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PRÓLOGO DE LA  
DIRECTORA EJECUTIVA
Me complace presentar el primer informe de sostenibilidad de UNOPS, un informe que 
pone de relieve nuestra voluntad de recurrir a nuevas formas de presentar las actividades 
que UNOPS lleva a cabo en más de 80 países en todo el mundo, lo que permitirá analizar  
el valor de nuestra contribución al desarrollo sostenible.

Además, me enorgullece que este sea uno de los primeros informes de sostenibilidad 
elaborados por una organización de las Naciones Unidas a partir del marco de la Global 
Reporting Initiative. Este marco constituye un estándar mundial en materia de elaboración 
de informes sobre sostenibilidad, y su adopción enfatiza el compromiso de UNOPS con  
la sostenibilidad que tan arraigada está en la misión y los valores de nuestra organización.

Este compromiso está presente en nuestros proyectos de inicio a fin y es una parte 
de nuestro trabajo de la que nos sentimos muy orgullosos. Para nosotros, no solo es 
importante evaluar desde esta perspectiva nuestro trabajo sobre el terreno, sino también  
a toda nuestra organización.

Este informe refleja nuestra firme convicción de que la transparencia y la rendición de 
cuentas son imprescindibles para trabajar mejor. Medir y supervisar nuestro desempeño 
e informar sobre ello de manera sistemática mediante el marco de la Global Reporting 
Initiative nos permite evaluar nuestro impacto sobre la sostenibilidad, planificar una mejor 
toma de decisiones, reforzar nuestras operaciones y aumentar los beneficios para las 
personas a las que servimos.

Por tanto, de ahora en adelante adaptaremos la manera de elaborar informes de resultados 
para evaluar mejor el impacto de nuestras actividades. La cuantificación del éxito debe 
centrarse cada vez más en los efectos positivos que nuestros proyectos han tenido en las 
personas y comunidades donde se han implementado. En 2016, esta adaptación también se 
verá reflejada en la declaración de objetivos, la misión y la visión revisadas de UNOPS.

Nos esforzamos continuamente por mejorar, para lo que es de suma importancia evaluar  
y comprender nuestra huella económica, ambiental y social, además de nuestra estructura 
de gobernanza, e informar sobre ello a un público más amplio. Por consiguiente, este 
informe también constituye una forma de dar a conocer el compromiso constante para 
poner nuestros valores fundamentales en práctica en pos del desarrollo sostenible.

Mientras el sistema de las Naciones Unidas trabaja para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, no debemos olvidar que el verdadero desarrollo sostenible requiere que las 
necesidades de las comunidades locales y de las personas que forman parte de ellas, 
incluidas las mujeres y los niños, se sitúen en el centro de todo lo que hacemos.

Las siguientes páginas contienen un resumen del trabajo que UNOPS ha realizado en 
2015 en todo el mundo, además de exponer los puntos principales de nuestras prioridades 
estratégicas para 2016.

GRETE FAREMO 
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y 
Directora Ejecutiva de UNOPS

G4-1

Fotografía: Gobierno 
de Noruega/Torgeir 
Haugaard
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TESTIMONIOS 
DE NUESTROS 
ASOCIADOS

CASOS  
PRÁCTICOS

JUNTOS
NUESTRAS ASOCIACIONES

POR UN  
MUNDO 
MEJOR
NUESTRO TRABAJO SOBRE  
EL TERRENO
NUESTRO PLANETA

TESTIMONIOS 
DE NUESTRO 
PERSONAL

UNOPS 

NUESTRA ORGANIZACIÓN
NUESTRO PERSONAL

Este informe ofrece una visión general de nuestro 
desempeño y las actividades que hemos realizado a 
lo largo de 2015. Para su elaboración, se ha tomado 
como referencia la opción esencial de la guía G4 de 
la Global Reporting Initiative (GRI) sobre informes de 
sostenibilidad. GRI es el referente a nivel mundial 
para la elaboración de este tipo de informes, de modo 
que hemos definido el contenido y la calidad de la 
presente publicación de acuerdo con sus principios. 
El índice de contenido GRI para este informe constituye 
un documento independiente que proporciona 
referencias a los contenidos básicos y justificaciones 
de posibles omisiones, además de datos adicionales 
complementarios.

Este informe de sostenibilidad complementa nuestro 
Informe anual de la Directora Ejecutiva a la Junta 

Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y UNOPS. De ahora en adelante, el 
informe de sostenibilidad se publicará anualmente. 

Hemos elaborado este informe en torno a la realidad 
del mundo que compartimos. Los objetivos, los logros 
y la sostenibilidad por los que trabaja UNOPS están 
inextricablemente unidos al simple hecho de que todos 
compartimos el mismo planeta. La cuestión principal y el 
mensaje de este informe se basan en nuestra identidad 
como organización, nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible a través de las asociaciones y nuestro trabajo 
sobre el terreno para crear comunidades social y 
ambientalmente sostenibles.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Estamos firmemente convencidos de que la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
fundamentales para obtener resultados más 
eficaces y sostenibles. En nuestro primer informe de 
sostenibilidad, que además es uno de los primeros 
de este tipo que elabora una organización de las 
Naciones Unidas, queremos mostrar nuestra forma 
de trabajar y nuestra contribución al desarrollo 
sostenible en todo el mundo.

UNOPS:  
JUNTOS POR UN  
MUNDO MEJOR

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR

https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Publications/Sustainability/GRI%20content%20index%202015_10Aug_Final.pdf
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En 2015 analizamos en profundidad nuestros 
principales riesgos para la sostenibilidad como 
organización y las expectativas de las partes 
interesadas sobre nuestra forma de trabajar. Como 
resultado, obtuvimos una visión general de los temas 
fundamentales y prioritarios relacionados con los 
objetivos, las expectativas y las actividades de UNOPS, 
teniendo en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas. Todo ello constituyó la base a partir de la 
cual elaborar un informe de sostenibilidad acorde con 
los objetivos institucionales de UNOPS y su relevancia 
para las partes interesadas.

Identificación de los 
temas relacionados 
con la sostenibilidad 
y definición 
de la matriz 
de cuestiones 
fundamentales

ABRIL-JUNIO DE 2015 AGOSTO DE 2015
Identificación de los 
indicadores clave 
del desempeño 
pertinentes y 
desarrollo de una 
hoja de ruta para 
la elaboración de 
informes basados en 
la guía G4 de GRI

OCTUBRE DE 2015
Evaluación de 
la gestión de la 
sostenibilidad 
actual y medición 
del desempeño

DICIEMBRE DE 2015
Creación del 
marco para la 
elaboración de 
informes

1 2 3 4

De la identificación y la evaluación  
a la gestión y la divulgación

En primer lugar, desarrollamos una visión general de las 
prioridades de las partes interesadas clave, internas y 
externas, mediante la identificación de sus expectativas 
sobre UNOPS y su capacidad de influencia en la 
organización. A continuación, redactamos una larga lista 
con los posibles temas en materia de sostenibilidad a lo 
largo de la cadena de valor de UNOPS y su importancia. 
Para ello nos basamos en las indicaciones de la guía 
G4 de GRI sobre el ámbito y el alcance, así como los 
métodos estándar para determinar riesgos. Ordenamos 
todos estos temas en una matriz inicial de cuestiones 
fundamentales que validamos durante un taller con las 
principales partes interesadas internas, quienes nos 
ayudaron a evaluar y priorizar cada tema de acuerdo con 
su impacto institucional u operacional.

Temas que abordan 46 aspectos 
generales y 9 contenidos sectoriales 
de ONG basados en la guía G4 de GRI

Aspectos relevantes 
identificados durante la 
investigación documental 
preliminar

Aspectos 
preseleccionados 
tras el primer taller

Aspectos seleccionados tras la 
contribución de las partes interesadas 
(entrevistas y encuestas)
Aspectos definitivos tras la validación 
(segundo taller), clasificados como:
• 19 con prioridad alta
• 9 con prioridad media
• 3 con prioridad baja

55

53

45

31

Temas fundamentales de GRI en UNOPS

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Gracias a 14 entrevistas con partes interesadas internas, 
3 externas (un asociado, un donante y un proveedor) 
y una encuesta en línea para el personal de UNOPS, 
obtuvimos una mayor cantidad de información y 
validación. La encuesta se envió a 1.809 miembros del 
personal de UNOPS en inglés, francés y español con el 
fin de recabar sus opiniones sobre los temas en materia 
de sostenibilidad especialmente importantes que UNOPS 
debe gestionar adecuadamente. Además, alcanzamos un 
satisfactorio índice de respuesta del 44%. 

A través de un proceso iterativo, preseleccionamos 
55 temas relacionados con la sostenibilidad, de los que 
finalmente elegimos 31. Debatimos los resultados de 
la encuesta y las entrevistas en un segundo taller con 
partes interesadas internas de toda UNOPS y elaboramos 
una matriz con los temas principales sobre sostenibilidad 
relacionados con los impactos institucionales de UNOPS 
(alcance interno) y otra para los impactos operacionales 
de UNOPS (alcance externo). Este taller nos ayudó a 

definir las dos matrices y a combinarlas en una matriz 
definitiva sobre las cuestiones fundamentales  
acorde con las definiciones y el alcance establecidos. 

Tras evaluar estas cuestiones fundamentales, 
combinamos algunos de los temas con el fin de 
adaptar el marco de GRI al contexto de UNOPS. Así, 
algunos de los grupos que establecimos fueron los 
siguientes: transporte junto con impacto ambiental 
de los servicios; igualdad de remuneración junto con 
diversidad e igualdad de oportunidades; y rendición 
de cuentas económica junto con distribución de 
recursos, que constituyó el grupo de gestión económica 
responsable. Finalmente, 14 indicadores relacionados 
con la observancia, las reclamaciones y la evaluación 
de proveedores que originalmente se clasificaban 
en las categorías sobre medio ambiente y sociedad 
se reagruparon en tres nuevos temas (observancia, 
mecanismos de reclamación y evaluación de los 
proveedores) dentro de una nueva categoría general. 

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR
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Matriz de los 31 temas fundamentales para UNOPS

• Empleo
•  Supervisión, evaluación  

y aprendizaje

•  Libertad de asociación y 
negociación colectiva

•  Prácticas en materia de 
seguridad

• Efluentes y residuos
•  Impacto ambiental de los 

materiales
•  Inversión en derechos 

humanos y evaluación de su 
observancia

•  Relaciones entre el personal  
y la administración

•  Impactos económicos 
indirectos

•  Estrategia de salida y cierre de 
proyectos

• Comunidades locales
• Lucha contra la corrupción
• Observancia
•  Impacto ambiental de los 

servicios, incluido el transporte
• Lucha contra la discriminación
• Salud y seguridad
• Gestión económica responsable
• Adquisiciones responsables

• Evaluación de los proveedores
•  Derechos de los pueblos 

indígenas
• Energía
• Emisiones
• Agua
• Coordinación de asociados
•  Trabajo infantil, forzado y 

obligatorio
•  Diversidad e igualdad de 

oportunidades

•  Perspectiva de género  
y diversidad en el diseño y la 
ejecución de los proyectos

• Mecanismos de reclamación
• Capacitación y aprendizaje

• Biodiversidad
• Recaudación ética de fondos

Importancia para UNOPS

Importancia para las partes interesadas 
según la percepción de UNOPS

prioridad alta
19 temas

prioridad media
9 temas

prioridad baja
3 temas

El resultado final se encuentra en la siguiente 
tabla. Dado que la validación se llevó a cabo 
fundamentalmente con partes interesadas internas, 
esta matriz presenta la opinión colectiva de UNOPS 
sobre las cuestiones que las partes interesadas clave 
consideran más importantes. La evaluación de las 
cuestiones fundamentales formó parte de un proceso 

iterativo de reflexión y análisis interno que se  
realizó en toda la organización. Por ello, este proceso 
ha fomentado conversaciones sobre el enfoque de 
sostenibilidad que ha adoptado UNOPS. A lo largo de 
2016 y 2017 seguiremos desarrollando nuestro enfoque 
estratégico, estableciendo las metas apropiadas e 
implementando nuestro plan de acción.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

ALCANCE DEL 
INFORME Y CALIDAD 
DE LOS DATOS
Este informe tiene el objetivo de describir los  
principales riesgos para la sostenibilidad derivados tanto  
de nuestros impactos institucionales (el alcance interno) 
como de nuestros impactos operacionales (el alcance 
externo). Los impactos institucionales hacen referencia  
a nuestro papel como organización empleadora 
 y miembro del sistema de las Naciones Unidas, mientras 
que los impactos operacionales están relacionados con 
nuestra función como proveedor de servicios cuyos 
proyectos generan impactos. 

Con presencia en más de 
80 países en todo el mundo, 
contamos con una estructura 
descentralizada y actuamos 
como organismo proveedor 
de servicios en numerosas 
ubicaciones. Una gran parte 
de nuestras instalaciones y 
miembros del personal se 
encuentran en diferentes 
emplazamientos.

Por tanto, en 2015 mejoramos los procedimientos de 
recopilación y consolidación de datos internos para poder 
ofrecer una visión más completa de nuestras operaciones 
globales. Además, hemos ampliado nuestro manual de 
elaboración de informes sobre datos para incluir una 
serie de indicadores GRI, ya que de ahora en adelante 
elaboraremos nuestros informes de acuerdo con el 
principal estándar mundial en este ámbito. 

Los datos de este año se convertirán en la base de 
referencia para establecer nuestras futuras metas. 
Seguimos trabajando para mejorar la calidad de los datos 
a fin de reforzar el proceso de elaboración de informes y la 
transparencia, además de garantizar una base coherente 
para informar sobre nuestro desempeño en materia de 
sostenibilidad a través del marco de GRI. 

Los datos sobre sostenibilidad relacionados con los 
aspectos fundamentales que contiene este informe 
abarcan todas las oficinas de UNOPS (alcance interno)  
o los proyectos de UNOPS (alcance externo). El alcance 
de cada tema fundamental se detalla con claridad en el 
índice de contenido GRI. En lo que respecta a los datos 
relacionados con los miembros del personal, hemos 
incluido a todo el personal activo de UNOPS supervisado 
por la organización y hemos excluido a los miembros del 
personal de nuestros asociados. 

Los principios para la presentación de datos en este 
informe se describen en nuestro manual interno para la 
elaboración de informes sobre datos. Además, todos los 
proveedores de datos pertinentes han recibido capacitación 
para poder transmitir la información de la manera más 
precisa y completa posible.

Si desea enviar cualquier comentario relacionado con este 
informe, póngase en contacto con nosotros a través de la 
dirección sustainability@unops.org.

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR
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NUESTRA 
ORGANIZACIÓN
UNOPS es un organismo de las Naciones Unidas 
que cuenta con un modelo operacional único 
dentro del sistema. Creemos que las prácticas 
sostenibles constituyen la base de nuestro éxito 
y que definirán cada vez más las expectativas 
que los asociados tienen de nosotros. Por tanto, 
implementamos un programa claro de prestación 
de servicios sostenibles que cumple con los 
estándares internacionales de excelencia más 
exigentes dondequiera que trabajemos.

14 15

El personal de UNOPS ha trabajado con las 
autoridades nacionales de Sudán del Sur desde 2005 

en la construcción de escuelas, clínicas y carreteras.
Fotografía: UNOPS/John Rae
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PRINCIPALES  
15 PAÍSES 
BENEFICIARIOS DE 
UNOPS EN 2015 
Y SECTORES MÁS 
IMPORTANTES

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. 

2
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UNOPS está 
presente

Oficinas  
de UNOPS

UNOPS no 
está presente

Principales 
15 países

La sede de UNOPS se encuentra en Copenhague 
(Dinamarca). La oficina regional de África también 
opera desde nuestra sede, mientras que las otras 
oficinas regionales se sitúan en Ciudad de Panamá 
(Panamá) para América Latina y el Caribe; Ammán 
(Jordania) para Oriente Medio; Bangkok (Tailandia) 

para la región de Asia y el Pacífico; y Ginebra (Suiza) para 
las regiones de Europa y Asia Central. 

En estas regiones, el personal de UNOPS trabaja desde 
oficinas de país o centros de proyectos en función de la 
envergadura del proyecto y de las actividades de UNOPS 
en el país. En total, los miembros del personal de UNOPS 
están presentes en más de 80 países en todo el mundo. 

UNOPS cuenta con oficinas de enlace que facilitan 
nuestro alcance global desde Bruselas, Ginebra, Nairobi, 
Nueva York y Washington D. C., además de nuestra 
oficina de enlace con Japón situada en Copenhague. 

COPENHAGUE

CIUDAD DE PANAMÁ

AMMÁN

BANGKOK

GINEBRA

WASHINGTON D.C.

NUEVA YORK

BRUSELAS

NAIROBI
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SALUD

SOCORRO DE EMERGENCIA Y 
RECUPERACIÓN

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS,  
PAZ Y SEGURIDAD

GOBIERNO, SOCIEDAD CIVIL Y 
REFORMA DEL SECTOR DE LA 
SEGURIDAD

TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN
LIBERIA

IRAQ

SERBIA

HAITÍ

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

PALESTINA (ESTADO DE)

SUDÁN

ETIOPÍA

REPÚBLICA  
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

MALÍ

PERÚ

SUDÁN DEL SUR

SOMALIA

AFGANISTÁN

MYANMAR

NUESTRA ORGANIZACIÓN
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MISIÓN, VISIÓN  
Y VALORES DE UNOPS

VALORES
Servicio a los demás

MISIÓN
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, infraestructuras 
y adquisiciones de forma sostenible y eficiente.

VISIÓN
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.

Los valores de UNOPS se apoyan firmemente 
en la Carta de las Naciones Unidas y en los 
mandatos legislativos de la Asamblea General. 
Ambos constituyen los cimientos de la cultura 
institucional de UNOPS y se reflejan en sus políticas, 
herramientas, productos y servicios. 

Estos principios rectores fundamentan el firme 
compromiso de UNOPS de prestar servicios 
profesionales, valiosos y viables a los demás.

¿SABÍA QUE…? 
La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio 
de 1945 como tratado fundacional de las Naciones 
Unidas. Contiene un llamamiento general en favor del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y del 
respeto por los derechos humanos. Además, exige que 
los gobiernos signatarios actúen en consonancia con los 
principios que contiene dicha carta. 

TITULARIDAD  
Y CAPACIDAD NACIONAL 
Respetamos y apoyamos la titularidad 
nacional y ayudamos a desarrollar la 
capacidad nacional.

EXCELENCIA 
Creemos que solo podremos ofrecer valor 
añadido y contribuir significativamente 
a los resultados sostenibles de nuestros 
asociados si nuestras prácticas y nuestro 
desempeño logran el reconocimiento de 
estándares internacionales de excelencia 
y se adaptan adecuadamente a las 
condiciones locales.

ASOCIACIONES Y COORDINACIÓN 
Reconocemos la importancia de las 
asociaciones sólidas y de la coordinación 
eficaz entre diversos actores, incluidas 
las Naciones Unidas, gobiernos, ONG y el 
sector privado, para garantizar la eficacia y la 
innovación.

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. 

Cuando nuestros asociados necesitan servicios de 
infraestructura, gestión de proyectos, adquisiciones,  
gestión de recursos humanos o jurídicos, UNOPS  
interviene para ayudar a implementar, entre otros, 
proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación 
de la paz en todo el mundo. 

Construcción de escuelas 
y hospitales, además de 
carreteras y puentes para 
facilitar el acceso a los mismos

Gestión de fondos 
y administración de 
pequeñas donaciones

Promoción de la paz y la 
seguridad en zonas que han 
sufrido conflictos y fomento 
del estado de derecho 
mediante la construcción de 
infraestructuras de apoyo

Apoyo a la 
coordinación de 
ayuda humanitaria 
y de respuesta en 
zonas de conflicto

Gestión de actividades 
relativas a las minas, 
de estabilización y 
de manipulación de 
explosivos, y desarrollo 
de la capacidad en 
zonas que han sufrido 
conflictos

Apoyo para que 
las ciudades y las 
comunidades sean 
más sostenibles

Capacitación de profesores, 
periodistas, trabajadores 
sanitarios y oficiales del 
gobierno para las elecciones y la 
preparación ante los desastres

Adquisición y 
distribución de 
medicamentos y 
equipos médicos

Acceso a suministro 
eléctrico para 
comunidades que 
antes no tenían

Nos asociamos con donantes multilaterales como otras 
organizaciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, 
el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y 
la malaria, y con gobiernos donantes, autoridades locales y 
otras partes para brindar servicios esenciales a millones de 
personas. Estos servicios incluyen:

Como parte del examen de mitad de período del 
plan estratégico de UNOPS para 2014-2017, la 
organización ha elaborado una nueva declaración de 
objetivos, en función de la cual se han adaptado su 
visión y misión (véase la página 83). 

NUESTRA ORGANIZACIÓN

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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NUESTRO ENFOQUE
En UNOPS, buscamos ayudar a nuestros asociados  
a maximizar el impacto positivo y la sostenibilidad  
de sus proyectos para servir mejor a las comunidades 
que lo necesitan. 

En consonancia con el plan estratégico de UNOPS para 
el período 2014-2017, nuestra manera de trabajar 
se enmarca dentro de las tres dimensiones de la 
sostenibilidad:

NUESTRA 
ESTRUCTURA  
DE GOBERNANZA
Los orígenes de UNOPS se remontan a 1973; hasta 
1994, la organización formaba parte del PNUD.  
El 1 de enero de 1995, por decisión de la Asamblea 
General, UNOPS se convirtió en una entidad 
independiente y autofinanciada del sistema  
de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Desde 2006, UNOPS ha experimentado una  
importante reestructuración con el fortalecimiento  
de los controles financieros y de gestión, además  
de una significativa mejora de la eficiencia, la 
transparencia y la eficacia de nuestras operaciones. 

Actualmente, UNOPS es una organización sólida  
desde el punto de vista financiero y cuenta con una 
estructura de gobernanza definida y responsable. 
Grete Faremo, nuestra Directora Ejecutiva, depende 
directamente del Secretario General de las Naciones 
Unidas y de la Junta Ejecutiva del PNUD, UNFPA y  
UNOPS. La Sra. Faremo tiene autoridad para 
firmar acuerdos con países anfitriones y nombrar 
representantes de UNOPS sobre el terreno. 

LA JUNTA EJECUTIVA APRUEBA EL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA UNOPS
Nuestro plan estratégico para el período 2014-2017 
orienta las actividades de UNOPS y expone cómo 
contribuiremos a los resultados de nuestros asociados 
en materia de consolidación de la paz, asistencia 
humanitaria y desarrollo. 

El plan establece un mandato para integrar los 
principios y aspectos de sostenibilidad en las 
actividades de UNOPS para garantizar que se gestionen, 
cuantifiquen y presenten de acuerdo con los principios 
y estándares reconocidos a nivel internacional. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO
El desarrollo de la capacidad local es una parte esencial 
de las actividades de UNOPS. Apoyamos el desarrollo de 
la capacidad nacional al contratar a trabajadores locales, 
al proporcionar capacitación especializada y en el lugar 
de trabajo, así como al compartir nuestros conocimientos 

Asumimos el compromiso de trabajar de manera 
transparente y responsable, así como de comunicarnos 
de forma abierta y clara con todas las partes interesadas 
a fin de generar confianza entre la organización y los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, los asociados 
y el público en general. Obtenga más información sobre 
la gobernanza y rendición de cuentas de UNOPS en 
nuestra página web. 

para garantizar que las comunidades con las que 
trabajamos sigan beneficiándose mucho después de que 
haya finalizado un proyecto. También desarrollamos la 
capacidad de los ministerios gubernamentales a través 
de asociaciones, capacitación directa y servicios de 
asesoramiento. Nuestra extensa experiencia en el ámbito 
de las adquisiciones, por ejemplo, permite que los 
gobiernos se beneficien de conocimientos especializados 
cuando adquieren productos como suministros 
sanitarios y ambulancias. Además, defendemos los 
principios de transparencia y rendición de cuentas a lo 
largo del ciclo del proyecto.

JUSTICIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
UNOPS colabora estrechamente con las comunidades 
locales para asegurar resultados duraderos y sostenibles. 
Al involucrar a una amplia variedad de partes interesadas, 
que abarcan desde autoridades nacionales hasta familias 
locales, ayudamos a ejecutar proyectos que se adaptan 
a las necesidades de las personas a las que están 

destinados, prestando especial atención a la protección 
de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, cuando 
construimos infraestructuras esenciales como escuelas y 
hospitales, las consultas que realizamos con la población 
local nos ayudan a crear infraestructuras que cubran sus 
necesidades de la mejor manera posible.

IMPACTO AMBIENTAL
Los gestores de proyectos de UNOPS tienen en cuenta 
los factores ambientales a lo largo de todo el ciclo del 
proyecto mediante la utilización de materiales locales 
y fuentes de energía renovables, por ejemplo. A través 
de nuestro completo sistema de gestión ambiental, 
supervisamos y controlamos el impacto ambiental de 
todos nuestros proyectos de infraestructura. 

G4-15

Las Naciones Unidas calculan que 6,1 millones de personas 
necesitan asistencia humanitaria en Sudán del Sur, donde 
2,3 millones de personas han tenido que desplazarse desde 
que se desató el conflicto en diciembre de 2013. 
Fotografía: UNOPS/John Rae
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https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Executive-board/EB%20documents/2013/Annual_session/Spanish/EB_Strategic-plan_AS_2013_DP-OPS-13-3_ES.pdf
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Executive-board/EB%20documents/2013/Annual_session/Spanish/EB_Strategic-plan_AS_2013_DP-OPS-13-3_ES.pdf
https://www.unops.org/espanol/About/accountability/Paginas/default.aspx
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Tenemos el firme compromiso de impedir, detectar y 
prevenir el fraude y cualquier otra conducta indebida en 
el desempeño de nuestra misión y nuestras operaciones. 

Organizamos talleres sobre estándares de conducta para 
el personal de UNOPS a fin de fomentar la sensibilización 
en materia de cumplimiento y ética y poner de relieve la 
necesidad de trabajar en consonancia con los estándares 
éticos más exigentes. Estos talleres, ofrecidos por 
el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones, con 
carácter independiente, y en colaboración con la Oficina 
de Ética de UNOPS, garantizan que nuestro trabajo 
siempre se lleve a cabo de conformidad con la visión, 
misión y valores de la organización. Su objetivo consiste 

G4-2
G4-13
G4-SO4
NGO3
NGO7

CÓMO TRABAJAMOS
Nuestro modelo operacional se basa en la prestación 
de tres tipos de líneas de servicios que aumentan la 
eficacia de los proyectos humanitarios, de desarrollo y 
de consolidación de la paz. 

Cada una de estas líneas de servicios se centra en la 
sostenibilidad y el desarrollo de la capacidad nacional. 
Nuestro modelo de autofinanciación fomenta una 
prestación de servicios más eficaz. Además, la estructura 
flexible y el alcance global de UNOPS hacen que 
podamos responder a las necesidades de los asociados 
con celeridad, aprovechando los beneficios de las 
economías de escala. 

En 2015, UNOPS ejecutó proyectos valorados en 
1.400 millones USD en nombre de sus asociados.  

UNOPS adapta su apoyo a las necesidades de los 
asociados y puede proporcionar un elemento esencial 
de un proyecto, ofrecer asesoramiento especializado o 
gestionar proyectos o programas completos. Prestamos 
tres tipos principales de servicios: 

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN 
Implementación de los proyectos de los asociados de 
manera eficiente y eficaz con la participación de todas las 
partes interesadas. 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
Desarrollo de la capacidad nacional en las áreas clave 
que abarca nuestro mandato.

Distribución de los 
ámbitos de los proyectos 
de UNOPS en 2015

 43%   Gestión de proyectos

 23%   Infraestructura

 35%   Proyectos de adquisiciones puntuales

GESTIÓN DE RIESGOS
Como organización basada en la ejecución de proyectos, 
los principales riesgos a los que se enfrenta UNOPS 
surgen de su participación en nuevos proyectos. Por ello, 
la toma de decisiones que tienen en cuenta los riesgos 
es una parte fundamental de las actividades diarias de 
UNOPS, en buena parte porque trabajamos en muchos 
entornos diferentes de alto riesgo en todo el mundo. 

En 2015, UNOPS continuó desarrollando un nuevo sistema 
de planificación de recursos institucionales diseñado para 
mejorar los procesos operacionales. Este nuevo sistema 
aumentará la calidad de la información para la toma de 
decisiones en materia de gestión a la vez que permitirá 
que la organización en su conjunto proporcione un apoyo 
más eficaz y adaptado a sus asociados. 

SERVICIOS TRANSACCIONALES 
Prestación de servicios puntuales de gestión de recursos 
humanos y de adquisiciones. 

UNOPS firma diferentes tipos de acuerdos de colaboración, 
incluidos el trabajo directo para un gobierno donante o 
anfitrión; el apoyo a otro asociado en la implementación, 
como un organismo de las Naciones Unidas; el intercambio 
de asesoramiento técnico; o el trabajo a través de acuerdos 
sobre servicios de gestión. Toda la información sobre 
los asociados con los que trabajamos, el volumen y el 
contenido de los contratos firmados y los objetivos y el 
progreso de los proyectos se encuentra disponible en 
nuestro portal de transparencia data.unops.org.

También en 2015 establecimos un grupo encargado de 
supervisar la gestión de los riesgos y la calidad a nivel 
institucional en UNOPS. Este grupo colabora con las 
oficinas regionales y de país. 

Una serie de herramientas y sistemas institucionales 
respaldan el marco de control interno de UNOPS.  
A nivel de proyecto, estos recursos incluyen un comité 
encargado de la aceptación de compromisos, procesos de 
garantías trimestrales y de elaboración de informes para 
la Oficina Ejecutiva, así como la comunicación con  
el Comité Asesor de Auditoría.

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

En septiembre de 2015, UNOPS llevó a cabo una 
reestructuración interna con el fin de mejorar las 
operaciones globales. En esta nueva estructura se 
combinaron la gestión de proyectos y las infraestructuras 
en nuestro Grupo de Infraestructura y Gestión de Proyectos, 
a través del cual, junto con el Grupo de Adquisiciones, 
prestamos nuestros principales servicios. 

Además, empezamos a trabajar en una nueva 
estrategia de comunicación externa en toda la 
organización en consonancia con el nuevo y ampliado 
Grupo de Comunicaciones y Asociaciones de UNOPS. 

en capacitar a los miembros del personal para que 
puedan detectar posibles infracciones y saber dónde 
comunicar sus inquietudes o sospechas. 

Cada año, el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones 
organiza sesiones trimestrales sobre ética e integridad 
en la gestión de proyectos para asesorar al personal que 
trabaja en este ámbito sobre el papel del grupo y las vías 
mediante las que informar sobre conductas indebidas. 
En 2015, un total de 499 miembros del personal 
recibieron capacitación a través de talleres y sesiones de 
aprendizaje en todo el mundo. 

INFRAESTRUCTURA

ADQUISICIONES

NUESTRA ORGANIZACIÓN

PREVENCIÓN DEL FRAUDE  
Y DE LAS CONDUCTAS INDEBIDAS

http://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_OVERVIEW&EntityCode=ORG_CODE&EntityValue=UNOPS##SectionCode=OVERVIEW
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AUDITORÍA DE 
NUESTRO DESEMPEÑO
En general, el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones 
ayuda a UNOPS a lograr sus objetivos mediante un 
proceso sistemático de evaluación y mejora de la 
efectividad de los procesos de control, gobernanza y 
gestión del riesgo. 

Este grupo ofrece asesoramiento a UNOPS y dirige las 
investigaciones de la Directora Ejecutiva sobre presuntas 
actividades de fraude, corrupción, derroche de recursos, 
abuso de autoridad u otra conducta indebida y violaciones 
de los reglamentos, normas e instrucciones administrativas 
de UNOPS. En 2015, el Grupo de Auditoría Interna e 
Investigaciones recomendó tomar medidas disciplinarias 
contra 65 miembros del personal. Cada año, nuestra 
Directora Ejecutiva publica un informe que contiene todos 
los casos de conducta indebida que llevaron a la aplicación 
de medidas disciplinarias y administrativas contra miembros 
del personal de UNOPS. Además, todo ello va acompañado 
de un informe anual del Grupo de Auditoría Interna e 
Investigaciones para la Junta Ejecutiva. Puede obtener más 
información al respecto en nuestra página web. 

GESTIÓN DE NUESTROS 
PROVEEDORES
UNOPS hace hincapié en una entrega de bienes y 
servicios eficiente, transparente, eficaz en función de 
los costos y sostenible. Nuestro objetivo consiste en 
proporcionar excelencia en materia de adquisiciones en 
UNOPS para facilitar una entrega eficiente y sostenible 
para más de mil proyectos sobre el terreno y así ayudar  
a nuestros asociados a alcanzar sus metas. 

En 2015, seguimos adquiriendo suministros y servicios 
para nuestros asociados y ayudamos a mejorar la 
capacidad nacional sobre el terreno a través de: 

   la organización de programas de capacitación sobre 
adquisiciones para más de 130 oficiales sobre el 
terreno; 

   la prestación de servicios de asesoramiento sobre 
adquisiciones eficaces para 22 importantes asociados 
del sector público por un total de 10,4 millones USD; 

   la creación de 60 acuerdos a largo plazo con 
proveedores en categorías clave; 

   la adquisición del 47% de nuestros suministros a partir 
de proveedores locales o nacionales; 

   la adquisición de vehículos valorados en más de 
60 millones USD a través del sistema de comercio en 
línea UN Web Buy; y 

   la prestación de servicios como organismo anfitrión 
para el Portal mundial para los proveedores de las 
Naciones Unidas, la plataforma de las Naciones Unidas 
para el registro de proveedores. 

UNOPS reconoce tanto la oportunidad como la 
importancia de utilizar nuestro poder adquisitivo para 
apoyar el desarrollo social, ambiental y económico 
de nuestros asociados a través de los proyectos que 
implementamos. Mediante los procesos, las políticas 
y los estándares de adquisiciones que contiene 
nuestro Manual de Adquisiciones, UNOPS selecciona 
cuidadosamente a los proveedores a través de 
competitivos procesos de licitación basados en su 
capacidad, el cumplimiento de los estándares éticos, 
sociales y ambientales y su salud financiera. 

Solo trabajamos con proveedores que cumplen con 
las políticas y los procedimientos de adquisiciones de 
UNOPS y comparten nuestro respeto por los derechos 
humanos fundamentales, la justicia social, la dignidad 
humana y la igualdad, tal y como se consagra en la 

Carta de las Naciones Unidas y en el Código de conducta 
para proveedores de las Naciones Unidas. 

En 2015, UNOPS llevó a cabo nueve inspecciones in situ 
a proveedores clave en los ámbitos de los vehículos 
blindados y los protegidos contra minas. Para ello, 
utilizamos un proceso de evaluación preestablecido que 
incluye consideraciones en materia de calidad, trabajo 
infantil, derechos humanos y laborales, condiciones de 
trabajo justas, sostenibilidad del medio ambiente, salud 
y seguridad. Como resultado de estas inspecciones, 
cesaron las relaciones comerciales con un proveedor en 
espera de nuevas investigaciones. 

En 2015, UNOPS comenzó a 
desarrollar un proceso fiable y 
sistemático para evaluar el perfil 
de riesgo y los impactos sobre la 
sostenibilidad de los principales 
proveedores.  

Continuamos desarrollando y facilitando herramientas, 
cursos de capacitación y guías sobre la integración de 
las consideraciones en materia de sostenibilidad en 
las adquisiciones, además de proporcionar apoyo a 
los oficiales del ámbito de las adquisiciones sobre el 
terreno. La implantación de este proceso sistemático es 
una prioridad para 2016 a fin de garantizar que sigamos 
entregando bienes y servicios de una forma eficiente, 
transparente, eficaz en función de los costos y sostenible.

¿SABÍA QUE…?
En 2015, UNOPS se convirtió en la 
primera organización de las Naciones 
Unidas en conseguir la certificación 
oro en la categoría de adquisiciones 
sostenibles del Instituto Colegiado de 
Adquisiciones y Suministros (CIPS).
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Nuestras investigaciones también llevaron a la sanción 
de proveedores que incurrieron en prácticas prohibidas 
en relación con las actividades de adquisiciones de 
UNOPS. En 2015, tres proveedores fueron sancionados 
por prácticas fraudulentas y obstrucción. En el momento 
de redactar este informe, UNOPS había sancionado a 
40 proveedores y responsables de empresas en función 
de las conclusiones del Grupo de Auditoría Interna e 
Investigaciones y las resoluciones del Comité de Revisión 
de Proveedores. En consonancia con el Marco de UNOPS 
para determinar la inelegibilidad de proveedores y 
sanciones a los mismos, elaboramos una lista pública de 
proveedores e individuos sancionados. Puede obtener 
más información al respecto en nuestra página web. 

En 2015, el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones 
presentó 22 informes de auditoría relacionados con 
proyectos de UNOPS a la Directora Ejecutiva o al 
Director Regional correspondiente, en función de 
los proyectos asociados. Estos informes generaron 
57 recomendaciones de auditoría, es decir, una media de 
2,6 por informe. El porcentaje de auditorías de proyectos 
calificadas como satisfactorias respecto de los controles 
internos se situó en el 75%. Ninguna auditoría de 
proyectos recibió una calificación insatisfactoria respecto 
de los controles internos. 

G4-12
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En apoyo de los esfuerzos por ampliar el acceso a los 
servicios de salud para aquellos que más lo necesitan  
en Etiopía, en 2015 UNOPS adquirió 1.300 motocicletas  
y 40 ambulancias en nombre del Gobierno. 
Fotografía: UNOPS 
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¿CUÁNDO RECHAZAR UN PROYECTO?

En UNOPS, no ejecutamos proyectos de forma directa, 
sino que nuestros asociados solicitan nuestros servicios 
para cumplir sus objetivos. 

En algunos casos, nuestra contribución es sustancial, 
como cuando un asociado identifica un problema y solicita 
a UNOPS que desarrolle una solución. En otros casos, 
desempeñamos un papel más limitado que consiste en 
ayudar donde sea posible a través de apoyo logístico o 
cuestiones sobre recursos humanos, por ejemplo. 

En ocasiones se nos presenta la oportunidad de 
desarrollar un proyecto que podría ejecutarse de 
una forma más sostenible. En ese caso, tratamos de 
convencer a nuestros asociados para que elijan una 
vía alternativa, pero al fin y al cabo la sostenibilidad 
a menudo supone un costo extra que nuestros 
asociados no siempre pueden asumir. En este punto 
nos encontramos ante un dilema: ¿cuándo deberíamos 
rechazar un proyecto? 

Tal vez si fuéramos una organización del sector  
privado, esta pregunta tendría una respuesta más 
sencilla, pero como miembro de las Naciones 
Unidas debemos tomar en consideración nuestra 
responsabilidad moral. Por ejemplo, si rechazamos 
construir un centro penitenciario y en su lugar alguien 
diseña y construye una estructura que no cumple con 
la legislación referente a los derechos humanos, ¿qué 
deberíamos hacer? ¿Es mejor que, aceptando esta 
posibilidad, digamos que sí y construyamos la instalación 
lo mejor que podamos en cumplimiento de la legislación 
pero comprometiendo la sostenibilidad de un proyecto? 
¿Tenemos la responsabilidad moral para actuar solo de 
manera sostenible? 

Se trata de un debate continuo en la organización. 
Actualmente, aceptamos proyectos y los implementamos 
lo mejor posible. Estamos trabajando para abordar 
este desafío sin dejar de tener en cuenta y examinar 
la complejidad y las consecuencias a largo plazo de 
rechazar un proyecto.

¿Pero podemos prever un futuro en el que quizás 
digamos que no en favor de la sostenibilidad? Sí. 

AUTOFINANCIACIÓN DENTRO DE  
LAS NACIONES UNIDAS: ¿LO MEJOR 
DE CADA PARTE?

UNOPS no recibe financiación básica por parte de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, lo que hace 
que nuestro modelo operacional sea único en el sistema 
de las Naciones Unidas. En otras palabras, todos los gastos 
generales deben recuperarse a partir de las actividades de 
nuestros proyectos. 

El éxito conseguido en este sentido ha convertido a UNOPS 
en un posible ejemplo para otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas.

Sin embargo, este planteamiento conlleva algunos desafíos. 

A falta de una financiación básica, nuestro modelo basado 
en la financiación de proyectos hace que la planificación 
a largo plazo, la retención de los conocimientos 
especializados y el desarrollo de capacidades sean 
particularmente desafiantes. También lo es garantizar 
que la experiencia acumulada a partir de los proyectos 
de UNOPS se mantenga en la organización y resulte en 
conocimientos generales que se puedan utilizar y adaptar 
en nuevos contextos.

Además, UNOPS cuenta con una capacidad limitada para 
presentar y debatir sobre su trabajo y conocimientos 
especializados en reuniones y foros internacionales. Por 
tanto, tenemos pocas oportunidades para compartir 
nuestros conocimientos con los asociados y otras partes 
que podrían beneficiarse de ellos. 

Aun así, la alternativa, que consiste en aumentar las tarifas 
para nuestros asociados de proyectos para financiar tales 
actividades, no es algo que podamos tomarnos a la ligera. 

Resulta complicado conseguir el equilibrio, por lo que 
buscamos continuamente la mejor manera de abordar 
este dilema. Revisamos las políticas cuando descubrimos 
una mejor forma de actuar, pero en última instancia lo más 
importante son las personas a las que ayudamos a través 
de nuestros proyectos. Sabemos que vale la pena hacer 
frente internamente a los desafíos que presenta la gestión 
de esta situación para poder cumplir nuestra misión y 
ayudar a aquellos que lo necesitan.

DILEMA
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Miembros de la población local conversan con el personal de UNOPS 
sobre cómo las nuevas carreteras mejorarán las condiciones de vida 
de las comunidades rurales en el norte de Afganistán.
Fotografía: UNOPS/Elise Beacom
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NUESTRO 
PERSONAL
El personal de UNOPS está compuesto por 
profesionales cualificados que apoyan el trabajo 
de nuestros asociados en algunos de los entornos 
más desafiantes del mundo. Son los pilares que nos 
permiten prestar servicios, por lo que nos esforzamos 
día a día para ofrecer las mejores condiciones posibles 
y crear un entorno laboral saludable y seguro. 

El personal de UNOPS es nuestro recurso más importante. 
Al mejorar la gestión de su base de personal cualificado, 
UNOPS se asegura de que se identifique el talento y que 
esté disponible para atender las necesidades de sus 
asociados. Para alcanzar sus metas, UNOPS: 

   Ha reforzado los procesos para garantizar que se 
identifique el talento y que se utilice para apoyar las 
necesidades de sus asociados. Para ello, UNOPS ha 
desarrollado la capacidad de asesoramiento de su 
servicio de recursos humanos para apoyar las áreas 
operacionales fundamentales de la organización. 

   Ha adaptado su programa interno de aprendizaje 
para satisfacer las necesidades de sus principales 
procesos operacionales. 

   Ha forjado un vínculo más sólido entre el desempeño 
individual y las correspondientes recompensas y 
sanciones, así como entre el desempeño individual y 
los resultados institucionales. 

   Ha seguido fomentando la igualdad de género. 
La organización ha establecido objetivos específicos 
en materia de género para aumentar la cantidad de 
mujeres en su plantilla en todos los emplazamientos 
y a todos los niveles, con el objetivo de alcanzar la 
paridad entre los géneros. También ha reforzado 
su marco normativo en materia de género y sus 
prácticas de recursos humanos, además de haberse 
sumado al Plan de acción para todo el sistema de 
las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP). 

Desglose de la plantilla de UNOPS

MODALIDAD DE CONTRATO FUNCIONARIOS
CONTRATISTAS 
INTERNACIONALES

CONTRATISTAS 
LOCALES TOTAL

Personal de UNOPS 863 694 3.004 4.561

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR
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El modelo operacional de UNOPS está basado en 
la ejecución de proyectos. Ampliamos y reducimos 
nuestra plantilla en función de la demanda de nuestros 
servicios en todo el mundo y de la cantidad de personal 
que se requiere en los proyectos. En 2015, la rotación 
general del personal fue del 32%, similar a la de años tanto en términos de género como de representación 

nacional al seleccionar a candidatos que hayan superado 
el umbral de desempeño. La política de gestión del 
talento de UNOPS también contiene directrices claras 
para fomentar la difusión activa de las vacantes a mujeres 
cualificadas con el fin de aumentar la cifra de candidatas 
en los procesos de selección. Asimismo, UNOPS exige la 
formación de paneles de contratación equilibrados en 
materia de género y la evaluación de hombres y  
mujeres cualificados. 

UNOPS también ha trabajado para mejorar el entorno 
laboral a través de una campaña sobre la conducta 
indebida por razón de género en el lugar de trabajo y 
la disposición de tres nuevas salas de lactancia en sus 
oficinas en Kenya, Camboya y Myanmar para apoyar 
a las madres en el trabajo. Contamos con una política 
progresista de conciliación de la vida personal y laboral y 
ofrecemos diferentes opciones laborales, como horarios 
flexibles, planes de trabajo comprimido y trabajo a 
distancia. Todos los miembros del personal de UNOPS 
tienen derecho a una licencia de maternidad y paternidad. 

A principios de 2012, las Naciones Unidas acordaron  
uno de sus hitos, el plan ONU-SWAP. Desde que nos 
sumamos al plan, hemos participado de forma activa 
y hemos progresado continuamente para alcanzar 
los estándares de desempeño en materia de género 
de ONU-SWAP. UNOPS también ha desarrollado una 
herramienta de género que está ayudando a los gestores, 
desarrolladores y equipos de proyectos a incorporar 
las cuestiones de género en todos los aspectos de las 
actividades de los proyectos. 

Miembros del personal de UNOPS debaten sobre cómo 
podemos ayudar a reconstruir las comunidades afectadas 
por desastres.
Fotografía: UNOPS/Yiqi Mao

anteriores. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, 
consideramos que esta cifra se encuentra dentro de 
los límites aceptables, pero buscamos continuamente 
formas de reducirla para garantizar la permanencia de 
los conocimientos y del personal experimentado.

del liderazgo y criterios de desarrollo para reforzar 
este aspecto en la organización. Además, hemos  
puesto en marcha nuevas medidas para apoyar el 
fomento de la contratación y el desarrollo profesional 
para el personal nacional. 

En 2015, UNOPS volvió a obtener unos resultados sólidos en 
las evaluaciones sobre la gestión del desempeño individual, 
con un índice de participación del 90% a nivel global (en 
2014 el índice fue del 86% y en 2013, del 82%). En concreto, 
trabajamos para mejorar la gestión del bajo desempeño 
y los procesos de evaluación del desempeño en general. 
UNOPS continuó con su programa piloto de recompensas 
por méritos, diseñado para reforzar el vínculo entre el 
desempeño institucional y el desempeño individual. 

En función de los resultados institucionales, regionales 
y de equipo, un total de 2.260 miembros del personal 
recibieron recompensas por méritos.

Durante el año, más de 2.080 miembros del personal 
participaron en actividades de aprendizaje en UNOPS. 
Más del 50% de todas estas actividades se realizaron 
en apoyo del nuevo sistema de planificación de los 
recursos institucionales de UNOPS con el objetivo de 
dotar al personal de los conocimientos y competencias 
necesarios para la transición hacia la nueva 
plataforma integrada y en línea de UNOPS. Más de 
700 miembros del personal recibieron cualificaciones 
externas en materia de gestión de proyectos, como 
PRINCE2® y las del Project Management Institute. 
A su vez, 246 personas recibieron formación interna 
en disciplinas relacionadas con la infraestructura 
y 95 recibieron capacitación sobre actividades de 
adquisiciones. Más de cien miembros del personal de 
categoría superior e intermedia de UNOPS participaron 
en cursos de gestión y dirección, lo que supuso un 
aumento con respecto a años anteriores. 

TALENTO  
Y LIDERAZGO
Como organización empleadora, buscamos ofrecer 
desarrollo y oportunidades profesionales internacionales 
estimulantes, además de garantizar que nuestra 
organización esté preparada para futuras necesidades 
de personal, ya sea a través del desarrollo del talento 
interno o la contratación de nuevo talento externo. 

En 2015, con el objetivo de identificar a miembros del 
personal para ocupar puestos de dirección y fomentar 
la planificación de la sucesión, UNOPS adoptó un nuevo 
marco de gestión del talento para satisfacer nuestras 
necesidades institucionales. Comenzamos estableciendo 
una planificación de la sucesión para puestos de director, 
jefe de programas y responsable de los servicios de 
apoyo, entre otros. Este proceso incluyó una evaluación 

DIVERSIDAD  
E IGUALDAD
En UNOPS, nos esforzamos por mejorar la diversidad 
y la igualdad de nuestra plantilla, así como el equilibrio 
entre géneros en los proyectos y actividades. Estamos 
convencidos de que así reforzamos nuestra capacidad para 
abordar los desafíos y satisfacer las necesidades de nuestros 
asociados en algunos de los entornos más frágiles. 

La igualdad y dignidad 
de todas las personas, 
independientemente de su 
género, religión, nacionalidad 
u orientación sexual, es la 
clave para la protección de 
los derechos humanos y es 
fundamental para el desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

A finales de 2015, las mujeres representaban el 36% 
de los 4.561 miembros del personal de UNOPS. De los 
2.707 miembros del personal en lugares de destino 
difíciles, 730 (27%) son mujeres. El Grupo de Operaciones 
Corporativas de UNOPS, que es nuestro órgano rector, 
está compuesto por 21 miembros, de los que cuatro  
son mujeres (19%). 

UNOPS ha elaborado un plan de acción global para 
cuestiones de género, cuya implementación está siendo 
gestionada a nivel global por una red de puntos focales  
en todas nuestras oficinas. 

Trabajamos continuamente para fomentar la 
sensibilización sobre las cuestiones de género y la 
diversidad. Además, hemos reforzado la rendición de 
cuentas de los miembros del equipo de dirección en lo 
que respecta a la consecución de las metas institucionales 
dentro de este ámbito y la priorización de una cultura 
institucional inclusiva en UNOPS. 

Nuestras políticas de contratación y gestión del talento 
exigen que las personas encargadas de la contratación 
tomen en consideración la diversidad de su equipo 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
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Trabajamos en varias ubicaciones designadas como 
"lugares de destino difíciles”. En consonancia con la 
clasificación de la Comisión de Administración Pública 
Internacional, estos lugares se designan en función de la 
dificultad de las condiciones laborales y de habitabilidad 
en términos de seguridad, vivienda, clima, aislamiento y 
acceso a atención sanitaria, por ejemplo, lo que permite 
al personal recibir una prestación por condiciones de vida 
difíciles. Entre los lugares de destino difíciles se incluyen 
Afganistán, Chad, Haití, Iraq, Liberia, Malí, la República 
Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, 
Sudán y Sudán del Sur. 

La salud y la seguridad de nuestro personal son 
primordiales. Con el fin de abordar los riesgos para la 
seguridad, UNOPS ha desarrollado su propio sistema 
de gestión de la salud y la seguridad ocupacionales 
en consonancia con el estándar OHSAS 18001 con la 
intención de prevenir las lesiones y enfermedades en 
el lugar de trabajo. Este sistema se aplica a todos los 
individuos, tanto a los miembros del personal de UNOPS 
como a las personas que no pertenecen al personal de la 
organización pero trabajan bajo su supervisión. 

Esperamos que todas las partes interesadas que participan 
en nuestras actividades sobre el terreno se comprometan 
a una cultura de prevención. La información sobre cómo 
identificar, prevenir y controlar los riesgos y amenazas 
ocupacionales en nuestros proyectos y la sensibilización 

sobre su importancia son un componente clave en 
la creación de esta cultura. Por ello, el año que viene 
orientaremos nuestros esfuerzos a este fin. 

En algunos casos, como el del Grupo de Infraestructura 
y Gestión de Proyectos de UNOPS, el sistema de salud 
y seguridad ha recibido la certificación OHSAS 18001 
en cuatro ubicaciones (Dinamarca, Myanmar, Pristina 
y Jerusalén). Seguimos esforzándonos por garantizar 
que se apliquen los estándares mínimos en materia de 
seguridad incluso en los lugares más desafiantes donde 
UNOPS está presente. 

El equipo de UNOPS encargado de la salud, la seguridad 
y el medio ambiente proporciona asesoramiento, apoyo 
y orientación a las oficinas de país y a los proyectos en la 
implementación de estándares de salud y seguridad con el 
objetivo de mejorar continuamente el desempeño en estas 
áreas. En 2016 seguiremos trabajando en el desarrollo de 
nuestros sistemas de recopilación de información sobre 
seguridad para producir datos consolidados de referencia al 
respecto en el informe del próximo año. 

«La salud y la seguridad también significan tener acceso 
a material de aprendizaje para que nuestros equipos de 
proyectos sepan cómo incorporar los procesos de gestión 
de riesgos para la salud y la seguridad en sus prácticas 
laborales», afirma Ricardo Vargas, Director del Grupo de 
Infraestructura y Gestión de Proyectos de UNOPS. 

DESAFÍO 
FOMENTO DE LA IGUALDAD  
DE GÉNERO 

Nuestro principal desafío consiste en atraer  
a más mujeres cualificadas, especialmente en 
los ámbitos donde por lo general no están muy 
representadas, como la gestión de proyectos técnicos 
y la ingeniería civil. Todavía existe un desequilibrio 
de género en todos los niveles de nuestra plantilla, 
especialmente en el de dirección. Los datos  
muestran que el porcentaje de candidatas es muy 
similar al porcentaje de mujeres que componen 
nuestra plantilla. 

En general, las mujeres en UNOPS prevén una 
trayectoria profesional más corta en la organización. 
Si bien es cierto que la rotación de mujeres es menor, 
la mayor parte de los casos de separación del servicio 
por parte de mujeres se produce cuando estas tienen 
entre 30 y 40 años de edad, especialmente aquellas 
que ocupan cargos internacionales. Por tanto, 
nuestro desafío consiste en apoyar más a las  
mujeres que se encuentran a la mitad de su 
trayectoria profesional y facilitar la movilidad 
internacional, sobre todo para los miembros  
del personal con familia. 

También tenemos que garantizar un entorno  
de trabajo propicio en el que hombres y mujeres 
puedan participar en las cuestiones de género. 
Además, debemos desarrollar la sensibilidad del 
equipo de dirección en materia de género, así  
como su capacidad para adoptar un liderazgo 
inclusivo. UNOPS tiene el compromiso de desarrollar 
iniciativas que terminen con los prejuicios de género 
en el lugar de trabajo y que fortalezcan la inclusión 
en su cultura institucional. 

¿SABÍA QUE…?
A principios de 2016, UNOPS llevó a cabo una encuesta 
para todo el personal con el fin de brindar la oportunidad 
de expresar cómo se puede mejorar el entorno laboral de 
la organización. Un proveedor independiente se encargó 
de gestionar la encuesta. Por primera vez, se midieron los 
niveles de compromiso, ya que las encuestas anteriores 
solían centrarse en la satisfacción. 

El índice de compromiso general en UNOPS es de 
4,16 sobre 5, que se sitúa por encima de la media mundial 
de 3,83 y supera la media de 4,06 de organizaciones con un 
alto nivel de desempeño. Descubrimos que un 66% de los 
miembros del personal de UNOPS afirman estar altamente 
comprometidos y tienen la intención de permanecer en la 
organización. En este caso, UNOPS sobrepasa la media del 
sector (51%), pero no llega al nivel de las organizaciones con 
un alto nivel de desempeño (67%). 

NGO4

DE CARA  
AL FUTURO
A partir de 2016, UNOPS apostará por mejorar 
la gestión del talento para garantizar la rápida 
movilización en todo el mundo de personas 
cualificadas, comprometidas y previamente evaluadas. 
Centraremos nuestras actividades de difusión en 
atraer a candidatas cualificadas para trabajar en 
UNOPS. Además, elaboraremos un nuevo programa 
de incorporación a la organización, desarrollaremos 
nuestra capacidad de gestión del personal a través de 
un programa de liderazgo y trabajaremos para ofrecer 
una experiencia laboral más sólida tanto para las 
mujeres como para los hombres. 

También nos centraremos en orientar a las personas 
encargadas de la contratación y a los miembros del 
equipo de dirección sobre las competencias y los 
comportamientos necesarios a todos los niveles de la 
organización a través de un marco de competencias. 
Seguiremos esforzándonos para mejorar la gestión 
del desempeño mediante la revisión de las políticas 
sobre reconocimiento y recompensas y el uso 
de procedimientos sólidos para abordar el bajo 
desempeño en toda la organización. 

Nuestro planteamiento en materia de salud, seguridad 
y medio ambiente también experimentará un gran 
cambio en 2016, puesto que ampliaremos el alcance 
de nuestras directivas de la organización sobre 
sistemas de gestión ambiental y salud y seguridad 
ocupacionales a fin de incluir todas las instalaciones, 
actividades y proyectos bajo el control de UNOPS. 

Por último, en 2016 UNOPS implementará un 
cambio fundamental para profesionalizar y orientar 
nuestros servicios de recursos humanos. Para ello, 
estableceremos un mecanismo de soporte central 
que ayude a los centros de gestión de ingresos a 
maximizar los beneficios institucionales de los servicios 
de recursos humanos y, por consiguiente, a integrar 
portafolios globales de recursos humanos. 

Para UNOPS, la salud y la 
seguridad significan que hacemos 
todo lo posible para garantizar la 
seguridad del personal de UNOPS 
y que notificamos los accidentes  
y aprendemos de ellos».

HADIYA GARBA
Ingeniera de proyectos, 
oficina de UNOPS en Ghana
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TESTIMONIOS DE 
NUESTRO PERSONAL
El personal de UNOPS brinda apoyo y servicios básicos 
a aquellos que lo necesitan en diferentes lugares del 
mundo. Para ello, necesitamos contar con personas 
con competencias en disciplinas que abarcan desde 
la gestión de proyectos y las adquisiciones hasta 
las finanzas y los recursos humanos. Nuestro éxito 
depende del trabajo de los talentosos y comprometidos 
profesionales que trabajan para nosotros. Estas son las 
historias de algunas de estas personas. 

Mi experiencia con UNOPS 
en África oriental ha sido 
fascinante».

Me gusta mi trabajo como 
conductor porque disfruto 
hablando con la gente, 
compartiendo historias y riendo 
de camino a nuestro destino».

KAZUYO MITSUHASHI 
se incorporó a UNOPS 
en abril de 2014 como 
Coordinadora de 
proyectos en Sudán. Más 
tarde se convirtió en JPO 
y se trasladó a la oficina 
de UNOPS en Kenya para 
trabajar como Analista de 
gestión de proyectos en 
Nairobi. 

TAJ MOHAMMAD WAKILY
actualmente es conductor  
en Afganistán y ha trabajado 
para UNOPS durante más  
de 25 años.

«Durante estos 25 años, he visto cómo UNOPS se ha 
ido involucrando cada vez más en las actividades de 
reconstrucción de Afganistán y ha trabajado duro con el 
Gobierno para ayudar a abordar nuestros problemas». 

A pesar de contar con más de dos décadas de 
experiencia en un empleo que le hizo desplazarse de 
Peshawar (Pakistán) a Jalalabad y Kabul (Afganistán), 
la familia de Taj todavía se preocupa por él y siempre 
se asegura de que ha llegado a su destino. Esto es 
comprensible, puesto que Taj fue secuestrado por los 
talibanes, casi fue alcanzado por la explosión de un 
autobús y tuvo que enfrentarse a ladrones armados 
que amenazaron con matarle a él y a sus colegas. 
«Tras ocasiones como estas en las que mi vida ha 
corrido peligro, mis colegas me ven como una especie de 
talismán, pero también está relacionado con el hecho de 
que en todo momento intento mitigar los riesgos». 

«Me inspiran los colegas que implementan proyectos 
en las zonas desafiantes de la región, como en Darfur, 
Mogadiscio y las áreas remotas de Somalia, a pesar 
de las limitaciones y de los graves problemas de 
seguridad», explica. «Creo que la presencia de colegas 
altamente cualificados y motivados de procedencias 
diversas es uno de los puntos fuertes más importantes 
de UNOPS. También me gusta trabajar con asociados 
que están ayudando a marcar la diferencia, mientras 
que a la vez desarrollan confianza en sí mismos y hacen 
verdaderamente suyos los proyectos». 

Como parte de su trabajo, Kazuyo participa en 
la implementación de dos proyectos en Somalia. 
«Estoy agradecida por trabajar en una oficina tan 
dinámica y tener la oportunidad de viajar por Somalia. 
Me permite comprender mejor el país y a su población, 
así como la operación de proyectos en entornos frágiles». 

Me gustó comprobar que el 
enfoque del sector privado al que 
estoy acostumbrada, el de hacer 
las cosas de modo eficiente y 
rápido, está muy presente en el 
trabajo de UNOPS».

LINDA AGBESI
trabaja como Oficial de apoyo 
de programas en la oficina de 
UNOPS en Ghana. Antes de 
volver a su país natal, ella y su 
marido pasaron casi una década 
en el Reino Unido, donde Linda 
trabajaba para una organización 
privada que se dedicaba al 
transporte.

«Una de las primeras cosas que me llamaron la atención 
de UNOPS es lo mucho que la dirección valora las 
diversas ideas y tipos de talento del equipo local. Cada 
uno de nosotros desempeña un papel importante en la 
consecución de los objetivos de la oficina, lo que crea un 
ambiente de trabajo positivo y motivador». 

Aparte del trabajo, Linda también se alegra de estar de 
nuevo en Ghana con su familia y amigos. «La sociedad 
ghanesa es alegre y está muy unida. Nos visitamos a 
menudo y siempre tenemos algo que celebrar», comenta. 
«Siento que estoy comenzando un nuevo capítulo en 
mi vida y me ilusiona pensar en mi futuro con UNOPS 
y todo lo que conlleva. Espero poder trabajar con la 
organización para crear un cambio positivo en las vidas 
de mis conciudadanos ghaneses».

Este puesto implicaba 
interactuar con asociados 
internacionales y el Gobierno 
del Perú para intentar aumentar 
el perfil de las asociaciones y 
demostrar la experiencia y la 
capacidad de UNOPS».

GIUSEPPE MANCINELLI
es el Director Regional Adjunto 
de la oficina regional de UNOPS 
en América Latina y el Caribe. 
Comenzó a trabajar en UNOPS 
como Oficial Profesional Joven 
(JPO) en el año 2000, primero en 
Guatemala y posteriormente en 
El Salvador. Al finalizar su misión 
como JPO, Giuseppe continuó 
trabajando para UNOPS en el 
Perú como Representante del 
país para UNOPS ante otros 
organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones 
internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Mundial y la Unión 
Europea. 

«Entre mis responsabilidades se incluía incrementar 
la eficacia y la calidad de la prestación de servicios 
relacionados con el portafolio del Perú para ayudar 
a los gestores de proyectos a terminarlos dentro 
del plazo y del presupuesto acordados, con una 
recuperación total de los costos y en línea con las 
expectativas de los asociados». 

Mientras reflexiona sobre el tiempo que ha pasado con 
UNOPS, Giuseppe explica lo que más le gusta sobre su 
función y la organización. «Siento que puedo ayudar a 
diseñar el futuro de la organización, contribuyendo a 
nuestro plan estratégico y a distintas iniciativas», afirma. 
«Puedo ofrecer resultados a los asociados y a las 
personas que lo necesitan mediante la gestión eficaz 
de proyectos y servicios de calidad. La parte más 
gratificante es poder ver los resultados de nuestro 
trabajo sobre el terreno». 

NUESTRO PERSONAL
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NUESTRAS 
ASOCIACIONES
Las asociaciones sólidas son la base de nuestro 
trabajo. En UNOPS creemos que una colaboración 
y coordinación eficaces entre organizaciones 
públicas y privadas son esenciales no solo 
para mejorar la eficiencia y la innovación, sino 
también para fomentar el desarrollo sostenible. 
Dependemos de estas asociaciones y nos 
apoyamos en ellas ya que constituyen un elemento 
fundamental de nuestro modelo operacional y de 
los servicios que prestamos.
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El 17 de noviembre de 2015, el Sr. Yaseen, 
Director General de la Oficina de Migración y 
Desplazamientos del Gobierno regional del 
Kurdistán, recibió de manos del Sr. Fumio 
Iwai, Embajador de Japón en Iraq, las llaves de 
las ambulancias proporcionadas. 
Fotografía: UNOPS
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LA IMPORTANCIA DE 
LAS ASOCIACIONES

UNOPS ayuda a sus asociados a construir un futuro 
mejor mediante la prestación de servicios que aumentan 
la eficacia de sus proyectos humanitarios, de desarrollo 
y de consolidación de la paz en todo el mundo. Las 
asociaciones sólidas son uno de los pilares del plan 
estratégico de UNOPS para el período 2014-2017. 
Nuestro objetivo es participar en asociaciones basadas 
en el intercambio de conocimientos especializados sobre 
infraestructura, gestión de proyectos y adquisiciones así 
como servicios financieros y de recursos humanos para 
fomentar la Agenda 2030 y apoyar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestros asociados deciden trabajar con nosotros para 
complementar o ampliar sus propias capacidades, 
reducir riesgos, contar con un asesor imparcial y 
competente y mejorar la eficiencia, la celeridad, la 
calidad o la eficacia en función de los costos. Como 
organización sin ánimo de lucro, UNOPS está muy 
motivada por el deseo de cumplir las expectativas de 
sus asociados, mientras que nuestra función como 
proveedor de servicios significa que las prioridades y 
las necesidades de nuestros asociados determinan el 
alcance, el objetivo y la ubicación de nuestro trabajo. 
Gracias a un marco de gestión de asociados clave, 
somos capaces de ampliar y consolidar la relación con 
nuestros asociados más valorados.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y para la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) también 
aumentaron.

Nuestro principal asociado de las Naciones Unidas 
sigue siendo el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, en cuyo nombre se prestaron 

NUESTROS 
PRINCIPALES 
ASOCIADOS
En 2015, los servicios prestados a las Naciones Unidas 
supusieron el 50% de nuestra ejecución. Por tercer año 
consecutivo, la ejecución de proyectos en nombre de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) aumentó de 58 millones 
USD en 2014 a 64 millones USD en 2015. Asimismo, los 
servicios de apoyo para el Programa de las Naciones 

Una mujer miembro de un equipo de eliminación 
de municiones explosivas cepilla la arena que cubre 
una granada de mortero durante una demostración 
organizada por UNMAS en Mogadiscio (Somalia).
Fotografía: UN Photo/Tobin Jones

Toda la información relacionada con nuestros asociados, el volumen y el contenido 
de los contratos firmados, y los objetivos y progresos de los proyectos se encuentra 
disponible en nuestra página web dedicada a la transparencia: data.unops.org.
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GOBIERNOS
22%

RECURSOS COMUNES Y 
FONDOS FIDUCIARIOS

13%
FUNDACIONES, ONG Y 

SECTOR PRIVADO

1%

FONDO MUNDIAL Y OTRAS 
INSTITUCIONES MULTILATERALES

8%
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INTERNACIONALES, INCLUIDOS 
BANCOS REGIONALES DE 

DESARROLLO

3%

UNIÓN EUROPEA Y 
OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES

4%

Distribución de 1.400 millones USD 
en servicios de UNOPS en 2015

Mediante la creación de un proceso sistemático para 
gestionar y analizar estas relaciones, UNOPS busca 
aumentar la calidad de nuestros proyectos conjuntos y 
garantizar la satisfacción de los asociados, una medida 
importante de nuestro éxito.

Ya sea a partir de las asociaciones actuales o futuras, 
UNOPS tiene como objetivo asegurar que la comprensión 
mutua y la búsqueda de metas comunes subrayen todas 
nuestras relaciones. En 2015, incrementamos un 7% los 
proyectos con asociados clave hasta alcanzar los 957 
millones USD (892 millones USD en 2014).

servicios por valor de 251 millones USD, es decir, un 18% 
de los gastos de ejecución. Esta ejecución incluyó el apoyo 
brindado a las actividades mundiales de paz y seguridad 
del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades 
relativas a las Minas (UNMAS). El segundo asociado de las 
Naciones Unidas más importante fue el PNUD, en cuyo 
nombre se prestaron servicios valorados en 173 millones 
USD, lo que equivale a un 12% de la ejecución total.

Los gobiernos continúan siendo un asociado fundamental 
de UNOPS y de todo el sistema de las Naciones Unidas. 
En 2015, el 22% de la prestación de servicios de UNOPS se 
destinó a gobiernos, incluidos Afganistán, Etiopía y el Perú, 
que fueron nuestros mayores asociados gubernamentales 
en dicho año. En consonancia con el objetivo del 
desarrollo eficaz, se espera que los gobiernos de los 
países en desarrollo contribuyan cada vez más a financiar 

los servicios prestados directamente por UNOPS o 
indirectamente a través de los programas de las Naciones 
Unidas apoyados por los asociados.

Además de los gobiernos y las organizaciones de 
las Naciones Unidas, UNOPS considera que existe 
un importante potencial en los siguientes grupos de 
asociados:

   Gobiernos donantes bilaterales
   Organizaciones regionales
   Instituciones financieras internacionales
   Fundaciones, ONG y el sector privado

En el siguiente gráfico se observa la distribución del apoyo 
de UNOPS a diferentes asociados en 2015.

50%
NACIONES UNIDAS

AL SERVICIO DE AQUELLOS QUE LO NECESITAN

http://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_OVERVIEW&EntityCode=ORG_CODE&EntityValue=UNOPS##SectionCode=OVERVIEW
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NGO6

Solo será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante una asociación mundial entre 
organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos, ONG y 
el sector privado. UNOPS está firmemente comprometida 
a trabajar con diferentes actores para aumentar la 
eficiencia y la innovación y fomentar la colaboración, 
al mismo tiempo que actuamos como un elemento de 
apoyo activo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como parte de la agenda de desarrollo posterior a 2015.

UNOPS reconoce que  
la manera en que la  
comunidad internacional 
aborda, financia y se involucra 
en el ámbito del desarrollo 
está evolucionando, 
especialmente en áreas como 
la financiación innovadora 
e inclusiva, la gobernanza 
económica global y el 
desarrollo de la capacidad.

La adopción de la Agenda 2030 ha establecido un 
nuevo rumbo para el desarrollo global en el que la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
exigirá una mentalidad más amplia e inclusiva, así 
como la participación de nuevos actores. Conseguir 
su implementación dependerá de la financiación 
más allá de la asistencia oficial para el desarrollo y 
será necesario establecer asociaciones en todos los 
sectores y competencias. Este proceso requerirá 
soluciones innovadoras basadas en conocimientos de 
ámbito internacional, además de la comprensión de 
las condiciones locales y planteamientos creativos de 
resolución de problemas que respondan a los desafíos 
a los que se enfrentan los gobiernos y las comunidades.

ONG Y ÁMBITO 
ACADÉMICO

UNOPS colabora con diferentes ONG en aquellos 
ámbitos donde contamos con complementariedad 
operacional para prestar apoyo en el marco de nuestro 
mandato. En 2015, UNOPS firmó un memorando de 
entendimiento global con World Vision International 
para establecer un marco de cooperación para la 
implementación de proyectos que aprovechen los 
principales puntos fuertes de cada organización. 
Actualmente, UNOPS está llevando a cabo un ejercicio 
continuo de manifestaciones de interés y evaluación 
con instituciones académicas para ayudarnos a apoyar 
el desarrollo de la capacidad y la dirección conceptual a 
través de actividades de investigación y análisis.

INVERSIONES  
CON IMPACTO  
SOCIAL
En 2015, UNOPS siguió estudiando las inversiones 
con impacto social y las posibilidades de fomentar la 
participación de las instituciones financieras y del sector 
privado en proyectos de desarrollo. Hemos diseñado un 
planteamiento centrado en proyectos de infraestructura 
ambiental en los ámbitos de las energías renovables, la 
gestión de residuos, el abastecimiento y el tratamiento 
del agua y las infraestructuras sociales, incluidas la 
atención sanitaria y la vivienda social. Además, se 
elaboraron planes para implantar un mecanismo de 
acceso a capital inicial que pretende atraer financiación 
para desarrollar o revitalizar proyectos de infraestructura 
que se encuentren en etapas tempranas.

De hecho, consideramos que la gestión de riesgos,  
las actividades y los beneficios conjuntos resultantes  
de las asociaciones con el sector privado son unos  
de los principales impulsores de la Agenda 2030. 
Además, las asociaciones con entidades del sector 
privado ofrecen ventajas en el contexto económico 
mundial actual tales como:

   Capacidad de movilización de recursos adicionales para 
complementar la asistencia oficial para el desarrollo;

   Prestación de una mayor cantidad de servicios para los 
asociados por parte de UNOPS;

   Planteamientos nuevos e innovadores y acceso a 
nuevas tecnologías;

   Apoyo para que los asociados integren la sostenibilidad 
en su propio trabajo; y

   Mayor eficacia en función de los costos y eficiencia

Como resultado, esperamos que la cooperación y la 
colaboración entre organizaciones internacionales como 
UNOPS y el sector privado sean cada vez más dinámicas, 
manteniendo la atención en la agenda de desarrollo.

Creemos que el papel que UNOPS desempeñará en este 
nuevo contexto es único. Los proyectos de la organización 
deben continuar aportando valor añadido y contribuyendo 
de manera tangible a los resultados de nuestros asociados. 
Nuestro objetivo será desarrollar y reforzar la solidez de 
nuestras asociaciones de manera constante a través de la 
innovación y la búsqueda de nuevos tipos de asociaciones. 
Esto se conseguirá especialmente fomentando la 
responsabilidad social corporativa para el sector privado, 
estableciendo asociaciones público-privadas, facilitando 
las inversiones con impacto social y colaborando con más 
frecuencia con ONG y el ámbito académico.

$

La Directora Ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo, visita una escuela de UNICEF 
construida con la ayuda de UNOPS en el campamento de refugiados de Za'atari 
(Jordania). Estuvo acompañada por Bana Kaloti, Directora de la Región de Oriente 
Medio de UNOPS, y por representantes de UNICEF, de la Dirección de Asuntos de 
los Refugiados Sirios y del Consejo Noruego para los Refugiados.
Fotografía: UNOPS

NUESTRAS ASOCIACIONES

FOMENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los resultados muestran una progresión constante 
a lo largo de los años en lo que respecta al índice de 
satisfacción global entre los asociados actuales y antiguos 
asociados, pasando del 77% en 2012 al 82% en 2015.

Los antiguos asociados son más propensos a estar 
satisfechos con UNOPS, pues un 84% otorgó una 
calificación favorable. Sin embargo, cabe destacar  
que el número total de participantes en este grupo 
fue mucho menor en comparación con los asociados 
actuales. Entre los asociados actuales y antiguos 
asociados, un 17% otorgó una calificación inferior a 
UNOPS, lo que indica un menor grado de satisfacción  
o cierta insatisfacción con la organización.

La encuesta también reflejó los aspectos que tenemos 
que mejorar. Entre ellos se incluye mostrar con más 
claridad a nuestros asociados la oferta de valor de 

77%

2012 2013

SATISFECHO

2014 2015

77% 82%76%

Satisfacción de los asociados con UNOPS Los niños de Sri Lanka disfrutan de las nuevas 
instalaciones escolares, diseñadas y construidas 
por UNOPS gracias a la financiación del Organismo 
de Cooperación Internacional de Corea.
Fotografía: UNOPS/Eranda Wijewickrama

TESTIMONIOS 
DE NUESTROS 
ASOCIADOS

Debido a nuestra función como organismo proveedor 
de servicios, las prioridades y necesidades de nuestros 
asociados determinan el alcance, el objetivo y la ubicación 
de nuestro trabajo.

En 2015, UNOPS amplió su encuesta anual para los 
asociados al obtener las opiniones de asociados actuales, 
antiguos asociados, posibles asociados y personas 
influyentes. La encuesta evaluó diferentes áreas, entre 
las que se incluyeron la satisfacción global con UNOPS, 
el valor de nuestros servicios, las probabilidades de 
recomendarnos y la percepción de los asociados sobre 
nuestra capacidad para colaborar y contribuir al sistema 
de las Naciones Unidas y a la comunidad de desarrollo 
en general. Gracias a entrevistas en persona y encuestas 
en línea, contamos con la participación de 296 asociados 
(259 asociados actuales y 37 antiguos asociados), además 
de 36 posibles asociados y 82 personas influyentes; 
en definitiva, un número récord de 414 participantes 
compartieron sus opiniones con nosotros.

Creo que UNOPS es la 
organización más eficiente con la 
que he colaborado en los cinco 
años que he estado trabajando 
en este ámbito. Los proyectos 
han sido muy innovadores y 
asequibles y se han realizado de 
manera adecuada».

DUANE KISSICK
Asesor de refugios, 
Banco Mundial/Unidad de 
construcción de viviendas y 
edificios públicos

UNOPS siempre se ha 
comprometido a buscar 
soluciones innovadoras 
para que el resultado sea 
beneficioso tanto para la 
organización como para el 
asociado. UNOPS es eficiente 
y cuenta con una gran 
capacidad de respuesta».[UNOPS es] una organización 

muy responsable, transparente y 
competente en cuanto al trabajo en 
equipo. Proporciona servicios de 
buena calidad».

MIKE PEJCIC
Director de 
Administración y 
Oficial Jefe de Finanzas, 
Interpeace

JUAN CAMILO GRANADOS
Coordinador de estructuración de 
proyectos, Departamento Nacional 
de Planeación (Colombia)

16%
muy satisfecho

61%
satisfecho

5%
insatisfecho

1%
muy insatisfecho

17%
neutral

23%
muy satisfecho

53%
satisfecho

4%
insatisfecho

1%
muy insatisfecho

19%
neutral

30%
muy satisfecho

52%
satisfecho

1%
insatisfecho

1%
muy insatisfecho

15%
neutral

26%
muy satisfecho

51%
satisfecho

1%
insatisfecho

22%
neutral

UNOPS, así como incrementar la flexibilidad y mejorar 
la ejecución oportuna, por ejemplo en lo que respecta 
a procedimientos, toma de decisiones y plazos. Ya 
estamos abordando estas valiosas opiniones para 
mejorar nuestros servicios y satisfacer las necesidades 
de nuestros asociados.
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RESULTADOS 
CLAVE DE 2015
Las cifras que se presentan a continuación muestran  
el conjunto de los resultados operacionales completados 
en nombre de los asociados en todo el mundo en 2015.

46

717 mill. USD

62 mill. USD

25

62.000

37.000

21
ESCUELAS
CONSTRUIDAS, DISEÑADAS 
O REHABILITADAS

DE BIENES Y 
SERVICIOS
ADQUIRIDOS 

VALOR DE  
LOS BIENES
PROPORCIONADOS A TRAVÉS 
DE UN WEB BUY

HOSPITALES
CONSTRUIDOS, DISEÑADOS 
O REHABILITADOS 

PERSONAS 
CAPACITADAS

DÍAS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
ASESORAMIENTO
PROPORCIONADOS 

CENTROS 
PENITENCIARIOS 
Y DE DETENCIÓN
CONSTRUIDOS, DISEÑADOS  
O REHABILITADOS 

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014

53%

7%

3%

79%

26%

91%

en comparación 
con 201419%

873
SUBSIDIOS
ADMINISTRADOS  
O SUPERVISADOS

en comparación 
con 201455%

40 millones6.200
DE SUMINISTROS 
MÉDICOS
GESTIONADOS  

VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS O DISTRIBUIDOS 

en comparación 
con 2014

en comparación 
con 2014 125%13%

240 millones
DE DOSIS DE 
MEDICAMENTOS
ADQUIRIDAS O DISTRIBUIDAS

en comparación 
con 2014116%

7
INSTALACIONES 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS
CONSTRUIDAS, DISEÑADAS O 
REHABILITADAS, INCLUIDAS OFICINAS, 
ALMACENES Y ALOJAMIENTOS 

en comparación 
con 201426%

2,2 millones
DE DÍAS DE TRABAJO 
REMUNERADO PARA 
LA POBLACIÓN LOCAL
PROPORCIONADOS 

en comparación 
con 201427%

6
TRIBUNALES 
CONSTRUIDOS, DISEÑADOS O 
REHABILITADOS

en comparación 
con 201445%

2.572
KILÓMETROS  
DE CARRETERAS
CONSTRUIDAS, DISEÑADAS O 
REHABILITADAS 

en comparación 
con 201444%
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Un agricultor de Myanmar emplea 
las técnicas que aprendió gracias 
a la capacitación ofrecida por el LIFT.
Fotografía: UNOPS/Jacquetta Hayes

G4-8
G4-EC7
 G4-EC8

NUESTRO 
TRABAJO SOBRE 
EL TERRENO
Nos enfrentamos a realidades difíciles 
para cumplir lo que prometemos. Ya sea 
mediante la construcción de escuelas, 
hospitales o carreteras en zonas que 
han sufrido o sufren conflictos o bien 
en aquellas que tienen economías en 
transición, trabajamos con nuestros 
asociados y con las comunidades locales 
para garantizar una toma de decisiones 
eficaz y resultados positivos  
que beneficien a la sociedad.

5150

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR

NUESTRO IMPACTO 
ECONÓMICO
UNOPS contribuye a la sostenibilidad económica 
implementando estrategias de gestión e inversión 
eficaces con gobiernos nacionales, apoyando los 
medios de vida a través de la creación de empleo y 
oportunidades de ingresos a nivel local, mejorando el 
acceso a los mercados mediante proveedores locales 
y considerando el costo total de la titularidad siempre 
que sea posible.

En 2015, los gestores de 
proyectos de UNOPS evaluaron 
aspectos sobre la capacidad 
nacional y la sostenibilidad en 
más de mil proyectos.

AL SERVICIO DE AQUELLOS QUE LO NECESITAN
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Una comunidad de mujeres afganas elabora productos 
lácteos para venderlos en mercados locales.
Fotografía: UNOPS/Elise Beacom

Uno de los parámetros a los que hacemos un 
seguimiento es la reducción de las necesidades de 
mantenimiento en el resultado final de un proyecto, 
aspecto que en 2015 presentó un 30% de los proyectos 
de UNOPS relacionados con la infraestructura. En 
Brasil, por ejemplo, donde UNOPS presta servicios de 
apoyo en materia de infraestructura al Gobierno para 
la construcción de hospitales, los diseños para espacios 
específicos fomentaron un mayor uso de rampas y 
escaleras para reducir la dependencia de los ascensores 

Actividades que 
contribuyeron a la 
sostenibilidad económica 
a lo largo del proyecto

Servicios de gestión 
de proyectos y de 
apoyo

Servicios de 
infraestructura

Servicios de 
adquisiciones 
puntuales

Proyectos en 2015 que contribuyeron 
a la sostenibilidad económica

36%

68%

51%

y los costos de mantenimiento asociados durante la vida 
útil del edificio.

Sin embargo, la actividad más común fue la creación de 
empleo para la población local, un aspecto que presentó 
el 29% de todos los proyectos. En general, en 2015 el 
porcentaje de miembros del equipo directivo de UNOPS 
contratados a nivel local (es decir, nacionales del país) en 
lugares significativos donde se desarrollan actividades 
fue del 15%. Consideramos que podemos hacerlo mejor 
y en 2016 nos esforzaremos para lograrlo.

JUSTICIA E INCLUSIÓN 
SOCIAL
UNOPS contribuye a la sostenibilidad social a través del 
ejercicio de la diligencia debida, el respeto de los principios 
internacionales de derechos humanos y la participación 
de las comunidades locales en la medida de lo posible. 
Prestamos especial atención a la protección de las personas 
más vulnerables; a la mejora del acceso a los servicios 
relacionados con la alimentación, el agua, el saneamiento, 
la energía, la salud, la educación, la justicia y la seguridad; 
al asesoramiento y al apoyo en la implementación de 
proyectos en el ámbito de la reducción del riesgo de 

desastres para fomentar la resiliencia; y a la incorporación 
de la igualdad de género en nuestras actividades.

En 2015, el 58% de la totalidad de los proyectos contó 
con una o varias actividades que contribuyeron a la 
sostenibilidad social en el transcurso de su ejecución.  
El 52% de los servicios de gestión de proyectos y de 
apoyo, el 56% de los servicios de infraestructura y  
el 70% de los servicios de adquisiciones puntuales 
incluyeron dichas actividades.

El 38% de los proyectos contó con actividades para 
fomentar la participación de las comunidades locales. 
En Afganistán, por ejemplo, un proyecto llevado a 
cabo gracias a la financiación de Japón para rehabilitar 
infraestructuras educativas y sanitarias para repatriados 
y comunidades receptoras celebró consultas oficiales  
con 13 líderes comunitarios para apoyar la adopción  
de medidas en cuestiones como los permisos para  
el uso de las tierras, la contratación de trabajadores 
locales y la adquisición de materiales de construcción 
producidos a nivel local.

Aproximadamente el 27% de los proyectos de 
infraestructura presentó un aumento de la resiliencia  
al cambio climático en el producto final. En Somalia, 
por ejemplo, un proyecto de rehabilitación de la pista 
de aterrizaje del aeropuerto de Bossaso, implementado 
gracias a la financiación del Gobierno de Italia,  
garantizó que se contase con un sistema de drenaje 
para impedir futuras inundaciones de la pista, lo que 
permitió el uso continuo del aeropuerto durante la 
temporada de lluvias.

Seguiremos trabajando para reforzar la supervisión y 
la evaluación de nuestros esfuerzos por incorporar la 
inclusión social en nuestras actividades.

UN IMPACTO POSITIVO EN EL  
ACCESO A ZONAS RURALES
Según un estudio independiente, el proyecto de mejora 
del acceso a las zonas rurales en el norte de Afganistán 
implementado por UNOPS y financiado por la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ha tenido un impacto positivo en la situación económica, 
sanitaria y educativa de las comunidades que residen en 
el área del proyecto.

El estudio concluyó que los profesores y estudiantes 
asistían a la escuela con más frecuencia y que el 45% de 
las niñas en el área del proyecto estaban matriculadas 
en la escuela, frente a un 35% en las comunidades 
donde el proyecto no se implementó. El acceso a 
los servicios sanitarios también mejoró, incluida la 
asistencia médica preventiva para mujeres como la 
atención prenatal y el asesoramiento sobre nutrición 
maternoinfantil. Asimismo, las personas que vivían en 
el área del proyecto pagaban tres veces menos para 
desplazarse hasta el centro de salud más cercano.

Las personas encuestadas señalaron que la accesibilidad 
a las instalaciones había mejorado y por lo general 
destacaron que los desplazamientos se habían vuelto 
más seguros, lo que facilitaba la situación especialmente 
para mujeres y niñas. En el área del proyecto, el 48% 
de las personas encuestadas afirmó que las mujeres 
deberían poder tener derecho a desplazarse sin ir 
acompañadas por un hombre, frente a un 39% en el 
grupo de control.

TOTALIDAD 
DE LOS 

PROYECTOS

AL SERVICIO DE AQUELLOS QUE LO NECESITAN

48%
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DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD NACIONAL
De conformidad con nuestro valor fundamental de 
desarrollo de la capacidad, nos esforzamos junto con 
nuestros asociados para desarrollar las competencias 
de las comunidades en las que trabajamos. En 2015, 
UNOPS ayudó a sus asociados a capacitar a más de 
62.000 personas en cuestiones sobre salud, gestión de 
proyectos y mejora de los servicios de saneamiento, 
entre otros aspectos.

Consideramos que la participación de la comunidad 
local es una de las claves del éxito en todas las etapas 
de los proyectos que apoyamos. Alrededor del 55% de la 
totalidad de los proyectos apoyados por UNOPS en 2015 
contó con una o varias actividades orientadas a desarrollar 
la capacidad nacional en el transcurso de su ejecución. 
Para el mismo período, el 57% de los servicios de gestión 
de proyectos y de apoyo, el 65% de los servicios de 
infraestructura y el 46% de los servicios de adquisiciones 
puntuales incluyeron dichas actividades.

En concreto, el 33% de la totalidad de los proyectos 
contempló actividades de capacitación en el lugar 
de trabajo para la población local durante su 
implementación. Asimismo, en el 28% de los proyectos 
de UNOPS se incluyeron programas de certificación 
oficial, certificaciones que se obtuvieron en el 15% de los 
proyectos en 2015.

En Sri Lanka, por ejemplo, UNOPS se asoció con 
la Organización Internacional del Trabajo que, en 
colaboración con la Unión Europea, está trabajando 
para mejorar la mano de obra cualificada en la región 
mediante la oferta de certificaciones profesionales 
reconocidas a nivel nacional. Gracias al apoyo de la 
Autoridad Nacional de Aprendizaje y Capacitación 
Industrial, este planteamiento conjunto puede incluir  
en el futuro la certificación de trabajadores del sector 
de la construcción mediante la convalidación de su 
formación anterior.

ACCESO A LA 
ASISTENCIA SANITARIA

El acceso directo a la asistencia sanitaria adecuada  
es la manera de conseguir que las comunidades sean 
más fuertes, por lo que una gran parte del trabajo de 
UNOPS implica el desarrollo de infraestructura  
sanitaria en todo el mundo.

Una de nuestras principales responsabilidades en  
este ámbito es el papel que desempeñamos como 
organismo gestor de recursos del Fondo para los Tres 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, un fondo  
de múltiples donantes en Myanmar.

Otro ejemplo se encuentra en Nicaragua, donde en 
2015 UNOPS proporcionó 332 días de servicios de 
asesoramiento técnico para la construcción del hospital 
más grande del país, además de adquirir los equipos 
necesarios. El nuevo hospital, con capacidad para 
476 camas, ofrece una gran variedad de servicios a la 
población de Nicaragua, incluidos cuidados intensivos 
pediátricos y neonatales, atención obstétrica y cirugía, 
entre otros. Cuenta además con la primera sala de 
operaciones inteligente del país, que facilita las consultas 
médicas con otros hospitales nacionales e internacionales 
a través de videoconferencias. Los médicos también 
pueden impartir sesiones de capacitación en directo a 
los estudiantes de medicina locales, lo que refuerza la 
capacidad de enseñanza del hospital.

Miembros del personal de UNOPS ofrecen capacitación 
sobre la utilización de un nuevo sistema de gestión de 
residuos a empleados de las instituciones locales de 
Batticaloa (Sri Lanka).
Fotografía: UNOPS/Simonetta Siligato

En 2015, UNOPS adquirió 
y distribuyó bienes y 
servicios valorados en 

15.730.032 USD
PARA APOYAR ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA SALUD MATERNA, INFANTIL Y 
NEONATAL Y CON LA LUCHA CONTRA LA 
MALARIA, LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/SIDA.

1.682.352  
PRESERVATIVOS

584.700
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

4.590  
UNIDADES DE EQUIPOS MÉDICOS

1.142.418 USD 
EN SUMINISTROS PARA APOYAR LOS 
EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE RAYOS X 
PARA LA DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS

17.500.000  
MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA TUBERCULOSIS RESISTENTE A 
MÚLTIPLES FÁRMACOS
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MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN PAÍSES 
QUE HAN SUFRIDO 
CONFLICTOS
Los artefactos explosivos impiden que los niños asistan 
a la escuela, imposibilitan el trabajo de los agricultores 
y bloquean la entrega segura de asistencia humanitaria. 
Cada año miles de personas en todo el mundo resultan 
heridas o pierden la vida a causa de estos artefactos 
explosivos. Por desgracia, en la mayoría de los países 
que han sufrido conflictos estas amenazas han pasado 
a formar parte de la vida cotidiana.

En este contexto, el Centro para la Paz y la Seguridad 
de UNOPS ayuda a los asociados a implementar y 

gestionar proyectos en algunos de los entornos más 
complejos y desafiantes del mundo. En 2015, UNOPS 
respaldó actividades relativas a las minas, de asistencia 
humanitaria, de estabilización y de gestión de explosivos; 
ayudó a mejorar la capacidad de los agentes nacionales 
y de las misiones de las Naciones Unidas; y apoyó la 
labor de gestión de armas y municiones de UNMAS y sus 
asociados en 17 países y territorios.

UNOPS ayudó a UNMAS a conseguir una serie  
de resultados en 2015, entre ellos:

Construcción de 
33 instalaciones de 
almacenamiento de 
armas y municiones

Implementación 
de 17 programas 
en todo el mundo

Formación sobre 
el riesgo de las 
minas para más de 
2.639.000 víctimas 
de artefactos 
explosivos

480.000 mujeres
678.000 niñas
536.000 hombres
945.000 niños

Asistencia 
para 22.000 
víctimas

Capacitación de 3.500 
trabajadores sanitarios, 
policías, profesores y 
personal militar

Destrucción de 168.000 
restos explosivos de 
guerra y 10.000 minas 
terrestres

Desminado de 64 
kilómetros cuadrados 
de terreno y de 
4.000 kilómetros de 
carreteras

DE CARA AL FUTURO
Planeamos mejorar la elaboración de informes a nivel 
de programas y proyectos, por un lado adoptando los 
estándares de la guía G4 de GRI en nuestros procesos de 
supervisión y evaluación, y por otro definiendo los objetivos 
de sostenibilidad estratégicos regionales y nacionales al 
adaptarlos a las cuestiones fundamentales de este ámbito.

En los próximos años a partir de 2016, el desarrollo de 
la capacidad en la gestión de nuestros proyectos de 
infraestructura estará más cerca del plano regional y 
nacional gracias a la participación de asesores de proyectos 
regionales. Este cambio acabará con la disparidad en lo que 
respecta a la asistencia técnica requerida por los proyectos 
y los servicios prestados desde la sede de UNOPS al ser los 
asesores regionales los encargados de supervisar el diseño 
y la ejecución de los proyectos.

Gracias al nuevo sistema de comercio electrónico y a la 
plataforma electrónica de identificación de proveedores 
de UNOPS, así como al apoyo mejorado en materia de 
políticas y capacitación y al desarrollo de importantes 
relaciones con proveedores clave, continuaremos 
prestando servicios de adquisiciones eficientes y 
sostenibles. Además, seguiremos reforzando el apoyo  
que prestamos a los asociados al complementar  
nuestros servicios tradicionales de implementación  

con asesoramiento técnico y de gestión,  
aprovechando nuestros conocimientos especializados 
a través de una modalidad de participación que respete 
plenamente la titularidad nacional de los proyectos y 
contribuya al desarrollo de la capacidad local.

Asimismo, continuaremos fomentando el aprendizaje 
interno en los proyectos y programas de UNOPS para 
apoyar a nuestro personal mediante metodologías 
vanguardistas, mejores prácticas y recursos para la 
gestión de conocimientos. Nuestro objetivo es desarrollar 
procesos más simplificados y estandarizados en los 
proyectos para mejorar de manera continua la excelencia 
y la sostenibilidad en la ejecución a lo largo de su ciclo de 
vida, desde el desarrollo operacional hasta la finalización.

En un proyecto de reconstrucción de viviendas en Gaza, 
estamos examinando nuevas formas de involucrar en 
el proceso a la población local para que exprese sus 
necesidades y forme parte del diseño de soluciones y así 
reforzar la participación de la comunidad. Las lecciones 
que extraigamos de esta nueva forma de involucrar a las 
comunidades influirán sobre la manera en la que UNOPS 
trabajará en otros proyectos, pues las comunidades 
serán el componente central tanto de la planificación 
como de la ejecución.

Asesores de UNOPS reunidos con las 
autoridades de Eldoret (Kenya) para 
proporcionar servicios de asesoramiento en 
materia de desarrollo de la capacidad.
Fotografía: UNOPS/Maria Chus

NUESTRO TRABAJO SOBRE EL TERRENO



NUESTRO TRABAJO SOBRE EL TERRENO

G4-1

UNOPS: JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR

G4-EC7
 G4-EC8 

NGO4

Una trabajadora sanitaria se prepara en un centro para el 
tratamiento contra el Ébola en Nzérékoré (Guinea).

Fotografía: UN Photo/Martine Perret

Dada la urgencia de la situación, UNOPS agilizó el 
proyecto y llevó a cabo evaluaciones financieras y 
técnicas, además de actividades de adquisiciones.  
El inicio de las obras coincidió con  
la temporada de lluvias, lo que supuso un desafío  
adicional que había que gestionar.

El trabajo comenzó con una evaluación individual de 
cada centro. A continuación, se examinó y rehabilitó 
la infraestructura existente para conseguir que las 
instalaciones fuesen accesibles y seguras para los 
trabajadores que las utilizan. Este proceso incluyó  
la renovación de los baños, la reparación de las vallas 
perimetrales y la construcción o restauración de las 
torres de agua. Además, en el futuro se adquirirán  
e instalarán paneles solares y equipos de tratamiento  
de residuos, como incineradores.

Para completar las obras de rehabilitación, el  
equipo de UNOPS seleccionó, capacitó y supervisó  
a 23 empresas locales, cinco de las cuales están 
gestionadas por mujeres. Se organizaron dos sesiones  
de formación de tres días para desarrollar la capacidad 
en materia de adquisiciones y gestión de contratos  
de unas 50 empresas de construcción nacionales.

En 2015 se hizo entrega oficialmente de los tres  
primeros centros de salud de Benty, Farmoriah y 
Wonkifong. Los 38 centros de salud restantes se 
entregarán en 2016 y entre todos beneficiarán 
aproximadamente a un millón de personas.

CASO PRÁCTICO 
MEJORES ENTORNOS 
DE TRABAJO PARA 
COMBATIR EL ÉBOLA

En 2014 y 2015, Guinea 
luchó contra uno de 
los peores brotes de 
Ébola de su historia. 
A finales de 2015 se 
habían registrado más 
de 2.000 muertes 
causadas por el 
virus. Ahora que ya 
está controlado, se 
están rehabilitando y 
renovando 41 centros 
de salud en todo el país 
para que la situación se 
mantenga. 

23
EMPRESAS LOCALES 
CAPACITADAS Y SUPERVISADAS

41
CENTROS DE SALUD
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Las mejoras en las viviendas aumentan el 
sentimiento comunitario en Colombia.

Fotografía: UNOPS

El proyecto llevó a cabo actividades en los ámbitos  
de la vivienda, la infraestructura y la labor social 
comunitaria, ofreciendo capacitación en materia  
de saneamiento, salud y nutrición a 1.853 familias  
de 17 municipios. Además, estas familias vieron sus 
viviendas diseñadas, construidas o rehabilitadas.  
El proyecto benefició a 10.992 personas y generó  
370 puestos de trabajo directos y 2.200 puestos de 
trabajo indirectos, lo que fomentó el empleo y un 
sentimiento comunitario en los municipios.

Las mejoras en los hogares beneficiarios han logrado 
que estas viviendas reúnan las condiciones mínimas 
relacionadas con el abastecimiento de agua, el 
saneamiento, los espacios arquitectónicos, la iluminación 
y la ventilación. El proyecto también se centró en el 
bienestar de las personas mayores, los niños menores 
de cinco años, las mujeres embarazadas, las mujeres 
lactantes y las adolescentes con embarazos no deseados.

Tras el éxito del proyecto, el Gobierno de Colombia 
solicitó a UNOPS que ejecutase un segundo proyecto 
conexo en 2016 para 2.500 familias y hogares de 
15 municipios.

CASO PRÁCTICO 
VIVIENDAS 
MEJORADAS PARA 
FAMILIAS EN 
COLOMBIA

A lo largo de 2015, 
UNOPS mejoró las 
condiciones de las 
viviendas en los 
departamentos 
de Chocó, Bolívar, 
Atlántico y Magdalena 
en nombre del 
Departamento para la 
Prosperidad Social del 
Gobierno de Colombia.

1.853
FAMILIAS BENEFICIARIAS

17
MUNICIPIOS

370
PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

2.200
PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS
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Mujeres en Myanmar aprenden a cuidar de su salud.
Fotografía: Fondo para los Tres Objetivos de 

Desarrollo del Milenio

En 2015, UNOPS asumió las funciones de organización 
anfitriona y administradora de la alianza Alto a la 
Tuberculosis de la OMS. Esta asociación cuenta con 
la participación de más de 1.400 miembros de cien 
países, tales como organizaciones internacionales y 
técnicas, programas gubernamentales, organismos de 
financiación e investigación, fundaciones, ONG, grupos 
comunitarios y organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, que trabajan para acelerar la lucha  
contra la propagación de la tuberculosis.

Para apoyar sus actividades, UNOPS presta servicios de 
recursos humanos, adquisiciones, contratación y otros 
servicios administrativos. En 2015, UNOPS suscribió o 
modificó 16 acuerdos con donantes y un documento 
de gobernanza; suscribió o modificó 49 acuerdos de 
adquisiciones y 25 nuevos contratos de servicios; facilitó 
los servicios para 7 reuniones regionales; creó o modificó 
56 subsidios, además de encargarse del desembolso de 
143 subsidios; y contrató a 205 personas en apoyo de la 
asociación y de la labor que esta desempeña.

CASO PRÁCTICO 
LUCHA CONTRA UN 
DESAFÍO SANITARIO 
MUNDIAL

La tuberculosis, que 
todavía es endémica 
en muchos países 
del mundo, es la 
enfermedad infecciosa 
más mortífera del 
planeta. En 2014 
se cobró la vida de 
aproximadamente 
1,5 millones de 
personas, más de  
4.000 personas al día.

16
NUEVOS ACUERDOS CON DONANTES

1
DOCUMENTO DE GOBERNANZA

49
ACUERDOS DE ADQUISICIONES

25
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS

7
SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA REUNIONES REGIONALES

56
SUBSIDIOS CREADOS O MODIFICADOS

143
SUBSIDIOS CONCEDIDOS

205
PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS
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El objetivo del programa consiste en reducir el número 
de personas que pasan hambre y viven en la pobreza en 
Myanmar y garantizar que la transformación de la economía 
rural en el país sea inclusiva. A través de los considerables 
esfuerzos del LIFT y sus asociados encargados de la 
implementación, más de dos millones de personas han 
conseguido mejorar en gran medida su seguridad alimentaria, 
680.000 personas viven en hogares con mayores ingresos, y 
880.000 personas viven en hogares con más activos, lo que 
es un indicador importante de la resiliencia de las familias. 
El número de niños que sufren retraso en el crecimiento 
también presentó una importante reducción del 3%, a pesar 
de que es necesario llevar a cabo más análisis para entender 
mejor cómo se vio influenciada esta reducción.

Otro resultado destacado incluye el aumento significativo 
del uso de servicios financieros regulados y la producción 
agrícola. El LIFT sigue apoyando a las mujeres, especialmente 
a través de la mejora de la nutrición materna, el fomento 
de los conocimientos básicos sobre finanzas y el acceso a 
créditos (el 93% de los beneficiarios de los programas de 
microfinanciación respaldados por el LIFT son mujeres) 
y mediante la promoción de los salarios equitativos para 
hombres y mujeres en actividades basadas en el trabajo a 
cambio de dinero en efectivo.

La población está saliendo de la pobreza. Desde 2013, se ha 
producido un descenso del 35% en el número de hogares 
que ganan menos de 50.000 kyats al mes (unos 42 USD), y 
el número de hogares que ganan al menos 100.000 kyats 
al mes (unos 84 USD) ha aumentado en un 22%. Hasta 
ahora, el LIFT ha prestado asistencia a más de 3,5 millones 
de personas, aproximadamente el 7% de la población de 
Myanmar, y se encuentra activo en casi la mitad de los 
municipios del país.

CASO PRÁCTICO 
MEDIOS DE VIDA 
MEJORADOS EN 
MYANMAR

UNOPS gestiona 
algunos de los  
mayores fondos  
para el desarrollo  
en Myanmar, como  
el Fondo fiduciario para 
los medios de vida y la 
seguridad alimentaria 
(LIFT). Este fondo de 
múltiples donantes se 
creó en 2009  
para mejorar la vida  
y las expectativas de 
futuro de pequeños 
agricultores y personas 
sin tierras en las zonas 
rurales de Myanmar.

MÁS DE 

2.000.000
DE PERSONAS HAN CONSEGUIDO MEJORAR  
EN GRAN MEDIDA SU SEGURIDAD ALIMENTARIA

680.000
PERSONAS VIVEN EN HOGARES 
CON MAYORES INGRESOS

880.000
PERSONAS VIVEN EN HOGARES 
CON MÁS ACTIVOS

64
Una mujer con su hijo se prepara para vender frutas 

y verduras en un mercado local de Myanmar.
Fotografía: UNOPS/Jacquetta Hayes 65
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A finales de 2015, había más de 6,5 millones de 
personas desplazadas en la República Árabe Siria, 
un total de 13,5 millones de personas necesitaban 
asistencia humanitaria y más de 4,5 millones de 
refugiados se vieron obligados a abandonar el país, 
haciendo que la situación en Siria se convirtiese en la 
mayor crisis de desplazados a nivel mundial.

UNOPS ha brindado apoyo a la respuesta ante el impacto 
de la crisis siria en todos los países afectados.

MAYOR SEGURIDAD EN  
LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
Para respaldar las actividades de consolidación de la 
paz en el país, UNOPS ha brindado apoyo operacional 
a la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas. En 2015, UNOPS ayudó a esta organización 
a seguir realizando su labor internacional conforme a 
su mandato en el país, contribuyendo a la destrucción 
de 11 de las 12 instalaciones de producción de armas 
químicas declaradas. 

OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS 
PARA LOS REFUGIADOS
En el sexto año de la crisis siria, en Jordania sigue 
residiendo un número de refugiados sin precedentes. 
A finales de 2015, había más de 600.000 refugiados 
registrados en el país, de los cuales el 16% residía 
en campamentos. UNOPS ayuda a UNICEF mediante 
la prestación de apoyo operacional para actividades 
educativas en los campamentos de refugiados de 
Za’atari, Azraq, Cyber City, Parque Rey Abdullah y el 
campamento jordano emiratí. 

CASO PRÁCTICO 
RESPUESTA ANTE LA 
CRISIS SIRIA EN 2015

Siria está sufriendo 
una de las crisis 
humanitarias actuales 
más complejas y 
dinámicas del mundo.

En el marco del apoyo brindado a las actividades  
de UNICEF, UNOPS facilitó una iniciativa de  
trabajo a cambio de dinero en efectivo para los 
refugiados sirios residentes en los campamentos  
de Za’atari y Azraq que dio lugar a 650 oportunidades  
de generación de medios de vida.

SEGURIDAD PARA LOS REFUGIADOS
UNOPS trabaja para mejorar la seguridad de  
cerca de 20.000 refugiados sirios en el campamento  
de Azraq. UNOPS colaboró con la Dirección de Asuntos 
de los Refugiados Sirios en nombre del Gobierno de 
Japón para entregar 31 vehículos esenciales con  
el fin de mejorar la seguridad de los refugiados  
y las comunidades receptoras.

31
VEHÍCULOS ESENCIALES

2
VEHÍCULOS LIGEROS

4
AMBULANCIAS PARAMÉDICAS 
TOTALMENTE EQUIPADAS

Además, en 2015 el Gobierno de Japón donó al  
Gobierno de Jordania cuatro nuevas ambulancias 
paramédicas totalmente equipadas y dos vehículos 
ligeros para el campamento de refugiados de Azraq. 
Estos vehículos adicionales ayudarán a continuar 
prestando servicios humanitarios y de respuesta a 
situaciones de emergencia en el país.

Un líder de la comunidad y residente del campamento de 
refugiados de Azraq (Jordania). 
Fotografía: Magnum Photos para UNOPS/Newsha Tavakolian
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ILUMINACIÓN PARA LOS DESPLAZADOS INTERNOS

Gracias a la financiación del Fondo Humanitario Saudita 
para Iraq, UNOPS ayudó a más de 165.000 personas 
en 19 campamentos mediante la instalación de cerca 
de 300 farolas solares que proporcionan iluminación 
y energía eléctrica. También se instalaron sistemas 
de energía solar en clínicas para mujeres, escuelas de 
enseñanza primaria y secundaria, centros sanitarios y en 
una oficina de empadronamiento en estos campamentos, 
con lo que se garantizó el acceso a la electricidad, el aire 
acondicionado y la iluminación sostenibles para promover 
la seguridad pública y reducir los gastos operacionales de 
cada campamento. Además, UNOPS distribuyó equipos de 
linternas y cargadores de celulares alimentados con energía 
solar entre más de 120.000 familias de Iraq, en colaboración 
con organizaciones locales de la sociedad civil que ayudaron 
en su instalación y distribución.

RENDICIÓN DE CUENTAS
El centro de información para los desplazados internos en 
Iraq es un servicio gratuito de asistencia telefónica para la 
población iraquí que se ha visto obligada a desplazarse a 
causa del conflicto. El centro proporciona información sobre 
los servicios de asistencia humanitaria disponibles, tales como 
los puntos de distribución de alimentos, los servicios médicos 
y las opciones de refugio. Además, recibe los comentarios 
de las familias desplazadas sobre la respuesta que 
proporcionan los organismos de ayuda humanitaria. El centro 
se inauguró en julio de 2015 y desde entonces ha recibido 
más de 15.000 llamadas telefónicas. Está implementado y 
gestionado por UNOPS en nombre del equipo humanitario 
en Iraq y cuenta con financiación procedente de ACNUR, 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina de las 
Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 
la OMS, el Fondo común humanitario de Iraq, y la Oficina 
de la Coordinadora Residente y Coordinadora de Asuntos 
Humanitarios para Iraq de las Naciones Unidas.

CASO PRÁCTICO  
AYUDA EN IRAQ 
PARA AQUELLOS QUE 
MÁS LO NECESITAN

El aumento de la 
violencia en Iraq y la 
cambiante situación 
de la seguridad han 
provocado que más 
de 10 millones de 
personas necesiten 
asistencia humanitaria 
en todo el país  
y que 3,2 millones  
de personas se hayan 
visto obligadas  
a desplazarse.

300
FAROLAS SOLARES

15.000
LLAMADAS TELEFÓNICAS RECIBIDAS

120.000
EQUIPOS DE CARGA DE CELULARES

69
Unas niñas atraviesan el campamento de desplazados 

internos de Harsham en Erbil, en la región del Kurdistán (Iraq).
Fotografía: Magnum Photos para UNOPS/Newsha Tavakolian
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71
Una madre y su hija esperan para ser atendidas en 

una instalación sanitaria en Sudán del Sur.
Fotografía: UNOPS/John Rae70

Desde 2005, UNOPS trabaja con las autoridades 
nacionales de Sudán del Sur en la construcción 
de escuelas, clínicas y carreteras. El país necesita 
infraestructura adicional, especialmente carreteras, 
puertos operativos, escuelas y hospitales, pero si la paz 
sigue postergándose, es difícil conseguir progresos.

En 2015, UNOPS construyó los principales accesos y las 
carreteras internas del campamento de refugiados de 
Ajuong Thok y sus alrededores, en el que residen más 
de 30.000 refugiados procedentes de Sudán. Gracias 
a la financiación de ACNUR y del Fondo Central para 
la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones 
Unidas, las nuevas carreteras han facilitado el acceso 
a los refugiados, reforzado la seguridad, aumentado la 
matriculación en las escuelas y mejorado el acceso a los 
mercados y a las instalaciones sanitarias.

En nombre del Fondo Humanitario Común para Sudán 
del Sur, UNOPS planificó, diseñó y rehabilitó la pista  
de aterrizaje de Rubkona, en el estado de Unidad.  
El centro de logística del PMA clasificó la rehabilitación 
y ampliación de la pista de aterrizaje como la 
máxima prioridad de 2015 en lo que respecta a las 
infraestructuras del país, pues constituye la principal vía 
de acceso para más de 100.000 desplazados internos. 
Al proporcionar un acceso más seguro, especialmente 
durante la temporada de lluvias, el proyecto contribuyó a 
mejorar la eficacia en función de los costos y la eficiencia 
de la entrega de suministros humanitarios vitales.

CASO PRÁCTICO 
DESEOS DE PAZ EN 
SUDÁN DEL SUR 

Más de 6 millones de 
personas necesitan 
urgentemente 
asistencia humanitaria 
en Sudán del Sur. En 
abril de 2016, había 
1,69 millones de 
desplazados internos 
en el país, mientras que 
decenas de miles de 
habitantes de Sudán 
han buscado refugio en 
el norte de Sudán del 
Sur debido al conflicto.

UN HOGAR PARA MÁS DE

30.000
REFUGIADOS

KILÓMETROS DE CARRETERAS NUEVAS
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La sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio 
climático son unas de nuestras prioridades. Nos 
esforzamos de manera constante para mejorar la 
supervisión y el control de los impactos ambientales de 
todos nuestros proyectos, desde la planificación hasta 
la fase de ejecución.

Nuestros servicios de infraestructura representan un 
gran porcentaje de nuestros impactos ambientales. 
Por ese motivo, en 2013 desarrollamos una política de 
gestión ambiental en materia de infraestructura a la 
que siguió el diseño de un sólido sistema de gestión 
ambiental para ayudarnos a identificar los impactos 
de nuestras actividades de infraestructura y adoptar 
medidas de mitigación adecuadas para así poder 
minimizar los efectos sobre el medio ambiente. 
El sistema de gestión ambiental de UNOPS cuenta 
con la certificación ISO 14001 en seis ubicaciones 
(Dinamarca, Kosovo, Guatemala, Afganistán, Sri Lanka 

y el Estado de Palestina) y está previsto que siete oficinas 
más la obtengan próximamente.

Reconocemos que es necesario entender y controlar los 
impactos ambientales de todos los tipos de proyectos. 
Actualmente evaluamos los impactos de los proyectos 
de infraestructura, pero todavía no los controlamos 
en el resto de proyectos de otros ámbitos. A pesar de 
que los proyectos de infraestructura son los que tienen 
más probabilidades de generar impactos ambientales, 
solo en el 33% de dichos proyectos en 2015 se 
adoptaron medidas para mitigar el impacto ambiental 
en las zonas donde se implementaron. Si se observa 
la totalidad de los proyectos, el porcentaje se redujo al 
10%. Consideramos que podemos hacerlo mejor y en 
2016 nos esforzaremos para lograrlo.

NUESTRO 
PLANETA
Los impactos ambientales más significativos 
se producen debido a los proyectos de 
infraestructura. A medida que estos impactos se 
vuelven más complejos, debemos ir integrando 
el concepto de resiliencia en todos nuestros 
proyectos y programas. UNOPS asume el 
compromiso de evaluar el impacto de sus 
actividades mediante la definición de objetivos 
de mejora y la elaboración de informes sobre 
el progreso.
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Dos niños contemplan el campamento de refugiados de 
Kawergosk en Erbil, en la región del Kurdistán (Iraq). 
Fotografía: Magnum Photos para UNOPS/Newsha Tavakolian
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DESAFÍO 
MEDICIÓN DE NUESTRA  
HUELLA DE CARBONO 

Medir nuestras emisiones de CO2 es un primer paso 
importante para alcanzar la neutralidad climática, 
pero no supone el final del proceso. Reducir y 
compensar las emisiones de carbono es esencial 
para conseguir la ambición de nuestra organización 
con respecto a la neutralidad climática.

En UNOPS utilizamos un inventario de gases de 
efecto invernadero para hacer un seguimiento 
y controlar nuestra huella climática institucional 
desde 2010 (para las emisiones de 2009). También 
compensamos las emisiones a través de la 
adquisición de créditos de reducción certificada  
de emisiones.

Como organización, nunca hemos establecido un 
objetivo institucional para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos 
empezando a apoyar a las oficinas de país con la 
implementación de actividades para la reducción de 
las emisiones, teniendo en consideración su perfil a 
nivel local. En UNOPS, animamos a las oficinas que 
desarrollan un plan de gestión ambiental a incluir 
por lo menos una iniciativa para la reducción de las 
emisiones basada en el contexto local.

En Afganistán, por ejemplo, nuestros colegas han 
adquirido equipos de videoconferencia que han 
reducido la necesidad de realizar desplazamientos 
relacionados con misiones. Asimismo, se han 
centrado en mejorar la eficiencia energética al 
renovar la instalación eléctrica del edificio; ahora 
cuentan con iluminación LED y generadores 
sincronizados. Estas iniciativas han supuesto un 
ahorro en el consumo de combustible de hasta un 
12% en 2014 y un 14,4% en 2015.

G4-27
G4-EN3
G4-EN30

G4-EN3
G4-EN15
 G4-EN16
 G4-EN17
 G4-EN30

NUESTRO PLANETA

MEDICIÓN DE 
NUESTRO IMPACTO 
AMBIENTAL
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Como parte del objetivo de las Naciones Unidas de 
alcanzar la neutralidad climática, UNOPS incorpora con 
cada vez más frecuencia la reducción de las emisiones 
de carbono en todas sus actividades. Medir, registrar 

GRUPO 1
   21,8% Vehículos
   17,4%  Combustión de carburantes en 

centros de operaciones
   0,9% Refrigerantes
   1,4% CFC/HCFC*

GRUPO 2
   9,8% Electricidad
   0,3% Calefacción/vapor comprados

GRUPO 3 
   43,5% Desplazamientos en avión
   3,7% Desplazamientos por prestaciones
   1,3% Transporte público

Emisiones de UNOPS 
por fuente (2015)

y reducir nuestra huella de carbono anualmente son 
pasos importantes para conseguir este objetivo. Cada 
año UNOPS evalúa sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y elabora informes sobre las emisiones que 
generan los vehículos, los generadores, los sistemas 

de calefacción, los refrigerantes, la electricidad, el 
transporte diario contratado para el personal y los 
desplazamientos oficiales tanto de actividades directas 
como indirectas.

En UNOPS prestamos especial atención a la gestión 
de las emisiones de carbono de nuestras instalaciones 
y de las actividades de las oficinas, por lo que cada 
año elaboramos un inventario global que abarca 
más de 60 oficinas. Este inventario, que se basa en 
la metodología del Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero, incluye las emisiones generadas por las 
instalaciones y los desplazamientos por trabajo. El último 
plan de gestión del inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero, en el que se describe el proceso de 
elaboración del inventario, está disponible en la  
página web de UNOPS.

El PNUMA recopila y publica los resultados en el informe 
anual Moving towards a Climate Neutral UN, que ofrece 
información sobre los perfiles de las emisiones de todos 
los organismos de las Naciones Unidas.

El transporte del personal constituye una parte 
considerable de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de UNOPS. En 2015, el 70% de las  
emisiones de la organización estuvieron relacionadas  
con el transporte, incluidas 3.646,7 toneladas 
de equivalentes de CO2 correspondientes a 
vehículos; 7.279,4 toneladas de equivalentes de 
CO2 correspondientes a desplazamientos en avión; 
613,5 toneladas de equivalentes de CO2 correspondientes 
a prestaciones de desplazamientos; y 210,5 toneladas 
de equivalentes de CO2 correspondientes al transporte 
público. Actualmente, los impactos ambientales que 
genera el transporte de nuestro personal no se han 
atenuado, pero se están desarrollando iniciativas para 
abordar esta cuestión.

Desde 2013, UNOPS ha reducido en un 27% su consumo 
anual de energía. En 2015, la organización consumió 
16.172.157 kilovatios hora o 58.220 gigajulios de 
energía directa procedente de tres fuentes: electricidad 
comprada, vapor comprado y combustión de 
carburantes en centros de operaciones.

2015 2014 2013 2012 2011

EMISIONES DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO

PORCENTAJE DE EMISIONES DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO TOTALES

Vehículos 21,8 22,4 24,9 25,8 22,7

Combustión de carburantes en centros de operaciones 17,4 22,9 32,5 27,6 23,2

Refrigerantes 0,9 1,0 1,3 2,6 4,7

CFC/HCFC* 1,4 1,5 2,4 0,8 0,8

Electricidad 9,8 13,4 11,4 13,6 12,1

Calefacción/vapor comprados 0,3 0,3 0,9 0,4 0,0

Desplazamientos en avión 43,5 34,3 22,7 18,7 25,6

Desplazamientos por prestaciones 3,7 3,2 2,5 9,5 10,0

Transporte público 1,3 1,0 1,2 1,0 0,9

TONELADAS DE EQUIVALENTES 
DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

Emisiones de gases de efecto invernadero totales 16.752,2 14.630,1 14.383,1 14.515,7 13.818,5

*Clorofluorocarbonos/hidroclorofluorocarbonos
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
El 62% de las oficinas de UNOPS elaboraron informes 
sobre la eliminación de residuos en 2015. Sin embargo, 
siguen existiendo importantes vacíos de información 
en estos informes, pues no se han plasmado todos sus 
métodos de eliminación de residuos. La cantidad total 
registrada de desperdicios tratados correspondiente a 
2015 fue de 1.186.332 kilos. Esta cifra incluyó 57.182 kilos 
de residuos reciclados; 637 kilos de residuos procesados 
como compost; 26.938 kilos de residuos quemados; 
1.028.697 kilos de residuos enviados a vertederos; y 
39.230 kilos de residuos de otro tipo. Las oficinas de 
UNOPS reutilizaron 20.793 kilos de desechos, incluidos 
aquellos para la producción de energía. Se desconoce 
cómo se separaron los 12.855 kilos de residuos restantes.

NUESTRO PLANETA

CONSUMO DE AGUA
El 89% de las oficinas de UNOPS elaboraron informes 
sobre el consumo de agua en 2015. La cantidad total 
de agua utilizada en dicho año fue de 135.400 m3. Las 
oficinas de UNOPS obtienen agua de diferentes fuentes. 
En 2015, dicha cifra incluyó 864 m3 procedentes de 
aguas superficiales (humedales, ríos, lagos y océanos); 
40.316 m3 procedentes de aguas subterráneas; 414 m3 
procedentes de aguas pluviales captadas y almacenadas; 
y 92.966 m3 procedentes de suministros de agua 
municipal o de otros servicios públicos. Se desconoce la 
procedencia de los 840 m3 de agua restantes.

57.182 kg
637 kg
26.938 kg
1.028.697 kg
39.230 kg

1.186.332 KG

otros

135.400 M3

864 m3  

40.316 m3  

414 m3  

92.966 m3  

840 m3  

   68,7%   Suministros de agua municipal  
o de otros servicios públicos

   0,6%     Procedencia desconocida

   0,3%     Aguas pluviales

   0,0%     Aguas residuales

   29,8%  Aguas subterráneas

   0,6%     Aguas superficiales

Consumo de agua de 
UNOPS por fuente (2015)

BIODIVERSIDAD
En UNOPS, también ayudamos a proteger la biodiversidad 
a través de proyectos locales y regionales. Entre ellos se 
incluyen la gestión de áreas protegidas transfronterizas, 
como las que se encuentran dentro de la cuenca del 
Congo y el punto crítico en la Alta Guinea; la protección 
de la biodiversidad en paisajes productivos, por ejemplo, 
a través de la conservación de la pesquería en diversos 
y amplios ecosistemas marinos en Asia, América Latina, 
África y Europa; y la protección de especies de ganado 
endémicas en cuatro países de África occidental.

Otro ejemplo que muestra cómo tenemos en cuenta la 
biodiversidad se encuentra en Malí donde, como parte de 
un proyecto para apoyar el desarme, la desmovilización 
y la reintegración de excombatientes, aplicamos el 
principio de precaución y ayudamos a garantizar 
que se evitasen ecosistemas frágiles y humedales al 
seleccionar el emplazamiento de un centro de salud. 
Además, UNOPS ha prestado apoyo al Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) desde su creación en 1992. Este 
programa proporciona donaciones a organizaciones 

COLABORACIÓN CON LOS ASOCIADOS PARA 
PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN ÁFRICA
En África occidental, las sequías, las presiones 
demográficas y las actividades humanas tales como la 
deforestación y la agricultura plantean amenazas para 
muchas especies ganaderas. Gracias a la financiación 
del FMAM y del Banco Africano de Desarrollo, el PNUD 
ha desarrollado un proyecto de ocho años de duración 
para reforzar las características genéticas de tres especies 
de ganado (la cabra enana del África occidental, la oveja 
Djallonké y los bovinos N'Dama) a la vez que se aumenta 
su productividad y se preserva su hábitat natural. UNOPS 
ha ayudado a las comunidades locales a desarrollar un 
planteamiento sostenible e integrado para la gestión 
del ganado, lo que ayuda a preservar el bienestar de 
estas especies y reducir así la inseguridad alimentaria. 
El proyecto ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de 
personas en Gambia, Guinea, Malí y Senegal.

comunitarias y ONG en países en desarrollo para 
ayudarles a enfrentarse al cambio climático, conservar 
la biodiversidad, proteger las aguas internacionales, 
disminuir el impacto de los contaminantes y prevenir la 
degradación de la tierra.

Actividades de desarrollo de la capacidad de 
gestión ambiental de la minería en Argentina.
Fotografía: UNOPS
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RESILIENCIA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO 
En diciembre de 2015, 195 países adoptaron el primer 
acuerdo universal jurídicamente vinculante sobre el clima 
mundial en la Conferencia sobre el cambio climático 
celebrada en París. El acuerdo establece un plan de 
acción mundial para mantener el calentamiento global 
por debajo de 2°C y sitúa al mundo en la senda adecuada 
para evitar los peligrosos efectos del cambio climático.

UNOPS se encuentra en una posición única para 
acceder a conocimientos aplicados sobre la relación 
entre el cambio climático, la variabilidad del clima 
y el desarrollo. En nombre de nuestros asociados, 
ayudamos a implementar soluciones de desarrollo y 
adaptación resilientes al clima que son coherentes con 
las prioridades y objetivos de emisión a nivel nacional.

El cambio climático supone un desafío sin precedentes 
para el trabajo realizado por la comunidad del 
desarrollo. En UNOPS, queremos que nuestro 
comportamiento en materia climática sea ejemplar. 
La mitigación y la adaptación al cambio climático se 
integran en nuestras prácticas de infraestructura 
y gestión de proyectos. Se lo debemos a las 
comunidades a las que servimos».

RICARDO VARGAS
Director del Grupo de 
Infraestructura y Gestión 
de Proyectos de UNOPS

En nuestros proyectos, somos capaces de mejorar 
la eficiencia de los recursos al reducir el consumo 
de energía y agua, dar prioridad al uso de recursos 
sostenibles, renovables y de bajo impacto siempre que 
sea posible y respetar el contexto local. Prestamos 
especial atención a las sinergias entre las medidas 
de adaptación y de mitigación, garantizando que las 
infraestructuras sean bajas en emisiones de carbono y 
resilientes al clima.

Actualmente UNOPS proporciona apoyo cuando 
la naturaleza transfronteriza de los problemas 
ambientales requiere una respuesta coordinada 
internacional. Por ejemplo, ejecutamos una cartera de 
proyectos en materia de recursos hídricos y cambio 
climático que puede ayudar a muchos asociados a 
cumplir los compromisos asumidos respecto a los 
objetivos de la Agenda 2030.

NUESTRO PLANETA

ANTICIPAR, ABSORBER, REMODELAR
En noviembre de 2015, el Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon presentó la nueva 
iniciativa Anticipar, Absorber, Remodelar, cuyo objetivo 
es desarrollar la resiliencia al cambio climático en 
los países más vulnerables del mundo. Esta iniciativa 
interinstitucional ayudará a abordar las necesidades 
de cerca de 634 millones de personas que viven 
en zonas costeras en situación de riesgo, así como 
aquellas que se encuentran en áreas expuestas a 
sequías e inundaciones.

Como parte de esta iniciativa y en un esfuerzo por 
construir infraestructura física y natural mejorada, el 
modelo de resiliencia de UNOPS se implementará de 
manera progresiva en 30 países de aquí a 2020. Así, la 
iniciativa Anticipar, Absorber, Remodelar posiciona a 
UNOPS como una de las principales organizaciones en 
el ámbito de la resiliencia mundial. 

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
UNOPS cuenta con especialistas del ámbito de las 
adquisiciones dedicados a mejorar la eficiencia y 
promover el uso de fuentes de energía renovables. Un 
proyecto en Maldivas finalizado recientemente pone de 
relieve los beneficios.

En 2015, en colaboración con el Gobierno de Maldivas 
y el PNUD, UNOPS llevó a cabo la construcción de 
sistemas de gestión integrada de recursos hídricos en 
tres islas del país como medida para mitigar los efectos 
del cambio climático. Gracias al uso de energía solar, la 
iniciativa combina la recolección de agua de lluvia con la 
desalinización del agua de mar, lo que reduce los costos 
y la dependencia de los combustibles.

Los sistemas contribuyen a crear comunidades más 
resilientes y proporcionan acceso a agua potable durante 
todo el año a más de 8.000 habitantes de las islas.

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
CON BASE EMPÍRICA
La construcción de infraestructura es un compromiso  
a largo plazo que es muy difícil revertir. Como resultado, 
las decisiones en materia de infraestructura tienen 
importantes repercusiones en el medio ambiente, la 
sostenibilidad, la adaptación a los impactos del cambio 
climático y la resiliencia de las comunidades.

En las economías emergentes, las grandes inversiones 
en infraestructura asegurarán los patrones de desarrollo 
durante las próximas décadas. Los países menos 
adelantados hacen frente al mayor déficit con respecto 
a la provisión de infraestructura, incluidos los servicios 
básicos de energía, suministro de agua y saneamiento. 
Asimismo, la falta de infraestructura obstaculiza la 
conectividad del transporte que permitiría el comercio  
y el crecimiento. Es fundamental que los gobiernos 
tengan acceso a nuevos métodos para evaluar el 
desempeño y el impacto de los planes a largo plazo 
y las políticas relativas a la prestación de servicios de 
infraestructura en un futuro incierto.

Los gobiernos tienen que planificar, diseñar  
e implementar infraestructuras resilientes capaces 
de soportar y recuperarse de las perturbaciones y 
crisis y adaptarse a ellas. Hasta la fecha, la mayoría 

de las actividades de preparación y planificación ante 
desastres, especialmente en los países en desarrollo, 
son retrospectivas. Por tanto, si vamos a responder 
de manera eficaz a los efectos desafiantes del cambio 
climático, tenemos que actuar de forma proactiva e 
identificar los futuros riesgos, además de desarrollar 
niveles adecuados y razonables de resiliencia en todas 
nuestras próximas actividades de planificación. 

Para hacer frente a los desafíos actuales y futuros, los 
gobiernos tendrán que aprovechar de la manera más 
eficiente posible los activos de infraestructura existentes 
y utilizar de forma eficaz los escasos recursos financieros 
para estas necesidades en materia de infraestructura. 
Asimismo, deberán atraer nuevas fuentes de financiación 
como las procedentes del sector privado, para lo que 
será clave realizar una selección estratégica de proyectos 
con base empírica.

Gracias a nuestros conocimientos, experiencia y 
asociaciones, UNOPS se encuentra en una posición 
única para ayudar a los gobiernos a adoptar un 
planteamiento sobre planificación, toma de decisiones e 
implementación en materia de infraestructura basado en 
hechos empíricos y estudios de viabilidad transparentes.

Ceremonia inaugural de las obras del sistema de 
suministro de agua en la isla de Hinnavaru (Maldivas).
Fotografía: UNOPS/Aminath Nawal
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DESAFÍO 
¿CÓMO DEBEMOS PREPARARNOS 
PARA UN FUTURO DE DESASTRES 
NATURALES? 

Al implementar políticas de gestión del riesgo 
de desastres y al desarrollar la resiliencia, nos 
enfrentamos a una serie de problemas comunes.

A menudo, conseguir el compromiso político y 
económico de los gobiernos y de los responsables 
de la elaboración de políticas supone un desafío. 
Aunque muchas personas están de acuerdo en 
la importancia de reducir los riesgos de sufrir 
desastres, con frecuencia otras prioridades tales 
como la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y el bienestar social tienen prioridad y 
exigen una mayor atención y financiación.

Otro desafío común hace referencia a la 
coordinación deficiente entre las partes interesadas 
y a los planteamientos sectoriales a menudo 
independientes para la reducción del riesgo de 
desastres. La falta de intercambio de información 
también contribuye a una planificación de la 
resiliencia descoordinada y ad hoc.

Con el objetivo de mejorar el desarrollo de 
infraestructura física y natural y garantizar un 
planteamiento en materia de resiliencia más 
coordinado, UNOPS anunció en 2015 una nueva 
y completa herramienta para la planificación (su 
modelo de resiliencia) que ayudará a los países 
a incorporar la planificación de la resiliencia en 
diferentes sectores para abordar desafíos comunes.

En un esfuerzo por superar estos desafíos, UNOPS 
está implementando en Afganistán un proyecto 
piloto para el desarrollo de un marco estratégico 
basado en este modelo para el Ministerio de 
Gestión de Desastres y Asuntos Humanitarios.

Queremos aprender de este proyecto y aplicar los 
conocimientos que se obtengan en otros aspectos 
de nuestras actividades.
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Para apoyar los programas de desarrollo de los 
gobiernos, UNOPS ha diseñado un modelo de 
construcción de infraestructuras con base empírica. 
Este modelo proporciona planteamientos, sistemas y 
herramientas sobre las mejores prácticas para ayudar a 
que los países adapten sus proyectos de infraestructura 
a los programas y marcos de desarrollo mundiales como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia 
sobre el cambio climático celebrada en París y el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Un ejemplo es nuestra asociación con el Consorcio 
de investigación de transiciones de infraestructura de 
la Universidad de Oxford, a través de la cual UNOPS 
puede proporcionar a los gobiernos una herramienta 
vanguardista de modelado de sistemas de infraestructura 
nacional que permite analizar los impactos y los beneficios 
de las estrategias de inversión en infraestructura a 
largo plazo, además de identificar las vulnerabilidades 
y cuantificar los riesgos de fracaso. Actualmente, este 
modelo se está implementando en el Estado de Palestina.

Además, en 2015 UNOPS presentó su modelo de 
resiliencia, una herramienta diseñada para ayudar a 
los países a integrar la planificación de la resiliencia 
en diferentes sectores de la infraestructura física e 
inmaterial. Los gobiernos de la República Islámica de 

DE CARA  
AL FUTURO
La resiliencia es uno de los elementos fundamentales 
del programa de desarrollo, por lo que empezará a 
incorporarse de manera constante en los estándares 
y procesos de implementación del Grupo de 
Infraestructura y Gestión de Proyectos de UNOPS. 
Diseñaremos y probaremos marcos de acción, 
herramientas y metodologías que garanticen la 
coherencia en nuestra forma de apoyar el desarrollo de 
la resiliencia en todo el mundo.

En cuanto a la supervisión de los impactos ambientales 
de los proyectos, actualmente elaboramos informes 
de análisis ambiental y, cuando es necesario, informes 
de evaluación ambiental para los proyectos de 
infraestructura. A partir de ahora, planeamos utilizar 
ambos informes para todos los tipos de proyectos, 
además de desarrollar una política ambiental para toda 
la organización con la que actualmente no contamos.

Asimismo, seguiremos trabajando para poner en marcha 
e integrar las adquisiciones sostenibles en nuestras áreas 
clave especializadas. Este proceso incluye centrarnos 
más en la protección del medio ambiente como principio 
fundamental de nuestro trabajo así como promover este 
concepto en la cadena de valor de la organización.

Afganistán y de Curaçao han adoptado este modelo, lo 
que hace que UNOPS se sitúe en el centro del programa 
de resiliencia y de las actividades de las Naciones Unidas 
al respecto en ambos países.

Por otra parte, UNOPS fue el organismo seleccionado 
como Copresidente de la Plataforma Internacional de 
Recuperación en 2015. Esta plataforma es una red de 
organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos e 
instituciones financieras que ofrece asesoramiento 
estratégico sobre la recuperación posterior a los 
desastres. Desempeña un papel clave al identificar 
deficiencias y limitaciones en el ámbito de la recuperación, 
además de desarrollar herramientas y recursos para 
ayudar a los países a lograr una recuperación resiliente.

El Comité Directivo de la Plataforma Internacional de 
Recuperación se encarga de supervisar y proporcionar 
apoyo estratégico a la Secretaría de la plataforma, que 
en la actualidad se compone de representantes de 
17 organizaciones, entre ellas el PNUD, el PNUMA y el 
Banco Mundial. Esta plataforma ha sido un elemento 
esencial para la implementación del Marco de Acción de 
Hyogo, el plan mundial sobre reducción del riesgo de 
desastres, y será fundamental para la puesta en marcha 
del nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres posterior a 2015.

Un trabajador de la construcción de Haití.
Fotografía: UNOPS

NUESTRO PLANETA

Desarrollar la capacidad de 
resiliencia ante perturbaciones y 
crisis en nuestra infraestructura 
social y física ha sido siempre una 
inversión inteligente. En el futuro 
al que nos enfrentamos, se trata 
de una inversión esencial».

STEFAN KOHLER
Ingeniero Principal, 
Grupo de Infraestructura 
y Gestión de Proyectos 
de UNOPS

AL SERVICIO DE AQUELLOS QUE LO NECESITAN
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UNOPS forma parte de la GOLD Community de 
GRI y apoya la misión de la iniciativa, que consiste 
en empoderar a las personas encargadas de la 
toma de decisiones en todo el mundo a través de 
los estándares para la elaboración de informes de 
sostenibilidad de GRI y su red de múltiples partes 
interesadas con el objetivo de actuar para lograr una 
economía y un mundo más sostenibles.

GOLD Community
United Nations Office for 
Project Services (UNOPS)

2016
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En junio de 2016 se elaboró una declaración global de objetivos para UNOPS:

•  Ayudamos a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr un 
desarrollo sostenible. 

•  Para ello, nos apoyamos en los valores y principios de las Naciones Unidas así como en la 
innovación, la determinación, la celeridad y la eficiencia de una institución autofinanciada. 

•  Nuestro trabajo se rige por los estándares internacionales más exigentes a la vez que 
respetamos los contextos locales. Es nuestra contribución para abordar los importantes 
desafíos del siglo xxi. 

•  Proporcionamos soluciones prácticas para ayudar a nuestros asociados a salvar vidas, 
proteger a las personas y sus derechos y mejorar el mundo en el que vivimos. 

•  Aspiramos a convertirnos en líder de los esfuerzos de orientación de las inversiones del 
sector privado hacia un impacto social y ambiental a la vez que abordamos las inmensas 
necesidades en materia de desarrollo sostenible. 

•  Nos motiva nuestra pasión por combatir las desigualdades y por ofrecer oportunidades 
para las personas más vulnerables. Esto significa que a menudo trabajamos en los 
entornos más desafiantes estableciendo los cimientos para que las comunidades puedan 
funcionar y las personas puedan vivir con dignidad y respeto. 

•  Creemos firmemente que la calidad es esencial tanto en lo que respecta a nuestras 
actividades como a nuestro personal. 

•  Las personas con las que trabajamos confían en nosotros porque nos preocupamos por lo 
que valoran y porque cumplimos la promesa de actuar siempre al servicio de aquellos que 
lo necesitan. 
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Supervisión de la marca 
de identidad y el diseño
Sharmin Afsana Shuchi

NUESTRO OBJETIVO

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
Para transmitir esta declaración de objetivos, hemos adaptado la visión y la misión 
de la organización de la siguiente manera:

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.

NUESTRA MISIÓN es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los 
países a lograr un desarrollo sostenible.

UNOPS
Programa GRI de UNOPS
PO Box 2695 • Marmorvej 51 
2100 Copenhague • Dinamarca

@ También puede enviarnos un correo electrónico 
a la siguiente dirección:

sustainability@unops.org

AL SERVICIO DE AQUELLOS QUE LO NECESITAN
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