
 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS – 2013 
 

El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas en colaboración con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene 
como objetivo fomentar la participación de profesionales españoles en las 
actividades de cooperación que ejecutan las diversas Agencias especializadas, 
Organismos y Fondos del sistema de Naciones Unidas. 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, 
en el marco de los Programas de Apoyo a la Presencia de Españoles en 
Organismos Internacionales, anuncia el inicio del proceso para la selección de 
candidatos para cubrir 4 plazas de Voluntarios de Naciones Unidas en los 

siguientes países de destino: 
 

1- Argelia:               Oficial de Programa 
2- Myanmar:           Oficial de Programa    
3- Panamá:             Oficial de Programa  
4- Perú:                   Especialista en gestión de riesgos y desastres 

 
 
El candidato, de acuerdo con su formación y experiencia, deberá indicar por 
orden de preferencia los destinos en los que está interesado. 

 
 
REQUISITOS GENERALES 

 
 Edad mínima 25 años. 

 Grado universitario o diplomaturas de escuelas técnicas superiores. 

 Alto nivel de inglés hablado y escrito. Otros idiomas exigibles en función de los 
términos de referencia de cada puesto. 

 Cualidades esenciales: motivación, predisposición para el trabajo en equipo, 
capacidad de adaptación a entornos multiculturales, dotes organizativas y aptitudes de 
comunicación. 
 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
 Cinco años de experiencia profesional mínimo para los puestos de Oficial de 
Programa 1 a 3 (Argelia, Myanmar y Panamá). Y un mínimo de dos años de 
experiencia profesional relevante para el puesto de especialista nº 4 (Perú). 

 Cumplir los requisitos específicos de los puestos ofertados. Ver descripción de los 
puestos 1 a 4 

 
 

http://www.unv.org/es.html
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/tablon-anuncios/empleo-presencia-oi/empleo-oi-VNU-2013/VNU-2013_DZ_Prog_Off.pdf
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/tablon-anuncios/empleo-presencia-oi/empleo-oi-VNU-2013/VNU-2013_MM_Prog_Off.pdf
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/tablon-anuncios/empleo-presencia-oi/empleo-oi-VNU-2013/VNU-2013_PAN_Reg_Prog_Off.pdf
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/tablon-anuncios/empleo-presencia-oi/empleo-oi-VNU-2013/VNU-2013_PER_Disaster_Risk_Man_Spec.pdf


CONDICIONES GENERALES 
 

 Período de contratación: dos años.  

 Normas de contratación  y retribuciones: las establecidas por el Programa de 
Voluntarios de Naciones Unidas para todos los VNU internacionales (ver las 
condiciones de cada puesto). Los candidatos seleccionados firmarán un contrato de 
Voluntario de Naciones Unidas que incluye gastos de viaje, instalación, manutención, 
vivienda, seguro médico y de vida y reinstalación al término de su contrato. 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
preseleccionará un máximo de10 candidatos por puesto que serán contactados 
para realizar una entrevista que podrá ser presencial o telefónica. 
 
Los candidatos que superen esta fase del proceso realizarán una segunda 
entrevista con representantes del Programa de Voluntarios de Naciones 
Unidas, que será quien efectuará la selección final. 

 
 
 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
La candidatura se realizará de forma telemática. El acceso a la aplicación de solicitud 
se encuentra en la Sede Electrónica de la AECID en el apartado Convocatorias, 
Trámites y Servicios o en el enlace directo https://www.aecid.gob.es/login 
Los interesados deberán cumplimentar detenidamente todos los apartados de la 
aplicación puesta a su disposición. 

AVISO IMPORTANTE: Antes de rellenar sus datos lea detenidamente el 
manual de usuario de la aplicación. 

 

Presentación de candidaturas: 

Del  22  de  Julio  al  10  de  Agosto  de  2013, ambos 
inclusive 

 
e-mail de contacto: reclutamiento@aecid.es 

Teléfonos de contacto: 
+ 34  91 582 7969  

                                                              + 34  91 583 8135 

https://www.aecid.gob.es/login
mailto:reclutamiento@aecid.es

