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Infraestructura física
UNOPS gestiona proyectos de infraestructura física en 
algunos de los entornos más desafiantes del mundo con el 
fin de satisfacer en todo momento las necesidades de las 
entidades asociadas, ajustándose a las más altas normas 
mundiales de calidad, rentabilidad y celeridad.

Mediante los proyectos que gestiona, UNOPS pone todo su 
empeño en aumentar la capacidad nacional, recurriendo a 
contratistas locales y estableciendo normas internacionales. 
Los proyectos basados en mano de obra y el apoyo a tales 
contratistas contribuyen a la reactivación de las economías 
locales y proporcionan medios de subsistencia en entornos 
post-conflicto y post-desastre.

Debido a su experiencia y probada trayectoria, su presencia 
en todo el mundo y su respeto por los principios y valores 
de las Naciones Unidas como son la responsabilidad y la 
transparencia, contratar a UNOPS proporciona muchos 
beneficios a sus socios. 

Experiencia y probada trayectoria

En reconocimiento a su experiencia en la gestión de 
proyectos en entornos post-conflicto, post-desastre y 
geográficamente difíciles, el Secretario General Kofi Annan 
designó a UNOPS como la entidad líder de las Naciones 
Unidas para proyectos de infraestructura complejos en 
entornos de mantenimiento de la paz.  

En septiembre de  2009, además, la Junta Ejecutiva de 
UNOPS reconfirmó el mandato de UNOPS la organización, 

incluido su el 11 de septiembre de 2009 para incluir el papel 
de UNOPS como recurso central para el sistema de las 
Naciones Unidas en la gestión de adquisiciones y contratos, 
así como en el desarrollo de obras civiles e infraestructura 
física, y en las incluyendo las actividades de desarrollo de la 
capacidad pertinentes.

Principios y valores de las Naciones Unidas

Siempre respetando el reglamento de las Naciones 
Unidas, UNOPS mantiene una presencia física sobre el 
terreno durante períodos de conflicto o crisis y y promueve 
la propiedad y el compromiso de los gobiernos y de las 
comunidades locales.

Los servicios de gestión de UNOPS, transparentes 
y responsables, respetan los más altos estándares 
internacionales. UNOPS garantiza a sus socios unos 
resultados coherentes con los estándares de calidad, plazos y 
coste acordados, y así como con garantías frente al riesgo de 
ejecución. 

Sólidas prácticas de gestión y experiencia 
especializada 

UNOPS se puede movilizar de forma rápida y económica a 
los emplazamientos de sus proyectos gracias a acuerdos 
a largo plazo con consultores internacionales en áreas de 
experiencia especializada. Esta experiencia y la probada 
trayectoria de UNOPS en lo que respecta a la infraestructura 
física en entornos en desarrollo permiten que los socios 
disfruten de los beneficios de la especialización, del 
intercambio de conocimientos y de las economías de escala.

UNOPS ejecuta proyectos de infraestructura con experiencia 
en el contexto local, lo que se combina con aportaciones 
internacionales profesionales y resulta en los más altos 
estándares en cuanto al diseño, la construcción, la salud, la 
seguridad, los resultados medioambientales, la sostenibilidad 
y el desarrollo de capacidad nacional.

Presencia en todo el mundo 

Con oficinas regionales en Bangkok, Copenhague, 
Johannesburgo, Ciudad de Panamá y Nueva York, y 
más de 20 centros de operaciones y proyectos en todo el 
mundo, UNOPS tiene la capacidad, la presencia regional y 
los conocimientos necesarios para implantar proyectos de 
infraestructura física con éxito en todo el mundo.

Puente de Irrakandi en Sri Lanka, rehabilitado con fondos del 
Gobierno español y con UNOPS como agencia ejecutora

Excelencia operacional para resultados que importan
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Líneas de servicio de UNOPS

UNOPS ha establecido modalidades y líneas de servicios 
para satisfacer las distintas necesidades de sus socios.

Ejecución completa de la gestión del proyecto 

Mediante la ejecución completa de la gestión del proyecto, 
UNOPS ayuda a sus socios y asume toda la carga de 
implantar la parte de infraestructura física de su programa, 
reduciendo la complejidad y los riesgos y aumentando la 
eficacia.

UNOPS se involucra y trabaja en estrecha consulta con 
sus socios. Por lo general, el socio es un miembro clave del 
comité de proyectos de UNOPS, al que otorga el control y 
los conocimientos de sus proyectos pero no la carga o la 
responsabilidad.

Las tres modalidades ofrecen una gestión de proyectos 
profesional que comprende: la planificación, la supervisión 
activa a tiempo completo, la gestión de contratos, el control 
de la calidad y la supervisión de la salud y la seguridad en 
el trabajo. El personal de proyectos y los responsables con 
destrezas técnicas de la organización garantizan una gran 
calidad, con pocos riesgos y una ejecución rápida y eficiente.

Cabría referirse a estos tipos de proyectos como proyectos 
“llave en mano”, pues UNOPS los entrega a los socios ya 
listos para su uso. UNOPS ofrece tres modalidades “llave en 
mano” básicas:
•	 Gestión de contratos 
•	 Ejecución basada en la mano de obra 
•	 Ejecución directa
La selección de la modalidad dependerá de los objetivos 
del socio, el entorno físico y financiero local, y las destrezas 
disponibles en el país.

Asistencia de sólo servicios 

UNOPS ofrece asistencia de sólo servicios para cubrir vacíos 
en la capacidad o en los sistemas cuando los socios pueden 
implantar los proyectos de infraestructura ellos mismos. 

La principal diferencia entre la asistencia de sólo servicios 
y la ejecución completa de la gestión del proyecto reside en 
que con la primera el socio ejecuta el proyecto y UNOPS 
colabora sólo cuando se le solicita. Los socios mantienen la 
responsabilidad y el control sobre la gestión de los proyectos
 Adquieren y contratan a los contratistas y asesores y UNOPS 
proporciona apoyo de acuerdo con sus tarifas.

UNOPS ofrece en la actualidad dos líneas de sólo servicios:

Diseño
La Unidad de Diseño de Infraestructura Física (PIDU, por 
sus siglas en inglés) es un centro de servicios mundiales que 
ofrece servicios de diseño y documentación de proyectos 
profesionales, rentables y oportunos para satisfacer las 
necesidades de los clientes en todo el mundo. PIDU está 
integrada por un equipo multidisciplinario que incluye 
arquitectos, ingenieros civiles, de estructuras y mecánicos, 
así como una determinada cantidad de peritos, proyectistas y 
apoyo técnico.

Supervisión
Algunos socios necesitan apoyo para supervisar de forma 
profesional sus proyectos de infraestructura. La línea de 
servicio de supervisión de UNOPS puede proporcionar una 
supervisión profesional de las obras a tiempo completo, con 
experiencia en el contexto local y un personal que opera 
basándose en un reglamento y unos procedimientos claros y 
transparentes. 

Experiencia y capacidad

UNOPS ha construido y rehabilitado escuelas, hospitales, 
clínicas, centros comunitarios, laboratorios, edificios 
gubernamentales, tribunales, comisarías de policía, centros 
penitenciarios, instalaciones aduaneras y de pasos fronterizos 
y complejos para las agencias de las Naciones Unidas. 
Otros ejemplos de la experiencia de UNOPS incluyen la 
construcción y rehabilitación de redes de suministro de agua 
y sistemas sanitarios, puertos, aeropuertos, generadores y 
redes de suministro eléctrico en todo el mundo. 

Nuevos edificios de la escuela pública de Biayi, RDC, 
construidos por UNOPS para un proyecto del Banco MUndial

Excelencia operacional para resultados que importan


