
Más de 90 empresas y UNOPS comparten experiencias para colaborar en el
logro de Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

● En el marco del Proyecto para la compra de medicamentos e insumos médicos, UNOPS busca impulsar,
a través de su Programa de Sostenibilidad DRiVE, principios de diversidad, inclusión, sostenibilidad,
gestión ambiental y perspectiva de género con  sus proveedores.

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), realizó hoy un
encuentro con más de 90 representantes de empresas que participan en sus procesos de
adquisición en México, Argentina y Honduras, con el objetivo de intercambiar experiencias
exitosas en la implementación de principios de gestión ambiental, derechos humanos, igualdad
de género, entre otros, con miras a colaborar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
desarrollo implementada a nivel mundial.

El evento “Proveedores por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”en
favor de una Gestión Pública más Justa y Equitativa, sirvió como un espacio para que las
empresas proveedoras que trabajan con UNOPS refrenden su compromiso de incorporar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU, en su actuar
diario, a través del Programa de Sostenibilidad DRiVE (por sus siglas en inglés Delivering
Responsibility in Vendor Engagement).

El Programa de Sostenibilidad DRiVE de UNOPS busca tener un impacto más amplio en el
Desarrollo Sostenible al trabajar con el sector privado para reforzar la importancia de enraizar
su enfoque de sostenibilidad en: Políticas, Procedimientos, Prácticas de manera voluntaria con
las empresas participantes.

En México al momento, casi el 70% de las empresas que participan en el Programa de
Sostenibilidad, han recibido un Plan de Acción voluntario, más de 290 licitantes que han
presentado oferta en UNOPS respondieron al cuestionario de autoevaluación en sostenibilidad,
más de 750 documentos de proveedores han sido revisados, y se han realizado diversas
reuniones en instalaciones de proveedores.

Los panelistas del evento fueron Yoshio Anaya, Jefe de Capacitación y Desarrollo Organizacional
de Laboratorios Jayor de México; Raúl Edgardo Elvir Obando, Director General de Eisai
Laboratorios de México; y Roberto E. Guarnaccia, Gerente de Gobierno y Educación de Exo de
Argentina; quienes compartieron los impactos positivos que ha dado a sus empresas al
implementar el Programa de sostenibilidad, como por ejemplo una política de mayor
participación femenina en puestos superiores en sus empresas, una mejor participación en el
mercado como empresas inclusivas y avanzar en la igualdad salarial entre mujeres y hombres.



UNOPS junto con su red global de más de 5,000 proveedores en todo el mundo, generan valor
agregado que impacta, en la reducción de desigualdades, la igualdad de género, la salud y el
bienestar, el crecimiento económico en los países donde se llevan a cabo proyectos  en el
marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, a favor de una Gestión
Pública Justa y Equitativa.
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Más información: https://www.proyectosaludmexico.org
Contacto de prensa UNOPS: Rosa Gutiérrez: rosaherlindag@unops.org
Síguenos en Twitter: @UNOPS_es
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