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Este documento es un resumen de las políticas, los sistemas
y las iniciativas clave de UNOPS para los proveedores
diversos que estén interesados en trabajar con UNOPS.
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Introducción
UNOPS ofrece servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos con el objetivo de conseguir un
mundo sostenible.

La misión de UNOPS es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un
desarrollo sostenible. Nuestra visión es un mundo en el que las personas puedan llevar una vida plena gracias a
infraestructuras adecuadas, sostenibles y resilientes, así como al uso eficiente y transparente de los recursos
públicos en materia de adquisiciones y gestión de proyectos.

Para cumplir lo anterior, en UNOPS nos apoyamos en los valores y principios de las Naciones Unidas, así como en
la innovación, la determinación y la eficiencia de una institución autofinanciada.

Cada año en UNOPS adquirimos bienes y servicios por valor de más de 1.000.000 USD a fin de respaldar la entrega
de nuestros proyectos. Trabajamos con más de 5.000 proveedores de más de 170 países. Por este motivo las
adquisiciones son fundamentales para implementar nuestros proyectos.

En particular, UNOPS reconoce la importancia que tienen las microempresas y pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) para la economía local y mundial, y también el valioso papel que desempeñan en la sociedad. Según las
cifras de 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, las MIPYMES representan a
nivel mundial alrededor del 90% de las empresas y ofrecen más del 50% de los puestos de trabajo. En las
economías emergentes, las MIPYMES formales contribuyen al 40% del producto interno bruto y se cree que esta
cifra sería muy superior si se incluyeran las MIPYMES informales. Las MIPYMES, combinadas con el gasto público,
pueden tener un efecto positivo en el plano social, ambiental y económico que puede brindar grandes
oportunidades para crear valor a largo plazo.

En opinión de UNOPS, para mejorar la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión en la cadena de suministro, es
imprescindible estimular la competencia efectiva en los mercados. La competencia efectiva se fomenta cuando
proveedores diversos desarrollan todo su potencial, como por ejemplo las MIPYMES locales, las empresas
propiedad de mujeres y de jóvenes y otros grupos de interés especiales (p. ej. las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas, el colectivo LGBTQI+, las minorías, etc.).

Con el objetivo de reconocer el potencial de los proveedores para marcar la diferencia y en un esfuerzo por dar
ejemplo, el Grupo de Adquisiciones de UNOPS presentó el Programa de Posibilidades de UNOPS, que consiste en
una serie de recursos para los profesionales de las adquisiciones de UNOPS (directrices, herramientas para
informar, alianzas) y para nuestra comunidad de proveedores: eventos para promover la participación de
proveedores (Foros de Posibilidades), un portal para que los proveedores diversos presenten soluciones
sostenibles e innovadoras (Portal de Posibilidades de UNOPS) y un conjunto de recursos para los proveedores
(Recursos útiles de Posibilidades).

Este folleto se ha elaborado como parte de los Recursos útiles de Posibilidades para promover la diversidad y la
inclusión entre los proveedores y en él se resumen las políticas, los sistemas y las iniciativas de UNOPS para los
proveedores diversos que estén interesados en trabajar con UNOPS. Si bien está dirigido a los proveedores
diversos, también pueden utilizarlo todos los proveedores potenciales de UNOPS.
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Las adquisiciones en UNOPS
¿Qué adquiere UNOPS?

¿Cuáles son las categorías que más se suelen adquirir en UNOPS?
Cada año en UNOPS adquirimos bienes, servicios y obras por valor de más de 1.000.000 USD en nombre de
nuestros asociados. Teniendo en cuenta el amplio abanico de proyectos que UNOPS implementa, adquirimos una
extensa gama de categorías: fármacos vitales en Myanmar, servicios de seguridad en la República Centroafricana,
redes de energía solar en Haití y servicios de rehabilitación en Yemen.

En 2020 las categorías de bienes, servicios y obras que más se adquirieron en UNOPS fueron, entre otras:

● Salud (por ejemplo, fármacos, instrumental sanitario, equipo de laboratorio y productos sanitarios, entre
los que se incluyen los que se necesitaron para hacer frente a la COVID-19)

● Infraestructura (por ejemplo, bienes, servicios y obras necesarios para construir y rehabilitar carreteras,
edificios, hospitales, etc.)

● Equipo y materiales (por ejemplo, bienes y servicios necesarios para el desminado y el desarme, para la
producción de energía y para almacenaje)

● Vehículos (por ejemplo, ambulancias y vehículos blindados)
● Equipo informático (por ejemplo, ordenadores, accesorios, redes, servicios informáticos, etc.)
● Operaciones y administración (por ejemplo, servicios de logística, de consultoría, de comunicación, de

diseño, jurídicos, de traducción, etc.)
● Otros bienes y servicios (por ejemplo, combustible, servicios de capacitación y servicios humanitarios)

Las adquisiciones en UNOPS están descentralizadas. Entre el 85 y el 90% de las adquisiciones se realizan por
nuestras oficinas en los países con autoridad delegada y fuera de la sede de UNOPS, ubicada en Copenhague.

Recomendaciones clave para los proveedores
● Infórmese sobre lo que hemos adquirido en el pasado: las adjudicaciones de contratos de UNOPS se

publican en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM), al igual que las
estadísticas de adquisiciones consolidadas, las cuales pueden encontrarse como parte del Informe
estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas. Puede ver la actividad histórica de
adquisiciones tanto de UNOPS como de otros organismos de las Naciones Unidas en paneles interactivos.

● Infórmese sobre lo que tenemos pensado adquirir en un futuro próximo: en nuestros planes de
adquisiciones, publicados en la página "Oportunidades actuales" de nuestra página web, puede encontrar
los posibles requerimientos sobre bienes, servicios y obras previstos para los proyectos de UNOPS.

● Infórmese sobre lo que estamos adquiriendo actualmente: los anuncios de licitaciones se publican en
UNGM. Para responder a una licitación de UNOPS, es obligatorio registrarse en UNGM. También puede
suscribirse al servicio de alerta de licitaciones de UNGM si quiere recibir notificaciones sobre licitaciones
de UNOPS y de otros organismos (más información a continuación).

Recursos
● Adjudicaciones de contratos en UNGM
● Información sobre futuras oportunidades
● Oportunidades actuales
● Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas
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¿Cómo adquiere UNOPS?

Definiciones clave
1. Principios de las adquisiciones
Las actividades de adquisiciones de UNOPS se basan en la gestión cuidadosa y responsable de nuestros fondos o
de los fondos que nos confían nuestros asociados. UNOPS adquiere de conformidad con los siguientes principios:

● Óptima relación calidad-precio
● Imparcialidad, integridad y transparencia
● Competencia efectiva
● Consideración de los intereses de UNOPS y sus asociados

En el Manual de Adquisiciones de UNOPS se describe nuestra política para llevar a cabo actividades de
adquisiciones, conforme a la que se garantiza que todas estas actividades cumplan el marco legislativo de UNOPS.
El Manual de Adquisiciones de UNOPS está disponible en nuestra página web en inglés, francés y español.

2. El proceso de adquisición
UNOPS informa acerca de sus oportunidades comerciales a través de distintos métodos de licitación como las
compras, la solicitud de cotización (RFQ), el llamado a la licitación (ITB) o el llamado a la presentación de
propuestas (RFP). Estos métodos se utilizan para licitar las ofertas de los proveedores.

● RFQ: método informal de licitación. Se solicita a los proveedores que presenten una cotización para el
suministro de bienes y servicios. Normalmente se utiliza para artículos estándar y en existencia para los
que el valor de las adquisiciones sea inferior al umbral establecido para los métodos formales de
licitación. (< 50.000 USD). El método de evaluación utilizado es "oferta evaluada más baja, técnicamente
conforme".

● ITB: método formal de licitación. Se solicita a los proveedores que presenten una oferta para el suministro
de bienes y servicios. Normalmente se utiliza cuando los requerimientos están especificados de forma
clara y completa. El método de evaluación utilizado es "oferta evaluada más baja, que cumple
sustancialmente con los requisitos" y se utiliza para adquisiciones de valor elevado (> 50.000 USD).

● RFP: método formal de licitación. Se solicita a proveedores potenciales que presenten una propuesta para
el suministro de bienes, servicios u obras basada en las especificaciones, en la descripción de las obras
(SOW) o en los términos de referencia (TOR) incluidos en los documentos licitatorios. Normalmente se
utiliza en los casos en que los requerimientos son complejos y no se pueden especificar claramente y por
completo, cuando se deben realizar evaluaciones técnicas detalladas y/o cuando es posible que la fijación
de precios o el costo no sean la única base para la adjudicación. El RFP se realiza mediante un sistema de
"dos sobres" conforme al que las propuestas técnica y financiera se presentan por separado. El método
de evaluación utilizado es "análisis acumulativo de propuestas técnicas y financieras" y se utiliza para
adquisiciones de valor elevado (> 50.000 USD).

Los métodos de licitación de UNOPS también pueden ir precedidos de un ejercicio de identificación de
proveedores, del que UNOPS se sirve para seleccionar los proveedores adecuados para el suministro de los
bienes, los servicios y las obras necesarios. Los métodos de identificación de proveedores son la solicitud de
información (RFI), la expresión de interés (EOI) y la precualificación (PQ). Se pueden utilizar distintos tipos de
competencia en función del valor de la adquisición, de las condiciones del mercado y de otros factores; estos tipos
de competencia son: la competencia abierta (todos los proveedores pueden acceder públicamente; es el método
predeterminado de competencia de UNOPS), la competencia limitada (solo puede acceder un número limitado
de proveedores que previamente hayan sido incluidos en la lista corta a través de un proceso de EOI o de PQ que
se hubiera abierto y anunciado con anterioridad) y la contratación directa (identificación de un único proveedor).

La mayoría de oportunidades comerciales de UNOPS se licitan de manera competitiva para brindar a todos
nuestros proveedores igualdad de acceso y la oportunidad justa de competir por los contratos para los bienes,
servicios u obras requeridos. Estas oportunidades se publican como anuncios de licitaciones en el Portal mundial
para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM). Los proveedores, en casi todas las oportunidades
comerciales de UNOPS, tendrán que presentar sus ofertas a través del sistema eSourcing de UNOPS, que está
integrado en UNGM. UNOPS exige que todos sus proveedores potenciales se registren en UNGM en el nivel de
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registro "Básico", que es un proceso de autorregistro. Es necesario hacerlo para poder presentar una oferta a
través del sistema eSourcing de UNOPS.

3. Adquisición de innovación
UNOPS cuenta con una serie de procedimientos que se establecen en el Manual de Adquisiciones gracias a los
cuales se pueden adquirir bienes y servicios innovadores. También permiten presentar ofertas alternativas en la
fase de licitación. No obstante, es posible que se den ciertos casos (p. ej. actividades precomerciales como
servicios de investigación y desarrollo, o bienes o servicios que aún no están disponibles a gran escala comercial)
en los que el uso de estos procedimientos no resulte lo suficientemente efectivo para la adquisición de innovación
o para conseguir que la dirección del mercado apunte hacia soluciones innovadoras. En estos casos, UNOPS puede
permitir el uso de procedimientos alternativos para la adquisición de innovación, como procesos de licitación en
varias fases (p. ej. se celebran reuniones antes de la licitación para informar sobre el diseño de las
especificaciones) o evaluaciones basadas en la calidad (p. ej. en las que el costo no se utiliza como criterio de
evaluación).

© UNOPS/John Rae

4. Puntos importantes sobre los documentos licitatorios
Los documentos licitatorios de UNOPS incluyen información fundamental sobre la oportunidad comercial que se
licita, como por ejemplo:

● Detalles sobre la oferta e instrucciones para los licitantes: se explican las disposiciones con arreglo a
las que se lleva a cabo el proceso de licitación, como por ejemplo la fecha final del plazo para la
presentación de ofertas, la fecha final del plazo para las aclaraciones sobre la licitación, el período de
vigencia de la oferta, la moneda de las propuestas, la reunión previa a la oferta y la inspección del sitio, en
su caso, el idioma de las ofertas, información sobre los procedimientos de protesta de UNOPS con
respecto a las ofertas, etc.

● Método y criterios de evaluación: el método y los criterios utilizados para evaluar las ofertas recibidas,
como por ejemplo criterios formales y de elegibilidad, criterios de cualificación, criterios técnicos y
criterios financieros.

● Lista de requerimientos: información sobre los bienes, servicios u obras que UNOPS está solicitando.
Pueden ser especificaciones técnicas, términos de referencia (TOR), documentos de diseño, etc.

● Anexos de la oferta: información que el proveedor debe facilitar en su oferta. La cantidad de información
solicitada dependerá de la complejidad y del valor de los requerimientos.

● Información contractual: el tipo de contrato que va a firmarse con el proveedor que reciba la
adjudicación; se incluyen las Condiciones generales de contratación.

5. Tipos de contratos
UNOPS ha creado los siguientes tipos de contratos estándar para trabajar con nuestros proveedores:

● Orden de compra (PO): contrato emitido a un proveedor para documentar la compra de bienes y/o
servicios simples.
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● Contrato para bienes: contrato para suministrar bienes y servicios relacionados.
● Contrato para pequeños servicios: contratos para servicios simples de un valor por debajo de 50.000

USD.
● Contrato de servicios profesionales: contrato para prestar servicios, generalmente de un valor superior

a 50.000 USD.
● Acuerdo a largo plazo (LTA): acuerdo por escrito entre UNOPS y un proveedor que se establece por un

período más largo (normalmente entre 3 y 5 años) para bienes y servicios específicos a precios
designados o según disposiciones de precios y sin obligación jurídica de pedir una cantidad mínima o
máxima.

● Acuerdo de oferta abierta (BPA): acuerdo escrito entre UNOPS y un proveedor que se establece para un
período más corto de tiempo (normalmente 12 meses) y por un valor limitado (50.000 USD).

● Contrato de obras: UNOPS dispone de seis plantillas de contratos de obras basadas en una serie de
contratos estándar de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).

6. Estructura del contrato y Condiciones generales de contratación (GCC)
Por lo general, los contratos de UNOPS se estructuran de la siguiente manera:

● Instrumento del acuerdo
● Condiciones especiales o particulares del contrato
● Condiciones generales de contratación (GCC)
● Anexos, incluida la lista de requerimientos, la lista de precios, etc.

Las GCC son las condiciones generales conforme a las que se rige el contrato. Contienen disposiciones específicas
sobre minas, trabajo infantil, explotación sexual y sobre los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as.
Los proveedores que firman los contratos de UNOPS aceptan el cumplimiento de estas condiciones. Las GCC están
disponibles en la página web de UNOPS.

Recomendaciones clave para los proveedores
● Lea el Manual de Adquisiciones de UNOPS para informarse sobre las políticas y procedimientos de UNOPS.
● Lea las Condiciones generales de contratación de UNOPS.
● Complete la capacitación en línea ¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS?.
● Regístrese en UNGM como proveedor de UNOPS.
● Prepárese para ayudar a UNOPS a comprender mejor el mercado y participe en los procesos RFI, EOI y PQ.
● Dé prioridad a los tipos de licitación en los que crea que tiene más probabilidades de éxito y plantéese la

posibilidad de asociarse con otra organización como operación conjunta para aunar fuerzas.
● Lea los documentos licitatorios con atención y pida aclaraciones si lo necesita.
● Si tiene una solución innovadora que no encaje en las especificaciones de una licitación tradicional, póngase en

contacto con la oficina local del lugar desde el que opera y expóngala.

Recursos
● Manual de Adquisiciones de UNOPS
● Condiciones generales de contratación de UNOPS
● Capacitación en línea ¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS?
● Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM)
● Sistema eSourcing de UNOPS
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Ética y prevención del fraude en UNOPS

¿Por qué para UNOPS es importante mantener un comportamiento ético?

1. Planteamiento de UNOPS con respecto a la ética
En UNOPS implementamos proyectos con los fondos públicos que nos confían nuestros asociados. Hacemos todo
lo posible por utilizar estos recursos de la manera más eficiente, efectiva, transparente y responsable.

El objetivo de UNOPS es cumplir los más altos estándares de integridad y competencia en todas las operaciones
que lleva a cabo y exige lo mismo de sus proveedores, tanto durante el proceso de licitación como durante la
ejecución de un contrato. En consecuencia, UNOPS espera que todos los proveedores que quieran trabajar con la
organización adopten el Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas, observen los principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y cumplan las Condiciones generales de contratación de UNOPS.

2. Comportamiento ético de los proveedores
UNOPS espera que todos los proveedores que quieran trabajar con la organización adopten el Código de
Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas, ya que este se basa en los valores fundamentales
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que tiene efecto vinculante para todos los países. Por tanto, los
proveedores que deseen registrarse como tales en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas
(UNGM) deben confirmar dicho Código de Conducta de las Naciones Unidas. Además, los proveedores deben
tener en cuenta que determinadas disposiciones de este Código de Conducta les resultarán vinculantes en el caso
de que UNOPS les adjudique un contrato y de conformidad con los términos y condiciones del mismo. El
incumplimiento de determinadas disposiciones puede también impedir que los proveedores puedan optar a la
adjudicación de un contrato.

Asimismo, se espera que los proveedores de UNOPS se adhieran a los principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y fomenten los principios de sostenibilidad social y ambiental.

© UNOPS/John Rae

3. Conflicto de intereses de los proveedores
UNOPS exige que los proveedores que participen en un proceso de adquisición no tengan un conflicto de
intereses, de modo que se pueda evitar cualquier distorsión de la competencia y a fin de garantizar la equidad del
proceso. Se considerará que un proveedor tiene un conflicto de intereses en un proceso de adquisición si, por
ejemplo, mantiene una relación comercial o familiar estrecha con un miembro del personal de UNOPS que
participe de forma directa o indirecta en la preparación de los documentos licitatorios o de las especificaciones del
contrato, en el proceso de evaluación de dicho contrato o en la implementación o supervisión del mismo.

Durante el proceso de adquisición, los proveedores deben informar a UNOPS sobre cualquier conflicto de
intereses, ya sea real o potencial, tan pronto como sea posible. En función de dicha información, UNOPS estudiará
si el conflicto de intereses puede resolverse de una manera que UNOPS considere aceptable. En caso negativo, el
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proveedor no podrá optar a ese proceso de adquisición. Si el proveedor no informa sobre un conflicto de intereses
real o potencial puede llegar a ser sancionado.

4. Prácticas prohibidas y política de UNOPS sobre sanciones a proveedores
La política de UNOPS sobre sanciones a proveedores, que se basa en una política común de las Naciones Unidas,
establece el marco y los procedimientos conforme a los cuales UNOPS impone sanciones a los proveedores que
han incurrido o han tratado de incurrir en prácticas prohibidas. En UNOPS aplicamos una política de tolerancia
cero con respecto a las prácticas prohibidas, entre las que se encuentran:

● La práctica corrupta: ofrecimiento, entrega, recepción o solicitud, directa o indirectamente, de algo de valor
para influenciar de manera indebida las acciones de otra parte.

● La práctica fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación, que de manera deliberada o
imprudente induzca a error a una parte o tenga tal objetivo para obtener beneficios financieros o de otro
tipo o para evitar una obligación.

● La práctica coercitiva: cualquier acto u omisión que perjudique o cause daño, o pretenda hacerlo, directa o
indirectamente, a una parte o propiedad de la misma para influenciar de manera indebida sus acciones.

● La práctica colusoria: cualquier acuerdo entre dos o más partes que pretenda lograr un objetivo ilícito,
como la influencia indebida en las acciones de otra parte.

● La práctica poco ética: cualquier actitud o comportamiento contrario a los códigos relacionados con los
conflictos de intereses, los obsequios y atenciones sociales, las disposiciones posteriores al empleo u
otros requisitos exigidos para trabajar con UNOPS.

● La práctica obstructiva: cualquier acto u omisión del proveedor que impida u obstaculice la investigación
por parte de UNOPS de posibles prácticas prohibidas.

UNOPS puede sancionar a los proveedores que hayan incurrido en prácticas prohibidas y dichas sanciones
también desplegarán efectos con respecto a otros organismos de las Naciones Unidas.

Recomendaciones clave para los proveedores
● Lea detenidamente la sección 1.5 Estándares éticos del Manual de Adquisiciones de UNOPS y, en

particular, las secciones 1.5.4.2 Prácticas prohibidas de los proveedores y sanciones a estos y 1.5.4.3 Conflicto
de intereses de los proveedores.

● Lea detenidamente la política sobre sanciones a proveedores de UNOPS.
● Lea el Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas.
● Observe los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
● Cumpla las Condiciones generales de contratación de UNOPS.
● Complete la capacitación en línea ¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS?, en la que se explican los

requisitos de UNOPS en cuanto a ética y prevención del fraude.
● Fomente una cultura en la que se garanticen el comportamiento ético y la prevención de prácticas

prohibidas, tanto en su organización como al trabajar con subcontratistas.
● Evite colocar a su organización en una postura en la que tenga que enfrentarse a un conflicto de intereses

e informe a UNOPS sobre cualquier conflicto de intereses, ya sea real o potencial.
● Informe a tiempo a UNOPS sobre presuntos casos de prácticas poco éticas y otras prácticas prohibidas.

Recursos
● Manual de Adquisiciones de UNOPS
● Política de UNOPS de sanciones a proveedores
● Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas
● Pacto Mundial de las Naciones Unidas
● Condiciones generales de contratación de UNOPS
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Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas

¿Qué es el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas?
El Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM) es el portal oficial de adquisiciones del
sistema de las Naciones Unidas en el que se pone en contacto al personal de adquisiciones de las Naciones
Unidas con los proveedores interesados en trabajar con las Naciones Unidas. Asimismo, sirve para conectar a
los proveedores con el mercado de las Naciones Unidas.

En UNGM publican notificaciones de adquisiciones un total de 54 organismos de las Naciones Unidas u
organismos afiliados a las Naciones Unidas. Pueden consultarse de forma pública y gratuita. UNGM también
ofrece un servicio de correo electrónico: el servicio de alerta de notificaciones. Con este servicio los
proveedores reciben en su correo electrónico alertas sobre las oportunidades de adquisiciones que sean de
su interés.

Recomendaciones clave para los proveedores
1. Registro en UNGM

● El registro es el primer paso para trabajar con las Naciones Unidas. Es gratuito y está a disposición de
cualquier sociedad debidamente constituida.

● Es un proceso de registro esencial y único común a 29 organismos de las Naciones Unidas.
● Le permite ser más visible para el personal de las Naciones Unidas de todo el mundo.
● Incluye notificaciones de adquisiciones de un total de 54 organismos de las Naciones Unidas u

organismos afiliados a las Naciones Unidas.
● Permite la igualdad de oportunidades para todos los proveedores.
● Es un requerimiento para participar en las oportunidades de adquisiciones de las Naciones Unidas.

2. MIPYMES y/o empresas propiedad de mujeres
Al rellenar el proceso de registro en UNGM, le pedirán que facilite información general sobre su empresa. Si
este es su caso, podrá también declarar que su empresa es una MIPYME (menos de 250 trabajadores/as) y/o
una empresa propiedad de mujeres (una o varias mujeres ostentan la propiedad y controlan > 51%). De vez en
cuando UNOPS podrá utilizar la base de datos de proveedores de UNGM para buscar específicamente
empresas que sean MIPYMES y/o propiedad de mujeres, así que le recomendamos que, si fuera su caso,
cuando se registre en UNGM proporcione dicha información de forma minuciosa.

3. UNGM y adquisiciones sostenibles
Todas las licitaciones de las Naciones Unidas que incluyan cada uno de los pilares del desarrollo
sostenible (ambiental, social y económico) se marcan en UNGM con un símbolo que indica que
son adquisiciones sostenibles. Si quiere demostrar que puede responder a una solicitud de las
Naciones Unidas para adquisiciones sostenibles, compruebe las oportunidades comerciales que
tengan el símbolo de adquisiciones sostenibles. Por tanto, los proveedores sostenibles y diversos
tienen una ventaja competitiva que deberían aprovechar.

4. Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas
UNOPS publica el Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas en nombre del
sistema de las Naciones Unidas. Puede encontrar este Informe, junto con paneles interactivos, en el apartado
de estadísticas sobre adquisiciones del Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM).
Es una herramienta útil que le permite conocer el gasto que los distintos organismos han tenido en el pasado,
el cual puede desglosarse por categoría y ubicación. Es una herramienta que en definitiva le puede servir para
identificar dónde puede haber posibles oportunidades para su empresa. Además, en este Informe se incluye
información sobre las actividades de adquisiciones sostenibles de las Naciones Unidas.

Recursos
● Registro en UNGM
● Búsqueda de anuncios de licitaciones
● Información sobre las adquisiciones y el mercado de las Naciones Unidas
● Centro de ayuda y artículos de apoyo
● Contacto con el servicio de asistencia de UNGM
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● Servicio de alerta de licitaciones de UNGM
● Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas
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eSourcing, el sistema de licitación electrónica de UNOPS

¿Qué es el sistema eSourcing de UNOPS?
eSourcing es el sistema de licitación electrónica de UNOPS. Se utiliza para la gran mayoría de los procesos de
adquisiciones de UNOPS y está integrado en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas
(UNGM). El sistema eSourcing, en el que pueden gestionarse en línea cinco fases del proceso de adquisición
(identificación de proveedores, licitación, gestión de las presentaciones de ofertas, evaluación, revisión del proceso
de adquisición y adjudicación), ha beneficiado a la organización de la siguiente manera: se ha aumentado la
eficiencia; se han generado datos útiles que facilitan la toma estratégica de decisiones; se ha mejorado la
integridad y la transparencia; se han conseguido unas prácticas uniformes y se ha facilitado el cumplimiento de las
políticas; y UNOPS se ha ajustado a las mejores prácticas internacionales. Nuestros proveedores, a quienes
agradecemos que adoptaran este sistema, también han reconocido estos beneficios.

© UNOPS/eSourcing platform

Recomendaciones clave para los proveedores
● Regístrese en UNGM como proveedor de UNOPS en el nivel de registro "Básico".
● Busque con regularidad las oportunidades comerciales disponibles en UNGM.
● Lea detenidamente las oportunidades comerciales que le interesen y presente ofertas completas con la

información necesaria.
● Familiarícese con el sistema eSourcing de UNOPS, por ejemplo, con las acciones clave como manifestar

interés en una licitación, solicitar aclaraciones sobre la licitación, presentar una oferta, responder a las
aclaraciones de la evaluación y comprobar el estado de la licitación/presentación.

Recursos
● Centro de ayuda de UNGM
● Guía de usuario, videos, soporte técnico y otros materiales de apoyo para el proveedor
● Complete la capacitación en línea ¿Cómo convertirse en proveedor de UNOPS?
● Póngase en contacto con el soporte técnico de eSourcing

La sostenibilidad en UNOPS
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
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¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)?
A fin de dar solución a los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos, como los relacionados con la pobreza, la
desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia, las Naciones Unidas han establecido
un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que han de conseguirse antes del año 2030. Ofrecen un
marco de acción para lograr un futuro mejor y más sostenible para todas las personas. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible también se denominan "ODS" o "la Agenda 2030" y puede leerlos en la imagen que ofrecemos a
continuación. Si quiere leer más información sobre cada ODS, consulte la página.

© UNOPS/Sustainable Development Goals

Recomendaciones clave para los proveedores
En las ofertas para las licitaciones de UNOPS es muy conveniente que haya proveedores que pongan en práctica
los ODS en sus operaciones y en sus productos/servicios. Por eso le aconsejamos que siga las siguientes
recomendaciones.

● Familiarícese con los ODS y con sus subobjetivos.
● Analice sus productos y servicios, así como los compromisos que ha contraído como empresa, y detalle

los ODS a los que USTED contribuye.
● Si considera que su aportación no está en el nivel que le gustaría, prepare un plan de acción con las

medidas que podría adoptar para que su empresa comparta las mismas visiones.

Recursos
● Página web oficial de los ODS
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Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas

¿Qué es el Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas?
El Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas es un documento promulgado por la División de
Adquisiciones de las Naciones Unidas y que UNOPS respalda plenamente. Es obligatorio que las empresas que
trabajen con las Naciones Unidas acepten el Código al registrarse en el Portal mundial para los proveedores de las
Naciones Unidas (UNGM).

En las disposiciones de este Código de Conducta se fijan los estándares mínimos que se esperan de los
proveedores de las Naciones Unidas. Asimismo, las Naciones Unidas esperan que sus proveedores hagan todo lo
posible por superar las mejores prácticas internacionales y del sector. Igualmente, quieren que sus proveedores
animen a sus propios proveedores y contratistas y trabajen con ellos para garantizar que también se esfuerzan
por cumplir los principios de este Código de Conducta. Las Naciones Unidas están al tanto de que alcanzar algunos
de los estándares del Código de Conducta no implica un proceso estático, sino más bien dinámico, así que alienta
a los proveedores a seguir mejorando las condiciones de su lugar de trabajo según corresponda.

© UNOPS/John Rae

El Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas presenta cuatro ámbitos de actuación
principales: trabajo, derechos humanos, medio ambiente y conducta ética. A continuación, resumimos los
principios clave de los cuatro ámbitos.

A. Trabajo
● La libertad de asociación y la negociación colectiva DEBEN estar permitidas para los/as trabajadores/as de

los proveedores de las Naciones Unidas.
● Se PROHÍBE el trabajo forzoso u obligatorio.
● Los proveedores de las Naciones Unidas NO DEBEN contratar a niños/as menores de 14 años (o menores

de la edad mínima que se acepte en el país de que se trate, en caso de que fuera superior) ni tampoco a
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niños/as menores de 18 años para trabajos que, probablemente, sean perjudiciales para su salud,
seguridad o bienestar moral.

● DEBE lucharse contra la discriminación y los proveedores de las Naciones Unidas deben brindar las
mismas oportunidades a todos/as los/as trabajadores/as que tengan en la actualidad y en el futuro.

● Los salarios, las horas de trabajo y otras condiciones de trabajo DEBEN cumplir los requisitos legales del
país, los requisitos mínimos de los sindicatos, etc.

● Los proveedores de las Naciones Unidas DEBEN garantizar que se da la importancia adecuada a la salud y
la seguridad en el trabajo y también que se reducen los peligros y los riesgos lo máximo posible; para ello,
deben implementar procedimientos apropiados en lo que respecta al uso de equipos/maquinaria y de
productos químicos y agentes biológicos (por ejemplo, instaurando el uso de equipos de protección).

B. Derechos humanos
● DEBEN respetarse y respaldarse todos los derechos humanos proclamados a nivel internacional.
● Ni los proveedores de las Naciones Unidas, ni sus matrices, filiales o entidades asociadas, ni tampoco sus

subcontratistas, DEBEN participar ni permitir que se participe en conductas de acoso o de trato rudo o
inhumano, como por ejemplo amenazas de violencia, acoso o abuso verbales o psicológicos y/o
explotación y abusos sexuales.

● Los proveedores de las Naciones Unidas NO DEBEN participar en la venta o fabricación de minas
antipersonales ni de componentes que se utilicen para fabricar minas antipersonales.

C. Medio ambiente
● Los proveedores de las Naciones Unidas deben cumplir la normativa nacional sobre protección del medio

ambiente y deben promover la conservación del medio ambiente.
● Los productos químicos y materiales peligrosos generados en las operaciones DEBEN identificarse y

gestionarse para garantizar que se manipulan, trasladan, almacenan, reciclan o reutilizan y eliminan en
condiciones de seguridad.

● Las aguas residuales y los desechos sólidos generados en las operaciones, procesos industriales e
instalaciones de saneamiento DEBEN supervisarse, controlarse y tratarse adecuadamente antes de su
vertido o eliminación.

● Las emisiones atmosféricas de sustancias químicas orgánicas volátiles, aerosoles, corrosivos, partículas,
sustancias químicas que reducen la capa de ozono y subproductos de la combustión que se generan en
las operaciones DEBEN ser descritos, supervisados, controlados y tratados adecuadamente antes de su
vertido o eliminación.

● Los proveedores de las Naciones Unidas DEBEN hacer todo lo posible para minimizar los residuos y
maximizar el reciclaje.

D. Conducta ética
● Los proveedores de las Naciones Unidas deben adherirse a los más altos estándares de conducta moral y

ética y NO DEBEN incurrir en prácticas corruptas como, entre otras, la extorsión, el fraude o el soborno.
● Los proveedores de las Naciones Unidas deben informar a las Naciones Unidas sobre cualquier conflicto

de intereses.
● Las Naciones Unidas aplican una política de tolerancia cero y no aceptan de los proveedores obsequios,

ofertas ni atenciones sociales de ningún tipo.
● Pueden aplicarse restricciones posteriores al empleo a los miembros del personal de las Naciones Unidas,

tanto antiguos como actuales, que participaron en el proceso de adquisición.

Recomendaciones clave para los proveedores
● Lea y comprenda los principios del Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas y

asegúrese de que puede cumplir sus disposiciones.
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● Distribuya el Código de Conducta entre sus trabajadores/as, matrices, filiales y entidades asociadas, así
como entre sus subcontratistas, en el idioma local y de una manera que sea fácilmente entendible para
todas las personas (el documento original está disponible en todos los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas, a saber, en inglés, francés, español, ruso y árabe).

● Tenga en cuenta que si bien en el Código de Conducta se establecen los estándares mínimos que se
esperan de los proveedores de Naciones Unidas, las Naciones Unidas esperan que sus proveedores
hagan todo lo posible por superar las mejores prácticas internacionales y del sector.

● El incumplimiento del Código de Conducta puede afectar a sus contratos en curso o a la posibilidad de
que trabaje con las Naciones Unidas en el futuro.

● Márquese objetivos claros con miras a cumplir lo previsto en el Código de Conducta y ponga en marcha
un sistema de gestión de las operaciones de su negocio que se revise y mejore de forma habitual a fin de
garantizar que se ajustan a los principios del Código de Conducta.

● Prepárese para poder explicar la forma en la que su empresa aborda la gestión de la calidad y también en
qué medida sus métodos son adecuados para el sector en el que trabaja y para el tamaño de su empresa.

Recursos
● Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas en inglés, francés, español, ruso, chino y

árabe
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Pacto Mundial de las Naciones Unidas

¿Qué es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas?
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) es un pacto no vinculante de las Naciones Unidas
cuyo objetivo es animar a las empresas de todo el mundo a adoptar políticas sostenibles y
responsables desde un punto de vista social y a informar sobre su implementación.

En él se tratan 10 principios dentro de cuatro ámbitos de actuación (derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción). Recomendamos a nuestros proveedores que se hagan
signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y/o que incorporen de forma activa estos principios a sus
operaciones y a sus productos/servicios.

Derechos humanos
● Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales

reconocidos internacionalmente; y
● Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos

humanos.

Normas laborales
● Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a

la negociación colectiva;
● Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo

coacción;
● Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil; y
● Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la

ocupación.

Medio ambiente
● Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente;
● Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad

ambiental; y
● Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el

medioambiente.

Lucha contra la corrupción
Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Recomendaciones clave para los proveedores
UNOPS anima a todos sus proveedores a adherirse a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ya
que se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de la Organización Internacional
del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por eso le
aconsejamos que siga las siguientes recomendaciones.

● Familiarícese con los 10 principios.
● Si considera que su aportación no está en el nivel que le gustaría, prepare un plan de acción con las

medidas que podría adoptar para que su empresa comparta las mismas visiones.
● Plantéese la posibilidad de hacerse signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Recursos
● Página oficial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC)

Las adquisiciones sostenibles en UNOPS

Recursos útiles de Posibilidades | 16

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/


¿Cuándo se considera que las adquisiciones son sostenibles y por qué son importantes para
UNOPS?
Las adquisiciones se califican como sostenibles cuando "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

Cada año, UNOPS adquiere bienes y servicios por valor de más de 1.000.000 USD. Al incluir criterios de
sostenibilidad en nuestras licitaciones, podemos garantizar que nuestras decisiones tienen un efecto positivo y
duradero en el medio ambiente y en la evolución social y económica de las comunidades con las que
interactuamos. En consecuencia, al conseguir unas adquisiciones sostenibles, contribuimos a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular a las metas del ODS 12 (Producción y consumo responsables).

©
© UNOPS/John Rae

En enero de 2020 UNOPS estableció un Marco de adquisiciones sostenibles obligatorio en el que se fijan los
criterios de sostenibilidad aplicables a determinados tipos de licitación y a las distintas categorías de bienes,
servicios y obras. Por tanto, todos los proveedores potenciales deben prepararse para cumplir dichos
requerimientos de sostenibilidad en caso de que quieran tener más posibilidades de que se les adjudique uno de
nuestros contratos.

A continuación, le presentamos algunos ejemplos de cláusulas de sostenibilidad que podrá encontrar en nuestras
licitaciones:

● Sostenibilidad técnica/ambiental: sistemas de gestión ambiental, uso de materiales sostenibles para los
bienes y sus embalajes, políticas de bienestar social, de salud y de seguridad para trabajadores/as y para
los procesos operativos, uso de materiales locales/contratación de personas de las comunidades locales,
derechos laborales, reducción del embalaje, eficiencia energética, eliminación de sustancias tóxicas,
mayor responsabilidad del productor (opción de retirada al final de la vida útil de un producto), etc.

● Género: políticas/planes de acción en materia de igualdad de género, umbrales de porcentajes mínimos
de trabajadoras/mujeres en puestos de liderazgo, licitaciones/lotes de licitaciones reservados para
empresas propiedad de mujeres, puestos de punto focal desempeñados por mujeres, etc.

Recomendaciones clave para los proveedores
1. Cuando presente ofertas para llamados a la licitación (ITB), para llamados a la presentación de propuestas
(RFP) para bienes y servicios, o para solicitudes de cotización (RFQ) para algunos bienes y servicios ,2

2 Equipo TIC (computadoras de mesa, computadoras portátiles, monitores, proyectores, impresoras —multifunción—); vehículos;
generadores; productos de limpieza; servicios de limpieza; ropa y uniformes; muebles y enseres; materiales de oficina (papel

1 Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión
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prepárese para cumplir:

● Por lo menos un criterio de sostenibilidad técnica/ambiental o un criterio de género.
● Asimismo, para los ITB y para las RFQ será necesario rellenar el cuestionario DRiVE (Delivering

Responsibility in Vendor Engagement), un cuestionario para comprobar si el proveedor cumple con los
requisitos de sostenibilidad.

2. Cuando presente ofertas para ITB y RFP para bienes y servicios por un monto adjudicado superior a 1
millón USD, o para acuerdos a largo plazo (LTA) para bienes y servicios, prepárese para cumplir:

● Por lo menos un criterio de sostenibilidad técnica/ambiental y por lo menos un criterio de género.
● La cumplimentación del cuestionario DRiVE de requisitos de sostenibilidad de proveedores.

3. Cuando presente ofertas para ITB, RFP o LTA para obras y para todas las expresiones de interés (EOI) y
precualificaciones (PQ), prepárese para cumplimentar el cuestionario DRiVE de requisitos de sostenibilidad de
proveedores.

4. Otras recomendaciones
● Las licitaciones de UNOPS que incorporen los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y

económico) están marcadas en el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM)
con un símbolo de adquisiciones sostenibles. Consulte estas oportunidades comerciales si quiere
demostrar su compromiso con los ODS.

● Si es un proveedor pequeño, tenga en cuenta que UNOPS podrá permitir operaciones conjuntas, así que
si quiere que le adjudiquen contratos más grandes puede colaborar con otros proveedores pequeños.

Recursos
● Indicadores de adquisiciones sostenibles en UNGM
● Apartado "Procesos de adquisiciones" en la página web de UNOPS
● Póngase en contacto con el equipo de adquisiciones sostenibles

para fotocopias); materiales de oficina (tinta para impresora); materiales de oficina (artículos de escritura); eventos y
conferencias; servicios de consultoría; dispositivos médicos; productos farmacéuticos.
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Programa DRiVE de sostenibilidad para el proveedor

¿Qué es el programa DRiVE de sostenibilidad para el proveedor y cómo puede beneficiarse de él?
El objetivo general del programa DRiVE es asegurar que los proveedores de UNOPS operen de manera
responsable y según unos estándares de integridad altos. Para ello, se lleva a cabo una evaluación del proveedor y
procesos de inspección y de planificación de acciones correctivas. El programa DRiVE se basa en el Código de
Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas y presta especial atención a las áreas asociadas que estén
relacionadas con los derechos humanos, las normas laborales, la igualdad de oportunidades, el código de
conducta, la salud y la seguridad, la gestión de la calidad y la responsabilidad ambiental.

Si presenta una oferta para una licitación de UNOPS se le puede pedir que rellene el cuestionario DRiVE de
sostenibilidad para el proveedor. Tiene 66 preguntas relativas a todos los ámbitos principales de la sostenibilidad en
la cadena de suministro. Gracias a este cuestionario, podemos hacernos una mejor idea sobre la forma en la que
los proveedores gestionan y mitigan su impacto sobre la cadena de suministro. Responder a estas preguntas le
resultará muy sencillo porque se ofrecen cuatro opciones para que pueda elegir la que más se ajusta a su
situación. Si necesita una explicación y una aclaración sobre la pregunta, puede consultar la sección Ayuda,
disponible en el propio cuestionario. Calculamos que rellenarlo lleva entre 20 y 30 minutos.

© UNOPS/John Rae

UNOPS utiliza el cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el proveedor para conocer el grado de madurez de los
procesos y procedimientos de nuestros proveedores en lo que respecta a las diferentes esferas de la
sostenibilidad. De esta forma, podemos identificar oportunidades de mejora, pues pone de relieve los puntos en
los que podemos centrar nuestro trabajo en pos del apoyo y el desarrollo. Esto también puede hacerse
compartiendo con nuestros proveedores un plan voluntario de medidas correctivas y de medidas preventivas que
puede utilizarse para respaldar el proceso de mejoras continuas.

El cuestionario no se utiliza para evaluar su desempeño en una licitación, salvo que se indique lo contrario. El fin
del cuestionario es que usted ofrezca una evaluación sincera de sus circunstancias actuales para satisfacer los
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requerimientos de UNOPS. Vemos que algunas organizaciones usan el cuestionario para detectar aspectos que
mejorar y también como guía para los puntos a los que prestar especial atención. Por ejemplo, pueden usar las
distintas respuestas a las preguntas para crear un plan o una hoja de ruta.

Recomendaciones clave para los proveedores
● Complete el cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el proveedor de la manera más sincera y exacta

posible a fin de comprender los ámbitos sobre los que le preguntan y las expectativas que se presentan.
● Utilice el cuestionario como hoja de ruta para desarrollar su propio plan de medidas correctivas y de

medidas preventivas con el que gestionar y mitigar su impacto en la cadena de suministro.

Recursos
● Apartado "Procesos de adquisiciones" en la página web de UNOPS
● Póngase en contacto con el equipo de adquisiciones sostenibles
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Incorporación de la perspectiva de género en UNOPS

¿Cómo se plantea UNOPS la incorporación de la perspectiva de género?
UNOPS se compromete a ofrecer soluciones que sean útiles para todos los géneros por igual. Para cumplir este
compromiso, UNOPS elaboró y presentó en 2018 dos estrategias, la Estrategia sobre paridad de género y la
Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género. Además, en marzo de 2020 presentó una Estrategia
de prevención de la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual con el objetivo de tratar esta cuestión de
forma exhaustiva.

Recomendaciones clave para los proveedores
UNOPS tiene la firme determinación de incorporar la perspectiva de género en toda la organización, así que las
consideraciones de igualdad de género ocupan un lugar central en todo nuestro trabajo, incluidas las
adquisiciones. UNOPS ha puesto en marcha varias iniciativas que pueden, entre otros resultados, garantizar la
diversidad de género y la inclusión en las distintas fases del proceso de adquisición. Lea los siguientes puntos para
conocer aquellas iniciativas de género dentro de nuestro proceso de adquisición que le puedan resultar de interés.

© UNOPS/Ricci Shryock

1. Consejos generales
Ya puede empezar a familiarizarse con los requerimientos de la incorporación de la perspectiva de género en
UNOPS y preparar a su empresa para lograr la paridad de género a nivel interno; de esta forma, conseguirá que su
propia cadena de suministro sea más sensible al género. Por ejemplo, podría subcontratar o comprar materias
primas a empresas propiedad de mujeres. Si quiere obtener más información, consulte la capacitación en línea

"I Know Gender in Procurement" sobre la incorporación de la perspectiva de género en las adquisiciones.
Además, si usted es un proveedor diverso, esté al tanto de las actividades publicadas en el marco del Programa de
Posibilidades de UNOPS destinadas a aumentar la capacidad de los proveedores diversos en varios ámbitos como
el género, la sostenibilidad y las adquisiciones en general. En particular, el Programa de Posibilidades de UNOPS
nos permite trabajar con más empresas propiedad de mujeres. Por eso, si usted es una empresa propiedad de
mujeres, puede compartir las soluciones de su empresa a través del Portal de Posibilidades, ya que UNOPS
incluirá todas las soluciones pertinentes en un repositorio interno al que tendrán acceso los/as oficiales de

Recursos útiles de Posibilidades | 21

https://www.unops.org/es/news-and-stories/news/unops-launches-gender-strategy
https://www.unops.org/es/news-and-stories/news/gender-equality-a-top-priority-for-unops
https://www.unops.org/es/about/governance/accountability/iaig/sexual-exploitation-abuse-and-harassment
https://www.unops.org/es/about/governance/accountability/iaig/sexual-exploitation-abuse-and-harassment
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/ikg-how-to-series-module-4/
https://www.unops.org/es/business-opportunities/unops-possibilities
https://www.unops.org/es/business-opportunities/unops-possibilities
https://www.unops.org/es/business-opportunities/unops-possibilities/unops-possibilities-portal


adquisiciones de UNOPS. También animamos a las empresas propiedad de mujeres a que estén al tanto de los
Foros de Posibilidades de UNOPS (eventos de desarrollo de capacidades) que se celebren a nivel local, y a que
investiguen los Recursos útiles de Posibilidades.

Si usted es una empresa propiedad de mujeres, es importante que se asegure de que lo indica en su perfil de
proveedor del Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM). Cada cierto tiempo, y como
parte de nuestro esfuerzo por garantizar la diversidad entre los proveedores, en UNOPS invitamos a las empresas
propiedad de mujeres a participar en nuestras licitaciones y utilizamos UNGM para identificarlas.

2. Consejos sobre el proceso de adquisición
Si va a presentar una oferta para alguna de las oportunidades comerciales de UNOPS, tenga en cuenta que
UNOPS estableció en 2020 un Marco de adquisiciones sostenibles obligatorio. En el Marco de adquisiciones
sostenibles se exige que la mayoría de las licitaciones de UNOPS contengan criterios de sostenibilidad en la lista de
requerimientos, entre los que se incluyan criterios de género (p. ej. el 30% de las licitaciones de UNOPS en 2020
incluyeron un criterio de género). Además de los criterios de género, para los procesos formales (> 50.000 USD) en
el Marco se exige que los proveedores rellenen un cuestionario (DRiVE) para comprobar si observan la diligencia
debida en materia de sostenibilidad en el que hay ocho preguntas sobre género. El objetivo de UNOPS es recibir
información a través de estos criterios sobre los planes que los proveedores han desarrollado para fomentar la
igualdad de género y respaldar la incorporación de la perspectiva de género al ejecutar el contrato. Además,
aporta datos a UNOPS sobre cómo refuerzan los proveedores la incorporación de la perspectiva de género en sus
operaciones. Algunos de los requerimientos de licitaciones que pueden esperarse son:

● Un plan de compromiso/acción de la empresa con respecto a la incorporación de la perspectiva de género
y el empoderamiento de las mujeres (puede encontrar más información en la Guía con principios para el
empoderamiento de las mujeres sobre la forma de lograrlo).

● Un porcentaje mínimo de trabajadoras/un porcentaje mínimo de mujeres en puestos de liderazgo.
● La necesidad de que haya mujeres que desempeñen el puesto de punto focal en la gestión de contratos.
● Reserva de lotes de licitaciones o de licitaciones completas para empresas propiedad de mujeres.

Se puede pedir a los proveedores que justifiquen las respuestas del cuestionario DRiVE de sostenibilidad para el
proveedor durante la verificación de antecedentes del proceso de licitación. Además, se puede pedir a los
proveedores adjudicados que proporcionen una justificación adicional de las respuestas facilitadas. Puede hacerse
a distancia enviando documentación o físicamente por el personal de UNOPS.

Recursos
● Estrategia sobre paridad de género
● Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género
● Estrategia de prevención de la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual
● Capacitación "I know gender- How to Series 4: Mainstreaming Gender Equality in Procurement" para

obtener más información sobre el género en las adquisiciones
● Principios para el Empoderamiento de las Mujeres
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