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Rol y mandato
En 2010, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución A/RES/65/176 que 
reafirma a la UNOPS como:

El recurso central del sistema de 
las Naciones Unidas para la 
gestión de las adquisiciones y 
los contratos, así como para las 
obras públicas y el desarrollo de 
la infraestructura física, 
incluidas las actividades 
conexas de fomento de la 
capacidad.

>>



UNOPS ayuda al sistema de las Naciones Unidas y a sus 
asociados a proporcionar soluciones en los ámbitos de la 
asistencia humanitaria, el desarrollo, la paz y la seguridad.

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.
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Nos centramos en la 
implementación y estamos 
comprometidos tanto con 
los valores de la ONU
como con la eficiencia del 
sector privado. 

Nuestros asociados solicitan 
nuestros servicios para 
aumentar la celeridad, reducir 
riesgos, fomentar la eficacia
en función de los costos y 
mejorar la calidad.

En 2019 - a través de más de 900 proyectos - entregamos casi 
$2.300 millones USD en apoyo a nuestros asociados, 
principalmente en entornos frágiles y afectados por conflictos. 



Nuestra huella global

+80 países

This map is for illustrative purposes and does not imply the expression of any opinion on the part of UNOPS concerning the legal status 
of any country or territory or concerning the delimitation of frontiers or boundaries.
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Presencia en la región

Infraestructura Vial

Transporte Público

Infraestructura de Salud

Habitabilidad y Vivienda

Reducción de Riesgos de 
Desastres y Recuperación

Agua y Saneamiento

Edificios Públicos 
*UNOPS tiene presencia en 23 países 
en América Latina y el Caribe

UNOPS trabaja junto a sus asociados en el diseño, construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras en algunos de los 
entornos más desafiantes de América Latina y el Caribe



¡El cambio climático está aquí!
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Las dos caras de la acción por el clima
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Mitigación
- reducir el cambio climático

Involucra reducir el flujo de emisiones de 
gases de efecto invernadero hacia la 

atmósfera 

Adaptación
– adaptarse a la vida en un clima 

cambiante
Involucra ajustarse al clima actual o 

futuro



Importancia de la Infraestructura para el cambio climático
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• Informe de 70 páginas

• Inglés, Español y Francés

• UNOPS, UNEP y la Universidad de Oxford

• Lanzado en octubre, 2021



Alcance del reporte
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• Sectores de Infraestructura:
• Energía
• Transporte
• Agua y Saneamiento
• Comunicaciones
• Edificaciones (viviendas, hospitales, escuelas, etc.)

• Acción por el clima
• Mitigación
• Adaptación

• Desarrollo Sostenible
• Contribución hacia los ODS



Importancia de la Infraestructura
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Acción por el clima:

• Mitigación: responsable por el 79% de las emisiones de los GEI
• Adaptación: responsable por el 88% de los costos de adaptación

Desarrollo sostenible:

• La infraestructura puede influir en el 92% de las metas de los ODS



Importancia de la Infraestructura
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Mitigación Adaptación Desarrollo Sostenible



Hub Humanitario, 
Panamá - CLRAH

➔ Ubicación: área económica de 
Panamá Pacífico, a 10 Km del centro 
de la ciudad de Panamá, hacia el 
oeste de la ciudad

➔ Área de intervención ambiental:
7.3 hectáreas

➔ Área del proyecto: 6.12 hectáreas
➔ Tipo de vegetación: bosque 

secundario maduro
➔ Tipo de construcción: 3 bodegas, 1 

edificio administrativo y la 
infraestructura del complejo

➔ Primer Centro Logístico de ayuda 
humanitaria en América Latina.



Discusión en grupos - 10 minutos
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• 8 grupos de 5 personas
• Grupos 1-4: ¿Qué podemos hacer para desarrollar la 

infraestructura adecuada?

• Grupos 5-8: ¿Qué acciones podemos implementar como 
mitigación y adaptación en las fases del ciclo de vida de la 
infraestructura (Planificación, Ejecución y Gestión)?



SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN DE BAJO
CONSUMO ENERGÉTICO

ILUMINACIÓN NATURAL A TRAVÉS DE 
TECHOS TRASLÚCIDOS

TECHOS SEMI-ELÍPTICOS QUE 
MEJORAN EL IMPACTO DE ENERGÍA 
SOLAR

VENTILACIÓN CRUZADA EN LAS 
BODEGAS

ARTEFACTOS SANITARIOS DE BAJO 
CONSUMO DE AGUA

SISTEMA DE CAPTACIÓN
DE AGUAS PLUVIALES
PARA RIEGO EN VERANO

ILUMINACIÓN LED Y SENSORES
DE ENCENDIDO

Aspectos de sostenibilidad desde la conceptualización y el 
diseño del Hub Humanitario

El CLRAH incorporó aspectos de sostenibilidad desde la fase de conceptualización, diseño del plan 
maestro e ingeniería de detalle



Oportunidades de llevar la acción climática a un nivel 
operativo

● El informe presenta 18 acciones 
climáticas por cada sector

● Enfoque de Ciclo de Vida de Proyectos
○ Planeación, ejecución y operación

● Las acciones no se refieren solamente 
a construcción sino a soluciones 
naturales que contribuyen al medio 
ambiente 

● Acciones clave para quienes definen 
políticas



Otro aportes de la valoración ambiental de la Gestión Ambiental:

1. Captación de 50.31 toneladas de CO2 estimada a 23 meses de la plantación establecida.
2. Restablecimiento de bosques galería.
3. Generación de corredores para el tránsito de la fauna silvestre del sitio, mejorando así

significativamente los hábitat degradados por las acciones antrópicas.
4. Restauración de suelos degradados por las actividades de explotación ganadera. Además de

mejora el microclima del área y brindar mayor confort a los animales de pastoreo con la
integración de un sistema silvopastoril.

El 3% del costo total del 
proyecto 

Inversión vs impacto en el ambiente y la calidad de vida

Inversión en 
infraestructura sostenible 

Costo total del 
proyecto 

$22,000,000.00





Mensajes Finales

1. La infraestructura es central para atender el cambio climático y determinante para la mitigación del clima 
y los esfuerzos de adaptación.

1. Todas las personas profesionales que participan en el ciclo de vida de la infraestructura tienen un rol 
que desempeñar para maximizar las acciones para el clima..

1. Planear infraestructura para un futuro de bajas emisiones y alta resiliencia requiere ser repensada a 
todos los niveles, y acompañada por alianzas financieras  sin precedentes, para no dejar a nadie atrás.

1. La adecuada planificación y ejecución de infraestructura compatible con el clima requiere de 
información y participación efectiva con enfoque de género, diversidad e inclusión, especialmente 
mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, jóvenes y personas mayores. 

1. Desde UNOPS como la organización del Sistema de las Naciones Unidas con mandato explícito sobre 
infraestructura, estamos comprometidos a brindar soporte para la ACCIÓN CLIMÁTICA y la atención 
oportuna de la EMERGENCIA CLIMÁTICA.



Preguntas y 
comentarios
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/Unops_es

www.unops.org

NigelM@unops.org


