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I. Introducción

1. Tal y como se reconoce en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (A/RES/69/313), se necesitan mayores
recursos financieros para apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para 20301. La capacidad de implementación a nivel mundial de la UNOPS y sus
conocimientos técnicos especializados en infraestructura, adquisiciones y gestión de
proyectos pueden prestar apoyo operacional para abordar la brecha de financiación de los
ODS.

2. El informe Nuestra Agenda Común del Secretario General ofrece un marco y una
oportunidad para que la comunidad internacional adopte medidas colectivas que puedan
aportar valor a las personas que más lo necesitan. Esto requerirá una colaboración más
estrecha entre el sistema de las Naciones Unidas, los Gobiernos, las instituciones financieras,
el sector privado y otras partes interesadas clave. Colmar las lagunas de financiación
requerirá un enfoque coordinado e innovador en todo el ecosistema. Nuestra Agenda Común
exige más innovación, inclusión y previsión en la financiación de bienes públicos mundiales
que puedan sostener a toda la población.

3. En su decisión 2022/24, la Junta Ejecutiva solicitó una revisión de mitad de período
exhaustiva del Plan Estratégico para el período 2022-2025, que deberá presentarse en su
período de sesiones anual de 2023. La Junta solicitó a la UNOPS aclarar su papel en las
actividades de financiación, lo cual se añadirá en el Plan Estratégico para el período
2022-2025 revisado. De conformidad con las decisiones de la Junta 2022/13 y 2022/24, la
UNOPS se abstendrá de invertir sus propias reservas financieras directamente en proyectos
de inversión, y no participará en ningún tipo de inversiones de impacto directas. Esta nota
brinda un posible marco para el apoyo de la UNOPS a la agenda de financiación e innovación

1 https://undocs.org/es/A/RES/69/313
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en favor del logro de los ODS, para consultas posteriores con los Estados Miembros y las
partes interesadas clave.

4. El mundo no sigue un rumbo que le permita alcanzar cero emisiones netas para 2050. Se
estima que, de aquí a 2030, se necesitarán 4 billones de dólares de los Estados Unidos
anualmente en inversiones climáticas para respaldar la transición del mundo a cero emisiones
netas para 20502, una cantidad que sobrepasa los recursos públicos. La mayor brecha de
financiación para lograr los ODS se encuentra en las necesidades de inversión en
infraestructura, que se estiman en 70 billones de dólares de los Estados Unidos hasta 2030.
Por otro lado, se calcula que la cifra de los activos financieros totales de los bancos, los
inversores institucionales y los administradores de activos supera los 378,9 billones de
dólares de los Estados Unidos (Club Internacional de Instituciones Financieras para el
Desarrollo, 2020)3. Siguen existiendo los siguientes desafíos para redirigir la financiación a
los países donde se ejecutan programas:

a) Incompatibilidad entre el capital y el portafolio de proyectos: falta de proyectos
listos para recibir financiación dada la incompatibilidad existente con los criterios de
los inversores y los prestamistas en cuanto a la viabilidad y el perfil de riesgo;

b) Riesgos de enviar capital a países en desarrollo: entornos propicios desfavorables e
inciertos, como inestabilidad política, volatilidad del tipo de cambio, limitaciones
regulatorias, gobernanza corporativa limitada y corrupción; falta de liquidez y costo
elevado del capital; dificultad de salida;

c) Falta de marcos estándar para las evaluaciones de sostenibilidad y datos para
respaldar los análisis;

d) Necesidad de que la tecnología y la innovación mejoren la eficiencia, el
almacenamiento, el suministro y la transmisión de energía, y de descarbonizar la
infraestructura clave; y

e) Falta de capacidad local en instituciones gubernamentales en las fases de diseño,
licitación, planificación e implementación de proyectos.

II. Apoyo a la financiación y la innovación en favor del logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

5. Como organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la implementación, la
UNOPS cuenta con información sobre los mercados y experiencia en la implementación de
proyectos por valor total de más de 3.400 millones de dólares de los Estados Unidos en más
de 80 países, especialmente en los ámbitos de la infraestructura y la gestión de proyectos. La
UNOPS puede ayudar a los asociados en la implementación de la agenda de financiación e
innovación en favor del logro de los ODS de las siguientes formas:

a) Preparar proyectos mediante el desarrollo de la capacidad, así como la planificación,
el desarrollo y la licitación. Los países en desarrollo carecen de un portafolio de
proyectos "financiables", que es esencial para acceder a varias fuentes de financiación
de los sectores público y privado. Dada esta demanda, la UNOPS puede:

i) Ayudar a los Gobiernos a generar el entorno adecuado para atraer financiación
para los ODS. Por ejemplo, mediante su instrumento de financiación de

3 https://www.oecd.org/dev/OECD-UNDP-Scoping-Note-Closing-SDG-Financing-Gap-COVID-19-era.pdf (en inglés)
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf (en inglés)
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infraestructuras sostenibles (SIFT), la UNOPS ha trabajado con los Gobiernos
de Ghana y Santa Lucía para evaluar sus necesidades de infraestructura a largo
plazo, ofreciendo hojas de ruta orientadas a las soluciones que conectan la
financiación con los portafolios de proyectos.

ii) Ayudar a preparar, licitar e implementar proyectos financiables. La UNOPS ha
gestionado programas y proyectos que apoyan directamente varios ODS. A
partir de esos proyectos existentes, la UNOPS puede continuar apoyando a
Gobiernos en el desarrollo de proyectos financiables para atraer financiación y
ampliarlos. Por ejemplo, la UNOPS ha preparado y licitado proyectos de
manera transparente para atraer inversiones en infraestructura, como el Centro
Cívico Gubernamental en Honduras. A partir de experiencias relevantes, la
UNOPS puede brindar apoyo al Sur Global en proyectos de desarrollo y en el
acceso al mercado del carbono en el futuro.

b) Trabajar en el marco de alianzas generales para impulsar la financiación de proyectos
y la financiación combinada, facilitar proyectos y asignarlos a financiación. La
financiación combinada4 está reconocida en la Agenda de Acción de Addis Abeba como
una herramienta para atraer recursos del sector privado con el objetivo de lograr los
ODS (A/RES/69/313)5,6. La UNOPS tiene el potencial de colaborar con bancos
multilaterales de desarrollo, instituciones de financiación para el desarrollo, entidades
de las Naciones Unidas y el sector privado en la innovación y la aplicación de
instrumentos financieros de reducción de riesgos para cambiar el perfil de la relación
riesgo-rentabilidad de proyectos con impacto. Esto puede incluir garantías, seguros y
financiación en condiciones favorables ajustados a países en desarrollo para aumentar la
magnitud y la eficiencia de proyectos de gran envergadura existentes financiados a
través de subsidios. Por ejemplo, la UNOPS ha utilizado financiación basada en
subsidios en Myanmar para cubrir los riesgos monetarios y ofrecer garantía de primera
pérdida en alianzas con agentes del sector privado.

A través de iniciativas de las Naciones Unidas bien consolidadas como el Fondo
Conjunto para los ODS, la Alianza GISD7 y la Alianza NZAOA8, de las Naciones
Unidas, la UNOPS puede prestar apoyo en la implementación de políticas y servicios
desarrollados por instituciones de ideas afines; trabajar con Gobiernos y apoyar la
búsqueda de proyectos que tienen el potencial de contar con modalidades de
financiación soberana, de proyecto o combinada; analizar y evaluar la idoneidad de los
proyectos para recibir financiación; y ayudar a los países en desarrollo a identificar y
acceder a posibles asociados de financiación.

8 La Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), una alianza de propietarios de carteras de activos con huellas de carbono netas
de valor cero, es una iniciativa dirigida por los miembros y compuesta de un grupo de inversores institucionales que se han
comprometido a completar para 2050 la transición de sus portafolios de inversiones con cero emisiones netas de gases de efecto
invernadero, en consonancia con el objetivo de mantener el aumento máximo de la temperatura en 1,5°C.
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ (en inglés)

7 La Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible (GISD) tiene como objetivo desarrollar e implementar
soluciones para inversiones a largo plazo para alcanzar el desarrollo sostenible. https://www.gisdalliance.org/ (en inglés)

6 Se necesitan nuevos agentes para concebir soluciones financieras innovadoras como la financiación combinada para acelerar el
progreso hacia el logro de los ODS. La financiación combinada debe adaptarse al contexto nacional de cada país para contribuir
a reducir el perfil de la relación riesgo-rentabilidad de las inversiones, aumentar las inversiones y atraer financiación privada
comercial.
https://www.oecd.org/publications/making-blended-finance-work-for-the-sustainable-development-goals-9789264288768-en.ht
m (en inglés)

5 Ibíd.

4 «Las finanzas públicas en condiciones favorables con financiación privada en condiciones ordinarias, y los conocimientos
especializados de los sectores público y privado, los vehículos para fines especiales, la financiación de proyectos con dación en
pago, los instrumentos de mitigación de riesgos y los fondos de financiación mancomunados».
https://undocs.org/es/A/RES/69/313
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La UNOPS puede aprovechar los conocimientos especializados y la red de los
programas mundiales para los que actúa como organismo anfitrión, por ejemplo, Cities
Alliance y el Fondo de Saneamiento e Higiene, para impulsar la financiación para los
ODS, como el Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, y el Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles; facilitar conjuntamente alianzas innovadoras con el resto de la
red para reducir riesgos; intensificar la financiación combinada; y compartir las
lecciones aprendidas en los diferentes portafolios.

c) Trabajar con otros organismos y asociados para apoyar a los Gobiernos y las
instituciones financieras para diseñar, monitorear e informar sobre el impacto en los
ODS durante el ciclo del proyecto y adaptarse al contexto local. La medición, la
evaluación y la elaboración de informes del impacto en los ODS es un desafío clave en
los países en desarrollo, donde la capacidad de recopilación y gestión de datos debe
fortalecerse. La UNOPS puede apoyar a los Gobiernos y las instituciones financieras en
la prueba de los estándares de impacto en los ODS mediante la colaboración con otras
entidades de las Naciones Unidas e instituciones líderes, y mediante la creación de
contenido práctico como conjuntos de herramientas y enfoques para medir las emisiones
en el sector de la infraestructura. La UNOPS está trabajando con asociados para probar
una herramienta de evaluación del impacto que usa imágenes por satélite para medir el
beneficio financiero logrado a lo largo del tiempo por los proyectos humanitarios sobre
actividades relativas a las minas, así como sus contribuciones específicas a los ODS.
Asimismo, la UNOPS también puede ayudar a pasar de centrarse en la gestión de
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza a impulsar un impacto positivo en los
ODS junto con otras entidades de las Naciones Unidas.

d) Impulsar soluciones y tecnologías innovadoras en sectores clave de la infraestructura
mediante la asignación de soluciones a la demanda. El aumento de la proporción y la
adopción de tecnología de producción de energía renovable requerirá innovación de
vanguardia en la integración, la adaptabilidad y el almacenamiento de la energía, así
como en su transmisión transfronteriza. En los pequeños Estados insulares en desarrollo
y en los países menos adelantados, la UNOPS puede trabajar con los sectores público y
privado, los laboratorios de investigación y las oficinas en los países para detectar las
necesidades y asignar soluciones innovadoras a la demanda, en particular, soluciones de
generación distribuida; promover el conocimiento y la tecnología de descarbonización
en infraestructura clave; ampliar soluciones probadas junto con las entidades de las
Naciones Unidas, el sector privado y los Gobiernos. Por ejemplo, a través de los
desafíos de innovación de la UNOPS, se encontraron soluciones como la reducción de
emisiones de carbono a través de la inteligencia artificial durante la fase de planificación
de la construcción. Asimismo, en las oficinas en los países de la UNOPS se están
explorando oportunidades piloto.

III. Próximos pasos

6. La UNOPS buscará asociarse con entidades afines de los sectores público y privado en
ámbitos clave de la infraestructura para conectar necesidades de proyectos con oportunidades
de financiación en favor de los ODS, y tendrá como objetivo complementar a otras entidades
de las Naciones Unidas en el diseño y la implementación de estrategias. La UNOPS buscará
contribuciones y orientación de la Junta Ejecutiva, y consultará con entidades de las Naciones
Unidas y otras partes interesadas clave para precisar su estrategia.

7. Mediante un proceso de consulta inclusivo externo e interno, la UNOPS tiene como objetivo
establecer procesos de implementación compatibles y fortalecer los enfoques de gestión de
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riesgos, teniendo como referencia instituciones líderes del sector. La UNOPS puede evaluar
las políticas, los procesos y los criterios de toma de decisiones más adecuados para impulsar
la financiación y la innovación en favor del logro de los ODS. La oficina en Helsinki se
transformará en una unidad institucional totalmente integrada en la organización, y servirá
como recurso central de la UNOPS para ayudar a las oficinas regionales y las oficinas en los
países; apoyar a los países en desarrollo a impulsar las prioridades de financiación e
innovación en favor del logro de los ODS; coordinar actividades con otras entidades de las
Naciones Unidas para iniciativas conjuntas; y ofrecer servicios complementarios.

8. Se necesitarán billones de dólares para alcanzar los ODS en los países en desarrollo, y la falta
de proyectos financiables es un obstáculo importante. Como organismo operacional centrado
en la implementación de proyectos, la UNOPS puede y debe ayudar a los países en desarrollo
a generar proyectos que puedan optar a financiación de manera eficaz. La UNOPS no
utilizará sus propios fondos para invertir, pero apoyará a los Gobiernos y los asociados a
desarrollar portafolios, con el objetivo de acceder a soluciones de innovación y financiación,
y elaborará informes sobre el impacto en los ODS a través de su red mundial de oficinas en
los países. Impulsar la financiación y la innovación en favor del logro de los ODS continúa
siendo una prioridad principal para ampliar la capacidad de los países de implementar la
Agenda de Acción de Addis Abeba. Para apoyar la agenda de financiación de los ODS y
Nuestra Agenda Común del Secretario General, la UNOPS desarrollará aún más su estrategia
y capacidad, lo cual se incorporará en el Plan Estratégico revisado para el período 2022-2025.
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