Inversiones
con impacto en
infraestructura
sostenible

Introducción

Para implementar la Agenda 2030, un
compromiso para erradicar la pobreza
y alcanzar el desarrollo sostenible a nivel
mundial antes de 2030, se necesitan
encontrar soluciones innovadoras de
financiación. La iniciativa S3I de UNOPS se
ha erguido como modelo para canalizar
las inversiones del sector privado con el
objetivo de contribuir a cubrir las necesidades
nacionales esenciales en los ámbitos de la
vivienda asequible y las energías renovables.

A fin de alcanzar los ambiciosos objetivos mundiales de desarrollo
sostenible, las economías en desarrollo requerirán inversiones a
gran escala para construir infraestructura resiliente, aumentar las
capacidades e implementar nuevas tecnologías. Y, para ello, será
necesario un gasto sustancial. Asimismo, es fundamental invertir en
actividades inclusivas y de desarrollo sostenible con el objetivo de
ayudar a reducir las desigualdades y acelerar el progreso.
UNOPS tiene la firme determinación de ayudar a encontrar soluciones
de financiación innovadoras que conectarán a diferentes partes
interesadas de los sectores público y privado, así como donantes
bilaterales y Gobiernos, para forjar nuevas alianzas en favor del
desarrollo sostenible. La iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible (S3I), que también abarca el Programa
mundial de innovación, está gestionada por la oficina de UNOPS
en Helsinki (Finlandia).

INVERSIONES CON IMPACTO EN
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La iniciativa de Inversiones con impacto
en infraestructura sostenible (S3I) ofrece
a los inversores la oportunidad de generar
beneficios financieros al mismo tiempo
que contribuyen a generar un impacto
social, ambiental y económico positivo.
Al gestionar los riesgos asociados
con las inversiones en proyectos de
infraestructura sostenible, UNOPS
pretende derribar los obstáculos que
pueden impedir a los inversores del
sector privado participar en iniciativas de
desarrollo a largo plazo. A través de esta
iniciativa, UNOPS puede desempeñar el
rol tanto de inversor como de proveedor
de servicios.
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PROGRAMA MUNDIAL DE INNOVACIÓN

El Programa mundial de innovación
de UNOPS reúne a profesionales de
la innovación, el emprendimiento, la
programación y el desarrollo de software
para aportar ideas creativas y soluciones
para progresar en el logro de la Agenda
2030 y alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El objetivo de la iniciativa S3I es desarrollar
una red progresiva de plataformas para el
intercambio de conocimientos m ediante
la creación de nuevas alianzas y de los
centros mundiales de innovación para
beneficiar a los países y a las personas
que más lo necesitan.

La iniciativa de Inversiones con impacto
en infraestructura sostenible ocupa un lugar
importante en la estrategia de financiación
para el desarrollo sostenible del
Secretario General.

Desde las respuestas
rápidas tan necesarias
para abordar las necesidades
mundiales, hasta la generación
de nuevas alianzas con el sector
privado para generar inversiones
e innovación, UNOPS ha
realizado una contribución
única para la Agenda 2030.

Amina Mohammed
Vicesecretaria General de
las Naciones Unidas

La iniciativa S3I de UNOPS ha
logrado crear con éxito un
espacio en el que los inversores
puedan generar beneficios
financieros al mismo tiempo
que tienen un impacto positivo
social, ambiental y económico».
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Ámbitos
principales
UNOPS participa en
diversas oportunidades
de inversiones con
impacto en todo el
mundo, y se centra en
tres ámbitos principales
de infraestructura
sostenible: vivienda
asequible, energías
renovables e
infraestructura
de salud.
VIVIENDA ASEQUIBLE
Según las tendencias actuales
de urbanización y generación de
ingresos, el número de personas
que viven en viviendas precarias
podría aumentar hasta 1.600
millones para 2025. Las inversiones
en vivienda asequible nos pueden
ayudar a mejorar la igualdad social
y fomentar el desarrollo económico
en las comunidades.
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ENERGÍAS RENOVABLES
La urbanización acelerada y el
crecimiento de la población en las
economías en desarrollo ha llevado
a un aumento de la demanda
de energía. Para 2040, se prevé
que las economías en desarrollo
consuman un 65% de la energía
del mundo. Las inversiones en
energías renovables, como la solar,
eólica o geotérmica, podrían apoyar
las economías en desarrollo para
reducir sus emisiones y progresar
hacia el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, mediante
la promoción del acceso a energía
asequible, confiable y sostenible.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Para alcanzar las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
relativas a la salud, se necesitan
nuevas inversiones que deberían
ir aumentando progresivamente
hasta alcanzar los 371.000
millones USD anuales para 2030.
Esto incluye la construcción de
más de 415.000 instalaciones de
salud, de las cuales alrededor del
91% serían centros de atención
primaria. Se estima que invertir en
la construcción de infraestructura
de salud y contar con sistemas de
salud mejorados puede ayudar a
evitar alrededor de 97 millones de
muertes prematuras para 2030.
La COVID-19 ha demostrado que
la infraestructura que tenemos no
está preparada para lidiar con crisis
mundiales de salud. Invertir en la
construcción de infraestructura de
salud, como instalaciones de agua y
saneamiento para contener el virus
e instalaciones de tratamiento para
pacientes, es vital para salvar vidas.
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Impacto de la
iniciativa S3I
A través de la iniciativa de
Inversiones con impacto
en infraestructura
sostenible, UNOPS se
ha comprometido a
construir más de 1,3 millones de
viviendas en los próximos diez años
en Kenya, Ghana, Guinea, Nigeria,
India, Pakistán y en el Caribe, así
como a suministrar energía verde
a unas 50.000 personas en México.
Estos proyectos marcarán una
diferencia tangible y significativa,
lo que permitirá mejorar las
condiciones de vida de millones de
personas, generará cientos de miles
de empleos locales y apoyará las
economías locales sostenibles.

En KENYA, se han construido
las primeras viviendas de
las 100.000 planeadas en
el marco del programa
de viviendas asequibles,
mediante el cual el Gobierno
del país tiene como objetivo
proporcionar alrededor de
medio millón de viviendas
asequibles a la población.
Durante un discurso a la
nación, el Presidente Uhuru
Kenyatta hizo referencia
a UNOPS:
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«El programa de viviendas
asequibles continuará
intensificando y acelerando
el acceso a la vivienda más
allá de 2022, nuestra meta
inmediata para construir
500.000 viviendas, y permitirá
que Kenya sea el primer
país africano que plante
cara de manera sustancial
a los desafíos en materia de
vivienda e infraestructura
social».

El estado de Ekiti, en NIGERIA,
participará en una de las iniciativas
de construcción de viviendas más
grandes del mundo, tras firmar un
nuevo acuerdo para la construcción
de al menos 50.000 viviendas
asequibles en los próximos
diez años.
«Así es como podemos cumplir la
promesa de desarrollar el estado
de Ekiti y mejorar las condiciones
de vida de su población. La alianza
llega en un momento importante,
durante la pandemia de COVID-19,
que nos ha recordado la necesidad
de que las personas tengan acceso
a infraestructura social de calidad»,
declaró el Dr. Kayode Fayemi,
Gobernador del estado de Ekiti.

Información
sobre los
proyectos
En GUINEA, se construirán alrededor
de 200.000 viviendas asequibles en
los próximos diez años. El proyecto,
como el programa presidencial de
viviendas asequibles, tiene el objetivo
de promover la inclusión social y
económica. El funcionariado tendrá
acceso a al menos 100.000 de las
nuevas viviendas a través de un
programa que permite los pagos de
las viviendas a través de deducciones
en la nómina.
«Este proyecto constituye un apoyo
importante para el programa de
viviendas asequibles defendido por
el Gobierno, que es intensivo en
mano de obra y en capital, por lo que
representa un estímulo económico
que tendrá un efecto positivo en la
reducción del desempleo en el país»,
afirmó el Dr. Ibrahima Kassory Fofana,
Primer Ministro y Jefe de Gobierno
de Guinea.

En LA INDIA, hemos firmado
acuerdos para construir viviendas
asequibles en los estados de
Haryana, Goa y Maharashtra.

En GHANA, a través de dos
proyectos, se construirán
200.000 viviendas con
tejados solares eficientes
energéticamente y
producidos localmente.
Los proyectos, que tendrán
una duración de hasta diez
años, también generarán
oportunidades laborales para
las comunidades locales en
todo el país y contribuirán a
aliviar la crisis de vivienda en
Ghana. El Presidente Nana
Akufo-Addo declaró:
«Creo que todos somos
conscientes de los retos a los
que Ghana, así como la mayor
parte de África, debe hacer
frente para ofrecer viviendas
decentes, bien planificadas
y ordenadas para nuestros
ciudadanos. La firma de este
acuerdo de proyecto supondrá
un nuevo amanecer para
Ghana y sus ciudadanos».

Estos proyectos contribuirán a
la meta del Gobierno de la India
de construir 20.000 viviendas
nuevas en todo el país, así como
ofrecer préstamos hipotecarios
para posibles compradores
de viviendas.

En MÉXICO, estamos
recapitalizando y
operando un parque
de energía eólica
de 22 megavatios
para suministrar
energía limpia a las
comunidades cerca
de Monterrey. Gracias
a la participación de
UNOPS, el proyecto
podrá producir energía
verde a un costo más
bajo para 50.000
personas, además de
garantizar los empleos.

En PAKISTÁN, se están concretando
los planes para construir 500.000
viviendas asequibles nuevas en
los próximos diez años. El Primer
Ministro Imran Khan declaró:
«Esta iniciativa pionera para la
construcción de viviendas no es un
proyecto más, sino una tarea de gran
magnitud que cuenta con todo mi
apoyo y que, sin duda, mejorará las
condiciones de vida de millones
de personas».
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El acuerdo inicial entre UNOPS y
el Gobierno de Kenya se firmó en
paralelo a la Asamblea General
de las Naciones Unidas en Nueva
York en septiembre de 2018.
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En Antigua y Barbuda, el Primer
Ministro Gaston Browne apoyó
la iniciativa de construcción de
viviendas y celebró que «… atraerá
inversión extranjera directa que
generará empleo».

ES

UNOPS se
compromete a
ayudar a encontrar
soluciones de
financiación
innovadoras que
conectarán a
diferentes partes
interesadas de los
sectores público y
privado, así como
donantes bilaterales
y Gobiernos, para
forjar nuevas
alianzas en favor
del desarrollo
sostenible.

fomentar el crecimiento de la
economía local.

M

Modelo de
la iniciativa
S3I de
UNOPS

En EL CARIBE, se construirán
10.000 viviendas en cuatro
países insulares. Las viviendas
son sostenibles y cuentan
con tejados solares eficientes
energéticamente. Para las
obras de construcción se
utilizarán materiales, equipo y
conocimientos locales, lo que
permitirá generar empleos y

En Kenya, un año más tarde,
se construyeron las primeras
viviendas de las 100.000
planeadas en el marco del
programa de viviendas
asequibles, mediante el cual el
Gobierno del país tiene como
objetivo proporcionar alrededor
de medio millón de viviendas
asequibles a la población.

«El programa de viviendas
asequibles continuará
intensificando y acelerando el
acceso a la vivienda más allá de
2022, nuestra meta inmediata
para construir 500.000 viviendas,
y permitirá que Kenya sea el primer
país africano que plante cara de
manera sustancial a los desafíos
en materia de vivienda
e infraestructura social».
El nuevo diseño de las viviendas
de dos y tres habitaciones
supone un marcado contraste
con las opciones de vivienda
que dispone actualmente la
población de Kenya. Asimismo,
las viviendas serán un lugar
adecuado e higiénico al que
llamar hogar.

En México, la iniciativa S3I de
UNOPS invirtió 8,8 millones
USD de sus propios recursos
financieros para revitalizar un
proyecto estancado y ayudar
al Gobierno a cumplir sus
ambiciosas metas de la reforma
energética y de energías
renovables. El proyecto se
habría estancado si UNOPS no
hubiera ayudado a compartir
el riesgo de inversión. De esta
forma, pasó de ser un proyecto
que no era rentable a uno que
sí lo es. Además, en el sitio
del proyecto también hay un
centro de aprendizaje gratuito
para escolares que viajan desde
diferentes puntos del país para
conocer los beneficios de las
energías renovables.

Con el apoyo del Gobierno
actual, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador y su
administración tienen el firme
compromiso de alcanzar altos
niveles de transparencia y
responsabilidad ética en la
ejecución de proyectos de
infraestructura, especialmente
en las zonas de México en las
que se puede invertir.

La iniciativa S3I y Sustainable
Housing Solutions (SHS)
Holdings han creado una
alianza innovadora en el ámbito
de la vivienda asequible y las
energías renovables. El modelo
ofrece una solución para cubrir
totalmente la necesidad de
construir más de 1,3 millones
de viviendas y reducir los costos
de los préstamos hipotecarios
para que las familias de

ingresos bajos y medianos se
puedan permitir comprar su
primer hogar. UNOPS también
colabora con MYRA-SHS Energy,
una empresa subsidiaria
de SHS que se centra en las
inversiones en proyectos
de energías renovables
e infraestructura asociada
que contribuyen a un futuro
sin emisiones de carbono.
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OFICINA DE LA INICIATIVA S3I

INFORMACIÓN SOBRE UNOPS

Gracias al apoyo del Gobierno
de Finlandia y la ciudad de
Helsinki, UNOPS ha inaugurado
una nueva oficina en la capital
finlandesa para la iniciativa S3I.
Desde el centro de Helsinki,
UNOPS desarrollará los proyectos
siguiendo un proceso de debida
diligencia riguroso y con la
garantía de que se puede
invertir en ellos.

UNOPS es un organismo
operacional de las Naciones
Unidas que apoya a sus asociados
en la ejecución con éxito de
sus proyectos humanitarios, de
desarrollo y de consolidación de
la paz en todo el mundo.

Para demostrar el compromiso
de UNOPS, y con el apoyo de su
Junta Ejecutiva, la organización
invierte fondos de su propio
balance financiero para ayudar
a reducir los riesgos de acuerdos
específicos y aplica su formidable
capacidad operacional al ejecutar
los acuerdos en el terreno. Todos
los ingresos generados a través
de esta iniciativa se reinvertirán
en proyectos futuros.

Ayudamos a las personas a
mejorar sus condiciones de vida
y a los países a lograr la paz y
un desarrollo sostenible.
NUESTRA VISIÓN es un mundo
en el que las personas puedan
llevar una vida plena gracias
a infraestructuras adecuadas,
sostenibles y resilientes, así como
al uso eficiente y transparente de
los recursos públicos en materia
de adquisiciones y gestión
de proyectos.

Inversiones con impacto
en infraestructura sostenible (S3I)
Vitaly Vanshelboim
Subsecretario General de las Naciones Unidas
y Jefe Ejecutivo de la iniciativa S3I
vitalyv@unops.org
Oficina de la iniciativa S3I de UNOPS
Sofiankatu 4 C, 00170
Helsinki (Finlandia)
unops.org/es/impactinvesting

