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I.  Introducción 
1. Este documento de sesión presenta un marco para el proceso de revisión del Plan 
Estratégico de la UNOPS para el período 2022-2025. El Plan Estratégico revisado hará énfasis 
en el apoyo para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de 
los países y Nuestra Agenda Común. 
2. De conformidad con las disposiciones de la decisión 2022/24 de la Junta Ejecutiva, durante 
el período de sesiones anual de 2023, la UNOPS presentará para su aprobación: 

a) Una revisión de mitad de período anticipada del Plan Estratégico de la UNOPS para 
el período 2022-2025, incluido el informe anual del Director Ejecutivo de 20221; y 
b) El Plan Estratégico revisado de la UNOPS para el período 2022-2025. 

3. El plan revisado se basará en un proceso prioritario de revisión de mitad de período 
(“revisión de mitad de período extraordinaria”). Mediante ese proceso, la UNOPS reflexionará 
sobre los desarrollos internos y externos desde que la Junta Ejecutiva adoptó el Plan Estratégico 
para el período 2022-2025, y los evaluará, y propondrá una dirección estratégica para el resto 
del período. 
4. La revisión de mitad de período extraordinaria incluirá un análisis situacional exhaustivo 
con perspectiva de futuro para la revisión del Plan Estratégico para el período 2022-2025. La 
revisión de mitad de período extraordinaria incluirá diferentes consultas con los Estados 
Miembros, nuestros clientes y la Junta Ejecutiva, quienes desempeñarán un papel central en el 
proceso de creación conjunta. En la hoja de ruta de alto nivel, presentada al final de este 
documento, se ofrece más información al respecto. La revisión de mitad de período 
extraordinaria tiene como objetivo posicionar firmemente la función de la UNOPS como 
organismo encargado de la implementación de conformidad con la resolución 65/176 de la 
Asamblea General y las decisiones correspondientes de la Junta Ejecutiva.  

5. De forma paralela a la revisión de mitad de período extraordinaria, la UNOPS llevará a 
cabo la aplicación prioritaria de las recomendaciones de la evaluación independiente a cargo de 
una tercera parte, en línea con un plan de respuesta exhaustivo. Las recomendaciones estratégicas 
                                                           
1 La compilación en un solo documento de la revisión de mitad de período y el informe anual se ajusta a las prácticas de la Junta 
en relación con el PNUD y el UNFPA, los cuales enviaron sus últimas revisiones de mitad de período junto con sus informes 
anuales (ejemplo: DP/2020/8). 
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y con perspectiva de futuro de la consultoría de gestión KPMG también servirán de base para las 
prioridades de gestión en el Plan Estratégico revisado, así como en la revisión del reglamento 
financiero y reglamentación financiera detallada pertinentes. 

6. Tras la adopción del Plan Estratégico revisado para el período 2022-2025, durante el 
segundo período ordinario de sesiones de 2023, la UNOPS propondrá estimaciones 
presupuestarias bienales para 2024-2025 con el objetivo de dotar de recursos a la implementación 
de los dos últimos años del plan revisado. Está previsto que el período de la estrategia concluya 
con una revisión final para cerciorarse de que las lecciones de las evaluaciones independientes a 
cargo de terceras partes anteriores se han tenido en cuenta y aplicado.  

II. Estructura del documento 
7. El Plan Estratégico revisado se dividirá en tres capítulos. Esta estructura se ajusta al formato 
propuesto para un informe anual del Director Ejecutivo mejorado presentado ante la Junta 
Ejecutiva durante su segundo período ordinario de sesiones de 2022. Se espera que el documento 
contenga las siguientes secciones principales: 

I. Contexto mundial y progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
A. Perspectiva mundial 
B. Posicionamiento de la UNOPS y colaboración con el sistema de las Naciones Unidas  

II. Qué hacemos: prioridades operacionales 
A. Capacidad y propuesta de valor 
B. Metas operacionales y contribución a los resultados para 2022-2025 

III. Cómo lo hacemos: prioridades de gestión 
A. Modelo operativo, estructura y recuperación de costos 
B. Objetivos de gestión para 2022-2025 

8. En el período de sesiones anual, el documento formal estará acompañado de varios tipos 
de materiales digitales y otros tipos de materiales de comunicación. 

III. Perspectivas de futuro 
9. Se prevé que el posicionamiento y la prioridad del Plan Estratégico revisado incluya las 
perspectivas descritas a continuación: 

I. Contexto mundial y progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

A. Perspectiva mundial 

10. Centrar los esfuerzos en apoyar el logro de los ODS y dar respuesta a la visión de Nuestra 
Agenda Común y a la evolución de las necesidades de las personas y los países. 

11. De conformidad con la revisión cuadrienal amplia de la política, centrarse en ayudar a las 
personas y prestar apoyo a los países que más lo necesitan, incluidos los países menos 
adelantados, los países menos adelantados sin litoral, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, los países en situaciones de conflicto o posconflicto, y las personas más vulnerables 
de los países de ingresos medianos. El plan se centra en que el modelo de autofinanciación 
basado en el desempeño funcione de forma eficaz en esos países. 

B. Posicionamiento de la UNOPS y colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

12. Posicionar a la UNOPS para que cumpla su función en el sistema de las Naciones Unidas 
mediante la ampliación de su capacidad de implementación de conformidad con la resolución 
65/176 de la Asamblea General, las decisiones de la Junta Ejecutiva y las orientaciones del 
Secretario General. 
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l3. Resaltar la ventaja colaborativa de la función de la UNOPS como organismo encargado de 
la implementación, así como afirmar el compromiso con la colaboración a través del sistema de 
coordinadores residentes, las plataformas regionales de colaboración, y la ampliación de la 
capacidad de implementación para Nuestra Agenda Común, como plan mundial de facto para las 
Naciones Unidas. 

14. Enfatizar cómo, al centrarse en cuestiones intersectoriales y la aplicación de enfoques de 
implementación éticos y sostenibles, en la práctica, la UNOPS puede ayudar a conectar 
programas internacionales inconexos, que van en detrimento de las personas que se quedan atrás. 

15. Reafirmar que la UNOPS puede ampliar su capacidad de implementación para todos los 
ODS, a la vez que se centra más detenidamente en los ODS para los que tiene más experiencia 
o anticipa una demanda particular del apoyo que puede prestar a sus asociados al conectar la 
capacidad funcional con las necesidades sustantivas. 

16. Expresar cómo la UNOPS, a partir de los valores y principios de las Naciones Unidas, así 
como sus planes, puede ofrecer soluciones para el desarrollo sostenible en los ámbitos de la 
infraestructura, las adquisiciones y la gestión de proyectos, además de mediante la prestación de 
servicios de secretaría para actuar como organismo anfitrión para las iniciativas con múltiples 
asociados.   

17. Ilustrar cómo la prioridad sobre los ODS se determina y capta principalmente a nivel del 
asociado de la UNOPS, y comprometerse a captar y presentar mejor las contribuciones directas 
e indirectas que la UNOPS realiza para acelerar el logro de los ODS. 

18. Indicar claramente lo que la UNOPS no hará en el futuro: 
a) no participará en inversiones con impacto con capital inicial de las reservas de la 

UNOPS; 
b) no apoyará actividades de desarrollo que no contribuyan de forma directa o indirecta 

al logro de los ODS por parte de los países; y  
c) no facilitará que los asociados emitan gases de efecto invernadero si hay alternativas 

viables para alcanzar cero neto en emisiones. 

II. Qué hacemos: prioridades operacionales 
A. Capacidad y propuesta de valor 
19. Articular la propuesta de valor de la UNOPS con servicios que combinen perspectivas 
sustantivas y funcionales, así como aclarar el tipo de función, o los tipos de funciones, que la 
UNOPS puede asumir al responder a las necesidades de los clientes y los asociados, incluyendo 
la consideración del nivel de madurez de la capacidad y los estándares en diferentes áreas 
principales. 

20. Presentar el concepto de las declaraciones de capacidad basadas en el propósito que se 
centran en los esfuerzos de la UNOPS para alcanzar los ODS a través de su capacidad y 
conocimientos especializados de servicios de proyectos en los ámbitos de la infraestructura, las 
adquisiciones y la gestión de proyectos, así como la gestión financiera y de recursos humanos, 
para responder a las necesidades de diferentes asociados. 

21. Hacer énfasis en los estándares no negociables de las Naciones Unidas para la ética y la 
seguridad.  

22. Definir la función de la UNOPS en la financiación combinada y de impacto, junto con el 
futuro de la oficina en Helsinki, según las orientaciones recibidas de la Junta Ejecutiva. 

B. Metas operacionales y contribución a los resultados para 2022-2025 

23. Reiniciar las metas de contribución estratégica de la UNOPS para impulsar su función y 
responsabilidad principales con el objetivo de ampliar su capacidad a través de la 
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implementación eficaz en función del costo y sostenible, para acelerar el logro de los ODS por 
parte de los países. 
24. Resaltar la ventaja colaborativa de cooperar a través de la coordinación de las Naciones 
Unidas, así como el imperativo de aprender de las actividades de monitoreo, análisis y 
elaboración de informes sobre las contribuciones a los asociados y hacia el logro de los ODS. 
III. Cómo lo hacemos: prioridades de gestión 

A. Modelo operativo, estructura y recuperación de costos 

25. Definir un nuevo modelo operativo con una oferta específica de servicios para apoyar los 
ODS basado en la propuesta de valor y las capacidades de la UNOPS y ajustado a las necesidades 
de los clientes. 

26. Hacer énfasis en que la composición del portafolio total de proyectos es un factor de la 
relación dinámica entre la capacidad de la UNOPS y su colaboración con sus asociados. Por lo 
tanto, en el nuevo modelo operativo, las consideraciones de riesgo se basarán en la adecuación 
de un acuerdo propuesto a la capacidad de la organización. 

27. Integrar recomendaciones estratégicas y con perspectiva de futuro de las evaluaciones 
independientes a cargo de terceras partes mediante, entre otros, la introducción de una estructura 
de la organización con dos pilares separados, pero conectados, para operaciones y gestión, y la 
capacidad para cumplir los compromisos, también a través de la coordinación con el resto de 
organismos de las Naciones Unidas y las actividades institucionales de monitoreo, análisis y 
elaboración de informes. 

28. Presentar un nuevo marco estratégico de resultados con metas e indicadores para centrarse 
en el impacto, las contribuciones y la gestión. El marco de resultados se basará en los requisitos 
de elaboración de informes reglamentarios, y de otros tipos, del sistema de las Naciones Unidas, 
incluidas las presentaciones a la Junta de Jefes Ejecutivos y sus órganos subsidiarios 
interinstitucionales, la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, y la plataforma 
UN Info. 

29. Revisar el modelo de recuperación de costos de la UNOPS de conformidad con la 
clasificación de costos elaborada por el Comité de Alto Nivel sobre Gestión para garantizar la 
total recuperación de costos, a la vez que se evita la acumulación indebida de reservas. 

B. Objetivos de gestión para 2022-2025 

30. Aprovechar las capacidades 2.0 de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Coordinación con el objetivo de impulsar el desempeño de la gestión y 
centrar el cambio y la transformación en apoyo a las contribuciones y los resultados de la gestión. 

31. Fijar objetivos y metas de gestión para la gestión equilibrada de los riesgos y los resultados 
de la organización, incluidos objetivos para: 

a) restablecer la confianza del personal en el marco de una cultura de la organización 
basada en los valores de las Naciones Unidas; 

b) aprovechar la digitalización para contar con procesos y soluciones institucionales 
eficaces en función de los costos; 

c) garantizar la recuperación de costos transparente y la inversión en la capacidad de la 
organización; y 

d) generar valor a través de la colaboración con los asociados. 

IV. Análisis situacional 
32. El Plan Estratégico revisado se basará en una revisión de mitad de período que ofrecerá un 
análisis situacional, incluido el informe anual del Director Ejecutivo de 2022. El análisis 
situacional se llevará a cabo según el formato mejorado para el informe anual del Director 
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Ejecutivo que se presentó ante la Junta Ejecutiva durante el segundo período ordinario de 
sesiones de 2022. 

33. Se prevé que el análisis situacional incluya: 
a) Consultas exhaustivas con las partes interesadas, incluidas varias sesiones oficiosas con 
la Junta Ejecutiva. También incluirá la consideración del asesoramiento prestado por la 
Junta de Clientes de la UNOPS, un análisis de los comentarios recibidos a través de la 
Encuesta de 2022 para los asociados, una encuesta de la capacidad del liderazgo mundial 
de la UNOPS, así como los comentarios recibidos a través de las encuestas de pulso 
enviadas al personal de la UNOPS. 
b) Reiteración de los acuerdos internacionales que contextualizan el plan, incluido otro 
examen documental de las resoluciones y las prioridades internacionales acordadas desde 
que se preparó el Plan Estratégico para el período 2022-2025, como Nuestra Agenda 
Común, los resultados de la 27a edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, 
el Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados, así como las 
resoluciones de la Asamblea General de los períodos de sesiones 76º y 77º. 
c) Examen documental de estudios externos, con atención particular a problemas 
estratégicos a más largo plazo y recomendaciones de las evaluaciones llevadas a cabo por 
KPMG en 2022. Además, la revisión tendrá en cuenta las observaciones y 
recomendaciones de estudios llevados a cabo anteriormente, como los informes de la Junta 
de Auditores de las Naciones Unidas para 2020 y 2021, la evaluación de 2021 llevada a 
cabo por la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales, y el 
examen de 2018 de la gestión y la administración de la UNOPS llevado a cabo por la 
Dependencia Común de Inspección. 
d) Análisis polifacético del portafolio que incluya los ODS, los tipos de países y asociados, 
así como los servicios ofrecidos por la UNOPS. El análisis también puede plantear 
actividades de despliegue en el contexto de las necesidades y los desafíos a los que se 
enfrentan personas y países: i) desarrollo; ii) paz y seguridad; iii) riesgos humanitarios; iv) 
cambio climático; y v) transparencia. Los aspectos correspondientes se pueden comparar 
con datos de los dos períodos anteriores de la estrategia. 
e) La evaluación externa de las contribuciones y las lecciones aprendidas, según varios 
estudios de caso llevados a cabo por expertos externos. Los expertos externos 
recomendarán estudios de caso según los criterios de selección con el objetivo de garantizar 
la muestra representativa de proyectos. Se prestará especial atención a los proyectos que 
contribuyen a los ODS 3, 7 y 13, y a las líneas de servicios de infraestructura, adquisiciones 
e implementación de proyectos y programas. 
f) Se espera que los anexos de los documentos incluyan información obligatoria sobre 
modalidades de supervisión interna (decisión 2022/22); recomendaciones de la 
Dependencia Común de Inspección; desempeño financiero indicativo en 2022; así como 
datos sobre explotación y abusos sexuales. Además, se espera que los anexos incluyan  
i) información sobre indicadores clave del desempeño para el desempeño de la gestión;  
ii) información sobre indicadores clave del desempeño para enfoques de implementación 
sostenibles; iii) resumen ejecutivo de los resultados de la Encuesta para los asociados, y  
iv) un informe de conformidad con el marco de la Iniciativa Mundial de Presentación de 
Informes (GRI). 
g) El documento puede ir acompañado de materiales suplementarios, como:  i) más 
declaraciones de capacidad completas elaboradas antes de la Junta de Clientes que se 
celebrará en marzo de 2023; ii) un informe con las conclusiones de las evaluaciones 
externas de las contribuciones y las lecciones aprendidas; y iii) un resumen exhaustivo del 
análisis del portafolio centrado particularmente en los ODS de 2022. Este último podría 
publicarse en formato digital en el sitio web de la UNOPS antes del período de sesiones 
anual de 2023. 
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V.  Hoja de ruta de alto nivel para el proceso extraordinario de 
revisión de mitad de período  
34. La hoja de ruta de alto nivel para el proceso extraordinario de revisión de mitad de período 
tiene el siguiente cronograma: 

a) 26 de enero - Consulta informal con la Junta Ejecutiva sobre el proceso extraordinario 
de revisión de mitad de período (incluidos el posicionamiento y las prioridades 
estratégicos). 

b) 31 de enero - Primer período ordinario de sesiones. Informe del grupo de trabajo; marco 
para revisar el Plan Estratégico de la UNOPS para el período 2022-2025; la función de 
la UNOPS en la financiación combinada y de impacto para los ODS; el plan de 
respuesta formal a las recomendaciones de KPMG; así como la perspectiva financiera 
para 2023. 

c) Del 13 al 18 de marzo - Consulta informal con la Junta Ejecutiva sobre el proceso 
extraordinario de revisión de mitad de período (incluido el enfoque técnico del marco 
de resultados ampliado y los indicadores clave del desempeño). 

d) Del 15 al 16 de marzo - Reunión anual de la Junta de Clientes. Asesorar de acuerdo con 
el resultado de la Encuesta para los asociados y las declaraciones de capacidad 
específicas. 

e) 30 de marzo - El Comité Asesor de Auditoría debe asesorar sobre la revisión de mitad 
de período extraordinaria. 

f) Del 15 al 20 de mayo - Consultas informales antes del período de sesiones anual. 

g) Del 5 al 6 de junio - Período de sesiones anual. Revisión de mitad de período y Plan 
Estratégico revisado para el período 2022-2025. 

 

_____________ 


