
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 2021 
para Nacionales Españoles 

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) moviliza a miles de voluntarios 
en más de 150 países por todo el sistema de Naciones Unidas. Los voluntarios tienen 
entre 18 y 70 años de edad y más de 100 ámbitos profesionales distintos.  

El Programa de Voluntarios de NNUU facilita el despliegue de los voluntarios con 
cualquier agencia de la ONU en estos países, previo acuerdo con las agencias que 
seleccionan a los candidatos. 

Los voluntarios son seleccionados por UNV, los organismos y en consulta con los 
donantes, y desempeñan un papel en el desarrollo y la paz junto con otros profesionales, 
agencias de acogida y comunidades locales.  

Los perfiles principales de los voluntarios son:  

- Voluntarios especialistas: profesionales con una media de cinco a diez años de 
experiencia en profesiones varias: abogados con formación en derechos humanos y 
protección de la infancia; profesionales sanitarios, tales como psicólogos clínicos, 
médicos y enfermeros; etc) 

- Voluntarios Jóvenes (UNYV), de entre 18 y 29 años, son graduados con título de 
grado o máster. Deben cumplir requisitos de idiomas y, en algunos casos, 
especialidad de formación (derecho, estudios internacionales, desarrollo; etc) 

Países y Organismos  

La relación entre países y los organismos seleccionados es la siguiente: 

Oportunidades para Voluntarios ONU Especialistas 

Especialista en investigación y gestión de programas, Oficina del Coordinador 
Residente del Sistema de la ONU, Bolivia 
 
Especialista de investigación y datos, ONU Mujeres, Oficina Regional, Egipto 
 
Especialista de monitoreo y evaluación, FNUAP, Etiopía 
 
Oficial asociado de asuntos humanitarios, OCHA, Filipinas 
 
Especialista en comunicación, PNUD, Haití 
 
Oficial asociado de campo, ACNUR, Honduras 
 
Oficial de apoyo a emergencias, UNRWA, Jordania 
 
Especialista en comunicación, PNUD, Mali 
 
Oficial asociado para Refugee Status Determination (RSD), ACNUR, 
Marruecos 
 
Especialista en comunicación, FNUAP, Nigeria 

https://www.unv.org/calls/BOLR000677-9150
https://www.unv.org/calls/EGYR000924-9151
https://www.unv.org/calls/ETHR001212-9152
https://www.unv.org/calls/PHLR000058-9160
https://www.unv.org/calls/HTIR000192-9153
https://www.unv.org/calls/HNDR000127-9154
https://www.unv.org/calls/JORR000530-9148
https://www.unv.org/calls/MLIR000985-9155
https://www.unv.org/calls/MARR000139-9156
https://www.unv.org/calls/NGAR000157-9158


 
Especialista en género, OMS, Palestina 
 
Estadístico / Gestor de bases de datos, Oficina del Coordinador Residente del 
Sistema de la ONU, Níger 
  

Oportunidades para Jóvenes Voluntarios ONU 

Asistente de monitoreo y evaluación, OIM, El Salvador 
 
Asociado de derechos humanos, ACNUDH, Guatemala 
 
Oficial Junior para reporte del programa Cash for Work, UNRWA, Líbano 
 
Oficial Junior de comunicación y visibilidad, OIM, Mozambique 
 

Selección de candidatos  

El proceso de selección es coordinado e impulsado por UNV y contará con la 
colaboración del MAEC. La selección final de los candidatos corresponde a la agencia u 
organismos de destino a partir de una lista corta que preparará UNV tras consulta con 
España.  

o Página web para registro de interesados; el plazo para la inscripción termina el 
18 de abril de 2011 

https://www.unv.org/es/hazte-voluntario/voluntariado-en-el-
extranjero/registrate-en-nuestra-reserva-de-candidatos  

https://www.unv.org/calls/PSER000153-9159
https://www.unv.org/calls/NERR000883-9157
https://www.unv.org/calls/SLVR000038-9146
https://www.unv.org/calls/GTMR000144-9147
https://www.unv.org/calls/LBNR000410-9161
https://www.unv.org/calls/MOZR000732-9149
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