En el interior: Yemen,
Ghana, Bangladesh,
2 millones de días de trabajo
remunerado para mujeres,
420 millones USD en bienes
y servicios adquiridos de
proveedores locales, más de
200 escuelas y clínicas,
más de 1.500 kilómetros
de carreteras.
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PODEMOS
SUPERAR
LOS DESAFÍOS
El año 2018 estuvo marcado por grandes
oportunidades e inmensos desafíos. A pesar
de que muchas personas experimentaron una
mejora de sus condiciones de vida, el hambre
y la inseguridad alimentaria siguen siendo un
problema. Millones de personas huyeron de sus
hogares en busca de seguridad y protección.
Los niveles de desigualdad cada vez son más
elevados y, como afirmó el Secretario General
de las Naciones Unidas, el mundo no está en
vías de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ni podrá evitar algunas de las peores
consecuencias del cambio climático.

© UNOPS

Por
Grete Faremo

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

Ahora, más que nunca, el mundo necesita
adoptar medidas coordinadas para lograr un
cambio positivo. La función de UNOPS es actuar
como recurso para los Estados Miembros y los
organismos de las Naciones Unidas, así como
para sus asociados en los sectores público y
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.

Este año, en nuestro informe de sostenibilidad,
destacamos el apoyo que prestamos a algunas
emergencias humanitarias críticas e iniciativas
vitales de desarrollo.
Estas actividades permitieron restablecer el
acceso a servicios urbanos clave mejorados para
más de 65.000 yemeníes, así como generar más
de 230.000 días de trabajo remunerado para
las comunidades locales; gestionar fondos para
prestar apoyo a 22 organismos como parte de
una respuesta coordinada para ayudar a los
refugiados rohinyás en Bangladesh; favorecer el
desarrollo económico y la cooperación mediante
la prestación de ayuda a más de 1,5 millones
de personas al año para cruzar con seguridad
la frontera entre Kosovo* y Serbia; mejorar el
acceso a los servicios de salud maternoinfantil
en Ghana, así como la eficiencia y la eficacia de
estos cuidados; y ayudar al sistema de seguridad
social de Guatemala a reducir considerablemente
los costos a través del refuerzo de la eficacia y la
transparencia de las adquisiciones públicas, lo
que disminuye el riesgo de corrupción.
A lo largo de 2018, las actividades de UNOPS
sobre el terreno volvieron a ser parte central
del apoyo prestado por la organización. Los
proyectos respaldados por UNOPS en más de 80
países generaron más de 5 millones de días de
trabajo remunerado para la población local, de
los cuales 2,3 millones fueron para mujeres. El
valor de los proyectos implementados fue de casi
1.900 millones USD, y la mayoría de ellos
se ejecutaron en Estados frágiles o afectados
por los conflictos.

En 2018, UNOPS presentó dos nuevas estrategias
ambiciosas para contribuir a las iniciativas
mundiales que tienen como fin lograr
la igualdad de género. Nos queda mucho por
hacer para alcanzar nuestros objetivos de
género, pero reitero nuestra determinación
a dar solución a esta cuestión de enorme
importancia. Haremos todo lo posible para
cumplir nuestros objetivos, además de
apoyarnos en los conocimientos técnicos de
todos los sectores de la sociedad para respaldar
nuestro fin.
No debemos subestimar los retos a los
que nos enfrentamos en la actualidad así
como tampoco olvidar que podemos superar
estos desafíos. Por lo tanto, necesitaremos
nuevas ideas, nuevos enfoques y asociaciones
todavía más sólidas. Las Naciones Unidas
deberán ser más eficientes, eficaces y
responsables. Asimismo, deberemos contar
con más financiación además de la asistencia
oficial para el desarrollo. La comunidad
internacional está lista para apoyar estas
iniciativas, en las que el sector privado
desempeña un papel clave. No es el momento
de adoptar medidas a medias, es el momento
de intensificar nuestras acciones conjuntas.

*En relación con lo dispuesto en la resolución
del Consejo de Seguridad 1244 (1999)

SECCIÓN I

SOSTENIBILIDAD
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
las siguientes páginas, presentamos
algunos datos destacados de nuestros
indicadores clave de sostenibilidad.

Las mejoras en infraestructura
han ayudado a personas como
Maria, cuyos nietos pueden ahora
ir a la escuela de manera segura.
© UNOPS/John Rae
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Cómo medimos
nuestro éxito
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
la GRI, incluidos todos los temas,
indicadores y conjuntos de
datos pertinentes, se encuentran
disponibles en el índice de
contenido de la GRI, que
acompaña al presente informe.
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Emisiones de UNOPS
por fuente (2018)

1. Para afrontar
el problema de la
subida del nivel del
mar en Tanzanía,
UNOPS ayudó
a construir más
de 2.400 metros
de diques, para
así proteger a
las comunidades
vulnerables.
© UNOPS/John Rae

Grupo 1

45 %
1%

Desplazamientos en avión
Transporte público

Grupo 2

21 %
16 %
3%

Vehículos
Combustión de carburantes
Refrigerantes

Grupo 3

13 %
1%

2. En Camboya,
voluntarios de
salud ayudan a la
población local a
protegerse de la
malaria. © UNOPS/
Elise Laker

Electricidad adquirida
Vapor adquirido

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 2018, se crearon gracias a proyectos
apoyados por UNOPS más de 5 millones de días
de trabajo remunerado, de los cuales más de
2,3 millones fueron para mujeres, la mayoría
en el ámbito de la infraestructura.
A través de la creación de empleo para las
poblaciones locales, apoyamos de forma directa
e indirecta la consecución de unos resultados
más sostenibles. Asimismo, al proporcionar
ingresos y al capacitar a la población en
habilidades importantes, no solo aumentamos
las oportunidades de empleo futuras, sino
también las posibilidades de que los salarios
se inviertan a nivel local.

Sección I - Sostenibilidad

DESARROLLO DE ECONOMÍAS LOCALES
Uno de nuestros métodos más fiables 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.

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 2018, proporcionamos más de 31.000 días
de asesoramiento técnico a diversas partes
interesadas en un amplio abanico de proyectos.

COMPROMISO CON EL CLIMA
En 2018, se adquirieron bienes y servicios
valorados en más de 420 millones USD de
proveedores locales. El uso de estos proveedores
disminuyó 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

Sección I - Sostenibilidad

Desde el año 2012, UNOPS es un organismo
climáticamente neutro. Para lograrlo,
controlamos atentamente el efecto que
tenemos en el medio ambiente. Medir nuestro
impacto sobre el planeta es una de las bases
de la sostenibilidad. En 2018, las actividades de
UNOPS emitieron 15.631 toneladas de dióxido
de carbono equivalente, la unidad común para
describir las emisiones de gases de efecto
invernadero. En comparación, en 2017 se
emitieron 16.980 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.
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Dónde
trabajamos

Ciudad de Panamá

UNOPS cuenta con oficinas de
enlace que facilitan nuestro
alcance global desde Copenhague,
Bangkok, Bruselas, Ginebra,
Nairobi, Nueva York, Tokio
y Washington D. C.
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Nairobi

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 Asia y
el Pacífico, y Ginebra (Suiza) para
Europa y Asia Central.
UNOPS apoya a sus asociados
en todo el mundo, a menudo
en algunos de los entornos más
desafiantes y complejos. En 2018,
los miembros del personal de
UNOPS estuvieron presentes
en más de 80 países.
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Ciudad de Panamá
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Nairobi

Prestación de servicios vitales
al pueblo de Yemen
Véase la página 19

2

Colaboración para ayudar
a los refugiados rohinyás
en Bangladesh
Véase la página 24

3

Sede de UNOPS, que incluye
la Oficina Regional de África

Apoyo a la cooperación y el
desarrollo económico en
Kosovo y Serbia
Véase la página 27

Países y territorios en
los que UNOPS ejecutó
proyectos en 2018
Diez países y territorios
principales en los
que UNOPS ejecutó
proyectos en 2018
Myanmar
Sudán del Sur
Argentina

Oficinas de enlace
4

Oficinas regionales

Formación de nuevas parteras
en Ghana

Somalia

Véase la página 29

Bangladesh

Iraq
Guatemala

Este mapa tiene fines ilustrativos y no implica juicio alguno
por parte de UNOPS sobre la condición jurídica de un país
o territorio, o sobre la delimitación de fronteras.
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Reducción del costo de la atención
de la salud en Guatemala

Afganistán

Véase la página 33

El Salvador
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Malí
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SECCIÓN II

UNOPS
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.

En 2018, UNOPS construyó, diseñó
o rehabilitó más de 100 escuelas,
lo que mejoró el acceso a la educación
de niños en todo el mundo.
© UNOPS/Atsushi Shibuya
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UNOPS proporciona conocimientos
especializados significativos a
los países para implementar
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París
sobre el cambio climático».
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.
Los asociados solicitan nuestros
servicios para complementar
sus propias capacidades, mejorar
la eficiencia y la transparencia,
reducir los riesgos, fomentar la
eficacia en función de los costos
y mejorar la calidad.

Fabien y Mai trabajan en una planta de tratamiento de agua
para mejorar el acceso de los habitantes de Dennery Norte
(Santa Lucía) a agua limpia. © UNOPS/Elise Laker
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En 2018, UNOPS ejecutó
proyectos valorados en cerca
de 1.900 millones USD en
nombre de sus asociados.

UNOPS
en cifras
Más de

5 MILLONES

de días de trabajo remunerado
para los beneficiarios, de los
cuales más de 2,3 millones
fueron para mujeres.
Más de

900 MILLONES
USD en adquisiciones de
bienes y servicios para
nuestros asociados.
Más de

420 MILLIONES
USD de bienes y
servicios adquiridos de
proveedores locales.
Más de

1.500 KILÓMETROS
de carreteras diseñadas,
construidas o rehabilitadas.
Más de

100 ESCUELAS
diseñadas, construidas
o rehabilitadas.
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Nuestros
servicios
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.
La estructura flexible y el alcance
global de la organización
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.
Sección II - UNOPS

Entre nuestras principales áreas de
especialización destacan las siguientes:

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
toda magnitud al mismo tiempo que mejoramos
la capacidad de los países en desarrollo de
gestionar sus propias iniciativas.
Con más de veinte años 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

Sección II - UNOPS

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 proporciona servicios
de gestión fiduciaria y de fondos valorados
en más de 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.
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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:
Permitir que los asociados hagan más con
menos mediante unos servicios eficientes de
apoyo a la gestión prestados localmente o como
servicios mundiales compartidos.

recibieron sesiones educativas de riesgos
directos, incluidas poblaciones en riesgo
como desplazados internos, personas que
retornan y comunidades de acogida.

Por ejemplo, UNOPS apoya las actividades
relativas a las minas, de asistencia humanitaria,
de estabilización y de gestión de explosivos,
las iniciativas de desarrollo de la capacidad
para las misiones de las Naciones Unidas y 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 asociado, UNMAS, a
implementar proyectos valorados en un total de
aproximadamente 240 millones USD, entre los
que se incluyen los siguientes:

•

•

•

•
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En Malí, alrededor de 25.000 personas
recibieron capacitación en materia de riesgo
de artefactos explosivos, armas pequeñas y
armas ligeras, incluidas 6.100 mujeres y cerca
de 13.000 niños.
En Iraq, se procedió a la remoción de minas
de 115.000 metros cuadrados de terreno
en zonas liberadas del Estado Islámico en
Iraq y el Levante. Además, se encontraron
y neutralizaron 2.500 artefactos explosivos.
Asimismo, más de 253.000 beneficiarios

En Somalia, los equipos de remoción de
minas y eliminación de municiones explosivas
procedieron a la remoción de 3,8 millones de
metros cuadrados de terreno y destruyeron
más de 3.000 artefactos explosivos. Más
de 30.000 beneficiaros recibieron
capacitación sobre los riesgos relacionados
con los artefactos explosivos. Para mejorar
la capacidad de detección de artefactos
explosivos improvisados de los efectivos
de la Misión de la Unión Africana en Somalia,
se impartió capacitación formal a unos
11.000 participantes.
En Siria, a fin de mitigar los efectos de los
artefactos explosivos y evitar las bajas,
se coordinó una amplia actividad educativa
sobre los riesgos en la mayor parte del
país. En total, más de 1,8 millones de sirios
recibieron educación sobre riesgos.

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.

Sección II - UNOPS

Desde finales de 2007, UNOPS y la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ASDI) mantienen una asociación consolidada en
el norte de Afganistán, donde han llevado a cabo
la construcción y rehabilitación de carreteras en
el marco del proyecto de mejora del acceso a las
zonas rurales. La cuarta fase de este proyecto,
de 2016 a 2020, se centra en mayor medida en
el desarrollo de la capacidad y en cuestiones de
género. En 2018, las mujeres se beneficiaron de
12.000 días de trabajo remunerado, al tiempo
que se terminaron 35 kilómetros de carreteras
pavimentadas y 116 kilómetros de carreteras sin
pavimentar. En 2018, el 92% de los proyectos
de infraestructura de UNOPS incluyeron en las
fases de diseño o implementación medidas
encaminadas al logro de los objetivos en materia
de género y diversidad, como facilitar la igualdad
de acceso o realizar actividades de fomento
de la capacidad de los grupos minoritarios
o las mujeres.
Apoyar a los países en la ampliación de la
cantidad de recursos disponibles y en la
mejora de su eficacia a fin de cumplir 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

Sección II - UNOPS

puedan complementar nuestra labor en países
y regiones de todo el mundo. Por ejemplo,
UNOPS siguió desarrollando su iniciativa de
inversiones con impacto social (S3I) y estudiando
oportunidades para forjar asociaciones de
colaboración con el objetivo de movilizar otras
fuentes de financiación en pro de la Agenda
2030, particularmente en los ámbitos de la
vivienda asequible, la energía renovable, y el
abastecimiento de agua y saneamiento.
En 2018, en un intento de aliviar la crisis de la
vivienda en curso, UNOPS firmó acuerdos con
los Gobiernos de Ghana y Kenya para ayudar
a construir un total de 200.000 viviendas. Se
calcula que Kenya necesita otros 2 millones de
viviendas y que Ghana necesita 1,7 más. UNOPS
procurará atraer inversiones por un valor de
cientos de millones de dólares. En el proyecto se
utilizarán materiales de construcción, equipo y
competencias técnicas locales, lo que generará
actividad empresarial y unos 3.000 empleos para
la comunidad local en los próximos 6 a 10 años.

Soe Soe Thin y Phyu Phyu Htway visitan un centro de
salud construido recientemente en el estado de Mon
(Myanmar). © UNOPS/Sebastian Higginson
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SECCIÓN III

NUESTROS
PROYECTOS
CASOS PRÁCTICOS
1. Yemen
2. Bangladesh
3. Kosovo y Serbia
4. Ghana
5. Guatemala

Niñas rohinyás juegan en
el distrito de Cox’s Bazar
(Bangladesh), que alberga
uno de los campamentos
de refugiados más grandes
del mundo. © UNOPS/John Rae
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1

CASO PRÁCTICO 1

Prestación de
servicios vitales
al pueblo de
Yemen
El año pasado, el conflicto en Yemen entró en su
cuarto año, al tiempo que la situación humanitaria
siguió empeorando. A finales de 2018, alrededor
del 75% de la población yemení necesitaba
asistencia humanitaria. Alrededor de 2 millones de
personas, la mitad niños, se vieron desplazadas
de sus hogares y más de 17 millones padecían
inseguridad alimentaria. En todo el país, la
prestación de servicios públicos, como el suministro
de electricidad y agua, se encontraba prácticamente
paralizada.
Con objeto de aliviar la crisis actual, UNOPS,
con financiación del Banco Mundial, trabaja
para restablecer el acceso a servicios urbanos
básicos en determinadas ciudades de Yemen. El
restablecimiento de servicios básicos ―incluidos el
suministro de agua y saneamiento, el transporte, la
energía y la gestión de residuos― es fundamental
para mejorar la salud, las condiciones de vida
básicas y la actividad económica local.
El proyecto se centra en problemas como la
interrupción de los servicios de recogida de basuras
y de tratamiento de aguas residuales, un problema
que contribuyó de manera directa a la epidemia
de cólera de 2018. Asimismo, el proyecto aborda
la necesidad acuciante de reparar carreteras para
mejorar así la movilidad y el acceso a servicios
sociales básicos, incluidos hospitales y centros
de salud.
En este contexto, el Banco Mundial y UNOPS
enfocaron la prestación de servicios desde un
punto de vista integrado y multisectorial, con el fin
de dar respuesta a las necesidades polifacéticas
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sobre el terreno. Dicho enfoque es flexible y
ayuda a identificar servicios que cubran las
necesidades más apremiantes de la población
urbana. Además, permite aumentar el apoyo
en situaciones de emergencia. Por ejemplo, los
procedimientos de adquisiciones de emergencia
permiten a UNOPS acelerar y simplificar los
procesos de adquisiciones para adaptarse a las
necesidades de los asociados y beneficiarios que
urgen en un momento determinado.
En 2018, mediante los servicios de adquisiciones
de bienes e infraestructura, UNOPS proporcionó
a más de 65.000 yemeníes acceso a servicios
mejorados de abastecimiento de agua y
saneamiento, rehabilitó 23 kilómetros de
carreteras y reestableció 354 megavatios de
generación de electricidad, incluido el suministro
de energía solar en dos hospitales generales en
Saná y Al-Hudayda.
Desde UNOPS, se garantizó que la mayoría de
los contratos se adjudicaran a proveedores
y contratistas locales, para contribuir así a
impulsar la economía local. Además, el proyecto
ayudó a generar 236.337 días de trabajo para la
población de Yemen.
«Nos enorgullece respaldar al Banco Mundial
en este proyecto fundamental para revitalizar
los servicios básicos en Yemen y mejorar las
condiciones de vida de hasta 1,4 millones de
personas», declaró la Sra. Bana Kaloti, Directora
de la Región de Oriente Medio de UNOPS.

2
3

1. En Yemen, urge
restablecer el acceso a
servicios urbanos esenciales
para mejorar el estado de
salud y las condiciones de
vida básicas de los yemeníes.
© UNOPS/Grupo Banco
Mundial
2. Las acciones encaminadas
a retirar residuos, mejorar
carreteras y dar acceso a
agua limpia contribuyen
a que los ciudadanos
recuperen la sensación
de normalidad. © UNOPS/
Grupo Banco Mundial
3. Tras años de conflicto, los
servicios de recolección y
de eliminación de residuos
quedaron paralizados, por lo
que fue necesario recurrir a
soluciones innovadoras para
retirar la basura acumulada.
© UNOPS/Grupo Banco
Mundial
4. Los trabajadores yemeníes
contribuyen a mejorar los
medios de vida y a impulsar
las economías locales con
mejoras en las carreteras de
las comunidades. © UNOPS/
Grupo Banco Mundial

4

Además de trabajar con tres asociados locales
encargados de la implementación, UNOPS
colabora con las autoridades, instituciones
y comunidades de la zona para fomentar
la participación local en el proyecto y la
sostenibilidad del mismo. Las decisiones sobre
las necesidades más apremiantes se toman
a nivel de la comunidad. Igualmente, se
toma en cuenta la opinión de los ciudadanos,
de las mujeres en particular, a la hora
de definir proyectos.
Se espera que, gracias al restablecimiento de
servicios básicos y a la reconstrucción de la
capacidad local, más de un millón de yemeníes
se beneficien de mejores servicios y condiciones
de vida a lo largo de un período de tres años.
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CASO PRÁCTICO 2

Colaboración
para ayudar a
los refugiados
rohinyás en
Bangladesh
A finales de agosto de 2017, a raíz del conflicto
en el estado de Rakáin (Myanmar), huyeron
a Bangladesh rohinyás en busca de protección;
Cox’s Bazar, situado en el sureste del país, se
encuentra entre los lugares a los que huyeron.
Este distrito alberga en la actualidad lo que
algunas personas consideran los campamentos
de refugiados más grandes del mundo. En
una superficie de alrededor de 24 kilómetros
cuadrados, hay más de 30 campamentos de
refugiados en los que viven más de 900.000
personas, principalmente mujeres y niños
rohinyás. Cox’s Bazar tiene una de las mayores
concentraciones de refugiados del mundo.
«Antes de establecer los campamentos, las
personas no tenían dónde dormir, ni alimentos
ni apoyo», afirmó el Sr. Hashan Ali, Oficial
de seguimiento, evaluación y elaboración de
informes de la oficina de UNOPS en Bangladesh.

1
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Muchas personas viven en un espacio muy
reducido, por lo que la falta de instalaciones
apropiadas (refugio y abastecimiento de agua
y de saneamiento) y de acceso a servicios
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básicos es motivo de preocupación constante.
La necesidad acuciante de asistencia
humanitaria persiste.
La prestación de asistencia humanitaria es
precisamente la misión del programa para
reforzar la preparación y respuesta humanitarias
(Strengthening Humanitarian Preparedness and
Response programme), valorado en 111 millones
GBP y financiado por el Departamento de
Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido.
En su calidad de gestor de fondos del programa,
UNOPS trabaja estrechamente con varios
asociados nacionales e internacionales que
mejoran las condiciones de vida de los rohinyás
que viven en los campamentos, así como en
las comunidades de acogida. UNOPS contrata
a asociados encargados de la implementación,
supervisa los controles de calidad del programa
en general, realiza un seguimiento de asuntos
presupuestarios, financieros y programáticos
y presta servicios de evaluación.
«Se trata de un programa integral que abarca
todos los sectores», explicó el Sr. Ali. «UNOPS
brinda apoyo inmediato a nuestros asociados
y los ayuda a cubrir las necesidades más
urgentes de los rohinyás».
Varios organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y
asociados gubernamentales colaboran para
prestar asistencia a los rohinyás en Cox’s Bazar.
Los asociados encargados de la implementación
proporcionan toda una gama de medidas de
asistencia cruciales: refugio, alimentos, agua,
educación, salud y servicios de nutrición,
protección, saneamiento e higiene, así como
oportunidades de efectivo por trabajo.

que da respuesta a los peligros recurrentes
que las comunidades enfrentan. El Start Fund
Bangladesh es un fondo de respuesta rápida
frente a emergencias valorado en 10 millones
GBP y creado por la Start Network. Cuenta
con apoyo del DFID y está a disposición de
organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales que trabajan en Bangladesh.
El fondo permite responder con prontitud a
casos de emergencia en Bangladesh.
Además, en el marco de este programa, desde
UNOPS se realiza un seguimiento del progreso
hacia el logro de los objetivos y del progreso de
la implementación, se ofrecen recomendaciones,
se realizan exámenes documentales de
informes de los asociados y se implementa el
Programa Nacional de Resiliencia. Asimismo, la
organización presta servicios de asesoramiento
técnico al departamento de ingeniería del
Gobierno local de Bangladesh para ayudar al
país a aumentar la resiliencia nacional de cara a
tensiones y crisis de origen natural o climático
―como terremotos o ciclones―, así como a
fenómenos naturales recurrentes, por ejemplo,
las inundaciones causadas por el monzón.
UNOPS ha ayudado a gestionar subvenciones
de manera directa a 22 organizaciones que
implementan 53 proyectos en el país, 31 de
los cuales ya se han completado.

1. Más de 500.000 niños
refugiados viven en Cox’s
Bazar; casi la mitad no
recibe una educación.
© UNOPS/John Rae
2. Las necesidades
acuciantes de los refugiados
ejercen una presión
enorme sobre los servicios
y las infraestructuras de
Bangladesh.
© UNOPS/John Rae
3. El distrito de Cox’s Bazar
alberga casi un millón de
refugiados, en su mayoría
mujeres y niños que han
huido de la violencia en el
país vecino de Myanmar.
© UNOPS/John Rae
4. En un centro de
distribución en Cox’s Bazar,
se entregan suministros que
se necesitan urgentemente.
© UNOPS/John Rae

3
2

4

«Esta colaboración entre Gobiernos,
organismos internacionales y las Naciones
Unidas es un fantástico ejemplo de rápida
actuación y cooperación por parte de todos
participantes de un proyecto dentro de un
breve período de tiempo», declaró el Sr. Ali.
Como parte de las actividades de UNOPS de
seguimiento y evaluación dentro del programa, la
organización brinda su apoyo a la Start Network,
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Las ingenieras son esenciales en los equipos
de proyecto de UNOPS que construyen
los nuevos puntos de paso comunes entre
Kosovo y Serbia. © UNOPS/Elise Laker

CASO PRÁCTICO 3

Apoyo a la
cooperación
y el desarrollo
económico en
Kosovo y Serbia
Gracias al proyecto en Kosovo de la gestión
integrada de fronteras (IBM, Integrated
Border Management), financiado por la oficina de
la Unión Europea en Kosovo e implementado
por UNOPS, se están construyendo tres puntos
de paso comunes entre Serbia y Kosovo*.
Este proyecto valorado en 11 millones EUR
tiene como objetivo fomentar el desarrollo
económico y promover la cooperación, paz
y estabilidad regionales.
Los puntos de paso se ubican en Merdarë,
Bërnjak y Mutivodë (Kosovo), y su reconstrucción
y administración se están llevando a cabo
mediante una colaboración entre el Gobierno
de Kosovo y la oficina de la Unión Europea en
Kosovo. UNOPS es responsable de las actividades
de diseño, construcción, adquisiciones y gestión
financiera de las instalaciones en las tres
ubicaciones. Entre dichas actividades, se incluyen
la instalación y reubicación de infraestructura
básica, como infraestructura de tráfico y puentes.
Las instalaciones se han diseñado de
conformidad con los estándares europeos
de gestión integrada de fronteras. Las
infraestructuras modernas facilitarán
reformas institucionales, operacionales y de
procedimiento, lo que a su vez favorecerá el libre
comercio y la circulación de bienes y personas.
Una vez finalizado el proyecto, los tres puntos
de paso alojarán a 200 agentes que ayudarán
a más de 1,5 millones de personas a cruzar en
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venden en la zona para hacer leña y se
emplean los residuos de hormigón y los
restos de demolición como material de relleno
en las obras. El contratista local de las obras
vende los residuos de acero a una empresa
local de reciclaje.

condiciones de seguridad entre Kosovo y Serbia
cada año, más de 4.000 personas de media
cada día.

ha supuesto a su vez importantes beneficios
económicos para las personas y comunidades
de la zona.

«Estos puntos de paso se contarán entre los
más modernos que existen y propiciarán un
entorno de profesionalidad y comodidad para
los agentes», afirmó el Sr. Brendan Keirnan,
Jefe de la oficina de UNOPS en Pristina.

Otro aspecto importante del proyecto es
la integración de la perspectiva de género.
El equipo encargado del proyecto incorporó
la perspectiva de género en los documentos
licitatorios de las obras. Para ello, se analizaron
cuidadosamente las limitaciones y oportunidades
de género existentes en Kosovo.

Las instalaciones también favorecerán la eficacia
y eficiencia del sistema de aplicación de la ley
a la hora de combatir la delincuencia organizada,
el terrorismo, la migración irregular y la trata
de personas.
«La cooperación entre el Gobierno de Kosovo
y la Unión Europea, con UNOPS como asociado
encargado de la implementación por designación
de la UE, ha hecho posible este proyecto y
continuará en la fase de construcción», declaró
la Sra. Edita Tahiri, antigua Ministra kosovar para
el Diálogo.
La sostenibilidad y el desarrollo de la capacidad
local constituyen aspectos importantes del
proyecto. Desde el comienzo de la construcción
en febrero de 2017, se han generado valiosas
oportunidades laborales en diferentes ámbitos:
gestión de proyectos, ingeniería, adquisiciones
y administración. En los puntos de paso de
Merdarë y Mutivodë (Kosovo), el proyecto ha
generado casi 260.000 horas de trabajo, lo que
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Durante el proceso de adquisiciones, todas las
propuestas recibidas, así como la composición
del equipo propuesto, contaron con mujeres
cualificadas en los puestos profesionales
técnicos. Los contratistas que implementan
las obras bajo la supervisión de UNOPS
cuentan con mujeres en puestos clave
cualificados dentro de los equipos de dirección.
El equipo de proyecto de UNOPS ya contaba
con ingenieras con anterioridad. Además, se
realizaron sesiones para desarrollar la capacidad
local durante las que se resaltó la importancia
de realizar mejoras en la gestión de obras
y en la salud, seguridad y bienestar del personal
de modo que mujeres y hombres se beneficien
por igual.
También se ha tenido en cuenta el impacto
ambiental: se emplean productos que tienen
un consumo de agua reducido, los residuos de
madera se reutilizan para otros proyectos o se
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Las instalaciones contribuirán a la eficiencia
y al ahorro energéticos, ya que cuentan con
un diseño que reducirá el número de vehículos
que esperan parados para atravesar los puntos
de paso ―lo que reducirá las emisiones de
manera indirecta― y emplearán paneles solares
para maximizar el uso de energía renovable
y materiales con excelentes propiedades
térmicas para reducir el consumo de energía.
Asimismo, se han implementado soluciones
de origen natural para el almacenamiento y
tratamiento del agua de lluvia. El agua residual
de los inodoros se trata y el agua de lluvia se
puede emplear para mantenimiento y otros fines
seguros, como recargar los equipos de bombeo
de los sistemas antincendios de las instalaciones.
Igualmente, en el área de las instalaciones,
se han establecido zonas independientes
de almacenamiento de residuos clasificados
y generales, para su posterior reciclaje en
empresas locales. También se proporcionan
contenedores diferentes para los residuos
de los materiales de construcción peligrosos
y las empresas locales los recolectan
y desechan en vertederos autorizados.
Las obras realizadas en el emplazamiento
de cada punto de paso común se han
implementado con arreglo a estándares
reconocidos internacionalmente de sistemas
de gestión, por lo que las instalaciones cumplen
los criterios de calidad, seguridad y protección
del medio ambiente más exigentes.
*En relación con lo dispuesto en la resolución
del Consejo de Seguridad 1244 (1999)
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CASO PRÁCTICO 4

Formación
de nuevas
parteras en
Ghana

1. Una de las principales barreras para
mejorar las tasas de supervivencia
maternoinfantil en Ghana es la falta
de profesionales capacitados en el
ámbito de la salud. © Programa de
supervivencia maternoinfantil (MCSP)/
Kate Holt
2. Un grupo de parteras aprenden
técnicas de socorro en un centro
de capacitación para la asistencia
en el parto construido por UNOPS y
financiado por KOIKA. © UNOPS
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En todo el mundo, la persistencia de
desigualdades está alejando a muchos países
de la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Un motivo de gran preocupación es
que sigue habiendo elevadas tasas de mortalidad
maternoinfantil. Los estudios muestran que, a
nivel mundial, la mortalidad de menores de cinco
años se ha reducido un 58% desde 1990 y que
la mortalidad materna ha disminuido un 44% en
un período similar. Sin embargo, alrededor de 50
países no avanzan al mismo ritmo.
Ghana, en África Occidental, se cuenta entre
ellos: se siguen registrando 36 muertes de
menores de cinco años por cada 1.000 nacidos
vivos y una tasa de mortalidad materna de
319 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.
En consecuencia, el país va a la zaga en la
consecución de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de reducir para 2030
la mortalidad de menores de cinco años a un
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máximo de 25 muertes por cada 1.000
nacidos vivos y de reducir la mortalidad
materna a menos de 70 mujeres por cada
100.000 nacidos vivos.
En Ghana, uno de los principales obstáculos
que impiden mejorar las tasas de supervivencia
maternoinfantil es la falta de acceso a
profesionales de la salud cualificados, así como
de infraestructuras de salud y equipos médicos
adecuados. Para dar solución a algunos de estos
problemas, se ha construido una nueva escuela
de formación de parteras en el municipio de
Keta. La escuela forma parte de las instalaciones
de salud de la región del Volta meridional
y contribuye a mejorar la seguridad, eficacia
y eficiencia del cuidado maternoinfantil, así
como, más en general, del cuidado de la mujer.
La Agencia de Cooperación Internacional de la
República de Corea (KOICA) se asoció con UNOPS
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para construir y equipar la escuela, que cuenta
con, entre otros, una secretaría, aulas con baños,
un auditorio, apartamentos de dos habitaciones
para estudiantes, una biblioteca y elementos
de accesibilidad como rampas de acceso y
pasos peatonales. La escuela está totalmente
equipada con mobiliario, equipo informático y
equipamiento médico. Además, se finalizaron
obras en el terreno que se había ganado a una
de las lagunas más grandes del continente; se
completaron proyectos relacionados con una
red de torres de agua, con centrales de energía
y con el paisajismo.
«Nos comprometemos a ayudar a Ghana a
avanzar hacia la consecución del ODS 3 y
apostamos por actuar con rapidez con asociados
como UNOPS, capaces de implementar
proyectos como estos de manera eficiente»,
declaró el Sr. Yukyum Kim, Director de la oficina
de KOICA en Ghana.
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3. El nuevo centro de
capacitación mejorará la
seguridad, la eficiencia
y la eficacia del cuidado
maternoinfantil.
© Programa de
supervivencia
maternoinfantil (MCSP)
/Kate Holt

3

«KOICA seleccionó a UNOPS como asociado
para implementar la construcción y adquisición
de equipos médicos y no médicos, con el fin de
garantizar la calidad del proyecto gracias a los
conocimientos técnicos de UNOPS en gestión
de proyectos», añadió el Sr. Yukyum Kim.
Para cumplir los estándares de calidad de diseño
de Ghana y de UNOPS, se adoptó un enfoque
inclusivo en el marco del proyecto. De este modo,
se garantizó que, una vez finalizadas las obras,
las instalaciones satisficieran las necesidades
singulares de una amplia gama de personas. Los
diseños tienen en cuenta cuestiones de género,
lo que fomenta el acceso a las instalaciones tanto
de mujeres como de hombres.
Asimismo, el proyecto ofreció medios de vida
a trabajadores, empresas y proveedores locales
mediante la contratación de los mismos siempre
que resultó posible. En cada fase del proceso de
planificación y de implementación se trató
de integrar la perspectiva de las comunidades
de la zona para fomentar un sentido de
implicación nacional.
Hoy día, más de 300 estudiantes asisten a la
escuela, que se considera una valiosa adición
a las instalaciones de salud de la región.
«Las parteras son importantes profesionales
de la salud en Ghana y, gracias a la escuela,
se capacitará a estudiantes para que puedan
contribuir a su país como parteras profesionales
y competentes», explicó el Sr. Seth Yormewu,
Director de la administración municipal de Keta.
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CASO PRÁCTICO 5

Reducción
del costo de
la atención
de la salud en
Guatemala

1
2

A pesar de que las personas en Guatemala
tienen acceso universal a la salud, no siempre
se cumplen sus necesidades. El sistema de
salud pública del país se enfrenta a desafíos
como recursos limitados, un creciente número
de pacientes, elevados costos médicos y de
tratamientos, así como infraestructuras de
mala calidad. Además, el grado de corrupción
percibida en el sector público es muy elevado.
En 2015, salió a la luz que, a causa de algunos
importantes casos de corrupción, la adquisición
de medicamentos por parte del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se
estaba viendo afectada. Debido a la existencia
de estructuras ocultas dentro del IGSS, algunos
proveedores se estaban beneficiando de
las adquisiciones públicas, mientras que
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los suministros médicos para millones de
guatemaltecos corrían peligro.
UNOPS y el IGSS colaboran desde 2016 para
mejorar la transparencia en los procesos de
adquisiciones públicas, con el objetivo de mejorar
el sistema de salud pública. UNOPS desempeñó
un papel fundamental en el fortalecimiento de
las capacidades institucionales de adquisición,
empezando con la compra de medicamentos y
suministros médicos, y más adelante prestando
apoyo en la reforma general del IGSS. Gracias a
esto, UNOPS formuló políticas sostenibles sobre
adquisiciones, infraestructuras y gestión de
proyectos, además de capacitar a 345 miembros
del personal en materia de adquisiciones
públicas y gestión de la cadena de suministro.
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1. UNOPS contribuyó a las
existencias de más de 100
hospitales y centros de
salud en toda Guatemala
con el suministro de 568
medicamentos esenciales.
© UNOPS
2. La mejora de los
procedimientos
estandarizados y de
los instrumentos de
seguimiento contribuye
a que los ciudadanos
reciban medicamentos y
tratamientos que en ciertos
casos son imprescindibles
para su salud. © UNOPS
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obstáculos tanto dentro como fuera del IGSS.
Por ejemplo, los proveedores más veteranos
que se habían beneficiado de estas prácticas
dentro del IGSS se resistían a los intentos de
reducir los costos. Además, las reformas se
cuestionaron desde un punto de vista jurídico
y suscitaron protestas, y los medios incluyeron
noticias en contra del proyecto. Sin embargo, con
el tiempo se empezaron a notar los cambios y los
beneficios de un sistema más transparente.
Alrededor de 3,2 millones de guatemaltecos
tienen acceso a servicios de mejor calidad
gracias a un sistema de salud más eficiente y
transparente. Lo que es más importante aún,
el proyecto dejó un legado de transparencia
en un país en el que hay un riesgo alto de
corrupción en las adquisiciones públicas. De
esta forma, se sentaron las bases para que
en el futuro el IGSS lleve a cabo procesos de
adquisiciones transparentes y eficientes.

En esencia, el proyecto permitió al Gobierno
de Guatemala lograr ahorros importantes.
Mediante cuatro licitaciones públicas, UNOPS
ayudó a abastecer a 118 hospitales y centros
de salud de todo el país con 568 medicamentos.
Gracias a los procesos de adquisición de UNOPS,
transparentes y eficientes, el Gobierno estimó
unos ahorros de más de 155 millones USD, con
economías estimadas del orden de 54% por
concepto de la adquisición de medicamentos
desde que colabora con UNOPS.
Los ahorros benefician a los guatemaltecos:
el Gobierno cada vez adquiere más suministros
médicos, lo que permite ofrecer más
medicamentos esenciales a las personas que
los necesitan. Además, los ahorros permitieron
liberar fondos para mejorar las instalaciones
de salud y la calidad de los servicios prestados,
especialmente en algunas zonas, al facilitar el
acceso de los pacientes a los servicios de salud
gracias a visitas médicas y a la entrega
de medicamentos a domicilio.

3 & 4. El ahorro de costos
ayudó a las comunidades
a obtener mayor acceso
a servicios, suministros e
instalaciones de salud, lo
que mejoró el estado
de salud de millones de
personas. © UNOPS
4

«El IGSS podría utilizar estos recursos para
construir un nuevo hospital, para abaratar el
costo de prestaciones médicas, para ampliar
la cobertura del seguro y mucho más», afirmó
Fabrizio Feliciani, Director de la Región de
América Latina y el Caribe de UNOPS.
El objetivo principal de todos estos cambios
era la necesidad de inculcar una cultura que
rechazara la corrupción. Sin embargo, es
difícil eliminar la corrupción cuando está muy
arraigada, así que UNOPS tuvo que sortear
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SECCIÓN IV

NUESTRO
PERSONAL
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.

Los voluntarios que luchan
contra la malaria, como Bounyai,
cumplen una función importante
en la lucha de Laos contra la
malaria. © UNOPS/Elise Laker
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Los miembros del sistema de las Naciones Unidas
están tomando medidas para lograr la igualdad de
género. En UNOPS, mostramos los datos sobre nuestro
personal y la tasa de rotación por género, gracias a lo
que podemos detectar mejor los problemas y tomar
medidas específicas para mejorar.

Desglose por género
del personal de UNOPS a 31 de diciembre de 2018

Funcionarios

756

Más de

3.800

Contratistas locales

2.759

personas se beneficiaron de las oportunidades de aprendizaje de UNOPS.

Contratistas internacionales

924

El
Mujeres

92%

40%

Hombres

60%

Personal de UNOPS

4.439

de los participantes calificaron las
oportunidades de aprendizaje como
“extremadamente relevantes” o
“muy relevantes” para su trabajo.

1.721 MUJERES
UNOPS
contrató a

795
personas
en 2018.

El

42 %

2.718 HOMBRES

1.075 contratistas locales

1.684 contratistas locales

372 contratistas internacionales

552 contratistas internacionales

274 funcionarias

482 funcionarios

eran mujeres.

Somos conscientes de que todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar la
paridad de género en UNOPS y estamos determinados a dar respuesta a esta situación.
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GÉNERO E INFRAESTRUCTURA

Más mujeres
en el sector de
la ingeniería
La necesidad de
infraestructura a nivel mundial
es enorme. Ahora bien, en
un sector tradicionalmente
dominado por los hombres,
¿cómo puede asegurarse la
representación femenina?
Por Shameena Jeewooth

Al escuchar la palabra “infraestructura”,
no es extraño pensar en una obra en la que
trabajan hombres. A pesar de que cada vez
hay más graduadas en ingeniería, muy pocas
terminan dedicándose profesionalmente a la
ingeniería civil.
En parte, lo anterior sucede debido a los
prejuicios que todavía obstaculizan la
participación femenina en los proyectos de
infraestructura, puesto que los hombres aún no
nos ven como a un igual. La disparidad comienza
en la universidad y continúa en las obras. Como
ingeniera, conozco la situación de primera mano,
por lo que soy consciente de los retos
que afrontamos las mujeres en este sector.
Por ejemplo, ante posibles comentarios
desagradables de nuestros colegas que
trabajan en la misma obra, debemos actuar
con profesionalidad por temor a parecer
demasiado sensibles.
Por otro lado, las condiciones sanitarias
inapropiadas pueden tener efectos disuasorios,

41

INFORMACIÓN
SOBRE LA AUTORA
Shameena Jeewooth es ingeniera especializada
en ingeniería civil y de estructuras que cuenta con
varios años de experiencia en diseño, supervisión
y gestión de proyectos. Ha trabajado como
Oficial encargada y como Gestora de proyectos
en Burundi y en la actualidad es Ingeniera civil y
Revisora de diseño en el Grupo de Infraestructura
y Gestión de Proyectos de UNOPS en Copenhague.

UNOPS trabaja por un mundo en el que se dé a las
mujeres la oportunidad de derribar barreras y de
mejorar sus medios de vida. © UNOPS/John Rae

ya que no se tienen en cuenta las necesidades
de las mujeres. A menudo resulta complicado
conseguir que en las obras se instale un baño
separado para uso femenino; lo normal es
que los contratistas pidan a las mujeres que
compartan el baño con sus colegas porque
el número de hombres que trabajan en el
proyecto es mayor.
Si bien trabajar en la construcción acarrea ciertos
riesgos para todos los empleados, a menudo se
considera que las mujeres son especialmente
vulnerables para desempeñar funciones en
las obras. Los empleadores suelen recurrir a
este estereotipo para disuadir a las mujeres de
trabajar en la construcción, para lo que además
aducen razones de falta de seguridad pese a que
los posibles peligros son los mismos tanto para
hombres como para mujeres.
Las ingenieras que desean participar en las
operaciones de ayuda o desarrollo deben saber
que por lo general se llevan a cabo en algunos
de los lugares más desafiantes del mundo.
A menudo, las oportunidades que reciben
respecto a los ingenieros suelen ser menores,
pues se piensa que las mujeres somos
demasiado débiles o incapaces de trabajar
en estos entornos durante horas.

LA BATALLA CONTRA LOS ESTEREOTIPOS
La pregunta que debe plantearse es cómo
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superar estos obstáculos. Además, es preciso
pensar no solo en cómo lograr que aumente el
número de mujeres en el sector de la ingeniería
civil, sino también de qué forma asegurar que
permanecen en el puesto de trabajo y que
contribuyen al diseño y la implementación
de infraestructura.
Como parte de mi trabajo en UNOPS, gestioné
un proyecto de infraestructura en Burundi, un
país en el que carecían de una fuente segura de
acceso a electricidad y agua potable y en el que
la libertad de movimiento estaba limitada. Si
animamos a las ingenieras cualificadas a solicitar
puestos en lugares como este, podremos librar
la batalla contra los estereotipos que afirman
que las mujeres no pueden o no quieren trabajar
en entornos difíciles.
Es habitual que las mujeres que trabajan en
obras de construcción no se sientan cómodas
a la hora de denunciar una conducta
inapropiada. Por consiguiente, allí donde se
ejecutan los proyectos que gestiono, promuevo
un ambiente de trabajo libre para facilitar que
las empleadas informen sobre este tipo de
situaciones a fin de que puedan resolverse.
Como gestora de proyectos, me aseguro de
que los contratos y los sueldos sean iguales
para mujeres y hombres que desempeñan las
mismas funciones. De igual forma, mediante la
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imposición de normas de higiene, logré que se
colocaran instalaciones sanitarias femeninas
y masculinas y dejé claro que nuestras
operaciones se regían por el principio de
la igualdad de género.
Asimismo, el apoyo institucional es
fundamental. Tengo la suerte de formar parte
de una organización que alienta a sus trabajadoras
a solicitar puestos en cualquier lugar en el que
se implementen proyectos de infraestructura,
independientemente de las características
del destino.
Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo
en el ámbito de la infraestructura para inspirar,
capacitar y reforzar las medidas de rendición
de cuentas que todos debemos respaldar.
En última instancia, esto garantizará la correcta
implementación de la normativa para permitir
la igualdad de acceso.
La ingeniería civil es una profesión muy
gratificante, ya que contribuir a la construcción
de todo tipo de infraestructuras a sabiendas de
que beneficiarán a un gran número de personas
produce una sensación de emoción imposible
de describir con palabras. Por eso, debemos
evitar que los estereotipos impidan que las
mujeres opten por estudiar ingeniería civil, pues
de lo contrario las privaríamos de la satisfacción
del ejercicio de este trabajo.
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DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

¿Puede la
inteligencia
artificial mejorar
las respuestas
humanitarias?
Los refugiados y otras
poblaciones afectadas
podrían ayudar a orientar
la ayuda humanitaria
a través de chatbots
(robots conversacionales).
Descubra cómo.
Por Charlotte Lancaster

INFORMACIÓN SOBRE
LA AUTORA
Charlotte Lancaster es la
antigua Gestora de proyectos de
UNOPS para Awaaz Afghanistan,
un centro de información
interinstitucional a nivel nacional
en Kabul que conecta a aquellos
que necesitan asistencia
con aquellos que pueden
proporcionarla. Asimismo, es la
antigua Gestora de proyectos del
Centro de información para los
desplazados internos en Iraq.
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La población de desplazados internos en Iraq es la
cuarta* más grande del mundo. En pleno conflicto
en el país, más de 3,4 millones de personas se
vieron obligadas a huir de sus hogares.
En ese contexto, se estableció el Centro de
información para los desplazados internos en
Iraq con el objetivo de proporcionar información
esencial y brindar a las poblaciones afectadas
la oportunidad de informar sobre problemas y
señalar deficiencias en los servicios para que así
las personas que trabajamos en la comunidad
humanitaria podamos garantizar una respuesta
más coordinada.
Se ha elogiado el modelo en Iraq como un
mecanismo clave que mejora la respuesta
humanitaria global para las personas que se han
visto afectadas por conflictos y crisis prolongados.
No obstante, siempre se puede aumentar la
eficiencia y la efectividad de nuestro trabajo.
Por eso, hemos estado buscando formas de
desarrollar el modelo utilizado en Iraq para
Awaaz Afghanistan, un centro de información,
quejas y comentarios que se ha inaugurado
recientemente. Nos preguntamos: ¿cómo
podemos aprovechar el creciente uso de las
plataformas de redes sociales y de inteligencia
artificial para garantizar que todavía más
personas en todo el país puedan ponerse en
contacto en momentos de necesidad?
Para llegar a los diferentes segmentos de
las poblaciones afectadas, debemos emplear
herramientas que permitan abrir vías de
comunicación y promover el intercambio
de información.
En un mundo de avances tecnológicos y crisis
cada vez más complejas, combinar nuevas formas
de comunicación con las ya existentes ofrece una
solución.
Herramientas como WhatsApp, la mensajería
de las redes sociales, la mensajería de voz
automatizada y los chatbots, por ejemplo,
podrían ayudarnos a prestar servicios mejor,
más rápidamente y de manera más adaptada,
además de ofrecer formas alternativas de que las
personas puedan contactar con el centro.
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1. Personas
desplazadas por la
violencia llaman al
Centro de información
para los desplazados
internos en Iraq. ©
Newsha Tavakolian/
Magnum Photos para
UNOPS
2. Con sus palabras,
Suha Zangana
reconforta a los
iraquíes desplazados
que llaman desde
todo el país en busca
de ayuda. © Newsha
Tavakolian/Magnum
Photos para UNOPS
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Desde proporcionar interacciones automatizadas
para personas que no pueden leer o
escribir, hasta llegar a jóvenes diestros con
las tecnologías, el uso de estas diferentes
herramientas permite que más personas
se comuniquen con nosotros en cualquier
momento dado, lo que garantiza que se reciba
la solicitud de asistencia de más personas y se
satisfagan sus necesidades.
Con su capacidad para atender varias consultas
al mismo tiempo, los chatbots podrían aumentar
la capacidad de facilitar información esencial
dando respuestas automáticas a algunas de
las cuestiones que se plantean con mayor
frecuencia. Esto liberaría las líneas telefónicas
para aquellas llamadas que puedan requerir
una respuesta más matizada por parte de
una persona, como las de quienes llaman
para informar sobre problemas graves de
protección, con lo que podría garantizarse que
se comuniquen con un operador cuando lo
necesiten.
No obstante, el uso de chatbots y de mensajería
de redes sociales como parte del servicio
de Awaaz Afghanistan no trata solo de la
cantidad, de aumentar el número de llamadas
que podríamos responder. También trata de
cómo podríamos ayudar a mejorar la calidad
de los servicios que pueden proporcionar las
organizaciones humanitarias presentes
en el país.
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Además de proporcionar información vital,
este tipo de herramientas de comunicación
innovadoras también nos permitirían
procesar una mayor cantidad de comentarios
y observaciones de diversos segmentos de
la población. Esto no solo ayudaría a las
organizaciones humanitarias a comprender
mejor las necesidades específicas de las
diferentes comunidades, sino que también
serviría para determinar con mayor rapidez
y exactitud las tendencias en las necesidades
a medida que surgen, identificar las lagunas
de asistencia y permitir respuestas más
precisas y personalizadas.
Al igual que el Centro de información para
los desplazados internos en Iraq, Awaaz
Afghanistan proporciona información esencial
y, a menudo, vital. Al explorar nuevas tecnologías
que podrían complementar y mejorar las formas
tradicionales de comunicación, tenemos el
potencial de marcar una diferencia aún mayor
en la vida de las personas de todo el país.
Las herramientas de inteligencia artificial,
chatbots y mensajería de redes sociales ofrecen
grandes oportunidades para aumentar el
alcance de las labores humanitarias. En un
futuro próximo, es probable que se conviertan
en una parte indispensable de ellas.

*A octubre de 2018
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SECCIÓN V

NUESTROS
ASOCIADOS
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.

En la subregión del Gran Mekong,
trabajamos con asociados para
erradicar la malaria.
© UNOPS/Elise Laker
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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.
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10 % Fondo Mundial y otras
instituciones multilaterales

9 % Recursos comunes
y fondos fiduciarios

6 % Banco Mundial y otras
instituciones financieras
internacionales

Por tercer año consecutivo, el apoyo prestado
por UNOPS a los Gobiernos alcanzó un nivel sin
precedentes en 2018, 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,
El Salvador, los Estados Unidos de América,
Etiopía, Guatemala, Japón, Perú, el Reino Unido
y Suecia.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas,
que representó un tercio de nuestro portafolio
de actividades, nuestro principal asociado
fue la Secretaría de las Naciones Unidas, en
particular el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, al que proporcionamos
una amplia gama de servicios.
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33 % Naciones Unidas

5 % Unión Europea y otras
organizaciones
intergubernamentales
<1 % Fundaciones y organizaciones
no gubernamentales
<1 % Otros (incluidos el sector
privado, la comunidad académica
y asociaciones profesionales)
37 % Gobiernos

Sección V - Nuestros asociados
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Combinamos décadas de
experiencia en operaciones,
trabajando tanto con el
sector público como el
privado, para acelerar el
logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible».
Grete Faremo,
Secretaria General Adjunta y
Directora Ejecutiva de UNOPS

La infraestructura es clave en
las acciones que se realizan
para lograr los ODS, ya se
trate de mejorar el acceso
a los servicios de salud, a la
educación o al agua limpia.
© UNOPS/John Rae

Fomento de
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
La inversión es un desafío básico para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos
los países, especialmente las economías en
desarrollo, necesitan inversiones a gran escala
para construir infraestructuras resilientes,
expandir las capacidades e implementar las
nuevas tecnologías.
Con un déficit anual medio en asistencia oficial
para el desarrollo de alrededor de 2,5 billones
USD, las formas tradicionales de financiar el
desarrollo ya no son suficientes.
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La iniciativa de inversiones con impacto social
(S3I) de UNOPS tiene como objetivo colmar la
brecha de financiación.
Usamos soluciones financieras innovadoras
que conectan una amplia gama de partes
interesadas, de los sectores público y
privado a donantes bilaterales y Gobiernos,
para forjar nuevas asociaciones para el
desarrollo sostenible.
Gracias a la S3I, estamos derribando las barreras
que impiden a los inversores privados financiar
el desarrollo a largo plazo en los mercados
emergentes, ofreciendo a los inversores con
conciencia social oportunidades de generar
beneficios financieros al mismo tiempo
que tenemos un impacto social, ambiental
y económico positivo.
UNOPS anima y facilita las inversiones del
sector privado en los ámbitos de las viviendas
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asequibles, las energías renovables y el
agua y saneamiento. Todas las inversiones
se someten a un proceso de debida diligencia
riguroso y completo.
Invertimos nuestros propios recursos financieros,
demostrando nuestro compromiso de reducir
los riesgos en los proyectos para fomentar las
inversiones del sector privado en los programas
de desarrollo nacional.
Por ejemplo, en México, se necesitaban 31,6
millones USD para que un parque eólico de 22
megavatios siguiera en funcionamiento. Estamos
invirtiendo 8,8 millones USD de nuestros propios
recursos financieros, y BancoMEXT refinancia
más de 22 millones USD, para ofrecer energía
limpia a un costo más reducido a 50.000
personas. Este proyecto, además de promover
las infraestructuras respetuosas con el clima,
apoyar el desarrollo de la economía local
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y asistir a México en el cumplimiento de sus
objetivos ambiciosos en la reforma de energía
y las renovables, también propiciará que los
empleados actuales puedan mantener sus
puestos de trabajo.
En Ghana y Kenya, hemos firmado acuerdos
para ayudar a los Gobiernos a construir 200.000
hogares, 100.000 en cada país, asequibles,
sostenibles y resilientes. Estos hogares incluirán
tecnologías ecológicas y necesitarán equipo,
competencias y conocimientos técnicos locales,
lo que generará oportunidades de empleo
y negocio para la comunidad local.
Este tipo de proyectos subrayan nuestro
compromiso por fomentar la financiación
innovadora para apoyar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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DESCUBRA
MÁS
en unops.org/es

2

1

3

UNIVERSIDAD DE OXFORD

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
1. Las mejoras en infraestructura
son fundamentales para el
desarrollo, puesto que permiten
que las sociedades funcionen
y que las economías prosperen.
© UNOPS/Atsushi Shibuya
2. En el caso de algunas
comunidades de la isla de Santa
Lucía, la escasez de agua afectaba
sus vidas a todos los niveles hasta
que las mejoras en infraestructura
cambiaron la situación.
© UNOPS/Elise Laker
3. Si se emplea el enfoque
adecuado, la energía solar puede
mejorar los servicios de salud, la
educación y la actividad económica.
© Newsha Tavakolian/Magnum
Photos para UNOPS
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El papel fundamental de la
infraestructura en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
El papel fundamental de la infraestructura en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
es un ensayo elaborado por The Economist
Intelligence Unit y respaldado por UNOPS,
el organismo de las Naciones Unidas con un
mandato básico en materia de infraestructura.
El estudio se basa en tres pilares: la economía,
el medio ambiente y la sociedad, así como en el
tema principal de la resiliencia mediante el que
se evalúa el papel de la infraestructura en la
consecución de objetivos sociales y ambientales
a nivel global.
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La infraestructura como
base del desarrollo sostenible
UNOPS y el Consorcio de investigación de
transiciones de infraestructura (ITRC) de
la Universidad de Oxford publicaron en
2018 este informe. En él, se toman como
punto de referencia proyectos reales
implementados por UNOPS en todo el
mundo, se señala que los proyectos de
infraestructura pueden tener múltiples
efectos en varios Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas. Asimismo, se
constata que el 92% de las metas de los
Objetivos solo se pueden lograr con la
construcción de infraestructura de calidad,
lo que refuerza el papel fundamental que
la infraestructura desempeña para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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CAMPEONES OCULTOS

Soluciones inteligentes
para desafíos imposibles
Durante muchos años, UNOPS se mantuvo
en secreto. El objetivo de esta publicación
es mostrar algunos secretos de una parte
desconocida del sistema de las Naciones
Unidas. Asimismo, se explican aspectos,
hasta ahora en la sombra, de la ejecución de
las operaciones de las Naciones Unidas y se
ofrecen al detalle datos que con anterioridad
se habían difundido solo cuando se
necesitaba conocerlos. Si bien puede ser
que quien lea este libro ya conozca estas
operaciones, también es posible que ignore
en qué medida UNOPS participó en ellas.
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«Creo que todos somos conscientes
de los retos a los que Ghana, así
como la mayor parte de África, debe
hacer frente para ofrecer viviendas
decentes, bien planificadas y
ordenadas para nuestros ciudadanos.
La firma de este acuerdo de proyecto
supondrá un nuevo amanecer
para Ghana y sus ciudadanos».

«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

Nana Akufo-Addo,
Presidente de Ghana

«UNOPS aporta transparencia
y seguridad en lo que estemos
realizando; es lo que se debe hacer
de acuerdo a nuestra legislación
y nuestros procedimientos».
Óscar Samuel Ortiz Ascencio,
Vicepresidente de El Salvador

«Cuando las respuestas rápidas son
tan importantes para hacer frente
a los desafíos mundiales,
es vital poder recurrir a los conocimientos especializados de UNOPS,
que desempeña un papel fundamental en el sistema de las Naciones
Unidas. Lo sé bien por mi experiencia en ACNUR.
En el mundo actual se precisan enfoques y asociaciones nuevos
con los que se aproveche el potencial del cambio tecnológico.
Con un mandato en el ámbito de la infraestructura, UNOPS es una
pieza clave dentro de este futuro.
Al demostrar cómo se pueden proporcionar soluciones sobre
el terreno, UNOPS realiza una contribución significativa y aporta
innovación a nuestras iniciativas para construir un futuro mejor
para todos».

LA CONTRIBUCIÓN
DE UNOPS AL
DESARROLLO GLOBAL
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JUNTOS POR
UN MUNDO
MEJOR

LAS
SOLUCIONES
DE UNOPS
«Me gustaría agradecer a
UNOPS el apoyo prestado
para la recuperación de Serbia
tras las inundaciones de mayo
de 2014. Gracias a la ayuda
de UNOPS, a un proceso de
reconstrucción eficiente y a la
cooperación con Gobiernos
autónomos locales, pudimos
superar las dificultades».
Ana Brnabić,
Primera Ministra de Serbia

«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 y del Ministerio [de
Transporte y Obras Públicas]
de haber dado a una institución
como UNOPS el tranvía».
Lenín Moreno,
Presidente de Ecuador

Uhuru Kenyatta,
Presidente de Kenya

«Queremos que ustedes nos
ayuden para que quienes
participen en estas licitaciones
sean empresas de prestigio
con dimensión ética».
Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de México

António Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas
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«Nos centramos en marcos
de financiación e inversión
que impulsen la financiación
del sector privado. Estamos
muy entusiasmados con
este proyecto [con UNOPS]
y esperamos promover
asociaciones similares que
nos permitan cumplir nuestro
deber como líderes y allanar el
camino para lograr viviendas
adecuadas, decentes y
asequibles para los kenianos».

Sección V - Nuestros asociados
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Certificaciones

JUNTOS
POR UN
MUNDO
MEJOR
UNOPS forma parte de la GOLD Community de la
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
la GRI y su red de múltiples partes interesadas con el
objetivo de actuar para lograr una economía y un mundo
más sostenibles.

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

MEDIO AMBIENTE

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 www.unops.org/es.

GESTIÓN DE
PROYECTOS

SALUD Y SEGURIDAD

ADQUISICIONES

Síganos en las
redes sociales

INFRAESTRUCTURA

/unops.org

/unops
/unops_es
/unops_fr

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

/company/unops

/unops_official

TRANSPARENCIA

unops.org/es

