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Implementación de la Agenda 2030
durante la Década de Acción

En Guatemala, los niños nacidos con discapacidades
auditivas graves tienen ahora la oportunidad de
mejorar su calidad de vida gracias a mejores servicios
públicos de salud. © UNOPS/John Rae

Trabajar juntos para
impulsar un cambio positivo
El 2019 estuvo marcado por inmensos desafíos
y oportunidades para nuestro planeta.
En UNOPS, creemos firmemente que todos
podemos impulsar un cambio positivo si
trabajamos en equipo, somos audaces y
promovemos ideas nuevas.
Nuestro informe anual de sostenibilidad es
una prueba de nuestro éxito. En más de 80
países, los proyectos respaldados por UNOPS
generaron más de 5 millones de días de empleo
remunerado para la población local, de los cuales
casi 2 millones fueron desempeñados por mujeres
y jóvenes. Proporcionamos respaldo valorado
en casi 2.300 millones USD, principalmente en
Estados frágiles o afectados por los conflictos.

Un mensaje de
Grete Faremo

© UNOPS

Seguimos centrándonos en la implementación.
En calidad de recurso, apoyamos a los Estados
Miembros, organismos de las Naciones Unidas
y asociados a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Secretaria General Adjunta de
las Naciones Unidas y Directora
Ejecutiva de UNOPS
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Este informe es una buena muestra de la
totalidad de nuestro apoyo: en Gambia, por
ejemplo, rehabilitamos carreteras rurales vitales
y posibilitamos el acceso de la población a la
educación, los cuidados de salud y el trabajo,
a la vez que pusimos a prueba los estereotipos
de género y empleamos a más de 200 mujeres
locales.
En Indonesia, UNOPS respaldó la importante
iniciativa del Gobierno para disminuir los
incendios de las turberas y proteger el planeta.

En la Ciudad de México, UNOPS ayudó a
modernizar la red de transporte, apoyando
al Gobierno para aumentar la transparencia,
la eficiencia y la relación calidad-precio de las
adquisiciones públicas. En Gaza, trabajamos
para proporcionar soluciones de energía
renovable para las viviendas. Por otro lado,
en Ucrania, respaldamos las iniciativas del
Gobierno para garantizar que las familias
tengan acceso igualitario a los productos
de cuidado infantil, mediante el suministro
de lotes de productos para bebés.
La implementación de la Agenda 2030 requerirá
mejoras significativas en las inversiones privadas.
El 2019 marcó también el verdadero comienzo
de la iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible de UNOPS. Buscamos
colaborar con el sector privado para generar
un impacto social y ambiental, así como para
obtener rendimiento financiero. En el Caribe,
Kenya, Ghana, India y Pakistán, ayudaremos
a construir más de 860.000 viviendas en el
transcurso de los próximos diez años, lo que
constituirá uno de los proyectos de construcción
de viviendas asequibles más grande de
la historia.
Hemos logrado un progreso considerable
para alcanzar la paridad de género en nuestro
personal, algo que teníamos pendiente desde
hace mucho tiempo. A 1 de enero de 2020, las
mujeres representaban el 43% del personal
de UNOPS. Contar con la colaboración de más
mujeres en UNOPS también nos ha permitido
progresar más rápido en nuestra estrategia

de incorporación de la perspectiva de género
recientemente adoptada, que prioriza las
consideraciones de igualdad de género en
nuestro trabajo. Sabemos que aún queda
mucho por hacer y reitero nuestro apoyo
a esta importante cuestión.
Asimismo, en 2020 cumplimos 25 años
mejorando las condiciones de vida de las
personas en todo el mundo. Un cuarto de siglo
de acción significativa y con impacto sobre el
terreno que nos ha hecho mejorar nuestras
capacidades y nos coloca en una buena posición
para respaldar las iniciativas de desarrollo en
todo el mundo.
En el momento de escribir estas palabras
durante la primera mitad del 2020, podemos
afirmar que nuestra experiencia ha sido clave
en nuestros esfuerzos para prestar apoyo a los
países durante la crisis de la COVID-19.
En todo el mundo, los equipos de UNOPS
están trabajando sin descanso para reducir
los efectos de la pandemia: desde llevar a cabo
adquisiciones de emergencia de productos de
salud y construir infraestructuras de salud, hasta
prestar apoyo a los países en sus planes de
recuperación a largo plazo.
En todas nuestras operaciones, nos centramos
en mejorar las condiciones de vida de las
personas, así como en proteger nuestro planeta.
Y solo podremos lograrlo si trabajamos juntos.
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Implementación
de la Agenda
2030 durante
la Década
de Acción
Estamos en la Década
de Acción y todos
debemos desempeñar
nuestro papel. Debemos
hacer uso tanto del
sector público como del
privado para combinar
nuestras capacidades,
conocimientos y ayudar
a financiar y construir el
futuro del desarrollo, así
como acelerar el logro
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible».
Grete Faremo,
Secretaria General Adjunta
de las Naciones Unidas y
Directora Ejecutiva de UNOPS
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La financiación es un desafío crítico para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos
los países, y en concreto las economías en desarrollo,
necesitarán inversiones de gran envergadura para
construir infraestructuras sostenibles y resilientes,
aumentar sus capacidades e implementar nuevas
tecnologías que ayudarán al mundo a cumplir las
promesas de la Agenda 2030.
Con un déficit anual de alrededor de 2,5 billones USD
en la asistencia oficial para el desarrollo, tan solo
lograremos cubrir una mínima parte de todo el
trabajo necesario.
En esta Década de Acción para implementar la
Agenda 2030, el mundo ya no puede depender de
métodos tradicionales para financiar los proyectos
de desarrollo. Necesitaremos nuevas asociaciones

sólidas con el sector privado para garantizar
inversiones de gran envergadura en iniciativas
de desarrollo sostenible, incluida la
infraestructura de calidad.
Inversiones con impacto
La iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible (S3I) de UNOPS tiene
como objetivo colmar la brecha de financiación
y avanzar en el logro de la Agenda 2030.
Mediante la iniciativa, 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.
Nueva oficina para la iniciativa S3I
Gracias al apoyo del Gobierno de Finlandia
y la ciudad de Helsinki, UNOPS inauguró una
nueva oficina en la capital finlandesa para
la iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible (S3I). La iniciativa
S3I de UNOPS permitirá la implementación
de importantes proyectos de infraestructura
sostenible en tres sectores clave: energía
renovable, viviendas asequibles y salud. Todos
los proyectos desarrollados a través de la S3I
estarán sujetos a procesos de debida diligencia
y tienen como objetivo generar un impacto
social, ambiental y económico positivo con
un rendimiento financiero.
Las inversiones con impacto tienen como
objetivo fomentar la responsabilidad y
presentan una oportunidad para los inversores
con conciencia social para contribuir al desarrollo
a largo plazo en las economías emergentes.
Construcción de viviendas asequibles
En 2019, UNOPS se comprometió a construir más
de 300.000 viviendas sostenibles y asequibles en
Ghana y Kenya, trabajando estrechamente con
los respectivos Gobiernos de ambos países. Estas
viviendas incorporarán tecnologías verdes y se
construirán usando capacidades y equipo locales,
lo que generará miles de nuevas oportunidades

de empleo para la población local y contribuirá
significativamente al desarrollo económico local.
En 2019 se anunciaron proyectos similares
en Pakistán y el Caribe. En total, UNOPS se
ha comprometido a construir más de 860.000
viviendas durante los próximos diez años,
lo que convierte esta iniciativa en uno de
los programas de viviendas asequibles más
ambiciosos del mundo.
Fomento de la innovación
La innovación y el emprendimiento
desempeñarán un papel fundamental en
la ayuda prestada a las comunidades y las
naciones para mitigar y dar respuesta a algunos
de los mayores desafíos del mundo, incluido el
cambio climático.
En 2019, UNOPS creó una red de centros
mundiales de innovación, que tiene como
objetivo aprovechar las oportunidades únicas
que ofrecen las asociaciones público-privadas
para progresar en el logro de la Agenda 2030.
A lo largo del año, UNOPS inauguró centros
en Antigua y Barbuda y Suecia, y anunció un
nuevo centro más en Japón para 2020 con el
apoyo de la ciudad de Kobe y la prefectura de
Hyōgo. Los centros de innovación tienen como
objetivo atraer y desarrollar profesionales de la
innovación y empresas emergentes que puedan
contribuir exitosamente a una sociedad más
sostenible. Asimismo, actuarán como un canal de
doble sentido entre los servicios de incubación
de negocios de cada país, los organismos de las
Naciones Unidas, otros centros mundiales de
innovación y una red mundial de asociados de
innovación. En 2020 se espera anunciar otras
sedes de centros mundiales de innovación
de UNOPS.
Estos programas subrayan el compromiso
de UNOPS para ayudar a encontrar formas
nuevas e innovadoras de alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y construir un
futuro mejor.
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El futuro del gasto público: por qué nuestros
gastos son decisivos para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

1

Las adquisiciones
públicas, que antes se
consideraban una simple
actividad de suministros
de servicios de apoyo
para el sector público,
han evolucionado
hasta considerarse
en la actualidad un
instrumento clave en
política económica;
podría decirse que
son el ejemplo más
visible de la calidad
de la gobernanza».
José Moscoso,
Líder de Servicios de Asesoría
sobre Adquisiciones en UNOPS
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La importancia de la infraestructura para
los países en desarrollo sin litoral
Los países en desarrollo sin litoral enfrentan
desafíos de desarrollo específicos. Las
limitaciones geográficas limitan su acceso a
los mercados internacionales e intensifican su
vulnerabilidad al cambio climático. De media,
los niveles de desarrollo en estos países están
aproximadamente un 20% por debajo de los
de los países en desarrollo con litoral. En un
nuevo informe elaborado por especialistas de
UNOPS, resaltamos el rol vital que desempeña
la infraestructura para ayudar a los países en
desarrollo sin litoral a superar los desafíos de
desarrollo. El informe ofrece posibles soluciones
para garantizar que los países disfruten de los
beneficios a largo plazo que supone contar con
infraestructuras mejoradas, con énfasis en
tres sectores de infraestructura clave que son
especialmente importantes para los países en
desarrollo sin litoral: transporte, comunicación
digital y energía.

Publicado por la Economist Intelligence Unit
(EIU), con el apoyo de UNOPS, este nuevo
ensayo de investigación analiza cómo un mejor
gasto público será crucial para las economías
locales y nacionales en su camino al logro de
sus prioridades de desarrollo. El ensayo analiza
tanto los desafíos como las oportunidades
asociadas con la mejora de la eficiencia y la
transparencia de las actividades de gasto público.
Esto incluye, por ejemplo, cómo podemos usar
las adquisiciones públicas para fomentar la
innovación y la sostenibilidad, la necesidad de
que los Gobiernos busquen más allá del valor
financiero a corto plazo de sus actividades de
gasto público o un enfoque de costo del ciclo
de vida que tenga en cuenta el valor social y
ambiental de los bienes y servicios a lo largo
del tiempo.
El informe, presentado en la Reunión Anual
del Foro Económico Mundial en Davos, recoge
los testimonios de especialistas de Gobiernos
nacionales y municipales, organizaciones
internacionales de desarrollo y el mundo
académico, incluida la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, el
Banco Mundial y Transparencia Internacional.
El ensayo de investigación es el segundo
elaborado por la EIU, con el apoyo de UNOPS,
tras la colaboración previa sobre el papel
fundamental de la infraestructura en el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2

Lea el informe en línea:
https://unops.economist.com/es/

1. La mejora y la
transparencia de las
adquisiciones de salud
pueden ayudar a salvar
vidas. © Getty Images
2. En Afganistán, UNOPS ha
rehabilitado más de 10.000
kilómetros de carreteras,
lo que facilita el acceso a
servicios vitales. © UNOPS

Lea el informe en línea:
https://unops.org/publicaciones

La infraestructura
desempeña un rol
fundamental en la
sociedad: es la base
para el desarrollo. Como
se construye para que
dure, puede tener un
impacto positivo o
negativo a largo plazo».
Nick O’Regan,
Director de Prácticas de Implementación
y Estándares de UNOPS
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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».
António Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas

Con tan solo diez años para
lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, nuestro futuro depende
de tomar medidas significativas y
urgentes para acabar con la pobreza,
salvar el planeta y lograr la paz.
Alcanzar esta ambición de crear
un mundo mejor requiere que
trabajemos juntos. Y UNOPS, con
un mandato en infraestructura y
adquisiciones, desempeña un rol
esencial en esa acción colectiva.
Desde las respuestas rápidas
tan necesarias para abordar las
necesidades mundiales, hasta la
creación de nuevas asociaciones
con el sector privado para generar
inversiones e innovación, UNOPS
ha realizado una contribución
única para la Agenda 2030».
Amina J. Mohammed,

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas

42% Gobiernos

Nuestros
asociados

26% Naciones Unidas

9% Fondo Mundial y otras

instituciones multilaterales

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.
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.
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Por cuarto año consecutivo, el apoyo prestado
por UNOPS a los Gobiernos alcanzó un nivel
sin precedentes en 2019, pues representó casi
1.000 millones USD de nuestro portafolio de
todo el año, lo cual indica que existe una clara
demanda de nuestros servicios. Entre dichos
Gobiernos se incluyen Argentina, Guatemala,
Japón, Perú, Qatar, el Reino Unido, Suecia,
Ucrania y los Estados Unidos de América.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas,
que representó el 26% de nuestro portafolio
de actividades, nuestro principal asociado
fue la Secretaría de las Naciones Unidas,
más específicamente el Departamento de
Operaciones de Paz, al que prestamos una
gran variedad de servicios.

9% Banco Mundial y otras

instituciones financieras
internacionales

7% Recursos comunes y
fondos fiduciarios

4% Unión Europea y

otras organizaciones
intergubernamentales

1% Fundaciones y

organizaciones no
gubernamentales

1% Otros (incluidos el sector privado,
la comunidad académica y
asociaciones profesionales)
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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.
Toda la información 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 informe.

1

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.
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1. Para mejorar las

2

condiciones de vida
de las personas en
Argentina, UNOPS está
prestando apoyo a las
iniciativas del Gobierno
para mejorar la resiliencia
y la sostenibilidad de las
viviendas. © UNOPS/John
Rae
2. UNOPS está
ayudando a rehabilitar
infraestructuras en
Darfur para mejorar
el acceso a servicios
esenciales para más de
2 millones de personas.
© UNOPS/Elise Laker
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En la República
Centroafricana,
como parte de un
proyecto para ayudar
a las comunidades
desplazadas, se
generaron cerca de
15.000 puestos de
trabajo temporal en
2019, de los cuales casi
la mitad los ocuparon
mujeres. © UNOPS/
Elise Laker

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 2019, se crearon gracias a proyectos
apoyados por UNOPS más de 5 millones de días
de trabajo remunerado, de los cuales más de
2 millones fueron para mujeres y jóvenes, 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, aumentamos no
solo las oportunidades de empleo futuras,
sino también las posibilidades de que los
salarios se inviertan a nivel local.
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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.
En 2019, se adquirieron bienes y servicios
valorados en más de 560 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
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
2019, proporcionamos más de 28.000 días
de asesoramiento técnico a diversas partes
interesadas en un amplio abanico de proyectos.

Emisiones de UNOPS por fuente (2019)
37%

Desplazamientos en avión

21%

Combustión de carburantes

19%

Vehículos

14%

Electricidad

8%

Refrigerantes

1%

Transporte público

0,7%

Calefacción

UNOPS y el clima
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 2019, las actividades de
UNOPS emitieron 14.056 toneladas de dióxido
de carbono equivalente, la unidad común para
describir las emisiones de gases de efecto
invernadero, mientras que en 2018 se emitieron
15.631 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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Copenhague
Bruselas
Ginebra
Nueva York

Nueva York

Washington D.C.

Washington D.C.

Helsinki
Copenhague

Helsinki

Bruselas
Ginebra

Tokio
Ammán

Ciudad de Panamá

Ammán

Ciudad de Panamá

Dónde
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 Asia
y el Pacífico, y Ginebra (Suiza) para Europa
y Asia Central.

Bangkok

Nairobi

UNOPS cuenta con oficinas de enlace
que facilitan nuestro alcance global desde
Copenhague, Bangkok, Bruselas, Ginebra,
Nairobi, Nueva York, Tokio y Washington D.C.
La oficina de UNOPS para la iniciativa de
Inversiones con impacto en infraestructura
sostenible (S3I) se encuentra en Helsinki.
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Bangkok

Nairobi

Conexión entre comunidades
y fomento de la igualdad
de género en Gambia
Página 29

Restauración de turberas
en Indonesia para proteger
el planeta
Página 34

UNOPS apoya a sus asociados en todo el
mundo, a menudo en algunos de los entornos
más desafiantes y complejos. En 2019, los
miembros del personal de UNOPS estuvieron
presentes en más de 80 países.

Tokio

Sede de UNOPS, que incluye
la Oficina Regional de África
Oficinas de enlace
Oficinas regionales
Oficina S3I de UNOPS

Países y territorios en los que
UNOPS ejecutó proyectos en 2019

Lotes de productos básicos para
las familias con bebés en Ucrania

Diez países y territorios principales
en los que UNOPS ejecutó proyectos
(en orden descendente)

Página 37

Myanmar
Perú

Modernización del transporte
en la Ciudad de México

Estado de Palestina

Página 42

Yemen

Guatemala
Somalia
Argentina

por parte de UNOPS sobre la condición jurídica de un país

Suministro de energía confiable
y sostenible para la población
de Gaza

o territorio, o sobre la delimitación de fronteras.

Página 46

Bangladesh

Este mapa tiene fines ilustrativos y no implica juicio alguno

Iraq
Sudán del Sur
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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.

Un competitivo programa de becas en Georgia
está contribuyendo a la formación de los líderes
del mañana. © UNOPS/Eleanor Church

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.

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.

1
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1. Desde 2016, UNOPS
ha estado trabajando con
el Instituto Guatemalteco
de la Seguridad Social
para mejorar la eficiencia
y la transparencia en los
procesos de adquisición
de medicamentos.
© UNOPS/John Rae
2. En Darfur del Este
(Sudán), más de
55.000 personas se
han beneficiado de un
programa para contribuir
a una mejor gestión de
los recursos naturales.
© UNOPS/Elise Laker

2

En 2019, UNOPS
ejecutó proyectos
valorados en cerca de
2.300 millones USD en
nombre de sus asociados.
Sección II - UNOPS
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Resultados
de UNOPS
Más de

1.000 millones
USD
en adquisiciones de
bienes y servicios para
nuestros asociados.

Nuestros
servicios

Principales áreas
de especialización:

Aproximadamente

560 millones
USD
de bienes y servicios
adquiridos de
proveedores locales.

Aproximadamente

5 millones

de días de trabajo
remunerado para
las personas beneficiarias,
de los cuales más de
2 millones fueron para
mujeres y jóvenes.
Más de

3.500
kilómetros

de carreteras construidas
o rehabilitadas.

83 escuelas
construidas o
rehabilitadas.
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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. 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.

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 mejora
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 eficaces.
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 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.
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 19 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 Darfur, se evaluaron y clausuraron
264 zonas peligrosas en 1.821 poblaciones.
Se destruyeron más de 115.000 municiones
de armas pequeñas y 324.663 personas
beneficiarias recibieron capacitación
en materia de los riesgos que entrañan
las minas.
En Iraq, 426 policías, de los cuales 85
eran mujeres, recibieron capacitación
para detectar, marcar y reportar artefactos
explosivos y más de 446.000 personas
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recibieron capacitación en materia de riesgo y
sensibilización en las escuelas, campamentos
para personas desplazadas internas y otras
zonas de prioridad alta.
•

•

En Malí, los instructores que recibieron
previamente capacitación en materia de
sensibilización sobre la amenaza que suponen
los artefactos explosivos improvisados dieron
más de 50 sesiones de capacitación a sus
propias tropas y más de 250 supervivientes
de incidentes explosivos recibieron asistencia.
En Nigeria, un proyecto piloto dirigido a la
juventud vulnerable en Maiduguri (estado de
Borno) capacitó a 50 mujeres y 50 hombres
jóvenes como instructores y educadores
de pares en los riesgos que entrañan las
municiones explosivas.

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.
El proyecto de red de protección social y
desarrollo de competencias del Gobierno de
Sudán del Sur, financiado por el Banco Mundial,
proporcionó actividades de efectivo a cambio
de trabajo mediante la implementación de obras

La iniciativa de Inversiones en
infraestructura sostenible (S3I)
de UNOPS se ha comprometido
a construir más de 300.000
viviendas sostenibles y asequibles
en Ghana y Kenya, trabajando
en estrecha colaboración con
los Gobiernos de dichos países.
públicas de menor envergadura. El componente
de UNOPS del proyecto proporcionó empleo
temporal a 36.158 personas desfavorecidas y
vulnerables. Las transferencias de efectivo se
utilizaron para pagar las tasas escolares, dar
apoyo a familiares, comprar comida, ropa, jabón
y suministros médicos, entre otros. El 89% de las
personas beneficiarias afirmaron que el proyecto
las ayudó a avanzar para empezar actividades en
pequeña escala de generación de ingresos. En
2019, el 62% de los proyectos de infraestructura
de UNOPS integraron consideraciones que
favorecían la igualdad de acceso, el 60%
permitieron el acceso igualitario para mujeres
y el 46% el acceso para las personas con
discapacidad.
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 puedan
complementar nuestra labor en países y regiones
de todo el mundo.

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.
La iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible (S3I) de UNOPS se
ha comprometido a construir más de 300.000
viviendas sostenibles y asequibles en Ghana y
Kenya, trabajando en estrecha colaboración con
los Gobiernos de dichos países. Las viviendas
incorporarán tecnologías verdes y se construirán
utilizando capacidad y equipo locales, lo que
generará miles de nuevas oportunidades
de empleo para la población y contribuirá
significativamente al desarrollo de la economía
local. En 2019 también se anunciaron proyectos
similares en Pakistán y el Caribe. En total, UNOPS
se ha comprometido a ayudar a construir
más de 860.000 viviendas en el transcurso de
los próximos diez años, lo que constituirá el
proyecto de construcción de viviendas asequibles
más grande de la historia.

Por ejemplo, UNOPS siguió desarrollando
su iniciativa de Inversiones con impacto en
infraestructura sostenible (S3I) y estudiando
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Nuestros
proyectos
CASOS PRÁCTICOS
1. Gambia
2. Indonesia
3. Ucrania
4. México
5. Gaza

UNOPS ayuda a sus asociados a brindar soluciones
humanitarias, de desarrollo y de consolidación de
la paz y la seguridad para mejorar las vidas en todo
el mundo. © UNOPS/John Rae

Más de

CASO PRÁCTICO 1

Conexión entre
comunidades
y fomento de
la igualdad de
género en Gambia

200

mujeres de
comunidades
locales
participaron
en las obras
de construcción
del proyecto.

Los equipos de
construcción con
empleo de mano
de obra estaban
compuestos
en más de un

60%

por mujeres.

Más de
Gambia es el país más pequeño de África
continental, así como uno de los más poblados
con un promedio de 176 personas por kilómetro
cuadrado. Debido a su frágil economía, Gambia
tiende a sufrir perturbaciones, especialmente
con respecto al suministro de alimentos.
Las carreteras son medios fundamentales
de transporte de alimentos y otros artículos
esenciales para las comunidades vulnerables
en Gambia. Sin embargo, a pesar de la red
de carreteras de alta capacidad que conecta
la capital del país, Banjul, situada en la costa
oeste africana, con zonas limítrofes de Senegal
al este, muchas comunidades rurales afrontan
desafíos para acceder a la red debido al pésimo
estado en el que se encuentran las carreteras
secundarias. Como resultado, la población de las
aldeas enfrenta dificultades para acceder a los
mercados de producción cercanos para comprar
y vender alimentos, así como a otros servicios
esenciales y oportunidades económicas.
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100

kilómetros
de carreteras
secundarias
construidos
para conectar
aldeas rurales
con autopistas
principales.

1
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Es importante mejorar la red de carreteras
secundarias de menor capacidad en Gambia
para optimizar la seguridad alimentaria y
el desarrollo socioeconómico del país.
Desde 2017, UNOPS ha trabajado con el
Gobierno de Gambia para ayudar a mejorar
la red de carreteras secundarias del país.
Un proyecto valorado en 10,3 millones EUR,
financiado por la Unión Europea e implementado
por UNOPS, incluye la rehabilitación de más
de 100 kilómetros de carreteras que unen las
aldeas rurales con las autopistas principales,
que conectan las zonas remotas con los pueblos
y las ciudades del país. Mediante este proyecto,
algunos de los grupos más vulnerables, incluidas
muchas mujeres, también han conseguido
grandes oportunidades de trabajo e
ingresos estables.
«Es la primera vez que las mujeres trabajan
en obras de construcción de carreteras; UNOPS
nos ha mostrado que es posible», afirmó la
Vicepresidenta de Gambia, Dra. Isatou Touray.

2
3

4

Se contrató a más de 200 mujeres locales
para las obras asociadas con el proyecto y
representan el 60% del equipo de trabajo.
Se trata de un logro sin precedentes en
materia de participación de mujeres en la
infraestructura rural de Gambia, lo que respalda
el empoderamiento de las mujeres y contribuye
a combatir la desigualdad de género en el país.
«En mi comunidad, siempre se creía que la
construcción de carreteras era cosa de hombres
exclusivamente, por lo que nos sorprendió
que UNOPS nos ofreciera la oportunidad de
trabajar en este proyecto», indicó Fatou Sanneh,
habitante de Alkali Kunda, en la región de North
Bank del país.
«Me gustaría continuar con este trabajo y
tal vez llegar un día a supervisora o ingeniera
civil», añadió.
El proyecto también respalda la capacidad de
la Autoridad Nacional de Carreteras (NRA) en la
gestión eficaz y el mantenimiento de la red de
carreteras en el país. Esto incluye ayudar a la
NRA a desarrollar un mapa detallado de la red
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de carreteras para contribuir a la planificación
futura y establecer nuevas medidas de control
de carga por eje para reducir los daños causados
por los vehículos pesados, y a aumentar la
sostenibilidad de las carreteras rehabilitadas.
Las obras se desarrollan en las regiones de
Upper River, North Bank y Central River de
Gambia, y se centrarán en la sostenibilidad
y el desarrollo de la capacidad local.
Como parte del proyecto, UNOPS también ha
introducido un mecanismo de denuncias, en
colaboración con el Ministerio de la Mujer, la
Infancia y el Bienestar Social para prevenir la
explotación sexual y laboral. Este mecanismo
también ayudará a facilitar la resolución de
los problemas con respecto al pago de los
trabajadores y los litigios sobre tierras durante
la fase de implementación del proyecto.
El proyecto cumple con los requisitos de gestión
ambiental del Organismo del Medio Ambiente
de Gambia. Esto evitará o minimizará la erosión
del suelo, el polvo y el ruido, y los daños en el
suministro de agua tras la rehabilitación de las
carreteras rurales. UNOPS también garantiza el
cumplimiento de los estándares internacionales
de salud y seguridad en todos los aspectos
del proyecto, mediante la capacitación y
garantizando la utilización del equipo correcto
de salud y seguridad en todo momento.
1. Las carreteras en
malas condiciones
pueden dificultar
las oportunidades
económicas e impedir
que las comunidades se
desarrollen. © UNOPS/
Ricci Shryock
2. Binta y sus hijos son
una de las muchas
familias en las zonas
rurales de Gambia
que ahora están mejor
conectadas a los servicios
esenciales gracias
a las mejoras en las
carreteras. © UNOPS/
Ricci Shryock

3. Las mujeres
desempeñan un rol
importante en los
equipos de construcción
de carreteras y
representan más del 60%
del equipo de trabajo.
© UNOPS/Ricci Shryock
4. Una motocicleta
pasa por una carretera
rehabilitada en la aldea
de Illiasa, en la región de
North Bank de Gambia.
© UNOPS/Ricci Shryock
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Restaurar las turberas de
Indonesia es esencial para
proteger el medio ambiente.
© Kemitraan/Marselino Djeer

CASO PRÁCTICO 2

Restauración
de turberas
en Indonesia
para proteger
el planeta
En Indonesia hay alrededor de 14 millones de hectáreas
de turberas, lo que equivale al 23% del total de las turberas
tropicales del mundo. En su estado natural, la turba tropical se
acumula en ciénagas inundadas, y es una de las formas naturales
más eficaces de eliminar el carbono de la atmósfera y de esta
forma contribuir a mitigar el calentamiento global.
Un proyecto fallido de cultivo de arroz y el drenaje de turberas
que se realizó durante años para disponer de terrenos para las
plantaciones de aceite de palma, papel y caucho, han provocado
que se secaran grandes extensiones de turberas y continúan
siendo las causas principales de deforestación, pérdida de
biodiversidad y hundimiento de turberas.
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La turba es una etapa temprana del carbón y,
como tal, es altamente inflamable. Las turberas
secas arden rápidamente y luego continúan
encendidas bajo tierra durante meses hasta el
inicio de la temporada de lluvias. Los propietarios
de pequeñas explotaciones agrícolas y las
empresas concesionarias utilizan el fuego como
un medio asequible para eliminar desechos y
preparar el terreno para las plantaciones.
Cuando la turba se incendia, esta libera hasta diez
veces más carbono que los incendios forestales.
En la actualidad, los incendios estacionales
en los bosques y las turberas comprometen el
desarrollo económico y social en Indonesia, ya
que constituyen una amenaza considerable al
medio ambiente, la economía y la salud de la
población. En 2015, los incendios de las turberas
y el humo tóxico que estos emiten provocaron
la hospitalización de más de medio millón de
personas a causa de infecciones respiratorias
agudas. Estos incendios, que arrasaron 2,6
millones de hectáreas de bosque y turberas en
las islas de Kalimantan y Sumatra, emitieron
1,6 gigatoneladas de CO2, lo que equivale a
las emisiones anuales de CO2 de países como
Alemania y Francia. Los daños directos e indirectos
implicaron un costo aproximado de 16.000
millones USD a la economía nacional de Indonesia.
En reconocimiento de la importancia de las
turberas para el almacenamiento de carbono, la
conservación de la biodiversidad, la gestión de los
recursos hídricos y los medios de vida, el Gobierno
de Indonesia creó la Agencia Indonesia de
Restauración de las Turberas. La agencia se fundó
con el objetivo de prevenir incendios de terrenos,
incluidas algunas zonas de turberas, y restaurar
más de 2,6 millones de hectáreas de bosques y
turberas devastadas por los incendios de 2015.
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En 2018, gracias a la financiación del
Gobierno de Noruega, la Agencia Indonesia
de Restauración de las Turberas puso en
marcha el programa de servicio de facilitación
de resultados, gestionado por UNOPS.
Asimismo, UNOPS respalda a la agencia en el
desarrollo de un modelo eficiente e integrado
de restauración de turberas, centrado en
la restauración eficaz en siete provincias
prioritarias: Jambi, Riau, Sumatra Meridional,
Kalimantan Central, Kalimantan Meridional,
Kalimantan Occidental y Papúa.
El objetivo del programa es restaurar las
turberas y, a su vez, mejorar la educación,
concienciar a la población, fortalecer la
capacidad institucional y local y respaldar
las alternativas sostenibles de medios de vida
que emplean productos nativos de las turberas.
Como parte del programa, UNOPS trabaja
en asociación con la Agencia Indonesia de
Restauración de las Turberas y Kemitraan,
una ONG del país, para respaldar a las
comunidades que van por delante en
la restauración y la conservación de las
turberas, cruciales para el éxito del programa.
El programa proporciona asistencia a
las autoridades de la comunidad a fin de
implementar presupuestos y planes de
desarrollo comunitario a mediano plazo que
integren las actividades de restauración de
las turberas. Además, fortalece la cooperación
entre las comunidades y respalda el
empoderamiento económico, el conocimiento
local y la preparación de la comunidad para
prevenir y afrontar los incendios de turberas.

de purun. Akhmad teje con purun —una hierba
salvaje que crece en las turberas inundadas—
para hacer artículos como alfombras y bolsos.
Para Akhmad y muchos otros, asegurar
los medios de vida y construir la economía
local resultó extremadamente difícil, ya que
la cantidad de terrenos tradicionales de la
comunidad se han convertido en plantaciones
de monocultivos.
Además de respaldar a la comunidad de Akhmad
en la restauración de las turberas, el programa
de la Agencia Indonesia de Restauración de las
Turberas también apoya a la población local.
Los artesanos han recibido capacitación para
mejorar sus trabajos y animarlos a organizar
reuniones para analizar la gestión financiera.
«La capacitación me brindó nuevas perspectivas
sobre el desarrollo empresarial de las artesanías
de purun», indicó Akhmad. «Cuando se gestionan
de manera adecuada, las empresas pequeñas
tienen posibilidades de mejorar la economía
de los artesanos de purun».

El

23%

del total de las turberas
tropicales se encuentra
en Indonesia.

Establecimiento de

309

comunidades de
preservación de turba
en las siete provincias
prioritarias.

Se rehabilitarán

2,67 millones
de hectáreas de turberas
destruidas.

Este programa es uno de tantos que ayudan
a revitalizar los medios de vida mediante el
fomento de actividades alternativas sostenibles,
basadas en turba y que generan ingresos para
garantizar que las comunidades prosperen,
mientras se restauran las turberas. Con el
tiempo, estas iniciativas nacionales disminuirán
de manera simultánea los incendios destructivos
de turberas y protegerán nuestro planeta
al reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Akhmad Baihaki, joven de 21 años habitante
de la comunidad de Pulantani (Kalimantan
Meridional), preside un grupo de artesanos
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1

CASO PRÁCTICO 3

Lotes de
productos
básicos
para las
familias
con bebés
en Ucrania
Durante casi treinta años, las cifras de población
de Ucrania han experimentado un descenso
constante. La baja tasa de natalidad se debe
en parte a la crisis de población que enfrenta
este país de Europa Oriental, lo que supone una
amenaza para su desarrollo social, económico y
político a largo plazo.
Para afrontar el problema, el Gobierno
de Ucrania presentó una serie de medidas
para tratar de dar solución a algunas de las
dificultades que plantea la crianza y aumentar
la tasa de natalidad del país. Es crucial mejorar
los estándares de protección social, la salud
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Según el Banco
Mundial, la tasa
de natalidad en
el país es de

y el bienestar de los recién nacidos mediante
la optimización del cuidado que reciben al
comienzo de la vida.

1,4

En asociación con UNOPS y UNICEF, el Gobierno
emprendió un proyecto piloto para proporcionar
a las familias de los recién nacidos un lote de
productos básicos para bebés. La iniciativa se
basa en estándares reconocidos a nivel mundial
y contribuye a garantizar el acceso igualitario
a este tipo de productos durante las primeras
semanas de vida de los recién nacidos, que son
de crucial importancia.

nacimientos
por mujer.

400.000
lotes entregados
a las familias.

En apoyo al proyecto, UNOPS lleva a cabo todos
los procedimientos de licitación para seleccionar
proveedores y suministrar lotes de productos
para bebés a las familias ucranianas, también
a las que se encuentran en zonas alejadas.

Más de

70

artículos para
ayudar a cuidar
de los bebés.

2
3
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1. Unos padres reciben
un lote de productos
para cuidar a su bebé.
© UNOPS/Andrii Krepkih
2. En Ucrania, los lotes
de productos para
bebés están ayudando
a las familias con recién
nacidos, lo que supone
un acceso igualitario
a los productos para
el cuidado de bebés.
© UNOPS/Andrii Krepkih
3. Los lotes contienen
más de 70 artículos
esenciales para que los
padres puedan cuidar
de los bebés durante
sus primeras semanas
de vida. © UNOPS/
Andrii Krepkih

«En nuestra pequeña ciudad de Rokytne no
hay muchas tiendas donde comprar artículos
infantiles y el dinero también es un problema,
por lo que tenemos que planificar todo
cuidadosamente para garantizar que podamos
cubrir los gastos. El lote de productos para
bebés es de gran ayuda porque ahora contamos
con todos los artículos que necesitamos y no
tenemos que preocuparnos por encontrarlos
y comprarlos», indicó Valentyna Gnatyuk, de
22 años.

productos para bebés, todos los recién nacidos
se benefician de los productos y la información
necesarios durante sus primeros meses de vida,
independientemente de la situación económica
de sus familias.
«El proyecto de lotes de productos para bebés no
solo es el reflejo de la dedicación que ponemos
en seguir los estándares internacionales más
altos en gestión de proyectos, adquisiciones y
el principio de relación óptima calidad-precio,
sino que también es una muestra del valor que
atribuimos a las asociaciones con los Gobiernos
y otros organismos de las Naciones Unidas
para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y
mejorar las condiciones de vida de la población»,
afirmó Irina Sahakyan-Vetter, Directora de la
Oficina de UNOPS en Ucrania.
Gracias a esta iniciativa, las maternidades ahora
ofrecen paquetes de cuidado infantil para los
padres y cuidadores.
«Nos encanta ver la felicidad de los padres al
recibir los lotes porque los consideran regalos
y varios aprecian tal atención y apoyo por parte
del país», indicó Yulia Baula, especialista del
hospital de maternidad Leleka.
«Creo que este apoyo ayudará a las familias
a fortalecerse y respaldarse mejor», expresó
Andriy Pasko, padre primerizo.

Los lotes se entregan una semana después del
nacimiento y contienen más de 70 productos
de cuidado infantil, como pañales, artículos de
higiene, mantas y sábanas. Asimismo, los lotes
incluyen panfletos informativos sobre cuidado
infantil y el desarrollo en la primera infancia a fin
de concienciar a los cuidadores. El futuro padre,
Vladymyr Scherbinin, confesó que se quedó toda
la noche leyendo la información.
«Fue una buena manera de pasar el tiempo y
darme cuenta de todo lo que desconocía sobre
el cuidado infantil», explicó.
Desde 2018, el proyecto de respaldo de la
protección social y la paternidad responsable
en Ucrania promociona la buena salud y el
bienestar de los recién nacidos y sus familias.
Gracias a la distribución de los lotes de
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CASO PRÁCTICO 4

Modernización
del transporte
en la Ciudad
de México

2

La Ciudad de México es un núcleo de comercio,
política, educación y negocios. Millones de
personas se desplazan por la ciudad todos los
días, por lo que el transporte se congestiona
rápidamente. Esto retrasa los viajes durante
las horas más concurridas, favorece la
contaminación del aire y aumenta los costos
para la ciudad y los usuarios. El Gobierno de
la Ciudad de México trabaja con UNOPS para
modernizar el sistema de transporte público y

1
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Más de

120 millones
USD
Cantidad de ahorros
generados para el
Gobierno de la Ciudad
de México mediante una
licitación del transporte.

hacerlo más accesible para las personas que se
desplazan entre su hogar y su lugar de trabajo
con frecuencia.
«El metro tiene que modernizarse, ya no
podemos seguir con uno que tiene 50 años
y no ha sufrido un proceso de modernización
y de mantenimiento mayor», afirmó Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México.
La capital de México posee una amplia red
de transporte que ofrece servicios de autobús,
metro y trolebús a la población. Sin embargo,
ciertas partes de la red no se han modernizado
desde su creación hace 50 años. Algunos
segmentos del transporte público cuentan
con sistemas anticuados de control, pago e
información para usuarios, lo que provoca
retrasos en las estaciones principales y limita
la circulación simultánea de vehículos. Además,
las tareas constantes de mantenimiento en los
vehículos más antiguos afectan las finanzas de
la ciudad.
La rápida expansión urbana hacia la periferia
de la Ciudad de México, incluidas las áreas
elevadas en los cañones cercanos, generó
nuevas dificultades. La distribución urbana
actual y las carreteras de acceso controlado
limitan la capacidad de la población para llegar
a las zonas céntricas de la ciudad. Esto ocasionó
que los habitantes tiendan a utilizar siempre las
mismas carreteras para desplazarse.
UNOPS trabaja con el Gobierno de la Ciudad
de México en una amplia variedad de iniciativas
para respaldar la modernización de la red
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Se adquirieron 10
trolebuses eléctricos
adicionales gracias al

de transporte de la ciudad. Mediante esta
asociación, UNOPS ayuda al Gobierno a
aumentar la transparencia, la eficiencia y
la relación calidad-precio de los procesos
de adquisiciones y contratos públicos. UNOPS
también respalda a la Ciudad de México
mediante la revisión de los estudios técnicos
y la supervisión de los análisis de la relación
costo-beneficio.

24%

de ahorros.

Los ahorros permitieron a

1,4 millones

Por otro lado, las líneas más concurridas del
metro se beneficiarán de nuevos trenes, y otras
están en proceso de reparación. Se estima que
los trenes, así como la modernización de los
sistemas de señales y de control de varias líneas
del metro, impulsen el uso y la cantidad de
trenes que circulan por día.

de personas más disfrutar
de un transporte público
más eficiente y respetuoso
con el medio ambiente.

Se integrarán dos líneas nuevas de cablebús
a la red del metro, por lo que constituirá el
sistema de conexión más eficiente de la ciudad.
Esto ayudará a las personas a cruzar las barreras
urbanas que provocan viajes largos e inseguros.

1. UNOPS está apoyando
al Gobierno de la Ciudad
de México a renovar
partes del sistema de
transporte de la ciudad,
lo que permite reducir
las congestiones y es una
forma más sostenible de
desplazarse por la ciudad.
© Getty Images
2. Los nuevos autobuses
ayudarán a mejorar las
condiciones de viaje de
más de 72.000 pasajeros
por la ciudad. © Getty
Images
3. Modernizar la red de
transportes de la ciudad
permitirá ofrecer un mejor
acceso a los servicios
esenciales. © Getty Images

Además, UNOPS empleará las mejores
prácticas internacionales en la adquisición
de 118 autobuses nuevos para el beneficio
diario de más de 72.000 pasajeros.
Se espera que antes de 2024, una vez
implementados los proyectos de mejora, el
sistema combinado de transporte en la Ciudad
de México tenga la capacidad para transportar
un millón de pasajeros adicionales. Esto
contribuirá a la sostenibilidad de la ciudad, y
aliviar el tránsito ayudará a simplificar o mejorar
el acceso a los servicios sociales, particularmente
de educación y salud.

3
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CASO PRÁCTICO 5

Suministro
de energía
confiable y
sostenible para
la población
de Gaza
1
2

3

Desde 2006, Gaza sufre cortes de electricidad
habitualmente. Esto complica aún más las
condiciones de vida ya de por sí difíciles de casi
dos millones de habitantes, que solo disponen
de electricidad unas pocas horas al día.
Los cortes constantes de electricidad
interrumpen la vida diaria de la población
y le impiden acceder a oportunidades
económicas y a servicios básicos esenciales,
como los cuidados de salud o el acceso al agua
y el saneamiento. La falta de electricidad también
implica riesgos para la salud y la seguridad de la
población que vive en la zona y que debe recurrir
a fuentes de electricidad y luz menos sostenibles
y que pueden ser peligrosas, como pilas y velas.
Khitam Hassouna Mohammed Saleem, una
habitante de Al-Shejaiya (Gaza), y su esposo,
Abu Ayman, perdieron su hogar durante el
conflicto entre Israel y Gaza en 2014. A pesar
de haber reconstruido su casa, los cortes
frecuentes de electricidad supusieron grandes
desafíos para su familia. «Estoy enferma»,
indicó Khitam. «Sufro de asma y necesito un
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1. Un contratista
muestra a un residente
cómo utilizar un
sistema de generación
de energía solar que
proveerá suficiente
electricidad para cubrir
las necesidades diarias
de su familia. © UNOPS/
Mashareq Agency
2. En Gaza, 1,8 millones
de personas enfrentan
cortes de electricidad
diariamente. © UNOPS/
Mashareq Agency
3. Los sistemas de
generación de energía

solar son una solución
costo-eficaz y confiable
para mejorar las
condiciones de vida en
las viviendas. © UNOPS/
Mashareq Agency
4. En 2012, la Autoridad
Palestina de Energía
y Recursos Naturales
estableció una meta de
un 10% de generación
de energía a través de
energías renovables
para 2020. © UNOPS/
Mashareq Agency

4

nebulizador. Mi esposo también está muy
enfermo. Tiene diabetes y [problemas en
el hígado y el bazo]».
Aunque se necesita un promedio de 500
megavatios de energía para satisfacer las
necesidades diarias de la población, esta solo
cuenta con 85 megavatios disponibles, lo que
representa un déficit significativo.
Con el objetivo de afrontar la crisis actual,
UNOPS —con financiación del Gobierno de
Japón— respaldó al Ministerio de Obras Públicas
y Vivienda y la Autoridad Palestina de Energía y
Recursos Naturales (PENRA) para proporcionar
soluciones de energía renovable a los hogares
en Gaza.
En apoyo de los objetivos de la PENRA
para lograr que el 10% de la generación de
electricidad doméstica provenga de energía
renovable antes de 2020, UNOPS instaló
sistemas híbridos de energía solar, con una
capacidad máxima aproximada de 3 kilovatios,
en los tejados de las viviendas.
Mediante un proceso transparente de evaluación
de vulnerabilidades, se seleccionaron a las
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personas beneficiarias de las poblaciones más
vulnerables. Tuvieron prioridad los hogares
encabezados por mujeres y viudas con pocos
medios y escasa capacidad para superar una
crisis, así como los hogares encabezados por
personas de edad o con alguna discapacidad.

a salvar vidas y conservar los medios de
subsistencia. Nos enorgullece respaldar estas
iniciativas y ayudar a los palestinos que han
vivido en medio del conflicto durante años a
rehacer sus vidas», indicó Tokumitsu Kobayashi,
Director de la Oficina de UNOPS en Jerusalén.

La familia de Khitam y su esposo fue una de las
casi 190 familias en beneficiarse de un acceso
mejorado a las fuentes de electricidad confiables
y sostenibles en ocho municipios.

«A pesar de la complejidad de la situación política
y económica en la región, es importante que no
perdamos la esperanza y que colaboremos para
un futuro mejor», afirmó el Excmo. Sr. Embajador
Takeshi Okubo, Embajador de Japón de Asuntos
Palestinos y Representante de Japón ante
Palestina.

«Antes del proyecto, tenía problemas para
respirar durante la noche», indicó Khitam. «Mis
hijos tenían que llevarme al hospital para recibir
el tratamiento. Ahora ya puedo hacerlo en mi
casa. Desde que tengo electricidad, puedo utilizar
el nebulizador por mí misma. ¡Puedo respirar
y me siento aliviada!».
Los sistemas híbridos de energía solar ayudan
a proporcionar una fuente de energía sostenible,
que resulta más confiable y eficaz en función del
costo para las viviendas que la energía generada
con métodos tradicionales.

Tras la exitosa finalización del proyecto, UNOPS
y el Gobierno de Japón ampliaron su asociación
para proporcionar energía renovable para
el Hospital Europeo de Gaza, mediante la
instalación de un sistema híbrido de energía
solar de 715 kilovatios. Esta iniciativa ayudará
a prestar servicios de atención sanitaria
fundamentales para alrededor de 100.000
pacientes palestinos que viven en Gaza.

1.160

personas tienen
acceso a un
suministro de
electricidad.

Más del

20%

de las viviendas
están encabezadas
por mujeres o
personas con
discapacidad.

Se proporcionan
aproximadamente

15

kilovatios diarios de
energía por vivienda.

«En Gaza, la energía renovable no solo es una
solución ecológica, sino que también ayuda
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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 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.

Una ingeniera de UNOPS trabaja en las obras de un
proyecto de reconstrucción de viviendas en Nepal.
© UNOPS/John Rae

Equilibrio de género

Introducción de las metas de contratación

En diciembre de 2018, las mujeres representaban el 39%
del personal de UNOPS. A 1 de enero de 2020, las mujeres
representaban el 43% del personal de UNOPS.

En 2019, la dirección de UNOPS tomó medidas decisivas para alcanzar
los objetivos de paridad de género. A partir de abril de 2019, se adoptaron
medidas especiales de carácter temporal y se instruyó al personal directivo
de UNOPS que se asegurara de que el 60 % de las contrataciones a su
cargo se asignaran a mujeres calificadas. A diciembre de 2019, las mujeres
representaban el 82% de las personas seleccionadas para las vacantes.

31 de diciembre de 2018

Introducción
de medidas
especiales

39%

82%
71%

61%
48%

47%

58%

59%

60%

May

Jun

Jul

63%

66%
61%

49%

39%

1 de enero de 2020

Ene

Feb

Mar

Abr

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

43%
18%

57%
29%

42%
52%

Hombres

Mujeres

Somos conscientes de que todavía nos queda camino
por recorrer para alcanzar la paridad de género en UNOPS
y tenemos la firme determinación de dar respuesta a
esta situación.
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53%
61%

41%

40%

37%

34%
39%

51%

Hombres

Mujeres

A lo largo de 2020 continuarán las medidas especiales temporales
para alcanzar la meta de paridad de género de entre un 47% y un
53% de todo el personal de UNOPS a finales de 2020.
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SOBRE EL AUTOR
El Dr. Attila Molnar es experto en medicina de familia, médico de salud
pública y economista de la salud. Cuenta con 25 años de experiencia en
los ámbitos de los servicios de salud, salud pública, sistemas de salud,
financiación y gestión de los servicios de salud y salud mundial. UNOPS
es el principal organismo regional receptor de la donación del RAI2E,
programa dirigido por el Dr. Attila Molnar y financiado por el Fondo
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

SALUD

Enfermedades
sin fronteras

1

1. Los kits rápidos de
diagnóstico permiten
hacer pruebas de
malaria in situ en
algunas de las zonas
más alejadas de la
subregión del Gran
Mekong. © UNOPS/
Elise Laker

Por el Dr. Attila Molnar

Las enfermedades infecciosas trascienden
las fronteras nacionales. Para erradicarlas,
nuestras acciones deben hacer lo mismo.
A continuación, explicamos por qué.

2
3
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2. Bounyai, un voluntario
de salud de la provincia
de Salavan, en Laos, se
encarga de realizar las
pruebas y el tratamiento
de malaria, así como de
ofrecer capacitación en
salud a la comunidad.
© UNOPS/Elise Laker
3. Un voluntario de salud
realiza una prueba de
malaria en un puesto
para realizar pruebas
en la provincia de Stung
Treng (Camboya).
© UNOPS/Elise Laker

Durante los últimos diez años, el número de casos de malaria en Asia
Sudoriental ha descendido drásticamente. Entonces, ¿por qué esta
enfermedad sigue siendo un riesgo?
En los países de la subregión del Gran Mekong, existe una nueva
amenaza: están aumentando la resistencia parcial a la artemisinina
—ingrediente esencial en el tratamiento de la malaria por Plasmodium
falciparum, la forma de malaria más mortífera— y la resistencia a
los fármacos asociados que se emplean en las terapias combinadas
basadas en la artemisinina.
La región nororiental de Camboya, que hace frontera con zonas
boscosas de Laos, Tailandia y Vietnam, es la zona en la que las
personas están más expuestas al riesgo de infección. En esta región,
se ha invertido la tendencia: los casos de malaria han aumentado. Las
personas que se internan en el bosque y las poblaciones migrantes
en desplazamiento son las más expuestas al riesgo de contraer la
enfermedad y de propagarla más allá de las fronteras.
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4. En Camboya, la
malaria afecta de
forma significativa
a los trabajadores
migrantes y a las
personas que
trabajan en zonas
boscosas remotas.
© UNOPS/Elise Laker

que los mosquitos continúen transmitiendo
la enfermedad.

4

Resulta imposible imaginar las consecuencias
de que la artemisinina y sus fármacos asociados
pierdan eficacia en estas zonas, en particular
si esto sucede y no está disponible un nuevo
fármaco contra la malaria. La única forma de
evitar una catástrofe es erradicar la malaria.
¿Cómo se erradica una enfermedad
transfronteriza como esta? Es necesario
combinar una serie de acciones: se debe realizar
un diagnóstico temprano de la enfermedad,
tratar cada caso de malaria en el momento y
lugar del diagnóstico y realizar un seguimiento
de la propagación de la enfermedad.
Desde 2014, UNOPS, junto con el Programa
Nacional de Control de la Malaria, la
Organización Mundial de la Salud y
organizaciones de la sociedad civil, ha gestionado
la implementación del programa de la Iniciativa
regional sobre la resistencia a la artemisinina
(RAI), financiada por el Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
El programa se encuentra actualmente en la
segunda fase, RAI2E (Iniciativa regional sobre la
resistencia a la artemisinina para la erradicación
de la malaria), cuyo objetivo es contener la
propagación de la resistencia a fármacos y
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eliminar la malaria por Plasmodium falciparum
para finales de 2030.

acceso y entre migrantes que se desplazan
para trabajar en zonas boscosas.

Para lograr este objetivo, resultan fundamentales
la colaboración, el monitoreo y la vigilancia a
nivel regional, que requieren datos de zonas
transfronterizas y de difícil acceso, para poder
así dar una respuesta apropiada.

Los trabajadores sanitarios reciben un teléfono
inteligente y capacitación para que comuniquen
sus actividades por mensaje de texto cada
semana. En los municipios sin señal telefónica,
hay mensajeros que se desplazan para ayudar
a garantizar que la información sobre casos
de malaria y el tratamiento de los mismos se
actualiza en la base de datos con regularidad.

La base de datos regional de la erradicación
de la malaria contribuye al seguimiento de la
enfermedad en la subregión del Gran Mekong,
lo que a su vez impulsa las acciones encaminadas
a la erradicación. Se trata de una base de datos
centralizada y segura que almacena datos de
todos los casos de malaria detectados en todas
las zonas de la región, y que incluye datos de
las poblaciones migrantes en desplazamiento.
Los programas nacionales pueden conectar
la información con factores vinculados a la
transmisión de la malaria, como la resistencia a
fármacos y patrones entomológicos y ecológicos.
Casi 33.000 trabajadores contra la malaria
han recibido capacitación y, en su comunidad,
realizan labores activas y pasivas relacionadas
con la detección y el tratamiento de casos de
malaria entre personas que se internan en los
bosques, en poblaciones de zonas de difícil

Gracias a la densa red de puestos de atención
de la malaria, hay cobertura continua de las
zonas seleccionadas y se informa de los casos
casi al mismo tiempo que se detectan, lo que
garantiza la detección temprana de brotes de
malaria. Así, los departamentos de salud de
los Gobiernos nacionales, las organizaciones
de la sociedad civil y las organizaciones de las
Naciones Unidas que trabajan para erradicar
la malaria pueden distribuir suministros en el
momento y lugar en que se necesiten.
Este sistema también ayuda a las organizaciones
que trabajan sobre el terreno a concentrar sus
recursos en la detección y el tratamiento de
casos de malaria en estas zonas, antes de

Por ejemplo, en Myanmar, en el estado de
Karen, hay cuatro municipios (Hlaingbwe,
Hpapun, Kawkareik y Myawaddy) que se
encuentran entre los más desatendidos y
de mayor dificultad de acceso en lo que
respecta a los servicios de salud.
Estos municipios hacen frontera con Tailandia
y comprenden 1.200 aldeas, de unos 385.000
habitantes, que experimentan un grado alto
de migración interna (hacia zonas agrarias y
de explotación forestal y minera dentro de
Myanmar) y externa (desde y hacia Tailandia).
Al no contar con acceso a un sistema formal
de atención sanitaria, existía un alto número
de casos de malaria en la zona, que constituían
la fuente de propagación de la enfermedad a
poblaciones fronterizas de Tailandia.
Gracias a las acciones para erradicar la malaria
que se llevaron a cabo en la zona durante cuatro
años, la enfermedad ha disminuido en las aldeas
de estos municipios, y la malaria por Plasmodium
falciparum casi ha desaparecido. En Tailandia, el
Programa Nacional de Control de la Malaria ha
detectado una reducción drástica del número de
casos de malaria entre migrantes que cruzan la
frontera; en 2018, se registraron menos de 4.500
casos, lo que supone un descenso de más del
45% con respecto a 2017.
Si se realiza un seguimiento de la malaria a
través de las fronteras y en zonas alejadas que
incluya el monitoreo, rastreo y tratamiento de
cada caso, se logrará erradicar la malaria. Este
objetivo está a nuestro alcance; ya no se trata
de un sueño, sino de una realidad tangible.
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1

GÉNERO E INFRAESTRUCTURA

La paridad
de género
es necesaria
cuando se
trabaja
en lugares
desafiantes
Por Elyse Ruest-Archambault

Los proyectos de ayuda
humanitaria y desarrollo
a menudo tienen lugar
en entornos difíciles. Para
implementarlos, no se puede
ignorar la necesidad de una
mano de obra diversa y con
representación equilibrada
de género. A continuación,
explicamos por qué.
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1. En Nepal, unas
obreras viven una
simulación de realidad
virtual de la casa que
están ayudando a
reconstruir. © UNOPS/
John Rae

SOBRE LA AUTORA
Elyse Ruest-Archambault es especialista
en género, inclusión y diversidad y cuenta
con más de 15 años de experiencia en
desarrollo, mantenimiento de la paz,
deporte para el desarrollo y desarrollo
de la capacidad. Cuenta con diez
años de experiencia trabajando en
la incorporación de la perspectiva de
género en ONG y organizaciones como
Action Contre la Faim en Bangladesh y
la Misión de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas en Timor-Leste.
Actualmente es Especialista en Diversidad
e Inclusión en UNOPS.

Las personas que trabajan en el ámbito
del desarrollo internacional deben ser
representativas de las personas a las que
ayudan. En demasiados lugares, este no es
el caso, especialmente en lo que concierne
a las mujeres.
UNOPS implementa proyectos en todo
el mundo, incluidos aquellos lugares en los
que nuestros equipos de proyectos tienen una
representación por género desigual. Las mujeres
están subrepresentadas especialmente en los
países afectados por conflictos.
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2

Necesitamos la mejor y más brillante mano de
obra, de todos los géneros, para llevar a cabo
nuestro trabajo.
Entonces, ¿cómo podemos mejorar el equilibrio
de género de los proyectos en lugares que
históricamente han tenido muy pocas mujeres,
o ninguna, trabajando sobre el terreno? La
solución empieza por alentar activamente a las
mujeres más cualificadas a solicitar puestos en
estos lugares.
Las actividades de divulgación pueden
ser una forma muy eficaz de llegar a más
mujeres interesadas en hacer carrera en los
sectores humanitario y de desarrollo. Dirigirse
a diferentes grupos de contactos profesionales
puede ayudar a aumentar el número de
solicitantes. En Nepal, por ejemplo, contamos
con una red de mujeres que pone en contacto
a las personas encargadas de la contratación en
UNOPS con mujeres que trabajan en la industria
de la construcción, lo que resulta especialmente
importante dada nuestra especialización en la
implementación de infraestructura.
No obstante, para que la paridad de género
se convierta en una realidad en cualquier
organización, también debe haber opciones
viables para equilibrar la vida profesional y
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personal. Deben existir oportunidades que
realmente permitan compaginar el trabajo y
la vida personal, tanto para las mujeres como
para los hombres.
Es importante adaptarse a los compromisos
particulares que el personal tiene fuera del
trabajo. La oficina de UNOPS en Afganistán, por
ejemplo, cuenta con una guardería, y la oficina
en Kenya tiene una sala de lactancia. Y todo el
personal de UNOPS, independientemente de
su tipo de contrato, puede solicitar opciones
de trabajo flexibles.
También tomamos medidas concretas para
contratar a más mujeres en puestos de alto
nivel. Si menos del 20% de las personas que
solicitan puestos de nivel superior son mujeres,
la persona que dirige las contrataciones debe
indicar las medidas tomadas inicialmente para
llegar a las mujeres solicitantes y promover
sus candidaturas. Sin una justificación bien
fundamentada, el plazo para solicitar la vacante
debe ampliarse o reabrirse.
Para garantizar que en el texto del anuncio de
la vacante no haya perjuicios inconscientes que
impidan a las mujeres cualificadas postularse o
superar el proceso de selección, los requisitos del
puesto también se vuelven a examinar. Además,

3

las mujeres deben representar al menos
el 50% de las personas preseleccionadas
para una vacante de nivel superior.
Estas iniciativas están empezando a dar
sus frutos. Aunque todavía no hemos logrado
la paridad de género como organización,
estamos progresando: el porcentaje de mujeres
en UNOPS ha aumentado al 39% (enero de 2019).
Y para 2020, nuestro objetivo es lograr la plena
paridad de género a nivel mundial.
¿Por qué es importante? Porque es realmente
fundamental para el fortalecimiento, la
sostenibilidad y el éxito a largo plazo de
la organización, de los proyectos que
implementamos y, lo más importante, de
las personas a las que ayudamos. También
fomentará una perspectiva de género para
la implementación de proyectos y, en última
instancia, contribuirá a lograr mejores
soluciones para nuestros asociados.
En mi experiencia, es más probable que las
mujeres compartan sus intereses y experiencias
vividas con otras mujeres. En Oriente Medio,
por ejemplo, un proyecto de reconstrucción de
viviendas de UNOPS dirigido a los grupos más
vulnerables utilizó equipos con representación
equilibrada de género para ampliar su alcance

2. En Argentina, como
parte de un proyecto
de construcción de
viviendas liderado por
el Gobierno, UNOPS
trabaja con familias para
garantizar que el diseño
de las viviendas cubra sus
necesidades prioritarias.
© UNOPS/John Rae
3. A principios de 2020,
las mujeres representaban
más del 40% del personal
de UNOPS. © UNOPS/John
Rae

y llegar a hogares encabezados por una
mujer. El hecho de que las mujeres no estén
adecuadamente representadas en nuestros
equipos de proyectos dificulta nuestra capacidad
para satisfacer las necesidades de todas las
personas a las que ayudamos.
La paridad en los equipos de proyectos
ofrece beneficios que se extienden más allá
de cualquier organización en particular. Además,
puede ayudar a proporcionar oportunidades
socioeconómicas a largo plazo para personas,
comunidades locales y países por igual.
Ver a mujeres altamente cualificadas trabajar
en una gran variedad de empleos en proyectos
implementados por UNOPS en sus comunidades
locales también puede inspirar a otras
mujeres y niñas a hacer carrera en ámbitos
tradicionalmente dominados por hombres.
Las mujeres aportan sus propias perspectivas
únicas. La incorporación de esas perspectivas
ayuda a garantizar que se tengan en cuenta
las necesidades de todas las personas y que se
satisfagan mejor las necesidades de aquellas a
las que ayudamos.
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S3I
«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

«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

«Estamos ante una asociación
creíble con UNOPS, una
asociación que nos traerá
inversión extranjera directa,
que generará oportunidades
de trabajo y desarrollará el
mercado de exportaciones.
Los funcionarios, especialmente
los docentes, enfermeros,
policías y soldados, recibirán
acceso especial a los proyectos
de viviendas. Tenemos la firme
determinación de lograr una
economía próspera e inclusiva
en la que cada persona tenga
su sitio, independientemente
de su lugar de residencia
y sus circunstancias
socioeconómicas».

«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 dignas, bien
planificadas y ordenadas
para nuestros ciudadanos
[...]. La firma de este acuerdo
de proyecto supondrá un
nuevo amanecer para Ghana
y sus ciudadanos».
Nana Akufo-Addo,
Presidente de Ghana

Gaston Browne,
Primer Ministro de Antigua y Barbuda

«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

Las soluciones
de UNOPS

«Esta iniciativa pionera para
la construcción de viviendas
no es un proyecto más, sino
una tarea de gran magnitud
que cuenta con todo mi apoyo
y que, sin dudas, mejorará
las condiciones de vida de
millones de personas».
Imran Khan,
Primer Ministro de Pakistán

«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,
dignas y asequibles para
los kenianos».
Uhuru Kenyatta,
Presidente de Kenya

Certificaciones

JUNTOS
POR UN
MUNDO
MEJOR
UNOPS forma parte de la GRI Community 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 preguntas, comentarios o
sugerencias 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.

Síganos en las
redes sociales

GESTIÓN DE
PROYECTOS

SALUD Y SEGURIDAD

ADQUISICIONES

INFRAESTRUCTURA

/unops.org

/unops
/unops_es
/unops_fr

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

/company/unops

/unops_official

TRANSPARENCIA

unops.org/es

