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Los niños de las escuelas se encuentran entre las 
10.000 personas de Dennery, en el norte de Santa 
Lucía, que se benefician del trabajo de UNOPS para 
mejorar el acceso al suministro de agua.  
©UNOPS/Elise Laker
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Durante 2017, el sistema de 
las Naciones Unidas continuó 
enfrentándose�a�grandes�desafíos.�

En�muchos�lugares,�la�paz�sigue�
siendo una esperanza lejana,  
la�desigualdad�aumenta�y�surgen�
necesidades�sin�precedentes.�
Problemas como la inanición, la 
hambruna y los desplazamientos 
todavía�se�encuentran�en�niveles�
críticos�en�muchos�países.�Solo�
si nos comprometemos a apoyar 
las actividades coordinadas que 
generan�un�cambio�positivo,�
tendremos la oportunidad de 
enfrentarnos�a�estos�desafíos.�

Dentro de las Naciones Unidas, 
UNOPS�es�una�organización�
centrada�en�la�implementación.�
Como recurso para los Estados 
Miembros, para el sistema de 
las Naciones Unidas y para los 
asociados tanto del sector público 
como del privado, nuestros 
servicios abarcan desde el apoyo a 
la implementación de resoluciones 
del�Consejo�de�Seguridad�y�de�
la Asamblea General hasta la 
prestación de asistencia para 
abordar crisis humanitarias, 
actividades de desarrollo y 
prioridades en materia de paz  
y�seguridad�en�todo�el�mundo.

El año pasado en nuestro Informe 
de sostenibilidad destacamos el 
apoyo que prestamos para resolver 
algunas�de�estas�crisis.�Este�trabajo�
continuó en 2017, año en el que, por 
ejemplo, ayudamos a introducir más 
de 600 millones de toneladas de 
suministros esenciales de alimentos 
y�combustible�en�Yemen.�

En�lugar�de�actualizar�la�
información sobre las cuestiones 
que acaparan los titulares, en 
la presente publicación hemos 
decidido ilustrar el efecto positivo 
de nuestras actividades y arrojar 
luz�sobre�algunas�de�las�iniciativas�
importantes�que�apoyamos.�

Entre ellas, destacan la asociación 
con el sector privado que ha 
contribuido a la construcción de 
centros de salud en Myanmar; la 
prestación�de�soluciones�de�energías�
renovables a través de mini redes 
de producción de electricidad 
para cientos de miles de personas 
en Sierra Leona; la mejora de las 
prácticas�agrícolas�para�más�de�
120.000�personas�en�el�Paraguay;�
la construcción y rehabilitación de 
viviendas para familias en situación 
de vulnerabilidad en Gaza; y nuestra 
participación�en�el�programa�de�
desarrollo�de�mayor�envergadura�

MENSAJE DE 
LA DIRECTORA 
EJECUTIVA DE 
UNOPS 

implementado en Serbia, el cual 
presta�apoyo�a�34�gobiernos�
autónomos�locales�y�beneficia�a� 
más�de�270.000�personas�que�viven�
en�áreas�desfavorecidas�del�país.�

En 2017 también comenzamos a 
abordar�seriamente�la�igualdad�de�
género,�uno�de�nuestros�desafíos�
institucionales�más�importantes.�

Para ello, nos comprometemos 
a recurrir a los conocimientos 
especializados de todos los sectores 
de la sociedad y a adoptar las 
políticas�y�medidas�necesarias� 
para fomentar el cambio no solo  
en nuestra institución, sino también 
en�los�proyectos�que�apoyamos.�En�
este informe se incluye una sección 
específica�en�la�que�se�destacan�
nuestros�planes�y�objetivos.�Para�
alcanzar estas metas, tendremos 
que cambiar la forma en que 
gestionamos�nuestro�personal�y�la�
manera de contratar y de elaborar 
informes, también a través de la 
Global�Reporting�Initiative�(GRI).�En�
un�mundo�acuciado�por�los�desafíos,�
ahora es más necesario que nunca 
un�compromiso�firme�con�las�
mujeres�y�las�niñas.�

De cara al futuro, 2018 también  
es el primer año de nuestro nuevo 

Plan�Estratégico.�Aunque�se�trate� 
de un plan nuevo, el apoyo de 
UNOPS�sigue�estando�tan�centrado�
sobre�el�terreno�como�siempre.�
Muchas de nuestras actividades  
se�implementan�en�Estados�frágiles�
y�afectados�por�conflictos,�como�
Afganistán,�Myanmar,�la�República�
Democrática�del�Congo,�Somalia�y�
Sudán�del�Sur.�

Para concluir, tenemos la oportunidad 
de�abordar�algunos�de�los�mayores�
desafíos�del�mundo�a�través�de�los�
Objetivos�de�Desarrollo�Sostenible.�
Compartimos�el�sentido�de�urgencia�
y estamos comprometidos a apoyar 
los esfuerzos que se realicen en 
el sistema de las Naciones Unidas 
para�conseguir�nuestros�objetivos�
mutuos.�También�compartimos�una�
meta común: hacer todo cuanto esté 
a�nuestro�alcance�para�garantizar�la�
implementación�de�la�Agenda�2030.�

Creo�firmemente�que�nuestra�
estrategia�y�nuestro�compromiso�
para�conseguir�la�paridad�de�género�
favorecerán nuestras contribuciones 
a�fin�de�ayudar�a�las�personas�a�
mejorar sus condiciones de vida 
y�a�los�países�a�lograr�la�paz�y�un�
desarrollo�sostenible.



Página 4

SO
STEN

IBILIDA
D

SECCIÓN I 



Página�5
Sección I - Sostenibilidad

CREACIÓN DE PUESTOS  
DE TRABAJO

Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad�se�refleja�en�los�
puestos de trabajo que creamos en 
las�comunidades�donde�trabajamos.�

En�el�año�2017,�se�crearon�gracias�
a proyectos apoyados por UNOPS 
más�de�2,1�millones�de�días�de�
trabajo remunerado, de los cuales 
más�de�370.000�fueron�para�
mujeres,�la�mayoría�en�el�ámbito� 
de�la�infraestructura.

A través de la creación de empleo 
para las comunidades locales, 
apoyamos la consecución de 
unos�resultados�más�sostenibles.�
Asimismo,�al�proporcionar�ingresos�
y al capacitar a la población en 
habilidades importantes, no solo 
aumentamos las expectativas de 
empleo en el futuro, sino también  
la posibilidad de que los salarios  
se�inviertan�a�nivel�local.�

DESARROLLO DE  
ECONOMÍAS LOCALES 

Uno de nuestros métodos 
más�eficientes�para�ayudar�a�
desarrollar�economías�locales�
es a través de los conocimientos 
especializados que poseemos en 
materia�de�adquisiciones.�En�todos�
nuestros proyectos fomentamos 
las adquisiciones a nivel local y 
realizamos�un�seguimiento�de� 
los�resultados.

En 2017, se adquirieron de 
proveedores locales bienes y 
servicios valorados en cerca de 
540�millones�USD.�Esto�ayudó�a�
disminuir el impacto ambiental al 
reducir�las�emisiones�generadas�
por�el�transporte.�Además,�estas�
actividades también apoyaron  
de�forma�directa�a�los�negocios�
locales, al mismo tiempo que  
nos�aseguramos�de�ayudar�a�
nuestros asociados a fortalecer  
las capacidades locales y nacionales 
en�las�mismas�comunidades.

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Una de nuestras contribuciones a  
la sostenibilidad social y al desarrollo 
de la capacidad nacional consiste 
en la transferencia de nuestras 
destrezas técnicas y experiencia a 
las personas con las que trabajamos 
en�nuestros�proyectos.�

Para�nosotros�es�un�orgullo�
que nuestros conocimientos 
especializados se basen en las 
mejores�prácticas�internacionales.

En 2017, proporcionamos cerca 
de�40.000�días�de�asesoramiento�
técnico a diversas partes interesadas 
en�un�amplio�abanico�de�proyectos.�

COMPROMISO CON EL CLIMA

Medir nuestro impacto sobre  
el planeta es una de las bases 
de�la�sostenibilidad.�En�2017,�las�
actividades de UNOPS emitieron 
16.931�toneladas�de�dióxido�de�
carbono equivalente, la unidad 
común para describir las emisiones 
de�gases�de�efecto�invernadero.�
En�2016,�la�cifra�registrada�fue�
de�14.969�toneladas.�Todas�las�
emisiones de UNOPS se compensan 
mediante�reducciones�certificadas�
de emisiones, de conformidad 
con�la�certificación�Gold�Standard�
elaborada�con�arreglo�al�Mecanismo�
para un desarrollo limpio de las 
Naciones�Unidas.�Desde�el�año�
2012,�UNOPS�es�un�organismo�
climáticamente�neutro.�

La sostenibilidad es una de las prioridades del trabajo de 
UNOPS en todo el mundo. Tenemos como objetivo 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 UNOPS, evaluamos nuestro compromiso con la 
sostenibilidad a través de los estándares de la Global Reporting 
Initiative (GRI). A continuación, se presentan algunos datos 
destacados de nuestros indicadores clave de sostenibilidad.

Grupo 2

12,3%
0,5%

Electricidad adquirida
Calefacción/vapor 
adquiridos

Grupo 3

38,9%
1,1%

Desplazamientos en avión
Transporte�público

24,3% 

20,1%
1,6%
1,2%

Grupo 1

Combustión de carburantes 
en centros de operaciones 
Vehículos
Refrigerantes
Clorofluorocarbonos/
hidroclorofluorocarbonos

Emisiones de UNOPS 
por fuente (2017) 

En las comunidades de Colombia afectadas 
por la guerra civil, los ingenieros de UNOPS 
transfieren destrezas y conocimientos sobre 
cómo construir y mantener hogares seguros. 
© UNOPS/John Rae
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TRABAJAMOS

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.�

El personal de UNOPS trabaja 
desde�oficinas�de�país�y�centros�
de proyectos, en función de la 
envergadura�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,�Tokio�y�
Washington�D.�C.

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.

Oficinas�de�enlace

Sede de UNOPS, que incluye
la�Oficina�Regional�de�África

Oficinas�regionales

Países�y�territorios�en�los�que�
UNOPS ejecutó proyectos en 2017

• Myanmar
• Argentina
• Somalia
• Sudán del Sur
• Malí

• Iraq
• Perú
• Bangladesh
• Afganistán
• Etiopía

Diez�primeros�países�y�territorios�en�los�
que UNOPS ejecutó proyectos en 2017 

Electrificación�de�regiones�rurales� 
en Sierra Leona 
Véase�la�página 19 

Contribución del sector privado  
en Myanmar 
Véase�la�página 21

Reconstrucción�de�hogares�en�Gaza 
Véase�la�página 23

Modernización�de�la�agricultura�familiar�
en�el�Paraguay�� 
Véase�la�página�25

Desarrollo sostenible en Serbia 
Véase�la�página 27
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Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus 
condiciones�de�vida�y�a�los�países�a�lograr�la�paz�y�un� 
desarrollo�sostenible.

Nuestra visión es un mundo en el que las personas puedan 
llevar�una�vida�plena�gracias�a�infraestructuras�adecuadas,�
sostenibles�y�resilientes�así�como�al�uso�eficiente�y�transparente�
de�los�recursos�públicos�en�materia�de�adquisiciones�y�gestión�
de�proyectos.

UNOPS proporciona conocimientos especializados 
significativos a los países para implementar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El apoyo técnico ofrecido por UNOPS a los 
organismos de las Naciones Unidas en áreas 
de especialización ha agilizado la prestación de 
servicios de socorro para millones de personas 
necesitadas, con lo que se ha contribuido al 
desarrollo de sociedades más estables y seguras».

António Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas

CÓMO 
TRABAJAMOS
En UNOPS, nos centramos en la implementación y estamos 
comprometidos tanto con los valores de las Naciones Unidas 
como�con�la�eficiencia�del�sector�privado.�Somos�el�único�
organismo�de�las�Naciones�Unidas�que�no�recibe�financiación�
básica�de�los�contribuyentes.

Los asociados solicitan nuestros servicios para complementar 
sus propias capacidades, aumentar la celeridad, reducir los 
riesgos,�fomentar�la�eficacia�en�función�de�los�costos�y�mejorar�
la�calidad.

En Kenya, ayudamos a capacitar a cientos 
de voluntarios comunitarios en el ámbito 
de la salud para asegurar la asistencia 
sanitaria de miles de personas. 
© UNOPS/John Rae  
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Cada�una�de�las�líneas�de�servicios�que�ofrecemos�se�centra�en�la�sostenibilidad�y�en�el�desarrollo�de�la�capacidad�
nacional.�Nuestro�modelo�de�financiación�fomenta�una�prestación�de�servicios�eficaz.�Además,�la�estructura�flexible�
y�el�alcance�global�de�UNOPS�nos�permiten�responder�a�las�necesidades�de�los�asociados�con�celeridad,�al�mismo�
tiempo�que�nos�beneficiamos�de�las�economías�de�escala.

UNOPS adapta su apoyo a las necesidades de los asociados, por lo que puede proporcionar un elemento esencial 
de�un�proyecto,�ofrecer�asesoramiento�especializado�o�gestionar�proyectos�o�programas�completos.�Entre�nuestras�
principales�áreas�de�especialización�destacan�las�siguientes:

NUESTROS SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

UNOPS�planifica,�diseña,�construye�
y mantiene una amplia variedad 
de infraestructuras sostenibles y 
resilientes.�

Ya sea a partir de la implementación 
de�infraestructura�energética,�
sanitaria, educativa y de transporte 
o mediante el asesoramiento a 
gobiernos�sobre�cómo�esta�puede�
ser�más�eficaz,�nuestros�expertos�
ayudan a mejorar los resultados de 
las inversiones en este ámbito para 
beneficiar�a�las�poblaciones�locales� 
y�fomentar�el�desarrollo�nacional.

GESTIÓN DE PROYECTOS

UNOPS�gestiona�proyectos�y�
programas�de�diversa�magnitud,�
al mismo tiempo que mejora 
la�capacidad�de�los�países�en�
desarrollo�para�gestionar�sus�
propias�iniciativas.

Con más de dos décadas de 
experiencia�obtenida�gracias�a� 
la ejecución de miles de proyectos, 
UNOPS�aporta�la�agilidad�y�los�
conocimientos técnicos necesarios 
para implementar proyectos que 
respeten los costos, los plazos y  
los�requisitos�de�calidad.

ADQUISICIONES

UNOPS�es�un�organismo�especializado�
en�ayudar�a�los�gobiernos�a�lograr�
que las adquisiciones públicas sean 
más�eficientes�gracias�a�métodos�
transparentes�y�efectivos.�Asimismo,�
somos especialistas en llevar a cabo 
adquisiciones de manera rápida, 
independientemente�de�la�magnitud,�
la escala, el producto o el servicio 
solicitado.

Asesoramos�a�los�gobiernos�para�
garantizar�que�las�adquisiciones�
públicas�generen�beneficios�para� 
el�conjunto�de�la�sociedad.�Esto�incluye�
soluciones para luchar contra el fraude 
y�la�corrupción,�aumentando�así� 
la�competitividad�y�la�eficacia.

GESTIÓN FINANCIERA

Desde 2010, UNOPS ha 
proporcionado�servicios�de�gestión�
fiduciaria�y�de�fondos�valorados�en�
aproximadamente�2.000�millones�
USD�en�nombre�de�gobiernos� 
e�instituciones�multilaterales.

Nuestros servicios incluyen la 
gestión�de�subsidios�y�de�fondos�
mancomunados,�así�como�el�
asesoramiento y la supervisión en  
lo que respecta a los presupuestos 
de�proyectos�y�programas.

RECURSOS HUMANOS

UNOPS ofrece soluciones de 
recursos�humanos�flexibles,�rápidas�
y�eficaces�que�se�adaptan�a�los�
asociados�de�las�Naciones�Unidas.�

Dependiendo de las necesidades 
de estos, proporcionamos apoyo 
especializado en los ámbitos de  
la�paz,�la�seguridad�y�el�desarrollo,�
así�como�durante�emergencias�
humanitarias rápidamente 
cambiantes.

En 2017, UNOPS ejecutó proyectos valorados 
en más de 1.800 millones USD en nombre de 
sus asociados. Cerca de   

540 MILLONES USD   
en bienes y servicios adquiridos 

de�proveedores�locales.

Más de  
1.000 MILLONES USD  

en adquisiciones de bienes y 
servicios�para�los�asociados.

Más de  
2,1 MILLONES   

de�días�de�trabajo�remunerado�
para�los�beneficiarios,�de�los�
cuales�más�de�370.000�fueron�

para�mujeres.

243 CLÍNICAS Y 
74 HOSPITALES 
diseñados, construidos 

o�rehabilitados.�

2.300 KILÓMETROS 
de carreteras diseñadas, 

construidas�o�rehabilitadas.

35 ESCUELAS  
diseñadas, construidas 

o�rehabilitadas.

UNOPS EN CIFRAS
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Las actividades de UNOPS están dirigidas 
a ayudar a que los asociados alcancen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
principalmente de tres formas:

Por ejemplo, UNOPS apoya las 
actividades relativas a las minas, 
de asistencia humanitaria, de 
estabilización�y�de�gestión�de�
explosivos,�así�como�las�iniciativas�
de desarrollo de la capacidad para 
las�misiones�de�las�Naciones�Unidas.�
Asimismo, también apoya la labor 
de�gestión�de�armas�y�municiones�
del Servicio de las Naciones Unidas 
de Actividades Relativas a las 
Minas�(UNMAS)�y�sus�asociados�en�
17�países�y�territorios�en�todo�el�
mundo.�UNOPS�ayudó�a�su�principal�

Permitir que los asociados hagan más con menos mediante unos servicios 
eficientes�de�apoyo�a�la�gestión�prestados�localmente�o�como�servicios�
mundiales�compartidos.

asociado, UNMAS, a implementar 
proyectos valorados en un total de 
250 millones USD, entre los que se 
incluyen�los�siguientes:

• En Darfur, se destruyeron  
más�de�90.000�municiones� 
de armas pequeñas y cerca de 
200.000�beneficiarios�recibieron�
capacitación�sobre�los�peligros�
de�las�minas.

• En Iraq, se proporcionó 
capacitación�a�la�policía�

Por�ejemplo,�cerca�de�400.000�
personas�en�el�norte�de�Sri�Lanka�
se�benefician�en�la�actualidad�
de�un�sistema�de�gestión�de�
residuos�mejorado�que�garantiza�
la eliminación adecuada de los 
desechos, al mismo tiempo que 
protege�el�medio�ambiente�y�a�
las�comunidades�cercanas.�Como�
parte de la contribución de la Unión 
Europea�al�desarrollo�en�Sri�Lanka,�

Ayudar a que las personas alcancen sus objetivos individuales, locales, 
nacionales y mundiales gracias�a�los�conocimientos�técnicos�especializados�
y�eficaces�basados�en�las�normas�y�estándares�internacionales.

UNOPS implementó un proyecto 
de rehabilitación de sistemas de 
drenaje,�alcantarillado�y�gestión� 
de�aguas�residuales�en�dos�distritos,�
además de capacitar a los miembros 
de�la�comunidad�sobre�la�gestión�
y�el�uso�de�estos�nuevos�sistemas.�
En 2017, el 45% de los proyectos 
apoyados por UNOPS adoptaron 
medidas�para�mitigar�los�efectos�
negativos�sobre�el�medio�ambiente.

Por ejemplo, UNOPS apoya los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Gobierno de Guatemala a través 
de�la�adquisición�de�medicamentos.�
En 2017, UNOPS ayudó al Gobierno 
a abastecer 124 hospitales y centros 
de�salud�de�todo�el�país�con�más�
de 200 fármacos para el Instituto 
Guatemalteco�de�Seguridad� 
Social.�Mediante�los�procesos� 
de adquisiciones transparentes  
y�eficientes�de�UNOPS,�el�instituto�

Apoyar a los países en la ampliación de la cantidad de recursos 
disponibles y en la mejora de su eficacia a fin de cumplir con la 
Agenda 2030. UNOPS trabaja para desarrollar asociaciones entre los 
sectores�público�y�privado.�Una�forma�de�hacerlo�es�mediante�la�asociación�
con�organizaciones�del�sector�privado�cuyos�recursos�y�conocimientos�
especializados�puedan�complementar�nuestra�labor�en�países�y�regiones� 
de�todo�el�mundo.

calculó�que�se�habían�conseguido�
unos ahorros de cerca de 27 
millones USD, lo que representó 
una reducción de aproximadamente 
el 50% sobre los costos iniciales 
estimados.�Este�cálculo�se�realizó�a�
partir de la comparación entre los 
costos reales a través del enfoque 
de�UNOPS�y�los�gastos�anteriores�
necesarios�para�garantizar�dichos�
servicios.

Gracias a los trabajos de reconstrucción 
en Gaza destinados a que los más 
desfavorecidos cuenten con una 
vivienda�adecuada,�Nesma,�Taj-Eddin�y�
su�familia�disfrutan�ahora�de�su�hogar.�
©�UNOPS/Elise�Laker�

local sobre actividades de 
respuesta inicial y eliminación 
de municiones explosivas 
y artefactos explosivos 
improvisados.��

• En�Malí,�se�impartieron�
cursos de concienciación 
sobre artefactos explosivos 
improvisados�y�mitigación�
de amenazas, formación de 
formadores y capacitación 

sobre búsqueda y detección 
a�las�tropas�de�infantería�
en�sus�países�de�origen.�Los�
instructores nacionales formaron 
a�más�de�4.800�miembros�del�
personal de mantenimiento de 
la�paz.�Asimismo,�se�ofrecieron�
cursos de concienciación 
sobre artefactos explosivos 
improvisados�a�2.822�miembros�
del personal de mantenimiento 
de�la�paz�a�su�llegada�al�país.
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Tras�el�brote�de�ébola�que�sufrieron�
numerosas�áreas�de�África�
Occidental en 2014, el Gobierno 
de Sierra Leona puso en marcha 
las “Prioridades de recuperación 
del�Presidente”,�un�programa�
de múltiples partes interesadas 
cuyo objetivo era fortalecer la 
infraestructura�del�país.�

Como�parte�de�este�programa,�
el�Ministerio�de�Energía�de�
Sierra�Leona�adoptó�una�política�
nacional y un plan de acción en 
materia�energética,�una�iniciativa�
que buscaba mejorar el acceso 
a la electricidad e impulsar 
significativamente�la�producción� 
de�energía�en�todo�el�país.�

ELECTRIFICACIÓN DE REGIONES 
RURALES EN SIERRA LEONA

Uno de los proyectos desarrollados 
para apoyar los objetivos de acceso 
a la electricidad del Gobierno es  
el�Proyecto�de�energías�renovables�
en entornos rurales, implementado 
por�UNOPS.

Financiado por el Departamento 
de Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido, este 
proyecto se puso en marcha en 
2016 con el objetivo de aprovechar 
la�energía�solar�para�generar�un�
suministro�de�hasta�5�megavatios�
de electricidad sostenible y baja en 
carbono para las comunidades de 
las�zonas�rurales.�Este�proyecto,�
el primero de este tipo y de esta 
magnitud�que�se�implementa�en� 

el�África�subsahariana,�beneficiará�a�
más�de�360.000�residentes,�así�como�
a�negocios�locales�y�a�los�servicios�
esenciales.�

En�julio�de�2017�se�finalizó�la�
primera fase, durante la cual se 
instalaron sistemas de suministro 
alimentados�por�energía�solar�en�
54 centros de salud comunitarios 
ubicados en 12 distritos de Sierra 
Leona.�Para�ello,�se�recurrió�a�
técnicos�procedentes�del�país,�lo�que�
contribuyó a desarrollar la capacidad 
local a través de formación tanto 
teórica�como�práctica.�El�17%�
de las personas capacitadas y 
posteriormente contratadas para 
realizar las tareas de instalación 

eran�mujeres.�El�42%�de�los�
responsables del mantenimiento 
de�los�sistemas�de�energía�solar�en�
los centros de salud comunitarios 
también�son�mujeres.

Durante�la�segunda�fase,�que�se�
completará�a�finales�de�este�año,�se�
proporcionará acceso a electricidad 
a�hogares,�escuelas�y�negocios�de�
50 aldeas rurales, para lo cual se 
ampliarán los centros de salud que 
actualmente también actúan como 
centrales eléctricas y se instalarán 
redes de distribución para crear 50 
mini�redes�de�producción�de�energía�
independientes.�

Paralelamente al desarrollo de 
la�infraestructura,�se�identificó�a�
través de un proceso de selección 
competitivo a prósperas empresas 

privadas que asumirán la 
responsabilidad del funcionamiento 
y�del�mantenimiento�a�largo�plazo�de�
estas�mini�redes�en�cada�aldea.�Todo�
ello�está�generando�importantes�
oportunidades de empleo en la 
economía�rural�local,�lo�que�ayuda�
a�garantizar�la�sostenibilidad�del�
proyecto.�

Para�asegurar�que�la�electricidad�
consumida se calcule de manera 
precisa, se instalarán contadores 
eléctricos�en�aquellos�edificios�en�los�
que se desee disponer de suministro 
eléctrico.�Asimismo,�cada�edificio�
conectado recibirá un paquete 
básico�de�bombillas�y�enchufes.

Durante�la�fase�final,�se�
desarrollarán e instalarán sistemas 
similares en otras 40 aldeas de 

mayor tamaño en Sierra Leona 
gracias�a�una�inversión�conjunta� 
de 7,5 millones USD procedente del 
sector�privado.�Se�espera�que�tanto�
esta fase como el proyecto en su 
conjunto�terminen�a�finales�de�2020.�

Para entonces, UNOPS y sus 
asociados habrán contribuido a 
desarrollar�la�capacidad�energética�
del�país.�Gracias�al�proyecto�se�
crearán cientos de puestos de 
trabajo�en�Sierra�Leona,�así�como�
una oportunidad de inversión en 
un mercado completamente nuevo 
de electricidad sostenible, baja en 
carbono�y�generada�por�energía�
solar, lo que abrirá el camino a 
nuevas inversiones y proyectos 
similares�en�la�región.�

Contar con una fuente fiable de 
electricidad ayuda a garantizar 
que las vacunas se almacenen y 
conserven de manera adecuada. 
© UNOPS/Olivia Acland 

El personal de enfermería de la clínica 
Conakry Dee visita semanalmente 
comunidades cercanas para prestar 
servicios sanitarios básicos.  
© UNOPS/Olivia Acland 
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible buscan acabar con  
la�pobreza,�proteger�el�planeta�y�
garantizar�la�paz�y�la�prosperidad�
para�todos�de�aquí�a�2030.�Para�
lograrlos,�se�necesitará�asignar�
billones de dólares a nuevas 
inversiones destinadas a apoyar  
la implementación de proyectos  
de�infraestructura�y�desarrollo.
 
En un esfuerzo por movilizar las 
inversiones del sector privado, 
UNOPS se ha asociado con Ooredoo, 
un�operador�de�telefonía�móvil�que�
ha destinado 3,1 millones USD para 
ayudar a combatir las elevadas tasas 
de mortalidad maternoinfantil en 
Myanmar.�

Mediante esta iniciativa, UNOPS 
colabora con el Ministerio de Salud 
y Deportes para diseñar y construir 
17 centros de atención primaria en 
comunidades rurales y periurbanas 
del�país.�Estos�centros,�que�se�están�
construyendo en ocho estados y 
regiones,�atenderán�las�necesidades�
sanitarias de los habitantes, 

CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

con especial atención a la salud 
maternoinfantil�y�neonatal.�Además,�
se espera que proporcionen acceso 
a los servicios sanitarios básicos 
para�cerca�de�100.000�personas.�

La construcción de estos centros 
está teniendo en cuenta la 
sostenibilidad.�Los�edificios�están�
diseñados�para�resistir�peligros�
naturales,�como�terremotos�y�cargas�
de viento, y cuentan con fuentes de 
energía�renovable�y�tecnología�para�
la�gestión�de�residuos�y�ayudar�así� 
a�reducir�la�cantidad�de�desechos.�

Thin�Thin�Htike�es�partera�y�trabaja�
en�Kan�Tinn�desde�hace�12�años.�
Antes de la apertura del nuevo 
centro de salud, prestaba servicios 
sanitarios�básicos�en�un�edificio�con�
recursos�limitados.�«No�teníamos�
agua�corriente�y�solo�había�una�
lámpara, que funcionaba con 
pilas.�El�antiguo�centro�no�estaba�
acondicionado para asistir en el 
parto,�así�que�ayudaba�a�las�mujeres�
a dar a luz en sus casas», explica 
Thin�Thin�Htike.�

Durante�2017�finalizó�la�construcción�
de nueve centros y se espera que 
los�edificios�restantes�se�terminen�
en�2018.�El�proyecto�también�está�
ayudando a mejorar los medios 
de�vida�y�las�economías�locales�al�
crear puestos de trabajo para los 
habitantes�de�la�zona.�En�2017,�se�
generaron�aproximadamente�48.000�
días�de�trabajo�para�trabajadores�
locales,�de�los�cuales�más�de�6.000�
fueron�para�mujeres.�

La asociación entre Ooredoo y 
UNOPS es un ejemplo de cómo el 
sector privado puede contribuir a 
que�un�país�en�desarrollo�alcance�los�
Objetivos�de�Desarrollo�Sostenible.�
La inversión en infraestructuras 
sanitarias contribuye a acelerar 
el avance de Myanmar hacia la 
reducción de la mortalidad materna, 
el�fin�de�las�muertes�evitables�de�
recién nacidos y de niños menores 
de cinco años y la disminución de  
la�tasa�de�mortalidad�neonatal. Los nuevos centros de salud están 

diseñados y construidos para garantizar 
que las personas con discapacidades 
también puedan acceder a la asistencia 
sanitaria. © UNOPS

Antes de la apertura del nuevo centro de 
salud en Kan Tinn, la partera Thin Thin 
Htike ayudaba a las mujeres a dar a luz 
en sus casas en lugar de en un centro 
acondicionado para ello. © UNOPS

Una mujer camina con su hijo delante de 
un centro sanitario recién construido en 
Kan Tinn. © UNOPS
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Desde�el�conflicto�de�2014,�
sigue�habiendo�más�de�20.000�
desplazados�en�Gaza.�Menos�del� 
5% de la población tiene acceso 
a�agua�potable�y�la�prestación�de�
servicios básicos, como salud y 
educación,�continúa�deteriorándose.�
Persiste la necesidad apremiante  
de�reconstruir�hogares.�

Con el objetivo de proporcionar 
asistencia en la actual crisis 
humanitaria, UNOPS está 
implementando un proyecto  
que contribuye a la reconstrucción 
sostenible de viviendas 
completamente destruidas  
en�el�territorio.

RECONSTRUCCIÓN DE 
HOGARES CON LAS FAMILIAS 
Y LAS COMUNIDADES

Los�beneficiarios�de�este�proyecto�se�
encuentran entre las personas más 
vulnerables�de�la�sociedad.�Se�trata�
de familias de desplazados internos 
que�perdieron�su�hogar�durante�el�
conflicto.�El�proyecto�presta�especial�
atención a las familias encabezadas 
por mujeres y personas mayores, 
así�como�a�personas�con�
discapacidades.�

Gracias�a�la�financiación�del�
Gobierno de Alemania, a la estrecha 
colaboración con el Ministerio 
de Obras Públicas y Vivienda de 
Palestina y a la asociación con 
el�Consejo�Noruego�para�los�
Refugiados,�se�han�diseñado�una�
serie de viviendas nuevas de manera 

individual�según�los�deseos�y�las�
necesidades�de�los�propietarios.�

Se�involucró�a�los�grupos�
comunitarios durante el diseño de 
soluciones sostenibles para las casas 
que tuvieran en cuenta aspectos 
específicos�como�las�necesidades� 
de�las�mujeres.�UNOPS�se�ha�
asegurado�de�que�la�normativa�
de construcción local se haya 
aplicado y de que las viviendas se 
hayan diseñado de conformidad 
con�la�legislación�local�en�materia�
de�resiliencia�ante�los�terremotos.�
También�se�han�tenido�en�cuenta�
otras medidas pertinentes en el caso 
de los residentes con discapacidades 
o�con�necesidades�especiales.

Además de las actividades de 
construcción�típicas,�también�
se presta apoyo adicional a las 
familias�en�cuestiones�legales,�
financieras�y�técnicas,�entre�otras.�
Por ejemplo, para incrementar la 
protección de las mujeres y los 
niños,�ambos�cónyuges�firman�de�
manera conjunta los subsidios en 
efectivo,�lo�que�ayuda�a�garantizar�
los derechos de propiedad para las 
mujeres.�Asimismo,�se�amplía�el�
apoyo�jurídico�a�las�mujeres�viudas�
o divorciadas para que puedan 
ser�legalmente�reconocidas�como�
propietarias�de�sus�viviendas.�

En 2017, se reconstruyeron 140 
casas en el marco de este proyecto, 
lo�que�generó�168.000�días�de�
trabajo�para�los�trabajadores�locales.

El hecho de que ambos cónyuges 
firmen de manera conjunta los 
contratos de ayuda en efectivo 
garantiza los derechos de  
propiedad para las mujeres. 
© UNOPS/Annesofie Norn

Tras la escalada del conflicto en 2014, 
muchas familias se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares. En la actualidad, 
140 familias han podido reconstruir sus 
viviendas.  © UNOPS/Annesofie Norn

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 
identificó a cerca de 450 posibles 
beneficiarios cuyos hogares habían sido 
destruidos en 2014. © UNOPS/Elise Laker
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MODERNIZACIÓN DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
EN EL PARAGUAY 

Con la modernización de la 
agricultura en el Paraguay se busca 
impulsar este sector y mejorar 
los medios de vida de miles de 
agricultores.  © UNOPS/Luis Vera

En el Paraguay, muchas 
personas dependen en gran 
medida de la agricultura, 
pues la necesitan para 
obtener su propio sustento 
y sus medios de vida.  
© UNOPS/Luis Vera

Gracias a la tecnología 
que utilizamos 
mejoró nuestra 
producción, lo cual 
incrementó nuestros 
ingresos familiares 
y el rendimiento de 
nuestros cultivos».

Agricultor local

Muchas�personas�en�el�Paraguay�
pasan�gran�parte�de�su�tiempo�fuera�
de sus casas, pues se dedican a 
cultivar la tierra que les rodea para 
alimentar�y�mantener�a�sus�familias.�

La�agricultura�es�fundamental�
para�la�economía�del�Paraguay.�Un�
porcentaje considerable de los 6,7 
millones�de�habitantes�del�país�vive�
de�la�agricultura,�especialmente�en�
las áreas rurales; a menudo se trata 
de�agricultura�de�subsistencia.�

Asimismo,�la�agricultura�desempeña�
un papel importante en el comercio 
internacional�del�país.�Junto�con�la�
ganadería�y�la�producción�de�energía�
hidroeléctrica, representa más del 
60%�de�las�exportaciones�del�país.�

Según�un�estudio�llevado�a�cabo�
por�el�Gobierno,�la�agricultura�
familiar representa más del 90% 
de�la�actividad�agraria�del�país,�un�
sector que se caracteriza por la 
baja productividad y por el acceso 
limitado a la tierra, al capital y a la 
tecnología.�La�erosión,�la�pérdida�de�
suelo fértil y de biodiversidad y los 
problemas relacionados con el uso 
del�agua�son�algunas�de�las�causas�
que se atribuyen al estancamiento 
de�la�productividad.

Mercedes Núñez comprende muy 
bien�estas�dificultades.�Su�familia�
cultiva�porotos,�maníes�y�maíz�y�cría�
sus�propias�vacas�lecheras.�Con�la�
venta�de�estos�productos�ganaban�
normalmente�unos�180�USD�al�mes.�

Por�desgracia,�solamente�podían�
cultivar un cuarto de la tierra fértil 
que�tenían�a�su�disposición.�Los�
escasos recursos económicos y 
la capacidad humana limitada 
constituían�obstáculos�para�que� 
una�agricultura�a�mayor�escala� 
fuese�posible.�

Muchas�familias�de�agricultores�
lidian con este tipo de problemas 
en�el�Paraguay.�El�Gobierno,�
consciente de ello, consideró que la 
modernización del sector y el apoyo 
a�miles�de�agricultores�de�todo�el�
país�eran�cuestiones�prioritarias.

Desde 2014, UNOPS ha apoyado al 
Gobierno a abordar estos problemas 
mediante una iniciativa clave para  

la reducción de la pobreza a 
través de la modernización de la 
agricultura�familiar�en�las�áreas�
más�desfavorecidas.�Esta�iniciativa�
incluye una serie de actividades  
para apoyar el cultivo sostenible de 
la tierra, la adquisición de productos 
agrícolas,�la�supervisión�de�las�
tareas�y�la�gestión�de�los�proyectos�
relacionados.�

A través de estos proyectos se  
han rehabilitado hasta la fecha 
más�de�40.000�hectáreas�de�tierras�
agrícolas,�lo�que�ha�permitido�
mejorar�la�seguridad�alimentaria�
y los medios de vida de cerca de 
120.000�personas.�Asimismo,�en�
2017 se acondicionaron más de 
13.000�hectáreas�de�tierra�en� 
unas�150�aldeas�rurales.�

«Con�el�crecimiento�de�la�
producción, aumentaron también 
las�actividades�agrícolas.�Todos�
tuvieron�que�colaborar.�Además,� 
se involucró a las mujeres en la fase 
de�planificación�y�sus�aportaciones�
fueron�esenciales�a�lo�largo�de� 
todo�el�proyecto»,�afirmó�Zenen�
Samudio,�agricultor�y�Presidente� 
de la Coordinadora en Defensa de  
la�Soberanía�del�distrito�de�Lima,� 
en�el�Paraguay.

El proyecto ayudó a Mercedes y  
a su familia a limpiar y preparar la 
mayor parte de su tierra fértil, que 
antes se quedaba sin cultivar, para 
plantar�batatas.�Con�la�venta�de�este�
producto�la�familia�ganó�2.180�USD,�
doce�veces�más�que�antes.�

Ganador del 
premio al Proyecto 
del año de UNOPS 

2017

PROJECT OF
THE YEAR
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HACIA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN SERBIA
Debido a la falta de oportunidades 
económicas, numerosas personas 
de todo el mundo se ven a 
menudo�obligadas�a�abandonar�
sus�comunidades�y�sus�países�para�
buscar�un�empleo.�Sin�embargo,�
la�situación�de�Erkan�Hadžić�es�
diferente.�

Erkan�es�uno�de�los�22�beneficiarios�
de los subsidios concedidos 
mediante una iniciativa del 
programa�European�PROGRES�para�
apoyar el emprendimiento juvenil 
en�el�sur�de�Serbia.�El�año�pasado,�
Erkan�puso�en�marcha�su�propia�
empresa de producción de papel  
y�cartón�ondulados.

«Este�proceso,�durante�el�que�he�
recibido el equipo que necesitaba y 
he�creado�mi�propio�negocio,�me�ha�
permitido permanecer y trabajar en 
mi�ciudad»,�explicó�este�joven.

En�el�sur�de�Serbia,�el�programa�
European PROGRES ha sentado las 
bases para el desarrollo sostenible 
de�34�de�los�gobiernos�autónomos�
locales�más�desfavorecidos�del�país.

El�objetivo�del�programa�fue�
reforzar las capacidades locales de 
gobernanza,�planificación�y�gestión,�

mejorar la competitividad de las 
economías�locales,�fomentar�la�
inclusión social, facilitar el acceso  
al empleo y mostrar los efectos  
de la adhesión de Serbia a la Unión 
Europea.�Financiado�por�la�Unión�
Europea�y�los�gobiernos�de�Serbia�
y Suiza, UNOPS implementó este 
programa�en�colaboración�con�el�
Gobierno�de�Serbia.

El�programa�ha�mejorado�las�
condiciones de vida de más de 
270.000�personas�y�ha�beneficiado�
de forma indirecta a cerca de un 
millón, es decir, a casi un sexto de  
la�población�serbia.

Entre�los�beneficiarios�se�encuentra�
Milan�Veličković,�propietario�de�
un�negocio�familiar�en�la�pequeña�
aldea�de�Alakince,�en�el�sudeste�
de Serbia, en el que se elaboran 
productos lácteos desde hace dos 
décadas.�Por�medio�del�programa�
European PROGRES, Milan recibió la 
maquinaria con la que maximizó la 
eficacia�de�su�empresa.

«Gracias�a�la�nueva�maquinaria�
pudimos aumentar la cantidad de 
mercancía�que�transportábamos,� 
lo que nos permitió reducir el precio 
de�los�productos�y�ahorrar�dinero.�
De esta forma, utilizamos el dinero 
ahorrado para crear más puestos 
de�trabajo�en�la�empresa»,�afirmó�
Milan.

En el curso de tres años, a través 
del�programa�se�han�invertido�más�
de 10 millones EUR en proyectos 
económicos y sociales y se han 
creado alrededor de 100 nuevos 
negocios�y�más�de�700�nuevos�
puestos�de�trabajo.�

Con�el�programa�también�se�buscó�
fomentar�el�progreso�económico�y�
social�de�más�de�9.000�personas�en�
situación de vulnerabilidad, incluidas 
las�minorías�étnicas�como�los�
romaníes�y�también�las�mujeres� 
y�las�personas�con�discapacidades.

Los�beneficiarios�romaníes�
recibieron sesiones de capacitación 
para impulsar su empleabilidad y 
apoyo para llevar a cabo actividades 
generadoras�de�ingresos.�Además,�
se mejoraron las condiciones 
de�sus�viviendas.�El�programa�
también permitió que, entre otras 
actividades,�los�niños�romaníes�
profundizaran en el estudio  
de�asignaturas�como�serbio� 
y�matemáticas.

En�el�programa�European�PROGRES�
se�colaboró�con�ONU-Mujeres�para�
fortalecer el marco institucional 
en�materia�de�igualdad�de�género.�
Gracias a los subsidios, las 
mujeres�beneficiarias�adquirieron�
conocimientos avanzados sobre 

emprendimiento y obtuvieron 
materiales para la producción 
agrícola�o�financiación�para�poner�
en�marcha�sus�propios�negocios.

Con�el�fin�de�promover�la�inclusión�
en el mercado laboral de personas 
con discapacidades, se destinaron 
subsidios para ayudar a las 
organizaciones�locales�a�impartir�
sesiones�de�formación�profesional.

«Gracias�a�la�financiación�pudimos�
equipar nuestro taller, en el que 
las personas con discapacidades 
pueden aprender y adquirir las 
competencias que les serán de 
ayuda�para�conseguir�un�empleo»,�
explicó�Zlatan�Vukosavljević,�
fundador de la Asociación de 
ayuda a personas con necesidades 
especiales�en�el�municipio�de�Raška.�
«Tienen�la�oportunidad�de�crear�algo�
y de ver los frutos de su trabajo», 
añadió.

Fomento del emprendimiento: las mujeres 
del sur de Serbia recibieron capacitación, 
materiales o fondos para que pudieran 
empezar�sus�propios�negocios.
©�UNOPS/Dario�Marić

La fabricación de señales viales y de 
recuerdos para visitantes es ahora una 
fuente de ingresos para personas con 
discapacidades del municipio serbio de 
Raška. © UNOPS/Samir Delić
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Más de

2.100 
personas se 

beneficiaron de 
oportunidades 
de aprendizaje 

de UNOPS. 81%
de los participantes 

calificaron las 
oportunidades de 
aprendizaje como 
“extremadamente 

relevantes” o 
“muy relevantes” 
para su trabajo.

El

Más de 

600
personas 
recibieron 

capacitación 
sobre gestión 

del desempeño.

64
personas 

obtuvieron 
certificaciones 
del Instituto de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

571
personas 
recibieron 

capacitación 
sobre la lucha 

contra la 
corrupción.

248
personas 
recibieron 

capacitación 
sobre salud y 

seguridad.

En UNOPS, nos esforzamos por contratar y mantener a los 
mejores�expertos�en�sus�ámbitos�de�especialización.�Nuestros�
asociados�confían�en�nuestra�profesionalidad,�habilidades,�
conocimientos técnicos e ideas innovadoras para completar  
con�éxito�proyectos�en�algunos�de�los�entornos�más�desafiantes�
del�mundo.

Mientras los miembros del sistema de las Naciones Unidas se 
esfuerzan�por�lograr�la�igualdad�de�género,�UNOPS�ha�dado�un�
paso�importante.�Actualmente,�desglosamos�los�datos�sobre�
nuestro�personal�y�la�tasa�de�rotación�por�género,�lo�que�nos�
permite�identificar�mejor�los�problemas�y�tomar�medidas�
específicas�para�abordarlos.

*Este�desglose�hace�referencia�
únicamente�al�personal�de�UNOPS.�
Además,�nuestra�organización�también�
gestiona�contratos�en�nombre�de�
diferentes�asociados.�En�total,�más�de�
11.000�personas�cuentan�con�contratos�
gestionados�por�UNOPS.

Mujeres Hombres

2.578
Contratistas locales

1.5781.000

766
Funcionarios

493273

835
Contratistas internacionales

503332

1.605
Mujeres

2.574
Hombres

Total

4.179
miembros del personal

46%
de estos 

participantes 
fueron mujeres.

El

Desglose del personal de UNOPS por género  
a 31 de diciembre de 2017*
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El logro de la paridad de 
género no es negociable».  

Grete Faremo, Directora 
Ejecutiva de UNOPS

Construyen las infraestructuras 
gracias�a�las�cuales�las�comunidades�
son�resilientes�al�clima,�gestionan�
cadenas de suministro para hacer 
llegar�medicamentos�vitales�a�los�
lugares�más�remotos�del�planeta�
y constituyen casi la mitad de la 
población�mundial.�Hablamos�de 
�las�mujeres.

A pesar de que en la última década 
se�ha�avanzado�mucho�en�igualdad�
de�género,�todavía�existen�prejuicios�
profundamente�arraigados�y�
actitudes discriminatorias que 
suponen�un�obstáculo�para�todos.�
Ahora más que nunca se lucha por 
un�futuro�igualitario.�

En UNOPS apostamos por este 
futuro.�Un�futuro�en�el�que�las�
mujeres puedan realizarse de 
forma plena y en el que puedan 
recibir el mismo reconocimiento 
que�los�hombres.�Queremos�un�
mundo en el que las mujeres se 
sientan�seguras�y�donde�puedan�
tener acceso a una educación y a 
oportunidades que les permitan 
mejorar�sus�medios�de�vida.�
Queremos�ver�a�mujeres,�algunas�de�
las�principales�víctimas�de�conflictos,�
involucradas�en�los�procesos�de�paz.�

La�igualdad�de�género�es�un�
derecho�humano�fundamental.�El�
ODS�5�manifiesta�nuestra�voluntad�
común�de�lograr�la�igualdad�de�
género�y�de�empoderar�a�todas� 
las�mujeres�y�las�niñas.�

El�desafío�de�género�que�tenemos�
ante nosotros se basa en derechos, 
en oportunidades y en hechos 
económicos�duros.�Las�personas�
y�los�países�que�limitan�las�
oportunidades de las mujeres y 
de las niñas socaban sus propias 
posibilidades�de�crecimiento.�

Para UNOPS, la perspectiva de 
género�está�vinculada�de�manera�
inextricable a cada aspecto de 
nuestro�trabajo.�En�todo�el�mundo,�
abordamos�diferentes�desafíos�
teniendo siempre en cuenta a las 
mujeres�y�a�las�niñas�y�abogamos�
por�la�integración�de�la�perspectiva�
de�género�en�cada�dimensión�de�
nuestros proyectos si queremos  
que�sus�resultados�sean�duraderos.�

En Kenya, por ejemplo, estamos 
renovando y construyendo en 
asociación con UNICEF instalaciones 
de�salud�materna�en�todo�el�país.�
Como parte de este proyecto, 
también ayudamos a capacitar a 
más�de�5.000�voluntarios�sanitarios,�
la�mayoría�de�los�cuales�son�
mujeres, para que ayuden a facilitar 
el acceso de las mujeres y las niñas 
de las comunidades a una atención 
sanitaria�de�calidad.�

La�inspectora�de�obra�a�cargo� 
de un proyecto de infraestructura 
en�el�condado�de�Turkana�es�una�
ingeniera�procedente�de�Kenya.�
Imelda�Malingu�Osodo�era�una�
de las únicas ocho alumnas de 
ingeniería�civil�en�una�clase�de� 

40�hombres.�En�la�actualidad,�es�
la única mujer que trabaja en la 
obra�en�Turkana,�donde�supervisa�
la construcción de las instalaciones 
que�beneficiarán�a�las�mujeres.�No�
se�trata�de�un�caso�único.�

En nuestras actividades en todo 
el mundo, en particular en los 
países�afectados�por�conflictos,�se�
manifiesta�claramente�la�escasa�
representación�de�mujeres.�Esta�
situación debe cambiar, tanto en 
UNOPS como en todo el sistema 
de�las�Naciones�Unidas,�así�como�
a�nivel�mundial.�En�2017,�António�
Guterres, Secretario General de 
las Naciones Unidas, hizo hincapié 
en la necesidad de revitalizar la 
manera en la que las Naciones 
Unidas desarrollan su labor y se 
comprometió a mejorar la paridad 
de�género�en�todo�el�sistema.�

En�2018,�UNOPS�aceptó�este�desafío�
y�presentó�una�estrategia�sobre�
género�que�define�el�compromiso�de�
la�organización�para�garantizar�que�
las mujeres, independientemente 
de su nivel, puedan ver un futuro 
profesional�en�UNOPS.�Esto�implica�
cambiar nuestra manera de actuar, 
ya sea en la contratación o en el 
desarrollo�de�políticas�que�consigan�
que�mujeres�como�Imelda�se�sigan�
sintiendo�seguras,�sean�respetadas�
y estén motivadas para trabajar por 
unos�objetivos�comunes.�UNOPS�
será�una�organización�en�la�que�la�
representación�de�género�en�cada�
tipo de profesión y en todos los 
niveles�será�más�equilibrada.�A�su�

vez,�este�equilibrio�se�verá�reflejado�
en�nuestros�proyectos�y�resultados.�
Se trata de la única forma mediante 
la que verdaderamente podemos 
servir a las personas que cuentan 
con�nosotros.�
 
La�Estrategia�sobre�paridad�de�
género�de�UNOPS,�aplicable�a�toda�
la�organización,�tiene�tres�objetivos�
principales: 

• Alcanzar los objetivos de la 
Estrategia�sobre�paridad�de�
género�del�sistema�de�las�
Naciones Unidas establecida  
por�el�Secretario�General.

• Conseguir�que�en�2020�haya�
una�representación�igualitaria�
de hombres y mujeres 
entre nuestro personal, 
independientemente�del�nivel.

• Aumentar la representación de 
mujeres�en�cargos�de�niveles�
superiores y de toma de 
decisiones�según�los�criterios�de�
la�Estrategia�aplicable�a�todo�el�
sistema de las Naciones Unidas 
y�aplicarlos�de�igual�modo�a�
quienes trabajan con nosotros 
como�consultores�y�contratistas.

Si bien es cierto que hemos 
definido�un�conjunto�de�metas�
ambiciosas, el impulso fundamental 
de�esta�estrategia�reside�en�un�
principio simple: hacer lo correcto 
y�ofrecer�a�las�mujeres�igualdad�de�
oportunidades en todos los ámbitos 
de�nuestra�labor.

MUJERES: 
AHORA ES EL 
MOMENTO

Imelda�Malingu�Osodo�revisa�los�planos�
de una instalación de salud materna en 
el�condado�de�Turkana�(Kenya).�
© UNOPS/John Rae
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CONOCIMIENTOS LOCALES 
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL 
La importancia de los conocimientos locales en el ámbito del 
desarrollo�internacional�no�debe�subestimarse.� 
A�continuación,�se�analizan�los�motivos.
Por Worknesh Mekonnen Gonet 

En el ámbito de las actividades de 
desarrollo, la población local no 
solo aporta su amplia experiencia, 
sino también conocimientos sobre 
la�cultura�y�el�entorno�de�su�región.�
Sin�embargo,�¿se�está�haciendo�lo�
suficiente�en�el�campo�del�desarrollo�
internacional para fomentar la 
contratación y el mantenimiento de 
ciudadanos�locales�para�que�lleguen�
a�ocupar�puestos�de�liderazgo?

A pesar de que muchas veces 
los problemas locales pueden 
resolverse con soluciones locales, el 
personal internacional, al transmitir 
sus conocimientos y habilidades, 
aporta experiencias y perspectivas 
diferentes que enriquecen nuestro 
proceso�de�aprendizaje.�Debe�haber�
un equilibrio, pues contar con 
personal�internacional�no�significa�
que debamos subestimar las 
destrezas�locales.

En�la�oficina�de�UNOPS�en�Etiopía�
donde trabajo nos esforzamos por 
que�sea�justo�así.�En�nuestra�oficina�
trabajan más ciudadanos del propio 
país�que�personal�internacional;�
incluso yo misma, la directora, 
también�soy�etíope.�

Nuestro objetivo es estimular a 
nuestro�equipo�cada�día.�¿Por�qué�
razón?�Porque�es�beneficioso�para�
el desarrollo de las habilidades 

del�personal�que�trabaja�aquí�y�
también�para�Etiopía�como�país.�Los�
miembros de nuestro equipo hacen 
uso de las habilidades que aprenden 
al trabajar con UNOPS para incidir 
positivamente�en�su�propio�país.�

En otras palabras, al invertir en 
los ciudadanos locales, también 
se invierte en el crecimiento y la 
prosperidad�del�país�y�de�la�propia�
región.

CONTRIBUCIÓN AL ÉXITO DE 
ÁFRICA

Las�personas�cualificadas,�
incluidos los ciudadanos locales, 
buscan trabajar y permanecer en 
organizaciones�que�les�ofrezcan�
oportunidades�de�llegar�a�ser�
responsables�de�un�grupo.�Por�
eso, fomentamos el desarrollo de 
las competencias profesionales y 
damos visibilidad a personas que 
sirvan de ejemplo y que puedan 
mejorar las habilidades técnicas  
y�sociales�de�nuestro�personal.�

Un buen ejemplo que sirve para 
ilustrar lo anterior es un proyecto 
de instalación de paneles solares en 
166 centros de salud recientemente 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORA 

Worknesh�Mekonnen�Gonet�es�la�Directora�de�la�oficina�de�UNOPS�
en�Etiopía,�que�también�supervisa�el�trabajo�de�la�organización�en�
Sudán�y�en�Djibouti.�Asimismo,�es�Representante�de�UNOPS�ante�la�
Unión�Africana.�Cuenta�con�más�de�20�años�de�experiencia�en�el�sector�
del�desarrollo,�sobre�todo�con�organizaciones�no�gubernamentales�
internacionales como Save the Children, World Vision y ActionAid 
International.

implementado por UNOPS, para el 
cual�contratamos�a�siete�ingenieros�
etíopes�(seis�hombres�y�una�mujer).�

Este proceso de búsqueda, 
contratación y capacitación de 
trabajadores locales permite que los 
ingenieros�de�Etiopía�contribuyan,�
aún más si cabe, al desarrollo 
económico�del�país.�Ahora�podemos�
recurrir a ellos para que colaboren 
en�proyectos�actuales�y�futuros.

EL PODER DEL LIDERAZGO LOCAL

Durante mi infancia, vi pocos 
etíopes�que�lideraran�organizaciones�
internacionales�en�mi�país.�Ahora,�
espero servir de ejemplo para 
quienes�quieran�seguir�una�carrera�
profesional similar y, a la vez, espero 
ayudar a que se produzca un cambio 
positivo�en�la�mentalidad�tradicional.

A menudo, las prácticas culturales 
arraigadas�y�las�dificultades�actuales�
para mantener un equilibrio entre 
la vida personal y laboral merman 
las aspiraciones profesionales de las 
mujeres.�Podemos�ayudar�a�romper�
estas barreras si fomentamos los 
horarios�flexibles�y�la�creación�de�
redes de contactos profesionales 

que permitan desarrollar lazos, 
conseguir�visibilidad�y�ampliar�los�
conocimientos�organizacionales�
necesarios para el éxito personal 
y�laboral.�Asimismo,�adoptamos�
medidas para atraer a las mujeres 
a puestos de dirección clave como, 
por ejemplo, en el ámbito de las 
finanzas,�las�adquisiciones�y�la�
implementación�de�programas,�
cargos�que,�por�lo�general,�son�
ocupados�por�hombres.

TALENTO LOCAL, EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

La centralización extrema no es 
conveniente�para�una�organización�
ya que no permite el desarrollo de 
responsables�de�grupo�polifacéticos.�
Por eso, animo a mi equipo a que 
comprenda los diferentes entornos 
culturales�en�los�que�UNOPS�trabaja.�

El�éxito�de�una�organización�
sostenible lo conforman los 
miembros�de�su�personal�arraigados�
en�ese�lugar�y�con�conocimientos�
internacionales.�Y�eso�es�
exactamente lo que fomentamos  
en�beneficio�de�nuestro�personal,� 
de�los�países�en�los�que�trabajamos�
y�de�nuestros�asociados.

Ester supervisa la construcción de un dique 
en�Tanzanía�para�asegurarse�de�la�calidad�
del�trabajo.�©�UNOPS/John�Rae
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¿ES POSIBLE USAR LOS CENTROS DE 
SALUD COMO CENTRALES ELÉCTRICAS?
Desde hace tiempo se considera que las energías renovables son la 
solución para suministrar electricidad a las comunidades a las que es 
difícil acceder. Sin embargo, ¿cómo se puede garantizar su sostenibilidad?
Por Nick Gardner 

En Sierra Leona, solo el 13% de 
los habitantes tienen acceso a la 
electricidad; en áreas rurales, esta 
cifra�desciende�al�1%.

Los residentes de las zonas 
rurales invierten hasta el 9% de 
su�salario�mensual�en�energía,�
ya sea para comprar pilas para 
linternas, queroseno para lámparas, 
combustible�para�generadores�
compartidos�o�para�pagar�para�
que�otra�persona�les�cargue�el�
teléfono�celular.�La�necesidad�de�
los residentes es tal que están 
dispuestos�a�sacrificar�un�porcentaje�
considerable de su escaso salario 
para�conseguir�acceder�a�los�
limitados�recursos�energéticos.

Las�fuentes�de�energía�renovable,�
como�la�energía�solar,�son�vistas�
desde hace tiempo como la 
mejor solución para responder 
a los problemas de acceso a 
la�electricidad.�Aun�así,�las�
áreas rurales de Sierra Leona 
están�plagadas�de�ejemplos�de�
instalaciones�de�energía�solar�
que ya no están operativas o que 
ni�siquiera�llegaron�a�funcionar�
correctamente.

La�energía�solar�no�es�la�solución�
sencilla y rápida que a menudo se 
describe, ya que diseñar la opción 
más conveniente para cada zona 
es�extremadamente�complejo.�No�

obstante, con el planteamiento 
adecuado, puede ser un factor  
clave para el fomento del desarrollo 
sostenible a través del acceso 
a�la�energía,�pues�impulsa�la�
optimización tanto de los servicios 
sanitarios y educativos como de la 
actividad�económica.

Pero, ¿cómo se puede mejorar de 
forma sostenible el acceso a la 
electricidad�en�las�zonas�del�país�
que�carecen�de�servicios�suficientes?

La respuesta puede depender del 
contexto.�Sin�embargo,�en�Sierra�
Leona, junto con el Gobierno 
del�país�y�el�Departamento�de�
Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido, estamos 
construyendo en centros de 
salud comunitarios mini redes 
de�producción�de�energía�solar�
que se operarán como empresas 
mercantiles y suministrarán 
electricidad�a�aldeas�enteras.

ELECTRICIDAD EN LAS REGIONES 
RURALES DE SIERRA LEONA

En�las�zonas�rurales�del�país�se�
precisan�con�urgencia�centros�
de salud y un abastecimiento 
continuado�de�electricidad.

Las complicaciones para acceder  
a los servicios sanitarios, sumadas 
a�las�dificultades�a�las�que�se�
enfrentan los centros de salud 

para prestar cuidados las 24 horas 
del�día�sin�una�fuente�constante�
de electricidad, contribuyen a que 
Sierra�Leona�sea�un�país�en�el�que�es�
peligroso�dar�a�luz.�La�probabilidad�
de que una mujer embarazada 
muera en el parto es de una entre 
17, una de las tasas de mortalidad 
materna�más�altas�del�mundo.

En�un�país�en�el�que�muchos�de�
los�nacimientos�tienen�lugar�por�
la noche, las parteras de muchas 
comunidades rurales utilizan 
linternas o teléfonos celulares para 
asistir�en�el�parto.�Si�surge�algún�
problema, les resulta complicado 
acceder a centros con recursos  
para�salvar�la�vida�de�las�madres.

Con�el�suministro�de�energía�solar�
renovable, los centros de salud 
obtienen la electricidad necesaria 
para que funcionen los equipos con 
los que se practican intervenciones 
de�urgencia.�Asimismo,�la�
electricidad permite que las parteras 
trabajen con una iluminación 
apropiada y que se almacenen 
en�frigoríficos�bolsas�de�sangre�
para transfusiones y vacunas para 
prevenir�enfermedades.

FOMENTO DEL DESARROLLO

La instalación de unos cuantos 
paneles�solares�en�edificios�públicos,�
la adquisición de unas pocas 
bombillas, la construcción ocasional 

de�bombas�de�agua�o�el�uso�de�
frigoríficos�alimentados�con�energía�
solar�no�es�suficiente�para�garantizar�
la�sostenibilidad.�También�es�
necesario contar con la colaboración 
del�sector�privado.

Al concebir los centros de salud 
como centrales eléctricas, los 
operadores privados asumen la 
responsabilidad del funcionamiento 
y mantenimiento de los sistemas de 
mini�redes�a�largo�plazo.�Los�centros�
de salud reciben la electricidad de 
forma�gratuita�a�cambio�de�prestar�
el terreno para construir la central 
eléctrica.�Gracias�a�los�sistemas�de�
distribución con mini redes, que 
suministrarán�energía�a�toda�la�
aldea, se reducirán los costos, por 
lo que los usuarios podrán ahorrar 
dinero o consumir más electricidad 
por�el�mismo�precio.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

Nick�Gardner�es�Responsable�de�la�oficina�de�UNOPS�en�Sierra�Leona�y�
Gestor�del�proyecto�de�energías�renovables�en�entornos�rurales�en�el�país.�
Ingeniero�civil�colegiado,�se�incorporó�a�UNOPS�en�2009�tras�más�de�20�años�
en�el�sector�privado.�Con�anterioridad�trabajó�para�UNOPS�en�Sudán�del�Sur,�
Copenhague�y�Jerusalén.

Una vez están en pleno 
funcionamiento, las mini redes de 
las pequeñas aldeas proporcionan 
oportunidades inmediatas de 
generación�de�ingresos.�Las�
funciones de los operadores del 
sector privado no tienen por qué 
limitarse a la mera prestación de 
energía,�sino�que�sus�posibilidades�
pueden�ser�infinitas;�desde�
recargar�teléfonos�celulares,�prestar�
servicios de banca telefónica 
o de acceso a Internet hasta 
ofrecer�microfinanciación�para�la�
adquisición�de�electrodomésticos.

Al�lograr�que�al�sector�privado�le�
interese�gestionar�instalaciones�
de�energía�solar�se�consigue�una�
solución verdaderamente sostenible, 
pues se promueven las inversiones 
de manera continua en el sector 
energético�en�las�zonas�rurales.

Aunque en un principio las 
beneficiarias�de�este�proyecto�
fueron pequeñas aldeas, en la 
segunda�fase�se�animará�a�los�
operadores del sector privado a 
participar en la inversión necesaria 
para desarrollar sistemas de mini 
redes similares en aldeas más 
grandes.�Así,�se�terminará�creando�
un contexto en el que el sector 
privado continuará el desarrollo 
de las mini redes sin el apoyo de 
donantes.

Sierra Leona se convertirá en 
un modelo de maximización del 
acceso�a�la�energía�sostenible�en�
zonas rurales e ilustrará cómo la 
colaboración con el sector privado 
para responder a las necesidades  
de�desarrollo�puede�generar�
grandes�beneficios.

Gracias a la energía solar, esta escuela de 
Sierra Leona cuenta con electricidad día y 
noche, lo que propicia un mejor entorno de 
aprendizaje. © UNOPS/Olivia Acland
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Para�fomentar�la�Agenda�2030�
y apoyar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
buscamos 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.�

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.

UNOPS�se�guía�por�el�deseo�de�
cumplir las expectativas de sus 
asociados y, como proveedor  
de servicios, las prioridades y las 
necesidades de nuestros asociados 
determinan el alcance, el objetivo 
y�la�ubicación�de�nuestro�trabajo.�
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.

El apoyo prestado por UNOPS  
a�los�gobiernos�alcanzó�un�nivel�
sin precedentes en 2017, pues 
representó más de un tercio de 
nuestro portafolio de actividades 
para dicho año, lo cual indica 
que existe una clara demanda de 
nuestros�servicios.�Entre�dichos�
gobiernos�se�incluyen�Argentina,�
Canadá, los Estados Unidos de 
América,�Etiopía,�Japón,�Perú�y� 
el�Reino�Unido.

Dentro del sistema de las Naciones 
Unidas,�que�representó�algo�
menos de un tercio de nuestro 
portafolio de actividades, nuestro 
principal�asociado�fue�la�Secretaría�
de�las�Naciones�Unidas�gracias�
a los diferentes servicios que 
proporcionamos al Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, al Departamento de 
Asuntos�Políticos�y�al�Departamento�
de Apoyo a las Actividades sobre  
el�Terreno.

Gobiernos37%

10% Fondo Mundial y otras 
instituciones multilaterales

7% Recursos comunes y 
fondos�fiduciarios

4% Unión�Europea�y�otras�organizaciones�
intergubernamentales

3% Banco Mundial y otras instituciones 
financieras�internacionales

1% Fundaciones�y�organizaciones�
no�gubernamentales

5% Otros�(incluidos�el�sector�privado,�
la comunidad académica y 
asociaciones�profesionales)

32% Naciones Unidas

UNOPS ayuda a sus asociados mediante 
la prestación de servicios que aumentan 
la eficacia de sus proyectos humanitarios, 
de desarrollo y de consolidación de la 
paz y la seguridad en todo el mundo.
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Este año, como parte de nuestra 
contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, destacamos 
algunos�detalles�de�nuestros�
proyectos que muestran nuestra 
capacidad�de�implementación.

Para ayudar a nuestros asociados 
a�responder�a�los�desafíos�a�los�
que se enfrentan sus comunidades, 
recurrimos a conocimientos 
de primera clase y empleamos 
planteamientos orientados a la 
resolución de problemas que se 
basan�en�las�necesidades�específicas�
y�se�adaptan�a�las�condiciones�locales.�

FOMENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En�Santa�Lucía,�UNOPS�trabaja�
para mejorar las condiciones de 
abastecimiento�de�agua�a�nivel�
local�y�beneficiar�a�cerca�de�10.000�
residentes de Dennery, en el norte 
del�país.�En�2017�construimos�una�
planta�de�tratamiento�de�agua,�al�
mismo�tiempo�que�organizamos�
actividades de capacitación 
dirigidas�a�los�oficiales�locales�con�
el�objetivo�de�garantizar�la�gestión�
sostenible de esta red de suministro 
de�agua�renovada.�Muestra�de�la�
Cooperación�Sur-Sur,�con�parte�
de�la�financiación�procedente�del�
Gobierno de México, esta nueva 
planta de tratamiento tendrá una 
capacidad de 1,8 millones de litros 

de�agua�al�día.�Actualmente,�facilita�
el�acceso�a�agua�potable�para�
comunidades enteras de Dennery, 
incluidos�niños�que�no�disponían�de�
ella�en�algunas�escuelas.

Mientras trabajamos para alcanzar 
la�Agenda�2030,�apoyamos�
soluciones innovadoras en la 
medida�de�lo�posible.�En�nombre�
del�Gobierno�de�Antigua�y�Barbuda,�
UNOPS estableció recientemente un 
centro�científico�y�de�innovación�en�
Antigua,�cuyo�objetivo�es�identificar�
y desarrollar nuevos métodos para 
abordar�los�desafíos�a�los�que�se�
enfrenta�el�país�debido�al�cambio�
climático.�Este�pequeño�Estado�

insular en desarrollo es el primero 
del Caribe en contar con unas 
instalaciones especializadas que 
promueven el emprendimiento  
local y que ofrecen un espacio  
para los estudiantes y jóvenes en  
las áreas del cambio climático y  
de�la�tecnología�no�contaminante.

En�Tanzanía,�apoyamos�al�Gobierno�
a�combatir�los�efectos�negativos�
del cambio climático y del aumento 
del�nivel�del�mar.�En�el�marco�
de�un�proyecto�financiado�por�el�
Fondo de Adaptación y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, 
UNOPS construyó y rehabilitó, 
en asociación con ONU Medio 

Ambiente,�un�total�de�2.400�metros�
de diques en siete localizaciones en 
la�costa�del�país,�lo�que�refuerza�la�
resiliencia de las personas que viven 
y trabajan en estas áreas litorales 
para que puedan continuar con sus 
actividades�agrícolas�y�de�generación�
de�ingresos.�Asimismo,�se�están�
instalando farolas solares en los 
diques para ayudar a aumentar 
la�seguridad�para�aquellos�que�
transitan�estas�áreas�por�la�noche.�

Mediante la construcción de diques 
en�Tanzanía�se�evita�que�el�mar�
inunde la zona de la playa en la que 
trabajan�personas�como�Chesko.� 
© UNOPS/John Rae
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El�marco�de�la�Global�Reporting�Initiative�(GRI)�analiza�
el impacto de las actividades de UNOPS sobre el medio 
ambiente y las sociedades en las que trabajamos y 
destaca el modo en que nuestras actividades contribuyen 
al�desarrollo�sostenible�en�todo�el�mundo.

A través del marco de la GRI, hablamos un idioma común 
en�materia�de�elaboración�de�informes�para�dirigirnos�a�
las personas tanto de dentro como de fuera del sistema 
de�las�Naciones�Unidas.�De�esta�forma,�reafirmamos�
nuestro compromiso de evaluar nuestros resultados  
a�partir�de�estándares�internacionales.�

Todos�los�detalles�sobre�cómo�evaluamos�nuestro�trabajo�
de acuerdo con los estándares de GRI, incluidos todos 
los temas, indicadores y conjuntos de datos pertinentes, 
se�encuentran�disponibles�en�el�índice�de�contenido�GRI,�
que�acompaña�al�presente�informe.�

LA SOSTENIBILIDAD 
EN UNOPS

MATRIZ DE 
LOS 29 TEMAS 
FUNDAMENTALES 
PARA UNOPS

Temas�de�prioridad�alta

Temas�de�prioridad�media

Temas�de�prioridad�baja
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IMPORTANCIA PARA UNOPS

 � Impacto ambiental 
de los materiales

 � Efluentes�y�
residuos

 � Relaciones entre 
el personal y la 
administración

 � Libertad de 
asociación y 
negociación�
colectiva

 � Prácticas en 
materia de 
seguridad

 � Inversión 
en derechos 
humanos

 � Recaudación ética de fondos

 � Impactos económicos indirectos

 � Biodiversidad 

 � Capacitación y aprendizaje 

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

 � Gestión 
económica 
responsable 

 � Estrategia�de� 
salida y cierre  
de proyectos 

 � Adquisiciones 
responsables 

 � Lucha contra  
la corrupción 

 � Energía�

 � Agua�

 � Emisiones 

 � Observancia 

 � Evaluación de  
los proveedores 

 � Empleo 

 � Salud�y�seguridad�

 � Diversidad�e�igualdad�
de oportunidades 

 � Lucha contra  
la discriminación 

 � Lucha contra el trabajo 
infantil, forzoso y 
obligatorio�

 � Derechos de los 
pueblos�indígenas�

 � Comunidades locales 

 � Supervisión, 
evaluación y 
aprendizaje 

 � Coordinación  
de asociados
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«Con�mucho�orgullo�recibimos�
la distinción de las Naciones 
Unidas a la excelencia en la 
gestión�de�proyectos,�calidad,�
innovación e impacto de los 
resultados.�Por�el�Programa�de�
Modernización y Mecanización 
de�la�Agricultura�Familiar,�que�en�
solo�cuatro�años�benefició�a�más�
de�30.000�familias�en�todo�el�país.�
Cambiamos la vida de miles de 
personas y llevamos el desarrollo 
al�campo».�

Horacio Cartes, Presidente del Paraguay

«Estamos�encantados�de�
colaborar con UNOPS y el 
Departamento de Desarrollo 
Internacional del Gobierno del 
Reino Unido en el marco de un 
proyecto que facilita el acceso a 
energías�renovables�para�mejorar�
las condiciones y los medios de 
vida de nuestros compatriotas 
en las zonas rurales de todo el 
país.�Asimismo,�garantiza�los�
servicios sanitarios de calidad, 
mejora la educación y estimula 
el�crecimiento�de�las�economías�
locales».�

Ernest Bai Koroma, antiguo 
Presidente de Sierra Leona

«La�implementación�del�nuevo�
sistema de adquisiciones a 
través de las Naciones Unidas 
y UNOPS nos ha permitido 
conseguir�ahorros�significativos.�
Esto supone un avance en la 
prevención�de�la�corrupción».

Juan Orlando Hernández, Presidente 
de Honduras 

«Durante�la�última�década,� 
UNOPS nos ha ayudado mediante 
la implementación de proyectos 
valorados en cerca de mil millones 
USD, los cuales han facilitado el 
acceso a servicios básicos y han 
ofrecido oportunidades al 40% de 
las personas más desfavorecidas 
del�mundo�en�desarrollo.�Es�uno�
de los asociados de las Naciones 
Unidas más importantes del Banco 
Mundial, incluso en los Estados 
frágiles.�Estoy�convencida�de�que�
podemos�seguir�desarrollando�
nuestra asociación para obtener 
mejores resultados en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible».�

Kristalina Georgieva, Directora 
General del Banco Mundial

«ONU�Medio�Ambiente�cuenta�
con una vasta experiencia 
en�cuestiones�científicas�y�
normativas, mientras que UNOPS 
posee amplios conocimientos 
especializados�en�gestión�de�
proyectos�e�infraestructuras.�
La�unión�de�ambos�organismos�
representa una alianza única 
que ejerce una fuerza de cambio 
mundial que supera con creces  
la�suma�de�sus�partes».�

Erik Solheim, Director Ejecutivo de 
ONU Medio Ambiente

«Gracias�a�la�nueva�oficina�de�
UNOPS�en�Ucrania,�el�país�podrá�
acceder�a�fuentes�de�financiación�
innovadoras mediante la 
interacción con donantes 
institucionales,�organizaciones�
benéficas�y�asociaciones�
empresariales�internacionales».

Petro Poroshenko, Presidente de Ucrania

LA 
CONTRIBUCIÓN 
DE UNOPS AL 
DESARROLLO 
GLOBAL

LAS 
SOLUCIONES 
DE UNOPS

Sobre el Centro de información para los 
desplazados internos en Iraq implementado 
por UNOPS, uno de los mayores proyectos 
interinstitucionales de las Naciones Unidas 
de este tipo: 

«Ayudar�a�los�desplazados�a�
ponerse en contacto con las 
organizaciones�humanitarias�
es sumamente importante, 
especialmente�durante�una�crisis.�
El Centro de información para 
los desplazados internos en Iraq 
sencillamente�lo�consigue�y�con�
buenos�resultados».�

Filippo Grandi, Alto Comisionado 
para los Refugiados, ACNUR

«Conozco�bien�la�importancia�
de la tarea de UNOPS 
acompañando la transparencia, 
la�pertinencia�y�la�eficacia�de�
proyectos de alta complejidad 
en�varios�países�hermanos.�
Celebro el acierto del municipio 
[de Cuenca] y del Ministerio [de 
Transporte�y�Obras�Públicas]�
de haber dado a una institución 
como UNOPS el [proyecto del] 
tranvía».�

Lenín Moreno, Presidente de Ecuador

JUNTOS POR UN 
MUNDO MEJOR

UNOPS proporciona 
conocimientos especializados 
significativos a los países para 
implementar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático. 

En países como Yemen, Iraq, 
Somalia y Colombia, el apoyo 

técnico ofrecido por UNOPS a los 
organismos de las Naciones Unidas 

en materia de adquisiciones y 
otras áreas de especialización 
ha agilizado la prestación de 

servicios de socorro para millones 
de personas necesitadas, con 

lo que se ha contribuido al 
desarrollo de sociedades 
más estables y seguras».

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas



CERTIFICACIONES
En UNOPS, evaluamos nuestro trabajo a partir de las mejores 
prácticas internacionales y nos esforzamos para obtener 
certificaciones�y�cumplir�con�los�siguientes�estándares:�

¡SUS COMENTARIOS  
SON IMPORTANTES! 
Si�tiene�cualquier�pregunta,�comentario�o�sugerencia�sobre�
esta publicación, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través de la dirección sustainability@unops.org.

Si�desea�obtener�más�información,�visite�nuestra�página�
web https://www.unops.org/es.�

ADQUISICIONESGESTIÓN�DE�PROYECTOS

GESTIÓN�DE�LA�CALIDAD

INFRAESTRUCTURASALUD Y SEGURIDAD

TRANSPARENCIA SOSTENIBILIDAD

MEDIO�AMBIENTE�

¡SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES!

/unops.org /company/unops

/unops

/unops_es
/unops_official

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.�

JUNTOS POR 
UN MUNDO 

MEJOR

mailto:sustainability%40unops.org?subject=
https://www.unops.org/es
https://www.facebook.com/unops.org
https://www.linkedin.com/company/unops
https://twitter.com/UNOPS
https://twitter.com/UNOPS_es
https://www.instagram.com/unops_official/


unops.org

https://www.unops.org/

