
UNOPS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

UNOPS ayuda al sistema de las Naciones Unidas y a sus asociados a propor-
cionar soluciones en los ámbitos de la asistencia humanitaria, el desarrollo, la 
paz y la seguridad. Nos centramos en la implementación y estamos compro-
metidos tanto con los valores de las Naciones Unidas como con la eficiencia 
del sector privado. Nuestros servicios abarcan los ámbitos de la infraestructu-
ra, la gestión de proyectos, las adquisiciones, la gestión financiera y los recur-
sos humanos. Gracias a su mandato operacional, UNOPS se encuentra en 
una buena posición  para complementar las capacidades de implementa-
ción de nuestros asociados para abordar la crisis de salud provocada por la 
COVID-19. 

En la región, UNOPS ha gestionado la construcción de pequeños centros 
rurales de salud y hospitales de alta complejidad, garantizando infraestructu-
ras que se ajustan a las necesidades de la población, operativas y que cum-
plen con los estándares globales de salud, medio ambiente y reducción de 
riesgo ante desastres. 

Todos estos procesos de adquisiciones de medicamentos y de equipa-
miento en salud se realizan a través de mecanismos basados en transparen-
cia, rapidez y calidad. Actualmente colabora con diversos Institutos de Seguri-
dad Social, Ministerios y Secretarías de Salud, por lo que UNOPS cuenta con 
las capacidades necesarias para dar una respuesta rápida a sus asociados. 

ADQUISICIONES DE EMERGENCIAS DE UNOPS

Requisitos de adquisición ad-hoc / evaluación de la disponibilidad del 
mercado y restricciones logísticas

Para productos o servicios que no figuran en UN Web Buy Plus, UNOPS ha 
activado sus Procedimientos de Adquisición de Emergencia (EPP)

CAPACIDADES DE UNOPS
PARA ENFRENTAR LA COVID-19

América Latina y el Caribe

VISIÓN DE UNOPS

Nuestra visión es un 
mundo en el que las 
personas puedan 
llevar una vida plena 
gracias a infraestructuras 
adecuadas, sostenibles y 
resiliente así como al uso 
eficiente y transparente 
de los recursos públicos 
en materia de adquisicio-
nes y gestión de proyectos.
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visite: unwebbuyplus.org/



EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES 
MÉDICAS

Rehabilitación de instalaciones médicas y de salud / ampliación de los 
esfuerzos de respuesta / movilización de profesionales de la asesoría, la 
arquitectura, la ingeniería y la gestión de proyectos

UNOPS planifica, diseña, construye y mantiene una amplia gama de soluciones 
de infraestructura sostenibles y resilientes. UNOPS tiene una gran capacidad 
para rehabilitar instalaciones médicas y de salud en respuesta a las necesidades 
de emergencias a largo plazo. Nuestro equipo de calidad formado por especialis-
tas y profesionales de la asesoría, arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos 
ofrece las mejores prácticas del sector para cubrir las necesidades de infraestruc-
tura a corto plazo relacionadas con la salud. Esto incluye la provisión de edificios 
e instalaciones prefabricados para ampliar los esfuerzos de respuesta. 

UNOPS ha trabajado en el diseño y la construcción de hospitales, hospitales 
móviles, laboratorios y centros de salud pública en Brasil, El Salvador, Guate-
mala, Haití, Jamaica, Perú, Nicaragua, Uruguay, entre otros. En África occidental, 
UNOPS creó un entorno seguro para profesionales de la salud y pacientes duran-
te el brote de ébola mediante la rehabilitación de instalaciones médicas y el 
suministro de agua potable. En respuesta a la prolongada crisis de tuberculosis 
en Indonesia y Myanmar, UNOPS entregó instalaciones especializadas de cuaren-
tena e instalaciones para hacer  pruebas.

ACCESO A SUMINISTROS A TRAVÉS DE UN WEB BUY PLUS

Suministro de ambulancias / clínicas móviles / incineradores médicos / 
edificios prefabricados / laboratorios de bioseguridad

UN Web Buy Plus, la solución de comercio electrónico global de UNOPS, brinda a 
los asociados acceso a una gama de productos, lo que permite beneficiarse de la 
eficiencia y la experiencia de UNOPS en adquisiciones públicas. Con énfasis  en la 

para permitir una respuesta más rápida a los requisitos relacionados con la 
crisis de la COVID-19. Con los EPP, se otorga flexibilidad adicional en las adqui-
siciones sin dejar de cumplir los principios esenciales de adquisiciones públicas, 
incluida la evaluación cuidadosa de la disponibilidad del mercado y las limita-
ciones logísticas en un entorno en constante cambio —a través de nuestra 
inteligencia de mercado y redes—, de modo que se pueda adjudicar un contra-
to a un proveedor adecuado sin retrasos. Actualmente, UNOPS está brindando 
apoyo de adquisiciones en respuesta a la COVID-19 en varios países, y está 
trabajando con sus asociados para determinar los requisitos logísticos, inclui-
das las posibles restricciones de la cadena de suministros.
  
Se podrá apoyar las adquisiciones de ventiladores, equipos para Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCIs), así como equipos menores, como respira-
dores, termómetros y otros.  En otros contextos, UNOPS apoya la compra de 
medicamentos en Guatemala, Honduras y México, en así que en Guatemala en 
los últimos años UNOPS ayudó a abastecer 114 hospitales y centros de salud 
en todo el país con 568 tipos de medicamentos, lo que equivale a alrededor de 
450 millones de dosis de medicamentos. 



sostenibilidad y en economías de escala, nuestro sencillo sistema simplifica 
los complejos procesos de adquisición, permitiendo que su equipo se 
centre en dar respuesta a la crisis. Desde su creación en el año 2000, UN 
Web Buy Plus ha apoyado el fortalecimiento del sistema de salud de los 
países en desarrollo mediante la entrega de miles de ambulancias. Asimis-
mo, también es posible adquirir clínicas móviles, incineradores médicos, 
edificios prefabricados que se pueden configurar como un puesto de salud 
temporal y laboratorios de bioseguridad transportables.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Diseño e instalación de instalaciones WASH / centros de tratamiento / 
gestión de recursos hídricos

UNOPS cuenta con una dilatada experiencia apoyando a sus  asociados a 
implementar sus actividades de agua, saneamiento e higiene (WASH). La 
respuesta de WASH a las emergencias de salud puede requerir varias 
acciones simultáneamente, desde la instalación de instalaciones de WASH 
hasta centros de tratamiento y escuelas. Con una gran experiencia en 
gestión de proyectos, UNOPS puede implementar diversas actividades de 
manera integral y coordinada. Por ejemplo, UNOPS implementa amplia-
ción y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para 
el sur de Lima; además, construye plantas de tratamiento y ha construido 
infraestructura de redes y tanques de agua potable en Costa Rica y en 
Santa Lucía.

 
RESILIENCIA Y PREPARACIÓN A LARGO PLAZO

Gestión de programas / infraestructura sanitaria / sistemas de adqui-
sición médica / centros de asistencia humanitaria

UNOPS puede gestionar proyectos para brindar apoyo a nivel comunitario 
o nacional para fortalecer las capacidades de gestión de programas, la 
infraestructura de salud y los sistemas de adquisición médica para la 
resiliencia y la preparación relacionadas con crisis de salud prolongadas o 
futuras.

En Panamá, UNOPS gestionó el diseño y la construcción del Centro Regio-
nal de Logística para la Asistencia Humanitaria que brinda apoyo en situa-
ciones de emergencia en toda la región. Además, UNOPS ha realizado 
diversas obras de infraestructura sanitaria en toda la región; tales como 
construcción, rehabilitación o diseño de hospitales de gran o mediana 
envergadura, equipamiento de los mismos, implementación de UCIs o 
adquisiciones de ambulancias, entre otros. Asimismo, el Observatorio 
Regional de Precios de Medicamentos de UNOPS es una plataforma digital 
que muestra precios de medicamentos adquiridos en adquisiciones públi-
cas por fuentes de 25 países con 48 fuentes, así como compras realizadas 
por la propia UNOPS.

En 2019, 
UNOPS
ENTREGÓ:
$2.3 mil millones en 
proyectos de paz y 
seguridad, humanita-
rios y de desarrollo

79 clínicas de salud 
y 8 hospitales cons-
truidos, diseñados o 
rehabilitados

$1 mil millones en 
bienes y servicios 
para socios

12,000 personas en 
contratos de UNOPS



GESTIÓN DE FONDOS Y DESEMBOLSO DE DONACIONES 

Gestión de fondos y programas / desembolso y supervisión de donaciones / programas de efectivo 
por trabajo (cash for work)

La respuesta a la COVID-19 requiere de un enfoque flexible, transparente y eficiente para canalizar el 
apoyo financiero a las personas necesitadas. UNOPS ha administrado fondos en nombre de asociados por 
un total de 2.400 millones USD. Una ágil política de gestión permite a UNOPS el desembolso y monitoreo 
eficiente de fondos, a la vez que garantiza que estos se manejen de manera transparente y eficiente. 
UNOPS tiene experiencia significativa realizando desembolsos de donaciones en nombre de sus asocia-
dos, incluido a un gran número de sectores de la sociedad civil y a beneficiarios individuales. Por ejemplo, 
en Etiopía, UNOPS apoyó al Ministerio de Salud en la distribución de viáticos al personal de salud durante 
el brote de cólera; y en Kenia, UNOPS apoyó en la distribución de subsidios a personal de salud durante la 
capacitación previa a la vacunación contra la polio. Asimismo, UNOPS ha gestionado programas de efecti-
vo por trabajo (cash for work) en contextos de emergencia.

CONTRATACIÓN Y DESPLIEGUE DE PERSONAL

Contratación y despliegue de personal / administración de contratos / 
remuneración / logística

UNOPS ofrece a sus asociados de las Naciones Unidas soluciones de recursos humanos flexibles y perso-
nalizadas para situaciones humanitarias de emergencia en las que existe evidencia clara que existe una 
amenaza inminente a vidas humanas o a los medios de vida. Los procesos de contratación en respuesta a 
la COVID-19 se incluyen en los Procedimientos de Adquisición de Emergencia (EPP) de UNOPS para permi-
tir una respuesta rápida a los requisitos de contratación de emergencia. UNOPS puede proporcionar a 
otras organizaciones de la ONU recursos prácticos para la contratación eficiente y el despliegue de espe-
cialistas en situaciones de emergencia, incluida la administración de contratos, la remuneración, la facilita-
ción del transporte y el alojamiento.

Contacto
Para mayor información, contáctese con nosotros:
lcr@unops.org  |  erikacp@unops.org
Tel: +507 69827960  |  +507 306-3600
www.unops.org
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