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PRIMERA PARTE
De las evidencias hacia la planificación 



Contexto
● El cambio climático está generando  impactos masivos: inundaciones, 

sequías, incendios, entre otros.
○ Para el  IPCC 2021 se trata de un fenómeno generalizado, rápido y 

que se está intensificando

● Existen dos maneras de tomar acción relacionada con el clima:
○ Mitigación - para limitar el cambio climático
○ Adaptación - para prepararnos a vivir (convivir) con el clima ya 

modificado

● Las entidades asociadas a UNOPS para la acción climática enfrentan 
necesidades crecientes 

○ Gobiernos
■ Compromisos más ambiciosos en el Acuerdo de  París 

○ Asociados financieros
■ Nuevos focos temáticos y reasignaciones de fondos



La importancia de la infraestructura

La infraestructura es de central importancia para la acción climática, así como para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Acción Climática:
● Mitigación: La Infraestructura es responsable del 79% de todos los GEIs.
● Adaptación: La Infraestructura capta el 88% de todos los costos de adaptación.

No podemos pensar en la infraestructura sin pensar en el cambio climático, y tampoco podemos pensar sobre 
el cambio climático (y la acción climática) sin considerar la infraestructura, destacando su peso relativo.

Desarrollo Sostenible:
● La Infraestructura puede influenciar el  92% de las metas contenidas en los ODS

Alcanzar las metas previstas en el Acuerdo de París y los ODS dependerá de cómo planeamos, ejecutamos y 
gestionamos nuestra infraestructura en el futuro.



Infraestructura para la acción 
climática

● Nuevo informe elaborado por UNOPS, 
PNUMA y la Universidad de Oxford

● 70 páginas

● Lanzado el 12 de octubre de 2021

● Disponible: aquí.

https://content.unops.org/publications/Infrastructure-for-climate-action_ES.pdf?mtime=20211008124956&focal=none


Alcance del Estudio

● Sectores de infraestructura comprendidos:
○ Energía
○ Transporte
○ Agua 
○ Residuos sólidos
○ Comunicaciones digitales
○ Construcciones (vivienda, hospitales, 

escuelas,  etc.)

● Acción climática
○ Mitigación
○ Adaptación
○ Progreso en metas de Acuerdo de París 

● Desarrollo Sostenible
○ Progreso en los ODS



La infraestructura es de importancia central para acción 
climática y la agenda 2030 

● La investigación sugiere que todos los sectores son importantes, aunque algunos 
más que otros

Mitigación Adaptación Desarrollo Sostenible



La infraestructura presenta múltiples 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



Hacia un desarrollo 
compatible con el clima

“Desarrollo que minimiza el

daño causado por los efectos del clima 
y maximiza las numerosas 
oportunidades de desarrollo humano 

que presenta un futuro con bajas 
emisiones y más resiliente”.

DESARROLLO SOSTENIBLE

MITIGACIÓN CLIMÁTICA

DESARROLLO COMPATIBLE CON EL 
CLIMA

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA



La UNOPS promueve la implementación de la 
Gestión Pública Justa y Equitativa, a fin de

maximizar la transparencia y la 
rentabilidad del gasto público,

generando impactos importantes en el 
uso de los recursos públicos a través de 
buenas prácticas basadas en una serie de 
perspectivas principales.

Gestión Pública Justa y Equitativa #GPJE

>> maximizar la transparencia y el 
valor sostenible del gasto público,



“Las decisiones de infraestructura que se tomen hoy afectarán 
a las generaciones venideras porque están diseñadas para 
durar. Tenemos una oportunidad única ahora, para tomar las 
decisiones de infraestructura correctas para garantizar un 
futuro más sostenible, resiliente e inclusivo para todos.”

Grete Faremo, 
Directora Ejecutiva, UNOPS 



SEGUNDA PARTE
De la planificación hacia la acción climática 



Museo Nacional del Perú (MUNA)

● Inversión de USD 142 millones 
● Area construida:  69.000 m2
● 15 mil visitas por día
● 60% del volumen del edificio soterrado, 

para aprovechar inercia térmica.
● Superficies verticales de vidrio protegidas 

por una celosía exterior de concreto 
utilizando el movimiento de aire para 
refrigerar  naturalmente el edificio, 
ahorrando energía, y mitigando el impacto 
ambiental. 



Santa Lucía: Planificación de 
Infraestructura basada en 
evidencia

UNOPS junto a la Universidad de Oxford 
desarrolló entre 2019 y 2021 un modelo para el 
desarrollo de infraestructura sostenible, que 
actualmente es administrado por el Ministerio de 
Planificación.



Costa Rica: 
Alcantarillado Sanitario 
de Puerto Viejo, Limón.

15

Huella constructiva de la planta de tratamiento 
menor a un sexto de la propiedad

● Favorece la salud pública y el 
mejoramiento ambiental.

● Tratamiento terciario de 
desinfección.

● Descarga final de agua inocua.
● Protección al ecosistema coralino. 
● Diseño contempla futura 

reutilización de efluente.

Planta de 
Tratamiento



                               Alcance del acuerdo              Puerto Viejo: La juventud, en el centro de la escena

● 24 jóvenes capacitadas/os en corales
● 20 jóvenes capacitadas/os en comunicación
● 100 participantes en limpieza de playas
● 20 jóvenes en emprendimientos fortalecidos
● 4 campañas de comunicación
● Al menos dos alianzas con negocios para venta 

de pez león



Hub Humanitario, 
Panamá

➔ 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.



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



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



https://docs.google.com/file/d/137A-wmYdsf0zYWe9kOYiDyVjVfltbgnR/preview


TERCERA PARTE
Recomendaciones para la acción 



Desarrollando la 
infraestructura adecuada

Enfoque integrado: 
desempeño de 
infraestructura 
existente articulada con 
las  prioridades 
nacionales de desarrollo 
sostenible.



De la construcción de activos hacia sistemas integrados

• Muchos de los servicios prestados 
mediante construcción de 
infraestructura pueden prestarse a 
través de los ecosistemas del entorno 
natural. 

• Para que la infraestructura y los 
ecosistemas dialoguen de manera 
efectiva, se requieren leyes, políticas e 
instituciones con equipos sólidos que 
los faciliten (entorno facilitador)



En acción!
Medidas de mitigación, 
adaptación y sostenibilidad 
deben aplicarse a lo largo del 
ciclo de vida de cada proyecto, 
procurando sinergias entre 
entorno construido y entorno 
natural, a través de un entorno 
facilitador.



Mensajes Finales

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

2. La infraestructura en ALC suele estar no suficientemente equipada para gestionar las necesidades 
inmensas sin precedentes como son los impactos del cambio climático.

3. 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.

4. 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 índígenas, jóvenes y personas mayores. 

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



Preguntas y comentarios 
bienvenidos!

/Unops_es

www.unops.org

AlejandroRo@unops.org


