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UNA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En noviembre de 2012, UNOPS y el PNUMA firmaron un memorando
de entendimiento (MoU) global para fortalecer la colaboración
entre ambas organizaciones. El MoU destaca ámbitos de servicio
complementarios que refuerzan la entrega de soluciones de desarrollo
sostenible por parte de las dos organizaciones.
En los últimos años, el PNUMA y UNOPS han fomentado una
asociación activa, colaborando en más de 35 proyectos a nivel regional,
nacional y mundial centrados en el cambio climático, la reducción del
riesgo de desastres, la rehabilitación, la gestión de residuos y la eficacia
de los recursos.
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
El PNUMA es la principal autoridad ambiental del sistema de las
Naciones Unidas y proporciona trabajo científico crucial, asistencia
técnica y directrices normativas tanto a gobiernos como a organismos
de las Naciones Unidas. UNOPS apoya la implementación de proyectos
del PNUMA mediante la prestación de servicios efectivos y sostenibles
de gestión de proyectos y asistencia. La combinación de la experiencia
del PNUMA y de UNOPS garantiza la ejecución completa y eficaz
de proyectos para mayor beneficio de gobiernos, asociados para el
desarrollo y comunidades a las que apoyan.
SWITCH AFRICA GREEN

El proyecto SWITCH Africa Green, financiado por la Unión Europea,
respalda la transición de países africanos hacia economías más
ecológicas al mismo tiempo que se genera crecimiento y empleo y se
reduce la pobreza. El proyecto se basa en el consumo y las prácticas
de producción sostenibles y el PNUMA encabeza los aspectos técnicos
y de políticas.
UNOPS apoya el proyecto al gestionar los subsidios para pequeñas
y medianas empresas y microempresas, con el objetivo de desarrollar
negocios ecológicos en seis países piloto: Burkina Faso, Ghana, Kenya,
Mauricio, Sudáfrica y Uganda.
APOYO A SECRETARÍAS Y REDES
UNOPS apoya varias redes y secretarías del PNUMA mediante la
prestación de servicios administrativos. Estos servicios incluyen el
apoyo al Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), la Coalición
Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Grupo Asesor Científico y Técnico
(STAP) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

«A partir de nuestra
experiencia en proyectos
como EBHICA, UNOPS y el
PNUMA pueden añadir valor
al aportar conocimientos
técnicos especializados y
actuar en entornos de
desarrollo con complejos
desafíos sociales y políticos
en los que existe un
desacuerdo entre las
partes interesadas».
Jorge Montenegro, Viceministro
de Agricultura, Perú
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LA COALICIÓN CLIMA Y AIRE LIMPIO (CCAC)

La CCAC es la primera iniciativa mundial para abordar los
contaminantes climáticos de vida corta como un desafío colectivo.
Su objetivo es reducir las emisiones de carbono negro, metano e
hidrofluorocarbonos centrándose para ello en el medio ambiente,
la salud pública, la seguridad alimentaria y energética, y el cambio
climático a corto plazo. Entre 2012 y 2015 el número de asociados
en la CCAC ha crecido rápidamente y en enero de 2015 contaba con
465 asociados estatales y 54 asociados no estatales. UNOPS apoya
a la Secretaría y las iniciativas de la CCAC desde enero de 2015
mediante servicios administrativos que incluyen coordinación de
viajes y talleres, gestión de recursos humanos y adquisiciones.
VALOR AÑADIDO CONJUNTO: CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL
PNUMA Y CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DE UNOPS
El PNUMA y UNOPS comparten mandatos complementarios que
permiten una mejor cooperación. Al combinar el mandato mundial
ambiental y las capacidades normativas y técnicas del PNUMA con
los conocimientos de UNOPS sobre gestión y su presencia en países,
los proyectos conjuntos pueden proporcionar soluciones sostenibles
para los esfuerzos humanitarios y de desarrollo sostenible. Por
ejemplo, el PNUMA y UNOPS han combinado sus conocimientos en
América Latina para proporcionar asesoramiento técnico especializado
sobre asuntos ambientales y de gestión a los gobiernos de la región,
desde la gestión del agua hasta estudios de impacto ambiental.

Proyecto para tratar emisiones de
carbono en la India.
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GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN DARFUR

UNOPS apoya un proyecto de gestión de recursos naturales para
medios de vida sostenibles en Darfur Oriental. Esta iniciativa,
financiada por la Unión Europea, pretende aumentar la sostenibilidad y
la eficacia del uso de recursos naturales en tres localidades de Darfur
Oriental, especialmente recursos hídricos, terrestres y forestales. En
asociación con el PNUMA, UNOPS se encarga de la implementación
del proyecto y garantiza el asesoramiento y los conocimientos técnicos
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de acuerdo con las
mejores prácticas ambientales a nivel mundial.
CONTRIBUCIÓN A LAS INICIATIVAS DEL PNUMA
UNOPS ha participado activamente en los grupos e iniciativas
interinstitucionales encabezados por el PNUMA, compartiendo
conocimientos sobre gestión de proyectos, infraestructura y
adquisiciones operacionales. Estos incluyen el Grupo de Gestión
Ambiental, Greening the Blue, Naciones Unidas Sostenibles y el
Marco decenal sobre consumo y producción sostenibles.

Actividad agrícola en la cuenca del
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ADQUISICIONES SOSTENIBLES

El PNUMA y UNOPS han colaborado en el ámbito de las adquisiciones
sostenibles en el marco de Naciones Unidas Sostenibles como parte
del Grupo de Gestión Ambiental y la Red de Adquisiciones del Comité
de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas.
Esta cooperación ha generado productos conjuntos, como directrices
y manuales sobre adquisiciones sostenibles como “Comprar para
un mundo mejor: guía de adquisición sostenible para el sistema de
las Naciones Unidas” y la “Guía para Etiquetas Ambientales para
profesionales del ámbito de las adquisiciones del sistema de las
Naciones Unidas”.
Partiendo de esta base, el PNUMA y UNOPS se han asociado en
la esfera de las adquisiciones públicas sostenibles para armonizar la
sostenibilidad de los procesos de adquisiciones públicas y así apoyar
a gobiernos tanto durante el desarrollo de políticas como en
la implementación de proyectos.
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