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Grete Faremo 
Directora Ejecutiva de UNOPS

La infraestructura ofrece una oportunidad única 
para ayudar a los países a encaminarse hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), mitigar el cambio climático y adaptarse a este 
fenómeno y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación 
tras la actual pandemia de COVID-19. 

La infraestructura sostenible es fundamental para 
dar respuesta al cambio climático de manera 
urgente. Hemos recibido una vez más un aviso 
sobre la gravedad de la crisis climática a la que se 
enfrenta nuestro planeta. El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) es un “código rojo para la humanidad”, 
como ha señalado el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres. Es un llamado para 
que redoblemos con urgencia nuestros esfuerzos a fin 
de hacer frente a esta crisis. 

En este contexto, las conclusiones del informe 
Infraestructura para la acción por el clima de 
2021, publicado de forma conjunta por UNOPS, la 
Universidad de Oxford y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, revisten particular 
importancia: la infraestructura desempeña un rol 
fundamental para apoyar la consecución de los ODS     
y el Acuerdo de París. 

Tras un examen exhaustivo de la influencia de 
la infraestructura en la acción por el clima en 
diversos sectores, en el informe se concluye que 
la infraestructura es responsable del 79% de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero y      
del 88% de los costos totales de adaptación.

La magnitud de esta influencia exige un cambio 
radical en el proceso de toma de decisiones sobre 
infraestructura. Hoy más que nunca necesitamos 
decisiones de base empírica que redunden en 

beneficios comunes en los ámbitos de la acción          
por el clima y el desarrollo sostenible. 

A pesar de la importancia de esta cuestión, las 
inversiones en infraestructura no suelen promover 
la acción por el clima. En muchos casos, las personas 
responsables de la toma de decisiones solucionan los 
problemas de infraestructura de manera aislada, sin 
tener en cuenta cómo estos problemas repercuten 
en otras cuestiones y se ven afectados por ellas. 
Esto tiene que acabar: las decisiones en materia de 
infraestructura deben tener totalmente en cuenta 
su papel en el desarrollo sostenible y la acción por 
el clima, estar encaminadas a generar un impacto a 
largo plazo en las personas y el planeta, y considerar              
la interrelación entre los sistemas de infraestructura.

La promoción de infraestructura inocua para el 
clima exige que los/as profesionales coordinen 
sus acciones en todas las fases de la vida útil 
de la infraestructura: desde la planificación y la 
implementación hasta la prestación de servicios, la 
gestión y el desmantelamiento. En el presente informe 
se destacan algunas de las medidas clave que los/as 
profesionales pueden adoptar para garantizar que 
en los proyectos de infraestructura se incorporen 
criterios de adaptación al cambio climático y mitigación 
de este, sin perder de vista la sostenibilidad a largo 
plazo. Se presentan ejemplos prácticos de proyectos 
de infraestructura que han contribuido a lograr 
los objetivos nacionales climáticos y de desarrollo. 
También se expone la labor de UNOPS para apoyar 
a nuestros asociados a la hora de desarrollar 
infraestructura eficaz en relación con el clima.

El mundo afronta necesidades de infraestructura 
inmensas y sin precedentes. Nos encontramos 
ante un futuro incierto, dado el gran alcance de las 
consecuencias de la emergencia climática. Este informe 
es una contribución para garantizar que las decisiones 
en materia de infraestructura de hoy respondan a las 
necesidades climáticas y de desarrollo de mañana.

© UNOPS © PNUMA

Inger Andersen 
Directora Ejecutiva del PNUMA

La infraestructura es fundamental a la hora de dar 
respuesta a la triple crisis que afronta el planeta: la 
crisis climática, la crisis de la pérdida de biodiversidad 
y la crisis de la contaminación. Aun cuando el mundo 
procura reducir la enorme brecha en materia de 
infraestructura, sabemos que esta genera más del 
75% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero a nivel mundial. Hoy más que nunca,       
es urgente adoptar medidas para combatir el cambio 
climático. Ya no se pueden ignorar las señales              
de alarma.

Como queda demostrado en este informe, la 
infraestructura alberga un inmenso potencial para 
impulsar el desarrollo compatible con el clima por 
medio de inversiones de base empírica que permitan 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y, al mismo tiempo, nos ayuden a adaptarnos a los 
efectos del cambio climático. Los países de ingresos 
medianos y bajos podrían beneficiarse de una ganancia 
de 4 USD por cada dólar invertido en infraestructura 
que priorice la resiliencia con miras al futuro.

La elección es clara: no podemos seguir construyendo 
infraestructura de la manera tradicional, que 
contribuye a la destrucción de los ecosistemas y 
menoscaba la capacidad de la naturaleza de regular el 
clima. Es esencial invertir en infraestructura sostenible 
que se adapte a condiciones climáticas inciertas en 
el futuro, contribuya a la descarbonización de la 
economía, proteja la biodiversidad y reduzca al mínimo 
la contaminación.

Encarar los efectos transfronterizos e interrelacionados 
del cambio climático exige enfoques integrados. En el 
presente informe se brinda información útil a través de 
análisis minucioso del ciclo de vida de la infraestructura 
construida, por medio de ejemplos de los vínculos 

entre diferentes sectores, estructuras de gobernanza 
y aspectos de la sostenibilidad. La atención que se 
concede a la planificación de base empírica coincide 
con los Principios internacionales de buenas prácticas 
para la infraestructura sostenible del PNUMA, en 
particular el Principio 10: adopción de decisiones con 
base empírica.

A fin de superar la triple crisis que enfrenta el 
planeta, necesitamos con urgencia diseñar sistemas 
de infraestructura innovadores, circulares y 
sostenibles. En el informe se ilustran importantes 
oportunidades en seis sectores fundamentales de 
la infraestructura y se ofrece una hoja de ruta para 
construir infraestructura resiliente y compatible 
con el clima que permita responder a los desafíos 
relacionados con la infraestructura existente, así 
como los de sectores de rápida evolución como las 
comunicaciones digitales.

Prólogo
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Los sistemas de infraestructura son fundamentales 
para alcanzar un futuro en el que todas las personas 
tengan acceso fiable a los servicios que necesitan y, 
al mismo tiempo, para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global. Ya está en marcha una transformación de la 
infraestructura para ofrecer servicios de energía limpia, 
transporte ecológico y edificios energéticamente 
eficientes. Esta transformación también debe ser 
resiliente a los efectos inevitables del cambio climático, 
puesto que los fenómenos climáticos extremos 
perjudiciales son cada vez más frecuentes y pueden 
llegar a ocasionar interrupciones en los servicios de 
infraestructura de los que todos dependemos. 

Sin embargo, también reconocemos que los sistemas 
de infraestructura que se han construido en el 
pasado se han convertido en parte del problema. El 
funcionamiento de la infraestructura actual depende 
en su mayor parte de la quema de combustibles 
fósiles. Durante la producción del cemento y el acero 
de la infraestructura que hemos construido, se han 
emitido millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero. La construcción de infraestructura ha 
destrozado los hábitats naturales y los ha expuesto 
a una explotación aún mayor. Muchas veces ha 
implicado la apropiación de tierras y ha excluido a 
las personas más pobres de los servicios esenciales 
que necesitan, a la vez que ha aumentado los niveles 
insostenibles de deuda pública.

La cuestión principal no es si necesitamos 
infraestructura, sino cómo puede desarrollarse de 
forma sostenible, resiliente y compatible con un futuro 
con cero emisiones netas. No existe una respuesta 
sencilla a la cuestión de cómo idear infraestructura 
compatible con el clima. Es preciso que se tomen 

innumerables decisiones, desde el momento en que 
se concibe un proyecto de infraestructura hasta la 
conclusión del mismo, cuando se desmantela o se 
readapta. No es fácil tomar las decisiones correctas: 
depende de un conocimiento profundo de los 
sistemas que se van a idear y del contexto en el que  
se van a utilizar.

Durante la última década, mi grupo de investigación 
en la Universidad de Oxford ha estado trabajando 
con UNOPS y otros asociados para proporcionar 
pruebas, herramientas y conocimientos que ayuden 
a orientarnos hacia el desarrollo de infraestructura 
compatible con el clima. Este informe contribuye a 
ese objetivo. En este año crucial para la acción por 
el clima, es muy oportuno que nuestra colaboración 
más reciente se centre en este tema tan importante. 
Aún queda mucho por aprender, por lo tanto, 
espero que sigamos colaborando en la búsqueda                             
de infraestructura compatible con el clima.

© UNOPS

Jim Hall 
Profesor de Riesgos Climáticos y Ambientales 
de la Universidad de Oxford

© Universidad de Oxford
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A nivel mundial seguimos presenciando los efectos 
cada vez más destructivos del cambio climático. 
El aumento de la frecuencia y de la intensidad de 
fenómenos como incendios, inundaciones y sequías 
se traduce en la pérdida de vidas, en daños a las 
economías y en el retroceso de un desarrollo que 
había llevado años establecer. Esta situación, que se 
ve agravada por la pandemia de COVID-19, conlleva 
desafíos sin precedentes que afectan a todas las 
sociedades del mundo.

En la antesala a la 26ª Conferencia de las Partes (COP), 
los países están reafirmando los compromisos que 
contrajeron con respecto a la acción por el clima, 
para lo que, entre otros aspectos, están presentando 
la revisión de sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDN) que se acordaron en el Acuerdo 
de París. La acción por el clima no solo impulsa los 
objetivos de mitigación y adaptación previstos en el 
Acuerdo, sino que también puede proteger y promover 
el avance hacia muchas de las metas conexas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la presente publicación, que es resultado de 
la colaboración entre UNOPS, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Universidad de Oxford, se subraya el rol fundamental 
que desempeña la infraestructura en la ejecución de 
la acción por el clima y en el desarrollo sostenible, y 
se revela que la infraestructura es la causa del 79% de 
todas las emisiones de gases de efecto invernadero y 
del 88% de todos los costos de adaptación.© UNOPS

Resumen
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Aunque reconocen la necesidad de actuar, las 
personas responsables de la formulación de 
políticas tienen problemas para saber dónde deben 
asignarse los recursos y qué medidas prácticas 
deben priorizarse a fin de maximizar los avances. En 
este informe, a través de una evaluación sistemática 
de investigaciones realizadas a escala mundial, se 
ofrecen nuevas ideas para afrontar estos problemas. 
La importancia que tiene la infraestructura para la 
acción por el clima y para el desarrollo sostenible se 
refleja en tres dimensiones principales.

Las fuentes principales de las emisiones de gases 
de efecto invernadero están relacionadas con los 
sectores de la energía, el transporte y la construcción 
(este último incluye viviendas, oficinas y escuelas). 
Además, dado que vivimos un mundo cada vez más 
conectado en el que la pandemia de COVID-19 ha 
transformado la manera en la que trabajamos, nos 
formamos y socializamos, se prevé que aumenten las 
emisiones del sector de las comunicaciones digitales. 
Pese a lo anterior, al contar con sistemas digitales 
dependemos menos de los sectores del transporte y 
la construcción (gracias al teletrabajo y a la reducción 
de los viajes para ir al trabajo, entre otros), así que 
podemos utilizarlos para compensar las emisiones 
y reducir la cantidad total de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El 54% de todos los costos de adaptación 
previstos para el futuro tendrá que asignarse al 
sector hídrico, una cifra superior a la del resto de 
sectores combinados. Estos costos se derivan de 
la protección ante peligros que brinda este sector, 
con la cual se puede reducir el riesgo de fenómenos 
como las inundaciones, el aumento del nivel del 
mar, las mareas de tempestad y demás efectos del 
clima. Si bien la infraestructura construida utilizada 
tradicionalmente como protección (por ejemplo, 
los malecones) es una excelente forma de reducir 
los riesgos, las soluciones basadas en la naturaleza 
(por ejemplo, la reforestación, los manglares o los 
humedales) son una alternativa efectiva y eficiente en 
el uso de los recursos que pueden ofrecer multitud 
de beneficios, como el secuestro de carbono y la 
mejora de los hábitats. Asimismo, las políticas que 
protegen a las personas expuestas a peligros, y 
en particular a las personas más vulnerables de 
la sociedad, serán también fundamentales para 
gestionar el riesgo climático en general.

El sector de la construcción es el sector de 
infraestructura que más influye en las metas de los 
ODS, dado que en los edificios se presta una gran 

variedad de servicios. La importancia que los edificios 
tienen para los ODS, así como para las emisiones 
de gases de efecto invernadero y los costos de 
adaptación, pone de manifiesto la necesidad de 
transformar de cara al futuro la forma de planificar, 
gestionar y poner en marcha los edificios, por ejemplo, 
integrando soluciones basadas en la naturaleza y 
materiales de construcción sostenibles, y mejorando 
la eficiencia energética. Estas medidas pueden afectar 
positivamente a otros sectores relacionados con el 
funcionamiento de los edificios, como el de la energía 
o el del suministro de agua. El crecimiento previsto del 
desarrollo mundial de infraestructura, también de los 
edificios, pone de manifiesto la posibilidad de impulsar 
este cambio transformacional a gran escala.

Para aplicar un enfoque integrado, es preciso conocer 
las sinergias y las compensaciones que existen entre 
las medidas sectoriales a fin de minimizar los efectos 
colaterales negativos y aumentar las oportunidades de 
generar beneficios positivos y más amplios en favor 
del desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo 
compatible con el clima se asienta en la intersección 
de la mitigación climática, la adaptación climática y 
el desarrollo sostenible, tres dimensiones que son 
igual de significativas para cumplir los compromisos 
contraídos en virtud de los ODS y del Acuerdo de París. 
Para conseguir un equilibrio entre estos resultados, es 
necesario ejecutar correctamente una infraestructura 
adecuada, de modo que se consigan los máximos 
beneficios dentro de cada dimensión.

Además de los activos físicos construidos, otros 
componentes clave del sistema de infraestructura 
en general son el entorno natural y el entorno 
facilitador de políticas y de los marcos regulatorios y 
de gobernanza adecuados, así como de la capacidad 
y los recursos técnicos. Las políticas e inversiones 
que protegen y favorecen a la naturaleza son 
imprescindibles para garantizar que se presten 
servicios esenciales como la protección ante peligros, 
el secuestro de carbono y el tratamiento de aguas 
residuales, y también llevan aparejadas otros 
beneficios. Reforzar el entorno facilitador puede ser 
una manera rentable de prestar servicios con eficiencia 
y de que la infraestructura sea inclusiva y funcione 
para todas las personas. Tampoco deben pasarse por 
alto las medidas en el entorno construido. Las políticas 
para establecer estándares y hacerlos efectivos 
pueden ser una buena herramienta para lograr que 
los activos construidos se adapten a la naturaleza, 
que no se traduzcan en deudas insostenibles para 
las generaciones futuras y que respalden el cambio 
necesario hacia una economía circular.

Para integrar la consecución de la acción por el clima 
con la de otros objetivos de desarrollo sostenible es 
preciso coordinar a los/as distintos/as profesionales 
que participan en el ciclo de vida de la infraestructura 
a fin de establecer, supervisar y evaluar los objetivos 
clave, así como adaptarlos cuando así sea necesario. 
La concienciación acerca de cuestiones importantes y 
la definición de medidas concretas que las diferentes 
partes interesadas puedan poner en marcha para 
cumplir estos objetivos son unos primeros pasos 
decisivos para alcanzar el progreso.

Crear e integrar la acción por el clima y otras metas 
de desarrollo sostenible en el ciclo de vida de la 
infraestructura será fundamental para poder unir 
las medidas implementadas por los distintos actores 
con el objetivo de garantizar que se cumplan los 
compromisos nacionales e internacionales.

Para ello, se necesitará la coordinación y el apoyo de 
los Gobiernos y de otros actores clave durante las 
fases “tempranas” del ciclo de vida y como parte de los 
procesos de planificación estratégica, de priorización 
de proyectos y de preparación.

Tal y como destaca el análisis de esta publicación, es 
necesario actuar en todos los sectores. Si bien dar 
prioridad a aquellas medidas que son más sencillas 
de completar puede ser de ayuda para generar un 
impulso, es vital que las personas responsables de 
la formulación de políticas adopten un enfoque de 
la infraestructura que sea más holístico, sistemático 
e integrado a fin de conseguir efectos a gran escala. 
Los Gobiernos nacionales, que son quienes tienen 
la obligación de cumplir los objetivos de desarrollo, 
deben promover dicha integración. Para armonizar 
las medidas que se ponen en marcha en los distintos 
sectores puede ser efectivo establecer unidades 
de coordinación específicas para la infraestructura, 
como se ha hecho en el Reino Unido, Canadá y Santa 
Lucía, entre otros. Las comunidades de práctica que 
desarrollan y comparten conocimientos y experiencias 
a través de casos prácticos son primordiales para 
mostrar cómo se puede alcanzar el progreso en 
diferentes contextos nacionales.

Dado que el objetivo de lograr el Acuerdo de París 
y las metas de los ODS para 2030 está muy cerca, 
y debido también a que nos enfrentamos a una 
emergencia climática, se necesitan con urgencia 
medidas encaminadas a reducir el cambio climático y 
sus efectos nocivos, y a velar por que el desarrollo sea 
sostenible, resiliente e inclusivo. Con la investigación 
que se sintetiza en esta publicación se pone de 

manifiesto el rol transformador que pueden tener las 
inversiones en infraestructura, así como los sectores 
con mayor potencial para impulsar el desarrollo 
sostenible y las oportunidades para trabajar de 
manera holística e integrada para maximizar los 
efectos positivos. Las acciones y los casos prácticos 
destacan las rutas tangibles para poner en marcha las 
medidas, y las prioridades de las políticas muestran la 
dirección que pueden tomar las iniciativas para que 
esta transformación se aplique a gran escala.
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Respuesta a los desafíos 
mundiales 
En 2017, menos de la mitad de la población 
mundial tuvo acceso a servicios de salud básicos. 
2.200 millones de personas no contaban con agua 
potable gestionada de manera segura, mientras 
que 4.200 millones de personas no tenían acceso 
a un saneamiento gestionado de manera segura1. 
En 2018, el 24% de la población mundial vivía en 
barrios marginales y 789 millones de personas 
carecían de electricidad1. Las personas en situación 
de vulnerabilidad se ven afectadas de forma 
desproporcionada por esas deficiencias de acceso. 
Por ejemplo, en 2017, en los países de ingreso bajo y 
mediano bajo solo un 17% de las madres y los niños 
en el quinto de hogares más pobres se beneficiaron 
al menos de seis de las siete intervenciones básicas 
de salud materna e infantil, en comparación con el 
74% del quinto de hogares más ricos2. 

La pandemia de COVID-19 sigue agravando 
enormemente estos desafíos, ya que ha provocado 
una contracción de un 3,5% de la economía 
mundial, lo que ha llevado a más de 71 millones de 
personas a la pobreza extrema y está dificultando 
la prestación de servicios esenciales como la 
educación y la sanidad1,3. La pandemia ha afectado 
de distinta forma a niñas, niños, mujeres y hombres: 
la educación de los niños y las niñas se ha visto 
interrumpida y las familias han estado sometidas a 
un estrés constante debido a las cargas económicas 
y de salud. Los casos de COVID-19 han provocado 
que aumenten las tareas de cuidado de personas 
mayores, de familiares con enfermedades y de 
hermanos/as que no van al colegio que suelen 
recaer en las niñas o las mujeres jóvenes de la 
familia. Las niñas, sobre todo las de comunidades 
vulnerables, son más propensas a verse afectadas 
por los efectos secundarios de la pandemia, ya que 
corren mayor riesgo de sufrir explotación laboral, 
trabajo infantil o violencia de género. 

Aunque en las últimas décadas se han logrado 
progresos en la prestación de servicios esenciales a la 
población mundial, gran parte de estos avances han 
supuesto un costo para la gente y para el planeta. © UNOPS

Contexto
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En 2016, la inversión en combustibles fósiles (781.000 
millones USD) fue casi un 15% superior a la inversión 
en actividades climáticas (681.000 millones USD) y 
las subvenciones para los combustibles fósiles se 
incrementaron un 34% entre 2015 y 20181. Según 
distintos informes, debido a la deforestación, las 
prácticas agrícolas no sostenibles, la urbanización y 
otras actividades humanas, una quinta parte de la 
superficie de la Tierra estaba degradada en 2020. 
Ello supone una amenaza para la biodiversidad y los 
ecosistemas, ha provocado la extinción de especies 
y ha agravado el cambio climático, y se suma a la 
creciente presión que ejercen factores como el 
crecimiento de la población, el agotamiento de los 
recursos naturales y los efectos del cambio climático, 
entre ellos, inundaciones, sequías, huracanes, 
incendios forestales, mareas de tempestad, olas de 
calor y frío, el aumento del nivel del mar y la erosión 
de las costas, cada vez más frecuentes.

Las crisis y los factores de perturbación climáticos 
han socavado la estabilidad de los sistemas de 
infraestructura y su capacidad de operar y suministrar 
servicios esenciales a las comunidades, sobre todo 
a las más vulnerables. Los países han sido testigos 
del aumento de las pérdidas económicas, sociales 
y medioambientales que se han producido durante 
el siglo XXI, como resultado directo de los desastres 
climáticos, que han agudizado las deficiencias de 
acceso y frustrado los esfuerzos por promover un 
desarrollo sostenible. Entre los años 2000 y 2019, se 
ha registrado un aumento del 74,5% de las catástrofes 
naturales con respecto al anterior período de 20 
años4. Estos fenómenos extremos han afectado a más 
de 4.000 millones de personas en todo el mundo, 
se han cobrado aproximadamente 1,23 millones 
de vidas y han producido pérdidas económicas que 
ascienden a 2,97 billones USD (un aumento de más 
del 82% con respecto al período previo)4.

Estos fenómenos han golpeado con más fuerza a 
los países más pobres, donde las comunidades y las 
personas tienen que conseguir vivir con recursos 
limitados e importantes vulnerabilidades. En 2020, 
se registraron más de 1.770 fenómenos relacionados 
con el clima que ocasionaron alrededor de 30 millones 
de nuevos desplazamientos, la cifra más alta desde 
20105. Los índices de desplazamiento fueron casi cinco 
veces mayores en los países de menores ingresos en 
comparación con los países de ingresos altos. 

En las décadas venideras, el cambio climático podría 
volver a sumir a más de 100 millones de personas en 

la pobreza antes de 2030, especialmente en África 
Subsahariana y Asia Meridional6. En estos entornos 
tan frágiles donde las deficiencias de acceso a 
servicios públicos (como agua potable, saneamiento y 
electricidad) son tan acusadas, es más probable que se 
produzcan conflictos e inestabilidad debido a la lucha 
por los recursos y las perspectivas de desigualdad7.

En respuesta a los desafíos mundiales a los que se 
enfrentan los países y las comunidades de todo el 
mundo, los Gobiernos se han comprometido a poner en 
marcha una serie de programas mundiales que tienen 
por objetivo apoyar un desarrollo sostenible y con bajas 
emisiones de carbono que sea resiliente a los efectos 
nocivos del cambio climático. Entre ellos, cabe mencionar 
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Este informe se centra en los dos últimos.

Acuerdo de París sobre el 
cambio climático
El Acuerdo de París fue aprobado por 196 países en 
la 21ª COP en 2015. Este tratado tenía por objetivo 
limitar el aumento de las temperaturas a nivel 
mundial a un máximo de 2°C, y preferiblemente 1,5°C, 
en comparación con los niveles preindustriales, y 
conseguir un mundo con emisiones netas cero antes 
de 2050. También establecía el objetivo común de 
mejorar la capacidad de adaptación de las partes 
mediante el fomento de su resiliencia y la reducción 
de las vulnerabilidades a las crisis climáticas8. La firma 
del Acuerdo de París representó un momento histórico 
en la lucha contra el cambio climático al ser el primer 
tratado internacional jurídicamente vinculante que 
abordaba la necesidad de que los países llevaran a cabo 
esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático 
y adaptarse a sus efectos, como describió la Secretaria 
Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático:  

“Fue un logro histórico, un hito para el 
multilateralismo: una declaración de 
que la humanidad podía permanecer 
unida, y de hecho lo haría, para hacer 
frente a la amenaza más importante 
para el futuro colectivo9”. 

En la antesala de la COP de 2015, los países formularon 
CDN que establecen sus metas, objetivos y medidas 
específicos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, aumentar la resiliencia y 
adaptarse a los efectos del cambio climático. Tras la 
firma y la ratificación del Acuerdo de París, 191 países 
han seguido aumentando el alcance de sus CDN y 
promulgando planes y estrategias nacionales para 
mejorar su cumplimiento.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue 
aprobada de forma unánime en 2015 por los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas. En conjunto, los 17 
objetivos de desarrollo, sus 169 metas y 247 indicadores 
ofrecen un marco para promover medidas en esferas de 
vital importancia para la humanidad y el planeta. En la 
práctica, lograr los ODS requiere un cambio drástico en 
la forma en que los países tratan de lograr el desarrollo 
social y económico y el crecimiento inclusivo, como ha 
recalcado el Secretario General de las Naciones Unidas: 

“Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) exigen nada menos 
que una transformación de los 
sistemas financieros, económicos 
y políticos que rigen hoy nuestras 
sociedades para garantizar los 
derechos humanos de todos1”.

Al comprometerse a cumplir la Agenda 2030, los países 
han reconocido que los grandes desafíos mundiales, 
como la pobreza y las privaciones, solo se pueden 
abordar a través de esfuerzos constantes para reducir 
las desigualdades, fomentar el crecimiento económico 
sostenible y proteger el planeta. A nivel nacional, 
muchos países han establecido planes de desarrollo 
nacionales que reflejan su compromiso con los ODS. En 
los planes nacionales se señalan las esferas prioritarias 
y las medidas clave para fomentar el desarrollo 
sostenible en sus territorios. 

El Acuerdo de París y los ODS establecen un marco 
de trabajo y marcan una dirección que seguir para 
los países, el sector privado y la sociedad civil a fin 

de promover el desarrollo sostenible y la acción por 
el clima. No obstante, seis años después de que se 
fijaran estos compromisos, el progreso sigue siendo 
desigual, y es más importante que nunca que las 
partes interesadas redoblen sus esfuerzos. La Década 
de Acción para cumplir estos programas sobre el 
clima y el desarrollo, junto con las necesidades de 
recuperación tras la pandemia de COVID-19, brindan 
la oportunidad de apoyar un desarrollo sostenible, 
resiliente e inclusivo.

Si bien los ODS y el Acuerdo de París exponen 
diferentes compromisos, lograr el desarrollo en 
el marco de ambos programas exige un enfoque 
integrado que tenga en cuenta el impacto social, 
económico y ambiental de la actividad humana. 
Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 
en una resolución dictada en la cuarta sesión de la 
Asamblea para el Medio Ambiente, celebrada en 
201910, reconocieron esta necesidad de que existan 
enfoques integrados con respecto al desarrollo de 
infraestructura sostenible. Desde entonces UNOPS, la 
Universidad de Oxford y el PNUMA han colaborado, 
con arreglo a la Alianza sobre Infraestructura 
Sostenible, para concienciar sobre el rol que tiene 
la infraestructura para cumplir los ODS, para 
elaborar directrices normativas sobre la aplicación 
de enfoques integrados y para ofrecer a los países 
apoyo técnico y desarrollo de capacidades.

Este informe representa un hito en la alianza entre 
UNOPS, la Universidad de Oxford y el PNUMA, pues 
contribuye al debate acerca del rol de la infraestructura 
a la hora de cumplir los programas mundiales. Para 
no repetir los errores pasados y aprovechar todas las 
oportunidades de obtener beneficios, es fundamental 
que adoptemos un enfoque integrado sobre nuestro 
futuro, el cual fomente como norma un desarrollo 
compatible con el clima. 

Hacia un desarrollo 
compatible con el clima
Los vínculos entre el Acuerdo de París y los ODS 
pueden generar sinergias y concesiones que 
promuevan el desarrollo sostenible y la acción 
climática. Por ejemplo, la aplicación de soluciones 
basadas en la naturaleza para promover la 
adaptación climática no solo puede reducir los 
riesgos climáticos, sino también apoyar el desarrollo 
de ecosistemas saludables y productivos. Las 
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muy significativos en nuestro futuro colectivo, 
y las decisiones y los planes que adoptemos 
colectivamente determinarán si dichos efectos serán 
positivos o negativos. En las siguientes secciones 
del presente informe se analizan los motivos por 
que la infraestructura es la base del desarrollo 
compatible con el clima y la manera en que las 
medidas para garantizar que la infraestructura 
adecuada se desarrolle de forma correcta pueden 
facilitar avances sin precedentes en la consecución 
del Acuerdo de París y los ODS.

actividades de promoción de la acción climática 
también pueden dificultar el desarrollo sostenible 
al forzar el desplazamiento de grupos vulnerables y 
agudizar las desigualdades socioeconómicas11.

Por lo tanto, es fundamental que los Gobiernos 
y los/as profesionales eviten adoptar enfoques 
contradictorios que generan efectos colaterales 
negativos para el desarrollo sostenible o la acción 
climática. Más bien, deberían dar prioridad a las 
soluciones que aprovechan las sinergias y gestionan 
las concesiones cuando estas sean inevitables. Las 
inversiones que crean beneficios mutuos tanto para 
la acción climática como para el desarrollo sostenible 
promoverán el desarrollo compatible con el clima, 
que se define de la siguiente manera:

“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 resiliente12”.

El desarrollo compatible con el clima se basa en el 
reconocimiento de que nuestro planeta tiene recursos 
limitados y que la actividad humana debe respetar 
los límites ambientales para evitar consecuencias que 
pongan en peligro la vida humana. En la práctica, las 
acciones que se lleven a cabo para conseguir las metas 
interdependientes de los ODS (p. ej. la erradicación 
de la pobreza, la igualdad de género, la educación, la 
energía no contaminante, la mejora del saneamiento 
o el aumento de la capacidad de atención médica) 
no deben empeorar el cambio climático ni generar 
vulnerabilidades.

El desarrollo compatible con el clima se sitúa en la 
intersección de la mitigación climática, la adaptación 
climática y el desarrollo sostenible, lo que lo convierte 
en un marco central para evaluar la consecución de 
estos dos programas (figura 1).

Todas las sociedades se basan en sistemas de 
infraestructura que permitan prestar servicios 
esenciales, como energía, agua, comunicaciones, 
atención médica y educación. Gracias a su 
prevalencia, interconectividad y larga vida útil, los 
sistemas de infraestructura pueden tener efectos 

Figura 1: Desarrollo compatible con el clima y programas mundiales.
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Infraestructura y mitigación 
climática
La infraestructura desempeña un rol fundamental 
para permitir el desarrollo a largo plazo. A pesar 
de los beneficios que ofrece, es responsable de la 
mayor parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo (estimada en un 79% 
de las emisiones totales), en su mayoría relacionadas 
con la energía, los edificios y el transporte (figura 2). 
Estas se originan en diferentes fases del ciclo de 
vida de la infraestructura: emisiones derivadas de 
los materiales de construcción de la infraestructura, 
como el cemento y el acero; la energía necesaria 
para transportar materiales y personal a las obras 
(en ocasiones, desde otras partes del mundo); la 
explotación de la infraestructura en sí; y, por último, 
el uso del equipo necesario para su mantenimiento   
y desmantelamiento final. 

Este aumento de las emisiones ha dado lugar a una 
rápida aceleración del cambio climático antropogénico 
a nivel mundial y a un calentamiento inequívoco del 
sistema climático en las últimas décadas13. El cambio 
climático se asocia a una mayor frecuencia e intensidad 
de las crisis y los fenómenos meteorológicos extremos, 
así como a cambios crónicos en los patrones climáticos 
que han afectado la disponibilidad y la distribución de 
recursos naturales, como el agua y el combustible.

Asimismo, se ha demostrado que el cambio climático 
socava los resultados de desarrollo, y los avances 
relacionados con al menos 16 de los ODS se ven 
amenazados de manera comprobable por sus 
efectos11. Aunque los esfuerzos por combatir el 
cambio climático pueden reforzar en gran medida 
los 17 ODS, las medidas de mitigación climática 
deben diseñarse minuciosamente para gestionar 
las concesiones frente a otros factores, como el 
las concesiones frente a otros factores, como el 

Infraestructura 
y desarrollo 
compatible con    
el clima
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potencial de crecimiento económico e industrial, la 
productividad agrícola, la pobreza y la igualdad social 
y de género. Por consiguiente, es necesario llevar a 
cabo una descarbonización, de forma integrada entre 
los diferentes sectores y economías, a fin de evitar que 
pasemos décadas utilizando infraestructura con un alto 
nivel de emisiones.

La inversión en infraestructura sostenible es un 
componente clave de las estrategias de mitigación de 
todas las CDN, además de otras consideraciones como 
la silvicultura y el uso de la tierra. Las CDN comprenden 
una serie de medidas en todos los sectores, como el 
desarrollo de energías renovables, la electrificación 
y el rendimiento de las centrales eléctricas (energía), 
la iluminación limpia, los aparatos y las normas 
ecoeficientes (edificios), el transporte público y los 
vehículos eléctricos (transporte), la captura de metano y 
la reducción de vertederos (residuos), el tratamiento de 

aguas residuales y la digestión anaerobia (agua). Estas 
medidas de mitigación pueden afectar directamente las 
metas de los ODS relativas a la energía limpia (ODS 7), 
la infraestructura y la innovación (ODS 9), las ciudades 
sostenibles (ODS 11) y la acción por el clima (ODS 13). 
Tener en cuenta los efectos de la mitigación en la toma 
de decisiones sobre infraestructura será, por lo tanto, 
decisivo a la hora de alcanzar los diversos objetivos y 
metas del Acuerdo de París y los ODS.

Infraestructura y adaptación 
climática
A pesar de los esfuerzos por mitigar el cambio 
climático, sus efectos ya se hacen sentir y continuarán 
intensificándose en los próximos años en forma 
de sequías, olas de calor, inundaciones, tormentas 
y otros fenómenos extremos. Por consiguiente, se 

Figura 2: Contribución de los distintos sectores de la infraestructura a las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero14,15,16.

necesitan medidas para reducir la vulnerabilidad a 
estos peligros a fin de proteger la vida y los medios de 
subsistencia de las personas y las comunidades. Los 
países en desarrollo son especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático debido a factores como 
la exposición al peligro y la baja resiliencia y capacidad 
de adaptación. En estos contextos, los efectos del clima 
pueden socavar el desarrollo que ha llevado años lograr 
y consolidar la vulnerabilidad a fenómenos futuros. 
En concreto, pese a que sus contribuciones relativas a 
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial son menores, los pequeños países insulares 
se enfrentan a la urgente amenaza que representa 
el aumento del nivel del mar y de las marejadas 
ciclónicas, lo que los obliga a destinar importantes 
recursos a medidas de adaptación para proteger                                
a sus poblaciones y economías17.

Al igual que en el ámbito de la mitigación del cambio 
climático, la infraestructura desempeña un rol central 
en la adaptación al cambio climático gracias a su 
capacidad de garantizar la prestación de servicios 
básicos y proteger a las comunidades frente a los 
efectos nocivos del cambio climático. En la figura 3 se 
muestra que la infraestructura representa la mayor 
parte (88%) de los costos de adaptación previstos a 
escala mundial, en su mayoría derivados de los sectores 
del agua y la construcción.

Los efectos del cambio climático se sienten cada 
vez más y se concentran en las zonas urbanas, cuyo 
crecimiento se estima en un 250% para 205018. Esto 
tendrá consecuencias importantes en ámbitos como la 
vivienda, el tráfico, la contaminación, las inundaciones, 
el empleo, la desigualdad y los resultados en materia 
de salud, entre otros. Además, muchas ciudades se 
encuentran en riberas o zonas costeras, por lo cual 
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Figura 3: Porcentaje correspondiente a los distintos sectores de la infraestructura en los 
costos mundiales de adaptación climática (estimaciones de 2010 a 2050)19.
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numerosas infraestructuras sociales y económicas 
están directamente expuestas al peligro. Por lo tanto, 
las personas encargadas de la toma de decisiones 
deben elegir a conciencia entre adoptar medidas 
para proteger esta infraestructura, adaptarse a los 
mayores peligros o retirarse de las zonas expuestas y 
evitarlas a la hora de construir nueva infraestructura.

Es necesario realizar inversiones considerables en 
infraestructura en todos los sectores para cumplir los 
compromisos de adaptación relacionados con esferas 
como la resiliencia del suministro de agua, así como 
los recursos costeros y marinos (agua), los sistemas 
de alerta temprana, de medición y de supervisión 
(comunicaciones digitales), y la infraestructura de 
emergencia y salud (construcciones), entre otras. 
Estas medidas pueden afectar a varios aspectos de 
los ODS, incluida la resiliencia de las personas pobres 
(ODS 1), las ciudades y los asentamientos urbanos 
(ODS 11) y la capacidad de adaptación a los peligros 

climáticos (ODS 13). Por lo tanto, la adaptación al 
cambio climático tiene la capacidad de promover 
la consecución de los ODS y preservar los logros 
alcanzados en materia de desarrollo.

Infraestructura y desarrollo 
sostenible
La infraestructura ofrece beneficios de desarrollo 
a través de los servicios que permite prestar: el 
suministro de energía y agua a hogares y empresas; 
la gestión adecuada de residuos y aguas residuales 
desde el punto de vista medioambiental; la 
infraestructura de conexión como sistemas de 
transporte y comunicaciones digitales que conectan 
a los/as usuarios/as con los servicios y otros/as 
usuarios/as; y los edificios, instalaciones y espacios 
que son sede de instituciones y en los que se prestan 
servicios sociales y económicos. Las personas, 
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Figura 4: Influencia de los sectores de infraestructura en las metas de los ODS20.

los hogares, las empresas y las comunidades 
dependen, por lo tanto, de un sistema funcional de 
infraestructura para lograr una amplia variedad de 
resultados en materia de desarrollo sostenible.

La infraestructura, además de influir en los 
resultados de los ODS centrados en la mitigación y 
la adaptación, tiene un poder de influencia sobre 
el desarrollo mucho más amplio. La evaluación 
sistemática de las 169 metas de los ODS ha 
demostrado que los sistemas de infraestructura 
influyen en la consecución de los 17 ODS, así como 
en hasta el 92% de sus metas20. Esta influencia puede 
ser directa, mediante la mejora de la accesibilidad 
al suministro de agua (ODS 6), la promoción de 
las energías renovables (ODS 7) o, en términos 
más generales, la mejora de la infraestructura y el 
fomento de la innovación (ODS 9). Sin embargo, 
también puede ser indirecta, por ejemplo, a través 
del establecimiento de escuelas e instalaciones 

que permitan el acceso equitativo a enseñanza y 
capacitación de calidad (ODS 4). Por otra parte, 
para que estos resultados sean sensibles a las 
cuestiones de género (ODS 5), es necesario tener 
consideraciones adicionales, como la necesidad de 
acceso a transporte que sea igualmente conveniente 
para todos los géneros y facilite el acceso a las 
escuelas, así como a instalaciones de suministro de 
agua y saneamiento mejoradas que permitan una 
higiene menstrual segura y garanticen que las niñas 
siempre puedan asistir a clases. La figura 4 ofrece 
una perspectiva general de la influencia que cada 
sector de la infraestructura ejerce en la consecución 
de las metas de los ODS.

Al mismo tiempo, si los sistemas de infraestructura 
no se planifican ni se construyen de forma sostenible, 
pueden afectar negativamente a los ecosistemas y 
la salud humana, y obstaculizar así el logro de varios 
ODS. Por ejemplo, alrededor de 7,3 millones de 

© UNOPS
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Figura 5: Necesidades de inversión en los distintos sectores de infraestructura (2016-2040)22.
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muertes al año (al menos un 10% de las muertes de 
menores de cinco años) se deben a la contaminación 
atmosférica, que está estrechamente relacionada 
con sectores de infraestructura como la energía y 
el transporte21. Con tanto en juego, resulta esencial 
desarrollar infraestructura que permita prevenir el 
riesgo de efectos colaterales negativos y aprovechar 
las oportunidades para fomentar la sostenibilidad. 

La oportunidad para invertir 
en infraestructura
La urgencia de la crisis climática ofrece una 
oportunidad sin precedentes para que la 
infraestructura defina el desarrollo sostenible de 
nuestro planeta. Actualmente, se está construyendo 
más infraestructura que nunca en todo el mundo. 
En los sectores principales, como la energía, el 
transporte, el agua y las comunicaciones digitales, se 
necesitarán gastos adicionales de billones de dólares 
en infraestructura en las próximas décadas para 
alcanzar las metas clave (figura 5). La magnitud de las 
inversiones necesarias en infraestructura nueva ofrece 
una oportunidad única a los Gobiernos para acelerar el 
desarrollo sostenible y la acción por el clima.

No obstante, esta ola de inversión en infraestructura 
también puede plantear numerosos riesgos si la nueva 
infraestructura no está bien diseñada o no se ajusta 

a su propósito, lo que puede perpetuar prácticas no 
sostenibles durante décadas. A lo largo de la historia 
se han dado muchos casos en los que este desarrollo 
ha acelerado la degradación ambiental, los efectos 
climáticos y las vulnerabilidades socioeconómicas 
a causa de una infraestructura mal planificada. Ello 
se debe al carácter complejo e interdependiente de 
la infraestructura, que dificulta su adaptación a los 
avances del desarrollo sostenible si no se adopta un 
enfoque integrado sólido, lo cual subraya la necesidad 
de afrontar estos desafíos de manera estratégica, 
sistemática e integrada y garantizar que desarrollemos 
los tipos correctos de infraestructura a partir de 
buenas prácticas demostradas internacionalmente 
y de normas sostenibles.

La infraestructura adecuada 
desarrollada de forma correcta
Para responder a los desafíos a los que se enfrentan 
los/as profesionales y explotar el potencial de la 
infraestructura para el desarrollo compatible con 
el clima, es esencial desarrollar la infraestructura 
adecuada de forma correcta.

La elección de la infraestructura adecuada exige un 
enfoque integrado en el que se tengan en cuenta 
el desempeño de la infraestructura existente y las 
necesidades futuras a fin de formular estrategias 
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Figura 6: El desarrollo integrado de infraestructura como motor para la 
consecución de los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.
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a largo plazo que aborden las prioridades 
nacionales de desarrollo sostenible y permitan 
avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos 
internacionales. Se basa en la comprensión global de 
los sistemas de infraestructura, sus interrelaciones 
y su funcionamiento interdependiente para 
prestar servicios básicos sin dejar de garantizar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. Esta 
comprensión permite planificar las decisiones de 
inversión de manera que se maximicen los resultados 
positivos en relación con las metas y prioridades 
nacionales y subnacionales y se minimicen los efectos 
negativos. La figura 6 ilustra cómo el desarrollo 
integrado de infraestructura puede abordar las 
metas de desempeño y apoyar la consecución de los 
objetivos nacionales, en consonancia con el Acuerdo 
de París y los ODS.

El desarrollo de la infraestructura adecuada también 
exige cambiar las concepciones tradicionales de 
la infraestructura como la mera construcción de 
activos y evolucionar hacia una perspectiva de la 
infraestructura como sistemas integrados. Esto 
supone reconocer que muchos de los servicios 
prestados mediante la construcción de infraestructura 
pueden prestarse a través de los ecosistemas del 
entorno natural, y que para que los sistemas de 

infraestructura construida y natural funcionen de 
forma efectiva y sinérgica se precisa un entramado 
adecuado de leyes, políticas e instituciones (figura 7) 
que los faciliten.

Una vez identificados los proyectos de infraestructura 
adecuada, los/as profesionales en este ámbito tienen 
la posibilidad de desarrollarlos de forma correcta al 
potenciar los beneficios y gestionar las concesiones 
negativas en relación con los efectos climáticos a lo 
largo del ciclo de vida de la infraestructura. Existen 
oportunidades de acción en todo el ciclo de vida de 
la infraestructura, que está interrelacionado y en el 
que participan una serie de distintos/as profesionales, 
como planificadores/as, diseñadores/as, agentes 
financieros/as, contratistas y operadores/as, así como 
especialistas en desmantelamiento y readaptación, 
entre otros/as. El cuadro 1 muestra los principales 
roles y responsabilidades de las partes interesadas 
clave en la planificación, la ejecución y la gestión de 
un sistema de infraestructura sostenible, resiliente     
e inclusivo.

© UNOPS
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ENTORNO 
FACILITADOR

SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA

ENTORNO 
NATURAL

ENTORNO 
CONSTRUIDO

Figura 7: La infraestructura como sistema que conecta el entorno 
construido, el entorno natural y el entorno facilitador.

Cuadro 1: Profesionales de la infraestructura y sus roles en el apoyo al desarrollo compatible con el clima.

A nivel nacional y subnacional, las personas del 
Gobierno encargadas de la planificación establecen 
políticas, normas y reglamentos estratégicos y 
aprovechan distintos instrumentos para incentivar 
vías de desarrollo sostenible y restringir el 
desarrollo que pueda perpetuar resultados y 
prácticas no sostenibles.

Las personas encargadas de la planificación 
elaboran planes nacionales y subnacionales 
de infraestructura para configurar el nuevo 
desarrollo. Estos planes se proyectan a largo plazo, 
mediante la definición y el aprovechamiento de 
las interrelaciones entre los múltiples sectores y 
espacios. Para ayudar a orientar estos planes, se 
pueden llevar a cabo evaluaciones estratégicas 
del impacto a fin de comprender lo que necesita y 
admite una región.

En esta fase, se efectúan estudios de previabilidad 
y viabilidad para explorar las opciones y analizar 
las concesiones y repercusiones económicas, 
sociales y ambientales de un proyecto. Se diseñan 
soluciones para cumplir las normas pertinentes a 
fin de encontrar un equilibrio entre las concesiones 

Los/as agentes financieros/as ayudan a los/as 
propietarios/as a asegurar el capital y/o los 
costos operativos durante el ciclo de vida de la 
infraestructura. Se coordina la inversión de los 
sectores público y privado y se facilitan nuevos 
modelos operacionales de ejecución. Los costos 
y los riesgos (incluida la exacerbación de las 
desigualdades sociales y de género) asociados     
al ciclo de vida de un proyecto se consideran 
parte del análisis de rentabilidad.

Los/as contratistas desempeñan el rol de 
implementación de la infraestructura, junto con 
profesionales cualificados/as de distintos ámbitos. 
La construcción se lleva a cabo conforme a las 

Los/as operadores/as son responsables de 
explotar la infraestructura según su diseño 
para prestar el servicio previsto con la máxima 
eficiencia. Muchos servicios están regulados     
para garantizar que se presten de manera justa   
a los/as usuarios/as (incluidas las mujeres, las 
niñas, la juventud, las personas discapacitadas y 
otros grupos socialmente excluidos).

Los/as operadores/as pueden también ser 
responsables de supervisar el desempeño 
ambiental de los sistemas de infraestructura, por 
ejemplo, la eficacia de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

El mantenimiento de la infraestructura garantiza 
la seguridad y el rendimiento prolongado 
durante la vida útil de un proyecto o programa 
y una vez concluido mediante operaciones y 

y garantizar la calidad y la obtención del máximo 
beneficio durante la vida útil del activo. La 
infraestructura se diseña en pro de la equidad y la 
accesibilidad de todas las personas. Las propuestas 
de proyectos tienen por objeto minimizar la 
repercusión en el medio ambiente teniendo en 
cuenta, al mismo tiempo, el clima y otros peligros.

Se consulta a especialistas para el análisis              
y asesoramiento sobre los riesgos climáticos         
y ambientales.

A nivel de proyecto, las personas encargadas de 
la planificación y el diseño realizan evaluaciones 
del impacto ambiental y social de sus diseños. Las 
buenas prácticas incorporan salvaguardias sociales 
desde el inicio de los procesos de planificación 
y diseño (p. ej., mecanismos de reparación de 
agravios inclusivos y que tienen en cuenta el 
género, la participación inclusiva y significativa de 
las partes interesadas, el consentimiento libre, 
previo e informado en relación con la defensa de 
los derechos de las poblaciones indígenas, cuando 
corresponda, y la divulgación de información).

normas y especificaciones establecidas durante la 
fase de diseño. Durante el proceso de construcción, 
se procura evitar efectos negativos en el medio 
ambiente y las comunidades locales.

Las condiciones laborales seguras e igualitarias 
ofrecen importantes oportunidades económicas 
para las mujeres y la mano de obra local. Los/as 
contratistas pueden apoyar la reutilización de 
materiales procedentes de la readaptación y el 
desmantelamiento de los activos mediante la 
aplicación de competencias y conocimientos en 
materia de construcción sostenible.

procedimientos de mantenimiento inclusivos, 
comunitarios y rentables. Los/as especialistas 
pueden brindar asesoramiento sobre la 
readaptación de la infraestructura al final de su 
vida útil lo antes posible, preferentemente en la 
fase de diseño. Los materiales pueden reutilizarse 
si se aplican prácticas eficaces de readaptación                                
y desmantelamiento. 

Tanto durante el desmantelamiento de los activos 
como después de este proceso, los/as especialistas 
deben evaluar y mitigar los posibles efectos 
negativos a largo plazo en el medio ambiente y las 
comunidades locales, incluso mediante cambios 
en la mano de obra. La continuidad de los servicios 
de infraestructura que se prestan por medio de         
los activos desmantelados debe garantizarse por 
otros medios.

PLANIFICACIÓN
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En la presente sección se esbozan pautas prácticas 
para el desarrollo de infraestructura sostenible en el 
marco del desarrollo compatible con el clima. Sobre 
la base de un análisis sectorial, se indican medidas 
específicas que los/as profesionales pueden adoptar 
durante el ciclo de vida de la infraestructura para 
abordar los objetivos de desarrollo sostenible en 
general y, dentro de estos, los objetivos específicos 
de mitigación y adaptación climáticas en particular. 
Para cada una de estas tres dimensiones se 
ofrecen ejemplos de medidas prácticas que pueden 
contribuir a la consecución de las metas de desarrollo 
compatible con el clima, de manera directa o 
indirecta. La lista de medidas no es exhaustiva y se 
ha dado prioridad a citar diversos ejemplos, muchos 
de los cuales pueden aplicarse a varios sectores de la 
infraestructura. El cuadro 2 ofrece ejemplos de estos 
tipos de medidas genéricas, algunas de las cuales 
se desarrollan en mayor detalle en los siguientes 
cuadros en función de los sectores.

A menudo, las medidas adoptadas para apoyar 
el desarrollo compatible con el clima deben 
abordarse en múltiples fases del ciclo de vida de 
la infraestructura. Por ejemplo, determinadas 
consideraciones sobre las adquisiciones y la 
financiación del proyecto surgirán necesariamente 
en la fase de planificación, a pesar de ser vitales 
para la ejecución del proyecto. Además, las medidas 
deben coordinarse durante todo el ciclo de vida 
de la infraestructura, ya que, por sí sola, ninguna 
medida puede facilitar la consecución del desarrollo 
compatible con el clima. Por ejemplo, la reducción 
o el ahorro de emisiones que se consiguen gracias 
a prácticas de adquisiciones sostenibles pueden 
verse contrarrestados por el diseño o construcción 
del proyecto ineficientes o que causan despilfarro. 
La figura 8 ilustra cómo la coordinación de las 
medidas en las diferentes fases del ciclo de vida de la 
infraestructura puede contribuir a la consecución del 

Apoyo en favor 
del desarrollo 
compatible con    
el clima



Metas de 
mitigación 
climática

Metas de 
adaptación 

climática

Metas de 
desarrollo 
sostenible

Medidas coordinadas 
durante el ciclo de vida 
de la infraestructura 
con el objetivo de 
promover el desarrollo 
compatible con el clima

Partes del sistema de 
infraestructura reforzadas 
por medidas

Metas de desarrollo 
compatible con el 
clima respaldadas 
por medidas

Medidas para promover 
el desarrollo compatible 

con el clima

29 30Apoyo en favor del desarrollo compatible con el clima Apoyo en favor del desarrollo compatible con el clima 

Cuadro 2: Medidas para apoyar el desarrollo compatible con el clima en todos los 
sectores de la infraestructura.

Fases del ciclo de vida de la 
infraestructura

Medidas para promover el desarrollo compatible con el 
clima en todos los sectores de la infraestructura

desarrollo compatible con el clima y, al mismo tiempo, 
fortalecer partes del sistema de infraestructura.

Para ilustrar la aplicación en el mundo real, el 
análisis de cada sector va acompañado de un caso 
práctico que pone de relieve cómo un proyecto 
de infraestructura ha aprovechado con éxito las 

oportunidades en el entorno construido, el entorno 
natural y el entorno facilitador a fin de apoyar el 
cumplimiento de los compromisos nacionales en       
el marco de los ODS y el Acuerdo de París.

Examen de las interrelaciones, la planificación de los sistemas 
y la cooperación interministerial: reconocer la importancia de                   
las interrelaciones sectoriales y la armonización de los planes y las 
políticas nacionales y subnacionales. Los sistemas de infraestructura 
deben planificarse de una manera integrada que permita aprovechar     
las eficiencias y reducir los riesgos entre ellos.

Consideraciones contextuales en la planificación estratégica               
de infraestructura: los proyectos y las intervenciones en materia de 
infraestructura deben adecuarse a los contextos locales a fin de aprovechar     
su potencial y responder a las necesidades de forma óptima.

Refuerzo de las relaciones con los financiadores, los donantes y 
las instituciones financieras internacionales y del sector privado:                  
las personas encargadas de la toma de decisiones deben aprovechar                
el número cada vez mayor de instituciones financieras y de financiación 
internacionales y privadas que tienen disponibles para afrontar los        
desafíos climáticos y de desarrollo.

Obtención de mano de obra y materiales locales en la medida de 
lo posible: el uso de mano de obra local con una representación de 
género equilibrada (en la medida de lo posible) y de materiales locales, 
en consonancia con prácticas de adquisición sostenibles, puede ayudar 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas 
con el transporte, fomentar el empleo y el crecimiento económico, y 
mejorar el desarrollo de capacidades a nivel local.

Mantenimiento proactivo de los activos: una supervisión y un mantenimiento 
proactivos y dirigidos por la comunidad pueden prolongar la vida útil de los 
activos de infraestructura, lo que puede contribuir a prestar servicios de 
manera segura y a largo plazo, así como reducir la necesidad de construcción 
adicional, además de los costos y emisiones conexos.

Restauración del entorno natural tras el desmantelamiento de la 
infraestructura: las medidas para garantizar que los emplazamientos de 
la infraestructura desmantelada se restauren plenamente contribuyen al 
mantenimiento de una resiliencia del ecosistema saludable y productiva.

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

GESTIÓN

Figura 8: Medidas coordinadas que promueven el desarrollo compatible con 
el clima y fortalecen los sistemas de infraestructura existentes.
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Mitigación climática

El sector de la energía comprende las estructuras 
físicas y no físicas que permiten prestar servicios 
energéticos a los/as consumidores/as, que 
consisten en varios procesos relacionados con la 
infraestructura, como la extracción, la generación 
o la conversión, el almacenamiento, la transmisión, 
la distribución y el consumo. En conjunto, estos 
procesos son responsables de aproximadamente el 
37% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (incluidas las emisiones derivadas 
del suministro de electricidad y calefacción a 
edificios, pero no las derivadas de la energía que 
se utiliza para el transporte y las industrias), lo que 
convierte al sector en el principal contribuyente a la 
contaminación por gases de efecto invernadero14.

Adaptación climática

El cambio climático puede tener un efecto crónico 
en la base de recursos de las fuentes de energía 
renovable en un lugar en concreto; por ejemplo, al 
reducir la disponibilidad de agua para la generación 
de energía hidroeléctrica o cambiar los patrones 
meteorológicos necesarios para generar energía 
eólica y solar23. El desarrollo de sistemas energéticos 
de manera que sean más resilientes a los efectos 

climáticos resulta especialmente importante a la 
hora de mejorar la capacidad de adaptación de las 
comunidades vulnerables y garantizar el acceso 
continuo a los servicios básicos. Las medidas de 
adaptación climática en el sector de la energía 
representan el 2% de los costos totales de adaptación 
y pueden reportar beneficios comunes de adaptación 
con otros sectores, por ejemplo, a través de opciones 
naturales o construidas para mantener la función y 
capacidad hidrológica de las presas19.

Desarrollo sostenible

El sector de la energía tiene repercusiones en 72 
metas de los 17 ODS (43%)20. Aunque el sector en sí 
está representado por el ODS 7 (Energía asequible 
y no contaminante), tiene un alcance mucho más 
amplio en cuanto a sus efectos indirectos en los 
resultados socioeconómicos y ambientales. Esto 
incluye la prestación de servicios básicos a hogares 
y comunidades, la mejora de la salud en general, 
el apoyo al desarrollo industrial y económico y el 
suministro a edificios y a infraestructura sin conexión 
a la red de calefacción y refrigeración y de la 
electricidad necesaria para prestar servicios médicos, 
educativos y otros servicios comunitarios esenciales.

ENERGÍA

© UNOPS

Cuantificación de las metas y 
objetivos del sector: la fijación 
de metas y objetivos significativos, 
cuantificados y “con base científica” 
favorece la transparencia y la 
rendición de cuentas en el desarrollo 
de métodos nacionales de mitigación. 
Permiten hacerse una idea del alcance 
de la transformación necesaria 
para lograr los objetivos climáticos 
mundiales, al tiempo que facilitan la 
identificación de oportunidades de 
mitigación adicionales. Al desarrollar 
una estrategia de energía sostenible, 
las personas responsables de la 
formulación de políticas deben 
considerar el diseño de las metas y 
la manera en que estas se expresan     
(p. ej., en valor absoluto, en porcentaje 
o en términos de resultados), lo que 
puede facilitar la implementación si 
se relacionan con medidas y políticas 
específicas. La eficiencia energética 
debe priorizarse como “primer 
combustible”.

Selección del emplazamiento de la 
infraestructura y consideraciones 
geográficas: las consideraciones 
territoriales y geográficas deben 
tenerse plenamente en cuenta en 
la fase de planificación de toda 
infraestructura a fin de aprovechar 
las características, los recursos y 
las condiciones locales y minimizar 
los efectos socioeconómicos y 
ambientales negativos. Con el 
fin de mejorar el rendimiento y 
la relación costo-eficacia de las 
energías renovables, las personas 
responsables de la planificación 
deben incluir estudios sólidos 
sobre el potencial de los recursos 
(p. ej., irradiancia, viento) y sobre las 
oportunidades de integración para 
optimizar la planificación del lugar.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Mejora de la capacidad estadística 
y de recopilación de datos, 
incluidos los datos socioeconómicos 
desglosados: la recopilación e 
intercambio de datos desglosados 
puede ayudar a identificar grupos 
vulnerables en las comunidades que 
se enfrentan a los efectos adversos 
del cambio climático y servir de base 
para adoptar medidas encaminadas 
a abordar sus necesidades. La 
planificación de los sistemas de 
energía debe guiarse por datos 
precisos, a través de la realización de 
encuestas de consumo energético 
doméstico sobre cómo las personas 
y los grupos obtienen y utilizan los 
recursos energéticos, de manera que 
pueda priorizarse a las personas más 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Por ejemplo, esto puede 
permitir a las personas responsables 
de la planificación dar mayor prioridad 
al acceso a la energía en los hogares 
pobres o los abastecidos por secciones 
especialmente vulnerables de la red   
de transmisión.

Realización de evaluaciones 
participativas del impacto: 
estas evaluaciones constituyen 
un mecanismo para estimar las 
consecuencias de los proyectos 
de infraestructura planificados en 
el entorno local y la capacidad de 
adaptación de las comunidades locales, 
incluidas las mujeres, las niñas, la 
juventud y los pueblos indígenas. Por 
ejemplo, el estudio de viabilidad de 
un proyecto de energía hidroeléctrica 
debe incorporar los resultados de 
evaluaciones de los riesgos climáticos 
que detallen los efectos y concesiones 
en términos de resiliencia con respecto 
a la mitigación y los usos comunitarios 
o agrícolas del río o embalse.

Examen de las interrelaciones, 
la planificación de sistemas y la 
cooperación interministerial: dada 
la importancia de las interrelaciones 
sectoriales, los sistemas de 
infraestructura deben planificarse de 
una manera integrada que permita 
aprovechar las eficiencias y garantizar la 
resiliencia. La planificación de sistemas 
puede reducir los costos (y las emisiones) 
asociados a los proyectos de energía 
gracias a las economías de escala y 
acelerar la adopción de tecnologías 
renovables. Por ejemplo, los sistemas 
de energía solar desarrollados en las 
comunidades rurales también pueden 
alimentar sistemas de tratamiento 
de aguas con fines de reutilización y 
desalinización (y reducir los costos 
individuales gracias a descuentos por 
cantidad) si las plantas de tratamiento 
se diseñan para operar con energías 
renovables (ODS 1 y 7). En las zonas 
urbanas en particular existen grandes 
posibilidades de integrar y descentralizar 
los sistemas de energía debido a la 
densidad de la infraestructura en los 
distintos sectores. 

Organización de foros para que las 
partes interesadas puedan participar 
y hacer consultas de manera inclusiva 
y holística: consultar a las partes 
interesadas, durante la planificación 
de nuevos sistemas, de manera que 
se reconozcan los diferentes usos 
que hacen las mujeres, los hombres, 
las niñas y los niños, las minorías, 
las personas con discapacidad y las 
personas mayores de la infraestructura, 
así como sus necesidades en ese ámbito, 
puede garantizar que la infraestructura 
sea inclusiva, accesible y asequible. 
Por ejemplo, en los casos en que 
debido a las normas sociales locales las 
mujeres no puedan asistir a los talleres 
de planificación de un proyecto de 
energía junto con los hombres, deben 
organizarse talleres independientes. Los 
foros independientes ayudan a evaluar 
la repercusión de los sistemas de energía 
en diferentes consumidores/as (es decir, 
cómo las bombas eléctricas de agua 
afectan el tiempo invertido en el trabajo 
doméstico) (ODS 5) y sirven de base para 
formular iniciativas a fin de promover 
la adopción de soluciones de energía 
limpia (ODS 3).

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.

Energía - fase de planificación
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Implementación de soluciones 
híbridas, lo que incluye soluciones 
eficaces basadas en la naturaleza: 
la infraestructura híbrida permite 
construir sumideros naturales de 
carbono en entornos urbanos que 
actúan como medidas naturales de 
mitigación. En la construcción de 
nuevos edificios, los profesionales 
deben investigar el posible rol de los 
componentes de la infraestructura 
ecológica en la demanda de energía. 
Por ejemplo, pueden crear modelos 
de sus efectos en las islas de calor 
urbanas y reducir las necesidades 
de refrigeración.

Concesión de incentivos 
financieros y de subvenciones 
suficientes para el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono 
y sin ellas: si se eliminan las 
subvenciones ineficientes a los 
combustibles fósiles, se pueden 
reorientar recursos fiscales a 
la financiación de soluciones 
de infraestructura sostenibles 
y más respetuosas con el 
medio ambiente. Las personas 
responsables de la formulación 
de políticas pueden optimizar el 
potencial del desarrollo con bajas 
emisiones de carbono y sin ellas en 
la fase de financiación si consideran 
otorgar subvenciones e incentivos 
adecuados para el desarrollo de 
energías renovables modernas y de 
soluciones de eficiencia energética 
en su lugar. Esto puede incluir 
garantías, préstamos a bajo interés, 
créditos fiscales e inversiones 
directas, así como subvenciones a 
productores/as y consumidores/as, 
en particular mujeres y jóvenes 
emprendedores/as en toda la 
cadena de suministro del sector de 
la energía, y a usuarios/as finales.

Energía - fase de ejecución

Incorporación de modularidad y 
diseños flexibles: el diseño flexible e 
inclusivo de los activos e instalaciones 
de infraestructura puede aumentar 
la resiliencia del suministro y permitir 
a las comunidades adaptar más 
fácilmente la prestación de servicios a 
la demanda de energía, en constante 
cambio debido a una serie de factores 
de diversa índole. Por ejemplo, es 
posible diseñar sistemas sin conexión 
a la red o minirredes solares de 
manera que se puedan ampliar 
a un bajo costo, lo que permitiría 
responder a un aumento del número 
de consumidores/as, del uso per 
cápita o de las necesidades de energía 
asociadas a peligros climáticos.

Financiación del desarrollo de 
sistemas adaptables: fortalecer 
las relaciones con los donantes 
internacionales y el sector privado 
puede aumentar la disponibilidad 
de fondos para la investigación y 
el desarrollo (I+D) y la difusión de 
tecnologías ambientales para satisfacer 
las necesidades locales de adaptación. 
Esto puede fomentar el desarrollo de 
diseños de sistemas de energía que 
puedan afrontar los cambios en los 
peligros ambientales y las temperaturas 
o funcionar de manera óptima en 
determinados contextos (p. ej., cargas 
eólicas o solares).

Actualización de los procesos de 
licitación y adquisición para que 
sean menos prescriptivos y para 
priorizar la accesibilidad de los 
proveedores y pymes locales: 
si se ponen en práctica métodos 
simplificados de licitación y procesos de 
adquisición más accesibles y ecológicos 
para los proyectos de infraestructura, 
se puede fomentar la participación de 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), en especial las empresas 
propiedad de mujeres o dirigidas por 
mujeres, lo que puede fortalecer las 
economías locales (ODS 5, 8 y 10). La 
división de las grandes adquisiciones 
de sistemas de energía en lotes 
más pequeños (p. ej., mediante 
la adquisición de células solares 
fotovoltaicas compatibles, la ampliación 
de la red y las tecnologías de red 
conexas de diferentes proveedores) las 
hace más accesibles a pymes locales 
que quizás no tengan la capacidad para 
licitar el proyecto completo.

Apoyo a las comunidades mediante 
el refuerzo de la educación, de las 
competencias ecológicas y de las 
oportunidades de empleo inclusivas: 
los proyectos deben fomentar la 
participación de las comunidades 
locales, además de remunerar al 
personal de forma equitativa y 
ayudar a promover el desarrollo de 
competencias ecológicas entre la mano 
de obra local. Cuando se combina 
con oportunidades de aprendizaje 
en el empleo (por ejemplo, sobre 
inspecciones eléctricas, la conexión 
segura de empalmes o la eliminación 
segura de desechos), la instalación de 
sistemas fotovoltaicos puede mejorar 
la futura empleabilidad de la mano 
de obra local y contribuir al mismo 
tiempo a mejorar las operaciones y el 
mantenimiento del sistema (ODS 4 y 8).

Mitigación Adaptación Desarrollo

Mantenimiento proactivo: el 
mantenimiento proactivo, como 
parte de una estrategia eficaz 
de gestión de activos, puede 
prolongar la vida útil de los 
activos de infraestructura y así 
reducir las emisiones asociadas a 
construcciones nuevas o adicionales. 
Los/as profesionales del sector de la 
energía deben aplicar las prácticas 
recomendadas para la inspección 
periódica de las conexiones 
eléctricas, inversores de frecuencia, 
paneles, turbinas, baterías y otros 
componentes de los sistemas, a 
fin de disociar el período de vida 
de la infraestructura de estos 
componentes específicos y reducir 
la necesidad de sustitución de todo 
el sistema.

Integración de los principios de 
la economía circular: reducir, 
reciclar, readaptar y reacondicionar 
los materiales y productos puede 
reducir en gran medida las 
emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, y estas medidas 
deben ser la piedra angular de la 
política de mitigación. La conversión 
de los residuos y los subproductos 
de los residuos, como el metano, 
en energía utilizable puede ayudar 
a reducir la huella de carbono de 
un país y aumentar la eficiencia del 
sector de la energía. La captura y 
la reutilización del calor residual 
que emana de los edificios y de 
los procesos industriales también 
juegan un papel importante en la 
circularidad de la energía.

Energía - fase de gestión

Promoción de esquemas operativos 
adaptables: la modificación de los 
esquemas operativos en función 
de las condiciones climáticas y los 
factores ambientales específicos de 
cada contexto mejorará la resiliencia 
del entorno local. Por ejemplo, en la 
explotación de energía hidroeléctrica, 
se deben tener en cuenta los servicios 
ecosistémicos locales, la biodiversidad, 
las dinámicas de la carga de 
sedimentos y otros factores para 
minimizar los efectos en la resiliencia 
del entorno natural.

Restauración del entorno natural 
tras el desmantelamiento de los 
activos: obligar a las empresas y 
a los servicios públicos de energía 
a llevar a cabo restauraciones 
ambientales de la infraestructura 
desmantelada puede fomentar una 
resiliencia saludable y productiva del 
ecosistema. Tras la desactivación, 
demolición o desmantelamiento de 
una central eléctrica, debe llevarse 
a cabo una rehabilitación ambiental 
para restaurar la zona, lo que 
conlleva la identificación de zonas de 
contaminación del suelo o las aguas 
subterráneas, residuos tóxicos y 
sustancias contaminantes que deban 
limpiarse para preservar las funciones 
de la vida silvestre y los ecosistemas, 
garantizando que los miembros de la 
comunidad puedan acceder a activos 
de recursos naturales. Una alternativa 
es identificar solares abandonados y 
reutilizarlos para el desarrollo futuro.

Facilitación de la transición de la 
mano de obra a infraestructura 
sostenible: garantizar que se apliquen 
políticas para respaldar la transición 
de la mano de obra a tecnologías e 
industrias más sostenibles durante 
el desmantelamiento o el cierre de 
las instalaciones permite disociar 
el crecimiento económico de la 
degradación ambiental. Un marco 
normativo para una “transición 
ecológica y justa”, acompañado de 
actividades inclusivas de creación 
de capacidad y formación técnica, 
puede garantizar que la mano de obra 
de las industrias de combustibles 
fósiles adquiera las competencias 
necesarias para esta transición, como 
por ejemplo para trabajos en otros 
sectores (ODS 8, 9 y 10).

Desmantelamiento sostenible: 
garantizar el reciclaje o la eliminación 
segura de los subproductos peligrosos 
o tóxicos de la infraestructura 
desmantelada puede reducir los 
efectos ambientales nocivos. Los 
paneles de las instalaciones solares 
fotovoltaicas del sector de los servicios 
públicos pueden readaptarse para 
usos comunitarios o domésticos 
a menor escala si se necesitan 
soluciones de energía de bajo costo, 
lo que prolonga su vida útil y reduce 
la contaminación del suelo por la 
lixiviación de metales pesados, como 
el plomo en los vertederos. Resulta 
esencial aplicar prácticas de gestión 
de residuos adecuadas en el destino 
a fin de evitar los riesgos ambientales 
conexos (ODS 12 y 15).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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 CASO DE ESTUDIO / Energía

Aceleración de la inversión en sistemas de 
energía de distrito eficiente y renovable en Chile

Ubicación: Chile

Duración: 2017 – 2023

Asociados: Ministerio de Energía, 
Ministerio del Medio Ambiente, 
Agencia de Sostenibilidad 
Energética (las anteriores 
instituciones son todas de Chile), 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y el Centro de Eficiencia 
Energética de Copenhague (C2E2)

Desde 2017 el PNUMA trabaja con el Gobierno de Chile en el marco 
de la Iniciativa de Energía de Distrito en las Ciudades para poner 
de relieve el papel de los sistemas de energía de distrito como una 
solución ecológica alternativa a las estufas de madera tradicionales. 
Inicialmente, se establecieron diez proyectos piloto en diez ciudades del 
país, por conducto de los cuales se realizaron evaluaciones rápidas para 
determinar las posibles áreas en las que podían ejecutarse proyectos de 
energía de distrito desde un punto de vista técnico y financiero.

Además, en el marco de esta Iniciativa se ha apoyado a la ciudad piloto 
de Temuco para elaborar una hoja de ruta de inversión a largo plazo 
a fin de implementar calefacción distrital en la ciudad con el objetivo 
de mejorar la calidad del aire. Asimismo, por conducto de la Iniciativa, 
se ha diseñado una estrategia nacional para la energía de distrito, 
la “Hoja de Ruta de Calefacción Distrital para Chile”, junto con otras 
medidas encaminadas a mejorar el entorno facilitador de las inversiones 
previstas, y se ofrecen asistencia y talleres técnicos para movilizar a 
las partes interesadas. En la “Hoja de Ruta de Calefacción Distrital para 
Chile” se determinó que la calefacción distrital puede cubrir hasta el 40% 
del mercado de calefacción nacional, con lo cual se reducirían en un 95% 
las emisiones de materia particulada fina (MP2,5) y disminuirían en un 
13% el consumo de energía primaria y en un 20% las emisiones de CO2.

© UNEP

Alcanzar el máximo 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero 

(punto máximo) en 2025.

Reducir las emisiones 
totales de carbono negro 

en al menos un 25% 
para 2030 con respecto 

a los niveles de 2016.

Reforzar las capacidades 
institucionales a nivel 

subnacional.

Reforzar la inclusión 
de actores no 

gubernamentales en 
la planificación y la 
implementación de 

medidas de adaptación. 

 Contribución a las CDN
de Chile

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto

 ODS en los que se quiere influir

Identificación en las CDN de la energía de distrito como una de las 
soluciones para mejorar la sostenibilidad de los edificios, reducir las 

emisiones de carbono negro y mejorar la calidad del aire 

Adquisición de un compromiso por la Municipalidad de Temuco para 
publicar una convocatoria de licitación internacional con la finalidad de 
implementar un proyecto de energía de distrito y mejorar la calidad del 

aire en la ciudad

Prestación de apoyo técnico a diez ciudades para identificar proyectos de 
energía de distrito

Creación de un Comité Nacional de Energía de Distrito para proporcionar 
directrices generales y dirección estratégica con respecto al desarrollo 

del mercado de energía de distrito en Chile y movilizar a las partes 
interesadas nacionales 

Firma de un memorando de entendimiento entre el PNUMA, el Ministerio 
de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y SOFOFA, la federación 

gremial chilena (que representa el 100% de la actividad industrial nacional 
y el 30% del PIB), para colaborar en el desarrollo de la energía de distrito

Incorporación de energía de distrito en las políticas y planes nacionales, así 
como en el nuevo Plan Presidencial

Creación de la Unidad de Geotermia y Energía Distrital dedicada a la preparación 
del proyecto y a la aceleración de las inversiones

Obtención de 2,1 millones USD para acelerar la inversión en sistemas de 
energía de distrito eficiente y renovable y diseñar un marco regulatorio 

facilitador a nivel subnacional
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TRANSPORTE

© Getty Images

Datos geoespaciales y capacidad 
de creación de modelos: crear 
modelos de las necesidades 
previstas para que los servicios 
municipales de transporte 
reduzcan las emisiones urbanas. 
En el sector del transporte, la 
capacidad para efectuar análisis de 
modelos origen-destino y de red 
puede mejorar las oportunidades 
de transporte con bajas emisiones 
de carbono, puesto que permite 
identificar rutas para peatones, 
ciclistas y el transporte público y 
adoptar tecnologías sostenibles 
como vehículos eléctricos.

Estudio de las características 
geográficas y priorización 
de soluciones con menores 
emisiones de carbono: el 
aprovechamiento de las condiciones 
locales, como la topografía, el clima, 
el suelo, las cuencas hidrográficas y 
la vegetación, puede permitir que se 
identifiquen y desarrollen soluciones 
de infraestructura con bajas 
emisiones de carbono. En el sector 
del transporte, explotar condiciones 
locales como los cauces naturales 
puede posibilitar el desarrollo de 
corredores de transporte con bajas 
emisiones de carbono y fomentar el 
uso de buques transbordadores y 
embarcaciones no motorizadas, que 
probablemente sean más adecuadas 
para el contexto local y tengan una 
mayor eficiencia energética que 
otros medios de transporte.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Incorporación de redundancias en 
el sistema: mitigar los efectos de las 
crisis inesperadas debidas a peligros 
o desastres climáticos para garantizar 
el acceso a los servicios sociales y 
económicos. Por ejemplo, planificar 
el despliegue rápido de servicios de 
autobús de sustitución en caso de 
fallo del sistema ferroviario.

Planificación y coordinación 
del rol en la respuesta inclusiva 
a situaciones de emergencia 
como los desastres naturales: 
elaborar un plan detallado del rol 
y la contribución del sector a los 
esfuerzos de socorro en casos de 
desastre y situaciones de emergencia. 
Realizar evaluaciones de peligros 
y datos de red adecuados para 
contribuir a una rápida recuperación, 
prestando especial atención a las 
comunidades vulnerables. Por 
ejemplo, detallar el rol del sistema 
de transporte a las zonas afectadas 
por todos los medios (transporte 
ferroviario, aéreo, por carretera y por 
agua) en la movilización de ayuda y 
la respuesta en casos de desastre 
y garantizar que estos activos 
esenciales se mejoren o acondicionen 
para resistir crisis y presiones.

Integración de capacidad de 
respuesta a los/as usuarios/as finales 
en la planificación de proyectos 
para mejorar la accesibilidad de 
los sistemas: identificar e incorporar 
las necesidades de las personas 
vulnerables y las comunidades 
locales en la fase de planificación 
ayuda a garantizar que los sistemas 
de transporte puedan atender las 
distintas necesidades de movilidad 
de los/as usuarios/as y proporcionen 
acceso igualitario a los servicios 
básicos. Por ejemplo, definir la 
ubicación (distancia de las escuelas 
o aldeas) y el diseño de las paradas 
de autobús (medidas de seguridad, 
disposición de los asientos, sombra y 
suministro fiable e ininterrumpido de 
electricidad) en función de los patrones 
de desplazamiento y las necesidades 
de los niños y las niñas escolarizados 
ayuda a garantizar el acceso seguro e 
igualitario a las escuelas (ODS 10 y 11).

Evaluaciones adecuadas para 
determinar los efectos ambientales 
negativos: realizar evaluaciones 
estratégicas del impacto a fin de 
estimar el potencial del entorno natural 
para soportar la construcción del 
activo de infraestructura propuesto, 
así como las implicaciones para las 
comunidades locales. Esto puede incluir 
las repercusiones de las carreteras o el 
desarrollo urbano en la fragmentación 
del hábitat, las amenazas a la vida 
silvestre y los ecosistemas, así como 
las intervenciones necesarias para 
la rehabilitación del hábitat. A partir 
de esta información, garantizar que 
los criterios de diseño (es decir, el 
trazado de autopistas y los diseños 
geométricos pertinentes) permitan una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación 
atmosférica y acústica asociadas al 
transporte, y ayuden así a proteger 
los ecosistemas locales y los hogares 
vulnerables (ODS 15).

Transporte - fase de planificación

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.

Mitigación climática

El sector del transporte comprende las instalaciones, 
redes, activos, vehículos y estructuras institucionales 
responsables de la circulación de personas y bienes, 
y puede dividirse en varios subsectores, incluidos el 
transporte ferroviario, aéreo, urbano, marítimo, por 
carretera y por vías de navegación interior. Dado que 
los combustibles fósiles siguen siendo la principal 
fuente de consumo energético en el sector del 
transporte, este es responsable de aproximadamente 
el 16% de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, por lo cual es el tercer mayor 
contribuyente a la contaminación por gases de efecto 
invernadero, después de los sectores de la energía y 
los edificios14.

Adaptación climática

La mayor incidencia e intensidad de los peligros 
asociados al cambio climático amenazan con 
alterar y dañar las redes de transporte, incluidas 
las conexiones vitales a oportunidades y servicios 
económicos, educativos y de la salud, entre otros. 
Estos efectos pueden repercutir en mayor medida en 
los grupos vulnerables de la población, en particular 
las mujeres y las niñas, especialmente en las zonas 
donde hay pocas rutas alternativas u otras opciones 
de transporte disponibles. Por eso, es necesario 
aplicar medidas de adaptación para garantizar el 
funcionamiento continuo, que representan el 10% 
de los costos mundiales de adaptación y pueden 

incluir barreras protectoras, sistemas de desagüe 
o amortiguadores naturales para proteger las 
carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos e 
infraestructura costera frente a un mayor riesgo 
de inundación19,24. Otras mejoras tecnológicas o 
de ingeniería, como el uso de materiales nuevos o 
innovadores, pueden proteger la infraestructura 
de transporte de los efectos del aumento de la 
temperatura promedio o de las precipitaciones.

Desarrollo sostenible

El sector del transporte tiene repercusiones en 
76 metas de los 17 ODS (45%)20. Los resultados 
en el ámbito del transporte se ven representados 
directamente en varios objetivos, en particular 
el ODS 3 (Seguridad vial), el ODS 11 (Acceso al 
transporte público) y el ODS 14 (Conservación 
marina). Por otra parte, la infraestructura de 
transporte facilita la consecución de muchas 
de las metas de otros ODS, pues conecta a las 
personas con los servicios de infraestructura y con 
otras personas, de modo que proporciona a las 
comunidades acceso a los servicios básicos y facilita 
la movilidad de personas y mercancías, incluso a 
nivel internacional. La infraestructura de transporte 
es, por tanto, esencial para el desarrollo sostenible 
y la cooperación regional, nacional y transnacional       
y puede mejorar la competitividad mundial de un 
país o región25.
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Garantía de adquisiciones 
sostenibles aplicando criterios 
adecuados: en las adquisiciones 
y compras, aplicar criterios que 
tengan en cuenta las emisiones para 
minimizar la huella de carbono. 
Por ejemplo, implementar criterios 
de adjudicación basados en el 
desempeño que prevean el ahorro 
energético, el uso de energías 
alternativas o la reutilización de 
materiales en la contratación para 
las obras viales y ferroviarias u otras 
instalaciones de transporte.

Integración de los principios de 
la economía circular conforme 
a las especificaciones de diseño: 
en la fase de ejecución, los 
contratistas pueden contribuir a 
reducir las emisiones aplicando 
sus competencias y conocimientos 
en la adopción de los principios 
de la economía circular (es decir, 
la reutilización de materiales 
procedentes de la readaptación 
y el desmantelamiento en la fase 
de ejecución), de acuerdo con los 
documentos de diseño. En el sector 
del transporte, la experiencia de 
los contratistas en el uso de grava, 
ceniza, hormigón y otros materiales 
residuales reciclados puede ayudar 
a reducir las emisiones durante el 
ciclo de vida en la construcción de 
autopistas, carreteras o caminos.

Transporte - fase de ejecución

Caso práctico de la infraestructura 
adaptable: comprender los riesgos 
y los beneficios generales de la 
adaptación de los sistemas e incorporar 
criterios de selección pertinentes a la 
evaluación de viabilidad financiera para 
los proyectos de transporte, incluido el 
rendimiento previsto.

Priorización del uso de soluciones 
basadas en la naturaleza: en la 
fase de ejecución, los/as contratistas 
pueden aplicar sus competencias 
y conocimientos en la adopción de 
soluciones basadas en la naturaleza 
(conforme a las especificaciones de 
diseño) que contribuyan a la resiliencia 
del sistema. En el sector del transporte, 
gestionar localmente el agua pluvial 
aprovechando la experiencia de 
los contratistas a fin de explotar 
la vegetación natural para crear 
sistemas de desagüe sostenibles en la 
construcción de autopistas, carreteras 
y caminos puede ayudar a proteger el 
sistema frente a las inundaciones.

Apoyo a las comunidades mediante 
proyectos intensivos en mano de 
obra: los proyectos que involucran a 
las comunidades locales, incluidas las 
mujeres y la juventud, y remuneran 
de forma adecuada al personal (con 
igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor) pueden reducir la 
desigualdad y contribuir al desarrollo 
de competencias de la mano de obra 
local. La participación de la mano 
de obra local en la construcción de 
carreteras rurales contribuye a la 
generación de ingresos y favorece la 
futura empleabilidad si se acompaña 
de actividades de capacitación en       
el empleo y creación de capacidad 
(ODS 5, 8 y 10).

Estudio de nuevos mecanismos 
de financiación para mejorar los 
resultados de servicio equitativos y 
el acceso a las comunidades: alentar 
a los operadores privados a ingresar 
al mercado y cubrir el déficit en la 
prestación de servicios, en particular 
para los grupos vulnerables. De esta 
forma, se promoverá la prestación 
de servicios a las comunidades más 
pequeñas o rurales, lo que ampliará 
el acceso de las personas que las 
integran a empleos y oportunidades 
(ODS 5 y 8). Las instituciones 
financieras locales suelen estar 
bien adaptadas a los proyectos de 
financiación a escala local y tienen 
intereses propios en las comunidades 
en las que operan.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Mantenimiento proactivo 
periódico: identificar deficiencias 
o fallos en los activos que puedan 
estar relacionados con un aumento 
en la contaminación o las emisiones. 
En el sector del transporte, la 
reparación rápida u oportuna de los 
activos de la red puede aumentar 
la eficiencia del funcionamiento del 
parque automotor, así como la vida 
útil de los activos. Por ejemplo, el 
mantenimiento de la calzada puede 
reducir las emisiones, ya que la 
rugosidad de la carretera afecta la 
velocidad del vehículo y el consumo 
de combustible.

Planificación de 
acondicionamiento de los activos 
existentes: reducir las emisiones 
durante el ciclo de vida readaptando 
los activos al final de su vida útil. 
Por ejemplo, acondicionar tranvías 
y autobuses existentes para que 
funcionen con energías renovables.

Transporte - fase de gestión

Mantenimiento proactivo: el 
mantenimiento proactivo como 
parte de una estrategia eficaz de 
gestión de activos puede aumentar su 
resiliencia y garantizar una respuesta 
eficaz a los peligros climáticos. En 
el sector del transporte, la limpieza 
periódica del sistema de desagüe 
puede mitigar el riesgo de que las 
inundaciones afecten las carreteras e 
infraestructura cercanas.

Estudio de opciones de 
mantenimiento de bajo costo para 
los activos existentes: mantener 
determinados activos de bajo uso 
para una mayor resiliencia en lugar 
de desmantelarlos totalmente puede 
aportar redundancia a las redes en 
casos de desastre. Por ejemplo, se 
pueden utilizar aeropuertos que ya 
no se usen de forma corriente para 
responder a desastres naturales.

Garantía de aplicación de políticas 
de recursos humanos para los 
operadores: proteger los derechos del 
personal, p. ej., las horas de trabajo 
o los protocolos de seguridad para 
los operadores de trenes y autobuses 
(ODS 3 y 8). Promover oportunidades 
de empleo inclusivas en el sector 
del transporte y garantizar que 
las políticas de recursos humanos 
respondan a las necesidades de todo 
el personal, incluidas las personas con 
discapacidad o movilidad reducida.

Gestión de los costos de explotación 
y mantenimiento para garantizar 
un acceso inclusivo al transporte 
público: en la fase de planificación, 
se puede seleccionar la solución 
de infraestructura adecuada para 
minimizar los costos de explotación 
y mantenimiento en la fase de 
gestión. En el sector del transporte, 
esto puede implicar la selección del 
tipo de calzada en función del tipo 
de tráfico (vehículos ligeros frente a 
vehículos pesados) y la exposición a 
peligros climáticos, que conllevará 
distintos costos de explotación y 
mantenimiento durante el ciclo de 
vida de los activos. Estos costos deben 
gestionarse meticulosamente a fin de 
evitar aumentos innecesarios en las 
tarifas de uso, que tienden a reducir 
la movilidad de las personas pobres y 
otros grupos vulnerables (ODS 10).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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 CASO DE ESTUDIO / Transporte

Mejora de la resiliencia de la infraestructura 
nacional de Ghana

Ubicación: Ghana

Duración: 2020 – 2021

Asociados: Gobierno de Ghana 
y Global Centre on Adaptation 
(Centro Mundial de Adaptación)

UNOPS, la Universidad de Oxford y el PNUMA prestan apoyo al Ministerio 
de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ghana para 
garantizar que los sistemas de infraestructura nacionales sean resilientes a 
los efectos del cambio climático a través del desarrollo de una hoja de ruta 
de opciones de adaptación del entorno construido, el entorno natural y el 
entorno facilitador para los sistemas de infraestructura de Ghana, sobre la 
base de evaluaciones cuantitativas y cualitativas detalladas. 

En lo que se refiere al sector del transporte, en el marco del proyecto, se 
evaluó la posible repercusión de crisis climáticas, como inundaciones o 
deslizamientos de tierra, en los activos viales, ferroviarios, aeroportuarios 
y portuarios, así como las consecuencias diferenciadas en función del 
género de las alteraciones en los servicios de transporte. Por primera vez 
en Ghana, por conducto del proyecto, se determinaron las necesidades 
específicas de adaptación del sistema de transporte y se elaboró una hoja 
de ruta de las inversiones prioritarias necesarias para satisfacerlas. 

Se llevaron a cabo actividades de creación de capacidad con personal 
gubernamental y estudiantes universitarios a fin de mejorar la 
planificación futura de adaptaciones de la infraestructura en el sector 
del transporte. Asimismo, en el marco del proyecto y sobre la base de 
los datos de la herramienta de financiación de infraestructura sostenible 
de UNOPS, se identificaron opciones de financiación y se está prestando 
apoyo al Gobierno de Ghana con el fin de atraer la financiación necesaria 
para acelerar la implementación de las soluciones de adaptación.

Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 15% con 

respecto a los niveles actuales.

Es posible reducir las emisiones en 
un 30% adicional si se dispusiera 
de apoyo externo (financiación, 

transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades).

Ampliar el transporte                  
masivo sostenible.

Promover la planificación de 
infraestructura resiliente para toda 

una ciudad.

Fomentar la resiliencia en relación 
con la igualdad de género y las 
personas vulnerables (sector).

Evaluación de posibles soluciones basadas en la 
naturaleza para apoyar los esfuerzos de adaptación y 

compensar las emisiones de otros sectores mediante el 
secuestro de carbono

Búsqueda de opciones de financiación para acelerar 
la puesta en práctica de las opciones prioritarias 

identificadas

Identificación de opciones de adaptación para mejorar 
la resiliencia del entorno construido y facilitador en el 

sector del transporte

Actividades inclusivas de creación de capacidad para el 
personal del Gobierno y las universidades nacionales 

sobre la incorporación de medidas de adaptación en la 
planificación del transporte

Evaluación de los posibles impactos (diferenciados 
en función del género) de las crisis climáticas en la 

infraestructura de transporte y creación de una hoja de 
ruta para satisfacer las necesidades identificadas

 ODS en los que se quiere influir

 Contribución a las CDN
de Ghana

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto
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Mitigación climática

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
sector del agua están asociadas a las necesidades 
energéticas para la construcción y la explotación 
de los componentes de los sistemas, como la 
extracción y el bombeo, así como para tecnologías 
de suministro de agua de alto consumo energético, 
como la desalinización. Además, se necesita energía 
para la explotación de las plantas de tratamiento de 
aguas negras y aguas residuales, y el proceso genera 
emisiones adicionales de metano y óxido nitroso 
a raíz de la degradación de la materia orgánica. En 
conjunto, los sectores del agua y las aguas residuales 
producen alrededor del 5% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero15.

Adaptación climática

Se espera que el sector del agua exija la mayor 
inversión para adaptarse a los efectos del cambio 
climático, ya que representa el 54% de los costos totales 
de adaptación19. Ello se debe sobre todo a la amplia 
infraestructura de gestión del riesgo de inundación 
necesaria para proteger las ciudades costeras ante el 

aumento del nivel del mar. El cambio climático también 
plantea riesgos para el suministro de agua dado el 
mayor riesgo de sequía y desertificación en muchas 
partes del mundo, cuyos efectos se experimentarán 
con mayor intensidad en muchos países de ingresos 
bajos que dependen en gran medida de la agricultura 
de subsistencia y de la extracción de agua de ríos o 
lagos para el consumo doméstico.

Desarrollo sostenible

El sector del agua tiene repercusiones en 61 
metas de 16 ODS (36%)20. Aunque el sector en sí 
está representado por el ODS 6 (Agua limpia y 
saneamiento), tiene una influencia mucho más 
amplia en las metas de otros ODS. Por ejemplo, el 
suministro de agua potable, segura y de calidad, así 
como la prestación de servicios de tratamiento de 
aguas residuales a las comunidades, contribuye a la 
salud y al bienestar (ODS 3), a la preservación de la 
vida submarina (ODS 14) y al apoyo a los esfuerzos 
generales para combatir el hambre (ODS 2).

© UNOPS

AGUA

Agua - fase de planificación

Armonización del sector con las 
metas nacionales de emisiones: 
reconocer la interrelación entre el 
sector del agua y otros sectores 
como la energía, los residuos y la 
construcción. Si se establecen metas 
en relación con las necesidades 
energéticas del sector del agua 
independientes de otras categorías 
de uso, se podrán formular medidas 
de mitigación más claras en el sector.

Desarrollo de un enfoque de nexo 
para la gestión del agua a nivel 
comunitario, nacional o de la 
cuenca hidrográfica: esto permite 
identificar oportunidades para 
reducir emisiones en el sector en el 
futuro. Las soluciones basadas en 
la naturaleza quizás sean las más 
adecuadas para reducir la huella de 
carbono del tratamiento de aguas; 
por ejemplo, mediante inversiones 
en la protección de las cuencas 
hidrográficas como alternativa al 
tratamiento de aguas tradicional. El 
nexo entre agua, energía y alimentos 
puede ofrecer oportunidades para 
utilizar los productos de las aguas 
residuales como fertilizantes y, de 
esa manera, reducir la producción 
de fertilizante de alto consumo 
energético y las emisiones de 
metano conexas.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Organización de foros que permitan 
a las partes interesadas participar 
en las consultas: es posible mejorar 
la capacidad de adaptación local 
creando plataformas que tengan en 
cuenta las cuestiones de género para la 
participación de las partes interesadas 
que, a su vez, sean inclusivas y tengan 
capacidad de respuesta, de manera 
que las necesidades de todos los/as 
usuarios/as y las personas que integran 
las comunidades estén representadas 
en las decisiones sobre nueva 
infraestructura. La población tiene 
experiencia a la hora de hacer frente 
a los peligros climáticos en el contexto 
local, por lo que debe tomar parte en 
los foros para evaluar los riesgos, las 
amenazas y la viabilidad de las medidas 
de adaptación relativas a la gestión 
del riesgo de inundación, así como al 
suministro y al tratamiento de agua.

Diseño de soluciones basadas en la 
naturaleza cuando sea posible: este 
tipo de infraestructura natural puede 
ser más resiliente a los fenómenos 
meteorológicos extremos que las 
estructuras construidas y reducir los 
riesgos asociados a la contaminación 
en el futuro. El uso de medios 
naturales para el tratamiento de 
aguas residuales, como humedales o 
pantanos, puede ser una alternativa 
eficaz en las comunidades rurales o 
remotas. Además, muchos tipos de 
soluciones basadas en la naturaleza 
pueden ofrecer protección a un 
menor costo que las soluciones de 
infraestructura gris.

Evaluación de las deficiencias en las 
metas de desarrollo relacionadas 
con la gestión y los sistemas de 
agua: evaluar los indicadores actuales 
sobre el suministro de agua, el 
tratamiento de aguas residuales y la 
salud de los ecosistemas acuáticos. 
Determinar la magnitud de las 
deficiencias de desempeño y los 
aspectos que carezcan de indicadores 
y para los que estos deban formularse 
(por ejemplo, las medidas de calidad 
del agua). Garantizar que la selección 
de los indicadores se base en el 
requisito de satisfacer las necesidades 
de todos/as los/as usuarios/as finales, 
incluidas las futuras necesidades 
previstas, y reconocer el rol de las 
comunidades locales no solo a la 
hora de preservar la salud de los 
sistemas acuáticos, sino también 
en las actividades para promover 
su participación activa en la gestión 
sostenible de los recursos hídricos 
(ODS 6 y 14). 

Examen de las interrelaciones y 
los efectos en los subsectores: la 
coordinación entre los diferentes 
subsectores, incluidos los sistemas 
de gestión del riesgo de inundación, 
suministro de agua y aguas residuales 
es necesaria para lograr la gestión 
integrada de recursos hídricos (GIRH). 
Este enfoque se utiliza para garantizar 
el uso eficiente y equitativo de los 
recursos hídricos sin poner en riesgo la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales 
y será crucial para alcanzar los objetivos 
de desarrollo (ODS 6).

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.
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Incorporación y regulación de 
tecnologías nuevas e innovadoras 
en el diseño de sistemas: alentar 
a las compañías de agua a integrar 
las normas de la red en cuestiones 
como la presión del agua y las 
fugas del sistema, así como los 
componentes de control del agua, 
como dispositivos de medición 
inteligente, a fin de reducir el 
consumo y las emisiones asociados 
al uso industrial del agua y al 
suministro de agua a los hogares.

Abordaje del carbono incorporado 
en los materiales de construcción: 
garantizar que los materiales de los 
activos del sector del agua, como 
alcantarillas y tuberías, se tengan 
en cuenta en las estrategias de 
mitigación del sector. Por ejemplo, 
estudiar la posibilidad de usar 
materiales como el polietileno para 
sustituir las tuberías tradicionales de 
hierro o cobre.

Agua - fase de ejecución

Consideración de redundancias 
en el diseño de sistemas para 
aumentar la resiliencia: garantizar 
que la infraestructura pueda seguir 
funcionando por medios alternativos 
si los peligros climáticos causan 
alteraciones en la fuente primaria. En 
el sector del agua, se puede garantizar 
el suministro al incorporar más de una 
fuente de suministro de agua en el 
diseño del sistema, utilizando bombas 
de respaldo o redes poligonales. En 
algunos casos, si el suministro se ve 
interrumpido por peligros naturales o 
de origen climático, se puede abastecer 
de agua a las comunidades vulnerables 
por otros medios (p. ej., camiones).

Colaboración con el sector privado 
local: colaborar con el sector privado 
local en la ejecución de infraestructura 
ayuda a mejorar la eficiencia operativa 
de los sistemas, la calidad del servicio 
y la resiliencia a largo plazo. En el 
sector del agua, la participación de 
proveedores de servicios privados 
a pequeña escala que tengan 
conocimientos técnicos (como 
operadores de distribuidores móviles) 
puede fomentar la innovación en el 
sector privado y, al mismo tiempo, 
fortalecer el mercado local por medio 
de soluciones hídricas más resilientes 
de principio a fin.

Financiación de medidas para 
combatir la inseguridad hídrica 
mediante incentivos al consumidor: 
ofrecer donaciones, subvenciones 
o incentivos fiscales para instalar 
sistemas y componentes domésticos; 
p. ej., tanques para la recolección de 
agua de lluvia o aparatos eficientes, 
como inodoros o cabezales de ducha 
de bajo consumo de agua. Esto puede 
mejorar la seguridad hídrica de las 
ciudades, comunidades y hogares y 
repercutir en esferas como la salud, 
la pobreza y otros resultados de 
desarrollo (ODS 1, 3 y 6).

Indemnización de las comunidades 
afectadas de manera negativa 
por la construcción de los activos: 
la construcción de presas y canales 
de desagüe puede exponer a las 
comunidades ubicadas corriente 
abajo a riesgos de inundación 
durante los períodos de crecidas. 
Las autoridades competentes 
son responsables de indemnizar 
a las comunidades afectadas y 
reubicarlas cuando sea necesario 
para aumentar la resiliencia entre las 
personas pobres y en situación de 
vulnerabilidad (ODS 1).

Mitigación Adaptación Desarrollo

Agua - fase de gestión

Mitigación Adaptación Desarrollo

Aplicación de los principios de 
la economía circular: estudiar 
medios de recuperación de 
recursos para disminuir el uso de 
combustibles fósiles y las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
que trae aparejado. Por ejemplo, 
recuperar la energía térmica de 
las redes de distribución de agua 
potable para usos no consuntivos, 
como la refrigeración industrial, 
para la que se necesitan grandes 
cantidades de electricidad.

Ajuste de la gestión de los sistemas 
de agua existentes para reducir 
las emisiones totales del sector: 
por ejemplo, introducir medidas 
para desviar los efluentes de aguas 
residuales tratadas para su utilización 
en la agricultura o convertir en 
biogás, calor y electricidad los 
biosólidos producidos o recogidos 
durante el tratamiento.

Promoción de esquemas operativos 
adaptables: la modificación de los 
esquemas operativos en función 
de las condiciones climáticas y 
los factores ambientales de cada 
contexto específico (que se define 
en la fase de planificación sobre la 
base de un estudio de viabilidad) 
aumentará la resiliencia del entorno 
local y contribuirá a la rentabilidad 
de la inversión a largo plazo. Por 
ejemplo, en la explotación de las 
presas, se deben considerar los 
servicios ecosistémicos locales, la 
biodiversidad, las dinámicas de la 
carga de sedimentos y otros factores 
para minimizar los efectos en la 
resiliencia del entorno natural.

Uso de medidas naturales de 
protección para reducir los 
requisitos de mantenimiento: las 
soluciones basadas en la naturaleza 
pueden garantizar el funcionamiento 
de la infraestructura ante las 
amenazas que plantean los peligros 
climáticos cada vez mayores y 
reducir la frecuencia y el costo del 
mantenimiento necesario. Por ejemplo, 
aumentar la vegetación a lo largo de 
las orillas de presas y embalses limita 
el flujo de sedimentos derivado de 
la escorrentía de aguas superficiales, 
lo que puede reducir la necesidad 
de llevar a cabo trabajos costosos de 
dragado de forma periódica.

Promoción de medidas de 
gobernanza y gestión inclusivas 
lideradas por la comunidad: 
fomentar la participación de las 
comunidades en el desarrollo de 
soluciones lideradas localmente y 
mecanismos de gobernanza para 
gestionar la infraestructura local, 
y así contribuir a la sensibilización 
del público y promover cambios 
de comportamiento que tengan en 
cuenta las cuestiones climáticas y 
de género. En el sector del agua, la 
medición inteligente y los grupos de 
usuarios/as del agua que incluyen 
mujeres y grupos vulnerables pueden 
fomentar el consumo responsable 
de este recurso (por ejemplo, en la 
agricultura de regadío) y ayudar a 
controlar la presión sobre los recursos 
hídricos (ODS 2 y 5).

Aplicación de orientaciones 
para reducir los riesgos para el 
personal: aplicar recomendaciones 
para proteger al personal expuesto 
a aguas negras o residuales de 
las enfermedades transmitidas 
por el agua. Esto incluye reforzar 
las prácticas básicas de higiene, 
proporcionar equipos de protección 
individual, garantizar una formación 
adecuada en materia de prevención 
de enfermedades y asegurar una 
vacunación adecuada (ODS 3).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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 CASO DE ESTUDIO / Agua

Aprovechamiento de la naturaleza para 
proteger a la población de Sri Lanka de                
las inundaciones

Ubicación: Sri Lanka

Duración: 2012 – 2018

Asociados: Comisión Europea

UNOPS ayudó a aumentar la resiliencia de las comunidades locales de 
los municipios de Mannar y Vavuniya en Sri Lanka gracias a la mejora 
de la infraestructura de control de las inundaciones y a la organización 
de actividades de sensibilización y de creación de capacidad. En 
colaboración con las autoridades locales, UNOPS elaboró mapas 
de riesgo de inundaciones y llevó a cabo estudios hidrológicos para 
determinar las zonas de retención de agua y las redes de desagüe más 
eficaces. Tras la evaluación, UNOPS delimitó y rehabilitó estanques de 
retención de agua y construyó redes de canales de desagüe en cuencas 
hidrográficas seleccionadas. 

La preservación de los estanques naturales para el almacenamiento de 
agua y la mitigación de las inundaciones ofreció una solución atractiva 
desde el punto de vista económico, puesto que estaban convenientemente 
ubicados a la altura mínima donde el agua se acumulaba de manera 
natural. Asimismo, UNOPS llevó a cabo actividades de formación para 
crear capacidades a nivel local a fin de garantizar las operaciones futuras y 
el mantenimiento de las nuevas medidas y proteger los demás estanques. 
Las actividades de creación de capacidad también tenían por objeto 
sensibilizar a los/as miembros de las comunidades acerca de su rol y 
responsabilidades en la prevención de las inundaciones y las situaciones 
de emergencia conexas y así aumentar su resiliencia, autosuficiencia e 
independencia del apoyo externo.

© UNOPS

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20% con respecto a los 

niveles actuales.

Disminuir la congestión del tráfico para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Control de enfermedades transmitidas por vectores 
y roedores (dengue, malaria y leptospirosis).

Evaluar las inundaciones fluviales y las medidas 
de mitigación para posibles inundaciones 

repentinas e implantar estructuras de 
mitigación de inundaciones.

Desarrollar mecanismos de prevención de desastres 
y respetuosos con el medio ambiente, especialmente 

para las inundaciones, e incorporarlos a la 
planificación de los proyectos de desarrollo.

 Integrar la adaptación climática en la 
planificación física y urbana e incorporarla a 

la planificación de los proyectos de desarrollo. 
Conservar los humedales y las masas de agua 

cercanas a las zonas urbanas y de asentamiento.

Introducir un nuevo sistema de gestión del agua 
centrado en programas de sensibilización de la 

comunidad y planes de suministro de agua.

Aprovechamiento de las soluciones 
existentes en el entorno natural para reducir 
la necesidad de desarrollar infraestructura 

gris y, con ello, las emisiones durante el ciclo 
de vida

Mejora de la red de canales de desagüe 
para reducir el riesgo de inundación de las 
carreteras y la congestión subsiguiente en 
las redes de transporte o la transmisión de 

enfermedades infecciosas y transmitidas por 
el agua

Identificación del riesgo de inundación y 
realización de estudios hidrológicos a fin 
de determinar las redes de desagüe más 

eficaces según las pruebas existentes

Preservación de estanques naturales para el 
almacenamiento de agua y la mitigación de 

las inundaciones

Actividades de creación de capacidad 
para sensibilizar a los/as miembros de 
las comunidades acerca de su rol en la 
prevención de las inundaciones y las 
situaciones de emergencia conexas

 ODS en los que se quiere influir

 Contribución a las CDN
de Sri Lanka

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto
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Mitigación climática

La mayoría de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector de los residuos sólidos se 
asocian a la descomposición de materia orgánica 
en los vertederos municipales de residuos sólidos. 
Entre otras fuentes se incluyen el transporte de 
residuos, la combustión o incineración de residuos 
sólidos no peligrosos y el tratamiento industrial de 
lodo del sector de las aguas residuales. En conjunto, 
estas emisiones representan alrededor del 2% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero14. Esta cifra es aún más alta si se tiene 
en cuenta el carbono incorporado en los materiales 
desechados: por ejemplo, aproximadamente entre 
el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero están relacionadas con el 
desperdicio de alimentos26. Dada la gran cantidad 
de metano que se genera durante el proceso de 
digestión anaerobia para muchos tipos de residuos 
biogénicos, la captura de gases puede servir como 
recurso de energía limpia y mitigar la repercusión del 
sector en el cambio climático27.

Adaptación climática

El cambio climático puede afectar directamente 
el sector de los residuos sólidos al tener un efecto 
destructivo en las instalaciones de gestión de 
residuos o causar alteraciones en las redes de 
energía y transporte de las que depende el sistema. 
El aumento de la incidencia de las inundaciones o los 
deslizamientos de tierra puede poner en riesgo el 
confinamiento de los residuos en los vertederos y los 
vientos fuertes pueden transportar la basura de los 
vertederos a las comunidades y vías de navegación 
cercanas. Los fenómenos meteorológicos extremos 

también pueden generar residuos al destruir bienes 
e infraestructura. Estos fenómenos plantean riesgos 
para el entorno terrestre y marino, y pueden repercutir 
negativamente en las comunidades aledañas o en 
la vida y los medios de subsistencia de los grupos 
socialmente excluidos que trabajan en los vertederos. 
Además, las prácticas deficientes de gestión de 
residuos (incluida la falta de recolección de residuos) 
pueden ocasionar la obstrucción de los sistemas de 
desagüe y aumentar la frecuencia y la intensidad de 
las inundaciones. Aunque la adaptación en el sector 
de los residuos sólidos representa menos del 1% de 
los costos mundiales previstos, es probable que esté 
relacionada con medidas de adaptación en otros 
sectores (como el agua, la energía y el transporte)19. 

Desarrollo sostenible

El sector de los residuos sólidos repercute en 36 
metas de 15 ODS (21%) y es el tema central del 
ODS 12 (Producción y consumo responsables), 
aunque está representado en otros objetivos como 
el ODS 3 (Contaminación), el ODS 11 (Gestión de 
residuos municipales) y el ODS 14 (Contaminación 
marina)20. El sector presta servicios relacionados 
con la recolección, la eliminación y el tratamiento 
de diferentes tipos de residuos sólidos, de manera 
que desempeña un rol decisivo en la prevención 
de la contaminación ambiental, que amenaza los 
ecosistemas naturales y la salud humana, y el apoyo 
al consumo sostenible y las economías circulares a 
través del reciclaje y la reutilización de materiales. 
Esto puede afectar de distinta forma a las mujeres 
y otros grupos vulnerables, dadas las diferentes 
responsabilidades, preferencias y recursos relativos a 
la gestión de residuos domésticos y comunitarios.

© UNOPS

RESIDUOS SÓLIDOS

Residuos sólidos - fase de planificación

Desarrollo de la colaboración 
interministerial: aprovechar las 
interrelaciones entre los sectores 
de infraestructura pertinentes para 
identificar eficiencias y reducir las 
emisiones totales. En el sector de 
los residuos, elaborar planes con 
los/as planificadores/as del sector de 
la energía (potencial de conversión 
de los desechos en energía), el agua 
y la agricultura (tratamiento del 
lodo de aguas negras y uso como 
fertilizante) y el transporte (rutas y 
redes de recolección), entre otros.

Participación del público: las 
campañas de información y 
sensibilización dirigidas a hogares, 
escuelas y lugares de trabajo pueden 
contribuir a reducir las emisiones 
mediante un uso de los recursos 
más eficiente. Disminuir la cantidad 
de residuos sólidos municipales que 
terminan en vertederos gracias a su 
reutilización, reciclaje o compostaje 
reducirá las emisiones en el sector. 
De forma paralela, prohibir el uso 
de materiales como las bolsas 
o envases de plástico o cobrar 
impuestos por ello puede reducir la 
generación de residuos.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Integración de los factores 
climáticos en la planificación 
territorial: garantizar que las 
instalaciones delicadas o esenciales 
no se construyan en zonas de alto 
riesgo climático, donde los efectos 
negativos o las externalidades de 
una crisis puedan afectar a las 
comunidades vulnerables. En el 
sector de los residuos, esto puede 
lograrse al limitar la construcción de 
instalaciones de gestión en lugares 
vulnerables a los peligros, que 
podrían dar lugar a la contaminación 
de las aguas subterráneas y 
afectar a las comunidades locales 
y los ecosistemas cercanos, o al 
construirlas a una distancia segura de 
estas comunidades.

Definición del caso práctico sobre 
los residuos: teniendo en cuenta que 
gran parte de la materia orgánica 
termina en vertederos, es posible 
que se subestime el potencial de 
reutilización de los residuos sólidos. 
Es importante poner de relieve las 
oportunidades de negocio en el sector 
para fomentar actividades como el 
compostaje, que aporta resiliencia al 
sector agrícola a través de la mejora 
de las propiedades del suelo, el ahorro 
de agua y la mejora del crecimiento de 
las plantas.

Adopción y oficialización de normas 
de calidad: garantizar que las 
instalaciones y el equipo de gestión 
de residuos se ajusten a estrictas 
normas de calidad para minimizar 
las externalidades ambientales o 
relacionadas con la salud negativas. Por 
ejemplo, establecer requisitos formales 
para el almacenamiento de residuos 
en la superficie, como los relativos 
al desagüe y el confinamiento de 
residuos, a fin de evitar la generación 
de lixiviados o la dispersión de basura 
por acción del viento (ODS 15). 

Modularidad y diseño flexible: 
estas características proporcionan los 
medios para incrementar fácilmente 
la capacidad de la infraestructura a 
fin de responder a la evolución de la 
demanda derivada de los cambios 
demográficos, sociales o económicos. 
Será importante para responder 
a las crecientes necesidades de 
capacidad de tratamiento de residuos 
en una ciudad o región a raíz de la 
urbanización (ODS 11). Los modelos 
de prestación de servicios híbridos o 
mixtos pueden resultar óptimos en 
algunos contextos, por ejemplo, si la 
recolección de residuos se gestiona de 
manera informal a nivel doméstico y 
comunitario y el Gobierno se centra en 
la gestión de los vertederos. Al integrar 
los componentes descentralizados, 
los servicios se pueden desplegar de 
manera más rápida.

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.
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Fomento de la mitigación a 
través de medidas financieras: 
adoptar políticas que promuevan 
la captura de metano en el marco 
de los proyectos al priorizarlo como 
fuente de combustible. Ofrecer 
incentivos fiscales a las empresas y 
las tecnologías que utilicen biogás o 
metano procedente del sector de los 
residuos como fuente de energía. 
Esto puede ser particularmente 
viable en el ámbito de la agricultura, 
la elaboración de alimentos u otras 
industrias que generan grandes 
cantidades de residuos.

Creación de capacidad inclusiva a 
fin de identificar mercados para 
los operadores existentes: facilitar 
el acceso al mercado en subsectores 
que contribuyen a la reducción 
de las emisiones, incluidos los/as 
responsables del reciclaje de residuos 
a pequeña escala, que pueden 
especializarse en determinados 
tipos de materiales (plástico, vidrio, 
residuos de construcción). Promover 
la integración de las empresas de 
reciclado locales y los proveedores 
(locales o internacionales) mediante 
el establecimiento de “bolsas de 
intercambio de desechos” para 
fomentar la reutilización de materiales 
en los procesos de producción.

Residuos sólidos - fase de ejecución

Integración de los principios de 
adaptación climática en el diseño 
de las instalaciones: los efectos del 
cambio climático pueden reducir la 
disponibilidad de agua (p. ej., sequías) o 
interrumpir el suministro de electricidad 
(p. ej., inundaciones o tormentas). Las 
instalaciones de gestión de residuos 
pueden diseñarse para emplear 
tecnologías como el tratamiento por 
vía seca, sistemas de agua reciclada 
o de energía de ciclo cerrado a fin de 
asegurar un servicio ininterrumpido.

Promoción de la creación de 
capacidad sensible al género 
durante la ejecución de 
infraestructura: garantizar que 
la ejecución de la infraestructura 
vaya acompañada de actividades de 
creación de capacidad fomenta la 
resiliencia de los sistemas gracias a 
la mejora de las prácticas de gestión. 
Las mujeres deben poder acceder 
a oportunidades de creación de 
capacidad que promuevan mejores 
prácticas de gestión de residuos. 
Concienciar sobre prácticas de 
recolección de residuos que eviten 
que el alcantarillado y los canales de 
desagüe se obstruyan durante las 
tormentas y crear oportunidad de 
negocio a ese respecto.

Incorporación de la gestión de 
residuos en la construcción: 
incluye la eliminación o minimización 
de residuos y la reutilización de 
materiales siempre que sea posible 
y el tratamiento de las sustancias 
contaminantes y aguas residuales 
en la misma obra. Integrar la gestión 
de residuos en la construcción 
de infraestructura puede reducir 
las necesidades de descarga en 
vertederos y minimizar los resultados 
ambientales negativos como la 
escorrentía contaminada (ODS 6 y 12).

Simplificación de los procesos 
de licitaciones y adquisiciones, 
priorizando la accesibilidad de los 
proveedores locales: simplificar los 
métodos de licitación y hacer que 
los procesos de adquisiciones sean 
más accesibles en los proyectos de 
infraestructura son acciones que 
pueden promover la participación 
de pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), en especial de las 
mipymes propiedad de mujeres 
y dirigidas por mujeres, lo que 
fortalece las economías locales. En el 
sector de los residuos, las iniciativas 
para fomentar el registro de estas 
empresas como proveedores o 
prestadores de servicios en las bases 
de datos gubernamentales pueden 
promover su participación en un 
enfoque de prestación de servicios 
híbrido para la gestión de residuos 
sólidos (ODS 5 y 8).

Mitigación Adaptación Desarrollo

Residuos sólidos - fase de gestión

Mitigación Adaptación Desarrollo

Respaldo de un mantenimiento 
proactivo y periódico: garantizar 
el suministro sostenido de recursos 
financieros y técnicos para mantener 
el equipo y las instalaciones 
existentes. Los proyectos como la 
captura de gases de vertederos 
corren el riesgo de deteriorarse 
si las comunidades no reciben la 
financiación ni disponen de los 
conocimientos técnicos necesarios 
para mantener las operaciones.

Identificación de oportunidades 
para la captura de emisiones: 
evaluar la infraestructura existente 
para identificar oportunidades que, 
mediante un acondicionamiento, 
contribuyan a la mitigación. Identificar 
las estaciones de gestión de residuos 
más adecuadas para implementar 
tecnologías de captura de gases, 
que pueden emplearse como fuente 
de energía, por ejemplo, para el 
funcionamiento de las instalaciones 
de gestión de residuos.

Supervisión y análisis de las 
vulnerabilidades en la evaluación 
de riesgos de la infraestructura 
a nivel del sistema: considerar el 
rol de otros sectores en la gestión 
de residuos y supervisar de forma 
continua su exposición a los peligros 
relacionados con el clima. Supervisar 
la exposición a inundaciones y 
deslizamientos de tierra de las 
carreteras o líneas de transmisión 
de electricidad, necesarias para 
la recolección y el transporte de 
residuos, así como el funcionamiento 
de las instalaciones de gestión de 
residuos. Identificar los sistemas de 
desagüe esenciales y garantizar su 
mantenimiento periódico, así como la 
eliminación de desechos, para reducir 
el riesgo de inundación.

Recuperación y reciclaje de 
materiales para la adaptación: los 
fenómenos meteorológicos extremos 
pueden aumentar el volumen de 
residuos debido a los daños causados 
por inundaciones o tormentas. En lugar 
de desviarlos a los vertederos, deben 
estudiarse oportunidades de recuperar 
estos materiales para distintos usos de 
adaptación, como la construcción de 
muros o barreras de protección.

Garantía de una legislación laboral 
oficial: proteger o introducir medidas 
para velar por los plenos derechos 
del personal de saneamiento, lo 
que incluye reconocer a los/as 
trabajadores/as con roles informales, 
como los/as recolectores/as de 
residuos, y proteger sus medios 
de subsistencia. Garantizar el 
empoderamiento de estos grupos 
frecuentemente marginados a través 
de estructuras de propiedad y de 
precios justas y evitar que se vean 
desplazados por privatizaciones, 
para contribuir de esta forma a 
una distribución equitativa de las 
ganancias y a la reducción de la 
pobreza (ODS 1, 5 y 8).

Implementación de protocolos de 
seguridad estrictos: en el sector de 
los residuos, es necesario manipular 
y trasladar materiales contaminados, 
tóxicos y pesados. La implementación 
de medidas de seguridad y el 
suministro de equipos de protección 
individual para reducir la exposición 
a materiales peligrosos y los riesgos 
ergonómicos pueden mejorar la 
salud y el bienestar de las personas 
involucradas en el sector (ODS 3).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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 CASO DE ESTUDIO / Residuos sólidos

Proyecto de emergencia de servicios urbanos 
integrados de Yemen

Ubicación: Yemen

Duración: 2017 – 2021

Asociados: Banco Mundial

Con un enfoque integral sobre la infraestructura para la gestión de 
residuos sólidos, UNOPS prestó apoyo a determinadas ciudades 
de la República de Yemen para la adopción de prácticas de gestión 
de residuos respetuosas con el medio ambiente. UNOPS realizó 
evaluaciones técnicas de vertederos y apoyó la rehabilitación de 
emplazamientos seleccionados mediante la construcción de estaciones 
de transferencia y la restauración de servicios de recolección y 
transferencia de residuos sólidos. La rehabilitación de los vertederos 
reduce la frecuencia de la quema de residuos (práctica que se lleva a 
cabo en los vertederos) y permite la recogida de gas y la recuperación 
de energía, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. También se llevaron a cabo actividades de creación de 
capacidad centradas en las competencias técnicas necesarias para la 
gestión de residuos. La rehabilitación de los vertederos y la creación de 
capacidad a nivel local fomentaron las inversiones del sector privado en 
la generación de energía de biogás mediante la construcción de pozos 
de producción de gas en los emplazamientos rehabilitados. Además, 
UNOPS rehabilitó canales de desagüe al instalar rejillas para evitar las 
inundaciones debidas a su obstrucción y la contaminación por residuos 
sólidos. Las medidas de mitigación para la protección ambiental fueron 
un componente esencial de las obras de infraestructura ejecutadas por 
contratistas del sector privado para apoyar la creación de capacidad y la 
revitalización de la actividad económica local.

© UNOPS

 ODS en los que se quiere influir

Reducir las emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero en un 1% con respecto a 

los niveles actuales para 2030.

Promover el uso generalizado de gas natural 
para la generación de energía, la industria y 

otros sectores económicos.

Promover la captura de gases de vertederos 
para su quema o uso destinado a la 

generación de energía.

Reforzar la capacidad institucional para 
fomentar la resiliencia al cambio climático, 
incluida la planificación, la programación, la 

supervisión y la movilización de recursos.

Promover la gestión del riesgo de desastres, 
incluida la gestión de las inundaciones y sequías.

Rehabilitación de los vertederos, que redujo la 
frecuencia de la quema de residuos (práctica 

que se lleva a cabo en los vertederos) y 
permitió la recogida de gas y la recuperación 

de energía, con lo que disminuyeron las 
emisiones de gases de efecto invernadero

Colaboración con el sector privado y actividades 
de creación de capacidad centradas en las 
competencias técnicas necesarias para la 

gestión de residuos

Rehabilitación de los canales de desagüe 
mediante la instalación de rejillas para evitar 

las inundaciones debidas a su obstrucción y la 
contaminación por residuos sólidos

 Contribución a las CDN
de Yemen

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto
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Mitigación climática

El sector de las comunicaciones digitales requiere 
grandes cantidades de energía para alimentar los 
centros de datos, las redes de acceso alámbricas, 
móviles y de wifi, y los dispositivos de los/as 
consumidores/as (como computadoras, teléfonos 
inteligentes y módems). Está previsto que su huella 
de carbono aumente rápidamente conforme se 
amplíen la conectividad digital y el tráfico de datos en 
todo el mundo. Aunque resulta difícil cuantificar la 
repercusión del sector en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se calcula que el ecosistema de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en su totalidad genera alrededor del 2% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
de acuerdo con una definición amplia que abarca los 
dispositivos digitales personales, las redes de telefonía 
móvil y las televisiones16. Teniendo en cuenta el rápido 
crecimiento del sector y la generalización de prácticas 
como el trabajo en remoto y las interacciones digitales 
a causa de la pandemia de COVID-19, es probable 
que esta cifra aumente aún más y que, para 2025, 
el consumo de electricidad llegue hasta el 20% y la 
generación de emisiones mundiales de carbono, hasta 
el 5,5%16. Al mismo tiempo, la tecnología digital puede 
ayudar a mejorar la eficiencia de la prestación de 
servicios en otros sectores, lo que puede contribuir a 
reducir las emisiones.

Adaptación climática

Al igual que el transporte, las redes de 
comunicaciones digitales conectan a los/as 
usuarios/as con los servicios y proporcionan 
acceso a la información, la educación, el empleo, 
el ocio y el comercio electrónico. La infraestructura 
de comunicación digital también constituye 
un componente clave de las estrategias de 

adaptación, por ejemplo, a través de los sistemas 
de alerta temprana en comunidades expuestas 
y de la facilitación de acceso alternativo a los 
servicios. Aunque está previsto que el sector de las 
comunicaciones digitales genere menos del 1% de los 
costos totales de adaptación, su resiliencia depende 
de las inversiones en adaptación realizadas en otros 
sectores de la infraestructura (como la energía y 
los edificios)19. Por ejemplo, ante el aumento de la 
digitalización de los registros gubernamentales, será 
necesario proteger los centros y las redes de datos 
de los peligros climáticos destructivos por medio de 
medidas de adaptación como la protección física, 
el mantenimiento descentralizado de registros 
(por ejemplo, a través de cadenas de bloques) y la 
redundancia de respaldo.

Desarrollo sostenible

El sector de las comunicaciones digitales repercute 
en 81 metas de los 17 ODS (48%), incluidos el ODS 5      
(Tecnología instrumental para el empoderamiento 
de las mujeres), el ODS 9 (Acceso a la tecnología de 
la información y las comunicaciones) y el ODS 17 
(Desarrollo tecnológico)20. La infraestructura de 
comunicación digital permite la conectividad social 
y el acceso a la información, así como a diversos 
servicios, en todo el mundo. Por lo tanto, el sector 
es crucial para la actividad económica de un país y 
la prestación de servicios en otros sectores como la 
salud, el transporte, el turismo y la educación. Dados 
los diferentes usos que hacen de las tecnologías 
digitales los hombres y las mujeres (por ejemplo, en 
la educación, el comercio o el acceso a los servicios 
gubernamentales electrónicos), las transformaciones 
en las comunicaciones digitales deben diseñarse 
de modo que no agraven la brecha existente en los 
resultados relativos al género o la inclusividad.

© Shutterstock

COMUNICACIONES 
DIGITALES

Comunicaciones digitales - fase de planificación

Introducción de legislación o 
normas para garantizar una 
mayor vida útil de los productos: 
la obsolescencia programada en 
el sector de las comunicaciones 
digitales acorta la duración de los 
productos, lo que exige que se 
sustituyan de manera más frecuente 
y se asocia a tasas no sostenibles 
de extracción y eliminación de 
minerales. La aplicación de normas 
internacionales relativas a la 
durabilidad de los productos puede 
reducir las emisiones en el sector. 
El diseño modular de los sistemas 
de comunicaciones puede asimismo 
facilitar su sustitución o mejora.

Cuantificación de las metas y los 
objetivos del sector: establecer 
metas y objetivos significativos, 
cuantificados y “con base científica” 
garantiza la transparencia y la 
rendición de cuentas en el desarrollo 
de vías nacionales de mitigación. 
Permiten hacerse una idea del 
alcance de la transformación 
necesaria para lograr los objetivos 
climáticos mundiales, al tiempo que 
facilitan la identificación de otras 
oportunidades de mitigación. Es 
importante estudiar las metas en 
materia de emisiones en el ámbito 
de las comunicaciones digitales y 
la transferencia de datos, así como 
el posible ahorro en las emisiones 
generado por el sector (p. ej., a 
través de eficiencias), para vincular 
estos aspectos a medidas y políticas 
claramente definidas.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Uso de macrodatos y sistemas de 
aprendizaje automático para la 
adaptación al cambio climático: 
las tecnologías digitales avanzadas 
pueden mejorar la exactitud de 
las previsiones en los modelos 
climáticos, determinar los efectos de 
acciones específicas con una mayor 
precisión y mejorar los sistemas de 
alerta temprana, por lo que deben 
integrarse en la fase de planificación 
de los proyectos de infraestructura a 
gran escala siempre que sea posible.

Diseño de infraestructura digital 
que se adapte rápidamente a la 
sobrecapacidad: planificar sistemas 
digitales que puedan adaptarse de 
forma rápida a una mayor capacidad 
de uso a raíz de crisis inesperadas, 
que pueden estar relacionadas con 
acontecimientos locales o mundiales. 
Por ejemplo, ante un desastre natural, 
puede haber una elevada demanda 
de los sistemas de comunicación y, al 
mismo tiempo, una reducción de la 
capacidad debido a daños físicos en la 
infraestructura resultado de la crisis.

Facilitación de la adopción de 
tecnologías digitales avanzadas 
a escala mundial: promover la 
cooperación y el intercambio de 
conocimientos a nivel internacional 
para facilitar el desarrollo, la 
transferencia, la divulgación y la 
difusión de tecnologías ecológicas, de 
bajo costo, con perspectiva de género 
y fáciles de usar en los países en 
desarrollo (ODS 17). 

Mejora de la creación de capacidad 
y competencias: promover la 
educación y formación en materia 
de tecnologías digitales a fin de crear 
capacidad nacional para utilizar y 
explotar infraestructura avanzada 
de comunicaciones digitales y 
reducir la escasez de competencias, 
especialmente entre las mujeres y las 
niñas (ODS 5 y 4). 

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.
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Aceleración de la financiación 
digital ecológica: aprovechar el 
potencial de la financiación digital 
para lograr resultados sostenibles 
gracias a economías con bajas 
emisiones de carbono y eficientes en 
el uso de los recursos y promover, 
al mismo tiempo, el empleo de 
tecnologías eficaces que generen 
menos emisiones. En el marco de 
la financiación digital, se puede 
mejorar la toma de decisiones 
y aprovechar el potencial de 
innovación si acceder a los datos es 
menos costoso y más sencillo para 
los/as agentes financieros/as. Ello 
puede mejorar las oportunidades 
para las mipymes energéticamente 
eficientes propiedad de mujeres o 
dirigidas por mujeres y promover 
un gasto de consumo que tenga en 
cuenta las cuestiones de género.

Refuerzo de la sostenibilidad de la 
cadena de suministro a través de 
las tecnologías de la información 
y las comunicaciones: las 
adquisiciones electrónicas pueden 
emplearse como herramienta 
para fundamentar las decisiones 
de suministro y compra a fin de 
garantizar la sostenibilidad en toda 
la cadena de suministro. Permiten 
disponer de mejor información y 
determinar de manera más explícita 
los criterios de sostenibilidad, 
como la eficiencia de los recursos 
y las prácticas con bajas emisiones 
de carbono, a la hora de adoptar 
decisiones de adquisiciones.

Comunicaciones digitales - fase de ejecución

Financiación digital para impulsar 
soluciones resilientes al clima: 
movilizar inversionistas, agentes de 
financiación y empresarios/as para 
apoyar y poner en práctica soluciones 
financieras digitales a las amenazas 
climáticas. Coordinar y adaptar 
de forma proactiva las estrategias 
de resiliencia climática con los/as 
principales agentes de financiación y 
las instituciones financieras digitales.

Promoción de la creación de 
capacidad sensible al género 
durante la ejecución de 
infraestructura: en el sector de las 
comunicaciones, se necesitará un 
mayor uso del suelo para los centros 
de datos y otros componentes físicos. 
Dar prioridad a las ruinas industriales 
(como antiguas zonas industriales u 
obras) para nuevas construcciones y 
ampliaciones contribuye a proteger 
la resiliencia del ecosistema al evitar 
que se destruyan y modifiquen los 
ecosistemas naturales.

Integración de la financiación 
digital ecológica en los 
“ecosistemas” de innovación: 
fomentar la adopción de soluciones 
nuevas e innovadoras a los objetivos 
y desafíos del desarrollo sostenible 
mediante tecnologías digitales. Crear 
patrocinios, planes de recompensas y 
otros incentivos de financiación para 
dar respuesta a los desafíos climáticos 
en las incubadoras de empresas y los 
centros de innovación (ODS 9)28.

Simplificación de los procesos 
de licitaciones y adquisiciones, 
priorizando la accesibilidad de 
los proveedores locales: el uso de 
tecnologías de la información, como 
la gestión de información para la 
construcción (BIM), puede posibilitar 
que se incorporen y analicen diseños 
y materiales sostenibles en las 
construcciones y así permitir que 
los/as profesionales integren las 
eficiencias de forma óptima y mejoren 
su desempeño ambiental (ODS 11).

Mitigación Adaptación Desarrollo

Comunicaciones digitales - fase de gestión

Mitigación Adaptación Desarrollo

Integración de los principios de la 
economía circular y la gestión de 
residuos electrónicos: estudiar la 
posibilidad de reciclar y la manera 
de eliminar de una forma ecológica 
el equipo de tecnología de la 
información y las comunicaciones 
al final de su vida útil, ya que los 
residuos electrónicos que no se 
desechan adecuadamente pueden 
liberar sustancias contaminantes 
perjudiciales en el medio ambiente. 
Promover oportunidades para 
reciclar los componentes de los 
productos desechados que tengan 
valor, como el oro y cobre, y reducir 
así las necesidades de energía y 
extracción de materias primas.

Vigilancia de los riesgos asociados 
a los sistemas y apoyo de la 
transición a soluciones renovables: 
al vigilar el desempeño de los 
activos y los sistemas, se pueden 
realizar actividades correctivas de 
mantenimiento o para garantizar el 
funcionamiento a fin de reducir la 
demanda de energía y justificar la 
transición a soluciones ecológicas. 
Supervisar el consumo energético 
y los riesgos sistémicos puede 
servir de base para inversiones 
futuras en soluciones localizadas 
de energía renovable que permitan 
el funcionamiento más resiliente 
y sostenible de los sistemas de 
comunicaciones digitales.

Mejora de la resiliencia de 
la infraestructura mediante 
redundancia y sistemas sólidos: 
usar sistemas digitales avanzados 
para determinar las amenazas 
climáticas y adaptarse a estas, de 
manera que se identifiquen y protejan 
los centros de comunicaciones 
esenciales, como las torres de 
telefonía móvil. Establecer soluciones 
energéticas y componentes de 
sistemas de respaldo para garantizar 
el funcionamiento ante fenómenos 
climáticos.

Garantía de precios justos para 
los/as usuarios/as finales a fin de 
reducir la brecha digital: controlar 
los precios (a través de la mejora 
del marco regulador, una mayor 
competitividad o la reducción de los 
costos asociados a la investigación 
y la innovación, el mantenimiento 
y la explotación) pueden ayudar a 
mejorar el acceso a la tecnología de 
comunicaciones digitales entre las 
mujeres y los grupos excluidos, lo 
que repercute de manera positiva en 
la reducción del riesgo de desastres. 
Por ejemplo, la utilización cada vez 
mayor de celulares y dispositivos 
digitales, así como el uso generalizado 
de las redes sociales, puede permitir 
la difusión oportuna de información 
crucial, como las alertas tempranas de 
amenazas ambientales inminentes.

Mejora de los datos 
socioeconómicos y la capacidad 
estadística: el uso de tecnologías 
digitales para la transmisión y el 
análisis de datos de manera más 
exhaustiva e inclusiva puede mejorar 
diversos resultados en materia de 
desarrollo sostenible. Esto permite 
obtener datos empíricos desglosados 
para la adopción de políticas en los 
ámbitos social (ODS 5 y 10), económico 
(ODS 8), sanitario (ODS 3) y ambiental 
(ODS 13, 14 y 15).

Garantía del mantenimiento 
proactivo y la seguridad para 
combatir las ciberamenazas: 
garantizar que se apliquen métodos 
avanzados de ciberseguridad con el 
fin de prevenir el uso de sistemas 
de comunicaciones digitales para 
actividades delictivas, así como la 
protección de los sistemas conectados 
a Internet, como hardware, software y 
datos. Esto incluye la explotación de 
vulnerabilidades en la economía digital 
para cometer ciberdelitos de piratería, 
suplantación de identidad y robo de 
identidad, entre otros (ODS 16).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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CASO DE ESTUDIO / Comunicaciones digitales

Construcción de un centro de datos ecológico 
en Honduras

Ubicación: Honduras

Duración: 2016 – 2023

Asociados: Instituto Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del 
Poder Ejecutivo

En Honduras, UNOPS presta apoyo al Instituto Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo para 
establecer un centro de datos eficiente y fiable, que se sistematizará 
mediante un sistema de información integrado puesto en práctica en el 
marco del proyecto. Más concretamente, UNOPS es responsable del diseño 
del edificio que alberga el centro de datos, la adquisición y la supervisión 
de las obras de construcción, así como de la compra y la puesta en marcha 
del hardware y de los sistemas informáticos, de telecomunicaciones y de 
seguridad de la información conexos.

El diseño de las instalaciones del centro de datos demostró cumplir las 
normas internacionales relativas a la sostenibilidad y la resiliencia de la 
infraestructura ante crisis y perturbaciones. Asimismo, el diseño priorizó 
soluciones que reducen los efectos ambientales negativos y potencian los 
efectos positivos durante la construcción y las operaciones del edificio. 
Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para que la construcción 
fuera ecológica cabe mencionar la orientación del edificio para favorecer 
el aprovechamiento de la luz natural y la calefacción pasiva a fin de reducir 
el consumo eléctrico, lo que al mismo tiempo permite reducir el uso de 
aire acondicionado en determinadas zonas protegidas del sol. Además, 
se integraron paneles de protección contra la radiación en la fachada del 
edificio para prevenir la acumulación de calor y se crearon zonas verdes 
donde la vegetación contribuye a generar un microclima interior ecológico. 

Más allá de las consideraciones relativas al diseño, en las actividades de 
adquisición para los sistemas de aire acondicionado, el generador eléctrico y 
la iluminación interna también se priorizaron productos y soluciones de bajo 
consumo que posibilitaran operaciones más sostenibles en las instalaciones.

© Shutterstock

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 15% con respecto a los 

niveles actuales para 2030 en el conjunto de los 
sectores de este escenario sin cambios. 

Reducir significativamente las emisiones 
relacionadas con la energía y, al mismo tiempo, 

satisfacer las necesidades derivadas del 
crecimiento demográfico y económico.

Fomentar el desarrollo con bajas emisiones de 
carbono que sea resistente a los efectos del 
cambio climático, promueva la adaptación y 

genere beneficios para la población. 

Promover medidas de mitigación que 
también aumenten la capacidad de 

adaptación de la población, así como los 
sistemas naturales y productivos.

La infraestructura se identifica como sector 
prioritario para la adaptación en las CDN de 
Honduras, en consonancia con su Estrategia 

Nacional sobre el Cambio Climático. En el 
marco de la estrategia, se promueve el diseño, 

el desarrollo, la construcción y la gestión de 
la infraestructura y los activos adecuados 

en lo que respecta a características como la 
resiliencia y la versatilidad para adaptarlos 
mejor a los efectos actuales y previstos del 

cambio climático.

Consideraciones para construir de forma 
ecológica, como la orientación del edificio para 
favorecer el aprovechamiento de la luz natural 
a fin de reducir el consumo eléctrico, lo que al 
mismo tiempo permite reducir el uso de aire 

acondicionado en determinadas zonas

Priorización de zonas verdes con vegetación 
natural en el interior de las instalaciones

Integración de paneles de protección contra 
la radiación en la fachada del edificio para 

evitar que el calor se concentre en el interior 
y reducir así el uso del aire acondicionado

Diseño del centro de datos en consonancia 
con las normas internacionales relativas 

a la sostenibilidad y la resiliencia de la 
infraestructura ante crisis y perturbaciones

 ODS en los que se quiere influir

 Contribución a las CDN
de Honduras

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto
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Mitigación climática

El sector de los edificios figura entre los principales 
contribuyentes a las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero y genera aproximadamente 
el 17% de las emisiones mundiales14. El aumento 
constante de las emisiones de los edificios se asocia 
al uso de combustibles fósiles y electricidad con altos 
niveles de carbono para la calefacción y la cocina14. 
La implementación de normas de rendimiento 
energético de los edificios, la aplicación de estrategias 
significativas en materia de eficiencia y los cambios 
de comportamiento de los/as usuarios/as serán 
factores decisivos para reducir la huella de carbono 
de este sector.

Adaptación climática

Está previsto que la adaptación climática en 
el sector de los edificios represente el 22% de 
los costos mundiales de adaptación19. Algunas 
medidas como el diseño bioclimático, la protección 
contra inundaciones para evitar el ingreso de 
agua, desagües, sistemas eficientes de calefacción 
y refrigeración, así como la integración de 
infraestructura ecológica, pueden aumentar la 
resiliencia de los edificios y reducir su vulnerabilidad 

a los fenómenos meteorológicos extremos. Esto 
resulta especialmente importante para mantener el 
funcionamiento de la infraestructura esencial, como 
hospitales, escuelas y mercados. Por consiguiente, 
estas medidas de adaptación pueden proteger 
los avances en materia de desarrollo y promover 
la prosperidad económica en las comunidades 
expuestas o vulnerables.

Desarrollo sostenible

El sector de los edificios incluye activos de 
infraestructura, como hospitales, escuelas e instalaciones 
industriales, que repercuten en 135 metas de los 17 
ODS (80%)20. Los edificios facilitan la prestación de una 
amplia variedad de servicios, entre otros: servicios 
públicos o comunitarios, como la atención médica y la 
educación; la producción económica, la industria y los 
mercados; las funciones gubernamentales y el estado 
de derecho; la vivienda y alojamiento; y las actividades 
culturales y de ocio. Para desempeñar estas funciones, 
los edificios requieren insumos de otros sectores de la 
infraestructura como electricidad, agua y eliminación 
de residuos. Asimismo, deben estar conectados con          
los/as usuarios/as y entre sí a través de infraestructura 
de transporte o comunicación digital.

© UNOPS

EDIFICIOS

Edificios - fase de planificación

Cuantificación de las metas y 
objetivos del sector: establecer 
metas y objetivos significativos, 
cuantificados y con base científica 
garantiza la transparencia y la 
rendición de cuentas a la hora 
de desarrollar vías nacionales de 
mitigación. Estas metas y objetivos 
permiten hacerse una idea del 
alcance de la transformación 
necesaria para lograr los objetivos 
climáticos mundiales, al tiempo 
que facilitan la identificación de 
oportunidades de mitigación 
adicionales. En la planificación de 
edificios, las personas responsables 
de la formulación de políticas deben 
considerar cuál es la mejor forma 
de articular las metas y relacionarlas 
con medidas y políticas específicas 
(p. ej., en cuanto al consumo 
energético, reducir el consumo y 
mejorar la eficiencia).

Consideración de las 
interrelaciones, la planificación 
de sistemas y la cooperación 
interministerial: la planificación 
integrada de la infraestructura a 
nivel nacional y local permite el 
rendimiento eficaz del sistema, 
entre otras cosas, al reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para reducir la huella 
de carbono de los edificios y las 
ciudades en general, las personas 
encargadas de la planificación 
y otros/as profesionales deben 
coordinar las actividades de diseño e 
implementación con otros sectores, 
incluidos los de la energía, el 
transporte y la gestión de residuos. 
Esto puede facilitar la adopción 
de enfoques intersectoriales 
para la mitigación al aprovechar 
las eficiencias de los sistemas de 
infraestructura.

Mitigación Adaptación Desarrollo

Adopción de los principios de 
buenas prácticas de diseño de 
otros países y contextos: transferir 
conocimientos sobre principios de 
diseño para resistir a los peligros 
climáticos, de eficacia comprobada 
en otros países que ya hayan 
experimentado condiciones similares, 
en especial en ámbitos relacionados 
con el diseño estructural, la 
ventilación o los sistemas de 
energía o agua. Esto incluye integrar 
sistemas de respaldo o una fuente 
de alimentación redundante 
para garantizar que los edificios 
individuales y los activos esenciales 
puedan continuar prestando servicios 
en caso de que la demanda aumente 
de manera inesperada o los sistemas 
generales fallen.

Consideración de múltiples 
peligros en el diseño: la exposición 
a diferentes peligros naturales 
repercute en los principios de diseño. 
Por ejemplo, las estructuras pesadas 
o rígidas pueden ser más o menos 
adecuadas que las estructuras ligeras 
o flexibles según las condiciones 
climáticas a las que estén expuestas, 
como vientos, tormentas o 
terremotos. Ante el aumento de las 
amenazas naturales de varios tipos, 
estas se deben considerar de forma 
integrada en el diseño estructural de 
los edificios.

Elaboración de políticas y estrategias 
sectoriales para adaptar las normas 
de construcción a los objetivos 
nacionales y locales: las decisiones 
sobre la ubicación, el tamaño y el tipo 
de edificios nuevos y las obras de 
construcción deben tomarse en función 
de las políticas nacionales y regionales 
relativas a esferas como la reducción de 
la pobreza, la vivienda, la salud y otros 
ámbitos, así como las estrategias de 
desarrollo local o urbano (ODS 11). 

Adquisición y aplicación de 
conocimientos sobre las distintas 
necesidades de los/as usuarios/as 
en la planificación y el diseño de 
edificios: las soluciones de diseño 
culturalmente apropiadas ayudan 
a integrar las consideraciones de 
género y responder a las necesidades 
particulares de los niños, las niñas y 
las personas mayores, así como de 
las personas con discapacidad, lo 
cual contribuye al acceso inclusivo 
a los servicios. En cuanto a los 
edificios, el diseño de hospitales, 
escuelas e instalaciones comerciales 
y gubernamentales debe atender a 
las necesidades de acceso específicas 
de los/as usuarios/as (por ejemplo, 
proporcionar entradas separadas 
para los hombres y las mujeres si es 
culturalmente apropiado o incluir salas 
de lactancia en los edificios públicos 
o de oficinas) para garantizar que 
la juventud, las niñas y las mujeres 
vulnerables, así como otros grupos 
socialmente excluidos, puedan acceder 
a las instalaciones (ODS 5, 10 y 11). 

Cuadros: Medidas clave para promover la mitigación, la adaptación y el desarrollo sostenible en el 
sector de la energía, acompañadas de ejemplos ilustrativos.



63 64Apoyo en favor del desarrollo compatible con el clima Apoyo en favor del desarrollo compatible con el clima 

Uso de la prefabricación en la 
medida de lo posible: utilizar 
componentes de infraestructura 
hechos en fábricas y montados 
in situ aumenta la eficiencia en 
la producción, el transporte y el 
montaje, lo que se traduce en 
menores emisiones de gases de 
efecto invernadero y en una menor 
cantidad de carbono incorporado.

Promoción del uso de materiales 
con baja huella de carbono y 
compra y contratación locales en 
la medida de lo posible: utilizar 
mano de obra y materiales locales 
en la construcción de infraestructura 
favorece los procesos de 
adquisiciones sostenibles y la 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivadas del 
transporte. Durante el desarrollo de 
edificios nuevos, en lo que respecta 
a los materiales, las personas 
responsables de la formulación de 
políticas pueden aplicar requisitos 
de obtención de materia prima 
local y de uso de fabricantes y 
proveedores de tecnología locales. 
Se pueden diseñar proyectos 
comunitarios para impulsar 
oportunidades económicas y de 
empleo inclusivas.

Edificios - fase de ejecución

Justificación de la infraestructura 
natural y las soluciones basadas en 
la naturaleza: si bien la infraestructura 
natural puede fomentar la resiliencia 
de los edificios y el diseño urbano, 
no siempre se comprenden bien sus 
ventajas en términos económicos. 
Los/as profesionales deben tratar 
de comunicar a los inversores estas 
posibles ventajas al asignar un valor 
a los edificios ecológicos o a las 
soluciones basadas en la naturaleza 
mediante análisis de la relación 
costo-beneficio y evaluaciones de los 
beneficios económicos durante un 
período prolongado de amortización de 
la inversión.

Incorporación de la perspectiva 
de género y la inclusión en las 
iniciativas de adaptación climática: 
garantizar la participación de las 
mujeres como agentes de cambio 
y empresarias en las actividades 
relacionadas con la ejecución de 
infraestructura y la adaptación 
climática es clave para garantizar la 
resiliencia comunitaria. En el sector 
de los edificios, las mujeres deben 
poder participar en las actividades 
económicas relacionadas con la 
infraestructura ecológica (por ejemplo, 
preservar los estanques naturales para 
mitigar las inundaciones y almacenar 
agua) de las que depende la resiliencia 
operacional de los edificios. 

Incorporación de circularidad en 
el diseño de edificios y la gestión 
de residuos de la construcción: 
ello incluye eliminar o minimizar 
los residuos y reutilizar materiales 
siempre que sea posible. Estas 
medidas pueden integrarse en la 
construcción de edificios para reducir 
los efectos negativos en el medio 
ambiente y la eliminación de desechos 
en vertederos (ODS 12 y 14).

Garantía de legislación laboral 
formal: prevenir en la construcción de 
edificios la explotación de personas 
vulnerables, como los niños y las niñas 
y el personal migrante (ODS 8 y 16).

Mitigación Adaptación Desarrollo

Edificios - fase de gestión

Mitigación Adaptación Desarrollo

Implementación de procesos 
de vigilancia y evaluación para 
mejorar la toma de decisiones: 
garantizar que se vigilen y evalúen 
las emisiones de carbono asociadas 
a un edificio y que se pueda acceder 
a los datos con facilidad puede 
mejorar la capacidad institucional 
de tomar decisiones en favor de la 
mitigación del cambio climático en 
el futuro. En el caso de los edificios, 
esto incluye evaluar la adaptación 
del proyecto a los objetivos 
climáticos, su contribución a las 
metas de mitigación, la eficiencia del 
uso de los recursos para alcanzar 
estas metas, las consecuencias 
positivas o negativas imprevistas 
y proyecciones a más largo plazo. 
Todas las lecciones aprendidas 
pueden aprovecharse para adoptar 
decisiones en el futuro y aumentar 
la eficiencia de los edificios.

Estudio de la readaptación de 
materiales para otros usos: los 
materiales de edificios demolidos 
pueden reutilizarse en activos de 
infraestructura, como carreteras y 
edificios, lo que permite reducir las 
emisiones asociadas a la producción 
de nuevos materiales, como el 
hormigón y el acero.

Elaboración de estrategias de 
resiliencia integradas a largo 
plazo: llevar a cabo evaluaciones de 
los riesgos del entorno construido 
periódicamente debe servir como 
base a la hora de elaborar planes 
de resiliencia que incluyan medidas 
para proteger de los peligros 
climáticos los edificios ya construidos, 
incluidos los que se encuentren 
en asentamientos informales, y las 
nuevas construcciones.

Promoción del acondicionamiento 
de activos de infraestructura: 
acondicionar los activos puede permitir 
a las comunidades vulnerables 
aumentar su resiliencia al cambio 
climático. Por ejemplo, acondicionar 
los edificios existentes con dispositivos 
eficientes promueve el acceso más 
asequible y fiable a los servicios 
básicos, que tal vez corran un mayor 
riesgo de sufrir interrupciones a causa 
del cambio climático crónico. Esta 
medida también puede proteger a 
los edificios de los efectos graves de 
las crisis climáticas más frecuentes e 
intensas. Por ejemplo, medidas como 
instalar fuentes de generación de 
energía in situ, promover la eficiencia y 
aprovechar distintas funcionalidades, 
como el acopio de agua o los tejados 
ecológicos, permiten integrar los 
principios de adaptación en los 
edificios existentes.

Adopción de políticas de recursos 
humanos en las operaciones y el 
mantenimiento: los protocolos de 
seguridad del personal para prevenir 
incidentes relacionados con la gestión 
de las instalaciones ayudan a proteger 
a la plantilla de trabajo. Organizar 
programas de capacitación en el 
empleo frecuentes para el personal 
encargado de las operaciones y el 
mantenimiento de los edificios puede 
aumentar la conciencia acerca de 
los protocolos y los procedimientos 
existentes, especialmente en lo 
que respecta la identificación de 
peligros para la salud y la seguridad, 
los procedimientos de evacuación y 
el funcionamiento de los sistemas 
mecánicos y eléctricos (ODS 3).

Priorización de emplazamientos 
abandonados para construcciones 
nuevas: dar prioridad a las ruinas 
industriales para las construcciones 
nuevas, en lugar de destruir terrenos 
en campo abierto. Por ejemplo, 
utilizar antiguas zonas industriales 
o aeropuertos en desuso para 
la construcción de viviendas o 
infraestructura social (ODS 15).

Mitigación Adaptación Desarrollo
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 CASO DE ESTUDIO / Edificios

Apoyo a la conferencia de 2020 “Nuestro Océano”

Ubicación: República de Palau

Duración: 2019 – 2021

Asociados: Gobierno de Palau

UNOPS apoyó al Gobierno de la República de Palau para organizar 
la conferencia de 2020-2021 “Nuestro Océano”, un evento anual que 
tiene por objeto catalizar la acción mundial para la conservación de los 
océanos, que por primera vez tuvo lugar en un pequeño Estado insular 
en desarrollo. Más concretamente, UNOPS prestó apoyo al Gobierno 
mediante la construcción y la rehabilitación de la infraestructura donde 
se celebró la conferencia. En las obras de infraestructura, sobre la base 
de evaluaciones ambientales, planes de mitigación y planes ambientales 
del emplazamiento, se priorizó el uso de materiales eficientes desde 
el punto de vista energético (p. ej., sistemas de iluminación de energía 
solar) y de origen natural y local en un esfuerzo por fomentar la actividad 
económica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida de la infraestructura.

En la construcción de cenadores en la sede de la conferencia, se 
emplearon manglares para las vigas y los postes del tejado. Las 
estructuras de aluminio del tejado, sustituidas por materiales naturales, 
se reutilizaron y enviaron a zonas remotas, donde se emplearon para 
las estructuras de tejados de escuelas. Además, se utilizaron hojas de 
palmeras para techar los cenadores y baldosas y arcilla de origen local 
para la construcción de senderos. Tras su uso en la conferencia, los 
cenadores construidos se convertirán en un espacio comunitario para    
la ciudad de Koror. 
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Reducir las emisiones del sector de 
la energía en un 22%, por debajo 
de los niveles de 2005 para 2025, 
gracias a reducciones adicionales 

en los sectores de los residuos                
y el transporte.

Ampliar de forma significativa el 
programa de techos fríos de Palau.

Incrementar la cuota de energías 
renovables en la combinación de 

fuentes de energía y aumentar las 
iniciativas de eficiencia energética.

Las CDN de Palau se basan en la 
política sobre el cambio climático 

de Palau, que destaca la necesidad 
de mejorar la adaptación y la 

resiliencia a los efectos del cambio 
climático mundial previstos en 

todos los sectores.

Uso de materiales de origen local para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas con el transporte

Instalación de sistemas de iluminación de energía 
solar en los senderos

Obras de infraestructura para mejorar y sustituir 
los tejados

Uso de manglares y hojas de palmera para vigas, 
techos y postes en la construcción de cenadores

 ODS en los que se quiere influir

 Contribución a las CDN
de Palau

Medidas físicas y no físicas clave del proyecto
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A partir de nuestra investigación, podemos ofrecer 
las siguientes recomendaciones a partir de nuestra 
investigación, podemos ofrecer las siguientes 
recomendaciones y, a continuación, determinamos 
también las oportunidades para formular políticas: 

Tradicionalmente la inversión en infraestructura se ha 
destinado a proyectos de construcción. Sin embargo, 
cada vez está más claro que la infraestructura natural 
y el entorno facilitador son también factores clave 
para prestar servicios de infraestructura sostenibles, 
resilientes e inclusivos. El entorno natural y las posibles 
soluciones basadas en la naturaleza desempeñarán 
un rol esencial a la hora de ofrecer, proteger y mejorar 
la prestación de servicios en diferentes sectores y a lo 
largo del ciclo de vida de la infraestructura.

1. Deben priorizarse las políticas que protegen la 
naturaleza y que amplían el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza como medio para 
prestar servicios sostenibles en diferentes 
sectores, de modo que se garanticen los 
beneficios para el clima y otros aspectos del 
desarrollo sostenible. Para ello es necesario:

• Proteger y gestionar los hábitats naturales.

• Regenerar los hábitats naturales que se han    
visto afectados previamente por el desarrollo     
de infraestructura.

• Dotar a las instituciones de las facultades 
necesarias para proteger y gestionar los     
recursos naturales.

• Incentivar la adopción de soluciones basadas en 
la naturaleza como alternativas o complementos 
de los activos de infraestructura construidos.

• Integrar consideraciones climáticas y otras 
consideraciones ambientales en los procesos     
de planificación para conocer las necesidades       
y la capacidad de una zona a fin de contribuir        
a su desarrollo.

El entorno facilitador es importante para garantizar 
que los servicios de infraestructura se presten de 
forma eficiente y equitativa para todos/as los/as 
miembros de la sociedad y propicien un desarrollo 
sostenible, resiliente e inclusivo.
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2. Debe concederse prioridad a las 
intervenciones en el entorno facilitador como 
un medio rentable para conseguir efectos en 
diversos proyectos en diferentes sectores y a 
lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo:

• Garantizar que en la prestación de servicios de 
infraestructura se atiendan las necesidades de 
manera adecuada, en particular las de los grupos 
que suelen ser marginados o excluidos.

• Garantizar que la capacidad y los recursos a lo 
largo del ciclo de vida de la infraestructura sean 
apropiados para conseguir los fines previstos de 
la infraestructura.

Minimizar los riesgos y los efectos ambientales de 
la infraestructura construida será imprescindible 
y necesario para lograr que el desarrollo sea 
compatible con el clima.

3. Deben priorizarse las políticas que fomenten 
la protección ambiental y social, así como la 
reducción de riesgos. Por ejemplo:

• Descarbonizar la infraestructura construida y 
los servicios que se prestan a través de esta 
por medio de una planificación y un trabajo 
integrados que tengan como objetivo cumplir 
metas bien definidas.

• Garantizar que la resiliencia climática se incorpore 
durante las fases tempranas de planificación y los 
procesos de desarrollo de la infraestructura.

• Garantizar que los activos construidos se analicen 
y planifiquen teniendo en cuenta los principios de 
la economía circular a fin de minimizar la huella 
de carbono, mejorar la eficiencia de los recursos y 
reducir los residuos y la contaminación.

Existen oportunidades para tomar medidas en 
los distintos sectores y a lo largo del ciclo de vida 
(planificación, ejecución y gestión) de la infraestructura 
en su conjunto que son esenciales para avanzar hacia 
la acción por el clima y el desarrollo sostenible. Para 
ello, es necesaria la participación de los diferentes 
tipos de profesionales y las partes interesadas 
implicadas en cada fase.

4. Se necesitan políticas que fomenten                  
la integración para garantizar la      
colaboración intersectorial.

• Aplicar medidas para lograr la coordinación 
intersectorial del Gobierno en el ámbito de la 
infraestructura en lo relativo a la planificación 
estratégica de la infraestructura y la coordinación 
del desempeño a fin de cumplir objetivos comunes.

• Dar prioridad a las intervenciones sectoriales que 
puedan tener efectos positivos en otros sectores. 
Por ejemplo, políticas que promuevan la eficiencia 
energética y respalden el desarrollo de energía 
renovable que pueda contribuir a descarbonizar 
otros sectores.

5. Son precisas políticas (o actividades) que 
garanticen que todos/as los/as profesionales 
(a lo largo del ciclo de vida) estén 
comprometidos/as y motivados/as y tengan 
los incentivos y las facultades necesarios para 
lograr la acción por el clima y otros objetivos 
de desarrollo sostenible. Por ejemplo:

• Incluir en los planes y los proyectos objetivos 
de desempeño que se ajusten a los objetivos 
nacionales de desarrollo y a los compromisos 
internacionales.

• Estudiar y desarrollar mejores prácticas y el 
aprendizaje entre colegas.

Al contemplar las distintas fases del ciclo de  vida, 
vemos que la mayoría de las medidas suponen que se 
coordinen las intervenciones iniciales del Gobierno.

6. Se requieren políticas para garantizar que 
todos los ámbitos del ciclo de vida funcionen 
de manera efectiva.

• Promulgar políticas en las que se tenga en cuenta 
todo el ciclo de vida para evaluar y gestionar los 
riesgos ambientales, sociales y económicos en los 
procesos y las prácticas iniciales.

• Aplicar políticas que garanticen la supervisión y 
evaluación del desempeño de la infraestructura   
a lo largo del ciclo de vida.

Principales ámbitos 
de actuación 
para las personas 
responsables de 
la formulación           
de políticas
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El año 2020 dio inicio a la Década de Acción para 
implementar la Agenda 2030, lo que exigió que 
se redoblaran los esfuerzos para que los países 
retomaran la senda hacia el cumplimiento de los 
ODS y se acelerara la recuperación de la pandemia 
de COVID-19. Ese mismo año, se solicitó a las partes 
del Acuerdo de París que presentaran sus CDN 
actualizadas y renovaran su compromiso de luchar 
contra el cambio climático. A nivel nacional, los 
Gobiernos, las instituciones financieras, las empresas 
y la sociedad civil deberán coordinar esfuerzos para 
cumplir los planes nacionales de desarrollo y avanzar 
hacia el desarrollo sostenible y la acción por el clima. 
Debemos aprovechar este impulso para orientar 
el desarrollo de infraestructura de manera tal que 
apoye el desarrollo compatible con el clima, ya que 
se necesitarán inversiones en infraestructura a fin de 
estimular la recuperación económica, subsanar la falta 
de acceso a los servicios y proteger a las comunidades 
de los efectos del cambio climático. 

En un esfuerzo por sensibilizar a las personas acerca 
del rol de la infraestructura en la promoción del 
desarrollo compatible con el clima, UNOPS, el PNUMA y 
la Universidad de Oxford han colaborado para elaborar 
esta publicación, que presenta pruebas cuantitativas 
de la influencia de la infraestructura en el logro del 
desarrollo sostenible y la adaptación y la mitigación 
climáticas. Teniendo en cuenta esta influencia, en la 
presente publicación se aboga por adoptar un enfoque 
integrado para garantizar que la infraestructura 
adecuada se desarrolle de forma correcta y que 
las inversiones en el desarrollo de infraestructura 
prioricen los beneficios mutuos de estos programas. 
Mediante un análisis sectorial y la presentación de 
casos prácticos, en el presente informe se señalan y 
demuestran diversas medidas específicas para cada 
sector que los/as profesionales pueden tomar a fin 
de promover el desarrollo compatible con el clima 
durante el ciclo de vida de la infraestructura. 

Aprovechamiento          
de las oportunidades 
en el ámbito de la 
infraestructura
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UNOPS, la Universidad de Oxford y el PNUMA 
afirman que es necesario hacer una transición 
desde la concepción tradicional de la infraestructura 
hacia un enfoque integrado para el desarrollo de 
infraestructura a fin de obtener beneficios mutuos 
en el marco del Acuerdo de París y los programas de 
desarrollo sostenible. Desde las personas encargadas 
de la planificación, los/as diseñadores/as y los/as 
agentes financieros/as hasta los/as contratistas, 
los/as operadores/as y los/as especialistas en 
desmantelamiento y readaptación, todos/as los/as 
profesionales del ciclo de vida de la infraestructura 
tienen un rol que desempeñar. Sus decisiones y 
acciones pueden potenciar al máximo los beneficios 
para avanzar en las metas de desarrollo, mitigación 
y adaptación al aumentar las sinergias y crear 
beneficios mutuos. Ello supone comprender el 
modo en que el entorno construido interactúa 
con el entorno facilitador y el entorno natural y 
ofrece oportunidades para promover el desarrollo 
compatible con el clima.

Para enfrentar algunos de los mayores desafíos 
del mundo, se necesitarán acciones ambiciosas, 
soluciones innovadoras y la toma de decisiones 
integrada. UNOPS, la Universidad de Oxford y el 
PNUMA se comprometen con los principios del 
desarrollo compatible con el clima y están dispuestos 
a apoyar a los países a fin de construir un futuro más 
sostenible, resiliente e inclusivo para esta generación 
y para las generaciones venideras.
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