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En situaciones posteriores a un conflicto o a un desastre 
natural, restablecer las condiciones de seguridad para la 
población y el estado de derecho son requisitos previos para 
conseguir la paz y el desarrollo sostenibles. UNOPS ofrece a 
sus socios una serie de exhaustivos servicios de apoyo a la 
ejecución que reducen los riesgos, aumentan la celeridad, la 
calidad o la rentabilidad y permiten que los socios de UNOPS 
se centren en sus mandatos y en sus competencias clave. 

Entre los servicios que UNOPS facilita a sus socios 
destacan el apoyo a la reforma del sector de la seguridad 
y la construcción de infraestructuras de seguridad, como 
por ejemplo comisarías de policía, centros penitenciarios, 
tribunales de justicia y pasos fronterizos. UNOPS también 
adquiere bienes como vehículos y equipos, y apoya la lucha 
contra las minas y la remoción de munición sin detonar. 
También está implicada en apoyar a sus socios en los 
esfuerzos por desarmar, desmovilizar y reintegrar a ex-
combatientes, así como en el regreso, la reintegración y la 
recuperación de desplazados internos y en el desarrollo de 
capacidad nacional. 

Entre los socios relacionados con el orden público y el sector 
de la seguridad se incluyen: la Unión Europea, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DOMP), el Servicio de Actividades Relativas a las Minas de 
las Naciones Unidas (UNMAS, por sus siglas en inglés), la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), el Banco Mundial y algunos gobiernos nacionales.

Reforma del sector de la 
seguridad 
En nombre de la Unión Europea, la Misión de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK, por sus siglas en inglés) y 
el gobierno de los Estados Unidos de América, UNOPS 
presta servicios administrativos y de gestión al proyecto de 
nombramiento de jueces y fiscales. Este proyecto posibilitará 
establecer un  servicio judicial y de fiscalías profesional e 
independiente que permitirá administrar el sistema judicial 
de Kosovo de un modo profesional y transparente, así como 
generar confianza entre los ciudadanos en cuanto al estado 
de derecho.

Infraestructura física 
En Afganistán, UNOPS ha estado involucrada en la 
construcción de varios centros penitenciarios para la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
desde 2005, incluyendo la Prisión de alta seguridad de Pol-e-
Charki, el Centro de detención femenino de Kabul, el Centro 
de detención de menores de Kabul y la Prisión provincial de 
seguridad media de Gardez. En la actualidad, UNOPS está 
rehabilitando la sede de la Dirección Central de Prisiones en 
Kabul. 

UNOPS participa en la prestación de apoyo a la Policía Civil 
Palestina (PCP), coordinada por la Oficina de Coordinación 
de la Unión Europea para el Apoyo a la Policía Palestina 
(EUPOL COPPS, por sus siglas en inglés). La reforma de las 
instalaciones de formación de la policía en Jericó forma parte 
de la colaboración. Las instalaciones están siendo renovadas 
y reformadas con el fin de ampliar la capacidad actual de 150 
oficiales y cadetes hasta 620. El proyecto de reforma está 
financiado por la Comisión Europea y por los gobiernos de 
Dinamarca, los Países Bajos y Suecia. 

Adquisiciones
UNOPS está colaborando con el programa de adquisiciones 
de la EUPOL COPPS y ha proporcionado vehículos y equipo 
de comunicaciones a la Policía Civil Palestina. Este proyecto 
está apoyado por una serie de estados miembro de la UE 
y la Comisión Europea. UNOPS adquirió uniformes para la 
Policía Nacional del Perú como parte de un proyecto para 
apoyar la modernización del Ministerio del Interior del Perú. 
La adquisición de los uniformes ha sido dirigida dentro del 
marco del Acuerdo de Servicios de Gestión firmado entre el 
Ministerio del Interior del Perú y el PNUD.

Excelencia operacional para resultados que importan

Nuevos uniformes adquiridos para la Policía Nacional del 
Perú en nombre del PNUD y el Ministerio del Interior



UNOPS HQ
P.O Box 2695
2100 Copenhagen
Denmark
 

Tel: +45 3546 7000
Fax: +45 3546 7501
info@unops.org
www.unops.org

Lucha contra las minas y 
remoción de munición sin detonar 
UNOPS ayuda a sus clientes, como por ejemplo el PNUD 
o el Servicio de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS, 
por sus siglas en inglés), a planificar, implantar, gestionar y 
supervisar sus proyectos y programas de lucha contra las 
minas. UNMAS contrata a menudo a UNOPS para entregar 
adquisiciones y prestar gestión operativa y de contratación de 
forma rápida para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y 
realizar una retirada de minas de emergencia. 

Desarme, desmovilización y 
reintegración de ex-combatientes 

En Nigeria, la reintegración de antiguos militantes y jóvenes 
vulnerables en la comunidad ha sido identificada como un 
factor fundamental y un componente necesario para la paz 
sostenible y la iniciativa de desarrollo en el Delta del Níger. 
UNOPS ha desarrollado un programa de reorientación para 
dirigir los retos sociales que afectan a los antiguos militantes y 
apoyar su reintegración en la sociedad. 

Retorno y reintegración de los 
desplazados internos 
Trabajando en colaboración con el Ministerio de 
Desplazamientos y Migraciones del Gobierno de Iraq y con la 
financiación del Fondo Fiduciario para Iraq del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG ITF, en inglés), 
UNOPS apoyó una iniciativa del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) centrada en 
aumentar la capacidad de las autoridades iraquíes nacionales, 
regionales y locales para apoyar a los desplazados internos 
(IDP, por sus siglas en inglés). El proyecto ayudó a desarrollar 
un borrador de la política nacional sobre los desplazados 
internos a través de la consulta con las comunidades y 
mediante un estudio de las intenciones de los desplazados 
internos. El proyecto permitió con éxito que las comunidades 
impactadas por los desplazamientos pudieran resolver 
de forma pacífica los conflictos mediante programas de 
aprendizaje sobre la resolución de conflictos en todo el país. 

Para obtener más información sobre las necesidades de 
los desplazados internos en la República Democrática del 
Congo se lanzó un proyecto de creación de perfiles entre 
distintas agencias en los campos de desplazados internos 
de la provincia de Kivu del Norte. El proyecto fue financiado 
por el ACNUR y se ejecutó en colaboración con el  Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Desde febrero de 2009 el 
proyecto ha sido implantado por UNOPS.

El proyecto ha establecido un centro de datos para los 
desplazados internos y ha publicado un estudio conjunto 
sobre los desplazados internos y las vulnerabilidades de 
las comunidades receptoras en la región de Kivu del Norte 
y del Sur. El centro continúa evaluando las intenciones de 
los desplazados internos sobre su regreso a casa y los 
obstáculos que encuentran al hacerlo. Este proyecto también 
está apoyando a las autoridades gubernamentales en el 
suministro de certificados de salida voluntaria de los campos 
a aquellos desplazados internos que quieran regresar a sus 
lugares de origen.

Desarrollo de la capacidad 
nacional 
El apoyo de UNOPS a la EUPOL COPPS también ha incluido 
ayudar a establecer un fondo de formación para apoyar más 
de 50 cursos de formación en áreas como la investigación 
penal, la regulación del tráfico, nociones de italiano para 
la policía turística y protección familiar para la Policía Civil 
Palestina.

Excelencia operacional para resultados que importan

La MineWolf 330 regresa a la base después de haber 
realizado unas operaciones cerca de Kisangani (República 
Democrática del Congo)


