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>>
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en 2020, UNOPS ha colaborado con la 
respuesta de los gobiernos al enorme desafío causado por la pandemia ocasionada por 
la COVID-19 en América Latina y el Caribe.

La respuesta de UNOPS permitió complementar las capacidades de los gobiernos 
para aumentar la infraestructura hospitalaria, adquirir equipamiento médico, 
equipos de protección personal (EPPs), ambulancias, mobiliario para hospitales 
y kits para pruebas de coronavirus y reforzar las capacidades nacionales de los  
sistemas de salud. Asimismo, se realizaron dos campañas de prevención de la COVID-19; 
las acciones de UNOPS fueron coordinadas en el marco de la respuesta del Sistema de 
Naciones Unidas en cada país.
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Valor de los proyectos en millones de USD

Nuevos 
fondos de 
asociados 
para 
proyectos 
en salud 
pública.

98.11 198.1 141.5 1.6 0

Nuevos 
fondos 
específica-
mente para 
COVID-19.

Total de 
fondos 
implemen-
tados en 
COVID-19.

Fondos en 
curso que 
cambiaron 
su enfoque 
a COVID-19

Fondos de 
proyectos no 
firmados o 
cancelados 
debido a la 
COVID-19.

17 
proyectos

21
proyectos

26
proyectos

1
proyecto

0
proyectos
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RESULTADOS CONSOLIDADOS

67 unidades modulares 
sanitarias en Argentina para 
diferentes usos y 2 unidades 
modulares temporales en 
Guatemala, traduciéndose en 
+800 camas extras.

Adquisición de 
14.7M mascarillas 
en Argentina, Perú, 
Honduras y Nicaragua 
entrega de 98.000 
mascarillas en Brasil.

Adquisición de 
+4 millones de  
unidades de 
equipamiento 
de protección 
personal en 
Argentina, Brasil, 
Haití y Guatemala.

Adquisición 
de +1454 
respiradores 
en Brasil, Haití, 
Paraguay, 
Nicaragua, Perú, 
y Guatemala.

70.000 kits de 
alimentos y 10.175 
canastas básicas a 
grupos vulnerables y 
familias indígenas en 
Brasil y Paraguay.
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USD 250 millones, en 25 proyectos en 14 países: 

Renovación y 
construcción 
de 2 hospita-
les en Haití y 
El Salvador.

Adquisición de 
116 ambulancias 
en Argentina, Gua-
temala, Guyana y 
Perú.

Adquisición de 252 
monitores en Brasil, 
Costa Rica y Paraguay; 
14 equipos de rayos 
X portátiles en Costa 
Rica y 19 equipos por-
tátiles de ultrasonido 
en Guyana y Trinidad.

3



PROTECCIÓN DE SERVICIOS 
Y SISTEMAS DE SALUD1

1.1. Infraestructura hospitalaria

Argentina El Salvador

Guatemala Haití

Con fondos del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación (MOP) adquisición y entrega de 
67 unidades modulares sanitarias: 
• 11 Hospitales modulares
• 28 Centros de aislamiento sanitario para 

los servicios penitenciarios federal y 
provincial

• 16 Centros de asistencia sanitaria para 
pasos internacionales de frontera

• 12 Centros modulares de salud para 
pequeñas localidades

Aasistencia al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) en la compra de 
2 Unidades Modulares Temporales, 
completamente equipados, con 
soluciones de 408 camas para pacientes 
con COVID-19. 

Entrega del Hospital Regional de 
San Miguel al Instituto Salvadoreño 
de Seguridad Social, que por la 
emergencia se ha utilizado para 
atención de pacientes con COVID-19.

Rehabilitación y equipamiento del 
Hospital Delmas 2 en Puerto Príncipe 
para que sea utilizado como el hospital 
primario para la respuesta a la COVID-19.
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PROTECCIÓN DE SERVICIOS 
Y SISTEMAS DE SALUD

1.2. Equipos médicos, de protección personal y equipamiento mobiliario

Convenios de financiación con el Gobierno de Japón por USD 13.2M para la 
adquisición de material médico para hospitales públicos durante 2021.  

v
En apoyo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compra urgente de 
10 millones de mascarillas de un solo uso, 200 mil mascarillas N95 y de 2 
equipos de diagnóstico rápido para realizar testeos. 
Con fondos de la Comisión Cascos Blancos, apoyo para adquirir elementos 
de protección personal e higiene para sus voluntarios y para la población 
asistida en su labor humanitaria. 

En apoyo al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, adquisición de 
más de 5.000 items de mobiliario hospitalarios y más de 4.000 items de 
equipamiento médico para equipar 67 unidades modulares sanitarias con 
diferentes usos, en apoyo a la Red Sanitaria Federal COVID-19. 

Adquisición de medicamentos para tratar la COVID-19 en hospitales de 
Rondônia - USD 843.247. Compra de medicamentos para la red básica de 
salud de Acre (que fue afectada por la pandemia) - USD 921.972.

Compra de 85 ventiladores pulmonares y 41 monitores multiparametros 
para los estados de Rondônia, Acre y Santa Catarina. Adquisición de 60 
camas hospitalarias en Santa Catarina. - USD 1.160.757.

Entrega de equipos para pesquisas sobre el virus a las universidades de 
Amapá y Santa Catarina - USD 224.663.

Entrega de 4 millones de unidades de EPPs para hospitales de los Estados 
de Acre, Santa Catarina, Rondônia y Minas Gerais, por más de USD 500.000.  

Adquisición y distribución de EPPs, concentradores de oxígeno móviles y 
pulsioxímetros para el tratamiento de pacientes en todo el país. 

Compra de equipos de higiene y equipos de protección personal para los 3 
hospitales comunitarios de referencia en Puerto Príncipe.

Brasil, Costa 
Rica y México

Argentina

Brasil

Haití
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Adquisición de sistemas PCR en tiempo real en soporte al Laboratorio 
Nacional Haitiano.

Entrega e instalación de muebles de hospital en el Parque Olímpico de 
Canaan en apoyo a la creación de un centro de tratamiento alternativo de 
COVID-19.

Apoyo al IGSS en la adquisición de 1.5 millones de unidades de Material 
Médico Quirúrgico prioritario, 47.000 ítems de insumos para laboratorio 
y 2.973 equipos y mobiliario clínico distribuidos en más de 17 unidades 
médicas a nivel nacional.

Asistencia al IGSS en la adquisición de 75.000 pruebas y los insumos 
necesarios para aplicarlas. 

Se gestionó la donación de 72.000 pruebas del European Virus Archive 
(EVAg) financiadas por la Unión Europea para la detección del coronavirus, 
destinadas al Ministerio de Salud y al IGSS. 

Más de 27.000 EPPs fueron adquiridos a través del programa global de 
Cities Alliance.

Con fondos del Banco Mundial, se apoyó al Ministerio de Salud en 
la compra y entrega de 1.000.000 de batas quirúrgicas estériles, 60 
camas para unidades de terapia, 156 ventiladores pulmonares de 
alta complejidad, 150 monitores multiparamétricos, 127 máquinas de 
alto flujo, 135.000 trajes de protección biológica, 113.513 unidades de 
midazolam entre otros equipos e insumos para el fortalecimiento del 
sistema de salud en los diferentes centros y hospitales para +20 
hospitales de todo el país.

Más de 2.000 personas contratadas para la producción de 1 millón de 
batas quirúrgicas nacionales con estándares internacionales de calidad, 
dinamizando y reactivando la economía local. 

Con fondos de ITAIPU Binacional se brindó asistencia  rápida adquiriendo 
equipos médicos y medicamentos como 38,000 ampollas de midazolam, 
1,200 unidades de vancomicina, 3,500 unidades de Noradrenalina, 
1,500 de Enoxaparin, 1,200 de Levofloxacina, 200 de Colistina y 500 de 
Enoxaparina. Los equipos médicos entregados fueron: 5,000 Sets para 
Bomba de Infusión, 8 aspiradores de secreciones portátiles, 8 Camas 
eléctricas para adultos y 2 Carros de Paro; 8 Flujometros y 8 Reguladores 
para Oxígeno Medicinal, 1 Electrocardiógrafo y 8 Equipos Generadores 
de Alto Flujo y CPAP, 5 estetoscopios, 3.000 sets para administración 
intravenosa por gotero, 28.500 hisopos para pruebas de Covid-19, entre 
otros. 
Además, se proveyeron 100.000 unidades de pruebas de Sífilis VDRL y 
64.200 pruebas rápidas de VIH al Programa Nacional de Control de VIH/
SIDA/ITS (PRONASIDA) a fin de resguardar las condiciones de vida de 
la población en situación de vulnerabilidad.

Guatemala

Paraguay
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Honduras

Perú

Apoyo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la adquisición 
por USD 3.4 millones de materiales médico-quirúrgicos para el 
suministro de 105 productos para pacientes afectados. 
 
Adquisición de 1.160 ventiladores mecánicos para EsSalud, reforzando 
la capacidad de respuesta de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).

Adquisición de 3 millones de mascarillas en apoyo al Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del 
Ministerio de Salud y 1.5 millones de mascarillas y 1.1 millones de 
pruebas de antígeno a EsSalud.

En el marco de la respuesta a la COVID-19, el Gobierno de Japón realizó 
una donación al Gobierno de México para apoyar a los servicios de salud a 
través de la adquisición de equipos médicos especializados.

El proyecto permitirá alcanzar a 1.8 millones de mexicanos y mexicanas 
afiliados al ISSSTE y 14 localidades de Oaxaca. 

Se beneficiará a personas afiliadas al Instituto de seguridad y servicios 
sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) en las ciudades dónde se 
ubican hospitales beneficiarios de 8 Estados de México, que en conjunto 
recibirán 494 equipos médicos: Baja California, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas. 

Se proveerán 14 ambulancias a la Secretaría de Salud del Estado de 
Oaxaca, que beneficiará a la población de 14 localidades de la región.

Con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han entregado al 
Ministerio de Salud: 500.000 mascarillas tipo KN95; 222.150 prendas de 
ropa hospitalaria; 1.368 colchones de grado hospitalario; 87.920 litros de 
alcohol líquido; 74.560 litros de alcohol gel; y 60.960 unidades para higiene 
y limpieza. Adicionalmente, se ha entregado oxígeno líquido y otros gases 
medicinales; consumibles de imagenología; medicamentos; descartables, 
reactivos e insumos de laboratorio para la detección y tratamiento de 
pacientes con COVID-19.

Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se han 
entregado 53 ventiladores (respiradores) médicos, 4 cabinas de 
bioseguridad y 3 congeladores de temperatura ultrabaja (-80°C) al 
Ministerio de Salud. 

Con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han entregado al 
Ministerio de Salud 50 vehículos todoterreno para usos múltiples.

Apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social en la adquisición de 
equipo médico para 29 hospitales del país con fondos del Gobierno de 
Japón gestionados por UNOPS: 44 camas de hospital, 61 monitores signos 
vitales y 14 equipos de rayos X portátiles. 

México

Nicaragua

Costa Rica
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Apoyo al Ministerio de Educación Pública en la adquisición de más de 
18 mil mascarillas de tela para asegurar que estudiantes en centro 
educativos de alto riesgo tengan equipo básico para protegerse mientras 
retoman sus clases presenciales de manera gradual en conjunto con 
UNESCO.

Apoyo a las autoridades de salud de Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago 
y Belize para la adquisición de equipo médico crítico requerido para la 
atención de los pacientes afectados por COVID-19 por un monto de USD 
4.8 millones con fondos donados por el Gobierno de Japón y gestionados 
por UNOPS.

Recepción de Guyana de 4 ambulancias como parte de  la segunda 
entrega de equipos médicos del Proyecto de Mejoramiento del Sistema 
de Salud a través de la Provisión de Equipos Médicos firmado entre 
UNOPS, el Gobierno de Japón y los Ministerios de Salud de Belice, Guyana, 
Surinam y  Trinidad y Tobago. Estas ambulancias beneficiarán a más de 
9 mil personas y serán distribuidas en cuatro hospitales: Mabaruma 
Regional, Pakera District, Moruca Kumaka District y Diamond Smart.

Belize, Guyana, 
Trinidad y Tobago,  

Surinam
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Observatorio Regional de Precios de 
Medicamentos, que provee información 
actualizada y permite normar criterios 
para comprar a los mejores precios 
del mercado, reduciendo el riesgo de 
cartelización de proveedores y corrupción 
en las entidades de salud, evitando 
sobreprecios.

Catálogo de productos, pruebas, bienes 
y equipos para atender la COVID-19, bajo 
contratos de largo término (LTA) para 
agilizar el proceso de adquisiciones de 
artículos para la respuesta sanitaria.

Mantenimiento de un sistema de 
producción para contar con oxígeno 
medicinal para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19. Se capacitó al 
personal para su uso y manejo seguro y 
se compraron 350 cilindros de oxígeno 
medicinal, dedicados a las unidades de 
terapia intensiva.

Apoyo en la evaluación técnica, propuesta 
y actualización de 5 sitios potenciales en 
Puerto Príncipe para recibir a pacientes 
con COVID-19. 

Fortalecimiento de las capacidades 
y equipos nacionales de respuesta 
ante la COVID-19, a través del clúster 
de salud liderado por el Ministerio de 
Salud y Asistencia Social (MSPAS) y las 
autoridades nacionales encargadas de la 
respuesta al coronavirus. 

Listado de dispositivos médicos 
prioritarios y de los niveles de 
abastecimiento necesarios para el cuidado 
de pacientes con sospecha o infectados 
con COVID-19.

Impacto Regional: 
América Latina y 
Caribe

Haití

Guatemala

Honduras

1.3. Gestión Pública Justa y Equitativa: fortalecimiento 
de las capacidades nacionales en salud

Apoyo al gobierno estatal de Rondônia, en 
el norte del país, para la operación de 
instalaciones hospitalarias modulares, 
con la contratación de servicios de 
lavandería, limpieza, entre otros - USD 
2.161.952.

Brasil
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1.4. Adquisiciones de ambulancias

1.5. Campañas públicas de prevención

Guatemala

Impacto
Regional

Perú>>

>>

>>

Compra de 46 
ambulancias 
para fortalecer la 
red de atención 
de emergencias 
del Seguro Social a 
nivel nacional.

Impacto Regional: Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) una Guía de Prevención en Obras para prevenir la propagación 
de la COVID-19 en sitios de obras de construcción e infraestructura.  La 
guía está disponible en español, inglés, portugués y francés, ha sido 
difundida ampliamente, alcanzando 77.000 descargas directas. 

30 ambulancias 
adquiridas para 
EsSalud, equipadas 
con tecnología de 
punta y entregadas 
a inicios de marzo, 
fueron utilizadas 
para el traslado de 
pacientes críticos. 

Argentina>>

Adquisición de 
36 ambulancias 
UTI (Unidad de 
Terapia Intensiva) 
a ser destinadas a 
unidades sanitarias 
en la república.

Guyana>>

4 ambulancias 
recibidas como parte 
del Proyecto de 
Mejoramiento del 
Sistema de Salud, 
beneficiando a más 
de 9 mil personas.
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También a nivel regional, creamos junto a 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) una Guía de Prevención en 
Obras para prevenir la propagación de la 
COVID-19 en sitios de obras de construcción 
e infraestructura.

En Argentina, construimos 11 Hospitales 
modulares, destinados a 11 localidades 
de 4 provincias e instalados próximos a 
hospitales o UPAs (Unidades de Pronta 
Atención) existentes, con el fin de ampliar 
la capacidad de atención a la población 
afectada por COVID-19.

A nivel regional, creamos el Observatorio 
Regional de Precios de Medicamentos, que 
provee información actualizada y permite 

normar criterios para comprar a los 
mejores precios del mercado, reduciendo 
el riesgo de cartelización de proveedores 

y corrupción en las entidades de salud, 
evitando sobreprecios.

11



PROTECCIÓN SOCIAL, 
SERVICIOS BÁSICOS Y 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA2

2.1. Atención a los grupos y comunidades más 
vulnerables

Brasil>>

Entrega de 10.175 canastas básicas 
para la seguridad alimentaria de familias 
indígenas y otros grupos vulnerables, con 
el Ministerio Público del Trabajo. 
- USD 175.494.

Apoyo a SEDAPAL en la provisión de 
agua potable y alcantarillado a 
personas vulnerables en el sur de Lima, 
lo que beneficiará a aproximadamente 
800.000 personas.

Apoyo con Itaipú Binacional y el Gobierno Nacional para la alimentación de unas 230.000 
personas por día durante 7 meses mediante la adquisición y distribución de 21.5 
millones de raciones de comida (equivalentes a 3.900 toneladas de alimentos) que se han 
distribuido a familias en situaciones vulnerables y comunidades indígenas.

Entrega con Itaipú Binacional de kits de alimentos a 53.000 familias de comunidades 
indígenas vulnerables, equivalentes a 1.192.500 kilos. Distribuidos en conjunto con el 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en el 2020.

Entrega con Itaipú Binacional de 7.500 kits de alimentos, 33.330 chapas de zinc, 4.330 
colchones y 1.000 frazadas para atender a las familias entre abril y agosto de 2021.

Mediante la financiación de Itaipú Binacional, UNOPS apoyó al Gobierno Nacional a 
implementar la logística necesaria para acoger a 3.500 personas que realizaron la 
cuarentena obligatoria en 10 albergues en las fronteras del país así como la distribución 
de equipamiento sanitario (mascarillas, lavamanos) a los gobiernos locales de Alto Paraná 
para la prevención del coronavirus. 

Paraguay

Perú

>>

>>
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2.2. Respuesta y recuperación económica

Paraguay Perú>> >>

Con financiamiento de Itaipú Binacional 
y el apoyo del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, adquisición de tractores, 
sembradoras, subsoladores, encaladoras 
y pulverizadores para fortalecer la 
modernización de la agricultura 
familiar.

+5.400 familias productoras 
beneficiadas con insumos y 
capacitación para huertas familiares 
en conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Social, para contribuir a la 
recuperación económica y asegurar la 
seguridad alimentaria de ellos y sus 
familias.

Conjuntamente con Itaipú Binacional 
y con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, capacitación a +20 MIPYMES 
rurales, logrando la formalización de 18 
de ellas, para fomentar la producción y 
comercialización de alimentos. El 50% de 
dichas organizaciones son lideradas por 
mujeres.

Apoyo al Ministerio de Cultura en la 
adquisición de 167.324 libros digitales y 
físicos destinados a bibliotecas públicas, 
para fomentar la educación y la lectura 
de miles de estudiantes a nivel nacional y 
mitigar los efectos socioeconómicos en el 
sector editorial y cultural.
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El Salvador Nicaragua>> >>

Asistencia técnica al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) del 
Gobierno de Nicaragua contribuyendo 
al Programa Multisectorial NIC-
SOLIDARIA, que basa en apoyar la 
seguridad sanitaria de la población ante 
la COVID-19, la atención a personas en 
situación de vulnerabilidad y fortalecer la 
reactivación económica de Nicaragua.

El programa NIC-SOLIDARIA se 
ejecuta con un préstamo que el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) concedió al Gobierno de 
Nicaragua. 

UNOPS brinda asistencia técnica 
al MHCP supervisando compras y 
adquisiciones de 41 proyectos que 
diferentes entidades gubernamentales 
están implementando en el país.

Asistencia al Ministerio de Educación 
(MINED) en la adquisición de 66.800 
laptops para niñas, niños, adolescentes  y 
personal docente de centros escolares del 
sector público.

Se logró adquirir equipo robusto, con 
certificaciones internacionales y 
rendimiento óptimo de acuerdo a las 
necesidades educativas.

Como parte de los criterios de 
sostenibilidad se incluyó un componente 
de fortalecimiento institucional, 
donde se elaboraron dos diagnósticos, se 
revisaron procedimientos y se realizaron 
dos cursos de formación, con un total de 
110 horas de formación para la mejora 
de servicios tecnológicos del MINED.

Junto al MINED, se desarrolló una 
campaña educativa con 14 materiales 
con mensajes para el uso responsable 
de las computadoras y la prevención del 
ciberdelito, en alianza con UNICEF.
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En apoyo a:
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www.unops.org/es

/unops_es


