
  Departamento De operaciones De mantenimiento De 
la paz De las naciones UniDas    oficina Del alto comisionaDo 

De las naciones UniDas para los Derechos hUmanos    oficina De 
coorDinación De asUntos hUmanitarios    Departamento De segUriDaD 

De las naciones UniDas    organización internacional para las 
migraciones    programa conjUnto De las naciones UniDas sobre 

el Vih/siDa    oficina De las naciones UniDas De serVicios para 
proyectos    programa mUnDial De alimentos    centro 

De las naciones UniDas para el Desarrollo regional    Dispensario 
De las naciones UniDas    estrategia internacional De las naciones 

UniDas para la reDUcción De los Desastres    centro De las 
naciones UniDas para la coorDinación De actiViDaDes relatiVas a las 

minas    asistencia De las naciones UniDas a los procesos contra 
el Khmer roUge    oficina política De las naciones UniDas para 

somalia    oficina conjUnta De las naciones UniDas para fonDos 
y programas    fonDo internacional De Desarrollo agrícola    
alto comisionaDo De las naciones UniDas para los 

refUgiaDos    centro De comercio internacional    fonDo 
De las naciones UniDas para el Desarrollo De la capitalización  

  programa De las naciones UniDas para los asentamientos 
hUmanos    entiDaD De las naciones UniDas para la igUalDaD De 

género y el empoDeramiento De las mUjeres    programa De las 
naciones UniDas para el meDio ambiente    oficina De las naciones 

UniDas contra la Droga y el Delito    fonDo De población 
De las naciones UniDas    organismo De obras públicas 

y socorro De las naciones UniDas para los refUgiaDos De 
palestina en el cercano oriente    comisión económica para 

África De las naciones UniDas    fonDo De las naciones 
UniDas para la infancia    organización De las naciones 
UniDas para la agricUltUra y la alimentación    organización 

mUnDial De la salUD    organización De las naciones UniDas 
para la eDUcación, la ciencia y la cUltUra   organización 

internacional Del trabajo    organización De las naciones 
UniDas para el Desarrollo inDUstrial    programa De 

las naciones UniDas para el Desarrollo    
banco mUnDial

asociaDos 
Del programa 

VnU

37%
Mujeres

48%
Mujeres

63%
Hombres

52%
Hombres

con 
DOMP, 
PNUD, 

ACNUR, 
PMA, 

UNFPA, 
UNICEF 

y 28 otros 
asociados de la 

ONU

6.351 
Voluntarios 

ONU en 2013

Países de donde provienen el 
mayor número de Voluntarios ONU

Kenya 372
Uganda 228
República Democrática del Congo 199
Etiopía 175
India 170
Liberia 168
Filipinas 165
Sierra Leona 153
Níger 150
Francia 149
Camerún 149
España 127
Benin 125
Italia 125
Nepal 121
Sudán 113
Tanzanía, República Unida de 112
Ghana 107
Japón 102

Países donde hay el mayor número 
de Voluntarios ONU

República Democrática del Congo 856
Sudán del Sur 752
Sudán 599
Liberia 312
Haití 265
Côte d'Ivoire 231
Kenya 207
Níger 145
Afganistán 116
Etiopía 105

Europa 
y la CEI 

África 
Subsahariana 

49%
Asia y 

el Pacífico 

17%

América Latina 
y el Caribe 

6%

Estados Árabes 
6%

20%

América 
del Norte 

2%

37%
Mujeres

48%
Mujeres

63%
Hombres

52%
Hombres

Mujeres Hombres

África 
Subsahariana  

35%

65%

37%

63%

Estados 
Árabes

54%

46%

Asia y 
el Pacífico

53%

47%

América 
Latina y 

el Caribe  

34%

66%

Europa 
y la CEI  

Internacional Nacional

 sinopsis De 
los VolUntarios onU

edad media de 38 años

75% de los Voluntarios ONU tienen más de 5 años de experiencia profesional 

más de 150 nacionalidades

más de 100 perfiles profesionales

60% hombres, 40% mujeres

16% tiene entre 18 y 29 años de edad

   Región de origen de  
los Voluntarios ONU

   Porcentaje de hombres y mujeres 
Voluntarios ONU

   Porcentaje de hombres y mujeres 
por región de asignación

 base  
De talento 
mUnDial 

 oficial De Derechos hUmanos  oficial De salUD pública 
 oficial De programa  oficial De segUimiento y eValUación  

 asesor electoral  oficial De elegibiliDaD  
 oficial De protección  oficial De asUntos hUmanitarios 

  oficial De asUntos ciViles  méDico 
 oficial De comUnicaciones/información pública  

 ingeniero ciVil  especialista en agUa y saneamiento
 oficial De transporte aéreo y por carreteras  

 oficial De tic/oficial De sig  enfermera  oficial De logística  
 asesor jUríDico  mecÁnico De generaDores  oficial De Desarme, 

DesmoVilización y reinserción

20 especialiDaDes profesionales 
solicitaDas con frecUencia por  

los aliaDos claVe en 2013

El programa VNU identifica a la mayoría de los postulantes a asignaciones 
de Voluntario ONU internacional a través de su base de datos de personas 
con talento de todo el mundo. Una serie de campañas de divulgación 
resultan en una media de 140 inscripciones en la base de datos cada día. 
Los postulantes cuyos perfiles se ajustan a los requisitos más comúnmente 
solicitados por las agencias asociadas del programa VNU son evaluados 
para poderlos identificar más rápidamente en caso necesario (perfiles 
ya evaluados). Además, el programa VNU conserva los perfiles de otros 
postulantes registrados para poder responder a las necesidades menos 
frecuentes de las agencias (perfiles registrados). Y por último, pero no por 
ello menos importante, la base de datos también contiene los perfiles de 
todos los voluntarios en servicio y de los antiguos voluntarios, así como 
los de aquellos que ya no están involucrados activamente con el programa 
VNU: una base de datos de posibles voluntarios a los que se puede recurrir 
en caso necesario (perfiles de reserva).

Una base de talento dinámica actualizada cada año con más de 50.000 nuevos registros

20 ámbitos profesionales diferentes que ofrecen competencias especializadas, técnicas y de apoyo 

Nacionalidades e idiomas diversos

Cuatro de cada diez candidatos ya evaluados son mujeres

80% de asignaciones de Voluntario ONU se cubren a partir de la base de talento mundial

Responde a la demanda por parte de los asociados de voluntarios altamente cualificados que complementen las 
competencias del personal de plantilla

Campañas de divulgación para cumplir con las demandas de los asociados y ajustarse a los cambios de prioridades del 
programa VNU

  La ventaja comparativa del programa VNU

18.300 perfiles ya evaluados de 
postulantes  disponibles

con un mínimo de dos años de 
experiencia profesional

y conocimientos  
de idiomas pertinentes

… que se ajustan a los requisitos más 
habituales de las agencias asociadas  

del programa VNU

190.000 perfiles de reserva

de Voluntarios ONU actuales o 
antiguos

y de postulantes inactivos 

…a los que recurrir  
en caso necesario

55.000 perfiles registrados de 
postulantes interesados

con competencias diversas

… incluso aquellos cuyas 
competencias no se ajustan a los 

requisitos actuales de las agencias 
asociadas del programa VNU

El programa conjunto entre el 
PNUD y el programa VNU, Jóvenes 
Voluntarios para la reconstrucción 

de Darfur, tiene como objetivo 
llenar el vacío existente en materia 

de capacidades empresariales y 
económicas entre las comunidades 

rurales y de jóvenes en Darfur, Sudán. 
Aquí, jóvenes voluntarias llevan a 

cabo un taller sobre ahorro y créditos 
financieros para la comunidad de Dar Al 

Salam en Darfur del Norte.  
(Albert González Farran/UNAMID, 2014)

Yanira Santana (España), Voluntaria ONU oficial de evaluación y seguimiento, 
dirige una evaluación participativa con los usuarios del cibercafé Hadduna, un 
proyecto piloto llevado a cabo en la región de Bafatá de Guinea-Bissau por la 
Asociación de voluntarios de la comunidad de países de lengua portuguesa. 
(Programa VNU, 2013)
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Voluntarios 
universitarios 
ONU

o un
73% 

del total de 
asignaciones VNU

73% 
de países 
del Sur

4.744 

Voluntarios ONU 
internacionales 

en 2013 

asignaciones VNU

or
28% 

of total UNV 
assignments

1.715 

Voluntarios ONU 
nacionales en 

2013

realizaron

asignaciones

o un 27% 
del total

Mundial Inclusivo
Servicios 

de calidad
Marca la 

diferenciaMundial Inclusivo
Servicios 

de calidad
Marca la 

diferenciaMundial Inclusivo
Servicios 

de calidad
Marca la 

diferenciaMundial Inclusivo
Servicios 

de calidad
Marca la 

diferencia

367.840 usuarios
registrados

de 197 países

17.370 tareas
de voluntariado

en línea

de entre  
18-29
años de 

edad

En 2013 el programa 
VNU movilizó a

1.021
 voluntarios 

internacionales y 
nacionales

70% de países del Sur

60%  eran voluntarios nacionales

60% eran mujeres

en tareas de administración, asistencia, justicia
e información pública

prestaron servicio con el PNUD, el ACNUR, el DOMP, 
ONU-HÁBITAT, el PMA, el UNFPA, el OACNUDH y 19 otros 
asociados de las Naciones Unidas

incluyen 181 Jóvenes Voluntarios ONU que realizaron asignaciones 
íntegramente financiadas y 40 Voluntarios universitarios ONU

40 
 eran 

Voluntarios 
universitarios 

ONU

En 2013, de los 

181
Jóvenes Voluntarios ONU 

que realizaron 
asignaciones 

íntegramente financiadas

 moDaliDaDes 
VnU

El programa VNU trabaja con tres modalidades de voluntariado: 
Voluntarios ONU, Jóvenes Voluntarios ONU y Voluntarios en línea 
ONU. Cada modalidad ofrece varias iniciativas, lo que permite 
a los asociados del programa VNU seleccionar a los Voluntarios 
ONU según sus necesidades, en función de los conocimientos, 
las competencias y la experiencia que aportan los voluntarios, así 
como en función de la duración de la asignación.

Las tres modalidades ofrecen voluntarios internacionales y 
nacionales, aunque, a efectos estadísticos, los Voluntarios en línea 
ONU no se contabilizan como nacionales o internacionales, sino 
por su país de origen.

Voluntarios ONU 
internacionales

Voluntarios  
en línea ONU  
en 2013

Voluntarios 
ONU nacionales

reclutados en todo el mundo por sus competencias técnicas y su 
experiencia profesional

realizan una contribución especializada a programas de paz y desarrollo

tienen las cualificaciones técnicas y académicas necesarias

tienen un mínimo de dos años de experiencia profesional pertinente

edad media de 39 años

asignaciones de 3 a 24 meses

reclutados en el país de asignación

son voluntarios en sus propias comunidades

apoyan iniciativas nacionales de desarrollo de capacidades

asignaciones de 3 a 24 meses

edad media de 34 años

tienen las cualificaciones técnicas y académicas necesarias

tienen un mínimo de dos años de experiencia profesional pertinente

75% de los voluntarios
en línea facilitaron

el acceso a los servicios
por parte de

las comunidades
y los grupos

desfavorecidos

94% de satisfacción
con la colaboración

en línea
entre voluntarios
y organizaciones

11.328 voluntarios
en línea de  
172 países

60% son voluntarios
en línea de países

del Sur

58% mujeres

60% jóvenes

2% personas
con discapacidades

   
Jóvenes  
Voluntarios  
ONU

En respuesta al programa de acción del Secretario General 
para la juventud, en 2013 el programa VNU ha desarrollado la 
modalidad de Joven Voluntario de las Naciones Unidas y su 
Estrategia para el voluntariado de los jóvenes. En el marco de 
esta modalidad, el programa VNU ya ha movilizado a más de 
1.000 Voluntarios ONU internacionales y nacionales menores 
de 29 años.

voluntarios cuya asignación es íntegramente financiada

de universidades asociadas

recién graduados o diplomados

de entre 20 y 25 años de edad

prestan servicio durante seis meses en países en desarrollo

de la Universidad Autónoma de Madrid, España, un consorcio de 
26 universidades

y de la Kwansei Gakuin University, Japón, un consorcio de seis 
universidades

   
Voluntarios ONU  
pasantes

181 
realizaron 

asignaciones 
íntegramente 
financiadas

En 2013, de los

1.021
Jóvenes 

Voluntarios 
ONU

por Alemania, Bélgica, Corea, Francia, Irlanda, Italia, República Checa y 
Suiza

prestaron servicio, a través del programa VNU, con el PNUD, la OIM, ONU 
Mujeres, el UNICEF, el UNRCPD, el UNIP, el OACNUDH, el UNFPA, ONUSIDA, 
la ONUDI, ONU-Hábitat, la UNODC, el FIDA y el PNUMA.

prestaron apoyo a quince oficinas de Coordinadores Residentes de las 
Naciones Unidas para asegurar la inclusión de la voz de los jóvenes en los 
debates y consultas sobre la agenda de desarrollo para después de 2015

o han prestado servicio en las oficinas de país del PNUD, promoviendo 
también el programa de Jóvenes Voluntarios en posibles países piloto

o han prestado servicio con asociados de las Naciones Unidas para apoyar 
la puesta en práctica de sus programas y proyectos

  financiación íntegra

  Principales asociados con Voluntarios ONU 2013   Región de asignación 2013
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África 
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Mundo

11%

8%

5%
5% <1%

70%

479
Voluntarios ONU 

íntegramente
financiados en 2013

 

69% mujeres
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12%

Asia y 
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21%

Los donantes realizan contribuciones concretas mediante la 
financiación íntegra de Voluntarios de las Naciones Unidas o 
mediante la cofinanciación de proyectos del programa VNU. También 
contribuyen a fondos fiduciarios, como el fondo fiduciario para 
Jóvenes Voluntarios del PNUD/programa VNU creado en 2012 para 
apoyar el Programa de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas.

Los donantes realizan contribuciones generales o específicas al 
programa VNU. Las contribuciones a los recursos regulares se 
realizan a través del Fondo voluntario especial. Este fondo permite al 
programa VNU iniciar proyectos piloto creativos que demuestren el 
impacto del voluntariado y de los voluntarios.

  Los cinco principales países donantes 
2006-2013 (millones de dólares EE.UU.)

  Gastos de programa para los Voluntarios 
ONU por entidades de las NN.UU. 2006-2013 
(millones de dólares EE.UU.)

  Recursos de programa recibidos de países donantes 
2006-2013 (millones de dólares EE.UU.)

  Gastos del Fondo voluntario especial por 
región en 2013 (4 millones de dólares EE.UU.)

  tenDencia en las contribUciones 
De los Donantes

  Diez donantes que financiaron mayor número de Voluntarios ONU en 2013
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