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UNIDOS POR UN
FUTURO MEJOR
A la vista de decisiones esenciales que definirán
el futuro del desarrollo global, cada vez resulta
más evidente que la comunidad internacional
debe explorar nuevas formas de cooperación para
garantizar un futuro sostenible para todos.
La cooperación es fundamental si queremos
conseguir resultados a largo plazo. En un mundo
donde todo está conectado, actuar en solitario no
aporta ninguna solución. Debemos trabajar unidos,
junto a una mayor variedad de partes interesadas, si
queremos conseguir un cambio real y duradero.
En este sentido, me gustaría dar las gracias al anterior
Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jan Mattsson,
que se jubiló en mayo de 2014. El Sr. Mattsson
desempeñó un papel clave en la creación de la estabilidad
financiera de UNOPS, su mandato claro y su compromiso
con la reforma y el cambio. La importante contribución del
personal de UNOPS es un componente clave de nuestro
progreso, y me gustaría felicitar a los colegas que trabajan
en distintos proyectos en todo el mundo.
UNOPS es una organización que apoya proyectos
humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz
basados en las asociaciones. Ofrecemos servicios
sostenibles en materia de gestión de proyectos,
infraestructura y adquisiciones a un gran número de
organizaciones, incluidos gobiernos, donantes y otros
miembros de la familia de las Naciones Unidas.
Estamos comprometidos con la creación de objetivos de
desarrollo realmente sostenible mediante el proceso
posterior a 2015. En 2013, UNOPS apoyó 1.230 proyectos
por valor de 1.140 millones USD en nombre de nuestros
asociados, lo cual ayudó a cumplir nuestra misión de
servir a las personas necesitadas.
Uno de los principales retos en mi nuevo puesto como
Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de
UNOPS es saber cómo trabajar mejor a partir de estas
sólidas bases. Tanto mi carrera política como mi
experiencia en el sector privado han afirmado mi
convicción sobre los principios de integridad.
En mi puesto de Ministra de Justicia y Seguridad Pública
en el Gobierno de Noruega fui testigo de la extrema
importancia de la seguridad pública. UNOPS opera en
algunos de los entornos más desafiantes del mundo y
muchos de los 7.600 miembros de nuestro personal
trabajan en situaciones de riesgo elevado. Espero
aprovechar esta experiencia de ahora en adelante y
apoyar a nuestros colegas y asociados que trabajan
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Fotografía: Gobierno de Noruega/Torgeir Haugaard

en estas áreas para mejorar las vidas de las personas
que más lo necesitan.
La escala y la diversidad de los flujos de recursos
internacionales para los países en vías de desarrollo
han aumentado rápidamente durante la última década.
Aun así, los recursos nacionales desempeñan un papel
cada vez más importante en las finanzas del desarrollo.
UNOPS se esfuerza por seguir siendo relevante mediante
su adaptación a estos cambios y ayudando a los países en
vías de desarrollo a formar nuevos tipos de asociaciones.
Junto a donantes tradicionales, UNOPS trabaja cada vez
más con organizaciones no gubernamentales, fundaciones
filantrópicas y organizaciones del sector privado
comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible.
Muchos asociados nos eligen como organismo proveedor
de servicios porque aumentamos la eficacia de sus
proyectos. Esto significa proporcionar una óptima
relación calidad-precio y ser transparentes en cuanto a
la forma de ejecutar los fondos de nuestros asociados.
Nuestros datos operacionales y financieros se presentan
al público en código abierto en data.unops.org.
Los resultados de nuestro trabajo en 2013 se destacan
en las siguientes páginas mediante ejemplos que
demuestran que las soluciones para el desarrollo
eficaces pueden marcar la diferencia. Apoyamos a
nuestros asociados para construir un futuro mejor.

GRETE FAREMO

QUIÉNES SOMOS
LA IDENTIDAD DE UNOPS SE ARTICULA A
TRAVÉS DE SU MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
MISIÓN
SERVIR A LAS PERSONAS NECESITADAS
La misión de UNOPS es servir a las personas
necesitadas mediante la ampliación de la
capacidad de las Naciones Unidas, los gobiernos
y otros asociados para gestionar proyectos,
infraestructura y adquisiciones de forma sostenible
y eficaz.
VISIÓN
PROMOVER PRÁCTICAS SOSTENIBLES
La visión de UNOPS es promover prácticas
sostenibles de implementación en los contextos
humanitario, de desarrollo y de consolidación de la
paz, siempre con el objetivo de satisfacer o superar
las expectativas de nuestros asociados.
VALORES
SERVICIO A OTROS
Los valores de UNOPS se apoyan firmemente en
la Carta de las Naciones Unidas y los mandatos
legislativos de la Asamblea General. Suponen la
piedra angular de la cultura de la organización,
se reflejan en las políticas, herramientas,
productos y servicios de UNOPS y determinan el
comportamiento del personal de UNOPS.
• Titularidad y capacidad nacionales:
Respetamos y apoyamos la titularidad nacional y
ayudamos a desarrollar la capacidad nacional. Esta
es la base de la sostenibilidad.
• Rendición de cuentas sobre los resultados
y transparencia: Garantizamos nuestra propia
rendición de cuentas sobre los recursos que nos
son confiados y las contribuciones que realizamos
a los resultados sostenibles de nuestros asociados.
• Asociaciones y coordinación: Reconocemos
la importancia de las asociaciones sólidas y
la coordinación eficaz entre diversos actores,
incluidos las Naciones Unidas, gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y el sector
privado, para garantizar la eficacia y la innovación.

Un trabajador da los últimos retoques en un área de viviendas
en Haití destinadas a los desplazados internos por el
terremoto de 2010. Estos emplazamientos cuentan con trabajos
realizados por artistas locales, como el mosaico de la imagen.
Fotografía: UNOPS/Claude-André Nadon

• Excelencia: Consideramos que la única manera
de añadir valor y realizar grandes contribuciones
a los resultados sostenibles de nuestros
asociados es logrando que nuestro desempeño y
nuestras actividades cumplan con los más altos
estándares internacionales de excelencia y estén
correctamente adaptados a las condiciones locales.
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EN 2013, LA EJECUCIÓN
TOTAL DE PROYECTOS
DE UNOPS SUPERÓ LOS
1.140 MILLONES USD,
UN INCREMENTO CON
RESPECTO A LOS 977
MILLONES USD DEL
AÑO ANTERIOR.
UNOPS es un organismo operacional de las Naciones
Unidas que apoya a sus asociados en la ejecución
con éxito de proyectos humanitarios, de desarrollo y de
consolidación de la paz en más de 80 países por todo
el mundo, a menudo en algunos de los entornos más
desafiantes.
Trabajamos con una amplia variedad de asociados,
incluidas otras organizaciones de las Naciones Unidas,
gobiernos y donantes. Más de 7.000 miembros del
personal en todo el mundo apoyan nuestro trabajo para
ayudar a nuestros asociados a conseguir una diferencia
duradera en la vida de las personas necesitadas.
El objetivo de UNOPS en materia de estándares
internacionales de desempeño y las mejores prácticas
respalda el afán de la organización por la excelencia, lo
que garantiza los conocimientos logísticos, técnicos y
de gestión necesarios para lograr resultados tangibles
sobre el terreno.
El Plan estratégico de UNOPS para el período 2014-2017
ofrece un enfoque renovado para la organización en sus
áreas de conocimiento fundamentales. La estrategia
determina cómo UNOPS puede contribuir desde la
perspectiva operacional a los objetivos de sus asociados
ante las tendencias clave y prioridades emergentes en
los países en desarrollo, lo que incluye la titularidad
y capacidad nacionales, el desarrollo sostenible y la
eficacia del desarrollo.
SOSTENIBILIDAD
Progresar en los aspectos social, ambiental y económico
de la sostenibilidad de nuestros proyectos es clave para
nuestra nueva estrategia. El programa de sostenibilidad
de UNOPS se presentó en 2013 para ayudarnos a
lograr nuestros objetivos de sostenibilidad a largo
plazo mediante la prestación de recursos dedicados
para apoyar, cuantificar e integrar las iniciativas de
sostenibilidad (para más información sobre estas
iniciativas, consulte la sección “Sostenibilidad”).
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ENFOQUE
Áreas de apoyo: UNOPS concentra sus esfuerzos en
la gestión de proyectos, infraestructura y adquisiciones,
áreas en las que tenemos un mandato claro y
conocimientos especializados. Contamos con más de
30 años de experiencia trabajando en estos ámbitos.
Tipos de apoyo: UNOPS adapta su apoyo a sus
asociados y puede proporcionar un componente esencial
de un proyecto, ofrecer asesoramiento especializado o
gestionar proyectos o programas completos.
SERVICIOS
Prestamos tres tipos principales de servicios:
• Servicios de asesoramiento: desarrollo de la
capacidad nacional en las áreas clave que abarca
nuestro mandato.
• Servicios de implementación: implementación de los
proyectos de los asociados de manera eficiente y eficaz
con la participación de todas las partes interesadas.
• Servicios transaccionales: prestación de servicios
independientes de gestión de recursos humanos y de
adquisiciones.
EXCELENCIA
La excelencia guía el trabajo de UNOPS. Al mejorar de
manera constante sus conocimientos, competencias y
procesos, UNOPS sigue tomando como referencia los
estándares internacionales. En el último año, UNOPS
obtuvo certificaciones en las siguientes áreas:
• Gestión de proyectos: UNOPS obtuvo cuatro
prestigiosas certificaciones en materia de gestión de
proyectos por parte de Axelos y el Project Management
Institute (PMI). Estas certificaciones hacen que la
posición de la organización como líder mundial en gestión
de proyectos avance en los contextos humanitario, de
desarrollo y de consolidación de la paz.
• Infraestructura: En 2013, el sistema de gestión
ambiental de UNOPS recibió la certificación ISO 14001,
uno de los estándares de gestión ambiental con mayor
reconocimiento a nivel mundial que se concede a
organizaciones que evalúan y gestionan de manera
activa su impacto ambiental.
• Adquisiciones: UNOPS obtuvo la Certificación de
Plata del Instituto Colegiado de Compras y Suministros
(CIPS), la cual reconoce que UNOPS no solo ha
adoptado políticas, procedimientos y prácticas que
promueven las adquisiciones sostenibles, sino que
también los implementa de manera sistemática para
obtener resultados sostenibles.

TESTIMONIOS

Nadia Chahdoura, Asistente de comunicaciones, Túnez.
Fotografía: UNOPS

Jiries Awad, Ingeniero de proyectos, Jerusalén.
Fotografía: UNOPS

LOS FRUTOS DEL TRABAJO
DE UNOPS

CREACIÓN DE UNA CULTURA DE
SALUD Y SEGURIDAD

«Cuando visité un proyecto que ayuda a las comunidades
a mejorar la producción de olivas en Marruecos, una
anciana me comentó que el aceite de oliva que producía
tenía menos de un 0,8% de acidez. “Es aceite de oliva
virgen extra, lo mejor que se puede encontrar”, me dijo.
Su mirada de ilusión y sus palabras de orgullo realmente
me motivaron.

«Si UNOPS dejara de operar en Palestina mañana
mismo, podría decir que de verdad hemos marcado
la diferencia en la manera en que se gestiona la
infraestructura aquí, mejorando las vidas de mis
compañeros de la construcción.

Tras 13 años trabajando en la sede de las Naciones
Unidas en Ginebra, decidí trasladarme a Túnez. Soy
nacional de Suiza y Túnez, por lo que tenía sentido
volver a estar en contacto con mis raíces mientras
trabajaba en un entorno en el que podía establecer una
relación más estrecha con los proyectos.
Llevo casi dos años trabajando para UNOPS en Túnez.
Me resulta muy emocionante estar en una oficina sobre
el terreno, donde puedo apreciar cómo nuestras
iniciativas cambian la vida de la población local.
Uno de los proyectos que más me impresionó fue el
Programa de árboles frutales en Marruecos,
implementado por UNOPS con financiación de la
Millennium Challenge Corporation y en colaboración
con el Gobierno de Marruecos. Este proyecto prestaba
apoyo a la producción agrícola local y supuso un gran
logro, ya que unas 1.800 mujeres participaron en la
formación sobre esta materia.
Algunos de mis amigos se sorprendieron cuando regresé
a Túnez, pero estoy realmente contenta de estar aquí
con mi familia y ver en primera persona la importancia
del trabajo de UNOPS».

Cuando empecé a trabajar en UNOPS, mi supervisor
me comentó que quería que todas nuestras obras en
Palestina cumplieran con las normativas internacionales
en materia de salud y seguridad. Soy palestino y sé cómo
se trabaja aquí en la construcción (los obreros trabajan
en chanclas, por ejemplo).
Seguimos un planteamiento gradual para ayudar a los
trabajadores a cumplir con las directrices de salud y
seguridad. Comenzamos proporcionándoles cascos
y prendas de protección. A continuación, mantuvimos
charlas en el lugar de trabajo con los operarios para
identificar los posibles riesgos laborales.
En una de las últimas charlas, un trabajador comentó:
“Esta es la primera obra en la que he trabajado donde la
dirección no solo quiere acabar el trabajo, sino también
que podamos volver junto a nuestras familias sanos y
salvos”.
Ahora los contratistas usan prendas de protección en
las obras y realizan inspecciones semanales. Estos
cambios suponen un mejor producto para la población de
Palestina. UNOPS ha conseguido una gran reputación
en Palestina por nuestras normas de salud y seguridad
reconocidas internacionalmente».
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DÓNDE TRABAJAMOS

UNOPS presta sus servicios a
través de su sede en Copenhague
(Dinamarca) y una red flexible y
descentralizada de más de 30
oficinas de enlace y en el país.
En este mapa se muestra el
volumen de operaciones de
UNOPS en millones USD en los
países y territorios en los que
apoyamos proyectos y se destacan
los cinco países principales.

Haití

51 millones USD
LEYENDA DEL MAPA
100 millones USD o más
50 - 99 millones USD
20 - 49 millones USD
10 - 19 millones USD
9 millones USD o menos
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Afganistán

139 millones USD

Myanmar

103 millones USD

Somalia

69 millones USD

Sudán del Sur
109 millones USD

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.
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SOSTENIBILIDAD
NUESTRA FORMA DE ENTENDER LA SOSTENIBILIDAD
El éxito de los más de 1.000 proyectos que UNOPS
ejecuta anualmente seguirá midiéndose por criterios de
tiempo, costo y calidad, pero también por los beneficios
que estos proyectos aportan a las personas para las que
trabajamos.
UNOPS tiene la responsabilidad de tomar decisiones
fundamentadas para participar en los proyectos
adecuados, además de adoptar procedimientos
apropiados e implementar proyectos con el objetivo de
maximizar los beneficios y minimizar los daños. Por ello
nos hemos comprometido a situar las consideraciones
sobre sostenibilidad en el centro de todo lo que hacemos.
LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE CENTRAL DE
NUESTRO TRABAJO
UNOPS reconoce que, aunque trabajemos con nuestros
asociados en una variedad de proyectos, la labor
de UNOPS se enmarca siempre en el contexto de
objetivos y ambiciones de desarrollo de mayor alcance.
Colaboramos estrechamente con organizaciones de las
Naciones Unidas, gobiernos y donantes para garantizar
que nuestros proyectos contribuyan de forma eficaz a
estos grandes esfuerzos. El éxito de cada proyecto se
medirá según los beneficios que genere a largo plazo.
Nuestro objetivo es garantizar que los equipos de
proyectos no solo se centren en la entrega de resultados
de los proyectos, sino también en resultados tangibles
para las personas necesitadas.
La creación de asociaciones eficaces facilita esta tarea.
Al aprender más sobre las ambiciones, retos y recursos
de nuestros asociados, podemos desarrollar soluciones
para satisfacer las necesidades reales.
En Kosovo, UNOPS apoya la construcción de un centro
penitenciario financiado por el Gobierno y la Unión
Europea. El centro contribuye al fortalecimiento del
Estado de derecho en el país (para más información,
consulte la sección “Gestión sostenible de proyectos”).
Gracias a una amplia serie de consultas y al compromiso
de las partes interesadas desde el comienzo del
proceso, UNOPS identificó modificaciones en los diseños
originales, lo cual permitió la ampliación de la capacidad
en un 30%. También incluyó el uso de materiales y
procesos más adecuados al contexto local, lo que resultó
en un edificio energéticamente más eficiente y menos
contaminante. La estrategia de adquisiciones permitió
que 22 de las 26 actividades de adquisiciones se
concedieran a proveedores locales. UNOPS fue clave al
proporcionar formación a 132 funcionarios de prisiones.
Para apoyar estos esfuerzos de colaboración, UNOPS
ha desarrollado y puesto a prueba una metodología del
8

indicador de sostenibilidad. Este procedimiento anima
a los equipos, junto con sus asociados, a identificar las
lagunas y dependencias en el diseño del proyecto. La
metodología nos permite identificar sistemáticamente
los posibles efectos del proyecto (positivos y negativos)
al principio del proceso por lo que podemos trabajar con
los asociados para abordarlos mejor. En muchos casos
no habrá una respuesta totalmente correcta o incorrecta
para integrar la sostenibilidad de manera eficiente,
sino que tendremos méritos relativos de las distintas
opciones que habrá que tener en cuenta. De esta
forma, el indicador de sostenibilidad facilitará la toma de
decisiones fundamentadas.
CONSIDERACIONES EN MATERIA
DE SOSTENIBILIDAD
Garantizar que nuestros proyectos consigan los
beneficios buscados es esencial. Nos guiamos por
principios de sostenibilidad y trabajamos constantemente
para encontrar formas innovadoras de aumentar la
titularidad y capacidad nacionales, mejorar la justicia y la
inclusión social, gestionar el impacto ambiental y apoyar
el crecimiento económico equitativo. En esta publicación
se pueden encontrar muchos ejemplos.
Los valores de la organización respaldan los esfuerzos
de UNOPS para integrar la sostenibilidad. Nuestras
prácticas y desempeño cumplen altos estándares
adecuados a los contextos locales y transmiten
conocimientos y experiencia a las comunidades locales
para que dichos estándares se puedan mantener y
desarrollar durante los próximos años.
Velar por la salud y la seguridad de las personas que
trabajan sobre el terreno y ofrecer una gestión ambiental
segura y eficiente son elementos cruciales para un
proyecto con éxito. Como primer organismo del sistema
de las Naciones Unidas en conseguir la certificación
ISO 14001 gracias a su sistema de gestión ambiental,
UNOPS trabaja ahora en la introducción de estándares
del sector en sus oficinas sobre el terreno. Esto permite
a los gestores de proyectos tener en cuenta la gestión
de residuos, el mejor uso de los recursos naturales y los
impactos ambientales durante nuestro trabajo. También
permite a UNOPS introducir estos estándares en países
donde normalmente no sería una práctica habitual (para
más información, consulte la sección “Infraestructuras
sostenibles”).
LIDERAR CON EL EJEMPLO
El compromiso que tiene UNOPS con la sostenibilidad
se refleja en todos nuestros proyectos. La sostenibilidad
también se integra en nuestros valores fundamentales
y muestra la manera en la que operamos como
organización. A nivel mundial, UNOPS ha reducido las

Unos niños juegan con el agua que proporciona una nueva red de tuberías instalada por UNOPS a través del Proyecto de
abastecimiento urbano de agua en Darfur, con financiación del Departamento de Desarrollo Institucional del Reino Unido
(DFID) y en asociación con las autoridades locales. Fotografía: UNOPS/Mohammed Ebrahim Aljack

emisiones de carbono por tercer año consecutivo y ha
comenzado a compensar anualmente las emisiones
restantes, por lo que la organización es “climáticamente
neutra”. Con el apoyo del Gobierno de Dinamarca y
los asociados de las Naciones Unidas, la UN City de
Copenhague, que alberga la sede de UNOPS, es el
primer edificio de las Naciones Unidas en recibir la
prestigiosa certificación de platino de LEED gracias a su
diseño, construcción, mantenimiento y operaciones que
respetan el medio ambiente.
En UNOPS lideramos con el ejemplo y nuestro personal
refleja la diversidad demográfica para la que trabajamos.
Asimismo, UNOPS promueve la justicia e inclusión
social en sus proyectos. De esta forma, UNOPS se ha
puesto manos a la obra para llevar la igualdad entre los
géneros a todos los lugares y niveles y dará respuesta
a los requisitos del Plan de Acción para todo el sistema
de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres.
CONTRIBUIR A UN FUTURO SOSTENIBLE
UNOPS se compromete a cumplir con los estándares
de excelencia en sus proyectos de forma sostenible,
de manera que permita a las comunidades mantener y
continuar el trabajo del proyecto por sí mismas y genere
beneficios para todos los miembros de la sociedad.
UNOPS apoya su compromiso con la sostenibilidad al
tomar siempre decisiones fundamentadas que tienen en
cuenta los posibles resultados de nuestros proyectos,
evaluarlos mediante las dimensiones de la sostenibilidad,
involucrar de manera continua a las partes interesadas,
desarrollar la capacidad y ser transparente. De esta
forma, UNOPS ayuda a generar beneficios a largo plazo
para las personas para las que trabajamos en los más de
80 países en los que estamos presentes.
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Unas 1.800 mujeres asistieron a los cursos de formación y talleres organizados para fortalecer la participación de las
mujeres locales en actividades agrícolas. Fotografía: UNOPS/Nadia Chahdoura
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El programa creó 29 cooperativas totalmente compuestas por mujeres y consolidó otros 30 grupos de mujeres, los cuales
producen aceite de oliva de gran calidad. Fotografía: UNOPS/Nadia Chahdoura

MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS
AGRICULTORES DE FRUTA DE
MARRUECOS
Las comunidades agrícolas de bajos ingresos de
Marruecos han mejorado la calidad de la producción
de fruta gracias al Proyecto de desarrollo de la cadena
de valor de olivas, almendras e higos, una iniciativa del
Programa de árboles frutales de la Millennium Challenge
Corporation, con un presupuesto de 300 millones USD.
A través de su oficina en Túnez, que respalda las
operaciones en el norte de África, UNOPS ofreció
formación y apoyo al programa, lo que beneficia a más
de 55.000 agricultores de olivas, almendras e higos en
23 provincias. Entre las consideraciones en materia
de sostenibilidad que se tuvieron en cuenta durante el
proyecto se incluyeron el desarrollo de los conocimientos
y habilidades de la comunidad, el fortalecimiento de la
participación de mujeres y jóvenes, la instalación de
medidas de gestión ambiental y la creación de un modelo
económico cooperativo.
Con el objetivo de formar a los agricultores, en 2013 se
organizaron más de 4.000 talleres sobre las mejores

prácticas agrícolas, técnicas de protección ambiental y
nuevas tecnologías de producción. Asimismo, UNOPS
apoyó la creación de 400 cooperativas y de grupos
de interés económico, que pusieron en contacto a las
cooperativas locales con profesionales capaces de
ayudarles a desarrollar habilidades adicionales, como
fijación de precios y marketing.
En total, 6.800 jóvenes participaron en los talleres
y, como parte de la inversión del proyecto en las
generaciones futuras, se crearon 16 cooperativas
juveniles y se prevé que se establezcan otras 29.
Fomentar una mayor participación de las mujeres ha
permitido a las agricultoras locales desarrollar tanto su
independencia económica como su influencia social.
Tras participar en la formación, una de las cooperativas,
compuesta en su totalidad por mujeres, fue galardonada
con un premio por la calidad de su aceite de oliva en la
Feria Internacional de Agricultura de Meknes (Marruecos).
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Gracias a la adopción de un planteamiento sostenible en la gestión de proyectos, UNOPS pudo mejorar el diseño de este
centro penitenciario de alta seguridad, inaugurado en diciembre de 2013, para aumentar su capacidad de 300 a 390 celdas.
Fotografía: UNOPS/Brendan Keirnan

GESTIÓN SOSTENIBLE DE PROYECTOS
UNOPS gestiona más de 1.000 proyectos de manera
simultánea en los que aplica las lecciones aprendidas
de los miles de proyectos que ha llevado a cabo en el
pasado para generar los mejores resultados posibles
para nuestros asociados y las personas necesitadas.
Con más de 30 años de experiencia en la
implementación de proyectos humanitarios, de desarrollo
y de consolidación de la paz, UNOPS está en una buena
posición para proporcionar a sus asociados los más
altos estándares en cuanto a calidad, costo, rapidez y
resultados. Cada año nuestra organización implementa
proyectos valorados en aproximadamente mil millones
USD, con frecuencia en algunos de los entornos más
desafiantes del mundo.
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La sostenibilidad es una de las principales prioridades
de UNOPS, por lo que tenemos el objetivo de garantizar
que se tienen en cuenta aspectos sociales, ambientales
y económicos tanto en el diseño inicial del proyecto
como durante su implementación. Además, tratamos de
que los gobiernos nacionales, las autoridades locales
y las comunidades cuenten con las habilidades y
conocimientos necesarios para mantener los productos y
servicios una vez que finalizamos nuestros proyectos.
De esta manera, UNOPS puede ayudar a generar
beneficios positivos y duraderos.
Por ejemplo, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de un nuevo centro
penitenciario de alta seguridad en Kosovo, UNOPS

EVALUACIÓN DE
GESTIÓN DE
PROYECTOS

ASESORAMIENTO
SOBRE GESTIÓN
DE PROYECTOS

GESTIÓN
SOSTENIBLE DE
PROYECTOS

facilitó formación para el personal de las instalaciones
y está ofreciendo orientación sobre su mantenimiento
durante el primer año de operaciones para reducir los
costos de conservación. UNOPS prestó servicios de
gestión de proyectos en colaboración con la Unión
Europea y el Gobierno de Kosovo.
CÓMO TRABAJAMOS
Nuestra metodología de gestión de proyectos incorpora
las mejores prácticas globales como PRINCE2® y los
estándares del Project Management Institute. Estos
estándares están adaptados al entorno del desarrollo y
hacen hincapié en:
• Controles internos sólidos a través de herramientas de
gestión de proyectos
• Gestión sistemática de las partes interesadas
• Buena gobernanza
• Gestión de impactos y beneficios
PRODUCTOS Y SERVICIOS
UNOPS puede proporcionar a sus asociados una serie
de servicios transaccionales, de asesoramiento y de
implementación en materia de gestión sostenible de
proyectos. Ya sea para gestionar un proyecto o programa
íntegramente o prestar apoyo sobre portafolios para sus
asociados, UNOPS cuenta con el reconocimiento de los
líderes en gestión de proyectos por sus conocimientos
especializados en esta materia.
En 2013 UNOPS proporcionó más de 14.600 días
de servicios de asesoramiento. Estos incluyeron
evaluaciones de la capacidad, planificación de programas
y proyectos, asesoramiento sobre metodologías de
gestión de proyectos y ayuda a nuestros asociados para
dirigir sus oficinas de gestión de proyectos.
Además, UNOPS proporciona apoyo y orientación
estratégicos en la implementación, así como servicios
de apoyo a proyectos como recursos humanos,
adquisiciones y finanzas.
Nuestros servicios transaccionales incluyen la
administración de los contratos del personal, la formación

OFICINA DE
GESTIÓN DE
PROYECTOS

SERVICIOS DE APOYO
A PROYECTOS

en línea y la ampliación de las capacidades en gestión
de proyectos de nuestros asociados. Por ejemplo, como
parte de nuestro apoyo en gestión de proyectos en
2013, UNOPS proporcionó capacitación formal a más de
47.000 personas. Asimismo, en 2013 UNOPS apoyó la
labor del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades
Relativas a las Minas (UNMAS), así como a asociados en
18 países y territorios de todo el mundo.
EJEMPLO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS GLOBALES
La excelencia de UNOPS en servicios de consultoría
y formación fue reconocida al convertirse en la
primera organización del mundo en recibir las cuatro
certificaciones más prestigiosas en materia de gestión
de proyectos. UNOPS obtuvo la certificación de Axelos,
el grupo que está detrás de la metodología PRINCE2®,
como Organización Acreditada de Consultoría y
Organización Acreditada de Capacitación de PRINCE2®,
así como la del Project Management Institute, como
Proveedora Registrada de Educación y Consultora
Registrada.
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA OBTENER
RESULTADOS QUE IMPORTAN
Con el desarrollo de la capacidad como uno de nuestros
objetivos principales, buscamos ampliar las capacidades
y conocimientos en gestión de proyectos de los gobiernos
nacionales, las autoridades locales, las organizaciones
no gubernamentales y los profesionales en gestión de
proyectos de todo el mundo.
En 2013 UNOPS organizó talleres a los que asistieron
cerca de 1.350 personas en 20 países, entre otros,
Haití, Myanmar, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Sudán
del Sur. En Myanmar, por ejemplo, asistieron más
de 200 participantes de los ministerios del Gobierno,
organizaciones no gubernamentales, organismos de las
Naciones Unidas y otras organizaciones de desarrollo,
como CARE. Los participantes aprendieron a aplicar el
planteamiento de UNOPS sobre gestión de proyectos a
proyectos reales sobre el terreno.
También en 2013, UNOPS desarrolló un nuevo curso
de formación de PRINCE2® en línea. El curso incluye
ejemplos de las mejores prácticas y casos prácticos
relacionados con el sector de la ayuda y el desarrollo,
está diseñado para conexiones a Internet lentas y se
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encuentra disponible en inglés, francés y español.
Diversos organismos de las Naciones Unidas han
adoptado esta herramienta, al igual que organizaciones
gubernamentales y de desarrollo en países como
Gambia, Guinea y Malí.
CREACIÓN DE UN ENTORNO FAVORABLE
Los gestores de proyectos de UNOPS están motivados
por la firme creencia de que proyectos mejores aumentan
la calidad de vida de las personas necesitadas. Con
el desarrollo de la capacidad, UNOPS establece
como prioridades la participación de la comunidad y la
integración de la perspectiva de género para aportar valor
añadido a los beneficiarios de los proyectos. Una de las
mejores formas de asegurar el éxito de los proyectos es
escuchar a las comunidades a las que estos afectarán.
En 2013, el 30% de los proyectos que apoyamos se
centró en mejorar la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres. Incluso en proyectos en
los que los resultados de la igualdad entre los géneros
no se habían incluido específicamente en el diseño
original, uno de cada diez gestores de proyectos pudo
incluir actividades dirigidas al empoderamiento de las
mujeres. Por ejemplo, un proyecto financiado por la
Unión Europea para promover la asociación entre las
autoridades públicas y la sociedad civil en Iraq buscó
asegurar la inclusión de las organizaciones de mujeres
en todas las actividades del proyecto y garantizó que las
mujeres estuvieran representadas en las delegaciones
del Gobierno.
De manera similar, nuestra herramienta de participación
de la comunidad ayuda a identificar posibles dificultades,
lo que permite a los gestores de proyectos entender
mejor las necesidades locales, al mismo tiempo que
refuerzan la relación entre el proyecto y la comunidad.
Esto da lugar a una mayor participación y, por
consiguiente, a la titularidad local.
En 2013 un cuarto de los proyectos de UNOPS incluyó
financiación y apoyo de donantes para fomentar la
participación de la comunidad durante la implementación.
Por ejemplo, un proyecto para la gestión sostenible del
ganado en África Occidental, implementado por UNOPS
en nombre del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), creó un comité directivo
comunitario para permitir que las comunidades locales
se involucraran totalmente en la implementación del
proyecto.
En Sudán del Sur, donde UNOPS presta apoyo a la
implementación al Programa de ayuda al desarrollo de
infraestructuras prioritarias de USAID, llevado a cabo en
el estado de Ecuatoria Oriental, se realizaron estudios
de la comunidad antes de comenzar a trabajar en la
identificación de las condiciones socioeconómicas de la
comunidad.
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APOYO DE LA PAZ Y LA
SEGURIDAD
En 2013, UNOPS asistió y apoyó
las actividades relativas a las minas
de UNMAS y sus asociados en 18
países y territorios. Prestó servicios
de gestión de recursos humanos,
adquisiciones, contratación, gestión
de subsidios, apoyo técnico y
operacional, así como servicios
financieros y legales.
Por un valor total de unos 193
millones USD, UNOPS ayudó a
su principal asociado, UNMAS, a
conseguir diversos resultados, entre
los que se incluyen los siguientes:
intervenciones de respuesta
humanitaria rápida y asistencia
técnica en países como la República
Democrática del Congo, Haití, Libia,
Malí, Siria y Timor-Leste.

«En 2013, UNOPS consiguió
una vez más notables logros
al tomar como referencia
estándares internacionales.
Obtuvo así cuatro
prestigiosas certificaciones
en materia de gestión de
proyectos por parte de
Axelos, el grupo detrás de
la metodología PRINCE2®,
y del Project Management
Institute, entre otros».
Misión Permanente de
Dinamarca ante las Naciones
Unidas, en nombre de
Alemania, Australia, Estados
Unidos, Irlanda, Italia,
Noruega y Suecia en el
período de sesiones anual
de la Junta Ejecutiva en
junio de 2014

El primer centro en Indonesia de comunicaciones sobre el clima, inaugurado en septiembre de 2013, funciona íntegramente
con energía solar. Fotografía: UNOPS/John Girsang

BORNEO EN LAS CONVERSACIONES
MUNDIALES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Con la apertura del primer centro en Indonesia de
comunicaciones sobre el clima, la remota aldea de Buntoi
se ha convertido en una comunidad de pioneros del
cambio climático.
Buntoi está situada en la provincia de Kalimantan Central,
en la isla de Borneo. Kalimantan Central es una de las
zonas más pobres de Indonesia, donde cerca del 40%
de sus habitantes vive en la pobreza. Los humedales
de la provincia se encuentran amenazados por la
intensa explotación forestal y las actividades agrícolas
insostenibles, lo que contribuye de manera significativa
a las emisiones de gases de efecto invernadero de
Indonesia.
En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de la
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y
la degradación forestal (REDD+) en Indonesia y UNOPS
presentaron un proyecto para construir un centro de

comunicaciones sobre el clima en Kalimantan Central
para ayudar a preservar los bosques existentes.
UNOPS implementó el proyecto con financiación
del Gobierno de Noruega y el centro se inauguró en
septiembre de 2013. Este centro ha creado un espacio
en el que la población local se beneficia del intercambio
de conocimientos mundiales sobre asuntos relacionados
con el clima, con lo que aumenta su resiliencia ante el
cambio climático.
Conforme al compromiso de UNOPS con el desarrollo
sostenible, el centro de comunicaciones sobre el clima
funciona íntegramente con energía solar y fue construido
con materiales locales por trabajadores locales. UNOPS
prestó servicios de adquisiciones y asesoramiento
técnico a estos trabajadores.
Kalimatan Central es la provincia piloto del Programa
REDD+, una asociación de mil millones USD entre
Indonesia y Noruega para abordar el cambio climático.
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EDIFICIOS

GESTIÓN DE AGUA
Y DE RESIDUOS

INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE

REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
Y RECUPERACIÓN

INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES
Para garantizar el acceso a los servicios y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades de todo el
mundo es esencial invertir en infraestructuras. Como
recurso central del sistema de las Naciones Unidas en
materia de infraestructura, UNOPS facilita y ayuda a sus
asociados con la construcción de infraestructura para
asegurar y fomentar el desarrollo sostenible.
Ofrecemos asistencia técnica y servicios técnicos de
ejecución durante todo el ciclo de los proyectos, desde
estudios de viabilidad y planificación maestra hasta el
mantenimiento, la finalización y la rehabilitación. Desde
la construcción de carreteras en países afectados por
conflictos como Afganistán, hasta la edificación de
hospitales e instalaciones médicas en países que han
sufrido desastres como Haití, UNOPS opera en algunos
de los entornos más desafiantes del mundo.
SERVICIOS
Mediante la combinación de experiencia técnica y
conocimientos locales, UNOPS ofrece una amplia
variedad de servicios de infraestructura de gran calidad
y costo-eficientes dentro de cuatro áreas principales de
infraestructura:
• Edificios: Los proyectos de UNOPS incluyen estudios
de viabilidad y planificación, así como el diseño y la
construcción de escuelas, hospitales, tribunales, centros
penitenciarios y edificios de las Naciones Unidas,
entre otros. En 2013, UNOPS gestionó la construcción
o rehabilitación de 31 escuelas, 15 instalaciones
universitarias, 10 hospitales, 16 clínicas y 7 comisarías
de policía.
• Infraestructura de transporte: UNOPS presta apoyo
a sus asociados en la planificación y construcción de
infraestructura de transporte, como carreteras, puentes,
aeropuertos y puertos. En 2013, UNOPS ayudó a
construir o rehabilitar 3.560 kilómetros de carreteras,
81 puentes, dos pistas de aterrizaje y un puerto.
• Energía: UNOPS también presta apoyo a sus
asociados en el diseño, construcción, instalación y
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mantenimiento de infraestructuras de energía esenciales,
como plantas hidroeléctricas y redes de suministro
eléctrico. En el pasado, UNOPS ha trabajado en obras
relacionadas con el suministro de energía en países
como la República Democrática del Congo, Haití e Iraq.
• Servicios: Agua, saneamiento e higiene (WASH),
gestión de residuos y tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).
UNOPS presta apoyo a sus asociados en la construcción
y rehabilitación de infraestructura comunitaria esencial,
como instalaciones de tratamiento de aguas, sistemas
de saneamiento y redes de TIC. Además de mejorar la
infraestructura física, nuestros proyectos dan respuesta a
las necesidades relacionadas con la protección del medio
ambiente, la formación y el desarrollo de la capacidad.
En 2013, UNOPS ayudó a ejecutar 44 pozos, 33 plantas
de tratamiento de aguas, 20 sistemas de riego y tres
instalaciones de gestión de residuos.
CÓMO TRABAJAMOS
De conformidad con el Plan estratégico para el período
2014-2017, UNOPS tiene el compromiso de contribuir
a la capacidad de los países para construir y mantener
infraestructuras de modo que se tengan en cuenta
consideraciones sociales, ambientales y económicas.
UNOPS toma constantemente como punto de referencia
organismos externos y ha obtenido la certificación ISO
14001, que reconoce su compromiso con la protección
del medio ambiente al gestionar obras de construcción.
Nuestros asociados se benefician del compromiso
de UNOPS con los estándares reconocidos a nivel
internacional y la excelencia operacional, así como de
la implementación de proyectos de infraestructura en
los que la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad
durante el diseño y la construcción son la prioridad.
La oficina de UNOPS en Jerusalén es la primera
oficina sobre el terreno que ha adoptado totalmente
la certificación ISO 14001, y trata de desarrollar la
capacidad de los contratistas locales en Cisjordania, lo
que les permite cumplir con los mismos estándares.

Un equipo estudia los planos para implementar obras de viviendas de bajo costo en Haití para ayudar a que los desplazados
internos a causa del devastador terremoto de 2010 puedan ser realojados en barrios rehabilitados.
Fotografía: UNOPS/Claude-André Nadon

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y
RESILIENCIA
UNOPS ayuda a sus asociados a limitar el impacto del
cambio climático, los desastres naturales y la rápida
urbanización al incrementar la resiliencia de las
comunidades mediante el desarrollo de la capacidad y la
mejora de los sistemas de infraestructura.
La reducción del riesgo de desastres es un elemento
fundamental de los esfuerzos de UNOPS para contribuir
al objetivo de las Naciones Unidas de crear un futuro
sostenible y resiliente. La infraestructura bien diseñada,
planificada y mantenida de forma adecuada ayuda a
proteger la vida de las personas y sus medios de vida.
Mediante la estrecha colaboración con las comunidades
locales y las autoridades nacionales, UNOPS se
esfuerza por identificar la mejor ubicación posible para
las infraestructuras con el objetivo de minimizar el riesgo
de futuros desastres. Asimismo, UNOPS lleva a cabo
evaluaciones estructurales, proporciona asesoramiento
técnico sobre planificación urbana para viviendas y
transporte, y construye infraestructura resiliente a los
desastres como escuelas, hospitales y carreteras.
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD NACIONAL
El desarrollo de la capacidad institucional es un elemento
esencial del valor añadido que UNOPS aporta al prestar
apoyo en el sector de la infraestructura.

Para respaldar el desarrollo de la capacidad local,
UNOPS contrata a trabajadores locales y proporciona
formación especializada y en el lugar de trabajo, lo que
garantiza que los efectos positivos del desarrollo sigan
beneficiando a las comunidades locales mucho después
de la finalización de los proyectos.
También desarrollamos la capacidad de los ministerios
gubernamentales mediante asociaciones, formación
directa y servicios de asesoramiento. En 2013, UNOPS
trabajó con el Gobierno de Afganistán para desarrollar la
capacidad del Ministerio de Obras Públicas en la gestión
y el mantenimiento de su cada vez mayor sistema de
carreteras al ofrecer más de 400 días de orientación y
formación en el lugar de trabajo, tanto a nivel ministerial
como provincial.
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES
UNOPS trabaja estrechamente con las comunidades
locales para asegurar resultados duraderos y sostenibles.
Promovemos la titularidad local al hacer que las
comunidades participen en todas las etapas de los
proyectos, lo que garantiza el uso y mantenimiento a
largo plazo de las infraestructuras que construimos.
Al involucrar a todas las partes interesadas, desde
autoridades nacionales hasta familias locales, ayudamos
a crear infraestructuras que realmente están en manos
de las personas a las que benefician, de conformidad
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con nuestra política para infraestructuras sostenibles.
Por ejemplo, como parte de un proyecto financiado por
Italia para construir cuatro escuelas con mano de obra
local en Sudán del Sur, UNOPS formó a profesores, creó
huertos escolares, organizó reuniones comunitarias con
los padres para abordar las cuestiones sobre el género
y mejoró los índices de asistencia escolar de las niñas
a través de intervenciones concretas, como el mayor
acceso a compresas sanitarias.
SOSTENIBILIDAD LLEVADA A LA PRÁCTICA
UNOPS, al hacer que la sostenibilidad social, económica
y ambiental sean prioridades, ayuda a sus asociados a
ejecutar los proyectos de infraestructura que mejor se
adaptan a las necesidades de las comunidades locales.
A través de la promoción del diseño y construcción
sostenibles, nos esforzamos por asegurar que nuestros
proyectos sean adecuados desde un punto de vista
cultural y ambiental.
Los expertos de UNOPS se centran en limitar los
impactos ambientales durante la fase de construcción al
hacer del uso de procesos y materiales ecológicos, de
origen local cuando corresponda, una prioridad. Como
parte de la certificación ISO 14001, UNOPS desarrolló un
sistema de gestión ambiental para ayudar a los gestores
de proyectos a minimizar los impactos negativos y
reforzar los beneficios ambientales de los proyectos de
infraestructura.
Otra prioridad de la organización es el fomento del
uso de energías renovables y la utilización sostenible
de recursos naturales. En Sierra Leona, por ejemplo,
UNOPS instaló paneles solares en tres nuevas clínicas
pediátricas, construidas en nombre del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con
financiación del Gobierno de Irlanda. En Indonesia,
UNOPS se apoyó en técnicas sostenibles de
construcción y materiales locales como bambú para
edificar un centro de comunicaciones sobre el clima, que
funciona exclusivamente con energía solar, en el marco
de un proyecto del Programa REDD+ financiado por
Noruega.
FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
UNOPS se compromete a fomentar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres. Muchas
de las instalaciones que construimos contribuyen
específicamente a que niñas y mujeres puedan acceder
a servicios esenciales de educación, justicia y atención
sanitaria, además de ofrecer oportunidades de trabajo y
de generación de ingresos. Como parte de un proyecto
de cinco años de duración financiado por el Reino Unido,
UNOPS ha reabierto una carretera de 304 kilómetros en
la zona este de la República Democrática del Congo,
con lo que se ha conseguido mejorar el acceso a
comunidades aisladas y generar más de 51.000 días de
trabajo para las mujeres locales.
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ASOCIACIONES CON LÍDERES DEL SECTOR
Con el objetivo de proporcionar servicios de la mejor
calidad posible, UNOPS se apoya en orientación
adicional que recibe por parte de asociados clave,
incluida la experiencia gratuita de la empresa de carácter
global DLA Piper, del ámbito legal.
Gracias a la ayuda de DLA Piper, UNOPS ha
desarrollado y aplicado contratos de infraestructura
de conformidad con los estándares más elevados del
sector, basados en los de la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores (FIDIC) y adaptados al contexto
del desarrollo. Estos contratos ayudan a garantizar la
calidad del desempeño de los contratistas, un mejor
control del proceso de construcción y la reducción de
riesgos para los asociados. De cara a proyectos de
infraestructura a gran escala y de mayor complejidad,
UNOPS colabora a menudo con Arup, beneficiándose así
de la experiencia interna de la organización en materia
de sostenibilidad, cambio climático, respuesta ante los
desastres y resiliencia.

«La satisfacción con el
proyecto en su totalidad
y con el desempeño de
UNOPS nos ha animado a
recomendar a UNOPS a otras
agencias y a llevar a cabo
proyectos conjuntos en los
que UNOPS podría apoyar al
PNUD en Brasil con proyectos
de ejecución costo-eficientes
y de calidad. Creemos que
este proyecto puede servir
como un ejemplo a nivel
mundial de la iniciativa de las
Naciones Unidas “Unidos en
la acción” y, principalmente,
puede otorgar a UNOPS una
plataforma para ampliar sus
operaciones en Brasil».
Arnaud Peral, Representante
Residente Adjunto del
PNUD en Brasil

El hospital comunitario de Bon Repos se construyó con materiales resistentes a terremotos y ciclones.
Fotografía: UNOPS/Annick Kaze

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
SANITARIO EN HAITÍ
Un acuerdo entre los gobiernos de Haití, Brasil y Cuba
apoya el desarrollo sostenible de Haití tras el devastador
terremoto de 2010. En el marco de este acuerdo, UNOPS
ha gestionado la construcción y equipamiento de tres
hospitales comunitarios, un centro de rehabilitación y
un laboratorio de órtesis y prótesis en Haití, en nombre
del PNUD y con financiación del Ministerio de Salud
de Brasil.
Los hospitales comunitarios proporcionarán cuatro
servicios básicos (quirúrgicos, de maternidad, pediátricos
y medicina interna) además de otros servicios como
radiología y cuidados intensivos.
Los edificios cuentan con un diseño sostenible, se han
construido para ser resistentes a terremotos y ciclones

e incorporan infraestructura respetuosa con el medio
ambiente, como sistemas de aprovechamiento del agua
de lluvia.
El proyecto generó unos 40.000 días de trabajo
remunerado para trabajadores locales. UNOPS coordinó
cursos de formación para saber utilizar el nuevo
equipamiento médico, tanto para el personal médico
como el de mantenimiento, así como una campaña de
sensibilización para la población local, que ayudó a
reforzar la capacidad local y la aceptación del proyecto
por parte de la comunidad.
El proyecto es un importante ejemplo de la cooperación
Sur-Sur.
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Con la sostenibilidad como objetivo clave de nuestras actividades de adquisiciones, UNOPS promueve la compra de
equipos de energía solar para proyectos de construcción siempre que sea posible. Fotografía: UNOPS/John Girsang

ADQUISICIONES SOSTENIBLES
UNOPS es un recurso central de adquisiciones del
sistema de las Naciones Unidas y sus asociados. Con
más de 30 años de experiencia especializada y énfasis
en la entrega eficaz, transparente, costo-eficiente y
sostenible de bienes y servicios, somos un proveedor de
referencia.

gran agilidad operaciones donde la capacidad local está
temporalmente limitada, como las operaciones de ayuda
y recuperación en situaciones posteriores a desastres.
Los servicios de adquisiciones de UNOPS pueden
adaptarse, ya se trate de una compra aislada o de un
servicio de gestión de suministros completo.

Cada año adquirimos bienes y servicios de gran
calidad valorados en unos 800 millones USD en
nombre de asociados que se benefician de nuestros
precios altamente competitivos, gran conocimiento de
las adquisiciones globales, experiencia en la cadena
de suministro en la respuesta de emergencia y ante
desastres y alcance internacional. Nuestros acuerdos a
largo plazo y poder de compra global nos permiten tener
influencia sobre los proveedores y garantizar valor y
ahorro para los asociados.

Además, UNOPS cuenta con más de una década
de experiencia demostrada en identificación de
proveedores en línea y realiza actividades de adquisición
según estándares definidos, centrados en el cliente.
Conseguimos que los asociados eviten largos procesos
de licitaciones y actividades de identificación de
proveedores a la vez que se reducen los costos a través
de economías de escala mediante nuestro catálogo
electrónico, UN Web Buy. Este catálogo facilita el acceso
instantáneo y global a diferentes bienes e incluye más de
900 productos, entre otros, vehículos, generadores y una
amplia gama de equipos de energía solar.

En 2013, UNOPS adquirió más de 19.000 unidades
de maquinaria y equipos y más de 4.000 vehículos.
También adquirimos más de 11 millones de dosis de
medicamentos, empleadas en su mayoría para apoyar la
lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en
Camboya y Myanmar, así como en Argentina y Paraguay.
Prestamos apoyo, capacitación y certificación de tipo
técnico y asesoramos a los gobiernos asociados sobre la
manera de mejorar sus sistemas de adquisiciones.
SERVICIOS
Nuestros servicios se estructuran en cinco áreas, que
abarcan servicios como agente de adquisiciones, apoyo
especializado en adquisiciones para la implementación
de programas, evaluaciones de adquisiciones,
capacitación y certificación y servicios de asesoramiento.
• Servicios como agente de adquisiciones: Estos
servicios abarcan desde una compra puntual hasta la
gestión holística de la cadena de suministros. Nuestro
conocimiento del mercado nos permite movilizar con
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Desde la adquisición de equipo escolar en Sudán del
Sur hasta la compra de 16.000 kits contra el cólera a
través del Fondo central para la acción en casos de
emergencia en Haití, prestamos servicios como agente
de adquisiciones eficaces y adaptados a las necesidades
y realidades de los proyectos.
• Apoyo especializado en adquisiciones: Nuestro
apoyo técnico especializado es esencial para implementar
con éxito proyectos a gran escala y complejas cadenas de
suministro. Este servicio incluye un planteamiento holístico
para las adquisiciones de bienes, sistemas y servicios del
sector sanitario, y ofrece conocimientos especializados
en adquisiciones para proyectos de infraestructura
pública, la elaboración de especificaciones para proyectos
de ingeniería y el diseño de estrategias de la cadena
de suministro para cubrir adquisiciones, contratación,
transporte, aduanas, gestión de inventario, entrega y
disposición.

SERVICIOS COMO
AGENTE DE
ADQUISICIONES

APOYO
ESPECIALIZADO EN
ADQUISICIONES

EVALUACIONES
DE ADQUISICIONES

Por ejemplo, UNOPS ha apoyado al Gobierno de
Kosovo en un proyecto de múltiples donantes con la
implementación de su censo de población y vivienda y su
censo de agricultura mediante la contratación de bienes,
obras y servicios, así como la elaboración de formularios
y publicaciones censales.
• Evaluaciones de adquisiciones: UNOPS
proporciona diversas evaluaciones de adquisiciones
y de la cadena de suministro para ayudar a los
asociados a entender sus necesidades en materia de
adquisiciones, su capacidad y desempeño actuales y
las áreas de mejora. Para ayudar de la mejor manera
posible a nuestros asociados, ofrecemos un conjunto de
evaluaciones diferentes que incluyen desde evaluaciones
del sistema de adquisiciones a nivel nacional (por
ejemplo, implementación de políticas y marco normativo,
reglamentos, políticas y procesos de adquisiciones o
garantía de calidad) hasta análisis de la eficiencia en
las adquisiciones de determinadas entidades. Estas
evaluaciones son un primer paso imprescindible para
desarrollar la capacidad de adquisiciones. Durante 2013
trabajamos con diferentes países en evaluaciones de
adquisiciones proporcionando perspectiva y orientación
sobre desafíos en adquisiciones tanto a nivel general
como específico del sector.
• Capacitación y certificación: UNOPS ofrece
formación y certificaciones en materia de adquisiciones
que se adaptan a las diferentes necesidades de nuestros
asociados. Colaboramos con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ofrecer
talleres sobre adquisiciones sostenibles adaptados a los
compradores, solicitantes, responsables de políticas y
funcionarios públicos y donantes, tanto de dentro como
fuera del sistema de las Naciones Unidas.
Ofrecemos cursos operacionales de formación en materia
de adquisiciones. En Honduras y Nicaragua, por ejemplo,
UNOPS ofreció formación completa en adquisiciones
a aproximadamente 60 trabajadores municipales
como parte de nuestro apoyo a proyectos sobre agua,
saneamiento e higiene en pequeñas ciudades y escuelas,
financiados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación. Nuestra variedad de capacitación y

FORMACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO
SOBRE ADQUISICIONES

certificaciones en materia de adquisiciones se adapta a
las distintas necesidades de nuestros asociados.
• Servicios de asesoramiento: En 2013, UNOPS
amplió sus servicios de asesoramiento sobre
adquisiciones en respuesta a la creciente demanda por
parte de los asociados para ayudar a que los gobiernos
reforzasen su capacidad en adquisiciones públicas.
Abordamos desafíos clave en materia de adquisiciones
públicas para ayudar a nuestros asociados a incrementar
el impacto logrado con fondos públicos. Los servicios de
asesoramiento sobre adquisiciones abarcan la revisión
de estrategias y políticas, la optimización de los procesos
y sistemas, el análisis de las habilidades, el nuevo
diseño organizacional y el desarrollo de la capacidad
institucional. En 2013, UNOPS ofreció 2.725 días de
servicios de asesoramiento sobre adquisiciones para
asociados en diferentes países.
ORGANISMO ANFITRIÓN PARA UNGM
En 2013, UNOPS actualizó el Portal mundial para
los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM), un
portal único en el que potenciales proveedores pueden
registrarse con las organizaciones de las Naciones
Unidas. En 2013 las organizaciones de las Naciones
Unidas que participan en UNGM representaron más del
99% del gasto total en materia de adquisiciones de las
Naciones Unidas, que ascendió a 16.100 millones USD.
CÓMO TRABAJAMOS
Los asociados recurren a los servicios de adquisiciones
de UNOPS porque saben que pueden confiar en nuestras
prácticas internacionales. Con el objetivo de garantizar
que ejecutamos proyectos de conformidad con los más
altos estándares, seguimos nuestros cuatro principios:
• Competencia efectiva: Nos centramos en el acceso
igualitario de proveedores procedentes de países en
desarrollo y países con economías en transición y
garantizamos la competitividad en nuestros procesos.
• Imparcialidad, integridad y transparencia:
Realizamos actividades de adquisición basándonos
en reglamentos, normas, procesos, procedimientos y
estándares apropiados, y trabajamos con todas las partes
interesadas de manera igualitaria y transparente.
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• Consideración de los intereses de UNOPS y sus
asociados: Llevamos a cabo adquisiciones para cumplir
con los objetivos de los asociados de conformidad con
los procedimientos de adquisiciones que correspondan.
• Óptima relación calidad-precio: Hacemos hincapié
en la óptima combinación entre calidad y costo de las
adquisiciones y su adecuación para el propósito final, a la
vez que tenemos en cuenta el costo del ciclo de vida.
ADQUISICIONES SOSTENIBLES
El objetivo de UNOPS es hacer que la sostenibilidad
sea un elemento fundamental de todas sus actividades
en materia de adquisiciones. Las adquisiciones son
sostenibles cuando integran requisitos y criterios que
promueven el progreso social, el desarrollo económico y
la protección del medio ambiente. Entre algunos ejemplos
de adquisiciones sostenibles se incluyen tener en cuenta
el consumo eficiente de combustible de un vehículo,
comprar papel reciclado como material de oficina o
comprar en negocios regentados por mujeres o minorías.
El desarrollo de la capacidad nacional es fundamental
para garantizar la sostenibilidad. UNOPS se esfuerza
por contratar a trabajadores locales y ayudar a los
organismos públicos a desarrollar su capacidad en
la adquisición de bienes y servicios transparente,
responsable, eficaz y de calidad.
UNOPS compra unidades de reducción certificada
de emisiones para compensar los gases de efecto
invernadero y también puede adquirir unidades para otras
organizaciones de las Naciones Unidas, como el PNUMA.
Formamos parte del comité asesor del Programa marco
de diez años sobre adquisiciones públicas sostenibles,
cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a maximizar
los beneficios de la sostenibilidad en las adquisiciones.
En cooperación con diferentes asociados, UNOPS
está ayudando a desarrollar herramientas, recursos
y conocimientos para expandir las adquisiciones
sostenibles dentro del sistema de las Naciones Unidas.
UNOPS puede apoyar a sus asociados en el fomento de
las adquisiciones sostenibles al:
• Ayudar a los asociados a desarrollar estrategias de
adquisiciones sostenibles.
• Ofrecer formación y talleres completos sobre prácticas
de adquisiciones sostenibles.
• Conseguir que aspectos económicos, sociales y
ambientales a largo plazo se integren en los documentos
contractuales y de licitación, y prestar apoyo para la
elaboración de especificaciones que incluyan criterios de
sostenibilidad que tengan en cuenta los costos del ciclo
de vida y el costo total de la titularidad.
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• Informar a los asociados del impacto ambiental de los
productos.
• Adquirir créditos de carbono para compensar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
• Garantizar que los proveedores respeten las
condiciones en contra del trabajo infantil y la explotación
laboral y respeten los derechos de los trabajadores.
ESTÁNDARES DEL SECTOR Y EXCELENCIA
OPERACIONAL
En 2013, UNOPS obtuvo la Certificación de Plata
de CIPS por sus adquisiciones sostenibles. Esta
certificación reconoce que UNOPS no solo ha adoptado
políticas, prácticas y procedimientos que promueven
las adquisiciones sostenibles, sino también que los está
implementando de manera sistemática para conseguir
resultados sostenibles. CIPS también nos concedió una
certificación por nuestras políticas y procedimientos
en materia de adquisiciones, lo que consolida nuestra
posición como organismo líder en este ámbito.
Realizamos actividades de adquisición de conformidad
con nuestra sólida normativa financiera y procedimientos
internacionales descritos en nuestro Manual de
Adquisiciones, el cual ha sido diseñado para mejorar
la sostenibilidad, eficacia, flexibilidad y celeridad de
nuestros procesos a la vez que respetamos nuestros
principios en materia de adquisiciones.
UNOPS selecciona cuidadosamente a los proveedores a
través de competitivos procesos de licitaciones basados
en su capacidad, cumplimiento de los estándares éticos
y salud financiera, los evalúa de manera continua y lleva
a cabo rigurosos controles de calidad. Solo trabajamos
con proveedores que cumplan con nuestras políticas y
procedimientos de adquisiciones y compartan nuestro
respeto por los derechos humanos fundamentales, la
justicia social, la dignidad humana y la igualdad, como
se consagra en la Carta de las Naciones Unidas y en el
Código de conducta de los proveedores de la ONU.
DIVULGACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
CONOCIMIENTOS
UNOPS también contribuye al conjunto de conocimientos
sobre adquisiciones sostenibles y gestión de la cadena
de suministro a través de proyectos de investigación
conjuntos con destacadas instituciones académicas
y profesionales. Esto incluye la elaboración anual del
Informe estadístico anual sobre las actividades de
adquisición de las Naciones Unidas y su suplemento
temático, así como la investigación original que ofrecen
publicaciones internacionales. Asimismo, UNOPS anima
a los proveedores a apoyar el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, el cual promueve la responsabilidad
social corporativa, particularmente en materia de
derechos humanos, mano de obra, medio ambiente y
anticorrupción.

UNOPS adquirió casi 3.000 motocicletas en 2013 para uso agrícola en Etiopía. Fotografía: UNOPS

ADQUISICIONES SOSTENIBLES PARA
GOBIERNOS AFRICANOS
Nuestras oficinas en el país presentes en África ofrecen
una base de conocimientos compartidos y garantizan la
divulgación de las mejores prácticas en toda la región.
UNOPS ayuda a los gobiernos a adquirir los bienes y
servicios que necesitan de manera oportuna y costoeficiente.
En Sierra Leona, por ejemplo, UNOPS está supervisando
la adquisición de equipos médicos y solares y la
construcción de tres clínicas pediátricas que funcionan
con energía solar, en nombre de UNICEF y en consulta
con el Ministerio de Salud del país. Este proyecto,
valorado en 1,4 millones USD y financiado por el
Gobierno de Irlanda, pretende reforzar los servicios
médicos para los niños.
En 2013 se realizaron adquisiciones de bienes y servicios
por valor de más de 18 millones USD para iniciativas en
Etiopía, incluida la compra de 175 vehículos y cerca de
3.000 motocicletas para mejorar la productividad agrícola,

ya que de esta forma los trabajadores encargados de la
divulgación pueden visitar a los agricultores y propietarios
de pequeñas tierras. UNOPS se asoció con el Ministerio
de Agricultura, el Banco de Desarrollo de Etiopía y la
Agencia de Transformación Agrícola para el proyecto,
que fue financiado por el Gobierno, el Banco Mundial y
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
UNOPS promueve prácticas de adquisiciones sostenibles
mediante la incorporación de consideraciones
ambientales, económicas y sociales a largo plazo
en los contratos, la defensa de los derechos de los
trabajadores por parte de los proveedores y la asociación
con otros organismos de las Naciones Unidas para
desarrollar herramientas de formación en adquisiciones
sostenibles. UNOPS cuenta con el reconocimiento de
sus asociados por sus conocimientos especializados y
el éxito en la implementación de programas complejos
y multisectoriales en entornos de desarrollo y que han
sufrido conflictos en África.
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RESULTADOS CLAVE DE 2013
UNOPS presta servicios transaccionales, de
implementación y de asesoramiento que apoyan a sus
asociados de todo el mundo para conseguir beneficios
tangibles para las personas necesitadas, a menudo en
entornos desafiantes.

3.560 kilómetros

81

más de

2,5 millones

31

10

7

de carreteras construidos
o rehabilitados

de días de trabajo generados
para los beneficiarios

hospitales, 16 clínicas y
7 laboratorios construidos
o rehabilitados
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Las cifras que se presentan a continuación muestran
el conjunto de los resultados operacionales clave
conseguidos en nombre de los asociados de todo el
mundo en 2013.

puentes construidos
o rehabilitados

escuelas y 15 universidades
construidas o rehabilitadas

comisarías de policía y
7 centros penitenciarios
construidos o rehabilitados

En 2013, la ejecución de proyectos de UNOPS ascendió
a 1.140 millones USD, en comparación con los 977
millones USD de 2012, y los nuevos contratos alcanzaron
una cifra récord al aumentar de 1.350 millones USD
a 1.960 millones USD. Este incremento se debe
principalmente a la ampliación del apoyo de UNOPS
a operaciones en Afganistán, Haití, Myanmar, Somalia

más de

749 millones USD
en adquisiciones de bienes
y servicios

y Yemen, así como a una mayor colaboración con los
asociados para responder a las crisis en Malí y Siria.
Los principales países de ejecución fueron Afganistán,
Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y Haití. La ejecución
de proyectos en países de bajos ingresos y afectados
por conflictos siguió aumentando, hasta el 62% de la
ejecución total de proyectos.
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países apoyados en
gestión ambiental

más de

más de

personas formadas

vehículos adquiridos

47.000

más de

11,3 millones

de dosis de medicamentos
adquiridas o distribuidas

4.000

más de

14.600 días

de servicios de asesoramiento
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CREACIÓN DE ASOCIACIONES PARA
CONSEGUIR RESULTADOS SOSTENIBLES
Creemos que las asociaciones sólidas y la coordinación
eficaz entre las diferentes organizaciones son esenciales
para la eficiencia y la innovación. De conformidad
con la resolución 65/176 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, UNOPS puede actuar como
proveedor de servicios para diversos organismos,
como las Naciones Unidas, gobiernos, instituciones
intergubernamentales, instituciones financieras
internacionales y regionales, fundaciones, el sector
privado y organizaciones no gubernamentales, entre
otros. Por tanto, UNOPS tiene como objetivo fortalecer
las asociaciones con estos actores.
El PNUD, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, los gobiernos de Afganistán y
Japón (para más información consulte la sección “Con
quién trabajamos”), el Banco Mundial, la Unión Europea y
el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis
y la malaria forman parte de las asociaciones más
importantes de UNOPS en 2013.
Como organismo proveedor de servicios, las prioridades
y necesidades de nuestros asociados son las que
determinan el alcance, el enfoque y la ubicación de
nuestro trabajo. Nuestros servicios se centran en
las áreas clave que abarca nuestro mandato y están
adaptados para cumplir con requisitos a corto y a largo
plazo, desde la implementación de proyectos complejos
cuyo objetivo es abordar los vacíos temporales de
capacidad, hasta la puesta en marcha de iniciativas de
desarrollo de la capacidad institucional para apoyar el
desarrollo sostenible.
DIVULGACIÓN COORDINADA Y CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
El Grupo de Asociaciones está desarrollando equipos de
gestión de asociados para garantizar un planteamiento
coherente, estructurado y fructífero para involucrar a
los asociados clave. El objetivo de estos equipos es
aportar más valor a los servicios que prestamos a los
asociados, países y beneficiarios mediante la mejora
de la colaboración en todo el mundo, el fomento del
intercambio de ideas y métodos, así como la promoción
de las mejores prácticas en los equipos y proyectos. Para
apoyar a estos equipos, UNOPS cuenta con oficinas
de asociaciones en Bruselas, Copenhague, Ginebra,
Nairobi, Nueva York y Washington D.C., todas situadas
muy cerca de asociados clave, lo que complementa el
alcance de nuestras oficinas sobre el terreno.
APOYO AL ÉXITO DE LOS ASOCIADOS
UNOPS puede trabajar en algunas de las áreas de más
difícil acceso, a pesar de los desafíos operacionales.
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Ofrecemos servicios oportunos, innovadores y adaptados
al contexto que refuerzan las prioridades y programas
nacionales para conseguir un impacto a largo plazo sobre
el desarrollo.
UNOPS garantiza consultas exhaustivas con las
autoridades nacionales, regionales y locales, los
beneficiarios y otros miembros de la comunidad al
implementar los proyectos de los asociados, lo que
ayuda a asegurar que se cumplen las necesidades de la
comunidad y se maximiza el impacto y la sostenibilidad
de los proyectos.
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
Las organizaciones del sector público en países
en desarrollo deben hacer frente a demandas
críticas de recursos públicos limitados. Los
servicios de asesoramiento de UNOPS en
gestión apoyan a los gobiernos en la creación de
instituciones con un mejor desempeño, así como
infraestructura y adquisiciones nacionales más
productivas a través de una mejor gobernanza y
capacidad institucional dentro de las áreas clave
que abarca el mandato de UNOPS.
Nuestros planteamientos sobre el desarrollo de
la capacidad institucional se complementan con
la excelencia operacional de UNOPS. Apoyamos
a los líderes del sector público, su personal y
sus circunscripciones, de forma que puedan
diseñar y ofrecer servicios y bienes públicos
que se traduzcan en resultados mejores y más
sostenibles.
En la actualidad, UNOPS está fortaleciendo la
capacidad institucional en América Latina, África,
Asia, Europa y Oriente Medio. Por ejemplo,
asesoramos a la Caja de Seguro Social de
Panamá en adquisiciones públicas, desarrollamos
estándares de diseño de carreteras nacionales en
Sudán del Sur, y evaluamos la productividad de la
infraestructura de transporte, energía y agua en
Cisjordania.
FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD
Al mismo tiempo que apoyamos la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, las asociaciones de
UNOPS se enmarcan cada vez más en la agenda de
desarrollo sostenible posterior a 2015. Estas actividades
se ajustan a nuestro plan estratégico y áreas específicas,
a la vez que respaldan nuestros esfuerzos por promover

Una ceremonia marca el comienzo de la asociación de dos años entre Japón, Afganistán y UNOPS para reconstruir
el edificio de ciencias informáticas de la Universidad de Kabul y adquirir 10 autobuses para transportar a estudiantes.
Fotografía: UNOPS /Jackquelyn Topacio

la sostenibilidad social, económica y ambiental, el
desarrollo de la capacidad nacional, la transmisión de
conocimientos y la cooperación Sur-Sur.
Una de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos es fomentar una «asociación
global por el desarrollo sostenible en la que se involucren
activamente los gobiernos, la sociedad civil, el sector
privado y el sistema de las Naciones Unidas»
(Documento final: Grupo de Trabajo Abierto sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible). UNOPS trabaja
con sus asociados para promover la sostenibilidad
de diferentes maneras, desde la integración de
consideraciones sobre sostenibilidad en los proyectos
de los asociados hasta la implementación de iniciativas
conjuntas para los gobiernos y otras partes interesadas,
con lo que la sostenibilidad se convierte en resultados
tangibles.
Asimismo, desarrollamos asociaciones de conocimiento
que ayudan a reforzar nuestras áreas clave y a garantizar
el liderazgo y la innovación en ámbitos concretos
de la sostenibilidad. Esto incluye el fomento de los
estándares de PRINCE2® y del Project Management
Institute, la colaboración con los líderes en el campo de
la infraestructura Arup y DLA Piper, y la colaboración
con CIPS, el PNUMA y el centro de formación de la OIT
para promover las adquisiciones sostenibles. Además
de apoyar de manera directa los proyectos de UNOPS,
estas asociaciones nos proporcionan acceso a las
mejores prácticas internacionales y mejoran la calidad
de los servicios de UNOPS a través del intercambio de
conocimientos, la adscripción de personal, los programas
de formación y cualificación y la certificación organizativa.
FOMENTO DE LA EFICACIA DEL DESARROLLO
UNOPS cuenta con sólidos sistemas y herramientas de
gestión que fomentan las asociaciones eficaces para el
desarrollo sostenible. Estamos comprometidos a operar

de manera transparente y responsable, y a comunicarnos
de forma abierta y clara con las partes interesadas para
generar confianza entre la organización y los Estados
Miembros, los asociados y el público en general.
Los gobiernos han sido siempre un asociado central
de UNOPS y de la familia de las Naciones Unidas. De
acuerdo con los objetivos globales para la eficacia del
desarrollo, UNOPS está incrementando su trabajo con
los gobiernos nacionales, con especial énfasis en el
desarrollo de la capacidad dentro de las áreas clave que
abarca nuestro mandato. Como miembro de los equipos
de las Naciones Unidas en el país, UNOPS participa
en el proceso del Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo para garantizar que sus
contribuciones se ajusten a las prioridades nacionales.
Nuestro trabajo con los organismos de las Naciones
Unidas también es consecuente con la Revisión
cuadrienal amplia de la política correspondiente a 2012,
que establece un marco para mejorar la coherencia
y eficiencia del trabajo de desarrollo de las Naciones
Unidas a todos los niveles.
Por otro lado, UNOPS cuenta con una serie de iniciativas
de transparencia que se ajustan a la Alianza Global de
Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, así
como a nuestro compromiso como organismo público.
UNOPS ha sido reconocida por su liderazgo en materia
de transparencia, pues es el primer organismo de las
Naciones Unidas en publicar información detallada sobre
sus operaciones de conformidad con los estándares de la
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda
(IATI). Se puede acceder a toda la información relacionada
con los asociados con los que UNOPS trabaja, el volumen
y contenido de los contratos firmados, los objetivos y el
progreso de los proyectos a través de nuestro detallado
portal de transparencia, data.unops.org.
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En colaboración con el Fondo Mundial, UNOPS ha adquirido medicamentos antirretrovirales y contra la tuberculosis y la
malaria por valor de 14 millones USD. Fotografía: Fondo Mundial/John Rae
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Como ejemplo de desarrollo de la capacidad nacional, 1.500 miembros del personal de programas nacionales de lucha
contra la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA recibieron formación para implementar un nuevo sistema logístico.
Fotografía: Fondo Mundial/John Rae

LUCHA DEL FONDO MUNDIAL CONTRA
DISTINTAS ENFERMEDADES: MÁS ALLÁ
DE LA MEDICINA EN MYANMAR
UNOPS ha adquirido productos sanitarios valorados
en 26 millones USD en Myanmar, en colaboración
con el Fondo Mundial y el Gobierno. Los servicios de
adquisiciones sostenibles de la organización refuerzan
la capacidad nacional y garantizan la eficacia y la
transparencia a lo largo del proceso de adquisiciones.
El Fondo Mundial es la principal fuente de financiación
para programas de lucha contra el VIH/SIDA, la
tuberculosis y la malaria por todo el mundo.
En 2013, aproximadamente 216.000 personas en
Myanmar vivían con el VIH y más de 290.000 padecían
tuberculosis. Cada año se registran más de
632.000 casos de malaria.
Para combatir estas enfermedades, UNOPS se asoció
con el Fondo Mundial como uno de los dos receptores

principales encargados de la supervisión del uso de los
subsidios por valor de 273 millones USD, donados a lo
largo de seis años (2011-2016).
Desde entonces, UNOPS ha adquirido productos
farmacéuticos por valor de 14 millones USD y otros
productos sanitarios valorados en 12 millones USD en
Myanmar, incluidos antirretrovirales, medicamentos
contra la tuberculosis y la malaria, pruebas de
diagnóstico y equipos sanitarios. UNOPS también renovó
instalaciones de almacenamiento centrales y regionales.
Asimismo, UNOPS ofreció formación sobre un nuevo
sistema de información de gestión logística a
1.500 miembros del personal de programas nacionales
encargados de luchar contra las enfermedades,
apoyando así el objetivo de UNOPS de desarrollo de la
capacidad nacional.
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CON QUIÉN TRABAJAMOS
GASTOS DE EJECUCIÓN POR GRUPO DE ASOCIADOS
De conformidad con la resolución 65/176 de la Asamblea General, UNOPS puede actuar como proveedor de servicios
para diversos organismos del ámbito humanitario, del desarrollo y de la consolidación de la paz, como las Naciones
Unidas, gobiernos, instituciones intergubernamentales, instituciones financieras internacionales y regionales,
fundaciones, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
En 2013, UNOPS apoyó más de 1.000 proyectos valorados en 1.140 millones USD en nombre de dichos asociados.
Esta visualización muestra los gastos de ejecución según el tipo de asociado.

EJECUCIÓN TOTAL DE 1.140 MILLONES USD
Sistema de las Naciones Unidas
(603 millones USD)
Gobiernos donantes (95 millones USD)
Unión Europea y otras organizaciones
intergubernamentales (47 millones USD)
Fundaciones y otros (9 millones USD)
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Financiación de los
gobiernos anfitriones
Financiación procedente
de instituciones financieras
internacionales

Gobiernos anfitriones a través de los
acuerdos sobre servicios administrativos
de las Naciones Unidas (71 millones USD)
Gobiernos anfitriones (104 millones USD)
Banco Mundial a través de los gobiernos
anfitriones (58 millones USD)
Instituciones financieras internacionales
(20 millones USD)

Organizaciones no gubernamentales
(7 millones USD)

Recursos comunes y fondos fiduciarios
(63 millones USD)

Sector privado (14.000 USD)

Fondo Mundial y otras instituciones
multilaterales (47 millones USD)

ASOCIACIÓN CON JAPÓN PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS
El Gobierno de Japón fue el principal gobierno
donante para proyectos ejecutados por UNOPS en
2013 en algunos de los entornos más desafiantes.
Con financiación de Japón, UNOPS está
implementando un proyecto para mejorar los servicios
de respuesta a situaciones de emergencia para los
refugiados sirios y las comunidades afectadas en
Jordania. Gracias a un proyecto de construcción
de carreteras en Sudán del Sur, las organizaciones
humanitarias han podido prestar servicios a
115.000 refugiados.
Además, los proyectos financiados por Japón que
recurren a los conocimientos especializados sobre
implementación de UNOPS ayudan al Gobierno de
Afganistán a suministrar servicios de calidad por
todo el país. En la ciudad de Chaghcharan se está
renovando el hospital de Ghor para que las personas
de las áreas remotas dispongan de un mejor acceso a
los servicios de salud. Entre las actividades se incluye

la construcción de un edificio de tres plantas para
pacientes y de urgencias que dispone de un sistema
de calefacción central. También se han construido
más de 10 kilómetros de carreteras en Chaghcharan.
Se han instalado farolas solares en las carreteras,
ya que es una forma sostenible de respetar el medio
ambiente y requiere menos costos de mantenimiento
que las farolas convencionales.
Del mismo modo, se está renovando la carretera de
15 kilómetros del aeropuerto internacional del norte
de Kabul, lo cual ayuda a reducir el tráfico y mejora
el acceso a los mercados y a las instalaciones para
las crecientes poblaciones urbanas. También se está
renovando el aeropuerto de Bamiyán de acuerdo
con los estándares de seguridad internacionales.
Las mejoras ayudarán a proporcionar medios de
transporte alternativos y seguros en una región donde
viajar por carretera es complicado.

ADQUISICIONES SOSTENIBLES PARA EL GOBIERNO DE ETIOPÍA
UNOPS apoya los esfuerzos del Gobierno de
Etiopía para hacer llegar la cobertura sanitaria a
lugares remotos del país y reducir la mortalidad
materna e infantil a través de la compra de más
de 450 ambulancias.

UNOPS también presta apoyo para mejorar la
productividad y el desarrollo agrícola mediante la
adquisición de vehículos de procedencia local con el
Gobierno y otros asociados para el desarrollo.

FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
NACIONAL CON EL PNUMA
El PNUMA y UNOPS han fomentado durante los
últimos años una asociación activa, destacada
por el apoyo y los conocimientos técnicos
complementarios en materia de adquisiciones e
infraestructuras sostenibles y gestión del medio
ambiente y de cuencas hidrográficas. UNOPS apoya
de forma específica esta asociación a través del
desarrollo de proyectos conjuntos, la prestación de
servicios transaccionales y de implementación y la
contribución activa a las iniciativas interinstitucionales
lideradas por el PNUMA, como el Grupo de Gestión
Ambiental y el Marco decenal de programas sobre
consumo y producción sostenibles.
En un proyecto encargado por el Gobierno del
Perú y supervisado por el PNUMA, UNOPS llevó a
cabo un estudio técnico para ayudar a mejorar la
gestión sostenible de la cuenca del río Apurímac. La
comunidad y las autoridades locales involucradas

recibieron información sobre los objetivos, avances
y resultados del proyecto a través de reuniones y
talleres, así como mediante folletos y campañas de
la radio y televisión locales.
Estas actividades ayudaron al equipo del proyecto
a sensibilizar, entender mejor las necesidades
locales, establecer una relación de confianza y
promover la titularidad local. Además, una encuesta
realizada para medir el efecto de las actividades
de sensibilización reveló que más del 90% de los
miembros de la comunidad que se beneficiaron del
proyecto pudieron acceder a la información sobre
el estudio. Los resultados ayudan al Gobierno
a tomar decisiones estratégicas sobre otras
iniciativas relacionadas con la gestión sostenible
del agua, como un proyecto de riego en apoyo de la
exportación agrícola.
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Un médico especializado en tuberculosis trabaja en el Centro alemán de diagnóstico médico de Kabul (Afganistán).
Fotografía: Alianza Alto a la Tuberculosis/Riccardo Venturi
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Una paciente recibe tratamiento contra la tuberculosis en Lima (Perú) como parte de la campaña de la Alianza Alto a la
Tuberculosis llevada a cabo en el país. Fotografía: Alianza Alto a la Tuberculosis/Carlos Cazalis

ORGANISMO ANFITRIÓN DE NUESTROS
ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO
La gran variedad de servicios administrativos,
transaccionales y logísticos de UNOPS la convierte en
un asociado fuerte para organizaciones que necesitan
los servicios de un organismo anfitrión pero que también
desean mantener su propia identidad. Podemos
ofrecer una amplia gama de soluciones, desde apoyo
administrativo puntual hasta paquetes completos de
servicios, como por ejemplo proporcionar personal para
las secretarías y otros servicios de apoyo de gestión.
Un ejemplo de este acuerdo es la Alianza Alto a la
Tuberculosis. En julio de 2014, la Junta de coordinación
de la alianza eligió a UNOPS como su nuevo organismo
anfitrión y administrador, lo cual supone una colaboración
más estrecha entre ambas organizaciones a medida
que cumplen sus respectivos mandatos. El acuerdo
permite a UNOPS trabajar junto con un líder y autoridad
en la lucha contra la tuberculosis. Asimismo, la Alianza
Alto a la Tuberculosis se beneficiará de la experiencia
transaccional en las áreas que abarca el mandato de
UNOPS (para más información, consulte la sección
“Quiénes somos”).
El nuevo acuerdo para actuar como organismo
anfitrión, que comenzará a principios de 2015, tendrá
como objetivo la prestación de servicios de recursos
humanos, adquisiciones, contratación y relacionados
con cuestiones administrativas para la Secretaría
de la alianza en Ginebra gracias a un equipo de
UNOPS dedicado. El acuerdo dará a la Alianza Alto
a la Tuberculosis la independencia que necesita para
centrarse en la ejecución del programa.
La Alianza Alto a la Tuberculosis lidera la campaña
de defensa mundial que tiene por objetivo sensibilizar

e incrementar los fondos y las acciones contra la
enfermedad, de manera coordinada con más de
1.000 organizaciones asociadas. La misión de la
alianza es servir a todas las personas vulnerables a la
tuberculosis y garantizar el acceso a tratamientos de
calidad para todos aquellos que los necesiten.
Entre los asociados de la alianza se incluyen
organizaciones internacionales y técnicas, programas
gubernamentales, organismos de investigación
y financiación, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, grupos comunitarios y de la sociedad
civil y el sector privado. Una Junta de coordinación que
establece la dirección estratégica para la lucha mundial
contra la enfermedad dirige la institución.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actuado
como organismo anfitrión y administrador de la Alianza
Alto a la Tuberculosis desde 2001, año de su creación.
La Secretaría continuará cooperando con la OMS y
usando su información y datos a nivel mundial para
su material de promoción, además de coordinar sus
iniciativas.
El nuevo acuerdo sobre la condición de organismo
anfitrión entre UNOPS y la Alianza Alto a la Tuberculosis
se basa en un modelo entre UNOPS y el Consejo de
colaboración para el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento (WSSCC) y la Alianza de las Ciudades.
UNOPS reconoce que las asociaciones sólidas y la
coordinación eficaz entre los actores son esenciales para
lograr la eficiencia y la innovación, a la vez que ayudan
a cumplir el compromiso de UNOPS de prestación de
servicios para las personas necesitadas.
33

ÉTICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA
EL FRAUDE
UNOPS apuesta por promover y mantener una cultura
de la organización comprometida con la rendición de
cuentas para así aumentar la credibilidad y la eficacia del
sistema de las Naciones Unidas.
Los valores de la Carta de las Naciones Unidas, inclusive
el respeto por los derechos humanos fundamentales,
la justicia social, la dignidad humana y la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, sirven de orientación
y permiten informar sobre todas las actividades de
UNOPS. Apoyamos esos valores destacados en el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en el Código de
Conducta de los proveedores de las Naciones Unidas.
LA OFICINA DE ÉTICA DE UNOPS
Como parte de su compromiso con los más altos
estándares éticos, de integridad y transparencia, UNOPS
estableció en 2009 una Oficina de Ética especializada e
independiente. Esta oficina está facultada por mandato
del Secretario General y de la Asamblea General con el
objetivo de implementar una política dirigida al conjunto
de las Naciones Unidas para proteger al personal ante
represalias por informar sobre conductas indebidas y
cooperar en las auditorías o investigaciones autorizadas.
La oficina ofrece orientación confidencial al personal, la
administración, los grupos de actividades y las oficinas
sobre el terreno de UNOPS, incluyendo la prevención
de conflictos de interés. Asimismo, lidera la divulgación
sobre temas éticos, especialmente sobre la protección de
los denunciantes de irregularidades, y la concienciación
sobre denuncias confidenciales y anónimas.
Además de garantizar los estándares de la política
relacionada con la ética en toda la organización, la
Oficina de Ética administra el programa de declaración
de la situación financiera de UNOPS.
La oficina también desempeña un importante papel de
asesoramiento. En 2013, UNOPS estableció con éxito
una función de ética en la Organización Mundial del
Turismo (OMT) según su mandato de ofrecer servicios a
otras organizaciones de las Naciones Unidas. La OMT ha
decidido desde entonces internalizar su función ética en
UNOPS. La oficina ofrece asesoramiento y orientación
a la Organización Marítima Internacional y gestiona su
programa de declaración de situación financiera.
GRUPO DE AUDITORÍA INTERNA E
INVESTIGACIONES
La corrupción y el fraude son algunos de los mayores
obstáculos para el desarrollo económico y social. En las
operaciones de las organizaciones de servicio público,
la corrupción y el fraude disminuyen la financiación
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destinada al cumplimiento de objetivos definidos.
Además de realizar auditorías internas y de proyectos, el
Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG) dirige
las investigaciones de UNOPS sobre fraude, corrupción
y derroche de recursos, entre otras formas de conducta
indebida, y ofrece servicios de asesoramiento. También
presta apoyo al personal en las auditorías de proyectos y
la gestión de activos y proveedores.
Como organismo proveedor de servicios elegido por
muchos asociados, UNOPS se compromete con las
mejores prácticas. Todos los proveedores deben respetar
los más altos estándares éticos, tanto durante el proceso
de licitación como en la ejecución del contrato.
En 2013, UNOPS implementó el Régimen de sanciones a
proveedores, que refuerza la posición de tolerancia cero
de la organización ante los proveedores que realizan
prácticas prohibidas como fraude, corrupción, colusión,
obstrucción y prácticas inmorales y coercitivas. UNOPS
es la primera organización de las Naciones Unidas que
publica sus resultados, disponibles en https://www.unops.
org/sancionesproveedores.
IAIG también reforzó la cooperación de los clientes en
prevención, detección e investigación del fraude y la
corrupción. Se han firmado acuerdos con asociados
como el Banco Mundial, el Fondo Mundial y el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Noruega.
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN
IAIG inició en 2013, junto con el Grupo de Adquisiciones
Sostenibles, un producto de capacitación sobre la
prevención del fraude en las adquisiciones para los
asociados y los clientes externos en 2014.
En ese mismo año, IAIG ofreció programas de
capacitación en materia de integridad y códigos de
conducta en el lugar de trabajo a 220 personas en ocho
oficinas sobre el terreno.
En 2013, UNOPS firmó un acuerdo con un proveedor
profesional para llevar a cabo la selección de candidatos
previa a la contratación. Esta iniciativa de prevención,
dirigida conjuntamente por IAIG y el departamento de
Recursos Humanos de UNOPS (el Grupo de Personas
y Cambio), reforzará aún más las verificaciones de
antecedentes para garantizar una mayor rendición de
cuentas para puestos clave y mejores garantías para la
reputación y los activos de los asociados y donantes.
Puede obtener más información al respecto en
https://www.unops.org/HRbrochure.

DATOS FINANCIEROS DESTACADOS
Estado de los resultados financieros del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas del
ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012 (en miles de USD)
2013

2012 *

Diferencia (%)

65.948

65.827

0%

6.252

8.318

-25%

Ingresos varios

4.690

3.034

55%

Ingresos sin contraprestación

5.966

0

100%

INGRESOS TOTALES

82.856

77.179

7%

Gastos de gestión

57.250

56.378

2%

Gastos de servicios

12.109

14.256

-15%

menos: GASTOS TOTALES

69.359

70.634

-1,81%

1.728

1.713

0,88%

(503)

(82)

513,41%

14.722

8.176

80,06%

Costos y tasas de apoyo
Ingresos por servicios reembolsables y de
asesoramiento

Ingresos financieros
Beneficios/(pérdidas) por el tipo de cambio
EXCESO NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS

* Las cifras comparativas de 2012 se han vuelto a calcular para reflejar la clasificación revisada que se aplica en el
estado final de resultados financieros de 2013.

Estado de la situación financiera a 31 de diciembre de 2013 con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2012
(en miles de USD)

Activo corriente*
Activo no corriente**

2013

2012

Diferencia (%)

674.935

947.547

-29%

387.814

351.383

10%

TOTAL ACTIVO

1.062.749

1.298.930

-18%

Pasivo corriente

928.978

1.196.108

-22%

51.015

39.890

28%

979.993

1.235.998

-21%

Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
Ganancias actuariales

26.501

21.399

24%

Reservas operacionales

56.255

41.533

35%

RESERVAS TOTALES

82.756

62.932

32%

1.062.749

1.298.930

-18%

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

* A finales de 2013, el activo corriente incluye inversiones en efectivo y a corto plazo de 626 millones USD.
** A finales de 2013, el activo no corriente incluye inversiones a largo plazo de 387 millones USD.
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