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Abreviaturas

CAPA Acciones correctivas y preventivas - Corrective Action & Preventive Action

DRiVE Programa DRiVE de sostenibilidad para el proveedor -Delivering Responsibility in
Vendor Engagement

EOI Expresión de interés - Expression of Interest

EPP Procedimientos de adquisición para emergencias - Emergency Procurement
Procedures

HLCM Comité de Alto Nivel sobre Gestión - High-Level Committee on Management

ITB Llamado a la licitación - Invitation to Bid

LTA Acuerdo a largo plazo - Long Term Agreement

MIPYMES Microempresas y pequeñas y medianas empresas

PG Grupo de Adquisiciones - Procurement Group

PQ Precualificación - Pre-qualification

RFI Solicitud de información - Request for Information

RFP Llamado a la presentación de propuestas - Request for Proposal

RFQ Solicitud de cotización - Request for Quotation

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

SMART Modelo SMART (características específicas, cuantificables, viables, realistas y con
una duración determinada) - Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

SP Adquisiciones sostenibles - Sustainable Procurement

SPE Evaluación de desempeño del proveedor - Supplier Performance Evaluation

TCO Costo total de propiedad - Total Cost of Ownership

UNGM Mercado Global de las Naciones Unidas - United Nations Global Marketplace

UD Diseño universal - Universal Design

UP Programa de Posibilidades de UNOPS - UNOPS Possibilities

WOB Empresa propiedad de mujeres - Women Owned Business

YOB Empresa propiedad de jóvenes - Youth Owned Business
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1. Introducción

1.1. Prefacio

UNOPS presta servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos para ayudar a construir el
futuro. Para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en UNOPS damos respuesta a
las necesidades de nuestros asociados y ayudamos a mejorar la eficacia de proyectos humanitarios, de
desarrollo y de consolidación de la paz y la seguridad en todo el mundo.

Las adquisiciones sostenibles (SP) se definen como "prácticas que integran los requerimientos, especificaciones
y criterios que son compatibles y favorecen la protección del medio ambiente y del progreso social, y fomentan
el desarrollo económico, entre otros factores, mediante la eficiencia de los recursos, la mejora de la calidad de
los productos y servicios y, en última instancia, la optimización de los costos" .1

A fin de implementar proyectos en nombre de nuestros asociados, en UNOPS adquirimos cada año bienes,
servicios y obras por valor de más de 1.200 millones USD. Adquirimos bienes, servicios y obras incluidos dentro
de una amplia gama de categorías y disponemos de una base de proveedores global con más de 6.000
proveedores de 150 países. Teniendo en cuenta este volumen y este contexto, en UNOPS creemos que, si
concebimos las SP de manera adecuada y global, tenemos la oportunidad de conseguir beneficios económicos,
sociales y ambientales, como: un desarrollo y una resiliencia a nivel local, una relación costo-eficacia a largo
plazo, la protección de los derechos humanos, la mejora de las condiciones laborales y de la igualdad de
género, la inclusión de personas con discapacidad, la reducción de emisiones de carbono, el desarrollo de
tecnologías innovadoras y sostenibles, etc. De esta forma, contribuimos a lograr los ODS .2

En UNOPS creemos que la implementación de las SP no solo no supone ningún riesgo, sino que en realidad
sirve de apoyo para lograr los principios de adquisiciones que son claves para la organización, que son los
siguientes: relación óptima costo-calidad; equidad; integridad y transparencia; competencia efectiva;
consideración de los intereses de UNOPS y sus asociados. Por tanto, y de conformidad con la Directiva
operacional (OD) de UNOPS sobre el Marco en materia de adquisiciones y con la Directiva de la Oficina
Ejecutiva (EOD) de UNOPS sobre Salud y seguridad ocupacional y gestión social y ambiental, todos/as los/as
miembros del personal de UNOPS que participen en actividades de adquisición deben tener en cuenta las SP
en la medida que sea posible dentro del contexto de su trabajo, país, industria y mercado de suministros, con
el objetivo de conseguir que, a su debido tiempo, las SP sean la modalidad de adquisiciones predeterminada de
la organización.

Dentro de las Naciones Unidas, se reconoce a UNOPS como organización líder en SP, posición que hemos
alcanzado gracias a la adopción progresiva de iniciativas, políticas, directrices y herramientas en pos de la
sostenibilidad, las cuales propiciaron la creación del primer Marco de adquisiciones sostenibles (Marco de SP)
el 1 de enero de 2020. Este Marco incluyó por primera vez determinados requerimientos que, si bien eran
flexibles, eran de carácter obligatorio. La versión de 2020 se revisa y se amplía en esta nueva versión, que entra
en vigor el 1 de julio de 2021. En UNOPS trabajamos por mejorar continuamente las políticas y enfoques con

2 De entre los 17 ODS, solo uno se refiere explícitamente a las adquisiciones públicas: la meta 12.7 pone de
manifiesto la necesidad de "promover prácticas de adquisiciones públicas que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales". Sin embargo, tal y como se mostró en un artículo
publicado en 2020 por The Economist Intelligence Unit —el cual UNOPS respaldó— las adquisiciones públicas
pueden tener impacto en la mayoría de los ODS, además de en el mencionado.
https://unops.economist.com/digital-essay-the-future-of-public-spending/

1 Declaración sobre Adquisiciones Sostenibles dictada por la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel
sobre Gestión (HLCM) en una reunión celebrada en febrero de 2009 en Viena. Esta declaración está refrendada
por UNOPS.
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los que implementar las SP con el objetivo de armonizar lo máximo posible estas adquisiciones con las de otros
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Para ello recurrimos, entre otros, al
trabajo del Grupo de trabajo de adquisiciones sostenibles de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel
sobre Gestión (HLCM) y colaboramos con nuestra comunidad de proveedores, que resulta indispensable para3

garantizar el éxito de estas adquisiciones.

1.2. Objeto y ámbito del Marco de SP

En el Marco de SP se establecen los principios y los requerimientos sobre los que se asienta la implementación
de las SP en las actividades de adquisición de UNOPS. Así, el objetivo del Marco de SP es:

1. Mejorar la puesta en marcha y la uniformidad de las adquisiciones sostenibles en UNOPS incluyendo
en un único documento todas las disposiciones, directrices, recursos e iniciativas de SP que sean
obligatorias, como las relativas a la sostenibilidad del proveedor y a sus niveles de diversidad e
inclusión;

2. Aprovechar la capacidad de compra de UNOPS, colaborando estrechamente con la comunidad de
proveedores, a fin de conseguir cambios en el mercado en pos de la sostenibilidad;

3. Mitigar los posibles riesgos que pueden sufrir la organización y los/as beneficiarios/as de UNOPS a raíz
de la compra de bienes o servicios perjudiciales, obsoletos o poco sostenibles por cualquier otra causa,
o bien de bienes o servicios que procedan de proveedores poco sostenibles; y

4. Ajustar las adquisiciones a los compromisos, estrategias y marcos de UNOPS y de las Naciones Unidas
que resulten aplicables, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , la Estrategia de las4

Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad , la Estrategia de las Naciones Unidas de Gestión5

de la Sostenibilidad (2020-2030) , los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y6

los Derechos Humanos y la Estrategia de UNOPS para la incorporación de la perspectiva de género .7 8

El Marco de SP está dividido en una introducción y tres secciones principales, que son: directrices para la
implementación de las SP; requerimientos obligatorios para la implementación de las SP; y otras iniciativas de
UNOPS para las SP. Al final del Marco de SP se añade una lista de recursos con los que obtener más
información.

El Marco de SP es parte integral del Manual de Adquisiciones de UNOPS y está publicado por el Director del
Grupo de Adquisiciones. Se seguirá completando con directrices, plantillas y herramientas adicionales que
elaborará y publicará el Grupo de Adquisiciones.

1.3. Fecha de entrada en vigor

El Marco de SP entra en vigor el 1 de julio de 2021 y prevalece sobre el Marco de SP del 1 de enero de 2020.

8https://content.unops.org/publications/UNOPS-Gender-Mainstreaming-Strategy-2018_EN.pdf?mtime=2018083
1160801&focal=none

7 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

6https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-Syst
em.pdf

5 https://www.un.org/es/content/disabilitystrategy/
4 https://sdgs.un.org/2030agenda

3 https://unsceb.org/sustainable-procurement-working-group
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1.4. Novedades de esta versión del Marco de SP

Los principales cambios introducidos en esta versión del Marco de SP, en comparación con la versión anterior,
son:

● Se han introducido cambios de formato generales para adaptarlo al del Manual de Adquisiciones.
● Se ha ampliado el ámbito del Marco de SP para que pueda comprenderse su naturaleza polifacética de

forma más exhaustiva: ahora incluye directrices sobre la implementación de las SP (que anteriormente
constaban en la sección 15.2 del Manual de Adquisiciones y que han sido revisadas considerablemente
en este documento) y también detalla los programas e iniciativas clave de SP sobre las que se asienta
el Marco de SP.

● Se han modificado los requerimientos obligatorios de la Parte 1:
○ Se ha añadido la inclusión obligatoria del cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el

proveedor para los procesos de expresión de interés (EOI) y de precualificación (PQ)
destinados a crear listas cortas y para los procesos de obras que sigan a los métodos formales
de licitación (llamado a la licitación —ITB— y l llamado a la presentación de propuestas
—RFP—).

○ Se ha añadido el requerimiento obligatorio de que los contratos adjudicados que tengan un
valor de más de 1 millón USD incluyan por lo menos 1 criterio técnico relevante sobre
sostenibilidad y 1 criterio de incorporación de la perspectiva de género.

● Se han ampliado los requerimientos obligatorios de la Parte 2 para incluir nuevas categorías:
medicinas y dispositivos médicos.

● Se ha eliminado contenido del documento del Marco de SP (consideraciones en materia de
sostenibilidad predefinidas para las categorías de la Parte 2; consideraciones especiales; códigos
UNSPSC referidos a servicios de consultoría) y se han incluido en la Herramienta con orientaciones y
recursos sobre el Marco de SP, que se convierte ahora en la herramienta principal para la
implementación del Marco.

1.5. Roles y responsabilidades

Las responsabilidades principales de las unidades y de los roles de UNOPS que participan en las actividades de
adquisición y suministro se describen en el capítulo 2 del Manual de Adquisiciones. Las adquisiciones
sostenibles efectivas se integran en el ciclo completo de adquisiciones. Por tanto, es importante que haya
cooperación entre los diferentes roles que participan en la ejecución del proceso de adquisición (es decir, el
personal de adquisiciones y de gestión de proyectos) y que dicha cooperación se produzca lo antes posible
(también en la fase de diseño o de desarrollo del proyecto).

Las unidades de negocio o los proyectos de UNOPS que desarrollen procesos de adquisición se encargan
principalmente, a través de su autoridad de adquisiciones correspondiente, de la implementación de los
procesos de adquisición de conformidad con el Manual de Adquisiciones y con el Marco de SP.

Los/as profesionales de las adquisiciones deben realizar en el plazo indicado los cursos obligatorios previstos
para sus roles en la estrategia de UNOPS para la capacitación en el ámbito de las adquisiciones, que están
disponibles en la Learning Zone (Zona de Aprendizaje). En particular, los/as oficiales de adquisiciones deben
completar la formación en operaciones de adquisiciones (Procurement Operations Training), que incluye
contenido clave sobre SP, y también se les recomienda realizar los cursos en línea específicos sobre SP y el
curso sobre la incorporación de la igualdad de género en las adquisiciones elaborado entre ONU-Mujeres y
UNOPS (Mainstreaming Gender Equality in Procurement).

Este Marco de SP se ha publicado bajo la autoridad del Director del Grupo de Adquisiciones, quien también
está facultado para interpretarlo y para decidir sobre las excepciones que pueden aplicarse. Las preguntas,
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sugerencias o solicitudes de interpretación o de excepción deben dirigirse al equipo de SP del Grupo de
Adquisiciones a través del correo electrónico sustainable.procurement@unops.org.

2. Directrices para la implementación de las SP

2.1. Consideraciones generales

Las siguientes consideraciones generales son de aplicación para implementar las SP en UNOPS:

1. Las SP deben tenerse en cuenta en una fase temprana del proceso de adquisición. En un proceso de
adquisición, es esencial adoptar una estrategia de SP lo antes posible. Lo ideal es identificar las
necesidades y los requerimientos en la fase de diseño del proyecto o, como mínimo, en la fase de
planificación. Asimismo, esta estrategia debe respaldarse con las investigaciones de mercado
correspondientes.

2. Las SP deben ser dinámicas y adaptables. Las SP deben ser procedentes y relevantes y estar adaptadas a
las circunstancias que se presenten y a las necesidades de adquisición particulares, dado que no existe
un criterio único. Así, se deben tener en cuenta cuestiones como la disponibilidad, la madurez y otras
condiciones del mercado o de la industria en cuestión.

3. Las SP deben basarse en evidencias. Al adoptar una estrategia de SP y al tener en cuenta los
requerimientos, es importante que se basen en información previa que sea fidedigna y que se recopile
de UNOPS o de las partes interesadas de la industria, de la sociedad civil o de organizaciones
internacionales.

4. Las SP deben ser verificables. Es fundamental garantizar que puede comprobarse, medirse o
demostrarse la veracidad, exactitud y justificación de los requerimientos o los criterios que se
contemplen para ser incluidos en el proceso de adquisición.

5. Las SP deben basarse en datos. A fin de implementar progresivamente las SP y de medir su impacto, es
esencial poder tomar decisiones, monitorear el cumplimiento, hacer mediciones y elaborar informes a
partir de información objetiva. Este proceso se hace en UNOPS aprovechando datos generados en los
sistemas eSourcing y ERP, y también con paneles específicos y con la adopción de los indicadores de
SP del Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM) .9

2.2. Consideraciones durante el ciclo de adquisición

En esta sección se detallan las consideraciones específicas para la implementación de las SP en fases clave del
proceso de adquisición, según se identifica en el Manual de Adquisiciones. Así, se explica la forma de
implementar la sostenibilidad en el ciclo de adquisición.

2.2.1. Estrategia, planificación y definición de requerimientos de
adquisiciones

Se debe empezar a pensar en los requerimientos de sostenibilidad cuando en el proyecto se están preparando
la estrategia y el plan de adquisiciones y cuando se definen los requerimientos. Por tanto, se recomienda que
los/as oficiales de adquisiciones trabajen en este punto en colaboración con el/la gerente de proyectos o el/la
solicitante.

Consideraciones específicas que se tienen que tener en cuenta en esta fase (para conocer las disposiciones
generales, consulte el capítulo 4 del Manual de Adquisiciones):

9 https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/SustainableProcurementIndicatorProject
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1. Realice un análisis de mercado pues le será de ayuda para conocer:
a) Las soluciones que ya existen en el mercado local;
b) Las soluciones que se han adoptado en otros lugares (p. ej. a nivel internacional);
c) Los principales riesgos/oportunidades de índole social, ambiental y económica que es preciso

tener en cuenta para el producto o servicio de que se trate;
d) Los estándares ambientales o sociales de terceros (como etiquetas ecológicas y sociales) que

están disponibles para el producto o servicio de que se trate (en caso de que existieran);
e) Si existe la posibilidad de tener en cuenta opciones alternativas que puedan ser más

sostenibles.
2. Realice una evaluación de riesgos de sostenibilidad. De esta forma se podrán identificar las áreas

prioritarias con la evaluación de datos de gasto clave y de procesos de adquisición específicos del plan
de adquisiciones. Para establecer las prioridades se debe determinar qué grupos de productos o
servicios brindan las mejores oportunidades en términos de respuesta del mercado y de posibilidad de
mejora. Así, centre la atención en los elementos de sostenibilidad que son importantes y pertinentes (o
que se considera que entrañan un riesgo más alto). Por ejemplo, si se trata de un proceso de
adquisición de tiendas de campaña, y dado que es bien sabido que las tiendas de campaña no suelen
llevar mucho embalaje, puede que no sea muy necesario incluir un requerimiento de embalaje
sostenible (por ejemplo, devolución del embalaje o embalaje reducido).

3. Incorpore en la estrategia de adquisiciones, en caso de que así proceda, los resultados del análisis de
mercado y de la evaluación de riesgos de sostenibilidad. Tenga en cuenta que, de conformidad con la
sección 4.1 del Manual de Adquisiciones, los proyectos, centros o núcleos de UNOPS con un volumen
estimado de adquisiciones que exceda los 50 millones USD en un año deben preparar un documento
con una estrategia de adquisiciones, para lo que deben utilizar la plantilla de la organización que
incluye una sección específica sobre la implementación de SP.

4. Reconsidere las necesidades, esto es, analice específicamente si necesitan comprarse dichos bienes o
servicios. Puede haber soluciones alternativas —como el alquiler o la compra de menos unidades—
que puedan ser más rentables y que, además, puedan llevar aparejada la reducción de desechos y de
emisiones. Por ejemplo, puede aplicarse la metodología del costo total de propiedad (TCO) para
comparar diferentes categorías que ofrezcan el mismo resultado (como los generadores y los paneles
solares) para determinar cuál es la solución más rentable y la que puede ser más respetuosa con el
medio ambiente.

5. Las definiciones de requerimientos deben incluir requerimientos de sostenibilidad específicos y
pertinentes utilizando especificaciones precisas de índole técnica, funcional o de desempeño. Los
requerimientos específicos deben fijar un umbral que todas las empresas tienen que cumplir o que
permita a las empresas proponer ideas innovadoras con las que abordar los riesgos/oportunidades de
sostenibilidad.

6. Los/as profesionales de las adquisiciones pueden especificar los materiales que tienen que utilizarse
en la producción y/o el método de producción o de entrega del servicio. Sin embargo, las
especificaciones técnicas deben estar relacionadas con el objeto del contrato y solo deben incluir
aquellos requerimientos que estén relacionados con la producción de los bienes, los servicios o las
obras que se adquieren. UNOPS no debe exigir procesos de producción que sean propiedad exclusiva
de una empresa o que solo estén disponibles para una empresa o para empresas de un país o región,
a menos que dicho requerimiento esté justificado.

7. Para los productos y servicios que sea pertinente, considere la definición de requerimientos para la
inclusión de personas con discapacidad y la accesibilidad. Así, puede utilizar por ejemplo el enfoque de
diseño universal (UD) (consulte la sección 4.4).

8. Desde el principio considere la posibilidad de aplicar la metodología del TCO. El TCO es un método de
evaluación financiera que tiene en cuenta todos los costos en los que se incurre en el período de
tiempo durante el que se posee un bien, como pueden ser los costos de compra, capacitación,
funcionamiento, mantenimiento y eliminación. En consecuencia, gracias al TCO, UNOPS puede
establecer qué soluciones son las que ofrecen a largo plazo la relación óptima costo-calidad y también
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identificar en una fase temprana los costos que se podrán transferir a los/as beneficiarios/as en el
futuro. Para más información, consulte la página de la intranet sobre el TCO.

9. De conformidad con el compromiso de la organización "Objetivo Cero: Juntos por la salud y la
seguridad", cuyo objetivo es garantizar la seguridad y proteger a las personas de lesiones y daños,
los/as miembros del personal de UNOPS deben garantizar que los requerimientos, incluidos los
dirigidos a las obras de infraestructura, incluyan consideraciones pertinentes de medidas sobre salud y
seguridad que los proveedores y contratistas de UNOPS deban cumplir.

10. Tenga siempre en cuenta a los/as beneficiarios/as y usuarios/as finales. Es fundamental analizar,
además de las expectativas y la salud y la seguridad de los/as beneficiarios/as, la sostenibilidad a largo
plazo. Existen factores económicos, como los costos imprevistos que podrían tener que afrontar con
respecto al consumo de energía o agua, a los operadores especializados, al desmantelamiento o a la
eliminación. Es posible que también se tengan que sopesar factores sociales, como saber si se están
respetando los derechos humanos de los/as beneficiaros/as, así como factores ambientales, como la
consideración de hábitats o recursos naturales.

2.2.2. Identificación de proveedores

La identificación de proveedores consiste en encontrar proveedores adecuados que puedan suministrar a
UNOPS bienes, servicios u obras. El proceso de identificación de proveedores también proporciona información
valiosa sobre los productos y las especificaciones y se utiliza para determinar el método de licitación adecuado
y el tipo de competencia. El proceso de identificación de proveedores es esencial desde la perspectiva de la
sostenibilidad, ya que puede ser de ayuda para identificar soluciones sostenibles y/o proveedores sostenibles.

Consideraciones específicas de esta fase (para conocer las disposiciones generales, consulte el capítulo 5 del
Manual de Adquisiciones):

1. Publique una solicitud de información (RFI) para recopilar información del mercado sobre posibles
soluciones técnicas, la disposición para adoptar requerimientos de sostenibilidad, las posibles
alternativas, los elementos de coste, etc.

2. Para identificar proveedores, puede establecer contactos con las redes locales de responsabilidad
social corporativa (como las Redes Locales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas ), con negocios10

propiedad de mujeres y de jóvenes o con asociaciones de negocios con inclusión de personas con
discapacidad, o bien buscar en listas públicas de fabricantes de productos con etiquetas sociales y
ambientales o de proveedores certificados según estándares sociales y ambientales.

3. En caso de que se determine que la capacidad de los proveedores es baja, plantéese la posibilidad de
desarrollar dicha capacidad a fin de aumentar la competencia. Para ello, puede celebrar a nivel local
un seminario de negocios con el objetivo de animar a los proveedores a hacer la capacitación en línea
¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS? o también organizar un Foro de Posibilidades o remitir a11

los proveedores a los Recursos útiles de Posibilidades (consulte la sección 4.2).

2.2.3. Licitación

La fase de licitación es fundamental para la implementación de las SP, ya que los documentos licitatorios
incluirán los criterios de evaluación con respecto a los que se evaluarán las ofertas.

Consideraciones específicas de esta fase (para conocer las disposiciones generales, consulte el capítulo 6 del
Manual de Adquisiciones):

11 https://www.unops.org/es/business-opportunities/doing-business-with-unops

10 https://www.unglobalcompact.org/about
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1. Piense en dar a la licitación un título que ponga de manifiesto con claridad la intención de comprar de
forma sostenible.

2. Considere la posibilidad de establecer contratos a largo plazo, pues suponen un mayor incentivo para
que los proveedores presenten una oferta y también un aumento de la oportunidad de mejorar con el
tiempo la sostenibilidad de los proveedores. En caso de establecer un acuerdo a largo plazo (LTA), tal y
como se indica en la sección 11.4.3 del Manual de Adquisiciones, el caso de negocio debe incluir
consideraciones de SP.

3. Considere la posibilidad de dividir adquisiciones grandes en lotes más pequeños. Este tipo de lotes
pueden ser más accesibles para las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
locales que puede que no tengan la capacidad de presentar ofertas en caso de que no se haga la
división.

4. Cuando así proceda, propicie la creación de operaciones conjuntas o consorcios a fin de permitir la
participación de MIPYMES o de otros proveedores que puede que no tengan los conocimientos
técnicos y la experiencia que se exige.

5. Piense en incluir la posibilidad de permitir pagos anticipados, pues podrían facilitar la adjudicación de
contratos a MIPYMES o a otros proveedores que puedan tener problemas de flujo de caja. Además,
conseguir que los pagos se hagan sin demora permite resolver estas posibles limitaciones o problemas
financieros.

6. En los casos en los que sea complicado definir requerimientos de sostenibilidad claros o de que se
desconozca cuánto puede variar el precio si se eligen opciones más sostenibles, considere la
posibilidad de permitir ofertas alternativas que incluyan consideraciones de sostenibilidad mejoradas.

7. Asegúrese de utilizar las plantillas de licitación de la organización, puesto que incluyen disposiciones
sobre las expectativas de UNOPS con respecto a la adherencia de sus proveedores a los principios del
Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.

8. Si los requerimientos implican la adquisición de tecnologías innovadoras o sostenibles, considere la
posibilidad de aprovechar las disposiciones sobre procedimientos alternativos para la adquisición de
innovación, según lo dispuesto en la sección 6.3.6 del Manual de Adquisiciones.

9. Integre los requerimientos mínimos de sostenibilidad o de incorporación de la perspectiva de género
en los criterios de cualificación y de evaluación técnica y financiera, de forma que se garantice el
cumplimiento de la Parte 1 y la Parte 2 del Marco de SP (consulte la sección 3.2 y la sección 3.3). Para
ello, se debe partir de la definición de los requerimientos elaborada con anterioridad y también de la
madurez del mercado local. Los criterios de sostenibilidad pueden integrarse en el documento de
licitación como criterios cumple/no cumple (obligatorios, por ejemplo, en el caso de criterios de
cualificación o de criterios técnicos de las solicitudes de cotización —RFQ— o de los ITB), como criterios
de clasificación (solo para los criterios técnicos de los RFP) o como criterios de declaración voluntaria
(no obligatorios, para todo tipo de licitaciones).

10. Asegúrese, cuando así proceda, de incluir en el proceso de licitación el cuestionario DRiVE de
sostenibilidad para el proveedor (consulte la sección 3.2).

11. En los criterios de evaluación se puede exigir que se demuestre la competencia técnica de SP. En la
práctica, esto puede implicar que se exija al licitante:

a. Contar con experiencia previa habiendo celebrado satisfactoriamente contratos con
requerimientos similares;

b. Tener contratado o tener acceso a personal que tenga las cualificaciones exigidas, tanto a
nivel académico como profesional, así como la práctica y la experiencia necesarias para
gestionar los elementos de SP del contrato;

c. Poseer el equipo técnico necesario para la protección del medio ambiente o tener acceso al
mismo;

d. Disponer de los medios para cumplir los aspectos de SP del contrato.
12. Tal y como se dispone en la sección 2.2.3 anterior, los criterios financieros para determinadas

categorías de productos/servicios pueden incluir un requerimiento que exija que la evaluación se haga
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utilizando la metodología del TCO y, si este fuera el caso, se debería indicar claramente en el
documento licitatorio.

13. Considere la posibilidad de utilizar competencia nacional/regional, ya sea abierta o limitada, en caso de
que sea pertinente y esté justificado, y/o de complementar un anuncio de licitación internacional con
la comunicación de la oportunidad a las asociaciones u organizaciones de negocios locales que puedan
animar a los negocios locales pequeños y medianos a presentar su oferta.

14. Considere la posibilidad de celebrar una licitación de competencia limitada teniendo en cuenta otros
grupos de interés especial. También se permitirá designar una parte de los lotes o de los subcontratos
a negocios que cumplan las características de otros grupos de interés especial como las MIPYMES, los
negocios propiedad de mujeres, los negocios propiedad de jóvenes o los proveedores con inclusión de
personas con discapacidad.
A fin de habilitar esta opción, ya sea de antemano para incluirla en el acuerdo de compromiso con un
asociado o después de que el acuerdo se haya firmado, la unidad de negocio debe enviar una solicitud
al Director del Grupo de Adquisiciones en la que indique:

● La adquisición que va a realizarse (cuándo, qué y para quién);
● Si la adquisición incluirá lotes completos o parciales o si incluirá una designación de una parte

de un subcontrato;
● La confirmación de la voluntad del donante o de la fuente de financiación de apoyar este

requerimiento y limitar la competencia;
● Qué grupos de interés especial van a considerarse (por ejemplo, negocios locales y pequeños

que sean propiedad de mujeres) y la documentación necesaria que verifique y defina estas
características según el contexto local o regional de que se trate;

● Información sobre la capacidad del mercado para responder a estas disposiciones (es decir,
una investigación del mercado);

● Información sobre la manera en la que se verificarán los otros grupos de proveedores de
interés especial;

● Información sobre cómo estas disposiciones mejorarán los resultados ambientales o
socioeconómicos del proyecto y los resultados anticipados.

El Director del Grupo de Adquisiciones, en consulta con el Grupo de Actividades Legales (LG) y con
otras partes interesadas, si así fuera necesario, revisará cada solicitud de manera individual y emitirá
una aprobación por escrito según corresponda.

2.2.4. Evaluación

La evaluación es el proceso de evaluar y comparar las presentaciones de ofertas de conformidad con la
metodología y los criterios de evaluación que se indican en los documentos licitatorios. Por tanto, los puntos
aplicables a las SP en esta fase dependerán en gran medida de lo que se incluyó en la fase de licitación
anterior.

Consideraciones específicas de esta fase (para conocer las disposiciones generales, consulte el capítulo 8 del
Manual de Adquisiciones):

1. Evalúe los criterios de sostenibilidad (ya sea como criterios cumple/no cumple o como criterios de
clasificación) siguiendo lo dispuesto en la licitación.

2. Si en la licitación se indicó que se evaluaría de conformidad con la metodología del TCO, utilice las
directrices específicas y las plantillas de evaluación elaboradas para tal efecto.

3. Cuando proceda, considere la posibilidad de realizar verificaciones de los antecedentes del/de los
proveedor/es recomendado/s para la adjudicación, como por ejemplo de las respuestas al cuestionario
DRiVE de sostenibilidad para el proveedor, o bien de realizar una verificación de la reputación ética.

4. Cuando se adjudique el contrato, plantéese la opción de celebrar una reunión informativa con las
MIPYMES locales y los demás proveedores que no hayan recibido la adjudicación del contrato para
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brindarles así la oportunidad de saber en qué ámbitos pueden mejorar de cara a futuros procesos de
adquisición.

2.2.5. Finalización y emisión el contrato

Al incluir consideraciones de sostenibilidad en el contrato que se emite al proveedor, UNOPS puede garantizar
que se obtienen las salidas esperadas. El contrato puede incluir consideraciones económicas, sociales y
ambientales en las cláusulas de ejecución del contrato, siempre que se hubieran incluido previamente en el
documento licitatorio.

Se trata de un requerimiento fundamental, sobre todo en el caso de los contratos a largo plazo con
proveedores, como los LTA, dado que en estos casos se espera que la relación contractual dure varios años o
se considera que el riesgo para UNOPS es mayor.

Consideraciones específicas de esta fase (para conocer las disposiciones generales, consulte el capítulo 11 del
Manual de Adquisiciones):

1. Incluya en el contrato las cláusulas de sostenibilidad de la licitación que sean pertinentes. Estas
cláusulas deberían seguir el modelo SMART (siglas en inglés para las siguientes características:
específicas, cuantificables, viables, realistas y con una duración determinada) y, por ejemplo, exigir
mejoras en el embalaje, como el envío a granel, o un informe predeterminado sobre criterios de
sostenibilidad para la compra en cuestión.

2. Los posibles riesgos que se encuentren al realizar la evaluación o la verificación de antecedentes, en su
caso, pueden mitigarse incluyendo las cláusulas adecuadas en el contrato o bien consiguiendo que el
proveedor lleve a cabo planes de acciones correctivas y preventivas (CAPA) de DRiVE.

3. Incluya parámetros pertinentes para evaluar el desempeño del proveedor o bien los indicadores clave
del desempeño (KPI) que van a evaluarse. Los KPI deben estar relacionados con aspectos clave de SP
incluidos en la especificación o en el compromiso contractual definitivo que contrae el proveedor que
recibe la adjudicación, y deben utilizarse para medir elementos esenciales de un contrato.

2.2.6. Gestión de contratos

Si se incluyen consideraciones de sostenibilidad en las actividades de gestión de contratos, se puede
monitorear el desempeño de los proveedores en cuestiones de sostenibilidad, así como medir su impacto,
identificar los ámbitos internos en los que se puede mejorar y mejorar su capacidad para cumplir futuros
contratos.

Si se incluyen consideraciones de sostenibilidad en las actividades de gestión de contratos, cuando y donde sea
adecuado, los proveedores pueden mejorar su propia capacidad de cumplir contratos actuales y futuros.

Consideraciones específicas de esta fase (para conocer las disposiciones generales, consulte el capítulo 13 del
Manual de Adquisiciones):

1. Utilice el programa DRiVE para involucrar a proveedores mediante inspecciones del sitio, verificaciones
de respuestas o acciones correctivas y preventivas (CAPA) voluntarias.

2. Monitoree con frecuencia el desempeño del proveedor durante el período de vigencia del contrato
prestando especial atención a los requerimientos de sostenibilidad o a los KPI incluidos en el contrato.

3. Al completar el contrato, rellene en oneUNOPS la evaluación del desempeño del proveedor (SPE), que
incluye una puntuación y una valoración del cumplimiento de los proveedores de las cuestiones de
sostenibilidad.
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3. Requerimientos obligatorios para la implementación de las
SP

3.1. Ámbito de aplicación de los requerimientos obligatorios

Los requerimientos obligatorios del Marco de SP se aplican a todos los procesos de licitación de UNOPS (RFQ,
ITB, RFP) con un valor estimado de 5.000 USD o más y también a las solicitudes de EOI o a las invitaciones a
procesos de PQ que se utilicen para crear una lista corta. Se exceptúa lo siguiente:

● Procesos de adquisición realizados en el marco de los procedimientos de adquisición para
emergencias (EPP);

● Procesos de adquisición realizados tras una excepción al uso de métodos formales de licitación de
conformidad con los motivos de justificación (ii) a (x) del apartado (a) de la regla 118.05 del Reglamento
financiero y reglamentación financiera detallada (FRR);

● Procesos de adquisición tras una preselección;
● Órdenes a los acuerdos a largo plazo establecidos por UNOPS antes del 1 de enero de 2020 u órdenes

a los acuerdos a largo plazo establecidos por otros organismos de las Naciones Unidas;
● Procesos de adquisición realizados en virtud de la regla 118.04 del FRR en los que la Directora Ejecutiva

ha aceptado aplicar los reglamentos, reglas, políticas y procedimientos en materia de adquisiciones
promulgados por un asociado u otra entidad; y

● Proyectos de servicios de asesoramiento en adquisiciones en los que UNOPS lleva a cabo la licitación
pero no es responsable de firmar el contrato o del desembolso de fondos

Los requerimientos obligatorios se dividen en tres partes, que se exponen en las siguientes secciones de este
documento:

● Parte 1 - Requerimientos según el tipo de licitación y de contrato (sección 3.2)
● Parte 2 - Requerimientos para categorías específicas de bienes y servicios (sección 3.3)
● Parte 3 - Productos que no deberían comprarse (sección 3.4)

Además, si las condiciones del mercado no se consideran adecuadas para implementar los requerimientos
obligatorios, ya sea por problemas de disponibilidad, de relación costo-calidad o por otros motivos, puede
solicitarse una exención al Director del Grupo de Adquisiciones siguiendo lo dispuesto en la sección 3.5.

3.2. Parte 1 - Requerimientos según el tipo de licitación y de contrato

UNOPS considera que, con independencia de las categorías que se adquieren (cuestión que se trata en la Parte
2, sección 3.3), hay determinados requerimientos de sostenibilidad que deben implementarse en función de los
riesgos derivados de la naturaleza del proceso de adquisición, es decir, en función del tipo de licitación o de
contrato que se utilice.

Se trata de los siguientes requerimientos obligatorios:

a. Para los métodos formales de licitación para bienes, servicios u obras (ITB, RFP), para las EOI o
procesos de PQ destinados a crear una corta lista de proveedores y para los procesos utilizados para
establecer LTA:

● Inclusión del cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el proveedor (consulte la sección 4.1).
b. Para métodos formales de licitación (ITB y RFP), así como para RFQ para las categorías de bienes y

servicios incluidas en la Parte 2 (consulte la sección 3.3):
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● Inclusión de por lo menos 1 criterio de sostenibilidad predefinido (esto es, un criterio técnico
sobre SP o un criterio de incorporación de la perspectiva de género) de la Herramienta con
orientaciones y recursos sobre el Marco de SP.

c. Para métodos formales de licitación (ITB y RFP) para las categorías de bienes y servicios no incluidas en
la Parte 2 (consulte la sección 3.3):

● Inclusión de por lo menos 1 criterio de sostenibilidad (esto es, un criterio técnico sobre SP o
un criterio de incorporación de la perspectiva de género).

d. Para métodos formales de licitación (ITB y RFP) para bienes y servicios con una cantidad de
adjudicación prevista de más de 1 millón USD, así como para el establecimiento de LTA:

● Inclusión de por lo menos 1 criterio de incorporación de la perspectiva de género y por lo
menos 1 criterio técnico relevante sobre SP. Si la categoría está incluida en la Parte 2 (consulte
la sección 3.3), los criterios de sostenibilidad deben elegirse de la lista predefinida en la
Herramienta con orientaciones y recursos sobre el Marco de SP.

Para más información, consulte la Herramienta con orientaciones y recursos sobre el Marco de SP.

3.3. Parte 2 - Requerimientos para categorías específicas de bienes y
servicios

Si bien es importante integrar la sostenibilidad en el mayor número de categorías de adquisiciones que sea
posible, UNOPS ha seleccionado varias categorías para las que es obligatorio aplicar el Marco de SP, es decir,
para las que deben incorporarse determinados criterios técnicos sobre SP o de incorporación de la perspectiva
de género, según se define en la Parte 1 (sección 3.2).

Estas categorías, que se enumeran a continuación, se han elegido después de elaborar un análisis para el que
se han tenido en cuenta los siguientes factores, basados en gran medida en la metodología descrita en la
publicación Buying for a Better World - Guide on Sustainable Procurement for the UN System (Comprar para un
mundo mejor: Guía sobre adquisiciones sostenibles para el sistema de las Naciones Unidas) , y también el12

conjunto de datos internos de UNOPS y los extraídos de otras fuentes externas fiables:

a. Riesgo de sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, social, económica y de reputación;
b. Gasto en adquisiciones, tanto pasado como previsto;
c. Ámbito en el que mejorar en términos de sostenibilidad;
d. Posibilidad de que el impacto sobre la sostenibilidad sea positivo, es decir, casos en los que unas

intervenciones adecuadas pueden ofrecer resultados positivos desde el punto de vista de la
sostenibilidad.

Se ha definido la siguiente lista de categorías para esta Parte 2:

1. Equipo TIC
2. Eventos y conferencias
3. Servicios de consultoría
4. Medicamentos13

5. Dispositivos médicos
6. Vehículos
7. Generadores

13 Para las categorías "medicinas" y "dispositivos médicos", el personal de UNOPS debe también tener en
cuenta los requerimientos de calidad y técnicos incluidos en el Anexo 2 del Manual de Adquisiciones: Política de
aseguramiento de la calidad para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos
sanitarios.

12 https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/BFABW_Final_web.pdf
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8. Muebles y enseres
9. Materiales de oficina - papel para fotocopias
10. Materiales de oficina - tinta para impresora
11. Materiales de oficina - artículos de escritura
12. Productos de limpieza
13. Servicios de limpieza
14. Ropa y uniformes

En 2020, estas 14 categorías supusieron aproximadamente el 50% del volumen total de adquisiciones de
UNOPS e implicaron un gasto de más de 550 millones USD, por lo que representaron una parte considerable
del gasto de UNOPS . Dado que UNOPS tiene la intención de evaluar sus necesidades de adquisición y la14

evolución del mercado de manera continuada, esta lista podrá modificarse y ampliarse en las próximas
revisiones del Marco de SP.

También debería recalcarse que las obras de infraestructura supusieron un 20% adicional del gasto total de
2020 y que implicaron más de 250 millones USD. El hecho de que una categoría no se incluya como tal en la
Parte 2 del Marco de SP no significa que no se tomen en consideración los requerimientos de sostenibilidad.
Todo lo contrario: para UNOPS la sostenibilidad en las obras de infraestructura es una cuestión prioritaria que
se integra a lo largo del ciclo de vida del proyecto y desde la propia fase de diseño. Por ejemplo, en caso de la
construcción de edificios, los diseños que van a utilizarse en el proceso de adquisición y en la construcción
tienen que ajustarse a lo dispuesto en el Manual de UNOPS para la planificación del diseño de edificios, que
cubre cuestiones de sostenibilidad como: la tecnología verde, la adaptación al cambio climático y la reducción
del riesgo de desastres, cuestiones ambientales indispensables, accesos y salidas (por ejemplo,
consideraciones de accesibilidad), etc. Estos diseños tienen que aprobarse según el proceso de UNOPS de
conformidad de la evaluación del diseño antes de incorporarlos en la licitación. De esta forma, se garantiza la
inclusión de consideraciones de sostenibilidad en la construcción de edificios. Además, tal y como se dispone
en la Parte 1, el programa DRiVE se aplica a determinados procesos de adquisición de obras.

La lista de categorías expuesta en la Parte 2 debe contemplarse junto con los requerimientos de la Parte 1, a fin
de saber qué tipo de criterios tendría que aplicarse a procesos de adquisición específicos. Para más
información, como por ejemplo las listas de posibles criterios que utilizar en función de cada categoría,
consulte la Herramienta con orientaciones y recursos sobre el Marco de SP.

3.4. Parte 3 - Productos que no deberían comprarse

UNOPS considera que determinados productos y categorías tienen un gran impacto negativo sobre el medio
ambiente o la salud pública y, por tanto, las unidades de negocio de UNOPS no deberían comprarlos.

Se trata de los siguientes productos o categorías:

1. Plásticos de un solo uso15

15 Pueden excluirse de esta disposición los productos sanitarios para los que tales requerimientos técnicos
sean obligatorios de conformidad con el marco regulatorio adoptado y/o el contexto. Se excluyen
automáticamente los dispositivos médicos, los productos de diagnóstico in-vitro, los equipos de protección
personal y los productos sanitarios, incluidos los productos de desinfección e higiene, que se precisen según
los marcos regulatorios que resulten aplicables. Pueden pedirse otras exenciones utilizando el formulario de
solicitud de exención.

14 Para más información sobre los datos de adquisiciones de UNOPS (y de las Naciones Unidas), consulte el
Informe estadístico anual sobre las actividades de adquisición de las Naciones Unidas:
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR

Marco de adquisiciones sostenibles 16

https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Guidance-Resource-Tool
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR


2. Bombillas incandescentes o fluorescentes16

3. Productos de tabaco
4. Generadores de diésel

Para buscar alternativas a las categorías enumeradas, consulte la Herramienta con orientaciones y recursos
sobre el Marco de SP.

Cuando se considere necesario comprar estas categorías para ejecutar un proyecto de manera satisfactoria, se
debe solicitar una exención (consulte la sección 3.5 ).

3.5. Exenciones de la aplicación de los requerimientos obligatorios del
Marco de SP

Las exenciones de la aplicación de los requerimientos obligatorios del Marco de SP (Parte 1, 2 o 3) deben
aprobarse por el Director del Grupo de Adquisiciones. Para solicitar una exención, los/as oficiales de
adquisiciones deben utilizar el formulario de solicitud de exención ya sea para un único proyecto de
adquisición, para una serie de procesos de adquisición o para un proyecto completo. Las solicitudes de
exención deben enviarse antes de publicar la licitación.

Las solicitudes de exención deben:

● Estar aprobadas por el/la jefe/a de la oficina;
● Especificar los motivos que justifiquen la exención; y
● Detallar las circunstancias concretas aplicables a la situación.

Los posibles motivos que justifican una exención son:

● Aumento injustificable del precio. Se debe demostrar que la incorporación de las consideraciones en
materia de sostenibilidad en las adquisiciones daría lugar a un aumento injustificable del precio con
respecto a una oferta alternativa realista.

● Trato injusto a grupos de interés especial. Se debe demostrar que la incorporación de las
consideraciones en materia de sostenibilidad repercutirá negativamente en la capacidad para
participar en la licitación de MIPYMES locales, de negocios propiedad de mujeres o de jóvenes, de
negocios con inclusión de personas con discapacidad o de otros grupos de proveedores diversos.

● Limitación significativa del nivel esperado de competencia. Se debe demostrar que la incorporación de
las consideraciones en materia de sostenibilidad en las adquisiciones repercutirá negativamente en la
competencia de manera considerable.

● Otros motivos. Además de las circunstancias mencionadas anteriormente, el Director del Grupo de
Adquisiciones podrá conceder una exención por otros motivos de justificación que se expongan con
claridad en la solicitud.

En los procesos que se lleven a cabo en el sistema eSourcing, el/la oficial de adquisiciones debe insertar el
código de exención en la pestaña SP de la licitación. En los procesos que no se hagan en línea, la exención debe
documentarse en el archivo de la adquisición.

16 Pueden excluirse de esta disposición los productos sanitarios para los que tales requerimientos técnicos
sean obligatorios de conformidad con el marco regulatorio adoptado y/o el contexto.
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https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Guidance-Resource-Tool
https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Guidance-Resource-Tool
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfenteZXqBaYjpxkGjVPtgJy7n5WkAgNtz7hXX2tY5dXBN_ng/viewform?usp=sf_link


4. Programas e iniciativas de SP

Además, en UNOPS las SP se ponen en marcha mediante varias iniciativas y programas celebrados con arreglo
al Marco de SP. En esta sección se presentan los cuatro principales: el programa de sostenibilidad (programa
DRiVE), la inclusión y la diversidad de proveedores (Programa de Posibilidades de UNOPS), las adquisiciones
que incorporan la perspectiva de género y las adquisiciones con inclusión de personas con discapacidad.

Es preciso destacar que estos cuatro programas e iniciativas no son independientes, sino que en realidad están
estrechamente vinculados y se complementan. Asimismo, deberían contemplarse junto con las secciones 2 y 3
del Marco de SP a fin de conseguir una implementación satisfactoria.

4.1. Sostenibilidad de los proveedores (programa DRiVE)

En 2018 UNOPS reforzó su compromiso con la sostenibilidad de los proveedores y creó un programa específico
llamado DRiVE, por sus siglas en inglés (Delivering Responsibility in Vendor Engagement). DRiVE es un programa
destinado a la valoración y la inspección de la sostenibilidad y a la planificación de medidas correctivas con el
objetivo de garantizar que los proveedores trabajen de manera responsable y de conformidad con los más
altos estándares de integridad, con arreglo al Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas.
Gracias al programa DRiVE, UNOPS respalda la promoción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y anima a los proveedores a participar en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

El programa DRiVE evalúa a los proveedores en 10 ámbitos de sostenibilidad diferentes:

1. Política
2. Sistemas de gestión
3. Derechos humanos
4. Normas laborales
5. Igualdad de oportunidades
6. Medio ambiente
7. Salud y seguridad
8. Gestión de calidad
9. Subcontratistas
10. Código de conducta

El programa DRiVE se basa en datos para evaluar y mejorar el desempeño en sostenibilidad de nuestros
proveedores de acuerdo con el principio de mejora continua. Este criterio basado en datos se asienta sobre
tres pilares clave:

1. Recopilación de datos: durante el proceso de licitación, se recopilan datos de proveedores con el
cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el proveedor y a través de otras fuentes que resulten
pertinentes, como el sistema eSourcing y UNGM. También se utilizan conjuntos de datos globales
sobre la industria, el mercado y el contexto local.

2. Evaluación: los conjuntos de datos se evalúan para seleccionar proveedores e industrias, para lo que se
sigue un criterio que tiene en cuenta los riesgos.

3. Acción: los proveedores seleccionados pasan por un proceso de inspección o verificación tras el cual se
publica un plan de acciones correctivas y preventivas (CAPA) que incluye acciones correctivas que los
proveedores pueden implementar de forma voluntaria.

Para más información, consulte la sección 1.5.4 del Manual de Adquisiciones, la página de la intranet sobre el
programa DRiVE y las Directrices de UNOPS sobre la sostenibilidad del proveedor.
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https://intra.unops.org/services/procurement/drive-programme


4.2. Diversidad e inclusión de los proveedores (Programa de
Posibilidades de UNOPS)

En UNOPS tenemos la intención de aumentar la diversidad y la inclusión de nuestra base de datos de
proveedores, a fin de garantizar que los proveedores con los que trabajamos comparten y reproducen los
valores de las personas y las comunidades para las que trabajamos. Desde 2015 canalizamos esta intención a
través del Programa de Posibilidades de UNOS, que se centra en: MIPYMES locales, negocios propiedad de
mujeres, proveedores con inclusión de personas con discapacidad y otros proveedores diversos como negocios
propiedad de jóvenes o negocios que pertenezcan a grupos indígenas o LGBTQI+.

El Programa de Posibilidades de UNOPS brinda a los/as profesionales de las adquisiciones de la organización
una serie de directrices, alianzas, herramientas de elaboración de informes y materiales de referencia que
pueden utilizar. También incluye recursos para establecer contacto con nuestra comunidad de proveedores,
como los siguientes:

● Foros de Posibilidades: son eventos para establecer contactos con los proveedores y para desarrollar la
capacidad;

● Recursos útiles de Posibilidades: un conjunto de recursos para proveedores que se reciben tras una
autoevaluación;

● Portal de Posibilidades de UNOPS: un portal para que proveedores diversos presenten soluciones
innovadoras.

Puede encontrar más información en la página de la intranet del Programa de Posibilidades de UNOPS y en
páginas de internet, así como en las Directrices de UNOPS sobre la diversidad del proveedor.

4.3. Adquisiciones que incorporan la perspectiva de género

ONU-Mujeres define las adquisiciones que incorporan la perspectiva de género como la "selección de17

servicios, bienes y obra civil que tengan en cuenta su impacto sobre la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres".

Las políticas en esta línea también sirven para mitigar los riesgos económicos y de negocio, ya que con ellas se
consigue que haya más diversidad en las cadenas de suministro. Se deben observar las consideraciones de
género durante todo el ciclo de adquisición, desde la propia fase de estrategia, planificación y definición de
requerimientos, a fin de estar al tanto de los niveles de participación, de la madurez del mercado y de los
problemas y las barreras a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar.

Así, para conseguir que las adquisiciones tengan en cuenta el género, en UNOPS seguimos las directrices
previstas en el Marco de SP (consulte la sección 2.2), incluimos criterios de incorporación de la perspectiva de
género en la Parte 1 (sección 3.2), contamos con el Programa de Posibilidades de UNOPS (sección 4.2) y con la
Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género. Además, animamos a los/as profesionales de
adquisiciones a hacer el curso sobre la incorporación de la igualdad de género en las adquisiciones elaborado
entre ONU-Mujeres y UNOPS (Mainstreaming Gender Equality in Procurement), disponible en la Learning Zone
(Zona de Aprendizaje).

17 https://www.unwomen.org/es/about-us/procurement/gender-responsive-procurement
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https://intra.unops.org/services/procurement/sustainable-procurement/possibilities-programme
https://www.unops.org/es/business-opportunities/unops-possibilities
https://www.unwomen.org/es/about-us/procurement/gender-responsive-procurement


4.4. Adquisiciones con inclusión de personas con discapacidad

Las adquisiciones con inclusión de personas con discapacidad son aquellas en las que se consigue la inclusión
de personas con discapacidad gracias a:

1. Políticas de adquisiciones que tienen en cuenta la accesibilidad y no crean barreras nuevas para
personas con discapacidad;

2. Un proceso de adquisición al que todas las personas puedan acceder, incluidas las que tengan
discapacidad;

3. Objetivos de accesibilidad en el ámbito de las adquisiciones;
4. Fomento de compras a proveedores que incluyan a personas con discapacidad.

Hay muchas formas de promover la inclusión de personas con discapacidad a través de las adquisiciones, por
ejemplo:

● Adquiriendo bienes y servicios accesibles, esto es, garantizando que todas las personas, incluidas las
que tengan discapacidad, se beneficien de aquellos aspectos de nuestro entorno que evitan o eliminan
las barreras que impiden el funcionamiento o disfrute de un servicio.

● Garantizando que el propio proceso de adquisición sea accesible para personas con discapacidad, por
ejemplo, publicando documentos licitatorios accesibles y consiguiendo que los sistemas de adquisición
que tienen que utilizar los proveedores sean accesibles.

Así, para conseguir que las adquisiciones incluyan a personas con discapacidad, en UNOPS seguimos las
directrices previstas en el Manual de Adquisiciones y en el Marco de SP (consulte la sección 2.2), incluimos
determinados criterios o consideraciones relativas a las personas con discapacidad en la Parte 2 (sección 3.3), y
contamos con el Programa de Posibilidades de UNOPS (sección 4.2). Además, los/as profesionales de UNOPS
deben consultar las directrices sobre el indicador 8 de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de
la Discapacidad, publicada en 2020 por la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión.
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Recursos

Políticas de UNOPS EOD - Salud y seguridad ocupacional y gestión social y ambiental
OD - Marco de adquisiciones
OI - Procedimientos de adquisiciones
Manual de Adquisiciones de UNOPS
Anexo 2 del Manual de Adquisiciones Política de aseguramiento de la calidad
para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y demás
productos sanitarios
OI - Revisión del diseño de obras de infraestructura

Manual de UNOPS para la planificación del diseño de edificios

Directrices y recursos
internos

Herramienta con orientaciones y recursos sobre el Marco de adquisiciones
sostenibles
Formulario de solicitud de exención del Marco de adquisiciones sostenibles
Pestaña del sistema eSourcing con información sobre el Marco de
adquisiciones sostenibles
Directrices sobre la diversidad del proveedor
Directrices sobre la sostenibilidad del proveedor
Estrategia de UNOPS para la incorporación de la perspectiva de género
Curso en línea ¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS?
Learning Zone (Zona de Aprendizaje) de UNOPS
Página de la intranet: Adquisiciones sostenibles
Página de la intranet: DRiVE
Página de la intranet: Programa de Posibilidades de UNOPS
Página de la intranet: Adquisiciones que incorporan la perspectiva de género
Página de la intranet: Costo total de propiedad (TCO)
Página de la intranet: Estrategia de UNOPS para la capacitación en el ámbito de
las adquisiciones
Página de la intranet: Objetivo Cero

Otros recursos de
utilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad
Directrices sobre el indicador 8 de la Estrategia de las Naciones Unidas para
la Inclusión de la Discapacidad
Estrategia de las Naciones Unidas de Gestión de la Sostenibilidad (2020-2030)
The future of public spending (El futuro del gasto público)
Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión
Indicadores de adquisiciones sostenibles en UNGM
Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos
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https://unopsprocurement.page.link/unops-Policies-intranet
https://unopsprocurement.page.link/EOD-HSSE-ES
https://unopsprocurement.page.link/OD-Procurement-Framework
https://unopsprocurement.page.link/OI-Procurement-Procedures
https://unopsprocurement.page.link/Procurement-manual-ES
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-Manual-Annex-2-2021_ES.pdf?mtime=20211006133543&focal=none
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-Manual-Annex-2-2021_ES.pdf?mtime=20211006133543&focal=none
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-Manual-Annex-2-2021_ES.pdf?mtime=20211006133543&focal=none
https://unopsprocurement.page.link/OI-Design-Review
https://unopsprocurement.page.link/Design-planning-manual-for-buildings-ES
https://unopsprocurement.page.link/Guidelines-intranet
https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Guidance-Resource-Tool-ES
https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Guidance-Resource-Tool-ES
https://unopsprocurement.page.link/SP-Framework-Request-for-Waiver
https://unopsprocurement.page.link/SP-framework-esourcing-guide
https://unopsprocurement.page.link/SP-framework-esourcing-guide
https://unopsprocurement.page.link/Supplier-Diversity-Guidelines-FR
https://unopsprocurement.page.link/Supplier-Sustainability-Guidelines
https://unopsprocurement.page.link/UNOPS-Gender-Mainstreaming-Strategy-ES
https://unopsprocurement.page.link/DB-with-UNOPS-course-ES
https://unopsprocurement.page.link/UNOPS-Learning-Zone
https://unopsprocurement.page.link/Intranet-SP
https://unopsprocurement.page.link/DRIVE-programme
https://unopsprocurement.page.link/UNOPS-Possibilities
https://unopsprocurement.page.link/Gender-Responsive-Procurement
https://unopsprocurement.page.link/Total-Cost-Ownership-intranet
https://unopsprocurement.page.link/Procurement-training-strategy
https://unopsprocurement.page.link/Procurement-training-strategy
https://unopsprocurement.page.link/Intranet-Goal-zero
https://unopsprocurement.page.link/Sustainable-Development-Goals-ES
https://unopsprocurement.page.link/2030-Agenda-Sustainable-Development-ES
https://unopsprocurement.page.link/UN-Disability-Inclusion-Strategy-ES
https://unopsprocurement.page.link/UN-Disability-Strategy-Guidance-Indicator-8
https://unopsprocurement.page.link/UN-Disability-Strategy-Guidance-Indicator-8
https://unopsprocurement.page.link/Strategy-Sustainability-Management-UN-2020-2030-ES
https://unopsprocurement.page.link/future-public-spending-ES
https://unopsprocurement.page.link/HLCM-Procurement-Network
https://unopsprocurement.page.link/UNGM-SP-Indicators
https://unopsprocurement.page.link/ASR
https://unopsprocurement.page.link/UN-Global-Compact-ES
https://unopsprocurement.page.link/UN-Guiding-Principles-Business-Human-Rights-ES
https://unopsprocurement.page.link/UN-Guiding-Principles-Business-Human-Rights-ES


Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas
Buying for a Better World - Guide on Sustainable Procurement for the UN System
(Comprar para un mundo mejor: Guía sobre adquisiciones sostenibles para el
sistema de las Naciones Unidas)
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https://unopsprocurement.page.link/UN-Supplier-Code-of-Conduct
https://unopsprocurement.page.link/ungm-guide-SP-UN
https://unopsprocurement.page.link/ungm-guide-SP-UN
https://unopsprocurement.page.link/ungm-guide-SP-UN
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