
ORIENTACIÓN SOBRE 
CURSOS OBLIGATORIOS 
PARA LAS VOLUNTARIAS  
Y LOS VOLUNTARIOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS
 

Conozca todos los cursos obligatorios de la 
ONU. Y complételos antes de comenzar  
su asignación como Voluntaria o Voluntario 
de las Naciones Unidas. Es su responsabilidad 
verificar los requisitos y asegurarse de estar  
al día con la formación obligatoria.

¿QUÉ?
Un conjunto de cursos obligatorios (y esenciales) en todo el 
sistema de las Naciones Unidas para garantizar la familiaridad 
y el cumplimiento de los principales reglamentos, normas y 
procesos durante su asignación como Voluntaria o Voluntario  
de las Naciones Unidas.

¿POR QUÉ?
Familiarícese con las normas, los valores y los requisitos 
reglamentarios de la ONU. Para conocer sus obligaciones  
y sus derechos durante la asignación como Voluntaria  
o Voluntario de las Naciones Unidas.

CONOZCA LAS REGLAS, ¡NO HAY EXCUSA!

¿CÓMO?
Estos cursos son fácilmente accesibles en la plataforma 
de aprendizaje del programa VNU, eCampus en todos los 
idiomas de la ONU. Suba el certificado de finalización a su 
perfil en UVP - desplace el cursor hacia abajo para obtener 
más información.

Complete sus cursos electrónicos obligatorios de la ONU en eCampus

BSAFE
BSAFE es la formación en línea en concienciación sobre la 
seguridad. Es obligatorio para TODO el personal de la ONU: 
funcionarios, pasantes, Voluntarias y Voluntarios de la ONU.  
Es muy recomendable para los familiares a cargo.

Prevención de la explotación y los abusos sexuales
Tome conciencia de la explotación y los abusos sexuales (EAS), 
y de una serie de medidas para luchar contra estas faltas de 
conducta. Comprenda cuál es el impacto de la explotación  
y los abusos sexuales en las víctimas y las consecuencias para  
el personal de la ONU que los comete.

Unidos por el respeto: Prevención del acoso sexual y otras 
conductas prohibidas
Conozca la política y los procedimientos de las Naciones Unidas  
en materia de acoso con el objetivo de crear un entorno  
de trabajo armonioso, libre de intimidación, hostilidad,  
ofensa y de cualquier forma de discriminación o represalias.

¿Alguna pregunta? I Contáctese con nosotros a través de eCampus

¿DÓNDE SUBIR EL CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN?
Suba el certificado de finalización en la UVP a través de las tareas  
en su pantalla principal o en la página de asignaciones antes de comenzar  
su asignación como Voluntaria o Voluntario de las Naciones Unidas. 

Es posible que su entidad anfitriona le pida que realice otros cursos 
obligatorios -solicite el acceso a su plataforma de aprendizaje.

También, visite el Portal de incorporación de Voluntarias y Voluntarios  
de las Naciones Unidas para obtener una orientación detallada.
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