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Servicios de adquisición 

Una fuente consolidada de suministros de salud reproductiva

Fiabilidad y experiencia en adquisiciones 
Durante más de 40 años, el 
UNFPA se ha asociado con el 
mundo en desarrollo para 

adquirir anticonceptivos de calidad y 
suministros de salud reproductiva.  

 A través de los Servicios de Adquisición 
del UNFPA, los gobiernos y las ONG 
pueden acceder a los conocimientos y la 
capacidad de compra del UNFPA, de 
modo que puedan emplear sus propios 
recursos financieros y los fondos de los 
donantes para adquirir suministros de 
salud reproductiva. El servicio se basa en 
las asociaciones y no tiene fines de lucro. 

UNFPA suministra productos de calidad 
de manera rentable y fiable, tanto en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, 
la planificación familiar, la respuesta 
humanitaria o los censos.  

Calidad, valor, variedad 
UNFPA se ha comprometido a adquirir 
productos de calidad y, por tanto, evalúa 
y precalifica a los proveedores con 
arreglo a normas de calidad reconocidas 
internacionalmente antes de establecer 
acuerdos contractuales.  

UNFPA, mediante licitaciones 
internacionales competitivas acordes con 
los principios de la adquisición pública, 
celebra acuerdos a largo plazo con los      

El volumen considerable de las 
adquisiciones del UNFPA nos permite 
obtener precios competitivos, que 
trasladamos a nuestros socios.  
 

En un reciente análisis 
comparativo de precios, los 
precios del UNFPA fueron entre 

un 8% y un 34% más bajos que los precios 
medios de los artículos clave adquiridos 
por otros compradores internacionales.  
 
Mayor eficiencia en la adquisición  
Los Servicios de Adquisición del UNFPA 
consiguen que su proceso de pedido sea 
lo más ágil posible. Explore los precios y 
los productos de calidad garantizada del 
extenso catálogo del UNFPA.  
 

Utilice las herramientas de 
planificación de adquisiciones 
en línea, como la herramienta 

de Planificación Presupuestaria, para 
estimar los costos, y la Calculadora de 
Plazos de Entrega,  para estimar el 
tiempo que tardará en llegar su pedido.  
 
En el sitio web encontrará guías paso a 
paso y toda la documentación necesaria.  
 
Si desea obtener más información, visite: 
 
 

gobiernos y ONG 
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Más de 

en más de 
  

países 

proveedores para adquirir una amplia 
variedad de suministros de salud 
reproductiva. 
 
 

www.UNFPAprocurement.org 
o póngase en contacto con  
procurement@unfpa.org 
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