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Conseguir resultados sostenibles

Es necesario que todos nuestros esfuerzos 
de desarrollo generen sostenibilidad. En 
línea con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Río de Janeiro en 2012, 
debemos traducir los compromisos 
internacionales en acción sobre el terreno, 
a menudo en algunos de los entornos más 
desafiantes del mundo. Solo entonces 
podrá la comunidad internacional crear el 
futuro que queremos. 

La misión de UNOPS es ampliar la 
capacidad del sistema de las Naciones 
Unidas y de sus asociados para ejecutar 
operaciones de consolidación de la paz, 
humanitarias y de desarrollo que revisten 
importancia para las personas necesitadas. 
De este modo, buscamos satisfacer 
en todo momento las necesidades de 
las entidades asociadas, prestándoles 
servicios de gestión que se ajusten a los 
más altos estándares mundiales de calidad, 
rentabilidad y celeridad.

Sin embargo, garantizar que los resultados 
sean sostenibles incorporando los aspectos 
económicos, sociales y ambientales 
del desarrollo no siempre es fácil. Es 
preciso reforzar el conocimiento sobre 
cómo abordar dichos desafíos y crear 
los métodos y procesos necesarios para 
diseñar e implementar mejor los proyectos 
que logran resultados sostenibles.

UNOPS ha recibido el mandato de actuar 
como recurso central de las Naciones 
Unidas en materia de adquisiciones e 
infraestructura física; sabemos que en 
estos ámbitos debemos ser líderes en 
sostenibilidad. En las siguientes páginas se 
pueden encontrar ejemplos de los avances 
que se están consiguiendo al respecto. 
Desde nuestra política para infraestructura 
sostenible publicada en Río, hasta nuestro 
trabajo con organizaciones hermanas 
del sistema de las Naciones Unidas en 
materia de adquisiciones sostenibles, se 
está creando un marco sólido. Muchos 
proyectos ya incorporan dichos principios, 
ya sea involucrando a las comunidades en 

el desarrollo de infraestructura en Sudán 
del Sur, desarrollando la capacidad local 
para las actividades relativas a las minas en 
Afganistán o usando materiales renovables 
en la construcción de refugios en Haití. 

Al mismo tiempo, UNOPS está trabajando 
con empeño para ejecutar proyectos de 
manera más eficiente. La financiación para 
el desarrollo es un recurso limitado y la 
necesidad de un uso eficaz y transparente 
de los fondos nacionales y de los donantes 
es fundamental. UNOPS fue la primera 
organización de las Naciones Unidas 
en recibir la certificación ISO 9001 por 
su sistema global de gestión de calidad 
y fue la primera en publicar información 
sobre sus proyectos según los estándares 
establecidos por la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda. Ya se 
puede consultar información sobre más de 
mil proyectos activos en la página web de 
UNOPS, www.unops.org. 

UNOPS ejecuta proyectos en nombre de 
sus asociados, el sistema de las Naciones 
Unidas, las instituciones financieras 
internacionales, los gobiernos, las 
organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
fundaciones y el sector privado. En 2011, 
esto supuso gestionar la construcción o 
renovación de 74 escuelas, 14 hospitales, 
33 comisarías de policía, 17 prisiones, 
2.300 kilómetros de carreteras y más 
de 45.000 refugios e instalaciones en 
campamentos. También ayudamos a 
nuestros asociados a capacitar a más de 
medio millón de personas y a adquirir más 
de 2,2 millones de piezas de equipos. 
Apoyamos las actividades relativas a 
las minas en 14 países. Estos servicios, 
junto con los muchos otros prestados por 
UNOPS, ayudaron a nuestros asociados a 
marcar una verdadera diferencia.

UNOPS tiene el firme compromiso de 
mejorar constantemente la calidad 
de sus operaciones. Lo logramos 
centrándonos en nuestro mandato y en 
nuestras competencias clave, así como 

esforzándonos por desempeñar un papel 
destacado en materia de sostenibilidad 
en el ámbito de la infraestructura física 
y las adquisiciones públicas. De este 
modo podemos apoyar mejor a nuestros 
asociados y a las personas necesitadas y 
llevar a cabo nuestra función ayudando a la 
comunidad del desarrollo a estar a la altura 
de Río, promoviendo un futuro sostenible 
para nuestro planeta así como para las 
generaciones presentes y futuras.

Gracias,

Jan Mattsson 

http://www.unops.org/Espanol/Paginas/default.aspx
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Quiénes somos

UNOPS es un organismo operacional de 
las Naciones Unidas que ayuda a distintos 
asociados a ejecutar cada año proyectos 
de consolidación de la paz, humanitarios 
y de desarrollo valorados en más de mil 
millones USD. 

Somos un recurso central del sistema de las 
Naciones Unidas que presta servicios de 
infraestructura, adquisiciones y gestión de 
proyectos que abarcan desde la gestión de 
la construcción de carreteras en Afganistán 
hasta la construcción de refugios en Haití o 
la adquisición de productos farmacéuticos en 
la Argentina. 

UNOPS realiza contribuciones significativas 
y tangibles a los resultados sobre el terreno 
gestionando aproximadamente mil proyectos 
para sus asociados.

Miembro del sistema de las 
Naciones Unidas 
UNOPS es una organización sin ánimo de lucro 
y garantiza que cualquier ahorro conseguido 
durante la implementación del proyecto se 
devuelva al proveedor de la financiación o 
se reinvierta para incrementar el impacto del 
proyecto. 

UNOPS puede trabajar en las zonas de más 
difícil acceso a pesar de desafíos ambientales 
y de seguridad considerables. Somos un 
miembro activo de los equipos de las Naciones 
Unidas en el país, trabajando estrechamente 
con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas para apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de una manera 
sostenible. 

Nuestro compromiso con la calidad se vio 
recompensado en 2011, cuando UNOPS se 
convirtió en la primera organización de las 
Naciones Unidas en recibir la certificación 
ISO 9001 por su sistema global de gestión 
de calidad.

Desarrollo sostenible 
La obtención de resultados de gran calidad 
ocupa un lugar destacado dentro de la cultura 
de UNOPS, considerando los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la 
sostenibilidad esenciales para nuestro trabajo. 

Creemos firmemente en la titularidad nacional 
y mantenemos una estrecha colaboración 
con los gobiernos y las comunidades para 
garantizar una mayor sostenibilidad en los 
proyectos que apoyamos. 

Siempre que es posible fomentamos tres 
intereses intersectoriales: el desarrollo de 
la capacidad nacional, la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer, y la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

Teniendo estas consideraciones en mente 
durante la planificación y ejecución de los 
proyectos, ayudamos a los asociados a 
incrementar el alcance de sus proyectos a 
largo plazo. 

Para más información disponible sobre los 
resultados conseguidos en nombre de nuestros 
asociados véase la sección de resultados 
operacionales (página 30).

¿Por qué UNOPS?
Nuestros asociados eligen a UNOPS porque 
saben que nuestra pericia, experiencia y 
alcance otorgarán a sus proyectos una mayor 
posibilidad de éxito. 

UNOPS es una organización completamente 
autofinanciada y neutral, sin ningún mandato 
político o sustantivo. UNOPS no necesita un 
perfil público para la recaudación de fondos 
o la búsqueda de apoyo, sino que opta por 
un perfil no muy destacado y promueve los 
proyectos de sus asociados. 

Los servicios de UNOPS ayudan a los 
asociados a complementar sus propias 
capacidades, mejorar la calidad, reducir los 

UNOPS cumple una función crítica de prestación de 
servicios de gestión para nuestras operaciones vitales de 
consolidación de la paz, humanitarias y de desarrollo.

Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas

Nuestra misión

Nuestra visión

La misión de UNOPS es 
ampliar la capacidad del 
sistema de las Naciones 
Unidas y de sus asociados 
para ejecutar operaciones 
de consolidación de la paz, 
humanitarias y de desarrollo 
que revisten importancia para 
las personas necesitadas.

Operando en algunos de los 
entornos más desafiantes del 
mundo, la visión de UNOPS es 
satisfacer en todo momento las 
necesidades de las entidades 
asociadas, prestándoles 
servicios de gestión que 
se ajusten a las más altas 
normas mundiales de calidad, 
rentabilidad y celeridad.

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/news/Paginas/UNOPS-ISO-9001-certified.aspx
http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/news/Paginas/UNOPS-ISO-9001-certified.aspx
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riesgos, fomentar la rentabilidad e incrementar 
la celeridad. 

UNOPS es miembro de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda 
(IATI) y todos sus servicios de gestión respetan 
los más altos estándares internacionales de 
transparencia y rendición de cuentas.

Tipos de apoyo 
En UNOPS adaptamos nuestro apoyo a las 
necesidades individuales de las entidades 
asociadas ofreciendo tres tipos diferentes de 
servicios:

Servicios de implementación: prestación 
de servicios de gestión a los proyectos de 
nuestros asociados, por ejemplo servicios de 
construcción al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) para una oficina y un almacén nuevos 
en la República Democrática del Congo.

Servicios de asesoramiento: desarrollo de la 
capacidad nacional en las áreas clave incluidas 

en nuestro mandato (para más información 
véase la página 22).

Servicios transaccionales: prestación de 
gestión independiente de recursos humanos 
y servicios de adquisiciones, como por 
ejemplo la gestión en 2011 en Asia de más de 
300 contratos de personal para el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat). 

Prestamos este apoyo en tres áreas 
principales:

Infraestructuras 
Adquisiciones 
Gestión de proyectos 

Estos ámbitos son conocidos como nuestras 
actividades de ejecución, ya que en UNOPS 
ejecutamos proyectos para nuestros asociados 
y les ofrecemos resultados. A tenor de 
Río+20 y del cada vez mayor programa de 
sostenibilidad de las Naciones Unidas, nos 
estamos esforzando para que nuestro trabajo 
sea más sostenible. 

Adquisiciones
sostenibles

Infraestructuras
sostenibles

Gestión de proyectos
sostenibles

Servicios
transaccionales

Servicios de
implementación

Servicios de
asesoramiento

UNOPS opera en algunos de los 
entornos más desafiantes del 
mundo, desde Somalia hasta Iraq 
o Haití. Siempre que es posible, 
implementamos los proyectos de 
nuestros asociados empleando 
mano de obra local para 
ayudar a impulsar la economía, 
desarrollar capacidad y ayudar a 
las comunidades a recuperarse 
de la crisis. Este trabajador 
de UNOPS está construyendo 
carreteras rurales en el marco del 
proyecto 16/6, una iniciativa del 
Gobierno de Haití para ayudar a 
que las personas afectadas por el 
terremoto de 2010 regresen a sus 
hogares.

Nuestro mandato
UNOPS está facultada por mandato de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para actuar como recurso central del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones, 
gestión de contratos, obras públicas y desarrollo de la 
infraestructura física, incluidas las actividades conexas de 
fomento de la capacidad. La resolución de la Asamblea 
General también aprobó anteriores decisiones adoptadas por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y por 
la Junta Ejecutiva de UNOPS. 

En el contexto de coherencia y promoción de los objetivos 
de las Naciones Unidas, UNOPS puede actuar como 
proveedor de servicios a diversos organismos que trabajan 

en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y 
el mantenimiento de la paz entre los que se incluyen las 
Naciones Unidas, los gobiernos donantes y receptores, 
las organizaciones intergubernamentales, las instituciones 
financieras internacionales y regionales, las organizaciones no 
gubernamentales, las fundaciones y el sector privado. 

La resolución también reconoció que UNOPS puede aportar 
valor añadido al prestar servicios eficientes y rentables a 
los asociados en el ámbito de la gestión de proyectos, los 
recursos humanos, la gestión financiera y los servicios 
comunes o compartidos.
 

Véase la resolución A/RES/65/176

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/haitioperationscentre.aspx


6

Resultados fundamentales
logrados para los asociados
UNOPS apoya proyectos en nombre de diversos asociados, lo que genera resultados tangibles que revisten importancia para las 
personas necesitadas. Las cifras que se muestran a continuación constituyen el total de los resultados que se obtuvieron en 2011 
en todo el mundo a través de los 1.049 proyectos activos durante dicho año. Para un desglose detallado de nuestros resultados 
operacionales, así como información pormenorizada sobre las fuentes de financiación de los proyectos y sobre los asociados, 
véase la página 30.

33 comisarías y 7 centros 
de capacitación de policías

17 prisiones y 4 centros de 
detención

12 tribunales

53 edificios de la 
administración pública

UNOPS gestionó la 
construcción o rehabilitación 
de infraestructura 
educativa y sanitaria, como 
por ejemplo:

UNOPS gestionó la construcción o renovación de infraestructura necesaria para la 
gobernanza y el Estado de derecho, como por ejemplo:

74

8

14

28

52

escuelas

centros de 
capacitación

hospitales

clínicas

laboratorios

2.301 kilómetros
de carreteras, 14 puentes, 14 puertos y 
5 pistas de aterrizaje

En 2011, se construyeron o rehabilitaron Las nuevas carreteras han cambiado por 
completo nuestras vidas. Ahora podemos 
acceder fácilmente a las escuelas, a los 
hospitales y a los mercados.

Mohammadullah,
agricultor que ganó dinero extra como peón en un

proyecto de carreteras en Afganistán implementado por 
UNOPS y financiado por Suecia

UNOPS ayudó a implementar programas de actividades relativas a 
las minas en 14 países y territorios en todo el mundo: 

Afganistán
Chad
Chipre
Colombia

República Democrática 
del Congo 
Côte d’Ivoire
Iraq

Libia
República Federal 
Democrática de Nepal
Sáhara Occidental

Somalia
Sudán 
Sudán del Sur
Territorio palestino 
ocupado
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59%41% Servicios
Bienes

778 millones USD

En 2011, UNOPS adquirió 
bienes y servicios valorados en 
más de

1 millón de personas
fueron examinadas o recibieron 
tratamiento y más de 496.000 se 
beneficiaron de iniciativas para la 
prevención de enfermedades

Más de

2,2 millones
534.000 personas

1,7 millonesde unidades de maquinaria 
o equipamiento fueron 
adquiridas para los asociados 
de UNOPS

de las cuales fueron para 
instituciones gubernamentales

Más de
UNOPS ayudó a sus asociados 
a desarrollar la capacidad local 
prestando apoyo a la capacitación 
de más de 

En situaciones posteriores a conflictos o desastres, UNOPS ayudó a sus asociados a construir o mantener 
más de: 

12.400 estructuras de socorro de 
emergencia, como refugios 32.300 instalaciones de socorro de otro 

tipo, como aseos y fosas sépticas

Se gestionaron más de 30 millones de suministros 
médicos, lo que incluye:

6,7 millones 27,3 millones
Más de Más de 

de agujas y 11 millones de 
preservativos distribuidos

de dosis de medicamentos 
adquiridas o distribuidas

fueron apoyadas con la ayuda 
de UNOPS

fueron administradas o supervisadas por UNOPS 
para financiar múltiples proyectos, además de 
aproximadamente 4.000 pequeñas donaciones 
del PNUD y el FMAM en más de 120 países

520 subvenciones 46 países

2193.587
organizaciones locales

63 millones USD

Otras organizaciones de las 
Naciones Unidas adquirieron a 
través del catálogo electrónico UN 
Web Buy bienes valorados en

fueron apoyados en materia de gestión 
medioambiental y se brindó asistencia a parques 
nacionales de siete países

actividades y reuniones de alto nivel 
fueron organizadas con la ayuda de 
UNOPS
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Gente de UNOPS

Nuestro personal
En UNOPS, nuestro personal es el motor 
detrás de nuestro éxito. 

UNOPS cuenta con un personal diverso 
formado por más de 6.000 miembros 
entregados y con talento que llevan a cabo 
operaciones esenciales en todo el mundo. Las 
aptitudes y la experiencia de nuestro equipo 
proporcionan la mejor plataforma para el éxito 
de los proyectos de nuestros asociados.

El 40% de nuestro personal con contratos 
de plazo fijo son mujeres y nos esforzamos 

continuamente por mejorar este equilibrio 
entre géneros. También buscamos garantizar 
que nuestro personal represente el abanico 
más amplio posible de nacionalidades y 
culturas, con un 80% procedente de países 
en desarrollo. La amplia mayoría del personal 
de UNOPS son nacionales que trabajan en su 
propio país y desarrollan la capacidad local. 

Nuestra experiencia
Para poder prestar apoyo y servicios 
cruciales a las personas necesitadas, UNOPS 
emplea a personal con aptitudes en muchas 
disciplinas, desde la gestión de proyectos hasta 
adquisiciones, finanzas y recursos humanos, 
entre otros. 

Trabajar en UNOPS ofrece considerables 
oportunidades para el desarrollo personal y 
profesional. UNOPS ofrece cursos internos 
y financia formación externa, con un número 
cada vez mayor de miembros del personal que 
están mejorando sus destrezas en diversos 
ámbitos. 

Cuando hablo de mi trabajo, la palabra “orgullo” es 
lo primero que me viene a la cabeza. Al trabajar bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, creo que las 
contribuciones que realizo cada día marcarán la diferencia 
en la vida de alguien en algún lugar.

Prapapan Bualek,
Asociada de Recursos Humanos, Bangkok (Tailandia)

Contratar a personal capacitado de una forma transparente, 
eficiente y rápida tiene un verdadero impacto en nuestra capacidad 
para entregar resultados que revisten importancia para las personas 
necesitadas.

Vitaly Vanshelboim,
Director Ejecutivo Adjunto de UNOPS

1.200
miembros del personal 
asisten a actividades 
de capacitación y 
desarrollo

«El mejor aspecto de trabajar en el ámbito 
de las adquisiciones en UNOPS es que 
uno aprende constantemente, desde las 
innovaciones tecnológicas más recientes 
hasta nuevos productos, servicios o procesos 
en la cadena de suministro y en el sector de 
las adquisiciones. 

Además de frecuentes cursos y talleres 
en UNOPS sobre adquisiciones, también 

he recibido, junto con mis compañeros, 
la oportunidad de estudiar para las 
cualificaciones del Instituto Colegiado de 
Compras y Suministros (CIPS). Asimismo, se 
anima en todo momento a que el personal de 
UNOPS realice cursos, como los de idiomas 
de las Naciones Unidas o el PRINCE2.»

Kripa Shah, Asistente de adquisiciones, 
Nairobi (Kenya)

Testimonios de UNOPS: desarrollo profesional continuo
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Más de 1.200 miembros de nuestro personal 
están actualmente matriculados en programas 
de certificación profesional de su elección, ya 
sea en el ámbito de las adquisiciones con el 
Instituto Colegiado de Compras y Suministros 
(CIPS), en recursos humanos con la Cornell 
University, en finanzas con la Asociación de 
Contadores Certificados del Reino Unido 
(ACCA) o en gestión de proyectos con 
PRINCE2. También se ofrece un ambicioso 
programa de liderazgo al personal directivo.

Gestión del desempeño
En 2011, UNOPS mejoró su capacidad para 
retener al personal y desarrollar su talento 
actualizando su enfoque hacia la gestión del 
desempeño, e introdujo una nueva política de 
reconocimiento, recompensas y sanciones. 
UNOPS está llevando a cabo una prueba piloto 
de esta política con apoyo de la Comisión 
de Administración Pública Internacional. 
Premios anuales como el Proyecto del año 
no solo celebran el éxito de los equipos de 
los proyectos, sino que también ayudan a 
compartir las mejores prácticas. 

Contratación
UNOPS publicó un roster y sistema de 
contratación en línea en 2012, el Sistema 
global para la contratación de personal 
(gprs.unops.org), con el objetivo de mejorar 
la eficacia, la celeridad y la transparencia 
en la contratación, así como para crear un 
grupo de expertos que pueda apoyar nuestras 
operaciones en todo el mundo.

Al mejorar la contratación de personal 
cualificado, mejoramos continuamente 
nuestra capacidad de apoyar a los asociados 
encontrando a las personas adecuadas para 
los proyectos adecuados en el momento 
adecuado. Esto es especialmente útil en 
situaciones de emergencia y desastres 
naturales, donde la necesidad de destinar al 
personal de forma rápida es fundamental. 

Satisfacción laboral
Trabajar en UNOPS es extremadamente 
gratificante, con tareas diversas y desafiantes 
que ayudan a crear un equipo muy motivado. 
Valoramos a nuestro personal y reconocemos 
la importancia de encontrar un equilibrio entre 
las necesidades personales y las profesionales. 
UNOPS cuenta con una política progresiva y 
flexible de conciliación de la vida personal y 
laboral y ofrece una variedad de opciones de 
trabajo flexible.

Todavía recuerdo a un agricultor afgano que vino a vernos a 
las obras de una carretera. Señaló a su mujer y a su bebé y 
dijo: “Si no hubiera habido una carretera, ella no estaría hoy 
aquí. La carretera nos permitió llegar al hospital a tiempo”    .

Tushar Dighe,
Responsable del ICT Enterprise Reporting Team, 

Grupo de Apoyo Corporativo, UNOPS

Alrededor del 80% del personal 
de UNOPS procede de países 
en desarrollo. Además, la mayor 
parte del personal destinado en los 
distintos países son nacionales, 
como Jolly Marutia, una Asistente 
de adquisiciones de Sudán del 
Sur con base en Juba. «Lo que 
UNOPS está haciendo en mi país 
es realmente inspirador», declaró. 

«Por ejemplo, en mi función como 
Asistente de adquisiciones, he 
tenido la oportunidad de ayudar a 
mejorar la educación de las niñas 
en mi país mediante el apoyo a la 
construcción de nuevas escuelas 
para nuestros asociados.»

http://www.unops.org/Espanol/whoweneed/Paginas/default.aspx
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Infraestructuras sostenibles

La infraestructura es un elemento fundamental 
del desarrollo. Las escuelas, carreteras, 
puentes, hospitales y comisarías con un 
óptimo diseño y construcción permiten a las 
comunidades alcanzar mejoras sostenibles 
en materia de salud, educación, seguridad y 
estabilidad económica. 

El Banco Mundial considera que la 
infraestructura es el “agente crítico” necesario 
para el desarrollo sostenible, especialmente 
en el marco del cambio climático. Según las 
recomendaciones realizadas por el Panel de 
Alto Nivel sobre Infraestructura ante el G20, la 
inversión en infraestructura es un factor clave 
para el crecimiento sostenible e inclusivo. 

UNOPS ha recibido el mandato de actuar como 
recurso central del sistema de las Naciones 
Unidas y sus asociados para el desarrollo de la 
infraestructura física. 

Somos una organización con ingenieros, 
arquitectos y gestores de proyectos altamente 
cualificados, y empleamos esa experiencia y 
esos conocimientos para ayudar a nuestros 
asociados a crear infraestructuras que 
impulsen el desarrollo. 

Nuestro personal cuenta con amplia 
experiencia en el diseño, construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura física en todo tipo de terrenos. 
Tenemos experiencia trabajando en entornos 
extremadamente desafiantes, ya sea 
construyendo carreteras en las montañas de 

Afganistán, probando la resistencia al viento de 
refugios para los campamentos de socorro en 
Haití o reparando centros de salud en Sudán 
del Sur.

Fomento de la sostenibilidad
Como organización de las Naciones Unidas sin 
ánimo de lucro, UNOPS es mucho más que un 
contratista. 

En UNOPS compartimos los valores de 
nuestros asociados de la comunidad para el 
desarrollo y entendemos sus necesidades y 
objetivos. Nuestra función es proporcionar 
la experiencia y los conocimientos técnicos 
necesarios para apoyar estos objetivos. Así 
pues, damos importancia a otros aspectos 
más allá de los resultados: nos esforzamos por 
ayudar a que nuestros asociados consigan los 
resultados sostenibles que desean y que sus 
beneficiarios necesitan.

Compromiso con las comunidades
Siempre que es posible llevamos a cabo 
consultas con las comunidades y nos 
aseguramos de que escuchamos lo que nos 
cuenta la población local. Por ejemplo, si una 
comunidad cree que la escuela prevista sería 
más útil en otra ubicación, UNOPS trabajará 
estrechamente con sus asociados para 
ajustarse a sus necesidades. 

Al utilizar nuestro conocimiento local para 
implicar a todas las partes interesadas, desde 
autoridades nacionales hasta familias locales, 
podemos ayudar a crear infraestructura que 
esté realmente en manos de las personas a 
las que beneficia, garantizando así su uso y 
mantenimiento a largo plazo. 

Esto también nos ayuda a garantizar que 
todos los grupos estén protegidos durante la 
creación de nueva infraestructura, en línea con 
nuestras políticas sobre los efectos sociales y 
ambientales (véase la página 12).

UNOPS es considerada cada vez más como el asociado de referencia en 
Sudán del Sur para los proyectos de desarrollo de infraestructura que 
necesitan implementarse de manera eficiente y en áreas complicadas.

Lise Grande,
Coordinadora Residente y de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas para Sudán del Sur

La Oficina Técnica de Evaluación de Edificios se ha 
beneficiado del apoyo técnico eficaz y de gran calidad 
prestado por UNOPS.

Alfred Piard,
Director del Departamento de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones 

de Haití. Para saber más sobre nuestro trabajo en Haití véase la página 36
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Construcción respetuosa con el 
medio ambiente
Nuestros expertos pueden proporcionar 
estudios de impacto ambiental y después 
trabajar para reducir el impacto de un proyecto 
de infraestructura sobre el medio ambiente. 

Cualquier obra gestionada por UNOPS también 
busca utilizar los procesos y materiales más 
respetuosos con el medio ambiente que 
estén disponibles, de origen local cuando 
corresponda. Los diseñadores y gestores de 
proyectos tienen en cuenta la calefacción 
pasiva y el potencial de refrigeración, así como 
el modo en que se utilizará un edificio a lo 
largo de su vida útil, con el objetivo de reducir 
el consumo de agua y energía mediante el 
aislamiento y el uso de energías renovables, 
entre otros.

Desarrollo de la capacidad del sector local 
de la construcción
UNOPS ayuda a los peones y contratistas 
locales a mejorar habilidades clave para la 
construcción a través de la capacitación en 
el lugar de trabajo compartiendo las mejores 
prácticas de infraestructura y enseñando a 
los contratistas a preparar ofertas de mejor 
calidad. 

Nuestros expertos en adquisiciones también 
prestan especial atención a los mercados y 
a la capacidad locales cuando desglosan las 
obras en paquetes de licitación del tamaño más 
conveniente. 

Para facilitar la participación de empresas 
locales, garantizamos que los diseños de los 
edificios se basen en la experiencia y en los 
conocimientos locales a la vez que respetamos 
los estándares internacionales en materia de 

seguridad y calidad. También desarrollamos la 
capacidad de los ministerios gubernamentales 
mediante capacitación directa, servicios 
de asesoramiento (véase la página 22) y 
manteniendo una estrecha colaboración 
durante la implementación.

Fomento de la igualdad entre los géneros
UNOPS trabaja para empoderar a las mujeres 
y niñas incorporando cuestiones de género 
durante la movilización comunitaria, en los 
requisitos de contratación y en el diseño de 
edificios, entre otros. Para más información 
sobre el tipo de trabajo que llevamos a cabo 
para promover la igualdad entre los géneros, 
véase la página 46.

Integración de los estándares del 
sector de la construcción en el 
desarrollo
UNOPS trabaja para acercar las mejores 
prácticas internacionales del sector de la 
construcción al entorno del desarrollo.

Diseño puntero
UNOPS emplea el diseño sostenible y las 
técnicas de construcción más recientes para 
garantizar que los edificios sean adecuados 
desde el punto de vista arquitectónico para el 
medio ambiente y la cultura. 

Desde Afganistán hasta el territorio palestino 
ocupado o Sri Lanka, la importante cartera de 
proyectos completados muestra la capacidad 
de UNOPS para crear diseños eficaces para 
escuelas, hospitales, puentes, servicios 
de abastecimiento de agua, tribunales e 
instalaciones para la gestión de residuos, 
entre otros.

UNOPS ha trabajado 
estrechamente con el 
Ministerio de Obras 
Públicas de Haití desde 
el terremoto de 2010 
evaluando daños, retirando 
escombros, gestionando 
residuos, limpiando canales 
y reparando carreteras 
para una gran variedad 
de donantes. Por ejemplo, 
UNOPS emplea métodos 
basados en la mano de obra 
para construir carreteras en 
zonas remotas en nombre 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

El puente sobre el Nilo en Juba se 
reabrió completamente antes de lo 
previsto en 2012, tras un proyecto 
de rehabilitación implementado 
por UNOPS y financiado por 
el Gobierno de los Estados 
Unidos. Todas las actividades 
del programa se centraron en 
el desarrollo de la capacidad de 
los funcionarios del Ministerio 
estatal, los contratistas locales 
y las comunidades a través de 
formación específica, estrecha 
supervisión y, donde fue viable, 
métodos de construcción basados 
en la mano de obra.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/africa/paginas/sudanoperationscentre.aspx
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UNOPS tiene el compromiso de garantizar que los 
derechos y las condiciones de vida de las comunidades 
mejoren gracias al diseño y a la implementación de 
proyectos de infraestructura. 

En 2012, expertos de UNOPS en materia de 
implementación, derechos humanos, infraestructura y 
medio ambiente se reunieron para elaborar una política 
de sostenibilidad social y ambiental para proyectos de 
infraestructura. 

Este enfoque integrado requiere que nuestros equipos de 
proyectos tengan en cuenta, tanto antes como durante la 
ejecución del proyecto, el género, el trabajo decente, la 
salud y la seguridad, la accesibilidad para las personas 
con discapacidad, la protección del patrimonio cultural, el 
medio ambiente y mucho más. 

De esta forma, UNOPS busca maximizar los resultados 
positivos para aquellos que se ven afectados por el 
desarrollo de la infraestructura y mitigar cualquier efecto 
negativo. 

Esta política refleja el compromiso de UNOPS por 
garantizar que todo nuestro trabajo respete los más altos 
estándares internacionales de calidad para nuestros 
asociados. Con esta política, UNOPS está ajustando sus 
procesos internos al esfuerzo de toda la Organización de 
las Naciones Unidas para crear un futuro más sostenible.

Política de UNOPS para infraestructura sostenible

La política de UNOPS para infraestructura sostenible guía el 
trabajo de nuestros gestores de proyectos sobre el terreno.

Por ejemplo, en 2011, nuestra unidad de diseño 
y apoyo técnico en Sri Lanka participó en la 
revisión de los planes del nuevo edificio de 
las Naciones Unidas en Bután, que albergará 
a 14 agencias. Los servicios incluyeron una 
evaluación de la distribución y los planes de 
acceso propuestos para las personas con 
discapacidad, así como una revisión de la 
sostenibilidad y del uso de energía en el nuevo 
complejo. 

Nuestros equipos de diseño incluyen a 
arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos y 
de estructuras, aparejadores, redactores y 
personal de apoyo técnico, y ofrecen servicios 
de diseño y revisión de diseños a precios 
competitivos. 

Para proyectos de construcción más complejos, 
UNOPS se ha asociado con la empresa global 
de arquitectura e ingeniería Arup, que cuenta 
con una sección sin ánimo de lucro para el 
desarrollo internacional. Arup es conocida 
por el diseño de la estructura de la Ópera de 
Sydney y ahora ejecuta unos 10.000 proyectos 
de ingeniería, infraestructura y consultoría en 
todo el mundo.

Contratos punteros
UNOPS ha desarrollado contratos de obras 
que respetan los más altos estándares 
internacionales y que se basan en los 
utilizados por la Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores (FIDIC), pero 
que han sido adaptados para utilizarlos en 
un contexto de desarrollo. Estos contratos 
incluyen garantías importantes para asegurar 
la calidad en el desempeño de los contratistas, 
un mejor control del proceso de construcción 
y la reducción de riesgos para las entidades 
asociadas. 

La empresa legal de carácter global DLA Piper, 
que tiene 4.200 abogados en 30 países, 
proporciona experiencia y apoyo en materia 
jurídica a las operaciones de infraestructura de 
UNOPS.
 

Como arquitecto con experiencia en consultoría e 
ingeniería, es estupendo poder usar esta experiencia en 
UNOPS en lugares donde realmente marca la diferencia.

Manoel Noronha, 
Gestor de proyectos de infraestructura, Puerto Príncipe (Haití)

En 2011, UNOPS rehabilitó 
ocho escuelas al este de 
Sri Lanka para el Gobierno, 
con financiación del 
Organismo de Cooperación 
Internacional de Corea, para 
mejorar la infraestructura y 
los servicios educativos en 
una región afectada por los 
conflictos y los desastres 
naturales.

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/focus-areas/environment/Paginas/Rio%2B20-resources.aspx
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UNOPS trabaja para desarrollar la capacidad de la 
industria local de la construcción en los proyectos de 
infraestructura que ejecuta, en particular en situaciones 
posteriores a una crisis.

Siempre que es posible intentamos contratar a población 
local para implementar los proyectos de infraestructura 
de nuestros asociados, ya que también creemos que 
proporcionar trabajo decente puede ayudar a las 
comunidades a recuperarse de una crisis con mayor 
rapidez.
 
Nuestras operaciones de infraestructura basadas en 
la mano de obra involucran a grupos comunitarios o a 
contratistas locales con el fin de implementar proyectos 
sostenibles que respeten los estándares internacionales. 

La cantidad de trabajo generado para las comunidades 
locales a través de estos métodos se mide en días de 
trabajo remunerado. Casi el 15% de los proyectos que 
UNOPS apoyó en 2011 contaron con la capacidad de 
calcular el número de días laborables que crearon para 
sus beneficiarios. Solamente estos proyectos generaron 
alrededor de 7,4 millones de días de trabajo remunerado 
en 2011.

Esto ayuda a reactivar las economías locales, ofrece 
medios de vida y desarrolla destrezas útiles entre la 
población local, a tenor de nuestro compromiso para 
fomentar la capacidad nacional. 

Además de aumentar los conocimientos especializados de 
los trabajadores locales, también mejoramos los procesos 
operativos de las empresas locales y fomentamos la 
capacidad de planificación de las autoridades locales. 

Nuestros métodos para el desarrollo de la capacidad 
incluyen:

Ofrecer capacitación in situ en técnicas de 
construcción y uso de equipos para ingenieros.

Llevar a cabo talleres sobre normas internacionales en 
materia de adquisiciones para emprendedores locales.

Dividir las ofertas en paquetes más pequeños para 
fomentar la participación de pequeñas empresas en 
las licitaciones.

Proporcionar capacitación directa al personal de 
ministerios estatales de infraestructura física. 

Desarrollo de la capacidad de construcción y creación de empleo

Mantenimiento de las carreteras rurales

El valor de la construcción de carreteras rurales basada en la mano de obra según el documento de trabajo del Banco Mundial sobre 
investigación de políticas número 5009, titulado Crisis in Latin America: Infrastructure Investment, Employment and the Expectations of 
Stimulus.

Con cada 

se crean entreinvertidos

200.000
500.000 puestos de trabajo

mil millones 
USD

y
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UNOPS, con más de 30 años de experiencia 
especializada, es un recurso central de 
adquisiciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Esta función crítica fue reconfirmada 
en 2010 por una resolución de la Asamblea 
General que aclaraba nuestro mandato. 

UNOPS adquiere cada año alrededor de 
800 millones USD de bienes y servicios de alta 
calidad y con la mejor relación calidad-precio, 
ayudando así a garantizar la implementación 
oportuna y con éxito de los proyectos de 
consolidación de la paz, de desarrollo y 
humanitarios de sus asociados.

Alcance internacional 
coordinado 
A menudo prestamos servicios de 
adquisiciones donde la capacidad local es 
limitada, como en entornos posteriores a 
desastres y de consolidación de la paz. 
Trabajando en estrecha colaboración con 
sus asociados, UNOPS también desarrolla 
y fortalece las capacidades nacionales para 
prestar servicios de adquisiciones (véanse 
UNOPS y CIPS en la página 16 y los servicios 
de asesoramiento en la página 22). 

UNOPS realiza adquisiciones en 150 países al 
año, con un 73% de bienes y servicios que en 
2011 provinieron de países en desarrollo o de 
economías en transición.

Sostenibilidad económica, social 

y del medio ambiente
UNOPS está desarrollando prácticas 
sostenibles en el ámbito de las adquisiciones 
de varias formas:

Consiguiendo que aspectos ambientales, 
económicos y sociales a largo plazo se 
integren en los documentos contractuales 
y en los pliegos de condiciones.

Informando a sus asociados del impacto 
ambiental de los distintos productos. 

Aplicando distintos modelos de evaluación 
para permitir la consideración del costo del 
ciclo de vida de los productos y el costo 
total de la titularidad. 

Garantizando que los proveedores 
respeten las condiciones específicas 
sobre minas, trabajo infantil, explotación 
sexual y derechos fundamentales de los 
trabajadores.

Apoyando el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y animando 
encarecidamente a que los proveedores 
también lo hagan. El Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas es una red corporativa 
y voluntaria de ciudadanía que solicita a 
las empresas que asuman un conjunto de 
valores clave en las áreas de los derechos 

La adquisición de bienes y servicios vitales proporciona un 
pilar fundamental para muchas actividades de las Naciones 
Unidas.

Ban Ki-moon,
Secretario General de las Naciones Unidas

Adquisiciones sostenibles

73%
de los bienes y 
servicios de UNOPS 
fueron adquiridos en 
países en desarrollo o 
países con economías 
en transición en 2011

El

Sectores de las adquisiciones de UNOPS:

30% 31% 23%
de la adquisición total de 
bienes fue de maquinaria 
y herramientas de 
construcción

El El El

de la adquisición total de 
bienes fue de vehículos 
de motor y partes y otros 
equipos de transporte

de la adquisición total de 
servicios fue de servicios 
de gestión y protección 
medioambiental
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humanos, los estándares laborales, 
el medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción.

Asociándose con otros organismos de 
las Naciones Unidas para desarrollar 
herramientas de formación para 
adquisiciones sostenibles, realizar 
evaluaciones y desarrollar la capacidad 
en adquisiciones sostenibles. Por ejemplo, 
UNOPS ayudó a elaborar Buying For A 
Better World (Comprar para un mundo 
mejor), una guía sobre adquisiciones 
sostenibles para las Naciones Unidas, 
publicada en asociación con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Centro Internacional de Formación de la 
OIT (CIF- OIT).

Enfoque en la calidad
Si bien los costos son siempre una cuestión 
primordial, nunca comprometemos la calidad 
de los bienes, las obras y los servicios que 
adquirimos. 

UNOPS emplea distintas prácticas para 
asegurar la calidad, incluyendo proveedores 
que aplican buenos procesos de producción 
y programas de garantía de calidad. Además, 
en UNOPS empleamos una gran variedad de 
prácticas para garantizar la calidad, incluyendo 
la inspección de bienes y el trabajo en curso.

También producimos guías específicas 
internas de garantía de calidad para apoyar 
las adquisiciones de artículos comunes 
necesarios para el desarrollo, como por 
ejemplo los productos farmacéuticos.

Relación calidad-precio
Gracias a su poder de compra global, UNOPS 
puede ejercer una considerable presión sobre 
los proveedores y transferir a los asociados el 
ahorro en los costos. UNOPS ha establecido 
acuerdos a largo plazo con proveedores para 
muchos bienes y servicios, garantizando de 
este modo la prestación de servicios y precios 
altamente competitivos. También llevamos a 
cabo segundas licitaciones con los proveedores 
cuando las cantidades consolidadas y los 
lugares de entrega facilitan la obtención de 
descuentos adicionales. 

Una revisión independiente de los precios 
ha demostrado que UNOPS logra precios 
más bajos que organizaciones similares para 
determinados bienes comunes.

Adquisiciones en línea
UN Web Buy es un catálogo electrónico que 
consolida pedidos para obtener economías 
de escala para los asociados de UNOPS. 
Los suscriptores se pueden beneficiar de las 
opciones de pago que apoyan el pedido rápido 
y eficaz de productos. Además, UN Web Buy 
proporciona herramientas para monitorear los 
precios y los pedidos en línea, así como para 
calcular la puntuación ambiental de distintos 
productos, lo que permite que los suscriptores 
tomen decisiones informadas teniendo en 
cuenta opciones sostenibles.

Respuesta ante desastres y 
situaciones de emergencia
UNOPS está bien posicionada para reaccionar 
con rapidez a las crisis que se producen en 
el mundo. Utilizamos nuestros conocimientos 

UNOPS es un importante 
comprador de vehículos con fines 
humanitarios, de consolidación 
de la paz y de desarrollo. Los 
suscriptores del portal en línea 
de adquisiciones de UNOPS, UN 
Web Buy, pueden comprobar los 
datos sobre las emisiones de los 
coches que se compran, como 
por ejemplo estos coches para la 
policía en Afganistán.

En 2011, UNOPS adquirió en 
nombre del Gobierno de la 
Argentina cerca de 106.000 
computadoras portátiles para 
estudiantes de escuelas 
en la Argentina, ayudando 
así a fomentar el sistema 
educativo y a reducir la 
brecha digital en el país.

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/services/procurement/Paginas/Procurement.aspx
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técnicos en materia de adquisiciones, 
nuestra experiencia considerable en entornos 
posteriores a desastres y nuestro conocimiento 
de los mercados en entornos desafiantes 
para ayudar a nuestros asociados a movilizar 
rápidamente sus operaciones de ayuda y 
recuperación. 

Esto incluye emplear una variedad de 
herramientas de adquisiciones, como por 
ejemplo nuestros acuerdos a largo plazo, 
UN Web Buy y otros sistemas, para buscar 
suministros y garantizar una entrega oportuna y 
precios competitivos. 

Creemos que realizar las adquisiciones de 
forma oportuna contribuye al éxito de los 
proyectos. Por ello, controlamos el desempeño 
de los proveedores para garantizar una entrega 
puntual, e incluimos mecanismos en nuestros 
contratos para fomentar un buen desempeño y 
evitar costosas penalizaciones.

Logística local
Para facilitar la logística local y garantizar un 
almacenamiento eficaz y efectivo, así como 
un flujo de suministros desde el puerto de 
entrada hasta el receptor final, UNOPS puede 
establecer nuevos sistemas de distribución y 
traslado y apoyar los que ya existen.

Comunicación con los 
proveedores

 UNOPS colabora con organizaciones no 
gubernamentales, autoridades locales 
y cámaras de comercio estatales para 
informar a los posibles proveedores sobre las 
oportunidades de negocio con las Naciones 
Unidas. Este programa facilita el desarrollo de 
la capacidad local, incrementa la transparencia 
de las adquisiciones de las Naciones Unidas y 
mejora nuestro acceso a nuevos mercados de 
suministros, especialmente en los países en 
desarrollo.

UNOPS y CIPS
UNOPS trabaja en colaboración con el Instituto 
Colegiado de Compras y Suministros (CIPS), 
otro líder sin ánimo de lucro sobre el terreno, 
con el objetivo de ayudar a los países en 
desarrollo a diseñar y gestionar sus propias 
cadenas de suministro de una forma más 
eficaz y eficiente.

Los servicios de adquisiciones de UNOPS son 
tremendamente útiles cuando hablamos de productos 
complejos y técnicamente especializados. La calidad es 
muy alta y el proceso es eficiente.

Elena Zúñiga,
Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

El Salvador

En 2011, UNOPS adquirió millones 
de productos sanitarios para 
sus asociados, incluidos más de 
800.000 mosquiteros tratados 
con insecticida de larga duración, 
tales como los comprados con 
financiación del Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria en 
Myanmar.

UNOPS tiene experiencia en 
actividades de adquisiciones 
eficaces y transparentes 
en zonas afectadas por 
conflictos, como por ejemplo 
en la compra de coches en 
Sierra Leona para el Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/myanmar-operations-centre/paginas/myanmaroperationscentre.aspx
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Contexto
Desde 1988, el Programa de actividades relativas a las 
minas en Afganistán ha ayudado a limpiar el país de 
minas y restos explosivos de guerra, ha proporcionado 
educación vital sobre el riesgo que suponen las minas y 
ha apoyado las iniciativas del Gobierno para las personas 
con discapacidad. 

Se trata de uno de los programas de lucha contra las 
minas más amplios y veteranos del mundo.

Prestación de recursos humanos y servicios de 
adquisiciones
El programa es coordinado por el Centro de coordinación 
de las actividades relativas a las minas en Afganistán 
(MACCA), que es financiado por el Servicio de las 
Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas 
(UNMAS) e implementado por UNOPS. 

La capacidad de UNOPS para proporcionar servicios de 
adquisiciones y de recursos humanos profesionales y con 
capacidad de respuesta ha ayudado a que el MACCA y 
otros asociados salven vidas y promuevan el desarrollo. 

A través del MACCA, el Servicio de las Naciones Unidas 
de Actividades Relativas a las Minas pudo desarrollar la 
capacidad nacional en Afganistán, ayudando así a un 
país devastado por la guerra a gestionar sus propias 
operaciones de desminado y a crear 14.000 puestos de 
trabajo a lo largo del proceso.
 
Además, UNOPS ha hecho posible que el MACCA 
establezca un entorno laboral que apoye a las mujeres, 
contratando a varias mujeres nacionales e internacionales 
en puestos clave. En 2011, el MACCA abrió una 
guardería en la oficina de Kabul para apoyar a las madres 
trabajadoras.

Desminado con base en la comunidad
Un reciente éxito clave ha sido el innovador programa 
de desminado con base en la comunidad. Después de 
llevar a cabo consultas con las organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales 
que implementaron las operaciones actuales de 
desminado sobre el terreno, los encargados 
del desminado fueron contratados y 
formados desde comunidades afectadas 
por las minas una vez que se 
establecieron vínculos con los 
líderes locales.

Este enfoque incrementa la titularidad de los resultados 
del desminado y desarrolla todavía más la capacidad 
del personal nacional para mantener las operaciones 
de desminado en el futuro. Debido a que los trabajos 
se llevan a cabo según un plan de media jornada, los 
encargados del desminado con base en la comunidad 
reciben ingresos extra por la mañana pero pueden seguir 
dedicándose a su trabajo agrícola o de otro tipo por la 
tarde. El estímulo de la economía local conseguido con 
sus salarios apoya el crecimiento y la estabilización del 
país. 

El Programa de actividades relativas a las minas en 
Afganistán fue finalista al premio del Proyecto del año de 
UNOPS debido a su excelencia en la gestión del proyecto.

Apoyo a las actividades relativas a las minas en Afganistán
Caso práctico:

Nacionales afganos han sido contratados y formados desde comunidades afectadas por las minas en el 
marco de un programa de desminado con base en las comunidades que ha desarrollado la capacidad 
nacional, ha estimulado el crecimiento económico y ha contribuido a un Afganistán más estable.

El equipo de actividades relativas a las 
minas realizó un trabajo muy difícil. Antes 
de las operaciones de desminado, la zona 
tenía muchos problemas por las minas y los 
explosivos; no podíamos enviar a nuestros 
hijos a la escuela.

Mohammad Ilyas,
vecino de la aldea de Gamandy, distrito de Salang, 

sobre los beneficios de las operaciones de desminado 
apoyadas por el Programa de actividades relativas a las 

minas en Afganistán

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/focus-areas/public-order-security/mine-action/Paginas/UNOPS-Mine-Action-services.aspx
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Gestión de proyectos 
sostenibles

Un proyecto mejor 
para una vida mejor
En UNOPS, nuestros gestores de proyectos 
están motivados por la firme creencia de 
que proyectos mejores (los que están mejor 
diseñados, mejor implementados y mejor 
coordinados) aumentan la calidad de vida de 
las personas necesitadas. 

UNOPS ayuda a sus asociados a ejecutar 
proyectos prestando una serie de servicios de 
gestión de proyectos de alta calidad y rentables 
para operaciones de desarrollo, humanitarias y 
de consolidación de la paz. 

La metodología de gestión de proyectos 
de UNOPS incorpora las mejores prácticas 
globales como PRINCE2 y los estándares del 
Project Management Institute. 

Nuestra metodología se adapta al contexto del 
desarrollo, con énfasis en:

Fuertes controles internos
Gestión sistemática de las partes 
interesadas 
Buena gobernanza
Gestión de los beneficios/impactos

Medición del éxito sostenible
UNOPS garantiza que las autoridades y las 
comunidades locales se involucren y que 
todos los resultados e impactos potenciales se 
tengan en cuenta para marcar una verdadera 

diferencia, sostenible y positiva. Es por ello por 
lo que UNOPS mide el éxito de sus proyectos 
más allá del tiempo, el costo y la calidad. 
Nos centramos en incorporar las lecciones 
aprendidas de decenas de miles de proyectos 
para encontrar la mejor forma de contribuir 
a los objetivos de desarrollo de nuestros 
asociados. 

Todo nuestro trabajo respeta nuestros 
valores fundamentales como entidad de las 
Naciones Unidas, así como nuestros objetivos 
transversales, que buscan la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de la mujer, 
el desarrollo de la capacidad nacional y la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

En UNOPS damos prioridad a la sostenibilidad 
de los proyectos al tener en cuenta sus 
impactos económicos y ambientales, al 
promover la titularidad local y al desarrollar la 
capacidad local. 

Esta capacidad de gestión para conseguir 
un nivel de calidad coherente obtuvo su 
reconocimiento en 2011 con la certificación 
ISO 9001.

Adaptación del nivel de apoyo
UNOPS ofrece varios servicios de gestión 
de proyectos y adapta su enfoque al tamaño 
de cada necesidad específica. Esto puede 
abarcar desde la prestación de servicios 
transaccionales básicos hasta la gestión 
de un programa completo. UNOPS puede 

UNOPS tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus 
asociados; en UNOPS son sensibles a estas necesidades y tienen una 
buena capacidad de respuesta técnica.

Alejandro Pacheco, 
Responsable del Proyecto 16/6, PNUD, Haití

Satisfacción de las 
partes interesadas

Desempeño de la
implementación

Procedimientos

Gestión
del conocimiento

Gestión
del personal

Valores
fundamentales

Medición del éxito 
de los proyectos

Para la gestión de estos proyectos   



1.060 millones USD en nombre de sus asociados
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implementar proyectos desde su diseño 
hasta su finalización o puede cubrir vacíos 
específicos en la capacidad. 

Experiencia
UNOPS emplea a un gran número de gestores 
de proyectos altamente cualificados que están 
comprometidos con la profesionalidad y la 
entrega de resultados que importan. Tienen 
experiencia trabajando en algunos de los 
entornos más desafiantes del mundo y ofrecen 
un conocimiento local considerable. Esta 
cantidad de información nos puede ayudar 
a proporcionar asesoramiento a nuestros 
asociados sobre la mejor ubicación, el mejor 
asociado local o la mejor época para que un 
proyecto tenga las mayores posibilidades de 
éxito sostenible. 

La publicación en 2012 de nuestro sistema de 
contratación en línea ha creado una lista global 
de gestores de proyectos cualificados que 
pueden proporcionar apoyo inmediato, lo que 
ayuda a reducir el tiempo que lleva emprender 
nuevos proyectos. 

Los equipos de proyectos de UNOPS sobre 
el terreno reciben diversos tipos de apoyo por 

parte de nuestra unidad central de gestión de 
proyectos y de otros especialistas internos.

Este equipo dedicado, formado por gestores 
de proyectos con experiencia y expertos en la 
materia, presta servicios de consultoría interna, 
directrices y consejos sobre sostenibilidad, así 
como formación y certificaciones, entre otros.

Expertos en capacitación sobre 
gestión de proyectos
UNOPS proporciona capacitación sobre 
gestión de proyectos acreditada y de la 
máxima calidad tanto dentro de la organización 
como a distintos asociados, tales como 
el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (DPKO) y el UNFPA.

La relación calidad-precio de UNOPS es superior... La 
relación entre costos y beneficios es mayor que en 
otras agencias de las Naciones Unidas.

Jérôme Sauvage,
Coordinador Residente del PNUD/Naciones Unidas, 

República Popular Democrática de Corea

Los equipos de proyectos de 
UNOPS completan una serie 
de certificaciones externas para 
incrementar la sostenibilidad y el 
impacto de los proyectos en los 
que trabajan. En 2011, UNOPS 
lanzó un nuevo programa de 
certificación interna para mejorar 
la comprensión de asuntos clave 
sobre el desarrollo, fortaleciendo 
aún más la capacidad de los 
gestores de proyectos para 
ejecutar proyectos de forma 
rápida, eficaz y sostenible.

se invirtieron 76 millones USD

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/elsalvadoroperationscentre.aspx


UNOPS ayuda a sus 
asociados a acceder a 
comunidades en zonas 
remotas y desafiantes, como 
por ejemplo gestionando la 
distribución de los salarios 
de los profesores en 94 
distritos de Afganistán para 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).
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En 2011, UNOPS lanzó un nuevo programa 
de certificación interna para mejorar el 
entendimiento de los gestores de proyectos 
sobre asuntos clave de desarrollo, lo que 
fortalece más nuestra capacidad de ejecutar 
proyectos de una forma rápida y eficaz, y de 
alcanzar resultados sostenibles. 

Kaliprasad Pappu, gestor de proyectos de 
UNOPS en la India, describió su curso de 
formación. «Los valores que extraje del 
curso fueron la titularidad nacional y el 
desarrollo de la capacidad combinados con la 
responsabilidad ante los resultados, así como 
el uso eficaz y transparente de los recursos.»

Herramientas innovadoras
UNOPS cuenta con un conjunto completo 
de herramientas y sistemas de gestión 
de proyectos innovadores y sólidos para 
todas las fases del ciclo del proyecto. 
Estas herramientas ayudan a incrementar 
nuestro impacto y eficiencia al proporcionar 
orientación, aprovechar las mejores prácticas 
y conocimiento, garantizar una entrega de 
calidad y reducir los costos. 

Nuestro espacio de gestión (Management 
Workspace), diseñado a medida, es una 
herramienta de última generación que integra 
información sobre los proyectos, las oficinas y 
los asociados de UNOPS, y proporciona a los 
gestores de proyectos un control global de sus 
proyectos al poder acceder a la información 
en tiempo real. Nuestra herramienta para 
la elaboración de informes basados en los 
resultados también ha sido actualizada, lo que 
ayuda a garantizar que proporcionemos los 
datos más precisos sobre las obras terminadas 

y también fortalece nuestro enfoque en los 
resultados.

Centro para los Asociados 
interactivo
En 2011, UNOPS publicó un Centro para 
los Asociados en línea que permite una 
comunicación adaptada y oportuna con los 
asociados y las partes interesadas sobre sus 
proyectos. También mide la satisfacción de 
los asociados permitiendo que los usuarios 
aporten comentarios constructivos. Esto 
garantiza que UNOPS pueda mejorar sus 
proyectos continuamente. 

Los asociados pueden registrar datos sobre 
todos sus proyectos y consultarlos en tiempo 
real, incluida la información sobre los objetivos 
y el estado de los proyectos, detalles sobre 
las personas de contacto e información 
financiera actualizada. Los usuarios también 
pueden acceder a varios documentos sobre 
los proyectos y reciben alertas por correo 
electrónico cuando hay nuevos documentos 
disponibles. Los asociados pueden aprender 
más sobre el trabajo con UNOPS, incluyendo 
información sobre nuestra estructura, nuestros 
servicios y nuestros logros, así como nuestros 
modelos de fijación de precios, nuestras 
herramientas y nuestra experiencia. 

Los suscriptores también pueden acceder 
a numerosos recursos multimedia sobre 
la gestión de proyectos en el contexto del 
desarrollo. Esta elaborada perspectiva, junto 
con explicaciones detalladas, ayuda a los 
visitantes del sitio a mejorar los índices de éxito 
de sus proyectos.

Una gestora de proyectos de 
UNOPS con una homóloga de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en Acahualinca 
(Nicaragua), donde UNOPS ha 
estado implementando pequeñas 
mejoras de infraestructura urbana 
como parte de un proyecto 
financiado por España.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/Paginas/Nicaragua.aspx
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Un programa exhaustivo está mejorando la infraestructura 
y los servicios del gobierno local en las regiones más 
pobres de Serbia, a la vez que promueve la cultura 
empresarial y local. 

La Asociación Europea con el Programa de Municipios 
(EU PROGRES) está financiada por la Unión Europea 
y los Gobiernos de Suiza y Serbia, y es ejecutada por 
UNOPS en 25 municipios desfavorecidos de las regiones 
al sur y suroeste del país. 

El proyecto está apoyando los esfuerzos del Gobierno 
serbio por proporcionar un acceso igualitario a los servicios 
de desarrollo para todas las regiones del país, así como 
apoyando la adhesión de Serbia a la Unión Europea. 
El programa se centra en el fortalecimiento de los 
principios de una gobernanza responsable, transparente y 
participativa, mediante la creación de un entorno propicio 
para la inversión y el desarrollo empresarial, y la mejora de 
la infraestructura física, económica y social de la zona.

UNOPS está actuando como gestor del proyecto para 
EU PROGRES y es responsable del logro oportuno y 

rentable de resultados para el programa. El proyecto fue 
finalista al premio del Proyecto del año de UNOPS en 2011 
por demostrar excelencia en la gestión del proyecto de 
maneras muy diversas, incluyendo haber conseguido con 
éxito lo siguiente:

Involucrar a todas las partes interesadas de una forma 
participativa.

Establecer asociaciones con otros proyectos 
en la zona para trabajar en armonía y prevenir 
solapamientos.

Promover la visibilidad de la Unión Europea y 
de Suiza. 

Aprovechar y compartir las lecciones aprendidas.

Promover los valores fundamentales de UNOPS 
fomentando la titularidad nacional, enfatizando la 
rendición de cuentas y la transparencia, apoyando el 
empleo de grupos minoritarios y usando métodos de 
construcción sostenibles.

EU PROGRES inició exactamente lo que habíamos esperado que hicieran las 
organizaciones y los programas internacionales: escuchar a las comunidades y 
responder a sus necesidades.

Zibija Šarenkapić,
Director Ejecutivo de la ONG DamaD

Uno de los muchos resultados del programa EU PROGRES implementado por UNOPS. En Serbia, estudiantes y profesores se están beneficiando de 
nuevas escuelas ecológicas, financiadas por la Unión Europea para mejorar la educación en el país. La experiencia de UNOPS en gestión de proyectos y 
construcción supuso que todas las renovaciones fueran sostenibles en cuanto al diseño, emplearan mano de obra y materiales locales y se entregaran a 
tiempo.

Antes Después

Fomento de la estabilidad y el desarrollo en las 
regiones más pobres de Serbia

Caso práctico:
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Servicios de asesoramiento
También me anima escuchar que la organización sigue respondiendo al 
creciente número de solicitudes para servicios de asesoramiento de gestión 
dentro del contexto de su mandato y competencias clave.

Declaración realizada por Suecia ante la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS

Los servicios de asesoramiento de UNOPS 
fortalecen la capacidad nacional de los países 
en desarrollo en materia de adquisiciones 
públicas, infraestructura física y gestión de 
proyectos. Nuestra considerable experiencia 
sobre el terreno significa que entendemos 
los desafíos a los que se enfrentan las 
organizaciones del sector público en los países 
en desarrollo y en los Estados frágiles. 

Las organizaciones públicas inteligentes y 
eficaces deben hacer frente a demandas 
críticas con recursos públicos limitados. 
UNOPS ofrece apoyo a los líderes del sector 
público, su personal y sus circunscripciones, de 
forma que puedan diseñar y prestar servicios 
públicos que se traduzcan en resultados 
mejores y más sostenibles para todos.

Infraestructura física
UNOPS cuenta con una demostrada trayectoria 
en el fomento de la capacidad técnica y de 
gestión de las autoridades públicas para 
garantizar una mejor planificación, diseño, 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
física. Los servicios de asesoramiento de 
infraestructura de UNOPS incluyen: 

Evaluaciones rápidas de las necesidades 
de infraestructura en entornos posteriores 
a conflictos y desastres. 

Diseño de infraestructura y 
especificaciones técnicas, garantizando un 
diseño sostenible. 

Fortalecimiento de las adquisiciones 
de obras así como los procesos y las 
destrezas para la gestión de contratos.

Supervisión técnica de las obras de 
construcción.

Fortalecimiento de las prácticas de 
mantenimiento.

Adquisiciones públicas
UNOPS cuenta con una amplia experiencia 
y conocimientos técnicos en la gestión de 
adquisiciones para sus asociados. Además 
de entregar bienes y servicios críticos en 
nombre de sus asociados, los servicios 
de asesoramiento de UNOPS fortalecen 
los procesos de adquisiciones públicas, 
fomentan una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas y mejoran el uso de los 

UNOPS está elaborando una serie de manuales para el 
diseño de carreteras rurales en Sudán del Sur, ayudando 
a desarrollar la capacidad del Gobierno para proporcionar 
una infraestructura vial crítica en el nuevo país. 

Nuestro equipo de asesoramiento está trabajando con 
el Gobierno para garantizar que los manuales tengan en 

cuenta las condiciones locales, como el tráfico, el clima, 
la capacidad y los recursos locales, así como cuestiones 
transversales como el género y el medio ambiente. 

El proyecto está financiado por el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y 
gestionado por Crown Agents.

Apoyo al Gobierno de Sudán del Sur: diseño de carreteras
Caso práctico:
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fondos públicos. Nuestros servicios incluyen 
asesoramiento sobre:

Estrategias y políticas de adquisiciones.

Especificaciones técnicas y prácticas de 
adquisiciones sostenibles.

Procesos de contratación y licitaciones.

Formación adaptada y programas de 
cualificación para equipos de adquisiciones 
públicas y suministros.

Desarrollo e implementación de sistemas 
de adquisición en línea.

Certificaciones organizacionales.

UNOPS ofrece a sus asociados una 
capacitación adaptada a sus equipos de 
adquisiciones y suministros. Con nuestro 
asociado estratégico, el Instituto Colegiado 

de Compras y Suministros (CIPS), podemos 
ofrecer programas de certificación individual 
reconocidos internacionalmente. También 
trabajamos a nivel nacional, asistiendo a los 
Gobiernos en el desarrollo de sus propios 
programas nacionales de cualificación. 

Gestión de proyectos
La gestión de proyectos es fundamental si 
los Gobiernos quieren ejecutar sus planes 
de acción estratégica y sus programas de 
infraestructura pública. 

UNOPS es un recurso clave dentro del sistema 
de las Naciones Unidas en servicios de gestión 
de proyectos y presta a los Gobiernos servicios 
para el desarrollo de la capacidad, desde la 
formación de personal en gestión de proyectos 
hasta el establecimiento y fortalecimiento de 
la capacidad de las oficinas para la gestión de 
programas y proyectos.

El Gobierno de Maldivas está trabajando para fortalecer 
la capacidad del sector público para gestionar las 
adquisiciones como parte de su esfuerzo por proporcionar 
bienes y servicios de mayor calidad y fomentar el 
desarrollo económico en el país. 

Para apoyar estos esfuerzos, los asesores de 
UNOPS llevaron a cabo una misión de estudio para 

identificar aquellas áreas en las que las adquisiciones 
públicas necesitaban una mejora. La misión identificó 
los principales desafíos a los que se enfrentan las 
adquisiciones públicas e indicó formas de abordarlos, 
resaltó áreas de resultados rápidos y participó en un plan 
para reformar las adquisiciones públicas.

Caso práctico:
Apoyo al Gobierno de Maldivas: adquisiciones públicas

UNOPS presta servicios de 
asesoramiento al Gobierno de El 
Salvador destinados a mejorar 
la capacidad de supervisión de 
infraestructuras y de gestión 
de las inversiones públicas. 
Estos servicios se enmarcan 
en un proyecto del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que busca 
reducir la vulnerabilidad de 
las zonas urbanas ante las 
inundaciones, la erosión y los 
desprendimientos de tierra debidos 
a precipitaciones extremas 
asociadas al cambio climático.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/elsalvadoroperationscentre.aspx
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Fomento de la transparencia

Cuanto más podamos ver y entender acerca 
de cómo se usan los fondos para el desarrollo, 
mayores serán las posibilidades de que 
estos recursos limitados se usen de una 
manera eficaz. Existen numerosas pruebas 
que indican que la transparencia conlleva 
mejores resultados. Mejorar la transparencia 
también ayuda a los Gobiernos de los países 
en desarrollo a gestionar la ayuda de forma 
más eficaz. Esto significa que todos los fondos 
empleados se destinan, en la mayor medida 
posible, al desarrollo sostenible. 

UNOPS está fomentando activamente 
el programa de transparencia mediante 
la publicación de una gran cantidad de 
información accesible sobre las operaciones 
en curso. Esto se ajusta a la Alianza Global 
de Busán para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo, así como a nuestro compromiso 
como organismo público.

Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda
La Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI) busca conseguir que toda 
la información sobre el gasto destinado a la 
ayuda sea más fácil de encontrar, comparar y 
usar. Esto significa que aquellos que participan 
en programas de ayuda podrán seguir mejor en 
qué se está gastando la ayuda financiera y qué 
está consiguiendo. 

UNOPS se sumó a IATI en septiembre de 2011 
y en octubre de 2011 fue el primer organismo 
de las Naciones Unidas en publicar sus datos 
operacionales en el formato de IATI. 

Publicación de datos 
operacionales y financieros
UNOPS publica ahora información sobre los 
proyectos trimestralmente, incluidas todas las 
transacciones financieras relacionadas, para 
más de mil actividades en todo el mundo. 

Publicar información en el formato IATI 
significa publicar datos brutos en línea, en 
un archivo de código abierto y de lectura 
mecánica. Esto permite que los usuarios tomen 
la información y la analicen como deseen, 
combinándola y comparándola con datos de 
otras organizaciones que han implementado 
los estándares de IATI. 

En mayo de 2012, UNOPS se convirtió en la 
primera organización en geocodificar los datos 
de IATI, añadiendo la latitud, la longitud y los 
valores de precisión a cada proyecto. Esto 
permite que los usuarios vean los proyectos 
implementados por UNOPS en nombre de sus 
asociados a nivel provincial, regional y local, 
cuando es posible.

Publicación de un centro 
de datos
En 2012, UNOPS publicó data.unops.org, un 
nuevo centro en línea que presenta información 
sobre el gasto y los proyectos de una forma 
más interactiva y accesible. 

El sitio emplea mapas e infografía para 
proporcionar información fácilmente 
comprensible sobre las operaciones para 
beneficio de los asociados, el público y la 
comunidad de desarrollo en su conjunto. Estos 
datos se actualizan diariamente y están sujetos 
a consideraciones jurídicas y prácticas. 

UNOPS se ha convertido en una de las primeras 
organizaciones en publicar información en el formato 
de IATI… Vuestro liderazgo en IATI es extremadamente 
bienvenido.

David Hallam, 
Director Adjunto del Departamento 

para las Naciones Unidas y el Commonwealth, 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)

La calidad y amplitud de la información publicada por UNOPS es 
impresionante, como también lo es la celeridad con la que es publicada.

Miembros de organizaciones de la sociedad civil acerca del 
Comité Directivo de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, incluidos 

Transparency International, Publish What You Fund y Visión Mundial

primer 
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las Naciones 

Unidas
en publicar datos 

operacionales en el 
registro de IATI

UNOPS fue el

en geocodificar 
sus datos de IATI

UNOPS fue la

1.000
actividades de 

UNOPS en todo el 
mundo

Se han publicado 
más de

Presentación de 
nuestros datos:

primera 
organización

https://data.unops.org
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Además, el centro presenta información 
interactiva sobre las actividades de 
adquisiciones del sistema de las Naciones 
Unidas basándose en datos proporcionados 
por el Informe estadístico anual sobre las 
actividades de adquisición de las Naciones 
Unidas, que es recopilado por UNOPS. 
También proporcionará herramientas y 
recursos abiertos sobre los datos de la ayuda 
que pueden usarse libremente.

No cabe duda de que, hasta el momento, UNOPS ha sido 
líder, quizás incluso pionera, en términos de transparencia 
entre los organismos de las Naciones Unidas. 

Declaración realizada por los Gobiernos de Alemania, la República 
Democrática del Congo, los Estados Unidos, Francia y Suecia durante 

la sesión de UNOPS en la reunión de la Junta Ejecutiva en 2012

El nuevo centro de datos en línea 
de UNOPS, data.unops.org, 
permite que las autoridades 
públicas, los académicos, los 
trabajadores humanitarios y 
el público en general accedan 
a información operacional y 
financiera sobre más de mil 
actividades en todo el mundo.

Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda

A finales de 2011, la comunidad internacional para el 
desarrollo se reunió en Busán (República de Corea) para 
celebrar el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda. El objetivo era alcanzar un acuerdo sobre objetivos 
cuantificables para mejorar la eficiencia y la coordinación 
en la creciente comunidad de cooperación al desarrollo. La 
conferencia fue la sucesora de la Declaración de París sobre 
la Eficacia de la Ayuda (2005) y el Programa de Acción de 
Accra (2008). 

El documento resultante, conocido como la Alianza Global 
de Busán para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, contiene 
un conjunto de diez objetivos que deben ser alcanzados 
por las partes interesadas de aquí a 2015. Uno de estos 
objetivos identifica especialmente la necesidad de poner más 
información sobre las actividades de desarrollo a disposición 
de los usuarios.

Según el documento, este objetivo de una mayor 
transparencia se logrará mediante la implementación de un 
«estándar común y abierto para la publicación electrónica 
de información oportuna, completa y prospectiva sobre 
los recursos proporcionados a través de la cooperación al 
desarrollo, teniendo en cuenta el informe estadístico de 
la OCDE-CAD (Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) y los esfuerzos complementarios de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la Ayuda y otros».

https://data.unops.org
https://data.unops.org
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Dónde trabajamos
UNOPS presta sus servicios a través de su sede mundial en Copenhague (Dinamarca), una red 
descentralizada de cinco oficinas regionales y más de 20 centros de operaciones y de proyectos.

Este mapa muestra los países en los que UNOPS apoya proyectos y destaca los 25 países que 
cuentan con un mayor volumen de sus operaciones en millones USD.

El Banco Mundial clasifica los países de ingresos bajos como 
aquellos con un Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita de 
1.005 USD o inferior en 2010. Las zonas afectadas por conflictos se 
definen con arreglo a una serie de criterios, incluyendo la existencia 
de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas o una misión política y de consolidación de la paz.

Apoyo mundial desde Nueva 
York y Ginebra

UNOPS gestiona alrededor del 
10% de sus actividades desde 
centros de cooperación al desarrollo 
como Nueva York y Ginebra. Estos 
programas, que a menudo apoyan 
iniciativas ambientales, de salud y de 
cooperación Sur-Sur, son de carácter 
internacional y no están representados 
en este mapa.

Leyenda del mapa
Los círculos de este mapa representan 
el volumen de operaciones de UNOPS 
en el país en millones USD.

Muestran el punto central aproximado 
del país designado y no indican una 
ubicación exacta.

Oficinas Regionales

Países con proyectos 
apoyados por UNOPS
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Este mapa tiene fines ilustrativos y no implica juicio alguno 
por parte de UNOPS sobre la condición jurídica de un país o 
territorio, o sobre la delimitación de fronteras.

Hacer más donde más se necesita
En 2011, UNOPS ejecutó proyectos por valor de 1.060 millones USD 
en nombre de sus asociados, lo que supone una reducción del 16% 
con respecto a los niveles récord del año anterior. Aunque nuestro 
volumen total de trabajo disminuyó, nuestro trabajo aumentó en los 
países de ingresos más bajos y en zonas afectadas por conflictos, 
pasando de 490 millones USD en 2010 a 512 millones USD en 2011. 
Si lo calculamos como porcentaje, hemos pasado de realizar en 2010 
el 38,6% de nuestras operaciones en estas zonas de difícil acceso al 
48,2% en 2011, un aumento de casi el 10%.

Países de 
ingresos bajos 
y afectados 
por conflictos 

48%

Otros entornos 
de desarrollo

52%

Países de 
ingresos bajos 
y afectados por 
conflictos 

39% 61%

Otros entornos 
de desarrollo 

Ejecución de proyectos 
en 2010

Ejecución de proyectos 
en 2011

*En relación con lo dispuesto en la resolución 1244 (1999) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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El ganador del Proyecto del año de UNOPS 
en 2011 fue un proyecto de estabilización en 
Sudán del Sur, donde comunidades locales 
ayudaron a planificar y construir nuevas 
instalaciones de agua esenciales y edificios de 
seguridad a fin de reducir la inseguridad. 

Contexto
Lagos sigue siendo uno de los estados más 
pobres y más afectados por conflictos de 
los diez que conforman Sudán del Sur tras 
los 22 años de guerra civil que destruyeron 
la infraestructura socioeconómica del país y 
desplazaron a muchos habitantes. La escasez 
de fuentes de agua seguras y adecuadas, 
especialmente durante la estación seca, es 
uno de los factores determinantes del conflicto 
entre las comunidades de pastores. En muchos 
casos, las mujeres ponen en peligro su 
seguridad caminando hasta cuatro horas al día 
para conseguir agua durante la estación seca. 
Las comunidades también se ven forzadas a 
compartir el agua con el ganado, lo que implica 
riesgos sanitarios, y la migración de estos 
animales a zonas húmedas provoca disputas. 
Esto se complica aún más debido a la limitada 
presencia del Gobierno y de la infraestructura 
del Estado de derecho en zonas remotas e 
inseguras. 

Perspectiva general del 
programa
A fin de promover la paz y la seguridad en 
el estado de Lagos, el PNUD coordinó el 
desarrollo del Programa de estabilización 
del estado de Lagos, en colaboración con 
UNOPS y el PMA, bajo el Gobierno estatal. El 
programa recibió una financiación de más de 
24 millones USD por parte del Fondo para la 
Recuperación de Sudán del Sur (SSRF).

UNOPS ha ejecutado dos elementos 
fundamentales del programa: depósitos de 
agua para el ganado y pozos de agua para 
el consumo humano, así como comisarías 
de policía y tribunales en zonas propensas 
a los conflictos. Los ingenieros de UNOPS 
han trabajado estrechamente con homólogos 
del Gobierno locales y estatales y con las 
comunidades afectadas a lo largo de la 
ejecución del programa.

En nombre de sus asociados, UNOPS había 
construido con éxito a mediados de 2012 
cuatro depósitos de agua, cada uno con 
capacidad para almacenar 30.000 metros 
cúbicos de agua, y 16 perforaciones. Para 
apoyar la extensión de la autoridad del 
Gobierno estatal y del Estado de derecho en 
zonas inseguras y propensas a los conflictos, 
UNOPS también construyó y equipó siete 
comisarías de policía y siete tribunales.

Cómo añadimos valor
A pesar de trabajar en entornos desafiantes 
y remotos con múltiples asociados, en 
condiciones de seguridad impredecibles y 
bajo limitaciones meteorológicas y del terreno, 
UNOPS entregó el proyecto antes de lo 
previsto y dentro del presupuesto acordado. 

Rentable y sostenible
UNOPS se centró en maximizar todos los 
recursos para producir el mayor beneficio 
posible para los asociados y las comunidades. 
A través de una gestión rentable del proyecto, 
fuimos capaces de ampliar los fondos 
disponibles a fin de comprar más bienes de los 
pensados en un principio, tales como mobiliario 
y equipos de suministro de energía. Además, 
nos centramos en la sostenibilidad del medio 
ambiente, instalando por ejemplo bombas de 
agua que funcionan con energía solar para los 
depósitos de agua. UNOPS busca proporcionar 

Consolidación de la estabilidad 
involucrando a las comunidades 
de Sudán del Sur

UNOPS ha demostrado su capacidad para hallar soluciones innovadoras para conseguir 
resultados en algunos de los lugares más remotos, inaccesibles e inseguros de Sudán 
del Sur de manera conveniente y rentable.

Kunal Dhar,
Coordinador de programas de estabilización del SSRF dirigidos por el PNUD, 

Unidad de prevención de crisis y de recuperación del PNUD en Sudán del Sur

Proyecto
del año

Resultados del
proyecto:

8

4

7

7

pozos perforados o 
rehabilitados

depósitos de agua 
construidos

comisarías de 
policía construidas

tribunales 
construidos
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La construcción de bombas de 
agua, pozos y depósitos evita 
disputas sobre los recursos 
hídricos entre las comunidades y 
promueve la paz y la seguridad 
en el estado de Lagos. El PNUD 
coordinó el desarrollo del 
Programa de estabilización 
del estado de Lagos en 
colaboración con UNOPS y el 
PMA, bajo el Gobierno estatal 
y con financiación del Fondo 
para la Recuperación de Sudán 
del Sur.

energía solar a todos los edificios construidos 
para así reducir los costos de mantenimiento 
y operacionales a largo plazo para las 
autoridades estatales.

Involucrar a las comunidades
El PNUD llevó a cabo exhaustivas consultas 
con las comunidades, las cuales guiaron el 
diseño del proyecto. El objetivo del ejercicio de 
consulta, el cual incluyó a hombres, mujeres 
y niños de la población local, fue analizar 
las causas del conflicto percibidas y acordar 
intervenciones clave a fin de tratar estas 
cuestiones recurrentes, así como mejorar la 
seguridad en general.

UNOPS trabajó con sus asociados para 
identificar la ubicación adecuada para cada 
instalación y cumplir así mejor con las 
necesidades de las comunidades afectadas. 
El proyecto también colaboró con el Gobierno 
estatal en los diseños, así como en una 
evaluación y un estudio topográficos de las 
carreteras para su rehabilitación.

Desarrollar la capacidad
UNOPS se centró en el desarrollo de la 
capacidad local al trabajar en estrecha 
colaboración con ingenieros del Ministerio 
estatal de Infraestructura Física de Lagos y 
al realizar tareas de supervisión conjuntas, 
capacitando a trabajadores locales en métodos 
de construcción y gestión de las instalaciones 
de agua. El proyecto ha proporcionado las 
herramientas y el equipamiento necesarios 
para apoyar y garantizar que las comunidades 
locales sean propietarias de las instalaciones 
construidas, las cuales también mantendrán.

Siempre que fue posible, UNOPS contrató 
a población local para llevar a cabo los 
trabajos de construcción, centrándose 

especialmente en los jóvenes, las mujeres y 
los excombatientes. Este método basado en la 
mano de obra involucró a grupos y contratistas 
de la comunidad local a fin de ofrecer trabajos 
duraderos y sostenibles a la vez que se 
respetaron los estándares internacionales. 
En total, se generaron más de 15.000 días de 
trabajo para la población local.

Mejorar vidas
El proyecto ha contribuido a los objetivos del 
Fondo para la Recuperación de Sudán del 
Sur para la recuperación a medio plazo del 
país. Con el aumento de la presencia policial 
y el acceso a la justicia en la mayoría de las 
zonas propensas a los conflictos del estado 
de Lagos, las comunidades están empezando 
a sentirse más seguras. «Solíamos viajar 
varios kilómetros para conseguir agua para la 
comisaría de policía y dejábamos a algunos 
oficiales al cargo durante la estación seca», 
afirmó el Jefe de policía del condado de 
Rumbek del Norte, en el estado de Lagos. 
«Pero ahora que tenemos agua en la comisaría 
podemos centrarnos en proporcionar seguridad 
a nuestra gente.»

Ahora se están creando nuevos pueblos 
y negocios en los lugares donde se han 
construido comisarías, tribunales y depósitos 
de agua, ya que las comunidades quieren vivir 
y trabajar en zonas bien protegidas.
 

Ahora el mercado se ha trasladado al lado de la comisaría 
de policía ya que aquí la gente se siente más segura. El 
mercado ha seguido a la gente.

Peter, 
propietario de una tienda de pescado en el condado de Awerial

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/africa/paginas/sudanoperationscentre.aspx
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Durante el período 2010-2013, la labor de 
UNOPS está definida por cuatro objetivos 
de alto nivel conocidos como “objetivos de 
contribución”, ya que UNOPS contribuye a los 
resultados de sus asociados.

Los resultados operacionales de UNOPS se 
presentan íntegramente en la sección sobre 

resultados fundamentales (página 6), pero 
se ofrece información más detallada en las 
siguientes secciones, donde dichos resultados 
se dividen entre los cuatro objetivos de 
contribución.

En 2011, UNOPS apoyó 1.049 proyectos 
activos en nombre de sus asociados. 

Resultados operacionales

Trabajo de UNOPS por objetivos en 2011 frente a 2010

Objetivo 1
Restablecimiento de 
la paz y la estabilidad 
después de los 
conflictos

Objetivo 2
Pronta recuperación 
de las comunidades 
afectadas por desastres 
naturales

Objetivo 3
Fomento de la 
capacidad de los 
particulares de 
promover el desarrollo 
de la economía local 
y obtener servicios 
sociales

Objetivo 4
Sostenibilidad del medio 
ambiente y adaptación 
al cambio climático

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/Sri-Lanka/Paginas/Sri-Lanka.aspx
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En las páginas siguientes se ofrece información 
sobre los proveedores y otros tipos de 
asociados junto con ejemplos de proyectos. 

UNOPS acepta nuevos compromisos a partir 
de un riguroso examen de cumplimiento con 
nuestro mandato, valores y competencias 
fundamentales, así como de su apoyo a los 
objetivos de las Naciones Unidas a nivel 
nacional. 

Medición de resultados y efectos
UNOPS contribuye a los resultados de sus 
asociados, de modo que, por lo general, el 
éxito se mide a nivel del producto (véanse las 
páginas 32-49), aunque en algunos casos, con 
el apoyo de los asociados, también se recaban 
el impacto y los resultados conseguidos.

Por ejemplo, en nombre de la Unión Europea, 
UNOPS ayudó a mejorar la gestión de 
desechos en el distrito de Ampara (Sri Lanka), 
lo que se tradujo en unas calles más limpias, la 
eliminación de 13 de los 15 vertederos ilegales 
existentes y el desarrollo de la capacidad de 
las autoridades locales que ahora pueden 

cobrar el 75% de las tarifas de los servicios 
adeudadas por las comunidades locales.

Para el Gobierno del Reino Unido, UNOPS 
rehabilitó una carretera de 304 kilómetros de 
longitud en la región oriental de la República 
Democrática del Congo, lo que permitió volver 
a comunicar las comunidades aisladas con 
la capital de la provincia de Kivu del Sur. 
Una evaluación del impacto de un tramo de 
100 kilómetros mostró que el volumen de 
bienes transportados se había duplicado desde 
que se mejoró la carretera.

En un proyecto ejecutado en Sudán del 
Sur para el Gobierno de los Estados 
Unidos, UNOPS rehabilitó una carretera de 
185 kilómetros desde Yambio hasta Tambura, 
lo que tuvo un efecto sustancial en el desarrollo 
económico de la zona. Tres meses después 
de que se abriera la carretera, el número de 
tiendas en el mercado de Tambura había 
pasado de 236 a 429, lo que ayudó a generar 
ingresos para la población local (de la cual, 
una considerable proporción son desplazados 
internos y repatriados), contribuyendo de ese 
modo a la estabilidad regional.

Trabajadores locales en 
Sri Lanka construyen una 
instalación para la gestión 
de desechos como parte del 
Programa de recuperación 
ambiental. La Unión Europea 
financia el programa y UNOPS 
lo ejecuta en colaboración 
con las autoridades y las 
comunidades locales.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/Sri-Lanka/Paginas/Sri-Lanka.aspx
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Restablecimiento de la paz y la estabilidad 
después de los conflictos

Primer objetivo de contribución de UNOPS: 

En 2011, UNOPS ayudó a sus asociados 
a crear las condiciones necesarias para 
fomentar la paz y el desarrollo sostenidos en 
situaciones posteriores a un conflicto y en 
Estados vulnerables a través de una serie de 
operaciones de implementación, asistencia 
técnica y desarrollo de la capacidad.

Entre los ejemplos de los 283 proyectos 
que UNOPS apoyó en zonas que se han 
visto afectadas por conflictos se incluyen 
operaciones de remoción de restos explosivos 
de guerra en Libia, el fomento de la 
igualdad entre los géneros en Afganistán, la 
construcción de escuelas en Sudán del Sur 
y el apoyo a las elecciones celebradas en la 
República Democrática del Congo.

Casi un 20% de los proyectos ejecutados 
en países que habían sufrido conflictos 
permitieron calcular la cantidad de trabajo 
remunerado que se generó para la población 
local con su implementación. Mediante la 
contratación de mano de obra local para 
trabajar en la construcción y para actuar de 
enlace con las comunidades, estos proyectos 
generaron 5,4 millones de días de trabajo, lo 
que ayudó a producir ingresos y a reintegrar a 
excombatientes.

Reconstrucción
En 2011, UNOPS continuó siendo un recurso 
central para las Naciones Unidas en materia de 
desarrollo de infraestructuras, con una atención 
especial para las situaciones de consolidación 
de la paz. Cerca del 45% de los proyectos 
apoyados por UNOPS en zonas afectadas por 
conflictos estaban directamente relacionados 
con actividades de construcción.
 
Además de poner en marcha proyectos de 
construcción, UNOPS ayudó a los gobiernos 
a adquirir los equipamientos necesarios de 
manera transparente y rentable. Se adquirieron 
más de 12.000 artículos de equipos, incluyendo 
vehículos, equipamiento escolar y hospitalario 
y maquinaria de construcción. Por ejemplo, 
se adquirieron seis equipos de máquinas de 
movimiento de tierras en nombre del Gobierno 
de Liberia para ayudar al país a ejecutar 
sus propios proyectos de infraestructura y 
desarrollo.

Salud y educación
A fin de mejorar las condiciones de vida 
actuales a la vez que también se prepara a las 
personas para el futuro, UNOPS ayudó a sus 
asociados a promover la educación y la salud 
en comunidades que habían sufrido conflictos 

37%
del trabajo de 
UNOPS implicó el 
restablecimiento de 
la paz y la estabilidad 
después de los 
conflictos

El

En entornos posteriores a conflictos en 2011, UNOPS construyó o rehabilitó:

2.219
kilómetros
de carreteras

55
escuelas

14
puentes

20
clínicas

6
tribunales

33
comisarías de 
policía

3
hospitales
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mediante la construcción o reparación de 
escuelas, clínicas y hospitales. UNOPS trabajó 
en estrecha colaboración con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y otros asociados con el fin de dotar a las 
escuelas de las instalaciones necesarias para 
fomentar una mayor asistencia por parte de 
los alumnos, como por ejemplo mediante 
la construcción de tres campos de fútbol 
para escuelas en Afganistán en beneficio 
de 5.000 niños, gracias a la financiación del 
Gobierno de Suecia.

Transporte
En nombre de múltiples asociados, UNOPS 
apoyó la construcción o rehabilitación de 
miles de kilómetros de carreteras en entornos 
posteriores a conflictos, lo que aumentó el 
acceso a servicios fundamentales durante todo 
el año. En muchos casos, esto supuso trabajar 
estrechamente con las autoridades y el sector 
privado a fin de desarrollar la capacidad de la 
industria local de la construcción. 

También ayudamos a nuestros asociados 
a construir o reparar otras obras de 
infraestructura para el transporte, incluidos 
puentes y pistas de aterrizaje. Por ejemplo, en 
nombre del grupo de logística de las Naciones 
Unidas y del Gobierno de los Estados Unidos, 
UNOPS rehabilitó la pista de aterrizaje de 
Pagak, en Sudán del Sur, con el objetivo de 
ayudar a las organizaciones humanitarias 
a llegar a las poblaciones vulnerables y 
desplazadas.

Justicia 
UNOPS ayudó a estabilizar zonas afectadas 
por conflictos mediante la construcción de 
tribunales, comisarías de policía, centros de 

capacitación de policías, centros de detención y 
prisiones según los estándares internacionales. 
En Somalia, por ejemplo, UNOPS rehabilitó 
dos prisiones como parte de un mayor apoyo a 
las actividades de lucha contra la piratería de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) en la región del Golfo de 
Adén. Los avances incluyeron la mejora del 
nivel de vida de los reclusos y el aumento de la 
seguridad.

Ayuda
UNOPS trabajó directamente con personas 
desplazadas por los conflictos, por ejemplo con 
la construcción o el mantenimiento de refugios 
en el norte de Sri Lanka para una amplia 
variedad de asociados, y con el registro de 
80.000 desplazados internos en la República 
Democrática del Congo para la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 

Consolidación de la paz
Junto con las actividades relativas a las minas, 
las cuales se detallan más adelante en esta 
sección, UNOPS proporcionó apoyo esencial 
a cuatro misiones políticas, de consolidación 
de la paz y de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas en Afganistán, Haití, 
Iraq y Kosovo. Un ejemplo de este apoyo es 
la gestión de centros de comunicación para 
la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití. 

UNOPS también prestó diversos servicios 
finales al Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno de las 
Naciones Unidas. 

Una mujer habla con una 
terapeuta del Centro para Víctimas 
de la Tortura en Kirkuk, apoyado 
por el Programa para la protección 
de los detenidos y víctimas de 
la tortura. Este programa es 
financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por UNOPS. 

«Francamente, siento que el 
centro ha cambiado el rumbo de 
mi vida», afirmó otra beneficiaria 
que ha estado asistiendo a 
sesiones respaldadas por el 
programa. «Ahora siento que mis 
preocupaciones y pesares están 
empezando a disiparse.»

45%
EI

de los proyectos que contaron con el 
apoyo de UNOPS en zonas afectadas 
por conflictos estaban directamente 
relacionados con la construcción

Consolidación 
de la paz:

4.875 
refugios fueron 
construidos o 
mantenidos 

Por ejemplo,

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/europe/paginas/iraqoperationscentre.aspx


34

UNOPS apoyó el trabajo de coordinación 
de ayuda y desarrollo en todo el mundo, por 
ejemplo trabajando para mejorar el acceso del 
personal y los bienes de las Naciones Unidas 
al territorio palestino ocupado mediante una 
labor de supervisión, información y promoción. 
Este trabajo se realizó en colaboración con el 
Departamento de Seguridad de las Naciones 
Unidas y la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 
la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil (ECHO) de la Comisión Europea y el 
Gobierno del Reino Unido. 

UNOPS apoyó diferentes iniciativas directas 
de consolidación de la paz para abordar las 
verdaderas causas de los conflictos.

Por ejemplo, en nombre del Gobierno del 
Reino Unido y del PNUMA, llevamos a cabo 
operaciones para mejorar 88 instalaciones 
de suministro de agua en zonas afectadas 
por conflictos, incluyendo la rehabilitación 
de un embalse de abastecimiento de agua 

en Darfur del Norte, el cual reduce el riesgo 
de sequía y conflictos asociados para unas 
50.000 personas.

Fortalecimiento de la democracia
UNOPS apoyó numerosas políticas para 
fortalecer los procesos de democratización 
en sociedades que se han visto afectadas por 
conflictos. Por ejemplo, se aprobó una nueva 
ley que facilita el trabajo y el desarrollo de la 
sociedad civil en la región iraquí del Kurdistán. 
Con financiación del Fondo Fiduciario para 
Iraq del Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, UNOPS proporcionó 
asistencia y coordinación técnicas entre las 
partes interesadas a lo largo del proceso de 
redacción. 

En nombre del Gobierno, la Comisión Europea 
y muchos otros asociados, apoyamos la 
exitosa elaboración del primer censo realizado 
en 30 años en Kosovo mediante servicios 
financieros, logísticos y de adquisiciones, entre 
los que se incluye llevar a cabo una amplia 
campaña para informar a unos dos millones de 
personas. 

En 2011, en colaboración principalmente 
con la División de Asistencia Electoral del 
Departamento de Asuntos Políticos de las 
Naciones Unidas, las misiones de las Naciones 
Unidas, el PNUD y el UNFPA, UNOPS apoyó la 
elaboración de numerosos censos y proyectos 
electorales en zonas afectadas por conflictos, 
como en la República Democrática del Congo, 
Côte d’Ivoire e Iraq.

UNOPS es un centro de adquisición único; una vez que se 
contrata a UNOPS para ejecutar un proyecto, el cliente ya 
no tiene de qué preocuparse, ellos harán todo el trabajo.

Tim Horner, 
Asesor de actividades relativas a las minas del 

Grupo de recuperación económica y medios de vida, 
Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación del PNUD

Un contratista local revisa los 
suministros de materiales de 
construcción que se van a usar 
para la rehabilitación de un centro 
de capacitación de profesores 
en Kinshasa, en la República 
Democrática del Congo. Este 
proyecto del Gobierno, que 
cuenta con financiación del Banco 
Mundial, pretende mejorar la 
calidad de la educación en el 
país. UNOPS está gestionando 
los aspectos de infraestructura 
del proyecto, el cual incluye la 
renovación de 58 escuelas de 
educación primaria.

12.000
artículos de 
equipos adquiridos

En entornos 
posteriores a 
conflictos:

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/africa/paginas/drcoperationscentre.aspx
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En 2011, UNOPS ayudó al Servicio de las Naciones 
Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS) 
y al PNUD en la remoción de minas y restos explosivos 
de guerra, así como a desarrollar la capacidad nacional 
para la lucha contra las minas, destruir arsenales, ofrecer 
educación sobre los riesgos de las minas y ayudar a las 
víctimas de las minas y los restos explosivos de guerra en 
14 países y territorios.

Los servicios de apoyo de UNOPS ayudan a los asociados 
a planificar, ejecutar, gestionar y supervisar sus programas 
y proyectos de lucha contra las minas. Estos servicios 
incluyen apoyo técnico y operacional, adquisiciones, 
contratación, gestión de donaciones y apoyo financiero y 
legal.

Por un valor total de 140 millones USD 
aproximadamente, UNOPS ayudó a sus asociados a 
conseguir diversos resultados en 2011:

En el Sáhara Occidental, se despejaron más de 
7 millones de metros cuadrados de terreno en 2011, 
lo que significó un aumento del 242% sobre la 
cantidad despejada en las intervenciones apoyadas 
por las Naciones Unidas el año anterior. 

Se llevaron a cabo intervenciones independientes de 
lucha contra las minas en Abyei, Côte d’Ivoire, Libia y 
Sudán del Sur. 

En Somalia, con el apoyo de UNOPS, las actividades 
de desminado de la misión de la Unión Africana 
llegaron por primera vez a todos los distritos de 
Mogadiscio. 

En la República Democrática del Congo, se introdujo 
en las escuelas educación sobre los riesgos de las 
minas, lo que protegerá a futuras generaciones de la 
amenaza de las minas y otros restos explosivos de 
guerra. 

Afganistán vio reducido el número de víctimas 
relacionadas con las minas y los restos explosivos de 
guerra en un 54% con respecto a los datos de 2006. 

La lucha humanitaria contra las minas y la remoción de municiones sin detonar son elementos esenciales para la estabilización y el desarrollo. Los 
servicios de apoyo de UNOPS ayudan a los asociados a planificar, ejecutar, gestionar y supervisar sus programas y proyectos de lucha contra las 
minas.

Apoyo a la lucha contra las minas

Caso práctico:
Apoyo a la lucha contra las minas   
en Libia
UNOPS ayudó a sus asociados en la remoción de 
restos explosivos de guerra de la revuelta producida 
en 2011 en Libia.

En abril, UNOPS apoyaba al Equipo Mixto de 
Coordinación de Actividades Relativas a las Minas, 
una asociación entre UNMAS, como coordinador, 
y las organizaciones que llevan a cabo la lucha 
humanitaria contra las minas. 

A finales de 2011, 26 equipos de desminado habían 
despejado más de 126.000 restos explosivos de 
guerra y 23 equipos de educación sobre el riesgo 
que suponen las minas habían informado a casi 
47.000 libios. 

UNOPS ejecuta el proyecto en colaboración con 
UNMAS, el UNICEF y nueve organizaciones no 
gubernamentales.

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/focus-areas/public-order-security/mine-action/Paginas/UNOPS-Mine-Action-services.aspx
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UNOPS ayudó a sus asociados a minimizar 
los efectos de los desastres naturales en 
comunidades de Afganistán, Haití, Pakistán, Sri 
Lanka y otros países al apoyar la preparación 
ante los desastres, la pronta recuperación y los 
proyectos de reconstrucción a largo plazo.

Mejora del acceso
UNOPS proporcionó servicios para mejorar el 
acceso a las zonas afectadas por desastres, 
construir carreteras y retirar escombros. Por 
ejemplo, en Haití, en nombre del PNUD, 
ONU-Hábitat, la OIT y el Fondo para la 
Reconstrucción de Haití, UNOPS retiró casi 
100.000 metros cúbicos de escombros como 
parte de un proyecto más amplio de gestión de 
desechos y reciclaje. 

Construcción de refugios
UNOPS participó de manera activa para ayudar 
a sus asociados a crear viviendas más estables 
y seguras para familias que se quedaron sin 
casa debido a desastres naturales, mediante la 

construcción o reparación de miles de refugios 
de transición en nombre de diversos asociados, 
incluidos 300 refugios en Pakistán en nombre 
del Gobierno de los Estados Unidos. Los 
refugios de UNOPS son conocidos por ser 
robustos y por poder albergar a una familia de 
cinco miembros por lo menos durante tres años 
y, con la capacitación y el apoyo correctos, las 
propias comunidades afectadas por el desastre 
pueden montarlos rápidamente.

Generación de ingresos y 
desarrollo de la capacidad
En situaciones posteriores a desastres, donde 
a menudo la capacidad para generar ingresos 
familiares es inexistente, UNOPS emplea 
métodos basados en la utilización intensiva de 
mano de obra para ejecutar proyectos a fin de 
generar trabajo remunerado para la población 
local, impulsar la economía y ampliar los 
conocimientos técnicos. 

Casi la mitad de las actividades de UNOPS en 
situaciones posteriores a desastres permitieron 

Pronta recuperación de las comunidades 
afectadas por desastres naturales

Segundo objetivo de contribución de UNOPS:

5,5%
del trabajo de UNOPS 
implicó la pronta 
recuperación de 
las comunidades 
afectadas por 
desastres naturales

El

UNOPS y el desarrollo de la capacidad en entornos afectados por desastres

90% 151
Casi el Por ejemplo, en Haití,

de todos los proyectos 
incluyeron elementos 
relacionados con 
el desarrollo de la 
capacidad nacional.

albañiles e ingenieros locales 
fueron capacitados en la 
reconstrucción de casas 
dañadas por el terremoto.

170.000
personas fueron 
capacitadas para 
ayudar a desarrollar 
su resistencia ante 
catástrofes naturales.

1,2 millones
de días de trabajo remunerado 
fueron generados (el 42% 
de los proyectos permitieron 
calcular los días de trabajo 
generados).



37Conseguir resultados sostenibles

calcular los días de trabajo generados en 2011. 
Estos 26 proyectos crearon por sí solos más de 
1,2 millones de días de trabajo. Cerca del 90% 
de los proyectos de UNOPS relacionados con 
los desastres naturales incluyeron aspectos 
centrados en el desarrollo de la capacidad 
nacional de las comunidades, los trabajadores 
o las instituciones. 

UNOPS se centra en desarrollar la capacidad 
en sus áreas de mandato fundamentales: 
infraestructura y adquisiciones. Por ejemplo, 
en Haití, para ayudar a las personas de los 
campamentos a volver a sus hogares, UNOPS 
contrató a trabajadores locales para reparar 
800 casas dañadas, en colaboración con 
ECHO y el Gobierno. El trabajo incluyó el 
desarrollo de la capacidad de la industria local 
de la construcción, por ejemplo capacitando a 
151 albañiles e ingenieros. 

UNOPS trabajó estrechamente con el 
Ministerio de Obras Públicas de Haití en este 
y otros proyectos, ayudando a estructurar y 
apoyar la Oficina Técnica de Evaluación de 
Edificios, con financiación del Banco Mundial 
y del Fondo Mundial para la Reducción de los 
Desastres y la Recuperación. 

Salud
UNOPS trabajó para mejorar las condiciones 
sanitarias de aquellos que vivían en 
campamentos de socorro en Haití y Sri Lanka, 
incluyendo la construcción y rehabilitación 
de miles de letrinas y otras instalaciones de 
saneamiento del campamento. 

Por ejemplo, en Haití, UNOPS ayudó a 
sus asociados a mejorar la salud gracias a 
sistemas de saneamiento mejorados al:

Gestionar el saneamiento diario de 
las letrinas en 150 campamentos e 
instalaciones para el tratamiento del 
cólera (lo que benefició a más de 
600.000 personas).

Desarrollar la capacidad de la autoridad 
nacional de gestión de desechos.

Construir la primera planta de tratamiento 
de aguas residuales respetuosa con el 
medio ambiente en Haití.

La financiación procedió de ECHO, el UNICEF 
y la OCHA, entre otros.

Educación 
En nombre de sus asociados, UNOPS ayudó 
a niños afectados por desastres naturales a 
seguir recibiendo educación, para que así el 
progreso hacia los objetivos nacionales de 
desarrollo pueda continuar.

13.633 
letrinas saneadas 
diariamente en 150 
campamentos e 
instalaciones de 
tratamiento del 
cólera

100.000
metros cúbicos de 
escombros retirados

3.049
refugios de transición 
construidos o 
rehabilitados

Ya no tengo que comprar agua gracias al nuevo 
sistema de captación de agua. Además, ahora ya no me 
asusto cuando llueve porque aquí estoy protegida.

Rose Dupega,
beneficiaria de un refugio en Cité Soleil (Haití)

Un trabajador de UNOPS enseña 
a unas beneficiarias de un refugio 
a usar el sistema de captación 
de agua de lluvia integrado en 
su nueva letrina, el cual fue 
construido por UNOPS con 
financiación de la Cruz Roja de los 
Estados Unidos como parte de los 
esfuerzos realizados para mejorar 
el acceso al agua y a los servicios 
de saneamiento en Cité Soleil 
(Haití).

En Haití:

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/haitioperationscentre.aspx
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UNOPS aportó una importante 
competencia técnica a nuestro 
proyecto. Proporcionaron 
un diseño de calidad para 
las escuelas de transición, 
construidas con el objetivo de 
soportar los fuertes vientos 
de los huracanes, así como 
la habilidad de construirlas 
rápidamente en comunidades 
vulnerables y desplazadas por 
el terremoto.

Elizabeth Petheo,
Jefa de Misión del Comité Metodista 

Unido de Auxilio, Haití

Este trabajo implicó la construcción o reparación 
de espacios de aprendizaje permanentes o de 
transición, como las 11 escuelas temporales 
construidas en nombre del Comité Metodista 
Unido de Auxilio en las comunidades haitianas 
afectadas por el terremoto.

Mitigación y preparación ante 
desastres
Junto con nuestras operaciones posteriores a 
desastres, también ayudamos a muchos países 
asociados a prepararse ante las catástrofes 
naturales recurrentes, desde mantener sin 
nieve puertos de montaña en Afganistán, con 
financiación de Japón, hasta apoyar la vigilancia 
sismológica en la Argentina para el Gobierno.

UNOPS también gestionó la capacitación directa 
de más de 170.000 personas para ayudar a 
consolidar la capacidad de las comunidades 
ante las catástrofes naturales. En Afganistán, 
por ejemplo, se enseñó a la población local de 
ambos sexos a limitar las inundaciones mediante 
la construcción de muros de contención en 
proyectos que promovían el empoderamiento de 
la mujer y proporcionaban a los habitantes una 
preparación técnica para el mercado laboral. 
Estos proyectos se ejecutaron en nombre de los 
Gobiernos de Italia y Japón. 

UNOPS continuó reforzando la mitigación de 
los desastres naturales mediante la gestión 
de 29 donaciones, como la dirigida a apoyar 
la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción de los Desastres. 

Unas lugareñas expresan sus 
necesidades de alojamiento a las 
“movilizadoras sociales” tras las 
inundaciones de la provincia de 
Sindh, en Pakistán, como parte de 
un proyecto de refugios financiado 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos y ejecutado por UNOPS.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/paginas/pakistan.aspx
http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/haitioperationscentre.aspx
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Al gestionar proyectos de infraestructura 
y adquisiciones, así como al proporcionar 
servicios logísticos, financieros y 
administrativos, ayudamos a nuestros 
asociados a impulsar el desarrollo en los 
sectores de la salud, la justicia y el desarrollo 
rural, entre otros.

En 2011, UNOPS apoyó el desarrollo 
económico local y mejoró el acceso a servicios 
sociales en diversos entornos. 

A fin de ofrecer claridad informativa, esta 
sección se centrará en los proyectos de 
aquellas áreas que no se han visto afectadas 
recientemente por conflictos (véase el primer 
objetivo en la página 32) o desastres naturales 
(véase el segundo objetivo en la página 36).

Salud
En apoyo de sus asociados, UNOPS construyó 
o renovó hospitales y clínicas, creando 
por ejemplo habitaciones de aislamiento 
en Indonesia para combatir la gripe aviar 
en nombre de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y de la Unión Europea. 
También construyó laboratorios, 50 de ellos 

en Zimbabwe, para el Fondo Mundial en 
nombre del PNUD.

UNOPS gestionó la cadena de suministros para 
adquirir millones de dosis de medicamentos 
esenciales, la mayoría de ellos en la Argentina 
para el Gobierno. Proyectos apoyados por 
UNOPS, como el Fondo de lucha contra las 
tres enfermedades de múltiples donantes de 
Myanmar, también gestionaron suministros 
médicos no farmacéuticos.

Nuestros equipos ayudaron a los asociados 
a desarrollar iniciativas de sensibilización, 
muchas de ellas relacionadas con la salud, 
como las 11 iniciativas a través del Consejo de 
Colaboración para el Abastecimiento de Agua 
y el Saneamiento, entidad para la que UNOPS 
actúa como anfitriona y cuyo trabajo consiste 
en aumentar el acceso a los servicios de 
saneamiento básicos para los 2.600 millones 
de personas que carecen de ellos en todo el 
mundo.

Asimismo, UNOPS prestó apoyo a la ejecución 
de proyectos mediante el desarrollo de la 
capacidad nacional, por ejemplo apoyando la 
capacitación de 8.000 trabajadores sanitarios 

Fomento de la capacidad de los particulares 
de promover el desarrollo de la economía 
local y obtener servicios sociales

Tercer objetivo de contribución de UNOPS:

49%
del trabajo de UNOPS 
estuvo relacionado 
con el fomento de 
la capacidad de 
los particulares de 
promover el desarrollo 
de la economía local 
y obtener servicios 
sociales

El

27 millones 30 millones 831.157 10 millones
de dosis de medicamentos 
esenciales adquiridas

de suministros médicos 
distribuidos, como 
preservativos y agujas

mosquiteros adquiridos de equipos médicos 
adquiridos

Más de

UNOPS y las adquisiciones sanitarias en entornos donde no hay crisis
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del ámbito infantil en la India, donde UNOPS es 
el agente de financiación local de la Iniciativa 
de Colaboración entre Noruega y la India, la 
cual tiene como objetivo reducir las tasas de 
mortalidad maternoinfantil. 

Justicia
UNOPS también respaldó la reforma del sector 
justicia al construir o rehabilitar tribunales y 
prisiones para sus asociados. Además de 
aplicar los estándares internacionales en el 
diseño de las prisiones, UNOPS ayudó a sus 
asociados a mejorar las condiciones de las 
mismas, por ejemplo, gracias a la adquisición 
de equipamiento de formación profesional 
para reclusos en el Uruguay como parte de la 
iniciativa “unidos en la acción”, en colaboración 
con el PNUD, ONU-Mujeres, la OIT y UNODC.

Desarrollo rural
UNOPS apoyó numerosas iniciativas de 
desarrollo rural, desde la plantación de más de 
100.000 árboles en el Perú para el Gobierno 
hasta la instalación de más de 200 fuentes 
energéticas en el África Subsahariana. Esta 
última iniciativa, realizada en nombre del 

PNUD y de la Fundación Bill y Melinda Gates, 
proporcionó energía a aldeas rurales a fin de 
crear empresas agrarias sostenibles dirigidas 
por mujeres.

UNOPS también proporcionó servicios de 
gestión financiera para cientos de donaciones, 
como la concesión de 134 de ellas a 
comunidades de Camerún en nombre del 
PNUD para financiar microproyectos diseñados 
para ayudar a las familias afectadas por el 
SIDA a salir de la pobreza.

Censos y elecciones
UNOPS respaldó las misiones de observación 
electoral de la Unión Europea en Nicaragua 
y el Perú, cuyo objetivo era garantizar la 
transparencia en el proceso democrático.

Cooperación internacional
Junto al apoyo operacional prestado a los 
proyectos sobre el terreno, UNOPS organizó 
conferencias y eventos y proporcionó servicios 
administrativos generales para las iniciativas 
programáticas de alto nivel, tales como Global 
Pulse, iniciativa de la Secretaría General 
para aprovechar el poder de la información 
y los análisis digitales para conseguir una 
comprensión en tiempo real de los cambios 
mundiales en el bienestar humano.

También proporcionamos muchos de estos 
servicios en nombre del PNUD a fin de 
mejorar la cooperación Sur-Sur, tales como el 
fortalecimiento de la capacidad del Grupo de 
los 77 o la planificación estratégica de la red 
de universidades para el desarrollo de África 
y Asia. 

Este es un buen ejemplo de cómo la familia de las Naciones 
Unidas se ayuda entre sí. Para este proyecto en particular, 
la OMS tenía competencia técnica pero no disponía de 
la capacidad de ejecución local necesaria hasta que 
encontramos la experiencia en UNOPS, que nos ayudó a 
realizar el proyecto a tiempo.

Dr. Khanchit Limpakarnjanarat,
Representante de la Organización Mundial de la Salud en Indonesia

Un trabajador coloca un complejo 
sistema de filtración de aire en 
un hospital de Indonesia, donde 
UNOPS ha ayudado a construir 
habitaciones de aislamiento contra 
la gripe aviar en colaboración con 
la OMS y con financiación de la 
Unión Europea.

52 

11 

6 

laboratorios 
construidos o 
rehabilitados

hospitales 
construidos o 
rehabilitados

tribunales construidos 
o rehabilitados

En entornos donde 
no hay crisis:

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/paginas/indonesiaoperationscentre.aspx
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La producción agrícola en las zonas rurales de Myanmar 
se está incrementando a través de un programa concebido 
para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar los 
ingresos de hasta dos millones de personas.

La agricultura continúa siendo el pilar principal de la 
economía, con casi un 63% de la mano de obra contratada 
en este sector. Sin embargo, alrededor de una cuarta parte 
de los agricultores no tiene acceso a tierra de su propiedad 
para el cultivo.

UNOPS es la administradora del Fondo fiduciario para los 
medios de vida y la seguridad alimentaria (LIFT), el cual 
financia la producción agrícola (incluidas la ganadería 
y la pesca), refuerza las estrategias de mercado y crea 
oportunidades de empleo no agrícola. Este programa se 
ocupa de los problemas subyacentes de la inseguridad 
alimentaria y la pobreza en casi todas las regiones con 
mayor inseguridad alimentaria del país.

UNOPS administra los fondos y ofrece seguimiento y 
supervisión en nombre de donantes como Australia, 
Dinamarca, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino 
Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

Daw Than Htay, una de las beneficiarias del programa, 
vive en Thamein Htaw Theingone, una pequeña población 
golpeada por el ciclón Nargis en mayo de 2008. Como 
muchos otros lugareños, ahora está reconstruyendo sus 
medios de vida a través del crédito rural que proporciona 
el LIFT. Con el apoyo del LIFT, Daw Than Htay se compró 
una máquina de coser y ahora gana más de 2,50 USD 
diarios cosiendo y vendiendo ropa.

Además, su nueva fuente de ingresos le ha ayudado 
a enviar a sus hijos a la escuela y a reparar su casa, 
destruida por el ciclón.

Agricultores de Myanmar trabajan en campos de arroz tras recibir ayuda, como semillas de arroz y fertilizante, bajo el Fondo fiduciario para los 
medios de vida y la seguridad alimentaria (LIFT), un fondo fiduciario de múltiples donantes que trabaja para erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. UNOPS es la administradora del fondo para el LIFT, gestionando los fondos y ofreciendo seguimiento y supervisión.

Hay muchas oportunidades de negocio en 
nuestra aldea. Ahora estoy segura de que 
puedo gestionar mi negocio sin ningún 
problema.

Daw Than Htay,
beneficiaria del programa de microfinanciación ofrecido 

por el Fondo fiduciario para los medios de vida y la 
seguridad alimentaria, gestionado por UNOPS

Mejora de la seguridad alimentaria en Myanmar
Caso práctico:

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/myanmar-operations-centre/paginas/myanmaroperationscentre.aspx
http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/myanmar-operations-centre/paginas/myanmaroperationscentre.aspx
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En nombre de sus asociados, UNOPS ayudó a 
las comunidades a ser más resistentes al clima, 
a limitar el uso de recursos, a beneficiarse 
de la energía sostenible, a proteger especies 
amenazadas y a tratar las consecuencias 
ambientales de los desastres naturales o de los 
conflictos.

Esta sección describe el apoyo que ofrece 
UNOPS a los proyectos que tienen como 
objetivo principal preservar la sostenibilidad 
del medio ambiente o la adaptación al cambio 
climático. En la siguiente sección sobre 
intereses intersectoriales se incluyen proyectos 
que tienen un enfoque distinto pero que 
también cuentan con elementos sostenibles.

Gestión de aguas internacionales
UNOPS puede proporcionar apoyo cuando el 
carácter global de los problemas ambientales 
requiere de una acción coordinada 
internacional. Por ejemplo, UNOPS está 
ejecutando 34 proyectos que se centran en los 
sistemas hídricos transfronterizos. El Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a 
petición del PNUD y otras organizaciones 
ejecutoras del FMAM como el Banco Mundial, 
financian dichos proyectos.

Los proyectos de la cartera de aguas 
internacionales ayudan a los países a colaborar 
y compartir conocimientos para combatir el 
estrés ecológico, como el causado por la 
contaminación industrial y la sobrepesca. 
En 2011, UNOPS ayudó a ultimar dos 
programas de acción estratégicos y a ejecutar 
65 proyectos de demostración, incluido uno 
para mejorar la gestión sostenible del Mar 
Caspio mediante el refuerzo de la gobernanza 
regional.

Apoyo a las pequeñas 
donaciones
UNOPS es el organismo de ejecución del 
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, 
administrado por el PNUD, el cual canaliza 
fondos a organizaciones no gubernamentales 
y comunitarias para ayudarles a hacer frente al 
cambio climático, conservar la biodiversidad, 
proteger las aguas internacionales, reducir 
el impacto de los contaminantes orgánicos 
persistentes y prevenir la degradación de la 
tierra.

En 2011, UNOPS proporcionó gestión 
administrativa y financiera a aproximadamente 
4.000 de estos proyectos en más de 

Sostenibilidad del medio ambiente 
y adaptación al cambio climático

Cuarto objetivo de contribución de UNOPS:

5,5%
del trabajo de UNOPS 
implicó la sostenibilidad 
del medio ambiente 
y la adaptación al 
cambio climático

El

24 millones USD
ejecutados en 2011

Proyectos por valor de

UNOPS y las aguas internacionales

100
Más de

países se benefician de 
los proyectos sobre aguas 
internacionales ejecutados Andrew Hudson,

Jefe del Programa de gestión de aguas y océanos del PNUD

Recurrir a UNOPS para la gestión y las operaciones 
de los proyectos ha permitido que el PNUD se centre 
durante casi 20 años en el contenido sustantivo de 
asesoramiento técnico y normativo de su trabajo sobre 
la gestión de aguas y océanos. Esto ha ayudado al 
PNUD a conseguir un impacto importante sobre el 
desarrollo con el respaldo de UNOPS.
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120 países. Dichos proyectos incluían 
una iniciativa de mujeres para mitigar la 
desertificación mediante la plantación de 
árboles en Mongolia, y la protección de 
chimpancés mediante la conservación de 
bosques en el sur de Malí.

Desarrollo de la capacidad 
medioambiental
UNOPS ayuda a desarrollar la capacidad de 
los interesados locales para gestionar los 
ecosistemas y los recursos naturales. En 
2011, esto incluyó, en nombre del PNUD, la 
capacitación de casi 295.000 personas en 
temas relacionados con el medio ambiente, la 
mayoría en apoyo de iniciativas comunitarias 
para adaptarse al cambio climático. Por otra 
parte, organizamos en nombre de nuestros 
asociados cientos de talleres, entre los que 
se incluían 57 sobre el cambio climático y 
94 sobre la gestión sostenible de los recursos 
hídricos.

Investigación y planificación
Los asociados confiaron en UNOPS para la 
elaboración de informes, como propuestas para 
futuras iniciativas ambientales. Por ejemplo, 
en nombre del PNUD, elaboramos un informe 
de modelado de costas sobre medidas de 
mitigación de las inundaciones en la isla de 
Fares-Mathoda, en Maldivas.

Asimismo, UNOPS apoyó cerca de 
200 proyectos de investigación científica, entre 
otros, una iniciativa del PNUD de localización 

de conflictos para la gestión sostenible de 
las especies pecuarias autóctonas en África 
Occidental.

Además, ayudamos a los países a crear 
decenas de planes de desarrollo en nombre del 
PNUD, como un plan de gestión para el Parque 
Nacional Manda, en Chad.

Las reuniones de alto nivel constituyen un 
instrumento para conseguir el consenso en 
cuestiones ambientales, y UNOPS apoyó 
muchos eventos de este tipo, por ejemplo, 
organizando una conferencia en nombre 
de la Iniciativa sobre Medio Ambiente y 
Seguridad. Este proyecto del PNUMA ayudará 
a los encargados de la toma de decisiones a 
promover la paz y proteger el medio ambiente 
al mismo tiempo.

Las comunidades rurales de Nigeria utilizaron pequeñas 
donaciones para aumentar la producción sostenible de 
combustible, lo que redujo la contaminación, creó puestos 
de trabajo y reactivó la economía local.

Se capacitó a aserradores del estado de Lagos para 
convertir los residuos de serrín en briquetas, una 
alternativa barata y ecológica a los combustibles de la 
madera, para venderlas en los mercados locales. Antes 
se quemaba directamente gran parte de los residuos de 
serrín, lo que aumentaba la contaminación y los problemas 
de salud en las comunidades locales. Esta nueva práctica 
ofreció una solución viable a este problema.

Se utilizaron materiales, maquinaria y trabajadores locales 
para el proyecto, el primero de su tipo en Nigeria. Tras 
cinco años ejecutando los métodos del proyecto en la 

comunidad local, se prevé la creación de 8.000 puestos de 
trabajo y una reducción del 92% en la cantidad de serrín 
quemado, lo que mejorará la salud de la población local.

El proyecto fue galardonado con el premio SEED por el 
papel que desempeñó ayudando a las organizaciones 
comunitarias a hacer frente a los desafíos que plantea el 
desarrollo sostenible. Estos premios forman parte de la 
Iniciativa SEED, una asociación mundial para la acción en 
materia de economía ecológica fundada por el PNUMA, el 
PNUD y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales.

UNOPS es el organismo de ejecución del Programa de 
Pequeñas Donaciones del FMAM y del PNUD.

El Programa de Pequeñas Donaciones apoya la producción sostenible de combustible 
en Nigeria

Un pescador de Seychelles cuyo 
medio de vida está protegido por 
las actividades de conservación 
de los recursos del Proyecto 
de los grandes ecosistemas 
marinos de las corrientes de 
Agulhas y Somalia, financiado 
por el FMAM, implementado 
por el PNUD y ejecutado por 
UNOPS.

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/focus-areas/environment/Paginas/Internationalwaters.aspx
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Un proyecto de capacitación a las partes locales 
interesadas en cómo cultivar y gestionar mejor la cuenca 
del río Coco entre Honduras y Nicaragua ha mejorado la 
sostenibilidad de los recursos hídricos compartidos por 
unas 170.000 personas.
 
Financiado por la Comisión Europea y ejecutado por 
UNOPS en colaboración con el PNUD y el PNUMA, este 
proyecto también fomentó la cooperación transfronteriza 
entre ambos países.

El río Coco es un recurso natural clave en una de las 
zonas más pobres de América Central y constituye una 
frontera natural entre Honduras y Nicaragua. Gestionar 
de manera sostenible el agua del río Coco es esencial 
para las personas y los ecosistemas que dependen del 
terreno drenado por el río. También ayuda a reducir la 
deforestación alrededor de la cuenca y a mitigar los 
efectos del cambio climático. 

Resultados
El proyecto estableció comités locales de gestión de la 
cuenca fluvial que mejoraron la armonización política entre 
Honduras y Nicaragua y ayudaron a desarrollar un marco 
regional que regula la gestión de los recursos hídricos.
 
También reforzó la capacidad de las comunidades y 
autoridades locales en materia de gestión de los recursos 
hídricos, mediante la creación de un curso dirigido al 
personal técnico del Gobierno y a la sociedad civil, 
así como mediante la capacitación de profesores 
locales, quienes han transmitido la información a 
aproximadamente 30.000 estudiantes de primaria 
y secundaria.

El proyecto ayudó a concienciar a miles 
de personas más a través de campañas 
informativas radiofónicas, impresas o en 
línea organizadas por la juventud local.

Asimismo, el Director de operaciones de la Unión Europea 
en Nicaragua, Marc Litvine, felicitó a UNOPS «por 
gestionar nuestro proyecto con maestría.»

La iniciativa fue finalista al premio del Proyecto del año de 
UNOPS en 2011 por demostrar su excelencia en la gestión 
del proyecto de diversas maneras, entre ellas:

Involucrar a todos los interesados de forma 
participativa y desarrollar su capacidad.

Conseguir y compartir las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas.

Difundir información sobre el proyecto de manera 
amplia a través de diferentes canales.

Mejorar la colaboración entre los asociados.

Promover los valores fundamentales de UNOPS al 
alentar la titularidad nacional y enfatizar la rendición 
de cuentas y la transparencia.

UNOPS tiene experiencia ayudando a diferentes partes interesadas a colaborar en distintos proyectos, como por ejemplo 
en este proyecto transfronterizo para aumentar la sostenibilidad de los recursos hídricos que comparten 170.000 personas 
en Nicaragua y Honduras.

El proyecto es un ejemplo de cómo deberíamos tratar la cuestión de los recursos 
hídricos en la región.

Paul Oquist,
 Asesor especial del Presidente de la República de Nicaragua

Apoyo a la gestión sostenible de la cuenca del río Coco
Caso práctico:

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/Paginas/Nicaragua.aspx
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Intereses intersectoriales

Desarrollar una sólida capacidad nacional, 
empoderar a las mujeres y promover la 
sostenibilidad del medio ambiente son 
elementos cruciales para el desarrollo. Estas 
cuestiones interconectadas e intersectoriales 
requieren actuación en diferentes campos y 
UNOPS está trabajando para integrarlas en 
todas sus operaciones.

En algunos casos, estos intereses 
intersectoriales fueron el objetivo principal 
de un proyecto ejecutado por UNOPS, pero 
en la mayoría de los casos se integraron en 
un proyecto que tenía un objetivo principal 
diferente.

En 2011, UNOPS ayudó a sus asociados 
a poner en marcha estas iniciativas 
intersectoriales en sus cuatro objetivos de 
contribución. 

Desarrollo de la capacidad 
nacional
De conformidad con su plan estratégico y 
con el apoyo de la Junta Ejecutiva, UNOPS 
ha continuado sus esfuerzos para integrar el 

desarrollo de la capacidad nacional en sus 
operaciones.

Más del 56% de todos los proyectos 
actualmente apoyados por UNOPS están 
desarrollando la capacidad nacional, 
principalmente mediante la mejora de 
las instituciones o el desarrollo de los 
conocimientos técnicos.

En la mayoría de los casos estos proyectos 
incluían en su diseño actividades específicas 
relacionadas con el desarrollo de la capacidad 
nacional. En casi el 15% de los otros casos, 
los gestores de proyectos de UNOPS pudieron 
incluir algunos elementos, a menudo mediante 
la capacitación en el lugar de trabajo con las 
autoridades o comunidades locales.
 
Por ejemplo, en nombre del PNUD y del 
Gobierno de Canadá, UNOPS capacitó a 
ingenieros ministeriales en Haití en trabajos 
de refuerzo antisísmico al construir una nueva 
sede para una división de la policía haitiana. 

Otro ejemplo es la capacitación de contratistas 
en la República Democrática del Congo 

Nos encanta trabajar con UNOPS porque realmente nos tratan como a un 
asociado. Cuando algo va mal, dedican tiempo para enseñarnos a evitar 
esos problemas en el futuro.

Dak Naidu,
Director Gerente de la compañía de construcción Sun Investment 

de Sudán del Sur, contratada por UNOPS para diferentes proyectos

UNOPS y los intereses intersectoriales

56% 31% 33%
Más del El El

de los proyectos se 
enmarcan en el desarrollo 
de la capacidad nacional.

de los proyectos se 
enmarcan en la mejora de la 
igualdad entre los géneros 
y del empoderamiento de la 
mujer.

de los proyectos se 
enmarcan en la mejora de 
la sostenibilidad del medio 
ambiente.
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en materia de planificación y gestión de 
la construcción al ejecutar un proyecto de 
estabilización para el PNUD, el Fondo para 
la Consolidación de la Paz de las Naciones 
Unidas y los Gobiernos de Bélgica, Canadá, 
los Estados Unidos, los Países Bajos, el Reino 
Unido y Suecia.
 
A la luz de la función fundamental que 
desempeña la sociedad civil en el desarrollo, 
UNOPS trabajó en proyectos de apoyo 
a organizaciones no gubernamentales 
o comunitarias. En total, más de 3.587 
organizaciones locales en todo el mundo 
recibieron apoyo. Por ejemplo, en el marco 
del proyecto del río Coco en Honduras y 
Nicaragua, capacitamos a organizaciones 
de la sociedad civil, cooperativas y escuelas 
en materia de gestión de recursos hídricos. 
UNOPS está ejecutando el proyecto con 
fondos de la Unión Europea y en colaboración 
con el PNUD y el PNUMA.

Muchas operaciones mejoraron directamente 
los conocimientos técnicos locales. En 
2011, los proyectos apoyados por UNOPS 
ofrecieron capacitación a más de medio millón 
de personas. Esta cifra no incluye el gran 
número de personal local que se benefició de 
la formación en el lugar de trabajo en vez de la 
formación oficial.

Igualdad entre los géneros y 
empoderamiento de la mujer
En 2011, el 31% de los proyectos apoyados 
por UNOPS se centraron en mejorar de 
alguna manera la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de la mujer. En muchos 
casos, estos proyectos habían incluido 
resultados específicos en materia de igualdad 
entre los géneros en su diseño original. Por 
ejemplo, se enseñó a las mujeres de las aldeas 
métodos de cultivo en un proyecto del PNUD 
y del FMAM que promovía la adaptación 
comunitaria al cambio climático.

UNOPS apoya una serie de actividades de cooperación 
Sur-Sur en las que los países en desarrollo se prestan 
una asistencia mutua beneficiosa. Entre los ejemplos se 
incluyen los siguientes:

En Nigeria, UNOPS está ejecutando un proyecto 
financiado por el Banco Mundial para fortalecer la 
capacidad de los profesionales del sector energético a 
través de un programa de capacitación ofrecido por el 
Gobierno de la India. UNOPS apoyó el proyecto mediante 
el diseño y la organización de cursos de capacitación, la 
contratación de formadores, la facilitación de relaciones 
entre instituciones y la supervisión y presentación de 
informes sobre la capacitación.

En Haití, UNOPS está ejecutando un proyecto, financiado 
por el Ministerio de Salud de Brasil y en nombre del 
PNUD, que mejorará el sistema sanitario haitiano con 
hospitales comunitarios, laboratorios regionales y nuevas 
ambulancias. UNOPS está prestando servicios de gestión 
de proyectos, de infraestructura física y de adquisiciones 
al proyecto.

En Sri Lanka, el Gobierno de la India está financiando 
la rehabilitación de una zona industrial en la península 
de Jaffna para proporcionar viviendas y empleo con 
la competencia técnica y los servicios de gestión de 
proyectos ofrecidos por UNOPS. La nueva zona industrial 
conectará a los empresarios de la zona norte de posguerra 
de Sri Lanka con la base manufacturera del sur, ayudando 

así a que Jaffna avance desde la fase de reconstrucción 
posterior al conflicto hacia un desarrollo económico a largo 
plazo. Se espera que se creen unos 2.000 nuevos puestos 
de trabajo. 

A nivel mundial, UNOPS está prestando apoyo 
administrativo a la Dependencia Especial para la 
Cooperación Sur-Sur del PNUD.

Apoyo a la cooperación Sur-Sur

Los beneficios de la cooperación Sur-Sur. Una ambulancia financiada 
por Brasil y adquirida por UNOPS en nombre del PNUD llega a Puerto 
Príncipe como parte del equipamiento del sistema sanitario haitiano.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/haitioperationscentre.aspx
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Incluso en proyectos en los que no se 
habían incluido específicamente resultados 
de igualdad entre los géneros en el diseño 
original, los gestores de los proyectos 
fueron capaces de incluir elementos para el 
empoderamiento de las mujeres. Muchos de 
estos proyectos crearon empleos para mujeres, 
por ejemplo contratando a trabajadoras en 
un proyecto de construcción de escuelas 
en Sudán del Sur para el Gobierno de los 
Estados Unidos. Otros facilitaron el trabajo de 
las mujeres, como es el caso de un proyecto 
de lucha contra las minas en Afganistán que 
ofrecía servicios de guardería a las empleadas 
con hijos, en nombre del UNMAS.

Otros proyectos aumentaron la igualdad al 
ofrecer capacitación directa a las mujeres. Por 
ejemplo, las mujeres de Afganistán aprendieron 
a dirigir negocios situados al borde de las 
carreteras durante un proyecto de construcción 
de las mismas financiado por el Gobierno de 
Suecia.

Muchos proyectos impulsaron el acceso de las 
mujeres a servicios sociales y oportunidades 
mediante la construcción de instalaciones que 
permitieron que niñas y mujeres recibiesen 
justicia, educación y atención sanitaria. Un 
ejemplo fue la preparación de diseños para una 
nueva dependencia de protección de mujeres 
y niños en el cuartel general de Monrovia, en 
nombre del PNUD y del Gobierno de Noruega.

Sostenibilidad del medio 
ambiente
En 2011, el 33% de los proyectos apoyados 
por UNOPS se centraron en la mejora de la 

sostenibilidad del medio ambiente, ya fuera 
directamente o asegurando el uso sostenible 
de los recursos naturales, la incorporación 
de técnicas de construcción sostenibles o la 
promoción de las energías renovables.

Junto a los cientos de subproyectos en el 
ámbito del medio ambiente dirigidos por el 
Programa de Pequeñas Donaciones del 
FMAM, 88 proyectos ejecutados por UNOPS 
se centraron principalmente en el medio 
ambiente (véase el cuarto objetivo en la 
página 42).

Algo más de 100 proyectos de los no 
relacionados con el medio ambiente incluyeron 
en su diseño resultados intersectoriales en 
materia de sostenibilidad, y en muchos casos 
los gestores de los proyectos incluyeron 
elementos para aumentar específicamente la 
sostenibilidad del medio ambiente durante la 
ejecución.

Durante la planificación de las operaciones, 
UNOPS prestó especial atención a asegurar 
que se utilizasen las últimas tecnologías 

Una aldea vecina ha preguntado a nuestro grupo de 
mujeres si podemos tejer gaviones para ellos a cambio 
de una remuneración. Con la formación que recibí, 
pude contribuir al proyecto del muro en mi aldea y a los 
ingresos familiares.

Khadija,
mujer que recibió capacitación en el tejido de gaviones para este proyecto

Mujeres de la aldea de Jabraeel, 
en Afganistán, preparan 
cestas de alambre (gaviones) 
necesarias para reforzar los 
muros de contención y mitigar 
las inundaciones fluviales. Las 
mujeres, muchas de las cuales 
nunca antes habían tenido un 
trabajo, aprendieron nuevas 
técnicas en el marco de un 
proyecto de preparación ante 
desastres financiado por el 
Gobierno de Italia y ejecutado por 
UNOPS.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/europe/afghanistan-operations-centre/Paginas/Afghanistan-Operations-Centre-AGOC.aspx


Siempre que es posible, 
UNOPS trabaja para 
involucrar y empoderar a las 
mujeres en los proyectos que 
apoya. Por ejemplo, en 2011, 
UNOPS animó a las mujeres 
a involucrarse en el Proyecto 
para el empoderamiento 
de la sociedad civil iraquí, 
financiado a través del 
Fondo Fiduciario para Iraq 
del Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
A pesar de la necesidad de 
dirigirse tradicionalmente a 
grupos de hombres, como 
líderes tribales o religiosos, el 
proyecto consiguió un índice 
de participación femenina en 
sus actividades de entre el 
30% y el 42%.
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junto con modernas técnicas de construcción. 
Esto se tradujo en edificios más sostenibles 
que emplean un menor número de recursos. 

Por ejemplo, los gestores de proyectos de 
UNOPS que trabajaban en un proyecto de 
adquisiciones financiado por la OMS, cuyo 
objetivo era proporcionar energía ecológica 
a los hospitales de Kirguistán, también 
sustituyeron las viejas redes de abastecimiento 
de agua y electricidad para evitar el desperdicio 
y aumentar la eficacia de los nuevos sistemas 
energéticos.

UNOPS trabajó estrechamente con 
comunidades locales y grupos de la sociedad 
civil a fin de minimizar cualquier impacto 
ambiental negativo de los proyectos de 
infraestructura.

En muchos casos se pidió a UNOPS que 
aplicase medidas de mitigación, tales como 
la plantación de árboles y la capacitación 
de las organizaciones locales en gestión 
medioambiental, como en el caso de los 
proyectos de construcción de carreteras en 
la República Democrática del Congo para los 
Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino 
Unido.

Se utilizaron los recursos naturales de manera 
sostenible de diversas formas, desde la 
selección de materiales de construcción hasta 
el fomento del reciclaje.

Se incluyeron técnicas sostenibles de 
construcción en muchas obras, como por 
ejemplo la utilización de materiales renovables 
en la construcción de 1.500 refugios en Puerto 
Príncipe (Haití) para la Cruz Roja de los 
Estados Unidos. 

También se fomentaron las tecnologías 
basadas en energías renovables. Por ejemplo, 
en el marco de un proyecto de acceso a la 
energía para la reducción de la pobreza en el 
África Subsahariana, en nombre del PNUD y de 
la Fundación Bill y Melinda Gates, se promovió 
el uso de motores de aceite vegetal en lugar 
de motores diésel para el funcionamiento de 
pequeñas empresas agrarias.

Numerosos proyectos utilizaron criterios 
ambientales durante los procesos de 
adquisiciones, como la solicitud de suministros 
médicos que no contuviesen mercurio durante 
la gestión de una cadena de suministros 
sanitarios para el Gobierno del Perú.

Un cálao en la provincia de 
Borneo Central, en Indonesia. 
UNOPS está prestando apoyo al 
Gobierno de Indonesia y al PNUD 
en las iniciativas de REDD+, un 
programa de colaboración de las 
Naciones Unidas para reducir 
las emisiones producidas por la 
deforestación y la degradación 
forestal. REDD+ también incluye la 
gestión sostenible de los bosques 
y la expansión de su papel como 
sumideros de carbono.

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/asiapacific/paginas/indonesiaoperationscentre.aspx
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UNOPS se centra cada vez más en maneras de asegurar 
resultados sostenibles para todas sus operaciones, en 
particular con respecto al cambio climático.

Basándose en el nexo entre cambio climático, 
infraestructura y comunidades, UNOPS ayuda a garantizar 
que el cambio climático no desbarate los objetivos de 
desarrollo.

Desde Malí hasta Bangladesh, UNOPS ha trabajado 
en estrecha colaboración con comunidades de todo el 
mundo para reducir los riesgos inmediatos derivados 
del cambio climático, ya sea previniendo inundaciones, 
proporcionando sistemas de agua potable o mejorando 
viviendas.

También hemos diseñado y desarrollado grandes 
proyectos de infraestructura como escuelas, carreteras, 
puentes y hospitales a los más altos niveles, capaces de 
soportar condiciones climáticas extremas.

Nuestra experiencia en los sectores de la infraestructura 
y el medio ambiente muestra que este enfoque integrado 
tiene crecientes probabilidades de éxito.

Entre los ejemplos se incluyen los siguientes:

En Afganistán, con financiación del Gobierno de Italia, un 
proyecto redujo las inundaciones mediante la capacitación 
y contratación de hombres y mujeres locales para construir 
muros de contención cerca del río. 

En Maldivas, en colaboración con el PNUD, UNOPS 
está apoyando al Gobierno en la ejecución de iniciativas 
de resistencia frente al cambio climático en el arrecife de 
coral de Laamu. El proyecto se centra en los intereses 
de la comunidad, tales como el acceso a agua potable 
segura, sistemas de saneamiento adecuados y mejoras de 
las escuelas, y empodera a las comunidades locales para 
identificar los problemas a los que se enfrentan y tomar la 
iniciativa para resolverlos.

En El Salvador, UNOPS está trabajando con el Gobierno 
y el PNUD para desarrollar una infraestructura sólida 
y rentable que resista y mitigue los efectos de las 
grandes tormentas. El proyecto incluye el desarrollo de 
la capacidad institucional, la gestión del conocimiento y 
componentes de información a las comunidades.

Contratar a trabajadores de la comunidad local para realizar trabajos de construcción ayuda a aumentar la sostenibilidad y la titularidad 
local, además de impulsar las competencias técnicas y los ingresos, como en este proyecto de infraestructura en Sri Lanka, financiado 
por la Unión Europea.

Cambio climático, infraestructura y comunidades

http://www.unops.org/Espanol/whatwedo/focus-areas/environment/Paginas/Rio%2B20-resources.aspx
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Principales 
asociados por 
categorías

El 20 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que los 192 Estados Miembros 
reafirmaban el mandato de UNOPS y el conjunto de asociados con los que la organización puede trabajar. En el contexto de coherencia 
y promoción de los objetivos de las Naciones Unidas, UNOPS puede actuar como proveedor de servicios a diversos organismos 
que trabajan en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el mantenimiento de la paz, incluidas las Naciones Unidas, sus 
organismos, fondos y programas, los gobiernos donantes y receptores, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones 
financieras internacionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y el sector privado.

Gobiernos donantes

Financiado por el Gobierno de Japón y ejecutado por 
UNOPS, este proyecto en Afganistán creó instalaciones 
plenamente operativas de gestión de fronteras en el 
paso fronterizo con Tayikistán y capacitó al personal de 
la frontera.

1. Japón
2. Estados Unidos de América 
3. Reino Unido 
4. Suecia
5. Noruega

Naciones Unidas

Miembros de la comunidad local de Bangladesh 
participan en la preparación de los planes para una 
mayor resistencia frente al cambio climático como parte 
del Proyecto de adaptación basada en la comunidad, 
financiado por el PNUD y el FMAM y apoyado por 
UNOPS.

1. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

2. Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz

3. Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

4. Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito

5. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados

Asociados de UNOPS

1.049
proyectos 
ejecutados
en nombre de los asociados

Claudio Tomasi,
Representante Adjunto del PNUD en Nicaragua

Fondos directos
del PNUD

Fondos del acuerdo
sobre servicios de 
gestión del PNUD

40%

Fondos fiduciarios
de múltiples 
asociados 
del PNUD

39%

21%

Más de un 30% del trabajo de UNOPS 
es en nombre del PNUD. Esto puede 
dividirse entre los fondos que recibe 
UNOPS de manera directa para 
ejecutar actividades en nombre del 
PNUD, los fondos proporcionados 
por medio de acuerdos sobre 
servicios administrativos y los fondos 
proporcionados a través del mecanismo 
de Fondos fiduciarios de múltiples 
asociados.

Para el PNUD, el valor añadido de UNOPS es su 
gran competencia en infraestructura y su integración 
en el ciclo del desarrollo. Contar con UNOPS como 
asociado o posible asociado en esos asuntos hace 
que la movilización de recursos al servicio del país 
sea más fácil.

Colaboración con el PNUD

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/europe/afghanistan-operations-centre/Paginas/Afghanistan-Operations-Centre-AGOC.aspx
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Países receptores Organizaciones no 
gubernamentales

Algunas de las 120 ambulancias adquiridas en 2011 por 
UNOPS en nombre del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Argentina en apoyo de un programa nacional para 
proporcionar un sistema sanitario efectivo y de alta 
calidad a los ciudadanos.

Una beneficiaria delante de su refugio de transición 
en Cité Soleil (Haití), financiado por la Cruz Roja 
de los Estados Unidos. Este es uno de los 3.000 
refugios construidos en 2011 por UNOPS para 
diversos donantes a fin de proporcionar una solución 
más duradera al problema del alojamiento para 
15.000 personas.

1. Argentina
2. Afganistán
3. Perú
4. Myanmar
5. Sudán del Sur

1. Cruz Roja de los Estados Unidos
2. Millennium Promise 
3. Interpeace
4. Hammer Forum
5. Comité Metodista Unido de Auxilio

Instituciones multilaterales 
y organizaciones 
intergubernamentales

Con financiación del Banco Mundial y en colaboración 
con el Gobierno de la República Democrática del 
Congo, UNOPS está rehabilitando este centro de 
capacitación de profesores y 58 escuelas de educación 
primaria en el país que beneficiarán a más de 
30.000 estudiantes como parte del Proyecto de apoyo 
para la recuperación del sector educativo.

1. Banco Mundial
2. Comisión Europea
3. Fondo Mundial de Lucha contra el 

SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
4. Banco Africano de Desarrollo
5. Comunidad del África Meridional para 

el Desarrollo

Para el DFID esta colaboración es extremadamente efectiva y eficiente, basada en el 
entendimiento común de la integridad profesional y la rentabilidad.

Fazle Rabbani,
Asesor de Educación del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido

Sistema de 
las Naciones 
Unidas

Gobiernos 
anfitriones

Instituciones financieras internacionales 
(15 millones USD)

Instituciones multilaterales 
(21 millones USD)

Banco Mundial a través de los gobiernos 
anfitriones (43 millones USD)

Gobiernos anfitriones a través de los acuerdos 
sobre servicios administrativos de las 
Naciones Unidas (129 millones USD)
Gobiernos anfitriones (205 millones USD)

Sistema de las Naciones Unidas (518 millones USD)

Financiación 
procedente de 
los gobiernos 
anfitriones

Financiación 
procedente de 
instituciones 
financieras 
internacionales Gobiernos donantes (49 millones USD)

Organizaciones intergubernamentales 
(48 millones USD)

Sector privado (0,03 millones USD)

Fondos fiduciarios (28 millones USD)

ONG/fundaciones (8 millones USD)

Gastos de ejecución por grupo de asociados

Ejecución total 1.060 millones USD

http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/Paginas/ArgentinaOperationsCentre.aspx
http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/africa/paginas/drcoperationscentre.aspx
http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/paginas/haitioperationscentre.aspx
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Datos financieros destacados

Reserva operacional de UNOPS en el 
período 2007-2011

Ejecución de proyectos de UNOPS en el 
período 2007-2011
Miles de millones USD

Miles de 
millones USD

Millones USD

Nuevos acuerdos firmados entre UNOPS y sus asociados en el período 2009-2011
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Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, 
con cifras comparativas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
(en miles USD)

Estado de activos, pasivos y reservas a 31 de diciembre de 2011, 
con cifras comparativas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
(en miles USD)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2011 2010 % cambio

BALANCE 2011 2010 Aumento/
reducción

-13%
7%

-36%
-14%
16%

-94%
-146%

INGRESOS
Costos y tasas de apoyo
Ingresos por servicios reembolsables y de asesoramiento
Ingresos varios
INGRESOS TOTALES
menos: GASTOS TOTALES
EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
menos: INCREMENTO EN LAS PROVISIONES
EXCESO NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS

61.819
8.429
7.262

77.510
76.042
1.468

-5.057
6.525

71.239
7.887

11.377
90.503
64.428
25.075
11.072
14.003

ACTIVO
971.466 862.499 108.967

26.632
888

45.987
0

-19.355
888

998.986  908.486

663.631
58.251

529.268
62.789

134.363
-4.538

144.500 185.081 -40.581
69.343 74.612 -5.269

 63.261 56.736 6.525

935.725 851.750

998.986 908.486

Depósitos en efectivo y temporales
Cuentas a recibir
Cuentas entre fondos a recibir

Reservas operacionales

TOTAL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

Contribuciones recibidas con antelación
Cuentas entre fondos

Obligaciones por liquidar
Cuentas a pagar, provisiones y obligaciones de los 
empleados
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