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Información general 

¿Qué es el Voluntariado Universitario de Naciones U nidas ante los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?  

Se trata de un programa entre Naciones Unidas y la Universidad Autónoma de Madrid, que 
actúa de coordinadora de una actividad abierta a todas las universidades españolas que se 
adhieran al mismo. 

El programa da a los integrantes de las comunidades universitarias (estudiantes, profesores y 
PAS) la oportunidad de participar como voluntarios en puestos seleccionados por Naciones 
Unidas en países en desarrollo. 

El programa se inició en 2002 bajo la iniciativa UNITeS (área de las TIC de NU) pero, a partir 
de 2006, una vez evaluada la experiencia, se inicia un nuevo enfoque del programa centrado 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y extendiéndose a otras áreas, además de  las TIC 
que a partir de 2007 son Salud, Educación y Medio Ambiente. 

¿En qué consiste el programa y quiénes participan?  

El Programa consiste en un convenio firmado anualmente entre la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y Naciones Unidas con el objetivo de promocionar la participación de las 
universidades españolas en dicho programa de Naciones Unidas. Dentro del marco del 
convenio, la UAM actúa como coordinadora del resto de universidades españolas que se 
adhieren explícitamente, lo que ha dado lugar a una Red Española de Universidades en apoyo 
al Voluntariado Universitario. 

La Universidad Politécnica de Madrid está adherida desde 2005 a dicha Red que el año 2006 
integraba un total de 24 universidades.  

Los voluntarios pueden proceder de cualquiera de los sectores de la Universidad, es decir, ser 
estudiantes, profesores, o personal de administración y servicios, siempre que su perfil 
formativo y de interés se corresponda con alguna de las plazas ofrecidas: 

1. La selección de los candidatos se realiza directamente por las universidades 
participantes de acuerdo con los criterios proporcionados por la UAM. El resultado de la 
selección se traslada a la UAM, quien a su vez lo remite a la sede de Voluntarios de 
Naciones Unidas, en Bonn, donde se hace la selección definitiva.  

2. Todos los voluntarios participan en condiciones análogas, acordadas por convenio.  

Los puestos corresponden a las áreas citadas, tal como están definidas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)  

Las actividades a realizar dependerán de la demanda formulada por el país en desarrollo, y se 
concretan en los TOR (Terms Of Reference) de los puestos seleccionados. 

Los Voluntarios bajo esta iniciativa trabajan básicamente para contribuir a aumentar o mejorar 
la capacidad de las personas o instituciones en países en desarrollo, impulsando sus 
habilidades, y proporcionando servicios directos para apoyar a instituciones y comunidades. 

En el área de las TIC, origen del programa, los voluntarios podrán participar en proyectos de 
características técnicas más precisas como, por ejemplo, instalar redes de ordenadores para 
las escuelas en los alrededores del perímetro urbano de una ciudad, enseñar y capacitar a los 
asistentes a telecentros, para mejor comprender el valor de la información que se puede 



 

 

obtener por Internet, así como capacitar en las TIC a formadores que a su vez multiplican la 
enseñanza a los beneficiarios de una comunidad, etc. 

Los participantes trabajan con la consideración de "expertos en misión" enviados por Naciones 
Unidas, con la correspondiente carta de identificación durante la duración de dicha misión, y 
reciben de esta organización un certificado de servicio al final de éste y tras la presentación del 
informe final de la actividad realizada. 

En la edición de 2007, resultaron seleccionados por Naciones Unidas los dos de los candidatos 
preseleccionados en la UPM. 

Deseo estar informado  

Para recibir directamente avisos de información sobre el programa, basta solicitar la inscripción 
en el siguiente grupo de GOOGLE: 

• Título del grupo: InteresadosVNUODM 

• Página principal del grupo: http://groups.google.es/group/interesadosvnuodm?hl=es  

 



 

 

Puestos 2008 para la red de Voluntarios Universitarios en la iniciativa 

UNITeS  

Información  

La organización Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) decide los puestos a los que irán los 
voluntarios y la UAM se encarga de comunicarlos a las universidades. Las condiciones de 
referencia de cada puesto, lo que se denomina  TORs, Terms of Reference, detallan los 
siguientes aspectos: 

1. Localidad y país donde se sitúan los puestos de voluntarios  

2. El nombre de la organización solicitante del voluntario y sus características.  

3. Denominación del puesto y habilidades o conocimientos requeridos para el mismo  

4. Tareas a desarrollar por el voluntario en la organización de acogida  

5. Otra información de interés sobre el puesto o el país: alojamiento, manutención, etc.  

Los candidatos seleccionados definitivamente, dispondrán de los datos del Responsable del 
proyecto (nombre, e-mail, dirección, teléfono, etc.). Esta es la persona de contacto entre la 
universidad y la organización de acogida en el país de destino. 

Para cualquier duda podéis dirigiros a director.cooperacion@upm.es  

 



 

 

 

Puestos País Título del Puesto Organización 

1 Ouagadougou, 
Burkina Faso 

Développer une stratégie de 
communication interne au sein de la 
DGSONG et externe entre la DGSONG et 
ses différents partenaires techniques et 
financiers. 

Direction Générale du 
Suivi des ONG 
DGSONG) 

2 Ouagadougou, 
Burkina Faso 

Développer une stratégie de 
communication interne au sein de la 
DGSONG et externe entre la DGSONG et 
ses différents partenaires que sont les 
ONGs, autres organisations de la société 
civile, les estructures étatiques ainsi que 
lespartenaires techniques et financiers. 

Direction Générale du 
Suivi des ONG 
DGSONG) 

3 Colombo, Sri 
Lanka 

IT & Database Assistant International Organization 
for Migration 

4 Colombo, Sri 
Lanka 

IT & Database Assistant International Organization 
for Migration 

5 Bangkok, Tailandia The University Volunteer wiil be part of a 
multidisciplinary governance practice 
team to carry out research and knowledge 
management work in relation to ICT4D, e-
Governance and Acces to information. 

UNDP Regional Centre in 
Bangkok 

6 Bangkok, Tailandia Programme Associate (International 
Environmental Governance and Civil 
Society Engagement) 

United Nations 
Environment Programme 

7 Bangkok, Tailandia International UNV Specialista in Disaster 
Risk Mangement for South-East Asia. 

UNDP Regional Centre in 
Bangkok, under Crisis 
Prevention and Recovery 

8 Kigali, Ruanda Greening the Office Technical Assistant. United Nation for 
Developement 
Programme (UNDP) 

9 Kigali, Ruanda Monitoring and Evaluation. Rwuanda NGO Forum on 
HIV/AIDS 

10 Bishkek, Kyrgyz 
Repùblic 

General support staff (Marketing, Project 
design, better management. 

Civic Environmental 
Foundation Unison 

11 Bishkek, Kyrgyz 
Repùblic 

Teacher of English/Spanish. Diabetes Association of 
Kyrgyzstan under Alliance 
“For the Budget 
Transparency” 

12 Bishkek, Kyrgyz 
Repùblic 

Volunteer specialized in marketing 
(Spanish University Volunteer) 

Diabetes Association of 
Kyrgyzstan under Alliance 
“For the Budget 
Transparency” 

13 Jakarta Selatan, 
Indonesia 

Public Governance (focus on planning, 
budgeting, monitoring and evaluation of 
public programme). 

UNDP Indonesia-MDG 
Support Unit  



 

 

 
14 Jakarta Selatan, 

Indonesia 
Poverty Reduction (focus on socio-
economic monitoring and analysis); 
Poverty Governance (focus on planning, 
budgeting, monitoring and evaluation of 
public programme). 

UNDP Indonesia-MDG 
Support Unit 

15 New Delhi, India UNV Junior Specialist in ICT Volunteer 
Mobilization for Cisco Networking 
Academies 

Cisco Networking 
Academy, Corporate 
Affairs, Cisco Systems, 
Inc. 

16 New Delhi, India Resource Development and Compilation.  Swechha-We for Change 
Foundation 

17 Katmandu, Nepal Technical Officer The Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations (FAO) 

18 Suva, Fiji UNFPA SRO HIV/RH Volunteer United Nations Population 
– UNFPA Sub Regional 
Office for the Pacific 

19 Suva, Fij Program Assistant – Pacific Human 
Resources for Health Alliance. 

World Health 
Organisation 
Representative Office of 
the WHO Representative 
in the South Pacific 

20 Suva, Fiji UN Volunteer -  Environment Economic and Social 
Commission for Asia and 
the Pacific (ESCAP) 

21  Suva, Fiji  Program Assitstant- Pacific Open 
Learning Health Net 

World Health 
Organisation 
Representative Office of 
the WHO Representative 
in the South Pacific 
(WHO-SP) 

22 Tra Vinh Province, 
Vietnam 

Web designer/consultant Faculty of Economics, 
Social and Humanity, Tra 
Vinh University 

23 Calacoto, La Paz, 
Bolivia 

MDG University Volunteer; 
Commnunication Officers 

Joint Programme 
“Contigo Avanzar II” 

24 Calacoto, La Paz, 
Bolivia 

MDG University Volunteer; Trainer Officer Joint Programme 
“Contigo Avanzar II” 

25 Carapicuíba, Brasil  University Volunteer MDG’s UAM Conexão – Serviço de 
Integração Social (SIS) 

26 Anápolis- Goias, 
Brasil  

Technical Administrative Assesor  International Institute for 
Development of the 
Citizenship 

27  Anápolis- Goias, 
Brasil  

Data Basis Web Manager International Institute for 
Development of the 
Citizenship 



 

 

 
28 Anápolis- Goias, 

Brasil  
Data Basis Web Manager International Institute for 

Development of the 
Citizenship 

29 Anápolis- Goias, 
Brasil  

Video Marker Assesor International Institute for 
Development of the 
Citizenship 

30 Mirador del Norte, 
Santo Domingo  

Asistente en Informática  Programa de Pequeños 
Subsidios 
(PPS/MAM/PNUD) 

31 Guayaquil, 
Ecuador  

 Voluntario para estructurar un sistema de 
comunicación que facilite la interacción de 
las organizaciones afiliadas y permita una 
acción conjunta inmediata en casos 
emergente 

ACORVOL, Asociación  
Coordinadora del 
voluntariado del Guayas 

32 Quito, Ecuador  Asistente de Proyectos TIC Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

33 Quito, Ecuador  Técnico en Tecnologías de información 
para riesgos y desastres 

 UNETE, Grupo 
Interagencial de 
Emergencias (UN System 
Ecuador) (UNDP, PMA, 
UNICEF, OPS/OMS, 
FAO, ACNUR, OCHA, 
UNV) 

34 Portoviejo, Ecuador  Voluntario-a para apoyo en promoción de 
derechos sexuales reproductivos con 
población joven 

Fondo de Población de 
Naciones Unidas 
(MANABI) 

35 Cairo, Egipto  UNAIDS awareness raising  Programa de Pequeños 
Subsidios 
(PPS/MAM/PNUD) 

36 San Pedro 
Sacatepéquez, San 
Marcos, Guatemala  

Especialista ambiental y en recursos 
naturales 

Apoyo a la formación de 
grupos y organizaciones 
de desarrollo local en los 
departamentos de San 
Marcos y municipios del 
suroeste de 
Huehuetenango 
(Proyecto Altiplano). FAO 
Guatemala 

37 Municipio de 
Nebaj, 
Departamento de 
El Quiche, 
Guatemala  

Arquitecto medioambiental Mancomunidad 
Encuentro Regional Ixil 
por la Paz- ERIPAZ 

38 Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala 

Especialista en Información y tecnologías 
de la comunicación 

Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre 
VIH-SIDA-ONUSIDA 



 

 

 
39 Ciudad de 

Guatemala, 
Guatemala  

Especialista monitereo y Evaluación Participación de la 
Sociedad Civil – PASOC 
(PNUD) 

40 Tegucigalpa, 
Honduras  

Asistencia para la sistematización de 
experiencias de proyecto de 
“Fortalecimiento de capacidades para el 
mejoramiento de los índices de mortalidad 
materna” 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

41 Lima, Perú  Asistentes (1) del Programa de Medio 
Ambiente y Energía del PNUD en Perú 

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

42 Lima, Perú  Asistentes (1) para la Modernización de la 
Gestión de los Gobiernos Regionales de 
Perú 

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

43 Lima, Perú  Facilitador (a) en desarrollo de la página 
web y base de datos del programa UNV 
en Perú, así como de otras herramientas 
informáticas cuyo objetivo sea la difusión 
del programa Voluntarios de las Naciones 
Unidas en Perú. Su asignación contribuirá 
al desarrollo de medios informáticos que 
den a conocer el programa VNU de Perú, 
entre ellos el diseño , creación, puesta en 
marcha, actualización y mantenimiento de 
la página web VNU Perú, una base de 
datos que contenga la información de los 
contactos de las contrapartes de todas las 
agencias, fondos y programas de 
colaboradores de VNU en Perú, que 
permitirá enviar información relativa sobre 
los Voluntarios Peruanos en el exterior y 
los Voluntarios nacionales e 
internacionales en Perú, así como  
información pertinente sobre las 
actividades del programa, objetivos, fines, 
proyectos, etc.  

Programa Voluntarios de 
Naciones Unidas de Perú 

 

 



 

 

Proceso de selección y plazos 

Solicitud (hasta el 11 de mayo): Documentos de soli citud:  

1. Identificación personal, según Modelo de solicitud      

2. Currículo en inglés y/o en el idioma que se indique en el TOR: Inglés, Francés, 
Portugués, Español. 

3. Carta de motivación (en inglés y/o en el idioma que se indique en el TOR) específica 
para el puesto que se elija. En esta carta de motivación se tiene que especificar 
detalladamente sus conocimientos, su experiencia en tareas similares a las solicitadas 
en el puesto, su interés y sus motivaciones (obligatorio VNU). Se trata de un 
documento de excepcional importancia en el proceso de selección.  

4. Carta de compromiso para el caso de ser preseleccionado de acuerdo al modelo. 

5. Copia del recibo de ingreso de la última matrícula realizada, y listado del expediente 
académico. 

6. Fotocopia del pasaporte en vigor. (En caso de no estar actualmente en vigor deberá 
renovarse y adjuntarse dicha fotocopia antes del 11 de mayo). 

La documentación correspondiente a los candidatos que sean preseleccionados se enviará 
posteriormente por la Universidad a VNU junto con la valoración del Comité de selección, para 
que se realice el proceso de selección final. 

En la solicitud se debe especificar el nombre del proyecto al que se opta. Además, si el 
candidato así lo decide, puede optar para otro puesto vacante, que será valorado y 
denominado como opción 2 en su orden de preferencias y que también se enviará a VNU para 
la selección final en el caso de ser elegido por la universidad. Debe presentarse en este caso 
otra Carta de motivación para la opción 2, que debe responder al perfil de dicho segundo 
puesto. 

Selección por parte de cada universidad (días 13 y 14 de mayo)  

Cada universidad decide cómo seleccionar a sus candidatos. La UPM designará para ello un 
Comité de selección compuesto por personas que puedan valorar, según el TOR elegido, los 
conocimientos de idiomas del candidato, los conocimientos técnicos requeridos, el currículo, la 
motivación del solicitante de acuerdo a la plaza solicitada y la disponibilidad del candidato para 
la incorporación en el proyecto en las fechas de la convocatoria de 2008, contando con toda la 
información aportada por el candidato, la que considere oportuno recabar de entre la disponible 
en la Universidad, y tras una entrevista personal a todo candidato que pueda resultar 
preseleccionado que se desarrollará en alguno de los días 13 y 14 de mayo. 

VNU solicita a todas las universidades que participan que examinen los conocimientos en 
idiomas y técnicos de los candidatos preseleccionados. Los correspondientes informes se 
enviarán a la UAM como parte de la documentación para VNU. 

Candidatos preseleccionados  

El número de candidatos preseleccionados por la UPM se adecuará a los límites establecidos 
por la Red de Universidades participantes en el programa en atención a los condiciones de 
coordinación acordadas. Estas se ajustarán en función del número de candidatos en toda 
España, pero, de modo indicativo, el límite inicial está en 5 candidatos. 



 

 

Una vez preseleccionados los candidatos por cada universidad, el 15 de mayo se pondrá toda 
la información de cada candidato a disposición de la UAM.  

La UAM recopilará toda la información de los candidatos de todas las universidades y lo 
reenviará a la sede de VNU en Bonn. En ningún caso la UAM hace ninguna selección de los 
candidatos de otras universidades, únicamente reenvía a VNU la información que le faciliten 
éstas. 

La selección definitiva  

VNU en Bonn reenviará toda la información de cada candidato a los Oficiales de Programa 
responsables de los proyectos ofertados en los países en desarrollo. 

El Oficial de Programas responsable de la oferta de puestos en cada país, con toda la 
documentación de todos los candidatos preseleccionados en ese país, hará la selección 
definitiva del mejor candidato o dejará vacante el puesto si ningún candidato cumple los 
requisitos del puesto ofertado. 

En este proceso el Oficial de Programas se podrá poner en contacto con la universidad que 
solicita el puesto para solicitarle más información sobre el candidato. Nunca el candidato puede 
ponerse directamente en contacto con el Oficial de Programas. En el proceso de selección final 
sólo el Oficial de Programas se podrá poner en contacto con alguno de los candidatos previo 
aviso a las universidades afectadas y a VNU. 

La selección definitiva será comunicada a cada universidad por la UAM. 

Período de voluntariado  

La salida de los Voluntarios Universitarios se prevé a principios de octubre. 

El período de voluntariado es de 6 meses. En caso de que se propusiesen prórrogas a la 
estancia, éstas no podrán serlo en el marco del programa, ni, por tanto, con ulterior respaldo de 
VNU. 


