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UNOPS ayuda al sistema de las Naciones Unidas y a sus asociados a

proporcionar soluciones en los ámbitos de la asistencia humanitaria, el
desarrollo, la paz y la seguridad.
Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida
y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.
Nos centramos en la
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UNOPS EN EL MUNDO

Países y territorios donde se
prestaron servicios en 2016

Principales 15 países y territorios
donde UNOPS ha prestado servicios

Este mapa tiene fines ilustrativos y no implica juicio alguno por parte de UNOPS sobre la condición jurídica de un
país o territorio, o sobre la delimitación de fronteras.
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MISIÓN, SERVICIOS Y ESTRATEGIA DE UNOPS
Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones

de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.
Nuestros servicios
 Infraestructura, adquisiciones, gestión de proyectos, recursos

humanos, gestión financiera y otros servicios de gestión.
 Adaptamos nuestros servicios transaccionales, de implementación
y de asesoramiento a las necesidades de nuestros asociados.

Nuestra estrategia
Nuestro plan estratégico se centra en el logro de una implementación
que tenga efectos tangibles.
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ASOCIADOS
En 2016, UNOPS prestó apoyo a sus asociados en más de 900 proyectos valorados

en aproximadamente 1.400 millones USD.


El 43% de estos proyectos apoyaron al sistema de las Naciones Unidas.



El 25% de estos proyectos se realizaron en apoyo directo a gobiernos.
Servicios prestados por UNOPS en 2016
por tipo de asociado
Naciones Unidas
Gobiernos
Fondo Mundial y otras instituciones multilaterales

1.400
millones
USD

Recursos comunes y fondos fiduciarios

Unión Europea y otras organizaciones
intergubernamentales
Banco Mundial y otras instituciones financieras
internacionales
Fundaciones
Organizaciones no gubernamentales
Otros (incluidos el sector privado, la comunidad
académica y asociaciones profesionales)
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ESPECIALIZACIÓN
Además de prestar soluciones adaptadas, ofrecemos cinco líneas de servicios
fundamentales para apoyar los objetivos de nuestros asociados:
INFRAESTRUCTURA

ADQUISICIONES

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE PROYECTOS

RECURSOS HUMANOS

Dependiendo de las necesidades de los asociados, todos nuestros servicios pueden
implementarse como actividades independientes que respondan a demandas
específicas o como soluciones integradas.

INFRAESTRUCTURA
UNOPS planifica, diseña, construye y mantiene una amplia variedad de infraestructuras
sostenibles y resilientes.
Ya sea a partir de la implementación de infraestructura energética, sanitaria, educativa
y de transporte o mediante el asesoramiento a gobiernos sobre cómo esta puede ser

más eficaz, nuestros expertos ayudan a mejorar los resultados de las inversiones en
este ámbito para beneficiar a las poblaciones locales y fomentar el desarrollo nacional.
Las soluciones de UNOPS en materia de infraestructura han ayudado a nuestros
asociados a implementar actividades como las siguientes:
 Instalación de sistemas

un millón de personas a

 Ayuda prestada para que

de suministro eléctrico en

instalaciones de gestión

33.000 familias pudiesen

zonas rurales de Sierra Leona

de residuos en Jamaica.

volver a la normalidad

para beneficiar a cerca de
400.000 personas.
 Mejora del acceso de hasta

 Actividades de apoyo para
que 44.000 niños pudiesen
volver a la escuela tras el

después de que sus barrios
fueran destruidos por el
terremoto que sacudió Haití.

tsunami que golpeó Indonesia.
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ADQUISICIONES
UNOPS es un organismo especializado en ayudar a los gobiernos a lograr que las
adquisiciones públicas sean más eficientes gracias a métodos transparentes y efectivos.
Asimismo, somos especialistas en llevar a cabo adquisiciones de manera rápida,
independientemente de la magnitud, la escala, el producto o el servicio solicitado.
Asesoramos a los gobiernos para garantizar que las adquisiciones públicas generen
beneficios para el conjunto de la sociedad. Esto incluye soluciones para luchar contra
el fraude y la corrupción, aumentando así la competitividad y la eficacia.
Las soluciones de UNOPS en materia de adquisiciones han ayudado a nuestros
asociados a implementar actividades como las siguientes:
 Ahorro de millones de

 Adquisición cada año de

 Suministro de equipos de

dólares en costos para los

decenas de millones de

tecnologías de la información

gobiernos de Guatemala,

mosquiteros para prevenir

y de la comunicación para más

Honduras y México gracias a

el paludismo en Myanmar.

de 3 millones de estudiantes

adquisiciones transparentes

 Entrega de ambulancias para

y eficaces.

y profesores en Argentina.

prestar asistencia a miles de
refugiados en Jordania.
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GESTIÓN DE PROYECTOS
UNOPS gestiona proyectos y programas de diversa magnitud, al mismo tiempo que
mejora la capacidad de los países en desarrollo de gestionar sus propias iniciativas.
Con más de dos décadas de experiencia obtenida gracias a la ejecución de miles de
proyectos, UNOPS aporta la agilidad y los conocimientos técnicos necesarios para
implementar proyectos que respeten los costos, los plazos y los requisitos de calidad.
Las soluciones de UNOPS en materia de gestión de proyectos han ayudado a
nuestros asociados a implementar actividades como las siguientes:
 Supervisión de la distribución
de millones de toneladas de
alimentos y suministros de
emergencia en Yemen.
 Mejora del acceso a la
asistencia para más de

300.000 personas que huyen
de la violencia en Iraq.

 Apoyo para la introducción
de millones de toneladas de
materiales de construcción
en Gaza.

 Evaluación de más de
870.000 hogares tras el
terremoto que sacudió Nepal
con el objetivo de identificar
a las personas que cumplían
los requisitos para recibir
fondos de ayuda.
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GESTIÓN FINANCIERA
Desde 2010, UNOPS ha proporcionado servicios de gestión fiduciaria y de fondos valorados
en más de 1.400 millones USD en nombre de gobiernos e instituciones multilaterales.
Nuestros servicios incluyen la gestión de subsidios y de fondos mancomunados, así como
el asesoramiento y la supervisión en lo que respecta a los presupuestos de proyectos
y programas.
Las soluciones de UNOPS en materia de gestión financiera han ayudado a nuestros
asociados a implementar actividades como las siguientes:
 Mejora del acceso a

microfinanciación para más

 Respaldo de más

instalaciones para lavarse las

de 3 millones de pequeños

de 20.000 proyectos

manos para 20 millones de

agricultores y personas sin

comunitarios de desarrollo

personas gracias al Fondo

tierras de zonas rurales de

sostenible a través del

Mundial para el Saneamiento.

Myanmar en nombre del

Programa de Pequeñas

Fondo fiduciario para

Donaciones.

 Prestación de subsidios
y soluciones de

los medios de vida y la
seguridad alimentaria.
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RECURSOS HUMANOS
UNOPS ofrece soluciones de recursos humanos flexibles, rápidas y eficaces que se
adaptan a los asociados de las Naciones Unidas.

Proporcionamos apoyo especializado en recursos humanos en los ámbitos de
la paz, la seguridad y el desarrollo, así como durante emergencias humanitarias
rápidamente cambiantes.
Las soluciones de UNOPS en materia de recursos humanos han ayudado a
nuestros asociados a implementar actividades como las siguientes:
 Selección y despliegue

de asociados que trabajan

cuadrados de terreno en

en 48 horas de un primer

en los ámbitos de la

países como Iraq, Líbano,

equipo de expertos para

asistencia a refugiados,

Malí y Somalia.

hacer frente a la crisis

la atención sanitaria y

del ébola.

el medio ambiente.

 Gestión cada año de más

 Remoción de artefactos

de 5.000 contratos para

explosivos sin detonar

miembros del personal

en millones de kilómetros

 Oferta de diferentes tipos de
contratos, que pueden tener
una duración de entre una
hora y cinco años.
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LA FUNCIÓN DE UNOPS

UNOPS proporciona conocimientos especializados significativos

a los países para implementar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
El apoyo técnico ofrecido por UNOPS a los organismos de las
Naciones Unidas en áreas de especialización ha agilizado la
prestación de servicios de socorro para millones de personas
necesitadas, con lo que se ha contribuido al desarrollo de
sociedades más estables y seguras».
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
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