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Qué es la Motivación….???????? 



¿Qué es una Motivación? 

 

 

 

La Motivación es la acción y efecto de motivar. 

• Es el motivo o la razón que provoca la 

realización o la omisión de una acción. 

• Se trata de un componente psicológico que 

orienta, mantiene y determina la conducta de 

una persona 

 



¿Qué es una Motivación? 

 

Hay distintos tipos de Motivación en función u origen 

del estímulo: 

 De Logro: Promueve a la acción de conseguir un 

determinado objetivo. 

De afiliación: Supone la búsqueda de seguridad y 

pertenencia a un grupo. 

De competencia: No solo pretende alcanzar un 

objetivo establecido, sino que busca realizarlo de la 

mejor forma posible. 

 

 



¿Qué es una Motivación? 

NACIONES UNIDAS 
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[OCHA-FCSS] UNDAC Américas - motivaciones, desafios, 

expectativas 

¿Cuáles son sus motivaciones para formar parte del equipo UNDAC? (en tres palabras, o frases 

cortas)// What are your motivations to form part of the UNDAC team? (in three words or short 

sentences) 

Answer Options Response Percent Response Count 

1 
100.0% 30 

2 
100.0% 30 

3 
100.0% 30 

answered question 30 

skipped question 0 



RESPUESTA 1 

• 1 AYUDA HUMANITARIA  

• 2 Coordinación  

• 3 CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVO DEL MECANISMO UNDAC  

• 4 SER DEL EQUIPO DE NACIONES UNIDAS  

• 5 Brindar un servicio hacia una necesidad vital de las personas en desastres  

• 6 Ayuda humanitaria  

• 7 Ayudar a la gente  

• 8 Humanitarian Solidarity  

• 9 Helping in humanitarian emergencies  

• 10 Compartir mi experiencia en otras latitudes.  

• 11 Ayudar a la gente afectada por un desastre.  

• 12 Apoyar en temas de ayuda humanitaria  

• 13 Interés profesional  

• 14 Apoyar la coordinación de acciones humanitarias que benefician a las     

          personas afectadas por un desastre  



RESPUESTA 1 

• 15 Aportar en la coordinación de todos los actores  

• 16 La posibilidad de ayudar  

• 17 Humanitarismo  

• 18 Be part of first responderse to emergencies  

• 19 Colaborar  

• 20 Ayudar a las personas y a los países con mis conocimientos  

• 21 PARTICIPAR EN LA AYUDA HUMANITARIA  

• 22 Brindar asistencia humanitaria a personas que lo necesitan  

• 23 Ayudar en esos casos extremos  

• 25 It is privilege to be part of a competent and professional team  

• 26 Ayudar  

• 27 Deseo de ayudar a la población que sufre  

• 28 Support a more efficient international response  

• 29 Dar asistencia y ayuda a personas que realmente necesitan  

• 30 Fortalecer Capacidades  

•   

 



RESPUESTA  2 

1 APOYAR A LA GENTE MAS NECESITADA  

2 Asistencia  

3 APORTAR LA EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES EN EL MANEJO DE 

DESASTRES  

4 TRABAJAR CON ENFOQUES DE CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS 

HUMANITARIOS. 

5. Compromiso Humanitario mediante un trabajo colectivo a un país. 

6. Fortalecer las capacidades por medio de las asesorías o asistencia . 

7. Intercambiar conocimiento con otros países . 

8.To support the national UN coordination system . 

9.Helping coordinate partners . 

10. Retribuir a NU la capacitación recibida.  

11.Aprender de las experiencias de otros . 

12.Contacto con colegas de la región. 

13. Crecimiento profesional futuro . 

14. Mantener actualizado mi conocimiento sobre las normas humanitarias 

internaciones  

 



RESPUESTA  2 

15. Poder dar respuesta inmediata y útil en primera linea y en tiempo.  

16. Representar la solidaridad de mi país.  

17. Solidaridad con personas en situación vulnerable  

18. Integrate different backgrounds into the early assessment of emergencies instead of  

      only  looking at your specific areas of expertise. 

19. Aportar y generar Experiencia . 

20. Aprender . 

21. PARTICIPAR EN UN GRUPO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL.  

22. Ser parte y trabajar en un equipo competente. 

23. Solidaridad con los damnificados . 

24.Humanitarismo. 

25. I like to be connected to the field and try to do something useful.  

26. Apoyar  

27. Solidaridad con los afectados  

28 Support critical coordination efforts during first days of emergency . 

29. Experiencia a favor de la coordinacion . 

30. Coordinación USAR  

 



RESPUESTA  3 
1. DAR ESPERANZA A LA GENTE 

2. Fortalecimiento  

3. ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LOS AFECTADOS POR DESASTRES  

4.  FORTALECER MI CAPACIDAD DE EVALUACION Y COORDINACION EN DESASTRES  

5.  Ser UNDAC es ser parte de un equipo profesional humanitario  

6.  Interacción y aprendizaje  

7.  Aportar lecciones aprendidas a mi país  

8.  To support governments  

9.  Experience . 

10. Implementar el imperativo humanitario.  

11. Mantenerme actualizado en el uso de nuevos métodos y tecnologías[OCHA-

FCSS] UNDAC Américas - motivaciones, desafíos, expectativas. 

12. Trabajo en equipo  

13. Requisito del puesto actual  

14. Favorecer la calidad y cantidad de la asistencia humanitaria que se brinda en 

situaciones de crisis humanitaria.  

15. Eficiencia de ayuda y respuesta  

 



RESPUESTA  3 

16. Crecimiento personal  

17. Compartir experiencias en atención de desastres  

18. Represent my Agency into a multisectorial multicultural enviroment  

19. Generar capacidades al país  

20. Experiencia laboral y personal  

21. PARTICIPAR DE UN GRUPO HUMANO DE COMPROMISO  

22. Mantener el conocimiento actualizado para atención de desastres  

23. Experiencia acumulada para contribuir  

24. Credibilidad  

25. It is a unique privelege to be able to be part of relief efforts.  

26. Trabajo en Equipo  

27. Aportar con mi conocimiento y experiencia en la gestión de la crisis  

28. Assist in initial needs assessments for preliminary analysis for  

      decision making.  

29 Ser parte de un equipo multidisciplinario . 

30 Aportar Conocimientos. 
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¿Qué es una Motivación? 

EQUIPO UNDAC 
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