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COMUNICADO  

Gobierno de Costa Rica formula declaración  sobre el rol de UNOPS en Costa 

Rica ante las Naciones Unidas 

02 septiembre 2020. En ocasión de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva 2020 que 

nuclea en la ONU al PNUD, UNFPA y UNOPS, el pasado martes 1° de septiembre el Gobierno 

de Costa Rica realizó una declaración destacando la cooperación brindada por la Oficina de 

las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el país, en relación a la 

implementación de proyectos de infraestructura.  

A través del Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, el  

Embajador Rodrigo Alberto Carazo, fue destacado el modelo operativo de UNOPS, 

particularmente en su colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) así como con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), con 

“los más altos niveles de cumplimiento” y “los más altos estándares mundiales”. Citó la 

construcción del puente sobre el río Virilla en la RN 147 en Lindora, así como el puente 

binacional sobre el río Sixaola, que será puesto en servicio a finales de octubre de este año. 

Cabe destacar que UNOPS también está a cargo de otras obras viales, como son los pasos a 

desnivel en las rotondas de Garantías Sociales (finalizado este año), Guadalupe y La Bandera, 

la supervisión de Circunvalación Norte y el flamante puente sobre el río Virilla RN 32 que 

acaba de ponerse en servicio. Asimismo, con el  AyA UNOPS tuvo a cargo dos obras 

entregadas este año (la ampliación y mejoramiento del acueducto de Liberia y de Nicoya, en 

Guanacaste) y recientemente el inicio de obras para la construcción de la red de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Viejo de 

Limón. 

“Con todo esto, por supuesto, la calidad de vida de los costarricenses ha mejorado, la 

competitividad del país se ha incrementado con este tipo de obras públicas, y en lo que respecta 

al importantísimo tema del agua, que acaba de ascender al nivel de un derecho humano 

constitucional en Costa Rica, es muy importante el trabajo y la colaboración que hemos tenido 
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con UNOPS en todo momento”, comentó el Embajador costarricense ante la ONU, destacando 

la capacidad de adaptación “para afrontar tiempos difíciles a través de la innovación y de los 

más altos estándares mundiales” en el actual momento que vive la humanidad, a raíz de la 

pandemia de la COVID-19. “La colaboración brindada por UNOPS a través de su innovación y 

excelencia es un modelo a seguir en tiempos tan difíciles como los que atravesamos””, finalizó.  

(*Traducción realizada por UNOPS,  discurso ofrecido en inglés). 

 

 

-Video del discurso del Embajador Rodrigo Alberto Carazo, Representante Permanente de Costa 

Rica ante las Naciones Unidas, disponible para descargar en https://we.tl/t-Iq6Dr3XvrO  

-Más información sobre los proyectos de UNOPS en Costa Rica está disponible en:: 

www.proyectoscostarica.org/ 

-Contacto: Nuria Gamboa M, nuriag@unops.org, teléfono: +506 7300 7193 
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