes niveles;
Excelentes habilidades de comunicación orales y escritas; excelentes habilidades de redacción, formulación, presentación de
informes en español.
Habilidades para sistematizar información y manejar bases de datos;
Conocimiento general sólido de informática, incluida competencia en varias aplicaciones de MS Office (Excel, Word, etc.) y
correo electrónico / internet; familiaridad con la gestión de bases de datos; y equipos de tecnología de oficina;
Experiencia en implementación y monitoreo de proyectos de desarrollo en WASH y en contextos de emergencia
Experiencia en trabajo de campo.
Enfoques basados en los derechos humanos, derechos del niño, género y discapacidad.

Language
Spanish (Mandatory) , Level - Fluent
Area of Expertise
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Water, sanitation and environmental engineering Mandatory
Area of Expertise Requirement
Requisito de área de especialización:
o Agua Saneamiento e Higiene
o Salud pública
o Sistemas rurales y comunitarios de agua potable
o Estructuras funcionales y sostenibles en agua potable a nivel institucional y comunitario
o Monitoreo y Evaluación de proyectos de desarrollo
o Monitoreo y Evaluación de proyectos en contexto de emergencias
o Otra experiencia relacionadas

Need Driving Licence

No

Competencies & Values
Adaptability and Flexibility
Commitment and Motivation
Commitment to Continuous Learning
Communication
Ethics and Values
Integrity
Planning and Organizing
Professionalism
Respect for Diversity
Technological Awareness
Working in Teams

Conditions of Service and other information
Condition of Service

Click here to view Conditions of Service

Conditions of Service:

Note on novel coronavirus – COVID-19.

The rapidly changing nature of novel coronavirus COVID-19 has placed significant and increasing restrictions on the freedom of movement
of people, even within countries. Such restrictions may affect the ability national UN Volunteers to begin their assignments at their assigned
duty station or limit the ability to enter UN premises. Thus, UNV cannot guarantee assignments will proceed as normal.
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Candidates for national UN Volunteer assignments requiring travel to the duty station may be exceptionally granted during this period
alternative working arrangements to work from their place of recruitment until restrictions are lifted. Candidates for national UN Volunteer
assignments may also need to begin their assignments remotely in cases where access to UN premises is restricted. These are decisions
at the discretion of the host entity. Candidates proceeding to interview are recommended to discuss travel requirements, any restrictions,
and possible alternative arrangements with the host entity. If selected, candidates should carefully consider the circumstances before
accepting UNV’s offer.

The contract lasts for the period indicated above with possibility of extensions subject to availability of funding, operational necessity and
satisfactory performance. However, there is no expectation of renewal of the assignment.
Travel to duty station (if applicable) and a Settling-In-Grant will be provided in the event the duty station is not within commuting distance
from the place of recruitment. The applicable Volunteer Living Allowance is provided monthly to cover housing, utilities and normal cost of
living expenses. Life, health and permanent disability insurance are included (health insurance for up to 3 dependents), as well as final
repatriation (if applicable) and resettlement allowance for satisfactory service.
Furthermore, in non-family duty stations that belong to hardship categories D or E, as classified by the ICSC, a Well-Being Differential
(WBD) on a monthly basis will be provided.

UN Expert Volunteers receive a monthly Expertise Differential , calculated at 40% of the UN Specialist Volunteer monthly living allowance .

For UN Volunteer entitlements, kindly refer to the link https://vmam.unv.org/calculator/entitlements

Supervision, induction and duty of care of UN Volunteers (Roles and Responsibilities of Host Entities)
UN Volunteers should be provided equal duty of care as extended to all host entity personnel. Host entity support to the UN Volunteer
includes, but is not limited to:
- Introductory briefings about the organisation and office-related context including security, emergency procedures, good cultural practice
and orientation to the local environment;
- Support with arrival administration and official processes;
- Structured guidance, mentoring and coaching by a supervisor including a clear workplan and performance appraisal;
- Access to office space, equipment, IT support and any other systems and tools required to complete the objectives of the assignment
including a host entity email address;
- Access to shared host entity corporate knowledge, training and learning;
- Any necessary security measures, ensuring that UN Volunteers are covered by the United Nations Security Management System
(UNSMS) in line with the UNDSS Security Policy Manual;
- Leave management;
- DSA for official travel, when applicable;
- All changes in the Description of Assignment occurring between recruitment and arrival or during the assignment need to be formalized
with the United Nations Volunteer Programme.
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- Investigate misconduct: sharing reports with the UNV;

- Provide emergency assistance, e.g. the death of volunteer or medical evacuation, in collaboration with UNV. Accept letters of guarantees
or potential liabilities for covering medical costs not claimable under medical insurance in extraordinary situations (e.g. isolation facilities`
services during pandemics).
Application Code

SLVR000031-7533

Application procedure
¿Aún no se ha registrado en la reserva de candidatos de VNU?
Por favor, primero registre su perfil en https://vmam.unv.org/candidate/signup. Importante: Después de crear su cuenta, complete todas las
secciones de su perfil y envíelo. Luego diríjase a “Mi Página” a través del siguiente enlace https://vmam.unv.org/candidate/mypage y
seleccione la opción de “reclutamiento especial”. Finalmente seleccione el reclutamiento especial al cual usted desea aplicar.
¿Ya se encuentra registrada/o en la reserva de candidatos de VNU?
Por favor, primero actualice su perfil en https://vmam.unv.org/candidate/profile. Luego diríjase a “Mi Página” a través del siguiente enlace
https://vmam.unv.org/candidate/mypage y seleccione la opción de “reclutamiento especial”. Finalmente seleccione el reclutamiento
especial al cual usted desea aplicar.
Fecha límite para postularse: 16 Agosto 2020, a las 23:59 hrs. (Hora Alemana)
doa.apply_url

https://vmam.unv.org//candidate/show-doa/U0xWUjAwMDAzMQ==

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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