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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este trabajo es presentar las oportunidades de negocio que ofrece el 
mercado de las Naciones Unidas (NNUU) y cuáles son el conjunto de organizaciones 
que conforman este mercado. 
 
El sistema de las NNUU demanda una gran variedad de bienes y servicios, es una de 
las instituciones compradoras más importantes del mundo, lo que se traduce en 
una excelente oportunidad para aquellas empresas capaces de operar con eficacia en 
el sistema de adquisiciones de las diferentes agencias de las NNUU.  
 
En el primer bloque se analiza el conjunto del sistema de las NNUU como mercado, 
cuáles son los bienes y servicios demandados, así como las pautas comunes para 
compras realizadas por las agencias de compra de las NNUU. Por otro lado, se 
estudia el papel de España como suministrador de NNUU y su posición como donante, 
indicando cuál es su contribución al presupuesto anual de la ONU. 
 
Para finalizar se trata el Mercado Global de NNUU, su Base de Datos Común de 
Proveedores y un análisis detallado de las diferentes organizaciones y agencias que 
forman este atrayente mercado.  
 
 
 
2. EL MERCADO DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
Las Naciones Unidas se crearon en 1945 con la participación de 51 países y con el 
principal objetivo de mantener la paz mundial a través de la colaboración 
internacional. En la actualidad, prácticamente todas las naciones del mundo, hasta 
191, son miembros de NNUU y la organización ha ampliado sus objetivos y medios 
iniciales.  
 
El Sistema de las Naciones Unidas incluye una serie de organismos, programas y 
agencias que precisa todo tipo de materiales y servicios. Esta demanda convierte a 
toda la ONU en un amplio mercado con múltiples necesidades. Con más de 40 
agencias especializadas, programas, fondos y oficinas de su Secretaría, representa un 
mercado global de aproximadamente 4.800 millones de dólares por año de todo tipo 
de bienes y servicios.  
 
El Mercado de las Naciones Unidas ofrece oportunidades reales de negocio para 
empresas de todas las dimensiones. El atractivo de este mercado reside en el gran 
volumen de compras que realiza anualmente de toda clase de bienes y servicios, 
constituyendo uno de los más importantes y diversos del mundo. 
 
Esta oportunidad de negocio tiene valor estratégico, ya que sirve de excelente 
trampolín para introducir bienes y servicios en otros países, posicionando a los 
proveedores como líderes en estos mercados con importantes oportunidades de 
crecimiento. Por otro lado, otorga a las empresas un prestigioso marco de referencia 
que se traduce en un aumento de confianza en el producto y nombre de empresa a la 
hora de introducirse en nuevos mercados. 

Agencias de Compras  de las Naciones Unidas 
Abril 2005 

3



 

 
 
3. SISTEMA DE ADQUISICIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
 

3.1 Introducción 
 

Las NNUU, incluyendo sus agencias afiliadas, representan un mercado global para 
proveedores de casi todo tipo de bienes y servicios. Todas las organizaciones del 
sistema hacen un gran esfuerzo para identificar nuevas fuentes de suministro, 
particularmente de países en vías de desarrollo, con la intención de crear una 
distribución geográfica más equitativa y amplia de las adquisiciones, aunque hasta 
ahora la mayor parte de las compras se realizaban en países desarrollados. 
 
Las compras del Sistema de las Naciones Unidas se realizan para sostener sus 
necesidades administrativas y sus actividades en cinco áreas principales: 
 

- Paz y seguridad 
- Asistencia humanitaria 
- Asuntos económicos y sociales 
- Desarrollo  
- Derechos Humanos 
 

La ONU compra más de 440 categorías diferentes de bienes y servicios, entre ellos: 
vehículos y equipos de transporte, equipos audiovisuales, servicios de consultoría, etc. 
Así mismo, la variedad de bienes y servicios que se necesitan para apoyar las 
misiones para el mantenimiento de la paz incluyen servicios de catering, unidades de 
alojamiento y servicios de ingeniería civil. 
 
Los bienes más comprados por las NNUU son: 
 

• Vehículos 
• Equipamiento de Oficina  
• Sistemas de suministro de agua 
• Ordenadores personales 
• Generadores de energía 
• Equipos de laboratorio 
• Equipos de comunicaciones 
• Equipos para la agricultura 
• Alimentos 
• Medicamentos 
• Equipamiento médico y hospitalario 
• Papel y productos derivados 
• Equipos de construcción 
• Materiales de construcción 
• Fertilizantes y pesticidas 
• Productos derivados del petróleo 
• Equipamiento sustitutivo de clorofluorocarbono  
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Los servicios más contratados por las Naciones Unidas son: 
 

• Agricultura 
• Energía 
• Recursos Naturales 
• Ambientales 
• Legales 
• Técnicos 
• De comunicación 
• Transporte 
• Administración y gerencia 
• De producción 
• Educativos y sociales 
 

La importancia de este mercado para la empresa no reside únicamente en su volumen 
de compras, sino que se complementa mediante el efecto multiplicador que supone 
convertirse en proveedor oficial de las NNUU. Los elevados estándares de calidad y 
competitividad demandados por sus agencias de compras otorgan un prestigio y una 
experiencia exportadora de gran valor a la hora de expandir la actividad internacional 
de la empresa. 
 
A continuación, se puede observar cuál ha sido la evolución de las compras de 
bienes y servicios realizadas por IAPSO en el periodo de tiempo de 2001 a 2003. El 
valor de las adquisiciones efectuadas por la IAPSO muestra una tendencia creciente 
desde los 3.352 millones de USD de 1999 hasta los  5.084 millones de 2003. 
 
 

EVOLUCIÓN ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS EN EL 
SISTEMA DE NNUU
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3.2 Régimen de compras 
 
Las actividades de adquisiciones en el Sistema de Naciones Unidas han sufrido una 
considerable reforma con el objetivo de que el proceso no sea solo más eficiente y 
económico, sino también para maximizar la transparencia, equidad e integridad. 
Además se está aumentando la coordinación y cooperación entre las organizaciones 
en el campo de adquisiciones. A pesar de la tendencia a la coordinación y a la 
unificación de políticas de compras dentro del Sistema de las Naciones Unidas, la 
principal característica de este mercado continúa siendo la diversidad. Cada agencia 
tiene un presupuesto y unas necesidades diferentes. Por tanto, son las empresas las 
que tienen que identificar al organismo u organismos que sean sus clientes 
potenciales según el tipo de productos que demanden. Una vez seleccionados los 
organismos objetivo, hay que dirigirse, directamente o por separado, a cada uno de 
ellos, expresando el interés en incorporarse a su registro de proveedores potenciales. 
De esta manera, la mayoría de sus más de 40 organismos continúan comprando 
bienes y servicios de acuerdo a sus reglas particulares, con sus requisitos de 
inscripción específicos y con procedimientos de publicación especiales para cada 
caso. No obstante, existen unas pautas generales y comunes por las que deben 
guiarse todas las Organizaciones, son las siguientes: 
 

• Expresiones de interés (Expression of Interest) 
 

El proveedor emite una comunicación escrita en la que proporciona información sobre 
sus productos, recursos y experiencia, como respuesta a alguna oportunidad 
particular. 
 

• Solicitud de presupuesto (Request for Quotation) 
 

Los jefes de compras realizan una selección directa de posibles proveedores 
(normalmente tres). Se efectúa una evaluación de las ofertas recibidas, adjudicándose 
el pedido al proveedor que satisfaga las especificaciones técnicas, los plazos de 
entrega y  el precio más favorable. Es una licitación menos formal, de bajo costo, 
especificaciones estándar, directamente disponibles en el mercado. 
 

• Solicitud de ofertas (Request for Proposals) 
 

Licitación formal, los requisitos pueden cumplirse de forma variada, será adjudicada la 
mejor oferta teniendo en cuenta todos los factores (Combinando la solución técnica y 
el precio, no necesariamente el precio mas bajo) 
 

• Licitación competitiva internacional (Invitation to Bid) 
 

Licitación formal, habitualmente se convocan para adquisiciones por valor superior a 
100.000 USD. Si las condiciones del proyecto lo permiten, se convoca a licitación 
pública mediante anuncios en la publicación de las Naciones Unidas “Development 
Business”, a través de “Business Opportunities” en la dirección de Internet: 
www.iapso.org. En este caso el pedido se adjudica a la oferta mejor evaluada. 
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¿Cómo se recopilan las listas de empresas invitadas a participar en una 
licitación? 
 

• Proveedores competitivos que participaron en licitaciones previas. 
• Proveedores de bienes y servicios identificados a través de UNGM. 
• Proveedores que respondieron a las Expresiones de Interés (EOI). 
• Búsquedas en Internet. 
• Misiones, Cámaras de Comercio. 
• Intercambio con otras Organizaciones de la ONU. 
 

 
Criterios de Evaluación de Propuestas: 
 

• Aceptación de los términos de pago de la ONU 
• Términos de Entrega  (INCOTERMS 2000) 
• Fecha de Entrega 
• Requerimientos Técnicos 
• Estándares Internacionales / Nacionales 
• Documentación Adicional 
• Demostrar Capacidad de Producción y Financiera 
• Condiciones de Garantía 
• Servicios de Post-venta 
• Referencias de contratos previos 
• Precio 

 
 
Términos y Condiciones Generales Comunes: 
 
La mayoría de las cláusulas son comunes a los diferentes organismos de la ONU, sin 
embargo, ciertas cláusulas pueden variar dependiendo de los requerimientos de los 
distintos organismos. Es muy importante para potenciales proveedores familiarizarse 
con los términos y condiciones de la ONU, para ello puede consultar la General 
Business Guide (www.iapso.org). 
 
 
Preparación de Ofertas: 
 

• Estudie los documentos de licitación, condiciones y requisitos detenidamente.  
• Asegúrese que su oferta cumple TODOS los requisitos de la licitación. 
• Especificaciones Técnicas: cumplimiento de los requisitos mínimos. 
• Normas de Calidad: normas y estándares nacionales y/o internacionales 
• Se puede presentar una propuesta alternativa (acompañada de una                

breve explicación) 
• Presente oferta, catálogos etc. en el idioma requerido. 
• Prepare su oferta facilitando la tarea del oficial de compras: usando el formato 

requerido, completando todos los formularios, etc. 
 
Se deben cumplir los plazos de presentación de ofertas y es fundamental utilizar como 
herramienta de trabajo los portales de Internet de los diferentes Organismos. 
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3.3 Compras de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas 
 
El volumen total de compras de las Agencias de las NNUU ascendió en 2003 a 
5.080 millones de dólares, representando un incremento de aproximadamente el 9,3% 
respecto a 2002. Este incremento es atribuible a agencias como FAO, UNICEF y PMA, 
que han incrementado su volumen de compras en un 73%, 23% y 20% 
respectivamente. Las adquisiciones procedentes de países en vías de desarrollo han 
aumentado 446 millones de dólares en términos absolutos, lo que supone un aumento 
del 5% en términos porcentuales con respecto al año anterior.  
 

VOLUMEN COMPRAS ORGANISMOS DE NNUU (2003) 
 SIGLAS INGLÉS/ SIGLAS ESPAÑOL (SEDE)  COMPRAS ($US Millones)             % del total 
 ESCAP/CESPAP (Bangkok)  6,22                                                                    0,12 
 Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico    

 ESCWA/CESPAO (Ammán)  1,92                                                                    0,04 
 Comisión Económica y Social para Asia Occidental   

 ECLAC/CEPALC (Santiago de Chile)  4,57                                                                    0,09 
 Comisión Económica para América Latina y El Caribe   

 FAO/FAO (Roma)  376,5                                                                   7,41 
 Organización de las NNUU para la Agricultura y la Alimentación   

 IAEA/OIEA (Viena)  68,72                                                                   1,35 
 Organización Internacional de la Energía Atómica   
 ICAO/OACI (Montreal)  69,77                                                                   1,37 
 Organización de la Aviación Civil Internacional    

 ICTY/TCIAY (La Haya)  Datos no presentados 
 Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia   
 ILO/OIT (Ginebra)  2,22                                                                     0,04 
 Organización Internacional del Trabajo   

 ITU/UTI (Ginebra)  14,10                                                                   0,28 
 Unión Internacional de las Telecomunicaciones   
 PAHO/OPS (Washington DC)  211,97                                                                 4,17 
 Organización Panamericana de la Salud   

 UNCTAD/UNCTAD (Ginebra)  1,4                                                                      0,03 
 Conferencia de las NNUU para el Comercio y el Desarrollo   
 UNDP/ASD/PNUD/DSA (Nueva York)  37,00                                                                   0,73 
 División de Servicios Administrativos del PNUD   

 UNDP (DEX) PNUD/EDP (Nueva York)  84,67                                                                   1,67 
 Ejecución Directa de Proyectos por el PNUD   
 UNDP/IAPSO/PNUD/IAPSO (Copenhague)  89,86                                                                   1,77 
 Oficina de Servicios Interagencias   

 UNDP (NEX)/PNUD/NEX (Nueva York)  610,36                                                                 12,0 
 Ejecución de Proyectos del PNUD por Oficinas Regionales   
 UNECA/UN/CEP (Addis Abeba)   
 Comisión Económica para África   

 UNESCO/UNESCO (Paris)  26,06                                                                   0,51 
 Organización de las NNUU para Educación, Ciencia y Cultura   
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 UN/DPKO/UN/DOMP (Nueva York)  Datos incluidos en UNPD 
 Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de Paz   

 UNFPA/FNUAP (Nueva York)  94,77                                                                   1,86 
 Fondo de Población de las NNUU   
 UNHCR/ACNUR (Ginebra)  90,66                                                                   1,78 
 Alto Comisionado de las NNUU para los Refugiados   

 UNICEF/UNICEF (Nueva York/Copenhague)  709,31                                                                 13,95 
 Fondo de las NNUU para la Infancia   
 UNIDO/ONUDI (Viena)  49,43                                                                   0,97 
 Organización de las NNUU para el Desarrollo Industrial   

 UN/PD/UN/DC (Nueva York)  891,85                                                                 17,54 
 División de Compras   
 UNOG/ONUG (Ginebra)  49,66                                                                   0,98 
 Oficinas de las NNUU en Ginebra   

 UNON/ONUN (Nairobi)  38,09                                                                   0,75 
 Oficina de las NNUU en Nairobi   
 UNOPS/UNOPS (Nueva York/Copenhague)  146,41                                                                 2,88 
 Oficina de Servicios para Proyectos de las NNUU   

 UNOV/ONUV (Viena)  6,91                                                                     0,14 
 Oficina de las NNUU en Viena   
 UNRWA/OOPS (Viena)  120,61                                                                  2,37 
 Organización Obras Públicas y Socorro a Refugiados Palestina   

 UNU/UNU (Shibuya-Ku (Japón))   
 Universidad de las NNUU   
 UPU/UPU (Berna)  Datos no presentados 
 Unión Postal Universal   

 WFP/PMA (Roma)  1057,88                                                               20,81 
 Programa Mundial de Alimentos   
 WHO/OMS (Ginebra)  117,53                                                                 2,31 
 Organización Mundial de la Salud   

 WIPO/OMPI (Ginebra)  66,03                                                                   1,30 
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual   
 WMO/OMM (Ginebra)  5,61                                                                     0,11 
 Organización Meteorológica Mundial   

 WTO/OMT (Madrid)   
 Organización Mundial de Turismo   

 TOTAL  5084,29                                                        100 
Fuente: UN Annual Statistical Report 2003, IAPSO 
 
 
3.4 Principales países proveedores del Sistema de Naciones Unidas  
 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL SISTEMA DE LAS NNUU (2002,2003) 
PAÍSES Total ($US Millones) % del Total Posición 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
EEUU 415,90 408,65 9,10% 8,00% 1 1 
Bélgica 177,90 308,9 3,90% 6,10% 3 2 
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Italia 182,00 229 4,00% 4,50% 2 3 
Francia 149,70 207,28 3,30% 4,10% 6 4 
Jordania 169,30 190,76   3,80%   5 
Suiza 79,32 176,22 1,74% 3,50% 15 6 
Reino Unido 132,60 166,36 2,90% 3,30% 7 7 
Dinamarca 128,20 163,54 2,80% 3,20% 8 8 
India 169,30 158,93 3,70% 3,10% 5 9 
Japón 129,50 157,35 2,80% 3,10% 10 10 
Honduras   118,72   2,30%   11 
Rusia 122,58 118,19 2,69% 2,30% 11 12 
Alemania 101,93 109,9 2,24% 2,20% 12 13 
Suráfrica 101,23 109,54 2,22% 2,20% 13 14 
Turquía   104,16   2,00%   15 
Panamá 176,30   3,90%   4   
Brasil 129,70   2,80%   9   
Colombia 88,13   1,93%   14   
Subtotal 15 2453,59 2727,51 50,02% 53,60%     
ESPAÑA   29,85 0,13% 0,59% 74 38 
TOTAL 
NNUU 4559,04 5084,30 100% 100%     

  Fuente: UN Annual Statistical Report 2003, IAPSO 
 

EEUU, Bélgica e Italia son los principales proveedores de Naciones Unidas. Existen 
países en desarrollo que normalmente no aparecen en primeros puestos de las 
estadísticas de comercio exterior y que, sin embargo, ocupan puestos destacados 
como proveedores de la ONU. Esto es debido a la política de las NNUU que pretende  
fomentar el desarrollo de los países más desfavorecidos; por ello, las agencias de 
compras y proyectos dan cada vez mayor importancia a los Proyectos de Ejecución 
Nacional. Este tipo de proyectos consiste en la adjudicación de fondos por parte de la 
ONU a los gobiernos de los países concesionarios de ayudas, para que sean ellos los 
encargados del desarrollo de los proyectos asociados a los mismos. Esto supone la 
concesión de licitaciones a empresas del país, lo que da lugar a cifras de suministro 
muy elevadas en países como India, Honduras, etc. 
 
De los 15 primeros exportadores mundiales, China, Hong Kong, Corea, Canadá, 
México y España no están presentes entre los 15 primeros proveedores de la ONU. La 
falta de información respecto a las oportunidades que supone el mercado de NNUU 
puede ser una causa importante de esta ausencia. 
 
En el caso de los países nórdicos, su porcentaje de participación como 
suministradores de la ONU es sustancialmente más elevado que su participación en el 
comercio mundial. Especialmente en Dinamarca, donde tienen su sede una gran 
cantidad de organismos y agencias del Sistema de Naciones Unidas. Otra de las 
razones son los Fondos Nórdicos, recursos donados de forma bilateral por parte de 
Dinamarca, Suecia y Noruega al Programa de las NNUU para el desarrollo (PNUD), 
para la financiación de servicios de consultoría y actividades de programa en países 
en vías de desarrollo. 
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Por otro lado, Japón también ocupa una posición destacada como proveedor del 
Sistema de las Naciones Unidas (3.1%), gracias a su competitividad en productos de 
alto valor tecnológico. 
  
 
3.5 España como suministrador y donante de Naciones Unidas 

 
El papel de España como suministrador del Sistema de NNUU ha sido, 
tradicionalmente, poco importante si se compara con su peso específico en el 
comercio mundial o con su posición como donante de fondos a la ONU. En 2003, la 
cuota de mercado española en el mundo fue del 2,16%, mientras que la cuota en el 
mercado de NNUU fue del 0,6%. Es decir, la importancia que España tiene como 
proveedor de la ONU es mucho menor de la que tiene como proveedor del mercado 
mundial.  
 
En 2003 las ventas españolas aumentaron respecto al año anterior, alcanzando los 
29.850.000 dólares, que representa el 0.6% de las compras de NNUU. Este aumento 
de la participación de España en las adquisiciones de NNUU, que se ha logrado 
esencialmente en la venta de bienes supone un avance importante, teniendo en 
cuenta que durante 2002 España representaba tan sólo un 0.13% de las compras 
totales de NNUU (6.095.070 dólares). 
 
La siguiente tabla recoge las ventas de España a distintas agencias, programas y 
fondos del Sistema de NNUU en 2002 y 2003 expresadas en millones de dólares 
estadounidenses: 
 

AGENCIAS     TOTAL (Mill.US$) ESPAÑA % del TOTAL 
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 
ICAO 30,87 69,77 0,8 18,6 2,59 26,66 
WFP 837,41 1057,88 0,3 4,4 0,04 0,42 
UNICEF 540,6 709,31 1,6 2,3 0,3 0,32 
UNRWA 67,45 120,61  1  0,83 
UNDP 46,24 37 0,3 0,7 0,65 1,89 
IAEA 70,25 68,72 0,3 0,4 0,43 0,58 
UNOPS 383,01 146,41 0,4 0,3 0,1 0,2 
FAO 101,98 376,5 1,5 0,3 1,47 0,08 
UNIDO 41,17 49,43 0,6 0,2 1,46 0,4 
PAHO 211,02 211,97 0,1 0,1 0,05 0,05 
NEX 628,1 610,36 0,1 0,1 0,02 0,01 
WHO 76,71 117,53  0,1  0,08 
DEX 120,85 84,67 0,1   0,08   
TOTAL 3155,66 3660,16 6,1 28,5 0,19 0,78 

    Fuente: Annual Statistical Report 2003. United Nations 
 
Tal y como puede apreciarse en la tabla, los valores más significativos son los de las 
ventas a ICAO (26.6%) y UNDP (1.89%). Aún así, las ventas españolas no tienen una 
presencia significativa en comparación con otros países europeos. En las estadísticas 
del Sistema de Naciones Unidas se recoge que España ocupa el puesto 38 de 191 
países, cuando en 2002 ocupaba el puesto 74. En cuanto al Programa de Desarrollo 
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de naciones Unidas (PNUD), España ha pasado de ocupar el puesto 116 a ocupar la 
posición 54 en 2003. A pesar de este fuerte ascenso España sigue por detrás de los 
principales países europeos. 
 
La ONU se financia, en general, con las aportaciones que realizan a sus fondos los 
países miembros. España es el octavo contribuyente al presupuesto de la ONU, una 
posición muy distinta a la que ocupa cómo suministrador del sistema de las Naciones 
Unidas. En el año 2002 la aportación española al presupuesto de la ONU ascendió a 
28.19 millones de dólares, lo que le sitúa en octava posición con respecto al resto de 
estados miembros. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2002 un presupuesto 
global de 2.6 miles de millones de dólares para el funcionamiento de las 12 
Operaciones de Mantenimiento de Paz activas durante el  periodo del 1 de julio de 
2002 hasta el 30 de junio de 2003. España contribuye a este presupuesto con 65,78 
millones de dólares, lo que supone un 2.53% del total. A estas cifras de la contribución 
española a Naciones Unidas hay que sumar las contribuciones voluntarias a diferentes 
organismos internacionales (UNICEF, PNUD, ACNUR, FNUAP, UNIFEM, UNRWA, 
PMA, PNUMA etc..) así como la Ayuda Oficial de España al desarrollo. 
 
 

                          Fuente: Documentos de Naciones Unidas 

CONTRIBUYENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO (2002) 
País Contribuciones totales ($US Millones) Contribuciones en % 
EEUU $283 22 
Japón $218 19,63 
Alemania $109 9,83 
Francia $72 6,5 
Reino 
Unido $62 5,57 
Italia $57 5,09 
Canadá  $29 2,57 
ESPAÑA $28 2,53 
Brasil $23 2,23 
Holanda $19 1,75 
Korea $21 1,73 
Australia $18 1,64 
China $17 1,54 
Rusia  $13 1,2 
Argentina $13 1,16 

 
En conclusión, el papel de España como suministradora de las Naciones Unidas no se 
corresponde con su peso en el comercio mundial. Entre las causas de su escasa 
presencia en este mercado destacan el desconocimiento por parte de las empresas 
españolas de la existencia y envergadura de las oportunidades de negocio y, 
sobretodo, de los mecanismos de acceso a ellas. 
 
 
3.6 Fuentes de información 
 
Para obtener información acerca del Sistema de las NNUU existen varios medios. La 
mayoría de los organismos cuentan con centros de información que publican y 
distribuyen informes mensuales, catálogos, memorias sobre las actividades que 
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realizan y sobre los tipos de bienes y servicios que necesitan para llevarlas a cabo.   
Desde las Naciones Unidas hay un interés especial en realizar una difusión clara de 
las oportunidades comerciales derivadas de sus programas y proyectos. Con estos 
anuncios se garantiza la transparencia de las actividades de adquisición y el aumento 
de la competencia entre los proveedores, lo que supone una optimización de los 
recursos, en beneficio de los países beneficiarios.   
 
La demanda de bienes y servicios está determinada por una evaluación exhaustiva 
de las necesidades de desarrollo de cada país beneficiario, de acuerdo con los 
programas nacionales preparados por los gobiernos beneficiarios en cooperación con 
los organismos financieros. 
 
Las oficinas económicas y comerciales de España en las ciudades dónde están las 
sedes de los organismos más importantes deben ser también un punto de referencia 
para la empresa española. Los centros más importantes se encuentran en 
Copenhague, Nueva York, Ginebra y Roma, las oficinas mencionadas realizan un 
seguimiento de las agencias correspondientes a su jurisdicción y, en la medida de sus 
posibilidades, facilitan el contacto de las empresas españolas con ellas. 
 
La información sobre las oportunidades comerciales aparece publicada en 
www.iapso.org. En esta página las empresas pueden obtener asesoramiento para 
buscar oportunidades dentro de sistema de las Naciones Unidas, incluyendo noticias 
de compras, detalles sobre contratos adjudicados y consejos prácticos sobre el 
mercado. 
 
 
3.7 Mercado Global de las Naciones Unidas - Registro 

 
La base de datos de proveedores del Mercado Global de NNUU es la base de 
datos común del Sistema de NNUU para proveedores activos y potenciales. Su 
objetivo es enriquecer el intercambio de información sobre proveedores dentro del 
Sistema; a través de ella se permite el acceso a la información y experiencia de los 
proveedores registrados. Por otro lado, es una herramienta fundamental para elaborar 
la lista corta de proveedores en el caso de una licitación competitiva. 
 
El procedimiento de registro se realiza a través de un formulario que está ubicado 
en el sitio de Internet www.ungm.org bajo el tabulador “New supplier registration”. El 
hecho de estar registrado en la base de datos común no garantiza que la empresa 
vaya a tener una relación comercial con la ONU. Se deben cumplir unos criterios de 
elegibilidad: un acuerdo con los términos generales y las condiciones de la ONU, 
solidez financiera y por supuesto que los productos y/o servicios ofrecidos cumplan 
con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional e internacional. De este 
modo, el registro en dicha lista únicamente implica interés por parte de la empresa en 
convertirse en proveedor del Sistema, sin que signifique que cumpla con los distintos 
requisitos de cada una de las agencias ni que vaya a ser invitada a ningún concurso o 
licitación.  
 
El objetivo de esta base es el de convertirse en el futuro en el único centro de 
información de proveedores de las Naciones Unidas. 
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La Base de Datos Común de las NNUU está disponible para las NNUU y el Banco 
Mundial, y además es la principal base de datos de proveedores de las siguientes 
agencias de compras de las NNUU: 
 

- Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
- Oficina de Servicios de Compras Interagencias (IAPSO) 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
- Conferencia de las NNUU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
- División de Compras de la Secretaría General (UN/PD) 
- Programa de las NNUU para el Desarrollo (PNUD) 
- Organización de las NNUU para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 
- Fondo de Población de las NNUU (UNFPA) 
- Alto Comisionado de las NNUU para los refugiados (ACNUR) 
- Fondo de las NNUU para la Infancia (UNICEF) 
- Oficina de Servicios para Proyectos de las NNUU (UNOPS) 
- Agencia de NNUU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en Oriente 

Próximo (UNRWA) 
- Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
- Organización de las NNUU para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
 

Aunque el registro en la Base de Datos Común de las NNUU está abierto a toda la 
plantilla de gestión de compras, algunas organizaciones tienen su propia base de 
datos de proveedores. Por lo cual, es muy importante que los potenciales proveedores 
se registren también en agencias que no apoyen directamente el Mercado Global de 
NNUU. A continuación, se ofrece un listado de las organizaciones y agencias de 
compras, detallando su política de adquisiciones, contactos, así como el procedimiento 
de registro concreto si así lo requiere. 
 
 
 
4. ORGANIZACIONES / AGENCIAS DE COMPRAS EN EL SISTEMA DE         
NACIONES UNIDAS 

 
 

4.1 AGENCIA DE NNUU PARA LA AYUDA A LOS REFUGIADOS PALESTINOS 
(UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE 

REFUGEES IN THE NEAR EAST, UNRWA) 
 

► Introducción 
 
Inició sus actividades en 1950 con el fin de proporcionar ayuda de emergencia a los 
refugiados palestinos desplazados a causa del conflicto árabe-israelí de 1948. Hoy, 
la UNRWA es la principal agencia proveedora de servicios básicos (educación, salud, 
ayuda humanitaria y servicios sociales) a más de 3,9 millones de palestinos 
registrados como refugiados en Oriente Próximo y Oriente Medio.  
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► Política de Adquisiciones 
 
La División de Compras y Logística dirige el proceso de compras, almacenamiento y 
distribución de todas las adquisiciones realizadas por la UNRWA. La División compra 
productos básicos, equipos y servicios de transporte para todas las actividades de la 
organización, que son, principalmente: 
 

- Material para emergencias: alimentos, mantas, ropa y material de construcción. 
- Material educativo: equipos escolares de recreo y de enseñanza, equipos 

audiovisuales, herramientas manuales, etc. 
- Material sanitario: medicamentos, vacunas y equipos médicos. 

 
       ADQUISICIONES 2002 

Tipo de mercancía Cantidad $US Porcentaje 
Material general 21.627.203 32% 
Coches y partes de recambio 2.906.199 4% 
Material/equipamiento médico 10.479.660 16% 
Mercancías básicas 32.435.649 48% 
TOTAL 67.448.711 100% 

                         Fuente: www.un.org/unrwa
 

► Registro 
 
El primer paso que se debe realizar para convertirse en un potencial proveedor de la 
UNRWA es registrarse en la Base de datos común de las NNUU (UNGM). Además, 
la agencia dispone de un base de proveedores privada; para registrarse en ella debe 
rellenar un formulario de contacto. 
  
Para completar el registro, debe remitir junto con el formulario un breve resumen de la 
variedad de productos de su empresa, con el objetivo de determinar si estos productos 
son de interés para la UNRWA. En caso de que su producto pueda ser demandado 
para llevar a cabo alguna actividad, le será remitido un formulario de perfil de empresa 
con toda la información y requisitos que deben cumplirse para la inscripción como 
futuro proveedor. 
 
 

4.2 ALTO COMISIONADO DE NNUU PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 
(UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES, UNHCR) 

 
► Introducción 
 
El ACNUR fue creado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1950 para ayudar a reasentar a los refugiados europeos que aún estaban sin hogar 
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el ACNUR no ha 
dejado de trabajar para satisfacer las necesidades cada vez mayores de los 
refugiados y personas desplazadas en el mundo. El Comisionado promueve acuerdos 
internacionales para los refugiados y supervisa la aplicación del derecho internacional 
de los refugiados por parte de los gobiernos. La organización busca soluciones a largo 
plazo, para ello ayuda a los refugiados a regresar a sus países de origen si las 
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condiciones lo permiten, a integrarse a sus países de asilo o a reasentarse en un 
tercer país.  
 
► Política de Adquisiciones 
 
El objetivo de la política de adquisiciones de ACNUR es proveer a los beneficiarios y 
usuarios finales con productos y servicios de calidad en el tiempo y lugar especificados 
y al mínimo coste total. 
 

• Servicio de Gestión de Suministro 
Localizado en Génova, es el encargado de gestionar todas las adquisiciones 
internacionales. Su objetivo es proveer a los beneficiarios o usuarios finales de bienes 
y servicios de calidad, en el tiempo y lugar indicados al menor coste posible. 
 

• Bienes y servicios adquiridos 
En 2003 los bienes y servicios más comprados por el Servicio de Gestión de 
Suministro fueron: 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES, 2003 CANTIDAD (millones US$) 
Camionetas pickup y vehículos todo 
terreno $11,1 
Equipo de telecomunicaciones $6,6 
Vehículos especializados $6,2 
Mantas $4,9 
Software y accesorios $4,8 
Lonas plástico, tiendas $3,8 
Equipamiento de Cocina $3,5 
Puertas exteriores de acero $2,8 
Colchones $2,2 
Generadores $1,0 
TOTAL $46,9 

                Fuente: “Doing business with The United Nations High Commissioner for Refugees” 

 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, 2003 CANTIDAD (millones US$) 
Transporte de mercancías $10,3 
Tecnologia de la Información 9 
Fletamento $2,4 
Aviones Ligeros 1,6 
Formación de profesionales $1,5 
Construcción/Mantenimiento 1,2 
Editorial y Diseño $0,7 
Comunicaciones 0,5 
Documentación Electrónica/Administración 
Archivos $0,4 
TOTAL 27,6 

                     Fuente: “Doing business with The United Nations High Commissioner for Refugees” 
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► Registro 
 
Aquellos proveedores que deseen registrarse como potenciales proveedores de 
ACNUR deben rellenar y presentar un formulario junto con una copia del último 
balance financiero a ACNUR Génova. Usted puede acceder al formulario a través de 
la Guía: Doing business with the UNHCR, Servicio de Gestión de Suministros, Sede de 
ACNUR, Génova, Junio 2004. 
 
A la hora de realizar adquisiciones, ACNUR también consulta la Base de datos Común 
de la NNUU para seleccionar proveedores, por lo que sería interesante que también se 
registrara en esta base. 
 
 

4.3 CONFERENCIA DE NNUU SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 
(UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE 

AND DEVELOPMENT, UNCTAD) 
 

► Introducción 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
creada en 1964, promueve la integración de los países en desarrollo en la economía 
mundial dentro de un marco propicio para el desarrollo. Ofrece su colaboración a las 
economías en desarrollo y en transición, particularmente a sus sectores 
empresariales. Su principal objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible a través del 
desarrollo de sus exportaciones y de la mejora de sus operaciones de importación. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
La adquisición, contratación y facturación en el Centro de Comercio Internacional es 
llevada a cabo por la Unidad de Contratos y Adquisiciones. Esta unidad provee de 
la contratación de bienes y servicios a todas las divisiones del Centro de Comercio 
Internacional. Entre estas adquisiciones se incluye, por ejemplo, equipos de oficina, 
equipos audiovisuales, muebles, documentación, etc. Además se encarga de la 
contratación de servicios de compañías de consultoría para ayudar a la 
implementación de los proyectos. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar el desglose de los bienes y servicios 
adquiridos en 2003: 
 
ADQUISICIONES EN 2003 $USA % 
Servicios de imprenta $421.697 15,11% 
Alquiler de Equipos de Imprenta $365.112 13,08% 
Sistemas Comunicación de Datos $260.625 9,34% 
Ordenadores Personales $237.694 8,52% 
Compra de Unidades de Almacenaje de Proceso Electrónico de 
Datos $105.242 3,77% 
Servicios de Limpieza $81.159 2,91% 
Paquetes Informáticos $65.417 2,34% 
Cartuchos para Impresoras $58.579 2,10% 

Traducción $174.093 6,24% 
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Cableado e Instalaciones de Proceso Electrónico de Datos (EDP) $53.188 1,91% 
Resto $968.542 34,70% 
TOTAL $2.791.347 100,00% 

  Fuente: www.intracen.org/gsps
 

► Registro  
 
UNCTAD sigue las reglas generales de registro de las Naciones Unidas, por lo que 
establece relaciones comerciales con aquellos proveedores que están registrados en 
la Base de Datos Común de las NNUU. UNCTAD comparte su lista de proveedores 
con la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra (ONUG), por lo tanto si la empresa 
ya está previamente registrada como proveedora de la ONUG, UNCTAD tiene acceso 
directo a su información. Aquellas empresas interesadas en trabajar con la Unidad de 
Contratos y Adquisiciones deberán solicitar un formulario de perfil de la empresa, el 
cual se debe completar y enviar por correo ordinario a: 
 
HEAD CONTRACTS AND PROCUREMENT UNIT 
International Trade Centre 
1211 Génova 10 
(SUIZA) 

 
El formulario debe ir acompañado de una carta de presentación. Las partes 
interesadas pueden acceder también al formulario a través de la siguiente dirección de 
Internet: http://www.intracen.org/docman/FORM3267.doc
 
 

4.4 DIVISIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL (UN/PS) 
(UNITED NATIONS PROCUREMENT SERVICES, UN/PS) 

 
► Introducción 

 
La División de Compras se estableció para facilitar los servicios de adquisiciones 
para la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, las misiones de mantenimiento de 
paz, y ocasionalmente realiza compras para otras organizaciones del Sistema de 
Naciones Unidas, incluyendo actividades de socorro, casos de desastre y programas 
de emergencia. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
La ONU compra más de 440 diferentes categorías de bienes y servicios. La tabla a 
continuación muestra los 22 mayores bienes y servicios adquiridos por volumen, en 
2003. 
 

BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN 2003 
TOTAL EN 

US$ 
Servicios trasporte aéreo $206.080.729 
Petróleo/productos químicos $96.418.278 
Vehículos/repuestos y equipos de transporte $66.536.615 
Equipos y servicios de telecomunicaciones $60.695.332 
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Servicios de flete y entrega $58.936.530 
Equipos y servicios de mantenimiento $53.199.531 
Servicios de catering $41.651.419 
Servicios de arquitectura, ingeniería y construcción $31.675.208 
Administración de inmuebles y mantenimiento $30.642.269 
Servicios de viaje y relacionados $30.366.538 
Edificios prefabricados $23.622.141 
Servicios inmobiliarios y de alquiler $22.302.153 
Servicios de inspección y relacionados $20.171.335 
Operaciones campo de aviación $15.343.337 
Servicios de limpieza y eliminación de residuos $14.237.694 
Servicios de mantenimiento y reparaciones $10.790.079 
Juego de generadores $10.728.037 
Aparatos eléctricos, componentes electrónicos $7.844.628 
Herramientas y hardware $7.053.011 
Servicios de administración $6.812.754 
Otros $76.747.075 
TOTAL $891.854.693 

               Fuente: www.un.org/Depts/ptd/stats.htm
 
► Registro 

 
Aquellos proveedores interesados deberán en primer lugar verificar que sus bienes y 
servicios se adaptan a la demanda de la División de Compras. Además, debe 
rellenarse el formulario de registro, éste se puede descargar gratuitamente en la 
siguiente dirección: http://www.un.org/depts/ptd/. Con el objetivo de que el registro sea 
admitido por la División de Compras, se debe adjuntar la siguiente información en 
inglés: balance y cuenta de resultados auditada; condiciones de pago y tres cartas de 
recomendación de empresas de las cuáles han sido proveedores durante al menos 12 
meses. Además la empresa debe tener como mínimo 3 años de antigüedad.  
 
Con la información anteriormente especificada se debe adjuntar además un catalogo 
de los productos del potencial proveedor y enviarse a la siguiente dirección: 
 
UNITED NATIONS 
Procurement Services 
Vendor Registration Unit, FF-245 
42nd Street and 1st Avenue 
NUEVA YORK, NY 10017 

 
Cada solicitud será evaluada por la ONU centrándose en la experiencia, la calidad de 
los bienes / servicios ofrecidos y la situación financiera de la empresa proveedora. El 
hecho de haber enviado toda la información necesaria correctamente, no significa que 
automáticamente se vaya a formar parte de la base de datos, todo dependerá del 
resultado de la evaluación. 
 
El proceso de adquisiciones requiere normalmente procedimiento de licitación 
competitiva.  
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4.5 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
(UNITED NATIONS CHILDREN´S FUND, UNICEF) 

 
► Introducción 

 
Fundada en 1946, el UNICEF fue creado con el propósito de superar los obstáculos 
impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. 
UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el 
cumplimiento de los derechos de la infancia. Con más de 7000 trabajadores y 
activa en 158 países y territorios del mundo, UNICEF es la organización más 
importante en la defensa de los derechos de la infancia. Para ello centra sus esfuerzos 
en cinco prioridades: 
 

1. Educación de niñas y niños, para que todos y todas permanezcan en la 
escuela y reciban una enseñanza de calidad  

2. Desarrollo integrado de la primera infancia, para asegurarles el mejor comienzo 
en la vida  

3. Inmunización. No más muertes prevenibles  
4. Lucha contra el VIH/SIDA y el derecho a saber cómo prevenirlo 
5. Protección de las niñas y niños frente a la violencia, la explotación, los malos 

tratos y la discriminación  
 

► Política de Adquisiciones 
 

• División de suministros 
 

Localizada en Copenhague, Dinamarca, con oficinas en Nueva York, Pretoria 
(Sudáfrica) y Ankara (Turquía), la División de Suministros se ocupa del 
aprovisionamiento de la organización y de las operaciones de logística. 
 
Durante el 2003, UNICEF suministró aproximadamente 709 millones de dólares en 
provisiones, sin incluir transporte. Es el mayor proveedor de vacunas infantiles contra 
la mayoría de las enfermedades de la niñez. La División de Suministros también ha 
ampliado de manera considerable sus operaciones de adquisición de materiales para 
la educación, y en 2003 gastó unos 56 millones de dólares en la compra de esos 
elementos. Para el correcto aprovisionamiento tanto de la Sede como de los 
proyectos, se trabaja en base a cuatro reglas de oro: precio, calidad, rapidez y 
conformidad. El proceso a seguir para seleccionar un proveedor se desarrolla en seis 
fases bien diferenciadas: 
 

1. La División de Suministros detecta la necesidad 
2. Envío de una invitación para la licitación a los proveedores registrados en la 

Base de datos Global de UNICEF 
3. El proveedor es seleccionado en función del precio, calidad y el tiempo de 

entrega más apropiado 
4. La utilidad de la muestra es supervisada 
5. Adjudicación de contrato 
6. El bien es inspeccionado antes de ser enviado 
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La bodega de la División tiene multitud de artículos en stock, especialmente drogas y 
micro nutrientes, equipo médico, suministros educacionales y artículos de emergencia. 
UNICEF compra además vacunas, medicamentos esenciales, vitaminas y minerales, 
jeringuillas y agujas, instrumentos quirúrgicos, equipos de informática, equipos para 
abastecimiento de agua, instrumentos de medición y diagnóstico, equipo y muebles de 
oficina, ropa de niños, tiendas y lonas impermeables, equipos audiovisuales y de 
comunicación, etc. 
 
Por primera vez desde 1997 la División de Suministros ha publicado un catálogo con 
imágenes, fotografías, dibujos ilustrativos e iconos que identifican productos de 
emergencia y artículos de almacén. Además de la exhaustiva descripción de 1700 
artículos, el catálogo ofrece notas técnicas y de negocio. La posibilidad de disponer de 
este catálogo de suministro supone una mayor eficiencia en el trabajo de la División, 
los proveedores pueden observar los requisitos técnicos requeridos e identificar qué 
productos pueden realmente suministrar. El catálogo de suministro de UNICEF está 
disponible en www.unicef.org/supply
 
A continuación, se pueden observar en el gráfico los productos más comprados en el 
2003. 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS COMPRADOS (2003) 
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  Fuente: Informe 2003 División de Suministros 
 
 

• Proveedores 
 
UNICEF está interesado en diversificar su base de proveedores y en buscar nuevos 
suministradores que puedan aprovisionar bienes de calidad a precios competitivos. En 
la siguiente tabla se puede apreciar la lista de los mayores países suministradores 
ordenados por millones de dólares. 
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PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (2003) Millones $US  
Bélgica $177 
Francia $79 
India $72 
Italia $51 
Dinamarca $40 
Japón $20 
EEUU $17 
Reino Unido $16 
Alemania  $15 
kenia $13 

TOTAL $500 
  Fuente: Informe 2003 División de Suministros 

 
► Registro 

 
Para registrarse como potencial proveedor puede inscribirse en la Base de Datos 
Común de NNUU, descrita en el punto 1, de la que UNICEF forma parte. No obstante, 
la División dispone de una base de datos independiente de la anterior y que es su 
principal fuente de proveedores. Por ello, aquellas compañías que produzcan los 
bienes adquiridos por UNICEF y que tengan capacidad de exportación pueden enviar 
sus perfiles empresariales a UNICEF para su evaluación. En caso de que el perfil 
cumpla los requisitos exigidos por UNICEF, la División le solicitará información 
adicional de la empresa. Los perfiles deben ser enviados por e-mail a 
supply@unicef.org o por correo: 
 
SUPPLY DIVISIÓN 
UNICEFS Plads, Freeport 
DK-21000 COPENHAGUE  
(DINAMARCA) 
 

• Procedimiento de Compra 
 

UNICEF sigue este procedimiento prestando especial atención a factores como la 
calidad del producto, condiciones de entrega, disponibilidad de servicio y disponibilidad 
de repuestos. En el momento en que la empresa ya está incluida en las bases de 
datos de la organización como proveedor potencial, puede recibir una invitación para 
participar en licitaciones competitivas (Invitation to Bid) o para presentar presupuestos 
(Request for Quotation). Dependiendo del valor del pedido se utilizará un 
procedimientp u otro: si el pedido supera los 20.000 USD se utilizará el primer 
procedimiento y, si no los supera, el segundo. En el caso de que el concurso incluya, 
además del suministro de productos, algún servicio asociado, se utiliza el 
procedimiento denominado solicitud de oferta (Request for Proposal). Por último, 
existen las denominadas expresiones de interés (Expressions of Interest) que, no son 
procedimientos de compra propiamente, pero constituyen una buena forma de iniciar 
relaciones comerciales con el UNICEF. 
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4.6 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN (FNUAP) 
(UNITED NATIONS POPULATION FUND, UNFPA) 

 
► Introducción 

 
El Fondo de Población para las Naciones Unidas supone, desde el comienzo de sus 
operaciones en 1969, la mayor fuente de financiación internacional para programas 
de población y salud reproductiva en todo el mundo. El UNFPA colabora con 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales y con el apoyo de la comunidad 
internacional en más de 150 países. El Fondo lleva a cabo programas que ayudan a 
las mujeres, los hombres y los jóvenes a : 
 

- planificar sus familias 
- evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual  
- combatir la violencia contra la mujer 
 
► Política de Adquisiciones 

 
• Servicio de Adquisiciones 

El denominado Servicio de Adquisiciones especializado en anticonceptivos y artículos 
relacionados, y tiene como misión responder rápidamente a peticiones de urgencia y 
ofrecer la máxima calidad en los bienes y servicios adquiridos. 
 
Con más de 30 años de experiencia su objetivo es reducir el tiempo de entrega y el 
precio a través de una continua mejora de los procedimientos y la información 
compartida entre los miembros del Servicio de Adquisiciones, los vendedores y los 
clientes. 
 

• Proveedores 
UNFPA ha entablado relaciones comerciales con proveedores de todo el mundo. Los 
setenta mayores suministradores consiguieron en 2003 contratos por un valor 
aproximado de 94 millones de dólares. Alrededor de un tercio de estos contratos se 
firmaron con países en vías de desarrollo; UNFPA trabaja activamente para 
incrementar los suministros procedentes de este tipo de países. 
 

• Bienes y servicios adquiridos 
A continuación aparece un listado de los bienes y servicios adquiridos tanto para el 
aprovisionamiento de las Sede como de los proyectos llevados a cabo. Las cantidades 
aparecen ordenadas de menor a mayor importe: 
 

ADQUISICIONES EN LA SEDE, 2003 Cantidad $US
Equipos Audiovisuales $118.836
Mercancías Varias $300.360
Procesamiento Electrónico de Datos $341.348
Equipos de mantenimiento $420.924
Publicación/Edición $993.202
Servicios Varios $3.633.564

TOTAL $5.808.234
          Fuente: Estadísticas UNFPA 2003 
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ADQUISICIONES PROYECTOS, 2003 Cantidad $US
Edición $41.075
Equipos Audiovisuales $101.628
Mercancías Varias $257.860
Material farmacéutico $654.097
Procesamiento Electrónico de Datos $657.764
Servicios Varios $1.560.250
Vehículos $2.685.071
Equipos Médicos $4.502.038
Anticonceptivos $40.995.357

TOTAL $51.455.140
           Fuente: Estadísticas UNFPA 2003   

 
► Registro 

 
UNFPA es la agencia líder de las Naciones Unidas en lo que a la adquisición de 
bienes de salud reproductiva se refiere, trabajan activamente para entablar relaciones 
comerciales con nuevos proveedores de este tipo de bienes.   
 
Las empresas que deseen ser futuras proveedoras de UNFPA deben completar el 
Formulario de Registro Común; si éste es aprobado, la información de la compañía 
pasará a formar parte de una lista de “proveedores aprobados”. Esta lista será 
consultada cada vez que se tenga que establecer una lista corta de proveedores para 
una licitación. 
 
Para rellenar el cuestionario, debe registrarse como en casos anteriores en el sitio de 
Internet www.ungm.org bajo el tabulador “New supplier registration”.  
 
 

4.7 OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS INTERAGENCIAS (IAPSO) 
(INTER-AGENCY PROCUREMENT SERVICES OFFICE, IAPSO) 

 
► Introducción 

 
La Oficina de Servicios de Compras Interagencias, con sede en Nueva York, fue 
establecida en 1978 con el fin de coordinar las compras de bienes de uso común 
realizadas por el conjunto de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. IAPSO 
efectúa operaciones de compra de artículos y contratación de servicios a petición de 
sus clientes que son: gobiernos, organismos del Sistema de NNUU e instituciones 
internacionales de ayuda, ya sea multilateral, bilateral o no gubernamental.  
 
El objetivo de IAPSO es reducir los costes en estas adquisiciones comunes y 
conseguir las mejores condiciones de los proveedores en cuanto a precios, calidad y 
plazos de entrega. Por todo ello, es la agencia especializada en compras dentro del 
Sistema de Naciones Unidas y se ocupa de diferentes actividades en este sentido: 
edita publicaciones para informar a la comunidad comercial internacional sobre 
oportunidades de negocio, publica catálogos recopilando ofertas de ciertos productos, 
publica estadísticas de compras del Sistema de NNUU, busca y selecciona fuentes de 

Agencias de Compras  de las Naciones Unidas 
Abril 2005 

24

http://www.ungm.org/


 

aprovisionamiento, mantiene bases de datos con registros de empresas 
suministradoras, etc.  
 
Su importancia para el potencial proveedor reside precisamente en esta función 
informativa de la agencia, ya que muchas de las compras realizadas por organismos 
de NNUU se efectúan a través de las informaciones facilitadas por IAPSO y la 
presencia en los catálogos elaborados por esta agencia garantiza el suministro a 
múltiples organismos sin necesidad de competir en licitaciones internacionales. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
Los artículos más adquiridos por IAPSO son vehículos, motocicletas, equipos de 
oficina, ordenadores, equipos de distribución y generación de electricidad, equipos 
audiovisuales y de comunicación. Fuera de esto, las demandas de productos y 
servicios son muy variadas y no siguen una pauta clara. Los requerimientos son muy 
diferentes y continuamente surgen demandas de nuevos artículos. 
 
Como agente de compras identifica y selecciona nuevos proveedores, entre los que 
tienen especial importancia los procedentes de países en vías de desarrollo y de 
países donantes infrautilizados como Suecia, Noruega, Dinamarca o los Países Bajos. 
El objetivo es conseguir una mejor distribución de las fuentes de suministro de las 
NNUU. 
 
 

20 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE IAPSO, 2003 % 
 Japón 43,29% 
 Dinamarca 21,52% 
 Holanda 12,33% 
 Rusia 8,92% 
 Reino Unido 7,63% 
 USA 2,14% 
 Gibraltar 0,91% 
 Canadá 0,89% 
 Francia 0,82% 
 Suecia 0,42% 
 Suiza 0,41% 
 Alemania 0,40% 
 Austria 0,18% 
 China 0,13% 
 Turquía 0,08% 
 Emiratos Árabes 0,07% 
 Sudáfrica 0,06% 
 ESPAÑA 0,03% 
 Pakistán 0,03% 
 República Unida Tanzania 0,02% 

       Fuente: Annual Review 2003, IAPSO 
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► Registro y oportunidades de negocio 

 
La IAPSO publica on-line las oportunidades de negocio de parte de las agencias del 
Sistema de NNUU, por ello, las empresas interesadas deben consultar frecuentemente 
la página web para constatar si alguna de estas oportunidades es relevante para su 
compañía. Además debe suscribirse al sistema de notificación por correo electrónico, 
que permiten a los proveedores que se registren recibir un mensaje cada vez que se 
publique en la página web una licitación o una oportunidad de negocio. El registro 
implica, únicamente, facilitar el nombre de la empresa y del responsable de 
exportación, junto con la dirección electrónica en la que se desean recibir los avisos 
correspondientes. La IAPSO difunde procesos de licitación cuyo valor supere los 
100.000 USD, tanto de la propia organización, como de las de otras agencias de las 
Naciones Unidas y de los bancos de desarrollo. 
 
Los potenciales proveedores deben registrarse en la Base de proveedores del 
Mercado Global de NNUU (www.ungm.org) y en aquellas organizaciones que 
posean sus propias bases de datos y no apoyen directamente el Mercado Global de 
NNUU.   
 

 
4.8 OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

(UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES, UNOPS) 
 
► Introducción 

 
La Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) lleva a cabo 
proyectos de cooperación internacional con el objetivo de apoyar a los países en 
vías de desarrollo en su progreso económico y social. En el campo del desarrollo, 
UNOPS es el mayor proveedor de servicios, trabaja con más de 30 departamentos y 
organizaciones en las Naciones Unidas. Ofrece sus servicios a los distintos 
organismos que gestionan la ayuda al desarrollo y cobra por la prestación de estos 
servicios, lo que le permite autofinanciarse. UNOPS combina la competitividad del 
sector privado con los objetivos humanitarios de las Naciones Unidas. 
 
Entre los clientes de UNOPS se encuentran el Banco Mundial y los bancos regionales 
de desarrollo, gobiernos donantes de fondos canalizados a través de organizaciones 
de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y las propias agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
Cada año, UNOPS demanda, para los proyectos que dirige, bienes y servicios 
valorados en millones de dólares. Sus necesidades van desde pequeñas mercancías 
caracterizadas por su sencillez hasta bienes con tecnología altamente sofisticada. Sólo 
en el año 2001, el valor total de bienes y equipos repartidos por UNOPS ascendió a 
157 millones de dólares. Por otro lado, UNOPS también contrata servicios 
profesionales y de consultoría a particulares, empresas y organizaciones no 
gubernamentales. En el año 2001 el monto total de los servicios contratados ascendió 
a 172 millones de dólares aproximadamente.  
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ADQUISICIONES DE BIENES DE LA UNOPS, 2001 Millones $US 
Productos de acero $18,9 
Equipos para reducir emisiones que dañan la capa de ozono $15,5 
Petróleo $14,4 
Vehículos a motor y accesorios $10,0 
Ordenadores y redes de equipos $6,8 
Equipos para la distribución de electricidad, paneles de control $4,9 
Productos de metal $3,8 
Equipos médicos y quirúrgicos $3,6 
Sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas $3,1 
Neumáticos y cámaras de aire $3,0 
Máquinas de oficina, incluidas fotocopiadoras y fax $3,0 
Vacunas y fármacos $2,3 
Abono $2,0 
Plásticos en formas primarias $2,0 
Instrumentos geofísicos, meteorológicos e hidrográficos $1,9 
Cemento y cal $1,9 
Papel y productos de papel $1,5 
Equipos audiovisuales y de radiodifusión  $1,4 
Publicaciones $1,4 
Equipos de laboratorio $1,3 

TOTAL $102,7 

     Fuente: UNOPS Annual Report 2001. 

 
► Registro 

 
La UNOPS elabora, en cada licitación, unas listas cortas de potenciales 
suministradores a los que invita a presentar ofertas. Para ello, como fuente de 
suministro de proveedores, la UNOPS emplea la Base de Datos Común de las NNUU 
(UNGM) en la que selecciona a parte de los proveedores a los que invita a sus 
licitaciones. Las empresas interesadas deben, por tanto, registrarse en esta base de 
datos a través de su página web ( www.ungm.org ). Por otro lado, es interesante para 
acceder a las listas cortas de potenciales proveedores, contactar con la UNOPS y 
enviar el perfil de la empresa y una presentación de sus productos y sus 
características para que sea incorporada a su base de datos privada. Asimismo, la 
UNOPS también busca e invita a potenciales proveedores a través de búsquedas en 
Internet y de contactos con cámaras de comercio, asociaciones de profesionales y 
oficinas comerciales.  
 
El procedimiento habitual de adquisición de bienes y servicios por parte de la UNOPS 
es la licitación competitiva internacional. En ocasiones, por razones de urgencia o 
requisitos técnicos se realiza la contratación directa con una empresa determinada. 
Para procurarse los bienes o servicios necesarios para la realización de los proyectos 
la UNOPS emite uno de los tres tipos de documentos de solicitud: 
 

- Solicitud de presupuestos (Request for Quotation), para pequeños pedidos de 
productos disponibles en el mercado, es de carácter informal. Se debe realizar 
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la presentación de precios y condiciones comerciales por parte de los 
potenciales proveedores. 

- Licitación competitiva internacional (Invitation to Bid). Solicitudes formales en 
las que se especifican los requisitos técnicos y financieros demandados por la 
UNOPS para la presentación de ofertas selladas en igualdad de condiciones. 

- Solicitud de ofertas (Request for Proposal). Solicitudes formales en las que las 
especificaciones técnicas son complejas y los criterios de selección múltiples. 

 
En el caso de que alguna empresa decida no presentarse a concurso deberá 
notificarlo por escrito para no quedar fuera de futuras licitaciones. Con el resultado de 
la evaluación de las ofertas, la UNOPS prepara una recomendación de adjudicación 
de contrato que ha de ser confirmada por el resto de las partes implicadas.  
 
Una expresión de interés (Expression of Interest) es un comunicado escrito por un 
proveedor que proporciona información sobre sus productos, recursos, estándares de 
calidad y experiencia. Aquellos proveedores que remitan esta información y que 
cumplan los criterios requeridos serán incluidos en la lista corta de organizaciones que 
reciben los documentos de solicitud. Por ello es fundamental que todas las empresas 
interesadas remitan esta información. 
 
 

4.9 ORGANIZACIÓN DE NNUU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 
     (UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION, UNIDO) 

 
► Introducción 

 
La ONUDI, establecida en 1966, busca promover el desarrollo y la cooperación 
industrial. Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población y promover 
la prosperidad en el mundo ofreciendo soluciones concretas para el desarrollo 
industrial sostenible en los países en desarrollo y los países en transición. Colabora 
con los gobiernos, las asociaciones empresariales y el sector industrial privado para 
crear la capacidad industrial necesaria para encarar los problemas de la globalización 
de la industria y generalizar sus beneficios. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
ONUDI necesita bienes y servicios para: 
 

- La Implementación de su Programa de Cooperación Técnica (Technical 
Cooperation Programme, TC Procurement). 

- Mantenimiento y funcionamiento del Centro Internacional de Viena, incluida la 
Sede de la ONUDI. 

 
La compra y contratación de bienes y servicios es administrada por la División de 
Administración, que es responsable de solicitar las ofertas, adjudicación y dirección de 
contratos y órdenes de compra. 
 

• Aprovisionamiento para el Programa de Cooperación Técnica 
El aprovisionamiento para este programa abarca un gran variedad de productos y 
servicios técnicamente complejos requeridos para la implementación de programas de 
asistencia técnica integrada dentro de los siguientes módulos: 
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- Inversión y Promoción Tecnológica 
- Desarrollo del Sector Privado 
- Agro – Industria 
- Energía Sostenible y Cambio Climático 
- Eliminación de sustancias que dañan el ozono y Protocolo de Montreal 
- Gestión Medioambiental 

 

NOMBRE 
NºCONTRATOS/ÓRDENES DE COMPRA 

(2003) CANTIDAD $US 
Contrato de Servicios 221 $35.347.625 
Contrato de Compra 295 $14.828.339 

TOTAL 516 $50.175.964 
            Fuente: www.unido.org/doc/10437
 
 

• Aprovisionamiento para Centro Internacional de Viena y Sede de la 
ONUDI 

En este caso, se crean necesidades para el mantenimiento de edificios e instalaciones 
del Centro Internacional de Viena y funcionamiento de la Sede de la ONUDI, 
incluyendo reparación, modificación y renovación de edificios; reparación de caminos; 
trabajos de carpintería; trabajos de ingeniería; trabajos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado. 
 

NOMBRE NºCONTRATOS/ÓRDENES DE COMPRA CANTIDAD $US 
Contrato de Servicios 115 $8.436.017 
Contrato de Compra 841 $2.474.273 

TOTAL 956 $10.910.290 
            Fuente: www.unido.org/doc/10437
 

► Registro 
 
En caso de que la empresa esté interesada en proveer bienes y servicios a la ONUDI 
para la implementación de sus programas y proyectos, se debe inscribir en la lista de 
proveedores de UNIDO, a través de una expresión de interés. De forma paralela, 
puede inscribirse también en la Base de Datos del Mercado Global de NNUU 
(www.ungm.org ), de la cual la ONUDI es participante. Los siguientes documentos 
deben remitirse junto con la expresión de interés (Expression of Interest): 
 

- Breve descripción de la compañía, incluida su estructura y número de 
empleados 

- Recomendaciones y referencias de los principales clientes 
- Balance financiero, incluida la cuenta de resultados, el balance y otros datos 

financieros relevantes 
 
ONUDI se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier expresión de interés sin 
tener ninguna obligación de informar a la empresa afectada. La organización  
proporcionará un cuestionario a las empresas cualificadas, el cual deberá ser 
completado y remitido a ONUDI para que incluya a la empresa en la Lista de 
Proveedores de la Organización. La lista servirá de base para invitar a participar a las 
empresas en licitaciones competitivas cuando sea necesario. 
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4.10 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO ) 

(UN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, UNESCO) 
 

► Introducción 
 
Fundada en 1945, tiene el objetivo de construir la paz mediante la educación, la 
cultura, la ciencia y la comunicación. Promueve el desarrollo de políticas escolares 
enfocadas a prolongar la educación y ponerla al alcance de todos. Elabora proyectos 
internacionales de formación profesional, educación para la paz, la democracia, la 
tolerancia, prevención de conflictos y restablecimiento de la paz, cooperación e 
investigación en ciencias sociales y de la tierra, energías alternativas, etc. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
UNESCO tiene un equipo de especialistas en adquisiciones que se dedican a 
identificar, desarrollar e implementar soluciones a las necesidades dentro de los 
sectores de la educación, ciencia, cultura y comunicación en cualquier lugar del 
mundo. 
El listado de necesidades de la UNESCO está basado en las adquisiciones realizadas 
años anteriores, lo que no necesariamente refleja las necesidades actuales de la 
organización. La gama de suministros adquiridos por UNESCO en años anteriores 
está detallada a continuación: 
 

• Educación: tecnología educacional, material de administración, soporte 
audiovisual, enseñaza apoyada por medios informáticos, laboratorios para 
escuelas, talleres de capacitación pre-vocacional, escuelas rurales, 
bibliotecas móviles, material de educación básica, asistencia a 
emergencias, prensa educacional y evaluaciones. 

• Ciencia: facultades de Ciencia e Ingeniería, procesamiento de datos, 
estaciones de Ciencia Marina, hidrología, redes de investigación sísmica, 
investigación Oceanografía, barcos e instrumentos, calibración e 
instrumentación científica, estaciones de investigación ambiental, proyectos 
de control de la polución, investigación de energía solar y energías 
alternativas . 

• Comunicaciones: emisión y producción de radio y televisión, impresión de 
noticias, Internet, editorial de libros, procesamiento y producción de 
películas, redes satelitales, agencias de noticias, publicación rural, 
reproducción e imprenta, traducción e idiomas, sistemas de enseñanza. 

• Programas generales: bibliotecas y todos los subsistemas, centros 
multimedia, archivos nacionales, centros de información y documentación, 
sistemas hechos bajo pedido, incluyendo vehículos especializados. 

 
MERCANCIAS 2000 - 2003 Millones $US
Equipos científicos e instrumentos 19
Comunicación y equipos 17,93
Vehículos y sus componentes 8,15
Equipos audiovisuales 7,38
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Material y productos de papelería 4,47
Equipos de oficina y materiales 4,06
Material de publicidad 3,74
Equipos de comunicación 3,68
Equipos y materiales de educación 3,3
Maquinaria y material de construcción 2,17

TOTAL 73,88
             Fuente: Informe 2003 División de Suministros 

                                           
► Registro 

 
A partir de junio de 2004, UNESCO coopera con el Mercado Global de las Naciones 
Unidas con lo que se adhiere al sistema de registro general del UNGM, la base de 
datos común del Sistema de las Naciones Unidas para proveedores activos y 
potenciales. De este modo, las empresas pueden entablar relaciones comerciales con 
multitud de organizaciones de las Naciones Unidas, países y regiones. La base de 
datos facilita el intercambio de información y supone una herramienta fundamental 
para elaborar la lista corta de proveedores para licitaciones competitivas. Es 
recomendable para aquellos potenciales proveedores registrarse en la base indicando 
sus áreas de actividad que satisfagan en mayor medida las necesidades de la 
UNESCO.  
 
 

4.11 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 
        (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA) 

 
► Introducción 

 
Fundada en 1957, este organismo trabaja por la promoción de la seguridad y la paz en 
el uso de la tecnología nuclear, promueve el uso de la energía atómica con fines 
pacíficos y presta asistencia en las investigaciones y aplicaciones atómicas, 
especialmente, en los campos de la medicina, la agricultura, la hidrología y la industria. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
El Organismo Internacional de Energía Atómica emite sobre 8000 órdenes de compra 
con un valor total de 75 millones de dólares para el aprovisionamiento de todo tipo de 
bienes y servicios cada año. Aproximadamente la mitad de estas adquisiciones se 
entregan a estados miembros del IAEA en África, Asia, Europa del Este y América 
Latina, con el objetivo de apoyar los proyectos llevados a cabo por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
 
Las adquisiciones de la Sede son, generalmente, ordenadores y equipo de oficina, 
especialmente equipos para operaciones de salvaguardia nuclear y equipos científicos 
para el uso de los laboratorios. Por otro lado, las adquisiciones para los proyectos 
están formadas por una amplia gama de equipos nucleares, de detención de 
radiaciones y de laboratorio: perforadoras para la obtención de muestras, registradores 
de sondeo, componentes de reactores de investigación y equipos similares 
relacionados con la investigación de la energía atómica. 
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► Registro 
 
El acceso a los anuncios de adquisiciones se puede realizar a través de dos páginas 
de Internet: 
 

- Adquisiciones para la Sede 
Esta página, en la cual debe haberse registrado previamente, publica los 
anuncios de adquisiciones para proveer a la Sede de la IAEA. La entrega de 
estas adquisiciones se realiza en Viena (Austria). 

- Aprovisionamiento para proyectos 
Esta página publica los anuncios de adquisiciones para proveer los proyectos 
que lleva a cabo IAEA en diferentes puntos de África, Asia, Europa del Este y 
América Latina. 
 

En la preparación de la oferta los potenciales proveedores deben aceptar las 
condiciones generales para bienes y servicios establecidas por la IAEA. 
 
 

4.12 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, ILO) 

 
► Introducción 

 
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y 
laborales internacionalmente reconocidos. Creada en 1919 se encarga de formular 
normas internacionales del trabajo por las que se fijan unas condiciones mínimas en 
materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de 
sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad 
de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones 
que abarcan todo tipo de cuestiones relacionadas con el trabajo. Su asistencia técnica 
se centra principalmente en los siguientes campos: 
 

- política de empleo 
- administración del trabajo 
- legislación del trabajo y relaciones laborales 
- condiciones de trabajo 
- desarrollo gerencial 
- cooperativas 
- seguridad social 
- estadísticas laborales, y seguridad y salud en el trabajo 
 
► Política de Adquisiciones 

 
Los equipos comprados pueden variar año a año dependiendo del tipo de proyectos 
que se llevan a cabo. La mayor parte de estos proyectos requieren en su fase inicial: 
equipos de oficina, ordenadores y vehículos. Para los programas de cooperación 
técnica realiza adquisiciones de productos tales como máquinas, herramientas 
manuales, equipos de medición y ensayo, sistemas de enseñanza y formación técnica, 
equipo audiovisual y de oficina, maquinaria de construcción y obras públicas y 
vehículos. Los servicios de consultoría relacionados con las actividades anteriormente 
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mencionadas incluyen estudios de viabilidad, asesoría, instalaciones de capacitación, 
edificios llave en mano o rehabilitación de los mismos. 
 

► Registro 
 
Los proveedores que deseen inscribirse como proveedores potenciales deben solicitar 
el formulario de inscripción por escrito a: 
 
Technical Co-operation Equipment and Subcontracting Services (EQUIPRO) 
International Labour Office 
4, Route des Morillons 
CH-1211 Geneva 22 
(Switzerland) 
 
Normalmente realiza las adquisiciones mediante licitación competitiva internacional 
anunciada en “Developement Business” o bien seleccionando varios proveedores del 
registro. La OIT también depende actualmente de la Base de Datos Común de 
Naciones Unidas (UNGM) y emplea las empresas contenidas en dicho registro para la 
elaboración de listas cortas de proveedores invitados a licitar. Por tanto, se 
recomienda la inscripción en dicho registro adjuntando una presentación de la 
empresa y de la gama de productos que elabora. 
 
 

4.13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
          (WORLD INTELECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WIPO) 

 
► Introducción 

 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización 
internacional dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto 
humano. OMPI desempeña una función importante en la mejora de la calidad de vida, 
además de generar riqueza para las naciones. Se dedica a la elaboración y 
modernización de tratados, legislación e instituciones gubernamentales y el fomento 
de la inventiva y de la transferencia de tecnología. 
 
Con sede en Ginebra (Suiza), la OMPI es uno de los 16 organismos especializados del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración 
de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la 
propiedad intelectual. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
El Servicio de Compras y Contratas es el encargado de gestionar las compras de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y adquiere los artículos necesarios a 
aquellos vendedores competentes que se han inscrito en el registro. Dependiendo de 
la complejidad y cuantía del pedido, la solicitud puede ser tratada como: 
 

- Solicitud de Presupuesto (Request for Quotation), para compras de baja 
cuantía, cuando las necesidades son específicas y la evaluación de las ofertas 
se basa en el precio y otros factores relacionados con el mismo. 
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- Solicitud de Ofertas (Request for Propolsals), cuando las necesidades no son 
específicas y el precio no es el único elemento que se toma en consideración 
para atribuir el contrato. 

- Licitación Competitiva Internacional (Invitation to Bid), cuando las 
necesidades son específicas y la evaluación de las ofertas se basa en el precio 
y otros factores relacionados con el mismo. 

 
Por regla general, la mayoría de las compras cuyo monto supera los 20.000 francos 
suizos se tramitan por medio de una Solicitud de Ofertas o Licitación Competitiva 
Internacional. 
  
Los bienes y servicios más demandados por la OMPI son: aire acondicionado, 
artículos médicos, artículos textiles (uniformes/accesorios), componentes electrónicos; 
estudios técnicos, concepción gráfica y sellos, dispositivos eléctricos, equipo 
audiovisual y servicios, equipo de oficinas, gestión y mantenimiento de los edificios, 
herramientas y material, instrumentos de precisión y medida, medallas y tarjetas de 
identificación, mobiliario, papel y productos a base de papel, publicidad y marketing, 
servicios de archivo, servicios de arquitectura, ingeniería y construcción, servicios de 
arrendamiento y mobiliario, servicios de asesoría, servicios de expedición y de 
repartición del correo, servicios de gestión, servicios de información, servicios de 
limpieza, servicios de mantenimiento y reparación, servicios de radiodifusión, servicios 
de restauración, servicios de seguridad y equipo de seguridad, servicios de traducción 
e interpretación, servicios de tratamiento de datos, servicios externos de impresión, 
servicios informáticos y de tecnologías de la información, servicios jurídicos, servicios 
logísticos, servicios y equipo de telecomunicaciones, vehículos automóviles / piezas y 
mantenimiento.  
 
Para llevar a cabo su misión y actividades, la OMPI dispone de una amplia red de 
proveedores para la adquisición de bienes y servicios. Su objetivo es reforzar la 
transparencia y la claridad de cuentas en el proceso de gestión de compras, por ello, 
las actividades de compras de la OMPI siguen mejorando acorde con las prácticas 
internacionales. Las tecnologías de la información, incluido Internet, se utilizarán para 
modernizar y agilizar las actividades de la organización.  
 

► Registro  
 
La OMPI aplica los principios y procedimientos del sistema de las Naciones Unidas en 
materia de compras. Los proveedores interesados pueden enviar sus catálogos y listas 
de precios a la siguiente dirección: 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Servicio de Compras y Contratas 
34, chemin des Colombettes 
1211 Ginebra 20 (Suiza) 
Tel: 41-22 338 81 86 
Fax: 41-22 338 82 10  
E-mail: acquisition.mail@wipo.int
 
 
 

Agencias de Compras  de las Naciones Unidas 
Abril 2005 

34

mailto:acquisition.mail@wipo.int


 

4.14 PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
         (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNDP) 

 
► Introducción 

 
El PNUD es la red mundial establecida por las Naciones Unidas para ayudar a los 
pueblos a satisfacer sus necesidades de desarrollo, presentes en 166 países, 
trabajan como asociados de confianza con los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos de desarrollo 
nacionales y mundiales. La pertenencia al sistema de las Naciones Unidas garantiza 
neutralidad y respeto por el control de cada país sobre su propio futuro. Su 
compromiso con el desarrollo les convierte en promotores del cambio y su presencia 
amplia y descentralizada les mantiene próximos a los temas, las ideas y los recursos 
relacionados con el desarrollo sostenible.  
 

► Política de Adquisiciones 
 
Las adquisiciones del PNUD son efectuadas por: 
 

- División de Servicios Administrativos (ASD), que centra su actividad en la 
adquisición de muebles de oficina, artículos de papelería y suministros no 
técnicos. 

- División de Servicios Técnicos (TSD), que se encarga de la compra de 
ordenadores y artículos técnicos.  

 
A continuación, se pueden observar los países que en 2001 fueron los mayores 
proveedores de bienes y servicios del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo: 
 

10 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PNUD, 
2001 Bienes Servicios Millones $US (Total)

Usa $73 $32,3 $106 
Panamá $1 $92,3 $94 
Brasil $30 $46,1 $77 
India $10 $64,2 $74 
Alemania $25 $45,3 $70 
Colombia $8 $49,3 $58 
Francia $16 $32,3 $49 
Diamarca $36 $1,4 $37 
Italia $25 $1,7 $26 
Bosnia Herzegovina $1 $23,0 $24 

TOTAL $226 $387,9 615 
Fuente: Estadísticas UNDP 
 

► Registro 
 
No existe ningún procedimiento formal de registro de proveedores potenciales. Las 
compras de suministros de oficina y equipos técnicos se realizan, normalmente, 
invitando a los proveedores a enviar ofertas que resultan en la adjudicación de 
contratos por un periodo de 2 a 3 años. 
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- Solicitud de Presupuesto  

Es el método más flexible y menos formal, se utiliza para la adquisición de bienes y 
servicios en contratos de menos de 100.000 $US y más de 2.500 $US. 
 

- Licitación competitiva internacional 
Se convoca, normalmente, para adquisiciones por valor superior a 100.000 $US. 
 

- Solicitud de ofertas 
La solicitud de ofertas se utiliza para compras de mercancías complejas en las que no 
se conocen los requisitos funcionales, con lo que es de gran utilidad conocer las 
diferentes propuestas y ofertas. 
 
 

4.15 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) 
                                    (WORLD FOOD PROGRAMME, WFP) 
 

► Introducción 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue creado en 1961 como el organismo de 
ayuda alimentaria de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es la lucha contra el hambre 
y la pobreza en el mundo. El PMA es la mayor fuente de ayuda multilateral en el 
campo de la asistencia alimentaria. Proporciona ayuda alimentaria en casos de 
emergencia producidos por terremotos, inundaciones y otros desastres. Intenta 
estimular el desarrollo económico y social mediante la ayuda alimentaria en países de 
bajos ingresos y financia programas de nutrición complementaria para grupos 
vulnerables tales como los integrados por mujeres, niños y jóvenes. En 2003, el PMA 
alimentó a 104 millones de personas en 81 países. 
 

► Política de Adquisiciones 
 
El Programa Mundial de Alimentos tiene su sede en Roma y dispone de una red de 
oficinas exteriores alrededor del mundo. La División de Compras es la encargada de 
adquirir los alimentos, bienes y servicios requeridos para apoyar la lucha contra el 
hambre. El volumen de compras de alimentos ascendió, en 2003, a 634 millones de 
dólares; el monto total de la compra de bienes y servicios fue de 179 millones de 
dólares. Sólo aquellos proveedores cualificados que estén registrados en la Base de 
Datos Común de las NNUU pueden competir por ser proveedores del Programa 
Mundial de Alimentos. 
 
Los productos más demandados por el PMA son, en cuanto a alimentos, trigo, harina 
de trigo, arroz, maíz, harina de maíz y habas. Los productos no alimenticios que más 
se demandan son vehículos, combustible, equipos informáticos y de comunicación, 
viviendas y equipos para cocina. Los contratos de servicios, principalmente los de 
transporte, los negocia la División de Transporte y Logística. 
 

► Registro 
 
Para entablar relaciones comerciales con el PMA es necesario estar registrado en la 
lista de proveedores, de este modo el potencial proveedor recibirá ofertas comerciales 
de alimentación, bienes y servicios. Para luchar contra el hambre alrededor del mundo, 
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PMA necesita poder confiar en una potente cadena de suministro, por lo que la 
agencia exige que todos los potenciales proveedores soliciten formar parte de la Lista 
Certificada de Proveedores. El registro debe realizarse a través del portal del Mercado 
Global de NNUU: www.ungm.org. 
Para que el proceso de inscripción se desarrolle correctamente, el potencial proveedor 
de alimentación, bienes y servicios debe suministrar información correcta y asegurarse 
de que los artículos ofertados cumplen los requisitos esenciales de aprovisionamiento 
del PMA – las condiciones de entrega, pago, etc, se pueden consultar en “Doing 
Business with WFP”, tanto para alimentación como para bienes y servicios.  
La inscripción no garantiza que el proveedor pase a formar parte automáticamente de 
la base de datos del PMA, todo dependerá de la evaluación que el PMA realice sobre 
la experiencia de la empresa, la solidez financiera y la relevancia de los bienes y 
servicios ofertados. 
El PMA se reserva el derecho de exponer públicamente la adjudicación del concurso, 
incluidos el nombre del proveedor y el valor total del contrato. 
 
 
5. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA – ESTRATEGIA DE ACCESO 

 
En el desarrollo de todo el trabajo se ha hecho especial hincapié en las oportunidades 
comerciales que tiene para una empresa llegar a ser proveedor de las NNUU, ya que 
supone el acceso a un inmenso mercado, caracterizado por la diversidad de bienes y 
servicios demandados. Por otro lado, las reglas de juego garantizan total fiabilidad y 
transparencia, además de un mínimo riesgo financiero. Pero se trata de un mercado 
muy complejo y excesivamente competitivo, en el que sólo empresas capaces de 
operar con eficacia y de cumplir los exigentes estándares de calidad tienen cabida.  
 
El potencial proveedor interesado en formar parte del mercado de las NNUU, debe 
seguir las siguientes pautas: 
 

1. Identificar las Agencias Objetivo: aquellas agencias u organizaciones que 
demanden el tipo de bienes o servicios que la empresa ofrece. 

2. Registro. Es el primer paso que debe dar una empresa para poder acceder al 
mercado de la ONU. Registrarse en la Base de Proveedores Común del 
Mercado Global de las NNUU y en aquellas agencias que requieran una 
inscripción concreta. 

3. Familiarizarse con el proceso de inscripción de cada agencia. 
4. Establecer contacto con los funcionarios encargados de la gestión de compras. 
5. Visitar las sedes y, en su caso, el terreno. 
6. Mantener actualizada la información de la compañía. 
7. Revisar periódicamente los anuncios de oportunidades comerciales. 
8. Responder siempre a las invitaciones recibidas para que la empresa se 

mantenga en la lista activa de proveedores. 
9. Entregar siempre la mercancía en los términos señalados. 
10. Apoyarse en los servicios de las OFCOMES. 

 
El mercado de NNUU es muy competitivo y por ello se debe estar muy presente en las 
agencias de compra, esto supone una labor muy costosa pero, por otro lado, se 
traduce en una excelente tarjeta de presentación para quien se califica como 
proveedor de NNUU.  
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6. EXPERIENCIA DE UNA EMPRESA ESPAÑOLA: 

 
- CONTRATO DE EXPANSIÓN EXTERIOR CON LA OFICINA DE 

SERVICIOS DE COMPRAS INTERAGENCIAS (IAPSO)- 
 

Expansión Exterior se adjudicó un contrato con IAPSO-UNDP, una de las agencias de 
compras de las NNUU. Se trata de un contrato de aprovisionamiento de productos de 
socorro para excombatientes. Gregorio Tradacete, Product Manager de Expansión 
Exterior, comenta los pormenores del mismo: 
 
 
Ficha del proyecto 
 
País: República Democrática del Congo 
 
Cliente: IAPSO-UNDP 
 
Proyecto: Productos de Socorro para ex-combatientes 
 
Alcance: Suministro de 9.000 kits compuestos de ropa y calzado y utensilios de 
cocina para la desmovilización de combatientes. 
 
Tipo de licitación: Por invitación tras una selección de expresiones de interés. 
 
Monto: importe del contrato: 494.730 euros. 
 
Operación: 
 

- El 12/05/2004 IAPSO publicó en su web un llamado a Expresiones de Interés 
de proveedores potenciales interesados en este tipo de suministros. 

- Recibimos una invitación con fecha final de oferta el 27/05/2004, a la que 
había que adjuntar muestras de los artículos propuestos que fueron enviadas a 
las oficinas de IAPSO en Dinamarca. 

- El 11 de junio de 2004 se nos informó del interés en adquirir de nosotros una 
parte importante del total de productos, pero el pedido en firme no se concretó 
hasta Agosto de 2004. 

- Los 9.000 kits conteniendo pantalones, camisas, ropa interior, zapatos y 
cubiertos, se entregaron en dos partes. Un primer embarque aéreo el 17 de 
Septiembre, y un segundo embarque el 5 de Octubre. 

- Naciones Unidas se ocupó del transporte aéreo desde Bélgica con su 
transitario danés. 

- Tuvimos algunos problemas con la documentación de exportación adecuada a 
los efectos de recuperar el IVA, pero recibimos de IAPSO un escrito 
confirmando su status de Organismo Internacional no sujeto a IVA. 

- Facturamos el 7 de Octubre, y cobramos el 100% de la operación 45 días 
después.   
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7. ANEXOS 
 
 

7.1 DIRECCIONES DE CONTACTO DE LAS DIFERENTES AGENCIAS:  
 

� AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LA AYUDA A LOS REFUGIADOS 
PALESTINOS EN ORIENTE PRÓXIMO (UNRWA) 

 
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE 
REFUGEES IN THE NEAR EAST  
Headquarters (Amman) 
Chief, Procurement & Logistics Division 
Industrial Street 
Bayader Wadi Seer 
P. O. Box 140157 
Amman 11814 
(Jordan) 
Tel: +962 6 586 4126  
Fax: +962 6 586 4127 
E-mail: cpld@unrwa.org or f.schultz@unrwa.org
 

� ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS 
(ACNUR) 

 
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 
HEAD, SUPPLY MANAGEMENT SERVICE (UNHCR) 
Case Postale 2500 
94, rue de Montbrillant CH-1202 Geneve 
CH-1211, Geneva 2 Depot (Switzerland) 
Tel: 41-22 739 8111 
Fax: 41-22 739 7306 
E-mail: hqsf00@unhcr.ch
 

� CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO (UNCTAD) 

 
INTERNATIONAL TRADE CENTRE 
Head, Contracts and Procurement Unit 
1211 Geneva 10 
(Switzerland) 
Tel: 41 22 730 01 11 
Fax:  41 22 7300900 
E-mail: Hayashi@intracen.org 
 

� DIVISIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL (UN/PS) 
 

UNITED NATIONS PROCUREMENT SERVICES  
Vendor Registration Unit, FF-245 
42nd Street and 1st Avenue 
NUEVA YORK, NY 10017 
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• Sección de logística y transporte: 

 
Mr. Joe Bornales 
Tel:212-963-0346 

E-mail: bornales@un.org
 

• Sección de adquisiciones para la Sede: 
 

Mr. Harbachan Singh 
Tel: 212-963-8958 

E-mail: singhh@un.org
 

• Sección de adquisiciones para proyectos: 
 

Mr. Dmitri Dovgopoly 
Tel: 212-963-5309 

E-mail: dovgopoly@un.org
 

• Sección de apoyo a servicios: 
 

Mr. Kiyohiro Mitsui, Chief 
Tel: 212-963-3502 

E-mail: mitsui@un.org
 

� FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
 

UNICEF 
Procurement Services Centre 
UNICEF Supply Division 
UNICEF Plads, Freeport 
DK-2100 Copenhagen (Dinamarca) 
Tel: +45 35 27 32 21 
Fax: +45 35 26 94 21 
E-mail: psid@unicef.org
 

� FONDO DE LA POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 
 

UNFPA 
Procurement Unit.  
Ate : Mr Shelly Feiner 
220 East, 42nd Street, 22nd Floor 
New York, 10017 USA 
Tel: +1 212 297 5381 
Fax: 212 297-4916 
 

� OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS DE INTERAGENCIAS (IAPSO) 
 

INTER-AGENCY PROCUREMENT SERVICES OFFICE (UNDP/IAPSO) 
Midtermolen 3, 
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P.O. Box 2530 
DK-2100 Copenhagen Ø 
(Denmark) 
Tel: +45 3546 7000 
Fax: +45 3546 7001 
 

� OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
(UNOPS) 
 
UNOPS 
UNOPS Copenhagen Office 
P.O. Box 2695 
2100 Copenhagen 0 
(Denmark) 
michaeld@unops.org
 

� ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL (ONUDI) 

 
UNIDO 
Vienna International Centre 
Wagramer Strasse 5 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna (Austria) 
General Services Branch/ADM 
Attention: C. Ziniel 
Tel: 0043-1 26026-5159 
Fax: 0043-1 26026-6815/16 
E-mail: cziniel@unido.org
 

� ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

 
UNESCO 
7 Place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, Francia 
Tel : 33-1 45 68 15 18 
Fax : 33-1 45 68 55 04 
E-mail: procurement.info@unesco.org
 

� ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 
 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) 
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5, A-1400 
Vienna (Austria)  
Tel: +431 2600-0 
E-mail: Official.Mail@iaea.org
 

� ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
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INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO) 
4, route des Morillons  
CH-1211 Geneva 22 (Switzerland) 
Tel: +41.22.799.6111 
Fax: +41.22.798.8685 
E-mail: ilo@ilo.org

 
� ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
 

WORLD INTELECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
Servicio de Compras y Contratas 
34, chemin des Colombettes 
1211 Ginebra 20 (Suiza) 
Tel: 41-22 338 81 86 
Fax: 41-22 338 82 10  
E-mail: acquisition.mail@wipo.int

 
� PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD) 
  

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
Office of Legal and Procurement Support 
Bureau of Management 
304 east 45th Street, FF-building 
New York, NY 10017 
Mr. Krishan Batra  
E-mail: krishan.batra@undp.org  
Tel: 212-906-5655  
Fax: 212-906-6663 
 

� PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTO (PMA) 
 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 
Chief, Procurement and Contracts Branch, Management Services Division 
Via Cesare Guilio Viola, 68/70 
00148 Rome (Italy) 
Tel.: 39-6-6513 2365 
Fax:39-6-6513 2807 
procurement@wfp.org
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7.2 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

► NACIONES UNIDAS: 
 

� Guía General de Relaciones Comerciales (2000) 
� UN Annual Statistical Report (2003) 
� Doing Business with the UN System (2004) 
 

► ACNUR: 
 

� Doing business with The UN High Commissioner for Refugees (2003) 
 
► IAPSO: 
 

� IAPSO Annual Review (2003) 
 

► UNICEF: 
 

� Supply Division Annual Report (2003) 
 
► UNOPS: 
 

� UNOPS Annual Report (2000) 
 

 
► ICEX: 
 

� Cómo vender bienes y servicios a la IAPSO, el UNICEF, la UNOPS y otros 
organismos de las Naciones Unidas (2002) 
 Pablo Panadero Utrilla 
 Jon Blasco Etxebarria   

 
 
 
► DIRECCIONES DE INTERNET: 
 

� NACIONES UNIDAS 
 
www.un.org  
http://unbiz.un.int 
www.ungm.org  
www.unsystem.org
www.devbusiness.com  
www.spainun.org  

 
� AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LA AYUDA A LOS REFUGIADOS 

PALESTINOS EN ORIENTE PRÓXIMO (UNRWA) 
 

www.un.org/unrwa/
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� ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS 

(ACNUR) 
 

 www.unhcr.ch 
 

� CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO (UNCTAD) 

 
www.unctad.org
www.intracen.org
 

� DIVISIÓN DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA GENERAL (UN/PS) 
 

www.un.org/Depts/ptd/
 

� FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
 
www.unicef.org
 

� FONDO DE LA POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 
 

www.unfpa.org
 

� OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS DE INTERAGENCIAS (IAPSO) 
 

www.iapso.org
 

� OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
(UNOPS) 

 
www.unops.org
 

� ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL (ONUDI) 

 
www.unido.org
 

� ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

 
www.unesco.org
 

� ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 
 

www.iaea.org
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� ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
 

www.ilo.org
 

� ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
 

www.wipo.int
 

� PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
 

www.undp.org
 

� PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTO (PMA) 
 

www.wfp.org
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