
¡Haz voluntariado en
las Naciones Unidas!

 ¿Quiénes somos?
Somos el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, el brazo de voluntariado de la ONU. 

Reclutamos a personas de diversos perfiles profesionales para que, con su conocimiento y 
experiencia, sirvan como voluntarios/as ONU en las distintas Agencias, Fondos o Programas 

de la ONU, en sus países o alrededor del mundo.

Datos globales del programa UNV 

9,458
Voluntarios/as ONU 

12,000 
Voluntarios/as en línea  

168
Nacionalidades

158
Países

+350
Perfiles

¿Qué es el Voluntariado ONU?
• Es una oportunidad de voluntariado profesional que te permitirá involucrarte
activamente en el cambio que quieres ver
• Podrás formar parte del equipo del Sistema de las Naciones Unidas lo que
representa un valioso crecimiento personal y profesional
• Puedes servir en tu país o en el extranjero para contribuir a tiempo completo
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 4 años

Derechos y prestaciones :*
Para garantizar una vida modesta y segura durante la asignación. Entre ellos tendrás:

1. Subsidio mensual (según categoría)
2. Seguro médico CIGNA, incluyendo seguro de vida y de discapacidad
3. Formación profesional y de carrera (si aplica)
4. 2.5 días de vacaciones por mes
5. Subsidio de instalación y retorno, incluyendo transporte (si aplica)
6. Ajustes razonables (para personas con discapacidad)

*Para más información, revisa detalladamente las nuevas Condiciones de Servicio Unificadas del Programa UNV.

Conoce las 
categorías
a las que
puedes
aplicar 

Experto/a

+35 años de edad

+15 años de
experiencia

Especialista

+27 años de edad
3 a 15 años de 

experiencia

Joven y
Universitario/a

18 a 26 años de edad

0 a 3 años de 
experiencia

Comunitario/a

+18 años de edad

No se requiere
experiencia

Voluntariado 
en línea

Además, tienes la opción de aplicar a oportunidades de Voluntariado en Línea, que son a tiempo parcial, 
para desarrollar tareas específicas. No cuenta con derechos y prestaciones.

Completa tu perfil profesional y aplica a oportunidades
de voluntariado en:

app.unv.org
¿Dudas? Escríbenos: support@unv.org

¡Síguenos!
@unv_rolac

Voluntarios ONU América Latina y el Caribe
unv.org

mailto:support@unv.org
https://app.unv.org/
https://www.unv.org/


¡Conoce algunos testimonios
de Voluntarias/os ONU!

El Voluntariado ONU y
la asistencia humanitaria

Voluntarios y Voluntarias ONU
de comunidades indígenas

El Voluntariado ONU
y la inclusión  

¡Anímate a aplicar a oportunidades de
voluntariado con las Naciones Unidas!
Encuentra todas las oportunidades de voluntariado disponibles en un solo lugar y postula 
a aquellas que mejor se ajusten a tu perfil profesional y experiencia

¿Cómo?

Ingresa a: app.unv.org
Cambia el idioma de la 
página en la parte superior 
derecha.

¡Crea tu cuenta!
Ingresa tu nombre, apellido, 
correo electrónico y contraseña. 

Al registrarte no olvides que tu contraseña 
debe contener número y letras.
Recibirás en tu correo electrónico un código 
de verificación para activar tu cuenta.

Completa tu perfil profesional

Ingresa a la sección “Perfil”, 
donde podrás editar tus datos.
¡No olvides actualizarlo 
regularmente!

Aplica a oportunidades de 
voluntariado

Ingresa a la sección de “Asignaciones” 
y elige una asignación de Voluntariado 
ONU presencial o a una oportunidad 
de Voluntariado en línea.

¡Importante!

El programa UNV nunca te cobrará en ninguna fase del proceso de 
registro o postulación. 
Registrarte en nuestra plataforma no te vincula al programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas ni te convierte en Voluntario/a ONU.

¿Dudas? Escríbenos: support@unv.org

¡Síguenos!

@unv_rolac
Voluntarios ONU América Latina y el Caribe

unv.org

https://bit.ly/3lCs5yB
https://bit.ly/3mPZ7ub
https://bit.ly/3mvPv85
mailto:support@unv.org
https://www.unv.org/
https://app.unv.org/
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