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Acerca de ONU Mujeres

ONU Mujeres tiene un triple mandato

Coordinación
liderar, coordinar y promover 
la rendición de cuentas del 
sistema de las Naciones 
Unidas en su trabajo sobre 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres.

Operacional
apoyar a los Estados 
miembros que lo soliciten 
en la implementación de 
los compromisos para el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a través 
de actividades operativas.

Normativo
fortalecer los marcos 
normativos para la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres.

Áreas Temáticas

VIH y SIDA Paz y Seguridad

Poner fin a la violencia contra las 
mujeres

Liderazgo y participación política Empoderamiento económico

Acción humanitaria Juventud Gobernanza y planificación 
nacional

Basado en datos de octubre de 2022



Únete a ONU Mujeres!

Puntos de entrada

Voluntarios/as de la ONU
El programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (UNV) ofrece diferentes tipos 
de oportunidades de voluntariado para 
contribuir significativamente a nuestro 
mandato y desarrollar capacidades.
Más información: www.unv.org

Personal 
En la categoría de personal hay 
diferentes niveles, incluyendo profesional 
internacional (IP), profesional nacional 
(NO) y servicios generales (GS).

Contrato de servicios
Los/las contratistas de servicios se 
contratan para apoyar la ejecución de 
las actividades del proyecto de socios 
implementadores o proporcionar servicios 
de apoyo no esencial.

Consultores/as
Los/las consultores/as se contratan 
para proporcionar experiencia, servicios 
de asesoramiento, habilidades o 
conocimientos para la realización de una 
tarea o trabajo específico durante un 
período de tiempo limitado.

Pasantes
El programa de pasantías de ONU Mujeres 
ofrece a estudiantes destacados y recién 
graduados la oportunidad de adquirir 
una exposición directa al trabajo de ONU 
Mujeres.

Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)
El programa JPO permite a jóvenes 
profesionales adquirir experiencia 
práctica en el campo del desarrollo bajo el 
patrocinio de sus respectivos gobiernos.
Más información: www.jposc.undp.org

www.unwomen.org/es/about-us/employment Siguenos | www.facebook.com/unwomen 
                     www.twitter.com/un_women
                     www.youtube.com/unwomen
       www.linkedin.com/company/un-women/
                     www.instagram.com/unwomen/

La fuerza laboral de ONU Mujeres está compuesta por diferentes categorías de personal.
Para ver nuestras vacantes, consulte www.unwomen.org/es/about-us/employment
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