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El 2020 fue un año realmente extraordinario, que quedará
para siempre marcado por la pandemia de COVID-19. Se
perdieron vidas y medios de subsistencia, las economías
se vieron alteradas como nunca antes y los avances que se
habían realizado en el marco de la Agenda 2030 se vieron
amenazados. Desafortunadamente, en UNOPS perdimos a
diez colegas debido a esta devastadora pandemia: cuatro
miembros del personal de UNOPS y seis colegas que
trabajaban en nombre de nuestros asociados.
Sin embargo, el 2020 también fue el año de la resiliencia,
de trabajar juntos para encontrar soluciones y de
responder a nuestros mayores desafíos. En este sentido,
UNOPS se adaptó rápidamente a la situación provocada
por la COVID-19 y ayudó a sus asociados en las fases de
preparación, respuesta y recuperación. En 2020, ejecutamos
proyectos por un valor total de más de 2.200 millones USD
en todo el mundo. A lo largo del año, acordamos proyectos
de respuesta y recuperación frente a la COVID-19 por un
valor de cerca de 900 millones USD, de los cuales ya se han
ejecutado más de 200 millones USD.
En UNOPS, seguimos centrándonos en la implementación.
Nuestro informe anual de sostenibilidad es una prueba
del impacto de nuestro trabajo. En más de 80 países, los
proyectos respaldados por UNOPS generaron más de 3
millones de días de trabajo remunerado para la población
local, de los cuales más de 850.000 fueron para mujeres y
2,5 millones fueron para hombres.
Nuestra respuesta ante el cambio climático determinará
nuestro futuro común. Como señala el Secretario General de
las Naciones Unidas, António Guterres, nos enfrentamos a
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una «emergencia ambiental». Para prevenir las
peores consecuencias del cambio climático, necesitamos
«transformar nuestra relación con la naturaleza». Medir la
sostenibilidad de nuestras actividades es crucial y por quinto
año consecutivo lo hacemos siguiendo los estándares de la
Global Reporting Initiative (GRI). Esta es nuestra contribución
a un marco común que sirve para entender mejor el impacto
de nuestro trabajo en la salud del planeta.
Dado que contamos con un mandato explícito en
infraestructura, hemos intensificado nuestros esfuerzos
por defender la calidad en este ámbito. Las decisiones que
se toman hoy en día sobre infraestructura tienen una gran
importancia, ya que nos enfrentamos a una difícil coyuntura:
las necesidades de infraestructura de nuestro mundo son
excepcionales, mientras que los recursos disponibles son
limitados. Necesitamos infraestructura resiliente y capaz
de adaptarse al cambio climático y de superarlo para
ayudar a los países a alcanzar la visión que tienen de su
infraestructura futura, que deberá ser acorde a la Agenda
2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

© UNOPS

En cuanto al rol central que desempeñamos en el ámbito
de las adquisiciones, más allá del suministro de bienes y la
prestación de servicios, UNOPS considera que hay un gran
potencial sin explotar en el uso de las adquisiciones públicas
para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

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

En la mayoría de los países, el gasto público supone entre
el 15% y el 30% del producto interno bruto. Tan solo la
enorme proporción que representa este gasto ya fomenta
el cambio. Al mejorar la manera en la que se emplean
los fondos públicos, los Estados pueden incrementar su
transparencia y garantizar una competencia leal. Gracias a
cadenas de suministro más verdes, se pueden incorporar
salvaguardias sociales y ambientales al proceso, con lo que
se contribuye a los importantes esfuerzos por combatir
el cambio climático. La mejora del gasto público también
puede contribuir a fomentar la igualdad: los procesos
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de adquisiciones bien diseñados pueden tener un efecto
positivo en la consecución de objetivos de políticas
relacionadas, lo que genera oportunidades económicas
igualitarias para personas de todos los géneros y orígenes
étnicos. De esta forma, se pueden garantizar los derechos
de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales,
lo que permite que las personas tengan la oportunidad
de prosperar. UNOPS tiene la firme determinación de dar
apoyo a los Gobiernos para aprovechar el enorme potencial
de las adquisiciones públicas.
En 2020, UNOPS también siguió ejerciendo de puente con
el sector privado a fin de aumentar los recursos disponibles
para lograr los ODS. En consonancia con la estrategia de
financiación para el desarrollo sostenible del Secretario
General, seguiremos con nuestra iniciativa para realizar
inversiones sostenibles en infraestructura e innovación
con el fin de atraer recursos y conocimientos especializados
del sector privado para dar respuesta a los desafíos
inmensos de la Agenda 2030.
También hemos realizado progresos considerables para
alcanzar la paridad de género en nuestro personal. En el
momento de la elaboración de este informe, las mujeres
constituyen más del 47% de nuestro personal y ocupan
el 42% de los puestos superiores de liderazgo. Este es
un logro significativo, aunque reconocemos que debería
haberse logrado hace mucho tiempo y que todavía nos
queda mucho por hacer para conseguir ser una organización
más igualitaria. De cara al futuro, queremos asegurarnos
de que contamos con un enfoque más amplio, diverso e
inclusivo. Asimismo, mantenemos nuestro compromiso por
fomentar a través de nuestro trabajo la igualdad de género
en las comunidades a las que servimos.
Las lecciones que hemos aprendido en el 2020 serán
esenciales para el futuro. Ahora más que nunca, debemos
trabajar juntos para construir un mundo más sostenible,
inclusivo y resiliente. Juntos podemos construir un futuro
mejor para todos y todas.
3
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Para millones de personas en todo el mundo, la pandemia
de COVID-19 ha supuesto un parón en su vida tal y como
la conocían.
La forma de trabajar de UNOPS también ha cambiado,
aunque la organización ha continuado con su misión de
mejorar las condiciones de vida de las personas.
En nombre de sus asociados, UNOPS ha estado trabajando
para dar apoyo a la respuesta a la COVID-19 y a los
esfuerzos de recuperación en todo el mundo.

UNOPS proporcionó equipo
y suministros por un valor
de 500.000 EUR a la Policía
Nacional de Ucrania para
apoyar los esfuerzos de
respuesta a la COVID-19.
© UNOPS

En 2020, en plena pandemia mundial, UNOPS acordó
proyectos por un valor de cerca de 900 millones USD en
apoyo a la respuesta a la COVID-19 para ayudar a los países
a cubrir sus necesidades más urgentes y mitigar los efectos
a largo plazo de la pandemia.
4
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Estos son algunos ejemplos:
• En Myanmar, el Fondo para el Acceso a la Salud, que
gestiona UNOPS y financian el Reino Unido, Suecia, los
Estados Unidos de América y Suiza, contribuyó a mejorar
la capacidad del país de hacer pruebas gracias a la
adquisición de kits para hacer test.
• En Brasil, UNOPS dio apoyo a la respuesta a la COVID-19
mediante la adquisición de equipos médicos para
hospitales públicos de todo el país que se realizó
gracias a la financiación del Gobierno de Japón.
• En Argentina, la organización ayudó al Gobierno en
todos los aspectos de la respuesta a la COVID-19, como
en la construcción de 11 hospitales en cuatro provincias
utilizando tecnología innovadora o en la adquisición
de respiradores, mascarillas y kits de diagnóstico.
• En los Balcanes Occidentales, UNOPS prestó apoyo
a la respuesta a la COVID-19 y a los esfuerzos de
recuperación gracias a la financiación de la Unión
Europea, que se destinó a la adquisición de suministros
y equipos de emergencia y a reforzar los sistemas
sanitarios a largo plazo.
• En Iraq, la organización respaldó al Ministerio de Salud y
Medio Ambiente mediante la adquisición de suministros
y equipos realizada con financiación del Banco Mundial
y a través de un proceso de adquisición de emergencia
dirigido a dar apoyo a la respuesta del país a la COVID-19.
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• En algunos de los pequeños Estados insulares en
desarrollo, UNOPS contribuyó a acelerar los esfuerzos
de respuesta a la COVID-19 gracias a su capacidad para
ofrecer servicios de adquisiciones de manera rápida y
eficaz en entornos complejos y remotos.
Además de la labor realizada a nivel nacional, UNOPS
también llevó a cabo una serie de iniciativas regionales
y mundiales:
• En el Cuerno de África, la organización ayudó a la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo a hacer
frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas
ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en ocho países
gracias a la financiación de la Unión Europea. En esta
región, UNOPS gestiona proyectos dirigidos a ayudar a
migrantes, personas refugiadas, personas desplazadas
internas y comunidades transfronterizas.
• Gracias a la financiación de la Agencia de Cooperación
Internacional de la República de Corea, UNOPS está
adquiriendo suministros y equipos médicos (como
equipos de protección personal y kits para realizar test
de COVID-19) para los Gobiernos de Camboya, Etiopía,
Indonesia, Laos, Myanmar, Tayikistán, Uzbekistán y
Vietnam. Estos fondos también están permitiendo a
la organización ayudar a los Centros Africanos para el
Control y la Prevención de Enfermedades con sede en
Etiopía, que darán apoyo a la respuesta a la COVID-19
de otros 12 países africanos.
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• Asimismo, UNOPS colabora con la Unión Postal Universal,
un organismo especializado de las Naciones Unidas,
para adquirir y distribuir equipos de protección personal
destinados al personal de correos de los países menos
adelantados. Esta labor tan importante contribuye a
proteger al personal de correos, que es parte esencial de
las cadenas de suministro en estos tiempos de pandemia,
pero puede quedar muy expuesto.
En los próximos meses, será fundamental para los
Gobiernos fortalecer la capacidad de los servicios de salud.
A medida que aumenta el ritmo de vacunación, es necesario
estrechar la colaboración entre todas las partes interesadas,
incluidos los sectores público y privado, para garantizar
que todas las personas reciben la vacuna para la COVID-19.
Nadie estará a salvo hasta que todos estemos protegidos.
Para acabar con este virus, necesitamos una respuesta
mundial unificada, que nos permita reforzar los sistemas
sanitarios e intensificar la vacunación. UNOPS sigue
apoyando a sus asociados para que todas las personas
en el mundo tengan acceso a la atención sanitaria
que merecen.
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El futuro del gasto público:
respuestas a la COVID-19

INFRAESTRUCTURA PARA LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO

La infraestructura
al servicio de
la igualdad
de género y el
empoderamiento
de las mujeres

Infraestructura
para los pequeños
Estados insulares
en desarrollo
El rol de la infraestructura para
permitir un desarrollo sostenible,
resiliente e inclusivo en los pequeños
Estados insulares en desarrollo
Octubre de 2020

CON EL APOYO DE

El futuro del gasto público: respuestas a la COVID-19

La infraestructura al servicio de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres

Infraestructura para los pequeños Estados insulares
en desarrollo

En un estudio publicado por The Economist Intelligence
Unit con el respaldo de UNOPS, se analiza cómo la crisis
de la COVID-19 presenta a los Gobiernos una oportunidad
única de garantizar que las adquisiciones públicas sean más
inclusivas, sostenibles y transparentes en el futuro.

El informe apela a cambiar la forma en que se planifica,
ejecuta y gestiona la infraestructura con el fin de empoderar
a las mujeres y las niñas en todo el mundo, lo que nos lleva
un paso más cerca de lograr la Agenda 2030.

El informe subraya cómo los pequeños Estados insulares
en desarrollo pueden aprovechar sus recursos únicos
para superar las vulnerabilidades, avanzar en sus objetivos
de desarrollo y cosechar beneficios a largo plazo de las
inversiones en infraestructura.

Lea el informe en línea

Lea el informe en línea
Lea el informe en línea
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En el mundo actual se precisan alianzas y enfoques
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
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UNOPS ayuda a sus asociados mediante la prestación
de servicios que aumentan la eficacia de sus proyectos
humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz
y la seguridad en todo el mundo.
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prioridades y las necesidades de nuestros asociados
determinan el alcance, el objetivo y la ubicación de nuestro
trabajo. Ya sea mediante alianzas actuales o futuras, UNOPS
tiene como objetivo asegurar que la comprensión mutua
y la búsqueda de metas comunes sean la base de todas
nuestras relaciones.

Para fomentar la Agenda 2030 y apoyar la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscamos
participar en alianzas basadas en el intercambio de
conocimientos especializados sobre infraestructura,
gestión de proyectos y adquisiciones, así como servicios
financieros y de recursos humanos.

El apoyo prestado por UNOPS a los Gobiernos en 2020
representó 750 millones USD de nuestro portafolio de
actividades, lo cual indica que existe una clara demanda
de nuestros servicios. Entre dichos Gobiernos se incluyen
los de Argentina, Canadá, los Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, Japón, Myanmar, Noruega, Perú y
el Reino Unido.

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 y la eficacia
en función de los costos.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, que representó
un 25% de nuestro portafolio de actividades, nuestro
principal asociado fue la Secretaría de las Naciones Unidas,
en particular el Departamento de Operaciones de Paz, al
que proporcionamos una gama de servicios.

UNOPS se guía por el deseo de cumplir las expectativas
de sus asociados y, como proveedor de servicios, las

34%

25%

20%

12%

6%

2%

Gobiernos

Naciones Unidas

Fondo Mundial,
iniciativas
de múltiples
asociados y
fondos verticales

Banco Mundial
y otras
instituciones
financieras
internacionales

Unión Europea y
otras organizaciones
intergubernamentales

Sector privado,
organizaciones no
gubernamentales
y otros
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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 Gambia, UNOPS ayuda
al Gobierno a hacer frente
a los desafíos ambientales y
socioeconómicos vinculados a la
urbanización y se asegura de que
las mujeres forman parte de este
proceso.© UNOPS/Jason Florio
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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 pone
de relieve 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.
2

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 presente informe.

2

1

1. La mejora de la infraestructura
de riego en Níger contribuirá a
garantizar que agricultores como
Hamza tengan suficiente agua
para regar sus tierras. © UNOPS/
Ricci Shryock
2. Los nuevos puntos de
abastecimiento de agua han
ayudado a mejorar el acceso a
agua potable de las comunidades
que viven en zonas remotas de
Darfur Oriental (Sudán). © UNOPS/
Elise Laker
3. Más de 24.000 estudiantes de
Afganistán, incluidas 14.500 niñas,
se están beneficiando de las nuevas
instalaciones escolares. © UNOPS

Emisiones de UNOPS por fuente (2020)
26% Vehículos
24% Combustión de carburantes
17% Desplazamientos en avión
14% Electricidad
10% Refrigerantes
5%

Gastos de viajes reglamentarios

3%

Vapor adquirido

1%

Transporte público
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Creación de puestos de trabajo
Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en
los puestos de trabajo que creamos en las comunidades
donde trabajamos.
Durante el año 2020, se crearon más de 3 millones de
días de trabajo remunerado, de los cuales más de 850.000
fueron para mujeres y 2,5 millones fueron para hombres,
gracias a los proyectos apoyados por UNOPS. La mayoría
de estos días de trabajo estaban vinculados con nuestras
actividades de 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.

3
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Desarrollo de economías locales
Uno de nuestros métodos más fiables para ayudar
a desarrollar economías locales es servirnos 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 2020, se adquirieron bienes y servicios valorados en
cerca de 600 millones USD de proveedores locales. La
contratación de proveedores locales redujo las emisiones
del transporte, lo que a su vez disminuyó el impacto
ambiental total. Además, estas actividades también
apoyaron de forma directa a los negocios locales, de
manera que nos aseguramos de que ayudamos a nuestros
asociados a fortalecer las capacidades locales y nacionales
en las propias comunidades.

Transferencia de conocimientos

UNOPS y el clima

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.

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
2020, las actividades de UNOPS emitieron 9.316 toneladas
de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad común
para medir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2019, la cifra registrada fue de 14.128 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.

Para nosotros es un orgullo que nuestros conocimientos
especializados se basen en las mejores prácticas
internacionales.
En 2020, proporcionamos cerca de 38.000 días de
asesoramiento técnico a diversas partes interesadas
en un amplio abanico de proyectos.
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Serbia

Copenhague
Londres
Bruselas

Helsinki

Kosovo

Ginebra

Albania

Nueva York
Washington D.C.

Macedonia
del Norte

Tokio

Ammán

Ciudad de Panamá

Bangkok

México

Nairobi

Islas Marshall
Palau
Micronesia

Yemen

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 2020, los
miembros del personal

Papua Nueva Guinea

Zimbabwe

Samoa

de UNOPS estuvieron
presentes en más de
80 países.
UNOPS cuenta con
oficinas de enlace que
facilitan nuestro alcance
global desde Ammán,
Copenhague, Bangkok,
Bruselas, Ginebra,
Londres, Nairobi, Nueva
York, Tokio y Washington
D.C. La oficina de UNOPS
para la iniciativa de
Inversiones sostenibles
en infraestructura e
innovación (S3I) se
encuentra en Helsinki.

Dónde trabajamos
Sede de UNOPS, que incluye
la Oficina Regional de África

Países y territorios en los que
implementamos proyectos en 2020

Oficinas de enlace
Oficinas regionales
Oficina S3I de UNOPS

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.

México: Una poderosa herramienta
para lograr un cambio positivo
en México
Página 19

Unidos en la lucha contra
la COVID-19
En 2020, en plena pandemia mundial,
UNOPS ejecutó proyectos por un
valor de cerca de 900 millones USD
en apoyo a la respuesta a la COVID-19
para ayudar a los países a cubrir sus
necesidades más urgentes y mitigar los
efectos a largo plazo de la pandemia.
Más información en la página 4.

Las Islas Marshall, Micronesia,
Palau, Papua Nueva Guinea y Samoa:
La posición única de los pequeños
Estados insulares en desarrollo
del Pacífico durante la pandemia

Balcanes Occidentales
Página 25

Yemen: La luz brota en los
momentos más oscuros de Yemen
Página 29

Apoyo a los esfuerzos de
recuperación en Zimbabwe tras
el ciclón

Página 22

Página 33

Albania, Kosovo*, Macedonia del
Norte y Serbia: Fortalecimiento de
la respuesta a la COVID-19 en los

*En relación con lo dispuesto en la
resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
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UNOPS
En 2020, UNOPS ejecutó proyectos
valorados en más de 2.200 millones
USD en nombre de sus asociados.
© UNOPS/Jason Florio

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.
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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

2

3

En 2020, UNOPS ejecutó
proyectos valorados en más
de 2.200 millones USD en
nombre de sus asociados.
1. Se han completado o iniciado
más de 120 proyectos de apoyo
en respuesta a la COVID-19 en
más de 70 países y territorios.
© Getty Images/Peter Cade
2. Phyu Phyu Htway y su hijo en
un nuevo centro de salud ubicado
en el municipio de Kyaikhto, en
el estado de Mon (Myanmar).
© UNOPS/Sebastian Higginson

3. Residentes de Saint-Louis
(Senegal) ayudan a construir
refugios temporales para las
personas que han perdido
sus hogares debido a las
inundaciones. © UNOPS/
Aldi Diassé
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UNOPS en cifras
Más de

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

Casi

600 millones
USD
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SECCIÓN IV: NUESTRO PERSONAL

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.

1. Arquitectos de UNOPS trabajando
en el diseño de nuevas viviendas
sociales para familias de Argentina.
© UNOPS/John Rae
2. Una estudiante bebe agua en
un nuevo punto de agua en Darfur
Oriental (Sudán). © UNOPS/Elise Laker

de bienes y servicios adquiridos
de proveedores locales.
Más de

3 millones

de días de trabajo remunerado
generados para las personas
beneficiarias.

Más de

2.300
kilómetros

de carreteras construidas
o rehabilitadas.

114 escuelas
construidas o rehabilitadas.

1
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Principales áreas
de especialización:
Infraestructura
UNOPS planifica, diseña, construye y mantiene una amplia
variedad de infraestructuras sostenibles y resilientes.
Gracias a la implementación de infraestructura energética,
sanitaria, educativa y de transporte o al asesoramiento a
Gobiernos sobre cómo esta infraestructura 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 diferente
envergadura al mismo tiempo que mejora la capacidad de
los países en desarrollo de gestionar sus propias iniciativas.
Con más de 25 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

2

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 brindar soluciones para
luchar contra el fraude y la corrupción, y aumentar 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 donaciones 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, así como las iniciativas de desarrollo
de la capacidad de los actores nacionales y 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, en la implementación de
proyectos por un valor total de unos 240 millones USD,
como, por ejemplo:
• En la República Centroafricana, se construyeron y
rehabilitaron 23 armerías y centros de almacenamiento
temporal, y se capacitó a 52 oficiales en materia de

SECCIÓN II: UNOPS

SECCIÓN III: NUESTROS PROYECTOS

gestión de armas y municiones, así como en eliminación
de municiones explosivas.
• En Iraq, se desminaron más de un millón de metros
cuadrados gracias a la neutralización de 766 municiones
explosivas, 27 artefactos explosivos improvisados,
289 artefactos explosivos improvisados activados
por la víctima y 78 restos de material de guerra.
• En Libia, las autoridades nacionales recibieron asistencia
técnica y capacitación especializada en gestión física
de las existencias y la lucha contra la proliferación de
armas ilícitas.
• En Somalia, casi 4.500 tropas de la Misión de la Unión
Africana en Somalia (AMISOM) recibieron capacitación
especializada en una amplia variedad de temas, como
sensibilización sobre la amenaza o la búsqueda y
detección de artefactos explosivos improvisados.
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.
En Senegal, en el marco de un proyecto para la recuperación
de emergencia y la resiliencia en Saint-Louis por valor
de 30 millones USD del Banco Mundial, UNOPS está
implementando un proyecto para la reubicación de la
población desplazada de Langue de Barbarie con un
presupuesto de 2,3 millones USD, en colaboración con
el Gobierno. Se construirán más de 400 refugios como
parte del proyecto, que darán alojamiento a más de 1.400
personas y harán las veces de escuela temporal y oficinas.
Junto con el Gobierno, UNOPS ha diseñado un asentamiento
permanente para las personas desplazadas de Langue de

SECCIÓN IV: NUESTRO PERSONAL

Barbarie. En 2020, el 62% de los proyectos de infraestructura
de UNOPS integraron consideraciones en favor de la
igualdad de género, el 57% favorecieron el acceso de las
mujeres, y el 26% favorecieron el acceso de 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 forjar
alianzas entre los sectores público y privado. Una forma de
hacerlo es mediante la alianza con organizaciones del sector
privado cuyos recursos y conocimientos especializados
pueden complementar nuestra labor en países y regiones
de todo el mundo.
Por ejemplo, UNOPS siguió desarrollando su iniciativa de
Inversiones sostenibles en infraestructura e innovación
(S3I) y estudiando oportunidades para forjar alianzas 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 2020, en el marco de su iniciativa de Inversiones
sostenibles en infraestructura e innovación (S3I), UNOPS
se comprometió a construir más de 250.000 viviendas
sostenibles y asequibles en Ghana y Kenya, en estrecha
colaboración con sus respectivos Gobiernos. Estas viviendas
incorporarán tecnología verde y se construirán usando
mano de obra y equipos locales, lo que generará miles de
nuevas oportunidades de empleo para la población local y
contribuirá significativamente al desarrollo económico de
la zona. UNOPS se ha comprometido a construir más de
1,3 millones de viviendas en los próximos diez años en
Kenya, Ghana, Guinea, Nigeria, India, Pakistán y el Caribe.
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Niños y niñas van a buscar agua en un
campamento para personas desplazadas
por las inundaciones en Saint-Louis
(Senegal). © UNOPS/Aldi Diassé

CASOS PRÁCTICOS:
1. México
2. Estados insulares del Pacífico
3. Balcanes Occidentales
4. Yemen
5. Zimbabwe
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CASO PRÁCTICO 1

Una poderosa
herramienta
para lograr un
cambio positivo
en México
UNOPS está adquiriendo medicamentos y
material de curación por valor de miles de
millones de dólares para paliar la escasez
generalizada de medicamentos en México.

En 2020, a medida que la pandemia de COVID-19 se
propagaba rápidamente, los sistemas de salud de todo
el mundo se paralizaban y los Gobiernos apenas podían
suministrar suficientes medicamentos esenciales,
equipamiento y material de curación.

1

Con o sin pandemia, mejorar el acceso a vacunas y
medicamentos seguros, eficaces y de calidad es uno de
los desafíos más complejos que hay que solucionar para
mejorar la salud pública. Si bien es importante que los
medicamentos tengan un precio asequible, acceder a
ellos también depende de la eficacia de los procesos de
adquisiciones públicas, en los que la transparencia y la
gestión de la cadena de suministro desempeñan un rol
de igual importancia.
19
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«

UNOPS es una institución de la ONU,
lo que significa que vamos a obtener
medicinas de buena calidad a bajos
precios, y sin corrupción. Vamos a
resolver el problema del abasto de
medicamentos».
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

SECCIÓN III: NUESTROS PROYECTOS
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La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz los desafíos
que existen en materia de adquisiciones públicas. Los
Gobiernos han tenido que replantearse qué compraban,
cómo lo compraban y a quién se lo compraban.
México, con una población que supera los 120 millones
de personas, sigue enfrentando retos continuos en la
prestación de servicios públicos en el ámbito de la salud. Su
sistema de salud pública, que es uno de los más grandes del
mundo, se ha visto afectado por los precios elevados y los
problemas periódicos de abastecimiento de medicamentos.
Esta situación, causada en parte por la presunta corrupción
y la falta de competencia en la distribución y la normativa de
medicamentos, ha acentuado las desigualdades en cuanto al
acceso a los servicios de salud.

1. UNOPS adquirió más de 2.000
tipos de medicamentos y material
de curación en nombre de las
instituciones de salud de México.
© Getty Images/Rowan Jordan
2. En 2020, UNOPS firmó un
acuerdo por valor de 6.000
millones USD con el Gobierno
de México para mejorar las
adquisiciones de material de
curación. © Getty Images/
RunPhoto
3. Aumentar la eficacia y la
transparencia de los procesos
de adquisiciones es fundamental
para mejorar los servicios de
salud. © Getty Images/David Sacks

Con el objetivo de maximizar la eficiencia, la transparencia y
la eficacia de las adquisiciones de medicamentos en México,
UNOPS suscribió en 2020 un acuerdo sin precedentes por
un valor de 6.000 millones USD con el Gobierno de este país
para la compra de medicamentos y material de curación en
nombre de las instituciones de salud de México.
El Observatorio Regional de Precios de Medicamentos
de UNOPS brindará información que permitirá comparar
precios de medicamentos de fuentes oficiales provenientes
de 21 países, con el objetivo de establecer un rango de
precios justos y optimizar el uso de las finanzas públicas.
Este acuerdo de cuatro años, que fue suscrito en un
momento crítico en el que el país se enfrentaba a la
COVID-19, respaldará las prioridades de desarrollo nacional
de México para garantizar que la mayoría de la población
tenga acceso a servicios de salud para 2024.

2

3

«UNOPS es una institución de la ONU, lo que significa
que vamos a obtener medicinas de buena calidad a bajos
precios, y sin corrupción», declara Andrés Manuel López
Obrador, Presidente de México. «Vamos a resolver el
problema del abasto de medicamentos», añade.
20
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6.000
millones
USD
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4. México quiere garantizar el
acceso a los servicios de salud a
la mayoría de su población para
2024. © Getty Images/Marcos
Elihu Castillo Ramirez
5. Mejorar las adquisiciones
médicas puede ayudar al
Gobierno a cumplir sus
prioridades de desarrollo

Valor del acuerdo
sin precedentes que
apoyará la respuesta del
Gobierno a la escasez de
medicamentos durante
los próximos cuatro años.
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y acabar con los problemas de
abastecimiento de medicamentos.
© Getty Images/Shana Novak
6. Un modelo de adquisiciones
sostenible contribuirá a aumentar
la resiliencia de las cadenas de
suministro. © Getty Images/
Peter Dazeley

Mediante el uso de mecanismos eficientes de
adquisiciones, UNOPS promoverá la competencia, la
participación igualitaria y la transparencia en los procesos
de adquisiciones. En diciembre de 2020 se adquirió la
primera remesa de medicamentos y material de curación.
En 2021, buscamos abastecer de medicamentos y material
de curación a 26 estados.

+2.000

tipos de medicamentos
y material de curación
adquiridos en nombre de
las instituciones de salud
de México.

SECCIÓN II: UNOPS

4
5

6

Gracias a nuestros conocimientos especializados en materia
de adquisiciones públicas y nuestra próspera trayectoria
en la región, el apoyo de UNOPS contribuirá a fomentar la
transparencia y el gasto eficiente en el sector de la salud
pública de México. Se busca apoyar al Instituto de Salud
para el Bienestar (INSABI), que garantiza la prestación de
servicios de salud a alrededor de 65 millones de personas
vulnerables que no cuentan con seguridad social, para
desarrollar un modelo de adquisiciones sostenibles que
aumentará la resiliencia de las cadenas de suministro.
«Esto será determinante para lograr una atención médica
de calidad y un uso óptimo de los recursos en favor de todas
las personas en México», afirma Grete Faremo, Directora
Ejecutiva de UNOPS.
Mediante la adquisición de medicamentos y material de
curación valorados en miles de millones de dólares, UNOPS
apoya la respuesta del Gobierno para paliar la escasez de
medicamentos y, lo que también es importante, mejorar
la transparencia y la relación calidad-precio. De esta forma,
el gasto público se convierte en una poderosa herramienta
para lograr un cambio positivo.
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CASO PRÁCTICO 2

La posición
única de los
pequeños
Estados
insulares en
desarrollo del
Pacífico durante
la pandemia
Las Islas Marshall, Micronesia, Palau, Papua
Nueva Guinea y Samoa, que se encuentran
en el océano Pacífico, se enfrentan a unos
desafíos únicos durante esta pandemia.

1

La COVID-19 se ha cobrado millones de vidas, ha destruido
medios de subsistencia y ha diezmado economías en todo el
mundo. Aun así, los Estados insulares del Pacífico contaron
con una protección inicial frente al coronavirus gracias a que
se ubican en una zona aislada geográficamente y cerraron
pronto sus fronteras. Sin embargo, no fue suficiente.
22
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Un 29%

de los hogares de Papua
Nueva Guinea cuentan con un
acceso mejorado a sistemas de
saneamiento seguro.

Un 15%

de la superficie del planeta
está ocupada por los pequeños
Estados insulares en desarrollo
del Pacífico, que se encuentran
entre los países más vulnerables
del mundo.

SECCIÓN II: UNOPS

SECCIÓN III: NUESTROS PROYECTOS

Cuando empezaron a detectarse casos de coronavirus en la
mayoría de estos pequeños Estados, surgió el riesgo de que
la enfermedad se transmitiera rápidamente a nivel nacional.
Entonces, estos países experimentaron un agravamiento de sus
vulnerabilidades debido a que se encuentran en lugares remotos,
tienen recursos limitados, los costos de transporte son elevados
y la circulación de bienes es poco frecuente.
A medida que esta pandemia devastadora se extendía por
todo el mundo, quedó patente que los frágiles sistemas
de infraestructura de salud de estos Estados no estaban
debidamente preparados para hacer frente a brotes de
enfermedades infecciosas. Sus servicios de salud, que cuentan
con pocos recursos, atienden a pequeñas poblaciones repartidas
por numerosos atolones y archipiélagos, que abarcan miles de
kilómetros. Los suministros y los equipos médicos escasean, y
los que hay suelen encontrarse únicamente en los hospitales de
las zonas con mayor densidad de población. Por este motivo, las
personas que viven en lugares remotos deben recorrer largas
distancias para tener acceso a la atención sanitaria, lo que
conlleva un elevado costo.

«
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Al trabajar en varios países del Pacífico,
conocemos los desafíos a los que se enfrenta
esta zona y contamos con preparación para
intervenir y actuar de inmediato, lo que
nos coloca en una posición única para
dar respuesta a cualquier situación».
Samina Kadwani
Directora de la Oficina Multipaís de UNOPS para
Tailandia, Indonesia y los países del Pacífico

Sobre el terreno y preparados para actuar
«Cuando llegó la pandemia, nosotros ya estábamos
colaborando con el Banco Mundial y otros asociados
para ayudar al Ministerio de Salud de Papua Nueva
Guinea a hacer frente al brote de tuberculosis, y estábamos
rehabilitando clínicas comunitarias en Palau a través del
Fondo de Asociación para el Desarrollo entre la India y las
Naciones Unidas», explica Samina Kadwani, Directora de la
Oficina Multipaís de UNOPS para Tailandia, Indonesia y los
países del Pacífico.

A lo largo de esta pandemia, el personal sanitario ha expresado
su creciente preocupación por la falta de equipos de protección
personal y de suministros médicos básicos. Asimismo, ha
mostrado su especial inquietud por el limitado número de
respiradores y de camas en unidades de cuidados intensivos.

UNOPS está implementando una serie de iniciativas
para ayudar a los Gobiernos de las islas del Pacífico a
reducir los brotes de COVID-19 y a dar respuesta a las
necesidades generadas por la pandemia a través de la
rápida movilización y el aprovechamiento de las alianzas
existentes en la región.

2

Entre estas medidas, que cuentan con una financiación de
33 millones USD por parte del Banco Mundial, se encuentra
23

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
DE 2020

SECCIÓN I: NUESTRAS PRIORIDADES

SECCIÓN II: UNOPS

SECCIÓN III: NUESTROS PROYECTOS

SECCIÓN IV: NUESTRO PERSONAL

1. Solo el 29% de los hogares de
Papua Nueva Guinea tiene acceso
a un sistema de saneamiento
adecuado. © Getty Images/Neleman
Initiative
2. Los pequeños Estados insulares
en desarrollo del Pacífico representan
un 15% de la superficie del planeta.
© Getty Images/Marc Dozier
3. Aunque los países insulares del
Pacífico se encuentran en lugares
remotos, la tasa de transmisión
de la COVID-19 ha sido elevada.
© Getty Images/Reinhard Dirscherl
5

la adquisición de suministros médicos esenciales, equipos
de protección personal y equipos de laboratorio para las
Islas Marshall, Micronesia, Palau, Papua Nueva Guinea
y Samoa.

3

4

6

4. Para ayudar a las islas
a mitigar los brotes de
COVID-19, UNOPS se asoció
con el Banco Mundial para
proporcionarles suministros
médicos esenciales, equipos de
protección personal y equipo.
© Getty Images/Bob Krist
5. En Papua Nueva Guinea,
UNOPS presta apoyo logístico
para transportar de manera
segura las muestras de
laboratorio de COVID-19.
© Getty Images/Marc Dozier
6. UNOPS está colaborando
con el Fondo de Asociación
para el Desarrollo entre la India
y las Naciones Unidas con el fin
de reforzar la infraestructura
sanitaria en Palau. © Getty
Images/Norimoto Sasaki

Asimismo, UNOPS presta apoyo logístico en Papua Nueva
Guinea para transportar de manera segura las muestras
de laboratorio de COVID-19. Más al sur, en Samoa, la
organización proporciona soluciones para la gestión de
desechos con el fin de garantizar la eliminación segura
de los residuos médicos peligrosos.
En Palau, UNOPS colabora con el Fondo de Asociación
para el Desarrollo entre la India y las Naciones Unidas,
gestionado por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Cooperación Sur-Sur, con el objetivo de mejorar la
infraestructura sanitaria. A tal efecto, se llevan a cabo
iniciativas como la rehabilitación de los centros de salud
comunitarios y la adquisición de purificadores de aire y
vehículos pesados para transportar los residuos médicos.
La labor que se está llevando a cabo en los países del
Pacífico no solo da respuesta a las necesidades sanitarias
inmediatas, sino que refuerza la atención sanitaria en toda
la región para lograr un desarrollo sostenible que ayude a
construir un futuro para los residentes de estas islas.
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CASO PRÁCTICO 3

Fortalecimiento
de la respuesta
a la COVID-19
en los Balcanes
Occidentales
En marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud declaró la pandemia de COVID-19.
Al igual que en los demás países del mundo,
los Gobiernos de los Balcanes Occidentales
trabajan contra reloj para encontrar
suministros y equipo de emergencia a
fin de frenar la propagación del nuevo y
mortífero coronavirus.

En Albania, Kosovo*, Macedonia del Norte y Serbia, la Unión
Europea aunó esfuerzos con UNOPS a fin de apoyar las
iniciativas gubernamentales en respuesta a la pandemia,
que evoluciona rápidamente y ya se ha cobrado más de
1.800 vidas en estas zonas del mundo hasta mediados de
agosto de 2020.

1

«Nos hemos capacitado para hacer frente a las infecciones,
para luchar contra este tipo de enfermedades. Sin embargo,
puedo decir abiertamente que nunca nos hemos enfrentado
25
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a una epidemia de esta magnitud ni hemos luchado contra
una enfermedad con tantas incógnitas», afirma la Dra.
Biljana Petreska, especialista en enfermedades infecciosas
de la clínica universitaria de enfermedades infecciosas y con
cuadros de fiebre en Skopie (Macedonia del Norte).

Con la ayuda de UNOPS, la Unión Europea
fue el primer donante que obtuvo
respiradores para el país en un momento
de alta demanda y escasez de suministros
en todo el mundo. En este contexto
desafiante, la Unión Europea mostró que
valora la vida y la salud de la población de

La crisis actual ha puesto al personal sanitario bajo una
enorme presión y ha creado una necesidad inmediata
de espacio, suministros y equipo para brindar asistencia
médica al creciente número de pacientes con COVID-19.
El personal sanitario ha trabajado bajo estas circunstancias
sin precedentes a la vez que ha intentado mantener el
mismo ritmo al brindar asistencia a las necesidades de
las personas que sufren otras enfermedades.

Macedonia del Norte tanto como aquellas
de la población de la Unión Europea».

«Debíamos tomar capacitaciones de alta intensidad porque
nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia como
esta», señala una persona integrante del personal sanitario
de Kosovo, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Samuel Žbogar
Embajador de la Unión Europea en Macedonia del Norte
2

«Sabemos que tienen COVID-19, pero recibimos también
pacientes con enfermedades preexistentes como problemas
cardiopulmonares y muchas más […]. Desafortunadamente,
el equipo con el que contamos actualmente no permite dar
respuesta a las exigencias de la nueva emergencia», añade
la misma persona del personal sanitario.
Con el fin de ayudar a aliviar esta presión inesperada,
la Unión Europea movilizó millones de euros en
financiación. Unos días tras la declaración del estado de
pandemia, UNOPS puso en marcha los procedimientos
de adquisiciones de emergencia, lo que permitió entregar
suministros al cabo de tan solo unas semanas.

3

«Toda esta asistencia sirve no solo para apoyar de manera
inmediata a Serbia en su lucha contra la COVID-19, sino
también para mantener el respaldo continuo que brinda
la Unión Europea al sistema de salud de Serbia. Muchas
gracias a UNOPS por ser nuestro asociado confiable y
eficiente a lo largo del período más difícil en el que nos
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Trabajamos dando nuestro máximo
esfuerzo porque los hospitales en donde
se atiende COVID-19 alcanzaron su límite
y nos ha tocado reacondicionar hospitales
viejos y edificios universitarios para
recibir a pacientes con COVID-19 […].
Recibimos a pacientes de todas
las edades».
Integrante del personal sanitario de Kosovo*
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ayudaron a asistir a la población de Serbia», declara Sem
Fabrizi, Embajador de la Unión Europea en Serbia.
Entre los elementos adquiridos, se encuentran contenedores
modulares para realizar triaje, respiradores y dispositivos
de ventilación mecánica, kits para realizar test de COVID-19,
equipo de laboratorio, equipo de protección personal y más
artículos vitales para las iniciativas de respuesta.
«El punto fuerte de la respuesta de UNOPS a la epidemia
de COVID-19 en Serbia y Macedonia del Norte fue nuestra
capacidad de implementar una estrategia compleja
multidimensional que nos permitió comenzar nuestros
planes de respuesta al cabo de pocos días. Esto incluyó
diálogos simultáneos con los Gobiernos y el donante, el
aprovechamiento de las relaciones con los proveedores
y los estudios de mercado minuciosos», afirma Michela
Telatin, Directora de la Oficina de UNOPS en Serbia.
«Cuando llegó la pandemia, los expertos y el equipo de
UNOPS actuaron de manera inmediata y colaboraron contra
reloj y sin descanso con asociados a fin de fortalecer la

1. UNOPS contribuyó a la adquisición
de 100 contenedores equipados para
realizar triaje con el fin de apoyar los
esfuerzos de respuesta a la COVID-19
llevados a cabo en los Balcanes
Occidentales. © UNOPS
2. Un avión de mercancías que
transporta suministros médicos
vitales aterriza en un aeropuerto
de Serbia. © UNOPS
3. Se entregaron suministros médicos
y equipo valorados en 4,9 millones
USD a Serbia. © UNOPS
4. Entrega de equipo médico
en Kosovo*. © UNOPS

4

*En relación con lo dispuesto en la
resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
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capacidad de los hospitales y las instituciones públicas de
salud. Esto con el fin de que se pudiera ofrecer niveles de
atención aún más altos en el marco de la respuesta a la
pandemia de COVID-19», señala Brendan Keirnan, Director
de la Oficina de UNOPS en Pristina.
«En Kosovo hemos invertido alrededor de 5 millones EUR a
fin de proporcionar a las autoridades sanitarias suministros
y equipo médicos para atender las necesidades más
vitales. Nos enorgullece haber logrado entregar todos los
suministros según lo previsto en mitad de la pandemia y a
pesar de tantos desafíos. Esto no hubiera sido posible sin los
incansables esfuerzos del personal de UNOPS en Kosovo»,
afirma Riccardo Serri, Jefe Interino de la Oficina de la Unión
Europea en Kosovo.
Las iniciativas para fortalecer la capacidad en el sector de
la salud serán determinantes en los meses y años inciertos
por venir. La demanda repentina de suministros y demás
artículos médicos ha puesto al descubierto las desigualdades
que existen en el acceso a los servicios en todo el mundo.
La inesperada emergencia reveló una importante falta de
suministros y equipo médicos, así como los desafíos que
implica adquirir estos artículos a tiempo para satisfacer la
demanda. Por tanto, la situación ha volcado la balanza de
poder en favor del proveedor a expensas del comprador.
Asimismo, ha motivado a los Gobiernos a imprimir más
rigurosidad en sus procesos de adquisiciones de manera
que se logre un impacto que trascienda la satisfacción de
las necesidades inmediatas durante la pandemia, con el fin
de crear tanto infraestructura de salud como enfoques en
materia de adquisiciones que sean sostenibles a largo plazo.
«Sé que lucharemos contra esta pandemia y la veremos
desaparecer, pero nada será igual que antes. Estoy
convencida de que apreciaremos mejor las cosas que
solíamos dar por sentadas. El contacto con las demás
personas y la libertad de circulación, la responsabilidad
sobre nuestro personal y la salud pública, y, evidentemente,
la solidaridad con el prójimo», afirma la Dra. Petreska.
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Más de

17 millones EUR
de financiación total

En los Balcanes Occidentales, con el
objetivo de respaldar las iniciativas
de respuesta a la COVID-19, la Unión
Europea movilizó:

4,9 millones EUR
para Serbia

155 respiradores
para atender pacientes con
complicaciones respiratorias.
Gracias al aire con extra de
oxígeno que expulsan los
respiradores para los pulmones
de los pacientes, estos disponen
de más tiempo para recuperarse
de la infección.

15 ambulancias
medicalizadas
para prestar un servicio vital de
urgencias y prehospitalización.
Los vehículos pueden ayudar
a salvar vidas y transportar a
pacientes de forma segura
a las instalaciones sanitarias.

+35.500 artículos
de equipo de
protección personal

+1.400 artículos de
soporte respiratorio
y equipos conexos

como termómetros infrarrojos,
camas equipadas para unidades
de cuidados intensivos y
desfibriladores, para reforzar
de forma sostenible la capacidad
sanitaria general.

para prestar oxigenoterapia
eficaz y ayudar a gestionar
las complicaciones provocadas
por la COVID-19.

4 millones EUR
para Macedonia del Norte

5 millones EUR
para Kosovo*

4 millones EUR
para Albania

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

69.000 reactivos para
realizar test de COVID-19
Los reactivos se utilizan en
los laboratorios para analizar
las muestras de los pacientes
y ayudar a determinar si un
resultado es negativo o positivo.
Además, de esta forma se
mejora la velocidad y eficiencia
de testeo.

100 contenedores
equipados para
realizar triaje

+5 mill. de artículos
de equipo de
protección personal

a fin de valorar y dar
seguimiento a pacientes
potencialmente infectados por
coronavirus. Los contenedores
desempeñan un papel
importante en la batalla contra
la COVID-19, dado que permiten
separar a personas que pueden
tener el virus.

como mascarillas y guantes
quirúrgicos, para mantener
a la población a salvo.
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CASO PRÁCTICO 4

La luz brota en
los momentos
más oscuros
de Yemen
En Yemen, se precisa con urgencia la
restauración del acceso a los servicios
básicos, como la electricidad, para mejorar
la atención en salud y las condiciones
básicas de vida.

1

La situación humanitaria en Yemen sigue deteriorándose
en su quinto año de conflicto. A mediados de 2020,
alrededor de 24 millones de personas necesitaban asistencia
humanitaria, lo que representa el 80% de la población
yemení. Más de 3,5 millones de personas se han visto
obligadas a abandonar sus hogares y más de 19 millones
carecen de acceso a los servicios básicos de salud.
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1. Las soluciones de energía
solar sin conexión a la red
ayudan a proporcionar
electricidad a escuelas,
hospitales, vías públicas y
viviendas en Yemen. © UNOPS
2. Más de 200.000 hogares de
Yemen se benefician del acceso
a electricidad generada con
energía solar. © UNOPS

¿Sabía que?
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3. El sistema de energía solar
instalado recientemente en la
escuela Khadija, ubicada en la
provincia de Lahij, ha mejorado
el entorno de aprendizaje del
alumnado. © UNOPS
4. Entrega de un pequeño
sistema de energía solar a una
familia del distrito de Tuban.
© UNOPS

A falta de energía eléctrica para alimentar los
equipos de bombeo de agua, muchas familias
en zonas rurales deben recorrer largas distancias
en busca de agua potable, una tarea que recae de
manera desproporcionada en mujeres y niñas.
El suministro de servicios públicos en el país, como
electricidad, se encuentra prácticamente paralizado. Los
cortes prolongados de electricidad han obstaculizado las
iniciativas de desarrollo, lo que ha provocado estragos en
otros servicios básicos tales como la educación, la atención
en salud, el agua potable y el saneamiento.
2
3

4

Hoy en día, tan solo el 10% de la población tiene acceso a
la red pública de electricidad, lo que priva a la mayoría de
personas de un acceso fiable a este servicio.
Ibrahim Saleh, de la ciudad de Taiz, en el suroeste de
Yemen, tuvo que separarse de sus hijos y migrar en busca
de empleo al norte, al distrito de Wesab, ubicado en la
provincia de Dhamar.
«Sufríamos de todo: encarecimiento, el embargo […]. Por la
noche, era difícil vivir en la oscuridad. No había electricidad»,
cuenta Ibrahim.
Ibrahim es solo una de los millones de personas que vivían
en la oscuridad que acaecía tan pronto se ponía el sol.
En su iniciativa para paliar la crisis actual, UNOPS se
asoció con el Banco Mundial para restaurar el acceso
a los servicios urbanos básicos en algunas ciudades de
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Debido a la guerra y otros factores, los
cortes de electricidad nos han provocado
grandes problemas para asistir partos
y brindar servicios de neonatología.
El centro de salud tenía que cesar
totalmente su actividad durante
los cortes de electricidad».
Dra. Mumtaz Abdo Mohamad Chafih
Cirujana general y gerente del servicio de obstetricia
y ginecología del hospital Ash-Sha’ab (anteriormente
conocido como hospital Aden)

«

Solía salir de casa por la mañana
y volver de noche. Al entrar en la
habitación, estaba tan oscuro que no
podía ver. Formaba parte de la lucha
diaria […]. Solíamos dormir, beber y
comer a oscuras».
Ibrahim Saleh
Habitante del distrito Wesab,
ubicado en la provincia de Dhamar

5
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Yemen. Es crucial restaurar los servicios prioritarios, como
la energía eléctrica, el agua y el saneamiento, el transporte
y la gestión de desechos, para de esta manera mejorar la
salud, las condiciones básicas de vida y la economía local.
Ambas organizaciones colaboran con asociados locales
encargados de la implementación del proyecto para
proporcionar soluciones de energía solar sin conexión a
la red que estarán al servicio de escuelas, hospitales, vías
públicas y viviendas.
«El proyecto [de energía solar] nos ofreció una solución
radical a la crisis de electricidad, lo que ahora nos permite
brindar servicios de calidad a las mujeres, ya que el hospital
está abierto las 24 horas», señala la Dra. Chafih. «Ahora
también podemos realizar cesáreas de rutina o específicas».
En casa, las instalaciones de luz y los paneles solares le
brindaron a Ibrahim un alivio inmediato. «Ya me siento
seguro y tranquilo. Puedo encender la luz y ver lo que
me rodea […]. Puedo leer […] cocinar la cena y comer
con comodidad», relata.
Además de colaborar con tres asociados locales encargados
de la implementación, UNOPS está en contacto con
instituciones, comunidades y autoridades locales a fin de
facilitar la titularidad local y promover la sostenibilidad. La
ciudadanía, sobre todo las mujeres, tiene voz en la elección
de los proyectos. Las decisiones sobre las necesidades más
apremiantes se toman a nivel comunitario.
Al restaurar los servicios básicos y fomentar la capacidad
local, se espera que hasta 1,4 millones de personas en
Yemen tengan mejores condiciones de vida.
«Nos enorgullece apoyar al Banco Mundial para revitalizar
los servicios urbanos básicos en varias ciudades de Yemen
y mejorar las condiciones de vida de personas que lo
necesitan», afirma Bana Kaloti, Directora de UNOPS
para la región de Oriente Medio.
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La luz nos devolvió la vida. Es fuente
de vida. Vivir sin luz es vivir a ciegas».
Ibrahim Saleh
Habitante del distrito de Wesab,
ubicado en la provincia de Dhamar
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y mejorar los servicios de gestión de desechos. El proyecto
creará más de 1,5 millones de días de trabajo temporal.
Como parte de los componentes de la respuesta
de emergencia a la COVID-19 que se añadieron a
ambos proyectos, el proyecto de emergencia para el
restablecimiento de servicios urbanos integrados en Yemen
facilitó con rapidez el suministro de equipos, herramientas,
infraestructura y equipos de protección personal para
apoyar los esfuerzos de respuesta a la pandemia en el país.
Proyecto para la mejora urgente del acceso a
la electricidad en Yemen

Información sobre los proyectos
5. Solo el 10% de la población
de Yemen tiene acceso a la red
pública de electricidad.
© UNOPS

6. Ibrahim instala una bombilla
nueva en su hogar en el distrito
de Wesab, en la provincia de
Dhamar. © UNOPS

«

Vivimos mucho mejor gracias a la
energía solar. Ya podemos hacer
cosas e ir a dormir cuando nos gane
el cansancio. Antes de tener energía
solar, teníamos que hacer todo antes
de que anocheciera».
Wafa’a Salem
Habitante de Bir Amer-Dar el Manasrah en
el distrito de Tuban, en la provincia de Lahij

En su iniciativa para paliar la crisis actual, UNOPS se asoció
con el Banco Mundial para restaurar el acceso a los servicios
básicos a través de dos proyectos.
Proyecto de emergencia para el restablecimiento de
servicios urbanos integrados en Yemen
El proyecto, financiado gracias a una donación de 150
millones USD de la Asociación Internacional de Fomento
del Banco Mundial, cuenta con un enfoque multisectorial
e integrado desarrollado por UNOPS para restablecer el
acceso a servicios urbanos vitales en algunas ciudades
seleccionadas de Yemen.
El proyecto tiene una duración de tres años y su objetivo
es restaurar el acceso a servicios urbanos básicos para
1,4 millones de personas beneficiarias. Esto implica
proporcionar soluciones de energía solar a más de 70
instalaciones de salud, 80 escuelas y 100 instalaciones de
suministro de agua, así como rehabilitar 400 kilómetros de
carreteras, instalar y configurar alumbrado público tipo LED

Gracias a una donación de 50 millones de USD de la
Asociación Internacional de Fomento, UNOPS trabaja
en la restauración del suministro eléctrico para 200.000
hogares, 220 centros de salud, 280 escuelas y 40 pozos de
agua potable, para beneficiar así a un total de 1,3 millones
de yemeníes.
El proyecto, de tres años de duración, financiará
la distribución de soluciones de energía solar para
proporcionar acceso a energía eléctrica para las áreas
rurales y periurbanas que lo precisan con urgencia en
Yemen. Su implementación se realiza en colaboración
con actores del sector privado local, como instituciones
de microfinanzas y empresas de suministro e instalación
de equipos de energía solar.
Implementado en colaboración con otros organismos
de las Naciones Unidas en el marco de la respuesta
coordinada a la COVID-19 en Yemen, el componente de
respuesta de emergencia de contingencia se añadió al
proyecto a mediados de 2020 para ayudar a acelerar el
restablecimiento del acceso a la electricidad, con el objetivo
de que los servicios vitales sigan en marcha.
Para más información sobre nuestros proyectos en Yemen,
consulte la página web https://ye.unopsmr.org/
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CASO PRÁCTICO 5

Apoyo a los
esfuerzos de
recuperación
en Zimbabwe
tras el ciclón
En marzo de 2019, el ciclón Idai azotó
el sudeste de África con fuertes vientos
e intensas precipitaciones, arrasando y
devastando todo lo que encontraba a
su paso.

Se perdieron vidas, se destruyeron medios de subsistencia
y la infraestructura quedó en ruinas.
Al tocar tierra, el ciclón Idai se convirtió en uno de los ciclones
que más muertes ha causado en África, ya que fallecieron
más de 1.000 personas en Malawi, Mozambique y Zimbabwe.

1

En el este de Zimbabwe, se produjeron deslizamientos
de tierra e inundaciones repentinas que causaron daños
en infraestructura de vital importancia (como escuelas,
hospitales, tierras de cultivo y viviendas) por un valor
de más de 600 millones USD. Más de 50.000 viviendas
fueron destruidas, lo que afectó directamente a unas
270.000 personas, de las que 60.000 se vieron obligadas
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a trasladarse. El ciclón también aisló a comunidades, que
dejaron de tener acceso a servicios básicos.
El proyecto de recuperación de Zimbabwe (ZIRP), financiado
gracias a una donación de 72 millones USD de la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, se creó para
contribuir a la recuperación de las comunidades durante el
período inmediatamente posterior a la catástrofe y sentar
las bases de la resiliencia a largo plazo y de la recuperación
de la región.
UNOPS, que es uno de los organismos encargados de la
implementación, es responsable de la gestión general del
proyecto y de la gestión de los fondos. La Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF,
UNOPS, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas,
el Programa Mundial de Alimentos y la Organización
Mundial de la Salud están colaborando para satisfacer
las necesidades que existen en materia de seguridad
alimentaria, medios de vida, salud, educación, y agua
y saneamiento.

2

3

1. El personal local de obras ayuda
a construir un desagüe pluvial que
formará parte del sistema de riego
de Bwerudza, en el distrito de
Chipinge. © UNOPS/Andrew Njihia
2. En marzo de 2019, el ciclón Idai
destruyó la infraestructura básica
y los hogares de 50.000 familias
en el este de Zimbabwe, lo que
afectó directamente a 270.000
personas. © Banco Mundial/
Dorte Verner
3. Se puso en marcha un proyecto
de recuperación por un valor de
72 millones USD para ayudar a las
comunidades en la reconstrucción
y aumentar su resiliencia. © Banco
Mundial/Dorte Verner

4. UNICEF entregó bicicletas a
miembros del personal médico
que trabaja en aldeas, como
Tambudzai Vhumisai del distrito
de Chimanimani, con el fin de
mejorar su acceso a zonas
remotas. © UNICEF/Karel Prinsloo

Se están centrando los esfuerzos en nueve distritos que se
vieron directamente afectados por el ciclón: Chimanimani
y Chipinge (los dos distritos más afectados), Bikita, Buhera,
Chikomba, Gutu, Mutare (distrito rural y distrito urbano)
y Mutasa.
En el marco de este proyecto de cuatro años, se están
reforzando los servicios de salud mediante, por ejemplo,
el fomento de la concienciación sobre problemas de salud
como la malaria, la diarrea y la malnutrición. El personal
sanitario de las aldeas está recibiendo capacitación intensiva
para dar información esencial sobre la salud y prestar
servicios de salud materna, neonatal e infantil. También se
está contratando personal sanitario para formar equipos
médicos móviles que se desplacen a diferentes aldeas y
presten los servicios de salud necesarios.
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+383.000
personas han recibido
asistencia sanitaria.

+4.500

hogares volvieron a tener
acceso a servicios de agua
y saneamiento.

Solíamos enfrentarnos a graves
problemas. Antes, cuando alguien
enfermaba, tenía que ir a la Clínica
Gwenzi, con el gasto en transporte y
atención médica que eso suponía».
Betty Mukumba
Residente de la aldea de Mariseta, situada
en el distrito de Chipinge

SECCIÓN III: NUESTROS PROYECTOS

«Tengo dolores estomacales y mareos. He recibido
tratamiento de forma gratuita en esta clínica móvil»,
explica Betty Mukumba, residente de la aldea de Mariseta,
situada en el distrito de Chipinge.
El ciclón también empeoró o eliminó el acceso a servicios
dirigidos a luchar contra la violencia de género. Los
asociados encargados de la implementación trabajaron
para fomentar la concienciación acerca de los problemas
de violencia de género y proporcionaron servicios para
apoyar a las personas supervivientes.
Conforme se aceleraba la propagación de la COVID-19
por el mundo, muchas de las organizaciones encargadas
de la implementación decidieron destinar algunos de los
fondos del programa a actividades dirigidas a ayudar a

4
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Zimbabwe a hacer frente a la pandemia. Gracias a esta
medida, se desarrolló la capacidad del personal médico
de las comunidades para que pudieran controlar, rastrear
e investigar los casos de COVID-19, se rehabilitó la unidad
de aislamiento de un hospital a cargo de la Iglesia, se
proporcionaron equipos de protección personal al personal
sanitario de las aldeas y se dio acceso a agua segura para
lavarse las manos.
Asimismo, se está haciendo un seguimiento de los
datos relativos al movimiento, las necesidades y las
vulnerabilidades de las personas desplazadas internas, así
como de los riesgos para la salud que tienen en relación con
la COVID-19. Esta información se tiene en cuenta para las
actividades implementadas en el marco del proyecto ZIRP.
En Chimanimani, se restaurarán y se equiparán de
nuevo algunas de las escuelas más dañadas para que los
estudiantes tengan un entorno seguro donde aprender.
También se están rehabilitando otras infraestructuras
esenciales de la comunidad, como los sistemas de agua
y saneamiento, las carreteras y las redes de riego.
«Cuando el ciclón azotó la zona, no sabíamos qué hacer»,
afirma Fatima Mutsiya, propietaria de una parcela de tierras
de cultivo del distrito de Chipinge que riega con agua de una
presa cercana que quedó dañada por el ciclón.
«Ya no podíamos permitirnos mandar a nuestros hijos
a la escuela o darles de comer», añade Fatima. «Tras la
rehabilitación de la presa, volvimos a tener medios de
subsistencia y nuestra vida cambió», afirma.
También se están haciendo transferencias en efectivo
y se está distribuyendo comida para luchar contra la
inseguridad alimentaria en los hogares vulnerables. El
restablecimiento de los cultivos agrícolas, la prestación
de servicios veterinarios y la entrega de alimento adicional
para el ganado están contribuyendo a recuperar los medios
de vida.
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En marzo de 2021, las mujeres
representaban el 47% del personal
de UNOPS. © UNOPS/John Rae

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.
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Diciembre de 2018

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.
En diciembre de 2018, las mujeres representaban el 39%
del personal de UNOPS. En el momento de la elaboración
de este informe, las mujeres representaban ya el 47% del
personal de UNOPS.

61%

39%

SECCIÓN IV: NUESTRO PERSONAL

Marzo de 2021

53%

47%

Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar
a ser una organización más igualitaria, pero estos datos
representan un progreso significativo, que debíamos haber
alcanzado mucho antes. A partir de ahora, queremos
adoptar un enfoque más amplio, diverso e inclusivo.

Hombres

Mujeres

Mujeres en puestos de liderazgo

58%

42%

En marzo de 2021, las mujeres ocupaban el 42% de
los puestos de liderazgo. Somos conscientes de que
todavía nos queda camino por recorrer para alcanzar
la paridad de género en UNOPS y tenemos la firme
determinación de cambiar esta situación.
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Por qué no
podemos esperar
a la siguiente
pandemia para
rediseñar las
adquisiciones
públicas
Por Andrea Calvaruso

La COVID-19 ha mostrado la importancia de
las adquisiciones públicas. A continuación,
explicamos el papel vital que desempeña la
transparencia en las adquisiciones públicas
y cómo fomentarlo.

SOBRE EL AUTOR
Andrea Calvaruso es Oficial Encargado de la oficina de UNOPS en
Guatemala. Cuenta con estudios de antropología, una maestría en
salud y 30 años de experiencia en el sector del desarrollo. Andrea se
ha desempeñado previamente como asesor para múltiples embajadas,
organismos de las Naciones Unidas y en la Unión Europea en temas
que incluyen la modernización estatal, la gobernanza democrática y
la seguridad y desarrollo sociales.
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Cuando se trata de adquisiciones del sector de la salud,
cada centavo cuenta. Cada centavo ahorrado representa
una suma que puede reinvertirse. Ya sea en adquirir más
medicamentos, comprar más equipo médico, mejorar o
construir más infraestructuras de salud.
En otras palabras, se reinvierte para salvar vidas.
A medida que la COVID-19 se propaga por el mundo,
los países siguen necesitando lo mismo: equipo y
suministros médicos, como kits para realizar test que
ayudan a identificar a las personas infectadas por el
coronavirus y así prevenir que la enfermedad que provoca,
la COVID-19, se propague sin control; equipos de rayos X
que ayudan a examinar los pulmones de las personas que
luchan contra el virus; mascarillas y equipos de protección
personal que protegen al personal sanitario que trabaja en
primera línea; o jabón y gel desinfectante de manos que
permiten a cada persona contribuir a frenar la propagación
del virus.

Asimismo, los países también necesitarán poder acceder
al tratamiento o a la vacuna contra la COVID-19 que
se desarrollen.
Desafortunadamente, la situación provocada por la
pandemia no está exenta de quienes buscan beneficiarse de
manera injusta. Es lamentable que no resulte raro encontrar
historias de equipo y suministros médicos vitales vendidos a
precios astronómicos, o que son de mala calidad.
Y aunque la COVID-19 pueda ser la primera pandemia
mundial a la que nos enfrentemos en nuestra generación,
está claro que no será la última.
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que contamos con
procesos sólidos para la adquisición de suministros médicos
y medicamentos vitales. Estos procesos también deben ser
transparentes, justos, eficientes y con una buena relación
costo-eficacia. Y debemos garantizar que no haya corrupción
en los mismos.
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1. Para reforzar el acceso a los
servicios de salud es esencial
contar con procesos de
adquisiciones que sean eficaces
y transparentes. © Getty Images/
Ruchuda Boonplien

2. En Guatemala, UNOPS ayudó a
capacitar a 600 personas acerca
de las mejores prácticas en
adquisiciones públicas. © Getty
Images/Ronnakorn Triraganon

El proceso de licitación ayudó a establecer criterios nuevos
de precios y calidad, además de fomentar condiciones de
suministro más favorables. Estas iniciativas ayudaron al IGSS
a convertirse en un comprador influyente en los mercados
nacionales e internacionales.
Las subastas electrónicas inversas también desempeñaron
un papel decisivo. Esta modalidad de subasta se realiza en
línea y en tiempo real entre el comprador y los proveedores.
Durante el proceso, los proveedores compitieron entre sí
ofertando precios cada vez más bajos durante un período
limitado para que se les adjudicara un contrato.
La corrupción y la falta de buena gobernanza están
intrínsecamente relacionadas, puesto que se alimentan
entre sí en un círculo vicioso. La falta de principios y
estructuras que se asocian con la buena gobernanza genera
más oportunidades en favor de la corrupción. Por otro lado,
la corrupción impide que se implementen o refuercen los
principios y las estructuras de la buena gobernanza.
Analicemos el caso de Guatemala. De acuerdo con la
información de Transparency International, Guatemala
presenta un riesgo alto de corrupción en materia de
adquisiciones públicas. Hace unos años, salieron a la luz
graves casos de corrupción que afectaban la adquisición
de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS). Se descubrió que ciertos proveedores se
beneficiaban de manera injusta de las adquisiciones
públicas, lo que ponía en riesgo los suministros de
medicamentos para millones de personas en Guatemala.

UNOPS trabajó con el IGSS a fin de desarrollar una cultura
de la transparencia que siente las bases para fomentar la
transparencia y eficiencia de los procesos de adquisiciones.
Para lograrlo, UNOPS llevó a cabo un análisis exhaustivo
de la cadena de suministro a través de la herramienta
para la evaluación de la eficiencia de las adquisiciones, lo
que permitió generar un plan de acción a corto, medio y
largo plazo. Asimismo, UNOPS capacitó a 600 personas
del personal del IGSS en cuestiones relacionadas con las
mejores prácticas en las adquisiciones públicas y la gestión
de proyectos.
Con el fin de incrementar la competitividad entre
proveedores, UNOPS llevó a cabo una licitación para la
adquisición de medicamentos que resultó en 62 ofertas
de proveedores. Este proceso contrasta con las 11 ofertas
recibidas en la licitación anterior realizada por el IGSS.

A pesar de que se usan ampliamente en el sector privado,
las subastas públicas inversas no se suelen emplear en el
contexto de las Naciones Unidas ni en el sector público.
No obstante, la adopción de este proceso electrónico y
estandarizado puede ayudar a incrementar la transparencia
en el marco de los procesos de adquisiciones públicas, así
como reducir los costos e incrementar los ahorros.
Como ha demostrado la COVID-19, durante las situaciones
de emergencia resulta crucial contar con un sistema
transparente, sin corrupción y en buen funcionamiento
en cuestiones de adquisiciones públicas, puesto que puede
marcar la diferencia entre conseguir suficientes suministros
médicos vitales y quedarse corto.
Finalmente, no debemos esperar a la siguiente pandemia
mundial para aplicar las lecciones aprendidas en la
crisis actual.
39

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
DE 2020

SECCIÓN I: NUESTRAS PRIORIDADES

La importancia
de la rendición
de cuentas de
los proveedores
de servicios
humanitarios
Por Hannah Milde y Silvia Sánchez Ruiz

La expresión «rendición de cuentas»
se usa ampliamente en la comunidad
humanitaria. A continuación, explicamos
su importancia y cómo fomentarla.

SOBRE LAS AUTORAS
Hannah Milde es Gerente de Proyectos en Awaaz Afghanistan. Ha
trabajado como Oficial Asociada de Programas en el Servicio de las
Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas y como Oficial de
Gestión de la Información en la oficina de UNOPS en Kabul (Afganistán).
Asimismo, ha trabajado como Oficial de Proyectos y Transparencia en
la sede de UNOPS en Dinamarca.
Silvia Sánchez Ruiz es Gerente de Proyectos del Centro de información
en Iraq. Ha trabajado como delegada de la Cruz Roja en Gambia,
Senegal y Timor-Leste, así como Oficial de Programas en el programa
de Voluntarios de las Naciones Unidas en Chad.
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En Iraq, las décadas de conflicto han dejado 4,1 millones
de personas en condición de necesidad de asistencia
humanitaria. En Afganistán, se estima que actualmente
9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria*.
En ambos países, múltiples organizaciones humanitarias
trabajan para ayudar y apoyar a las personas que más lo
necesitan. No obstante, dichas organizaciones humanitarias
deben rendir cuentas también a las personas a las que
buscan ayudar.
En nombre de asociados nacionales e internacionales en
Afganistán e Iraq, UNOPS gestiona centros telefónicos
interinstitucionales en los que se brinda información y se
fortalece la rendición de cuentas. Awaaz Afghanistan** y el
Centro de información en Iraq*** proporcionan información
vital a las personas afectadas por el conflicto o los desastres
naturales. Las personas pueden llamar de manera gratuita
para pedir información sobre alojamiento y comida, solicitar
asistencia jurídica y asistencias en efectivo, denunciar
conductas indebidas y buscar apoyo psicológico y en
salud mental centrado ya sea en trauma o para poner
fin al maltrato.

No obstante, estos centros no solamente se encargan
de proporcionar información para brindar asistencia. Los
centros en Iraq y Afganistán desempeñan un rol activo en
asegurar que los proveedores de servicios humanitarios
rindan cuentas a las personas a quienes buscan ayudar.
Pero la rendición de cuentas no es un concepto laxo
más. Cuando se implementa de forma debida y seria, la
rendición de cuentas es fundamental, ya que permite que
la comunidad humanitaria dé respuesta a las necesidades
locales de la mejor manera posible.

Escuchar. Actuar. Evaluar. Repetir.
Por simple que parezca, no existe un enfoque universal
para facilitar una buena comunicación. El mejor método
de comunicación varía según el contexto, la geografía, la
demografía y lo que la persona que llame transmita, como
necesidades, comentarios y reclamos.
Tanto en Afganistán como en Iraq, los canales de
comunicación se han elegido con el objetivo de que los
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servicios se ajusten a las preferencias de las comunidades
afectadas y así se asegure una participación continua.
En Afganistán, no siempre se logra un contacto directo con
las figuras líderes de la comunidad y las organizaciones de
ayuda, especialmente en áreas de difícil acceso y afectadas
por los conflictos. En dichos contextos, se prefiere usar
la vía telefónica como método de comunicación.

2

Por otro lado, las actividades presenciales de
divulgación**** en Iraq se realizan usualmente en
campamentos y en zonas urbanas. Sin embargo, las
llamadas telefónicas siguen siendo la manera más segura
de que las personas se informen y denuncien problemas
o incidentes, ya que estas garantizan que la información
personal está protegida.

En Afganistán, por ejemplo, un miembro de la comunidad
llamó a Awaaz Afghanistan para informar que el envío
de comida a una comunidad local no había llegado a las
personas beneficiarias: 54 familias afectadas por una sequía.
El centro remitió el caso a la organización humanitaria a
cargo del programa.

A menudo, los problemas que las personas buscan
denunciar representan apenas la punta del iceberg.
El personal que atiende las llamadas en el Centro de
información escucha de manera activa y pregunta la
información pertinente. De esta manera ayuda a revelar
los diversos problemas subyacentes, por ejemplo, alguien
que llama para solicitar asistencia médica puede ayudar a
develar problemas de calidad del agua en su aldea.

Posteriormente, la organización envió a alguien a la
comunidad para reunirse con la persona informante y así
investigar la situación. Se descubrió que un representante
de la comunidad se había apropiado de la comida y la había
vendido en el mercado local para quedarse con el dinero.
Después de indagar con la comunidad, la organización
acordó una forma mejor de distribuir la asistencia
humanitaria a fin de evitar que se produzca una situación
similar a futuro.

Este tipo de información se comparte con las organizaciones
de asistencia humanitaria para ayudarlas a mejorar
los proyectos y programas centrados en satisfacer las
necesidades de las comunidades.
Asimismo, la información que estos centros proporcionan
es vital para identificar las necesidades y brechas en el
acceso a los servicios. La documentación de problemas
locales de protección y acusaciones de fraude ayuda a
orientar a las organizaciones humanitarias nacionales e
internacionales a aunar esfuerzos para garantizar que se
atiendan las necesidades de las personas afectadas en
cada país.

En Iraq, un hombre que vivía en un campamento de
personas desplazadas internas, quien había sido elegido
como beneficiario de la asistencia en efectivo, llamó
al Centro de información en Iraq para informar que la
compañía intermediadora en el envío de dinero cobró una
comisión, lo cual estaba prohibido. El hombre no podía salir
del campamento debido a las restricciones preventivas de
COVID-19, por tanto, tampoco podía utilizar otra compañía
intermediadora.
El Centro compartió el caso con la organización pertinente.
La investigación correspondiente reveló que esta situación
no se daba solamente en el campamento en cuestión,

3

1. Los centros de información de Afganistán
e Iraq proporcionan información vital a las
personas afectadas por el conflicto o los
desastres naturales. © UNOPS
2. Reunión en el Centro de información
de Iraq. © UNOPS
3. Se puede llamar a estos centros de
manera gratuita para solicitar asistencia
en diversos ámbitos. © UNOPS

sino también en otros. Con el objetivo de prevenir que
la situación se repitiera, la organización cambió la forma
de entregar la asistencia en efectivo: en lugar de trabajar
con compañías privadas de transferencia de dinero, la
organización comenzó a trabajar con los asociados del
proyecto para transferir el dinero directamente a las
personas beneficiarias.
Estos ejemplos muestran que una sola llamada
telefónica puede afectar enormemente a la respuesta
de las organizaciones humanitarias, así como a una
comunidad entera.
*Cifras correspondientes a Afganistán en junio de 2020 y a Iraq en abril de 2020.
**Financiado por el Fondo Humanitario para Afganistán, la Dirección General de la
Comisión Europea de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa
Mundial de Alimentos.
***Financiado por la Dirección General de la Comisión Europea de Protección Civil
y Operaciones de Ayuda Humanitaria, el Fondo Común Humanitario de Iraq, la
Oficina de la Coordinadora Residente y de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas para Iraq, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el
Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud.
****Debido a la pandemia de COVID-19, UNOPS ha adoptado medidas en
conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en sus
directrices para prevenir la propagación del virus. En caso de que no sea posible
realizar actividades presenciales de divulgación, las actividades de participación
comunitaria se realizarán virtualmente. Las redes sociales sirven para compartir
información de sensibilización y hacer encuestas para recopilar comentarios.
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Las soluciones
de UNOPS

«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

«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
Expresidente 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

S3I

«Este proyecto constituye un apoyo
importante para el programa de
viviendas asequibles defendido por
el Gobierno, que requiere mucha
mano de obra y capital, por lo que
representa un estímulo económico
que tendrá un efecto positivo en la
reducción del desempleo en el país».
Ibrahima Kassory Fofana
Primer Ministro de Guinea

«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».
Uhuru Kenyatta
Presidente de Kenya

«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

«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».

«La visión de UNOPS de expandir su
programa de desarrollo a las islas del
Caribe concuerda perfectamente con
la visión de la región para lograr la
prosperidad económica, social y cultural
gracias al conocimiento, la excelencia,
la innovación y la productividad».

Imran Khan
Primer Ministro de Pakistán

Gaston Browne
Primer Ministro de Antigua y Barbuda

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.

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.

Síganos en las
redes sociales
/unops_es
/company/unops
/unops.es
/unops_official
/unopsofficial

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

GESTIÓN DE PROYECTOS

ADQUISICIONES

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

TRANSPARENCIA

