
 

 
 

 

 

Trabajar en ONUSIDA 

 

El personal de ONUSIDA constituye el principal recurso del Programa; de ahí que el 

proceso de selección se lleve a cabo con gran atención, para asegurar los mayores niveles 

de eficiencia, competencia e integridad.  

La selección se efectúa con independencia de la raza, el credo o el sexo de los candidatos 

y, en la medida de lo posible, sobre una base competitiva. 

El único criterio médico para la contratación es la aptitud para el trabajo. La política de 

personal de las Naciones Unidas establece que ningún empleado o candidato que esté o 

pudiera estar infectado por el VIH será objeto de discriminación. Por otro lado, la infección 

por el VIH no constituye, en sí misma, una falta de aptitud para el trabajo y no es obligatorio, 

en ningún caso, revelar información personal acerca del estado serológico del VIH. 

La contratación de candidatos para puestos de tiempo determinado (normalmente de dos 

años) y de corta duración (de entre seis meses y dos años) en distintos niveles dentro de la 

categoría profesional suele realizarse mediante la publicación de las vacantes en nuestro 

sitio web y en el Boletín de la Comisión del Servicio Civil Internacional (ICSC).  

Antes de enviar la solicitud, es importante que los candidatos lean con atención los 

requisitos mínimos, que pueden consultar en cada uno de los anuncios de vacantes. 

Debido al gran número de solicitudes recibidas, sólo nos pondremos en contacto con los 

candidatos cuyas solicitudes estén siendo estudiadas. 

Los anuncios de vacantes en la categoría de servicios generales se publican en ONUSIDA 

y puede accederse a ellos mediante el Departamento de recursos humanos de ONUSIDA. 

Estas vacantes suelen ser ocupadas por candidatos de la zona, normalmente residentes en 

Ginebra o en la región francesa vecina. 

Asimismo, ONUSIDA dirige un programa de pasantías cuyo objetivo es ofrecer la 

oportunidad a los estudiantes universitarios de conocer ONUSIDA y entrar en contacto con 

el trabajo del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


