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Medio siglo contribuyendo
a sociedades sostenibles

Desde la dirección
NIRAS PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Su socio en la
construcción de socie
dades sostenibles en
todo el mundo
La aplicación de enfoques integrados e innovadores logra un nivel más alto y estable de desarrollo
humano, empoderamiento económico y social equitativo, así como avances hacia sociedades más inclusivas, bien gobernadas e inteligentes desde el punto
de vista climático.

Desde la firma de nuestro primer contrato de cooperación
para el desarrollo, hace unos 50 años, NIRAS se ha mantenido fiel a su visión central de ser la empresa más
inspiradora contribuyendo a un mundo mejor, más
igualitario y estable, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Hacemos esto mediante la
provisión de soluciones a la medida, innovadoras, que
crean valor, y orientadas a resultados; para que usted,
nuestro cliente y socio, pueda alcanzar sus objetivos. Nos
esforzamos por proporcionar apoyo transformador para
un cambio positivo, abordando las causas fundamentales
y magnificando el impacto a través de la flexibilidad en la
implementación, capturando los resultados relacionados
con los ODS y celebrando los éxitos.
Como parte del Grupo NIRAS – una firma global de
consultoría multidisciplinaria – NIRAS International
Consulting está comprometida a construir alianzas a
largo plazo, fortaleciendo nuestra presencia local en
varios países mediante el establecimiento de oficinas
permanentes y mejorando continuamente nuestras
capacidades en todo lo que hacemos. Como una
organización basada en el conocimiento, proporcionamos
una amplia experiencia, asesoramiento en políticas y
gestión basada en resultados a proyectos complejos, a la
vez que integramos ciencias económicas, sociales y
técnicas en soluciones sostenibles en una variedad de
campos.

NIRAS implementa grandes contratos marco para la Unión
Europea y agencias de cooperación nórdicas, así como
programas internacionales de formación y diversos
servicios de asistencia y apoyo.Nos hemos convertido en
pioneros en materia de integración de la perspectiva de
género y derechos humanos en nuestro trabajo. Con la
integración de LTS International en la familia NIRAS,
estamos consolidando nuestra reputación como una
potencia en monitoreo, aprendizaje y evaluación,
mientras nuestra capacidad de administración de fondos
continúa creciendo. Durante los últimos 13 años, hemos
implementado más de 50 fondos competitivos (Challenge
Funds) para una variedad de clientes, y gestionado
fondos de aproximadamente 341 millones de euros. Junto
con Adalia hemos desarrollado un sistema eficiente y
transparente de gestión de fondos en línea y de seguimiento y evaluación: SmartME.

NIRAS es una empresa propiedad de una
fundación y de su personal, reinvertimos
las ganancias de nuestras actividades en
la misma organización para continuar
desarrollando nuestras competencias,
financiar investigación innovadora y
reforzar nuestro papel en el diálogo
político para garantizar el crecimiento
a largo plazo.
Nuestras competencias técnicas abarcan una amplia gama
de centros de excelencia y conocimiento, reflejando tanto la
naturaleza de los ODS como nuestro reconocimiento de la
necesidad de usar enfoques integrados y holísticos para
desarrollar soluciones sostenibles. Esta es también la
naturaleza de nuestra estructura interna, basada en el
conocimiento. NIRAS es una organización horizontal y
matricial de expertos. Esta estructura ha dado lugar a una
estrategia de negocios que fomenta la adopción de
enfoques conjuntos para resolver diversos retos, como lo
demuestra el hecho de que la mayoría de nuestros centros
de crecimiento han surgido de la colaboración intersectorial y multisectorial. Ejemplos de ello son: i) nuestro equipo de
gestión de fondos, que facilita la vinculación de fondos del
sector privado a inversiones en infraestructura; ii)proyectos
que incorporan la resiliencia al cambio climático en el
desarrollo urbano, al tiempo que crean empleo para los
jóvenes; y iii) la integración de conocimientos sobre
cuestiones de género y el enfoque basado en los derechos
humanos en los procesos de elaboración de presupuestos
nacionales.

Presencia global
51 oficinas en
27 países

Tras décadas de continuo aprendizaje y adaptación,
NIRAS se ha transformado en una organización ágil e
innovadora. Hemos aplicado eficazmente nuestro
sistema de gestión de proyectos de última generación
a grandes proyectos a largo plazo, utilizando como
principios rectores la integridad, responsabilidad y la
transparencia. Desde las primeras etapas de planificación y programación hasta los últimos pasos de
evaluación y aprendizaje, nuestros expertos proporcionan valor adicional (value for money), indican oportunidades de expansión y facilitan la participación de
inversionistas.
A través de los aproximadamente 300 proyectos que
los expertos de NIRAS International Consulting
implementa en más de 100 países anualmente,
contribuimos a los ODS. Entendemos las necesidades
de comunicación de nuestros clientes y ayudamos a
visibilizar sus resultados: todos los informes de
resultados obtenidos en los proyectos implementados

~400 empleados
permanentes

+25,000 expertos
externos en
nuestra red

¿Qué valoramos?
Colaboración
Excelencia
Eficiencia
Inclusión
Integridad

Como lo reconocen los ODS, la
construcción de sociedades sostenibles
para el futuro requiere soluciones
holísticas integradas y enfoques de
colaboración intersectorial.
por NIRAS están vinculados a uno o varios de los ODS.
Como signatarios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y miembros de la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores (FIDIC), hacemos hincapié en la
responsabilidad y la ética en nuestras operaciones
cotidianas, utilizando un sistema de integridad en la
gestión como herramienta para prevenir cualquier tipo
de corrupción. NIRAS está comprometida con la
defensa de los principios de integridad, responsabilidad y transparencia, reconocidos a nivel mundial.
Como lo describe este folleto, nuestra historia es
la de los logros de nuestros clientes y de cómo compartimos el conocimiento generado dentro de los proyectos
que facilitamos, aprendiendo de ello. Estamos orgullosos de la contribución de NIRAS al desarrollo de
soluciones sostenibles y siempre tenemos la ambición
de hacer más. Nos esforzamos constantemente por
demostrar cómo nuestros proyectos pueden ser
expandidos o trasladados a otros mercados y continuamos introduciendo nuevos servicios, herramientas y
enfoques, para el beneficio de nuestros clientes y de las
comunidades en las que operamos.

Durante el medio siglo en el que NIRAS ha estado
trabajando con proyectos de desarrollo, se ha
logrado un progreso impresionante para hacer del
mundo un lugar mejor. El difunto Profesor Hans
Rosling, galardonado con el Premio Mundial NIRAS al
Desarrollo Integrado en 2016, a menudo enfatizaba
las tendencias positivas de desarrollo global que han
ocurrido en relación con casi todos los indicadores de
los ODS. La mayoría de la gente no sabe, por ejemplo,
que hace 50 años, 1 de cada 5 niños moría antes de
cumplir los cinco años. Hoy en día, la cifra ha
descendido a 1 de cada 20.
En NIRAS creemos que se requieren varias cosas al
mismo tiempo para asegurar un desarrollo
sostenible: inversiones públicas en educación, salud
e infraestructura; oportunidades de mercado;
información; alimentos saludables y suficientes;
empleo y derechos humanos. Los valores que
promovemos en los proyectos que gestionamos en
todo el mundo se han basado en la construcción de
sociedades sostenibles en los países nórdicos de
Europa, en la participación democrática y la justa
distribución de la riqueza para el bien común.
Paradójicamente, a pesar del cambio positivo y el
progreso en los niveles de desarrollo, el mundo
actual es considerado más desigual, peligroso e
impredecible. Los valores y principios fundamentales
que han sido la base de nuestro trabajo durante
décadas, como la democracia, la libertad de
expresión y los derechos humanos básicos, están
siendo cuestionados como nunca antes. Por lo tanto,
hoy nuestro trabajo es más importante que nunca.
Para hacer frente a estos nuevos desafíos, pusimos
en marcha un programa académico para Jóvenes
profesionales -actualmente en su tercera generación- con el fin de crear capacidad y empodedar a
una nueva generación de profesionales para que
continúen con nuestros esfuerzos en nuestra
concepción de desarrollo, para crear la base para un
mundo mejor y más sostenible.
Gracias al trabajo de nuestro apasionado personal, así
como a las capacidades que estamos construyendo
localmente a través de nuestra presencia física en los
países en los que trabajamos y las asociaciones a
largo plazo que construimos, estamos optimistas
sobre el futuro. Después de leer sobre el trabajo que
hacemos y cómo lo hacemos, creemos que usted
también lo estará.

Tor Lundström
Vicepresidente
Anne Vest Andersen
Vicepresidente Adjunta

Scott Geller
Vicepresidente Adjunto

Presencia de NIRAS
en el mundo
Indica una oficina de
NIRAS
Indica múltiples
oficinas de NIRAS

Alrededor de 300 proyectos
ejecutados anualmente

NIRAS presta un servicio de asesoramiento
(2017-2022) a la Comisión Europea en la
institucionalización del monitoreo del Plan de
acción de Género de la Unión Europea (UE).
También implementamos el servicio de
asistencia técnica (help desk) (2018-2020)
para las delegaciones de la UE sobre la
aplicación de un enfoque basado en los
derechos humanos con perspectiva de género
en el desarrollo de todos sus proyectos, de
conformidad con las políticas de la UE.

En Malí, el programa de apoyo al crecimiento económico
y la promoción del sector privado y creación de empleo
(PACEPEP por sus siglas en francés) trajo esperanza y empleo
a los jóvenes. Centrándose en las PYMES y las organizaciones
que participan en cadenas de valor como la de aves de corral,
el maíz, el té herbal, el ganado, los productos lácteos, las
verduras y las artesanías, PACEPEP ofreció asesoramiento
y capacitación empresarial, cofinanciación de inversiones y
garantías de préstamos.
Cliente: Danida
Duración: 2014-2018

La gestión forestal integrada para la
producción sostenible en la Amazonía
tiene como objetivo incentivar el uso
sostenible de los bosques y reducir la
deforestación, permitiendo que los hábitats
de vida silvestre permanezcan intactos.
Cliente: KfW
Duración: 2014-2020

LTS International, parte del Grupo NIRAS, ha
administrado el fondo competitivo del
gobierno del Reino Unido contra el comercio
ilegal de vida silvestre desde su creación en
2014. Con el objetivo de poner fin al comercio
ilegal de vida silvestre y sus productos, se han
financiado hasta la fecha 75 proyectos a través
de este programa, por un valor total de más de
23 millones de libras esterlinas.
Cliente: DFID
Duración: Desde 2014

La iniciativa de la Unión Africana sobre
competencias para ofrecer a los jóvenes
mejores perspectivas de empleo tiene dos
elementos clave: la provisión de educación
práctica y formación y un servicio de
financiación para el desarrollo de competencias (SIFA por sus siglas en inglés).
Lanzado en siete países (Camerún, Etiopía,
Kenia, Nigeria, Togo, Túnez y Sudáfrica),
SIFA está diseñado para ampliar y difundir
las mejores prácticas locales y apoyar los
enfoques de innovación y sostenibilidad,
fomentando el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes y las mujeres.
Cliente: KfW
Duración: 2018‒2022

El mecanismo de apoyo a la sociedad
civil – Civica Mobilitas – fortalece la
capacidad de la sociedad civil y facilita la
creación de un espacio civil para la
interacción mutua en Macedonia del
Norte.
Cliente: COSUDE
Duración: 2013–2022

En el marco de la Alianza para la Energía y el
Medio Ambiente (AEA), NIRAS gestionó un
fondo copetitivo basado en resultados para
apoyar a proyectos implementados por
organizaciones privadas que aportan energía
renovable y soluciones de eficiencia energética
a zonas rurales de la subregión del Gran
Mekong (Camboya, la República Democrática
Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam).
Cliente: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Finlandia
Duración: 2009-2012;
2014-2018 (dos fases)

El proyecto de gestión
integrada del medio
ambiente urbano, de 4
millones de euros, en la cuenca
de Tonle Sap tiene por objetivo
mejorar la resiliencia al cambio
climático, incluida la protección
contra las inundaciones, los
servicios públicos básicos y la
infraestructura física y no
física, mediante la gestión
integrada del medio ambiente
urbano y la movilización de la
comunidad.
Cliente: BAD
Duración: 2016-2022.

NIRAS ha gestionado más de
400 km de costa en los
últimos 20 años en lugares
como Dinamarca, Gambia,
Egipto y Sri Lanka.

Dirigido a Malawi, Uganda y Nepal, el programa de agricultura comercial para
pequeños productores y agronegocios, de
34,8 millones de euros, tiene como objetivo
aumentar la inversión en los agronegocios
emergentes que comercian con los pequeños
agricultores, conectando estos últimos con los
mercados comerciales y mejorando las vidas
de 565.000 agricultores de subsistencia.
Cliente: DFID
Duración: 2019–2024

El proyecto de planificación y mapeo
participativo en Indonesia logró el mapeo
de 83 límites de aldeas en la provincia de
Riau en sólo 42 semanas. El equipo del
proyecto diseñó un proceso que permitió la
participación de todos los actores locales y a
las partes interesadas en la creación de este
nuevo mapa.
Cliente: MCA - Indonesia
Duración: 2017–2018

Competencias transversales
que apoyan nuestro trabajo
NIRAS añade valor a través de su experiencia intersectorial y su capacidad para ofrecer resultados
exitosos en proyectos grandes y complejos. Estos puntos fuertes no son fáciles de categorizar, pero
merecen una atención especial:
Gestión de proyectos
• Gestión basada en resultados, de calidad, transparente y
con una buena relación calidad-precio, incorporando los
últimos conocimientos en planificación, ejecución y
presentación de informes de forma eficaz y eficiente.
• Tres unidades especializadas que gestionan grandes y
complejos contratos marco valorados en más de 30
millones de euros para la Unión Europea, la cooperación
nórdica y UKAID.
• Capacidad para dirigir y gestionar un gran número de
socios y subcontratistas.
Innovación
• Liderazgo en la integración de la perspectiva de género,
la elaboración de presupuestos con perspectiva de
género y enfoques basados en los derechos humanos,
incluidos los contratos de asistencia técnica a la UE y los
donantes de países nórdicos.
• Amplio historial en la gestión de fondos, combinando la
experiencia en diversos servicios de financiación con
conocimientos temáticos, sistemas y servicios innovadores y creación de capacidad para crear proyectos
financiables/bancables.

NIRAS ha estado gestionando Contratos Marco de la
Unión Europea desde el año 2000. Entendemos que
la eficiencia y una fuerte mentalidad de servicio
importan. Los miembros de nuestra Unidad de
Contratos Marco, que trabajan en Dinamarca,
Serbia, Alemania y Colombia, están muy familiarizados con los procedimientos de la UE y responden a
las peticiones de los clientes las 24 horas del día.
Hemos desplegado alrededor de 1000 expertos
para la formulación de proyectos, proyectos de
apoyo técnico y evaluaciones finales en agricultura,
medio ambiente, derechos humanos, paz y
estabilidad, infraestructura, comercio y creación de
empleo. En el más reciente Contrato Marco de la UE,
NIRAS lidera consorcios internacionales para el Lote
1: Gestión sostenible de los recursos naturales y
resiliencia y el Lote 3: Derechos humanos, democracia y paz. Somos un socio activo en otros tres
consorcios (Lote 2: Infraestructura, Crecimiento
Sostenible y Empleo, Lote 4: Desarrollo Humano y
Red de Seguridad, y Lote 6: Financiación Innovadora
para el Desarrollo).

Aprendizaje y compartir
• Unidad interna especializada en seguimiento, evaluación
y aprendizaje.
• Fortalecimiento de capacidades de organizaciones en
recolección y análisis de datos.
• Diseño de estrategias de comunicación para visibilizar los
resultados y hacerlos más accesibles al público.
Capacitación
• Implementación de programas internacionales de
capacitación a largo plazo dirigidos a personas influyentes en África y Asia sobre temas como el abastecimiento y saneamiento urbano sostenible y la evaluación
ambiental estratégica.
Análisis
• Herramientas y enfoques de análisis político-económico
utilizados desde el nivel micro hasta el macro para
evaluar las estructuras, los procesos de negociación, los
intereses y las relaciones de las partes interesadas, así
como los incentivos y las contrapartidas.

NIRAS tiene dos contratos de servicio de asistencia
con la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, que proporcionan
asistencia técnica a la Comisión y a las delegaciones
de la UE sobre la integración de la perspectiva de
género y los enfoques basados en los derechos
humanos. Apoyamos en la implementación del Plan
de Acción en Materia de Género II de la UE a todos
los niveles de la cooperación al desarrollo de la UE,
monitoreamos el progreso y difundimos las
lecciones aprendidas dentro del sistema de la UE.
También facilitamos el desarrollo de una visión y
una metodología compartidas para la integración de
la perspectiva de género y los enfoques basados en
los derechos mediante el desarrollo de capacidades
y el apoyo al personal de la UE. Cinco expertos clave
y otros expertos a corto plazo trabajan en ambos
contratos de dos años de duración.

”

NIRAS cuenta con un gran
equipo de expertos que
ofrecen capacitación al
personal de las delega
ciones de la UE en tres
idiomas.”
Christine Lundberg, Oficial de
Gestión de Calidad, Enfoque Basado
en los Derechos, Cooperación
Internacional y Desarrollo,
Comisión Europea

Gestión de fondos
Enfoques innovadores y seguimiento en tiempo real de inversiones y resultados.

E

n comparación con la tradicional ayuda al
desarrollo basada en actividades, la
gestión de fondos es un vehículo eficaz
para financiar la agenda de los ODS, ya que
facilita el apoyo de los actores privados y sus
propuestas de inversión, e implica el uso
estratégico de financiación del sector privado
para movilizar capital adicional, para el desarrollo
de proyectos. Durante más de una década,
NIRAS ha estado creando y gestionando
diferentes tipos de facilidades de
financiamiento, desde fondos de donaciones
simples hasta fondos de desafío más complejos,
así como compañías de fondos limitados que se
dedican a financiar a través de líneas de crédito
o garantías.
En 2017, pusimos en marcha una Unidad de
Gestión de Fondos dedicada a consolidar y
catalizar nuestra experiencia en esta área en
respuesta al creciente uso de tales iniciativas y
mecanismos como una forma eficiente de
distribuir la financiación pública para el
desarrollo. Involucramos a inversores
institucionales y privados para que nos asesoren
y apoyen en la obtención de fondos y
financiación para las inversiones de ODS.

Nuestro objetivo es reunir la experiencia de
gestión de fondos acumulada a lo largo de los
años y crear servicios bien definidos - tales
como procedimientos de selección de
propuestas, administración de fondos,
capacitación para los solicitantes, elaboración
de informes y desarrollo de proyectos bancables
- y lo último en tecnología como el sistema de
gestión de fondos y monitoreo y evaluación
(M&E) en línea SmartME. Todos estos servicios
pueden ser personalizados y adaptados para
una variedad de clientes y mercados.
En NIRAS, nutrimos nuestra red de expertos en
gestión de fondos, creando una comunidad de
profesionales con experiencia en diferentes
tipos de fondos y su aplicación en una variedad
de sectores y áreas temáticas. Nuestros
expertos se apoyan en la amplia experiencia de
NIRAS en la gestión de proyectos de desarrollo
en todo el mundo. Actualmente prestamos
servicios de asesoramiento en gestión e
implementación de fondos en los campos de la
agricultura y la agroindustria; gobernabilidad;
educación y formación profesional (EFP) y
desarrollo de capacidades; ciencia, tecnología e
innovación; y energía.

NIRAS reúne la experiencia en gestión de fondos
con conocimientos temáticos, sistemas y servi
cios innovadores y experiencia en creación de
capacidades para crear proyectos bancables.

NIRAS proporcionó la asistencia técnica para lagestión del fondo del
Programa AEA. El Programa AEA fue implementado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desde 2011 y
financiado por el Ministerio de Asunto Exteriores (MAE) de Finlandia. El
AEA se implementó en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El presupuesto
total del programa fue de 10,67 millones de euros. El objetivo general del
AEA era contribuir a una economía justa, inclusiva y sostenible, generando
empleo y promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, a
través del acceso a la energía sostenible y su uso. El propósito del
programa fue mejorar la calidad de vida y aumentar el desarrollo
productivo, incluyendo la equidad de género, la reducción de la desigualdad y la promoción de la sostenibilidad climática dentro de la región a
través de un mejor acceso y uso de la energía sostenible. A partir de 2014,
el AEA se enfocó en cofinanciar proyectos piloto y demostrativos o
estudios previos y de viabilidad que validasen tecnologías, modelos de
gestión, estrategias empresariales e instrumentos financieros, con el fin
de poder extraer experiencias y lecciones aprendidas sobre el acceso y
uso de servicios y soluciones energéticas modernas.

Fondos gestionados por 341
millones de euros en 50
proyectos de asesoría a lo
largo de 13 años

NIRAS participa en una evaluación del desarrollo de la iniciativa de la Fundación Ford para la Construcción de
Instituciones y Redes (BUILD por sus siglas en inglés). A lo largo de cinco años, BUILD proporcionará
financiación básica a unas 300 organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos y en el sur del mundo.
Diferentes tipos de estudios de caso examinan la propuesta de valor de BUILD y evalúan hasta qué punto está
marcando la diferencia, a la vez que equilibran la rendición de cuentas y los propósitos de aprendizaje.
SmartME es una solución integral que cubre
los procesos de otorgamiento de subvenciones,
desde la presentación, revisión y aprobación de
las solicitudes de subvención, hasta el
seguimiento, evaluación y presentación de
informes. Aumenta la eficiencia al automatizar
muchos aspectos del proceso y proporcionar
acceso fácil a toda la información relevante.
SmartME cambia el enfoque de los detalles
administrativos hacia la consecución de los
objetivos del proyecto. Los usuarios están más
comprometidos con el proceso ya que SmartME
facilita el seguimiento y la gestión de múltiples
aplicaciones, la inclusión de socios en el proceso,
la solicitud de asesoramiento, la presentación de
inquietudes, la recepción de comentarios y la
entrega de informes. Uno de los beneficios más
significativos es el mecanismo de control de la
integridad financiera y empresarial. El sistema es
transparente y minimiza el riesgo de fraude u
otros conflictos de interés. Todas las acciones son
rastreables, garantizando un proceso justo y
abierto.

Seguimiento, evaluación y
aprendizaje (SEA)
Analizar evidencia, reducir los riesgos y optimizar los resultados

L

os expertos en evaluación de NIRAS
prestan servicios de alta calidad en todo
el mundo para una cooperación al
desarrollo más eficaz, transparente y
responsable. Nuestras evaluaciones rigurosas
y basadas en la demanda, así como nuestros
sólidos sistemas de seguimiento, apoyan la
gestión y el aprendizaje adaptativo, lo que
conduce a decisiones más críticas, basadas en
la evidencia.
Permitimos a nuestros clientes - donantes
bilaterales y multilaterales, gobiernos,
fundaciones y sociedad civil - comprender la
eficacia, eficiencia e impacto de su trabajo
para que puedan dirigir los fondos hacia
donde generen el mayor beneficio. Ayudamos
a formular objetivos, estrategias y marcos de
implementación para SEA basados en
requerimientos críticos de información.
No sólo medimos los resultados y el impacto,
sino que también desarrollamos la capacidad
de los actores para mejorar su desempeño
organizacional. También ofrecemos herramientas para aumentar la visibilidad de los
resultados y compartir activamente el
aprendizaje.

Minimizar los riesgos de inversión y mejorar
los resultados requieren una comprensión de
lo que funciona y lo que no. Nuestros
profesionales de SEA gozan de experiencia en
el diseño e implementación de proyectos a
largo plazo en todas las áreas temáticas
presentadas en este folleto. Sobre el terreno,
adquirimos un profundo conocimiento de los
factores clave que impulsan el éxito, las
mejores prácticas y las lecciones aprendidas.
Ofrecemos:
• enfoques adaptativos y hechos a medida,
guiados por las mejores prácticas;
• respuesta y movilización rápidas basadas
en las rutinas de los contratos marco;
• dedicación a la credibilidad, independencia
y funcionalidad;
• rigurosa garantía de calidad interna;
• red global de especialistas;
• colaboración con instituciones académicas
y grupos de investigación;
• herramientas de gestión para estudios a
gran escala, a largo plazo y multinacionales;
• apoyo en la implementación a través de
nuestra red global de oficinas NIRAS.

Alrededor de 400 misiones de SEA
completadas en los últimos cinco años

Los principales objetivos de la evaluación son:
llevar a cabo una valoración independiente de
los logros y los resultados de la intervención;
analizar la idoneidad de la formulación
original del proyecto; obtener lecciones
aprendidas y recomendaciones; y evaluar la
sostenibilidad de los resultados más allá del
período de ejecución. LTS ha sido contratada
para llevar a cabo las evaluaciones de la fase
inicial del Fondo para la Prosperidad en Brasil,
Colombia y México desde el 2017 hasta el
2022. Para esta misión, LTS desarrolló el
enfoque y la metodología de evaluación, junto
con un conjunto de preguntas de valoración,
una teoría de cambio revisada y un plan de
trabajo de evaluación, entre otros productos.
LTS desempeña un papel clave en el diseño de
la evaluación. Gestionando los aportes de una
serie de especialistas externos en evaluación,
y coordinando con los equipos de WYG e
Integrity, quienes se encargan de la
participación de todas las partes interesadas
y de los aspectos operativos de la evaluación.

Servicios
+ Medios de vida rurales y seguridad
alimentaria
+ Producción sostenible y seguridad
alimentaria
+ Agroindustria, comercio y cadenas de
valor
+ Política agrícola y reformas institucionales
+ Desarrollo del emprendimiento rural
NIRAS está implementando tres componentes del proyecto FortaleceRES en el
este de Paraguay. Colaboramos en el mejoramiento de los servicios de los
proveedores públicos y privados para la población rural vulnerable en los
sectores agrícola y no agrícola. También estamos colaborando con la
implementación de mecanismos de coordinación entre los sectores público y
privado para la implementación de un desarrollo coordinado y para asegurar la
calidad en la elaboración e implementación de los planes de acción.

Agricultura, seguridad alimentaria y medios rurales
Sin seguridad alimentaria, no hay desarrollo sostenible

E

n NIRAS contamos con una larga
trayectoria en la implementación de
programas multisectoriales en agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural, en
países en desarrollo con entornos desafiantes.
En NIRAS reconocemos el papel de la agricultura como promotora del desarrollo inclusivo y
sostenible; en particular a través del manejo y
uso sostenible de los recursos, la reducción del
impacto ambiental y la utilización de las nuevas
tecnologías para mejorar la productividad.
Ofrecemos experiencia y destreza técnica
tanto en de cultivos como en ganadería;
cubriendo todo el ciclo de producción.
Creemos que la mejora de las condiciones de

uatemala, México, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Surinam.indd 1

vida de la población en las zonas rurales de
forma sostenible requiere de políticas sólidas a
nivel macro. En NIRAS hemos apoyado
reformas políticas e institucionales en varios
países, fortaleciendo la capacidad de los
ministerios y los actores públicos y privados a
nivel nacional, provincial y distrital, y apoyando
a los gobiernos y al sector privado en la
creación de entornos empresariales propicios
para las inversiones rurales.
Para desarrollar mercados viables y sostenibles
para los productos agrícolas, las empresas
deben ser responsables y rentables para todos
los actores de la cadena de valor: proveedores
de insumos y servicios técnicos, agricultores,

financiadores, aseguradores, intermediarios de
mercado, procesadores, comercializadores,
compradores mayoristas y minoristas. Los
enfoques de cadena de valor y de mercados
son clave para transformar la agricultura de
subsistencia hacia una que sea sostenible y
generadora de ingresos.
NIRAS apoya esta transformación y es una de
las organizaciones líderes a nivel global en este
campo. Integramos experiencia y conocimiento
en agroindustria y procesamiento de alimentos, y apoyamos el establecimiento de vínculos
comerciales entre operadores del mercado, así
como el acceso a financiamiento, asistencia
técnica y otros servicios.

Proyecto

País

Cliente

Preparación del documento de acción para el programa de agricultura y
agronegocios del 11 FED

Surinam

Comisión Europea

Fortalecimiento de la resiliencia rural en el este de Paraguay (FortaleceRES)

Paraguay

GIZ

PROPEMCE: Fortalecimiento de la pequeña empresa de Nicaragua a través
del desarrollo de cadenas de valores existentes

Nicaragua

MAA

Programa de desarrollo rural sustentable en la municipalidad “El Castillo”,
Fase I

Nicaragua

ADA

Evaluación final del programa "apoyo a la producción de semillas de granos
básicos para la seguridad alimentaria (PAPSSAN)"

Nicaragua

Comisión Europea

Asistencia técnica para la preparación de la implementación del programa de
seguridad alimentaria y nutricional del 11º FED en Haití

Haití

Comisión Europea

Misión de verificación de indicadores del PAFFEC in Guatemala

Guatemala

Comisión Europea

Programa de apoyo a la estrategia nacional de desarrollo alternativo con
coca. Asistencia técnica para el lanzamiento de PAPS II.

Bolivia

Comisión Europea

Desarrollo Institucional del sistema de información de la industria azucarera

Belice

Comisión Europea

Estudio para determinar el mejor modelo operacional para la transición de
los empleados del estado de GUYSUCO a agricultores independientes y
autosuficientes

Guyana

Comisión Europea
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Gobernanza de tierras
Clave para un desarrollo social y ambientalmente justo

N

IRAS ha implementado proyectos de
gestión de tierras en África, Asia,
Europa y América Latina, enfocándose
en temas como gestión y/o administración de
tierras a nivel nacional, incluyendo el desarrollo
de los sistemas de información catastrales a
nivel rural, registro sistemático de tierras,
desarrollo institucional de la administración de
tierras, y la creación de capacidades.
Durante la implementación de los proyectos de
gestión de tierras, NIRAS utiliza un enfoque
holístico basado en los derechos de la población
local y la historia y desarrollo económico del
país. NIRAS está apoyando los gobiernos en el

desarrollo de programas de administración
administración de tierras rentables que
cumplan los objetivos nacionales específicos,
basados en estándares internacionales.
Los métodos y tecnologías que se proponen
durante los proyectos están siempre ajustados
a las condiciones locales, y desarrollados dentro
de las capacidades de la administración
nacional del país. En NIRAS creemos que la
mejora sostenible de las condiciones de vida de
la población en las zonas rurales requiere de
políticas sólidas a nivel macro.

Proyectos seleccionados

País

Cliente

Planificación espacial y desarrollo sostenible en América Central, fases
I y II

Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Honduras y El Salvador

GIZ

Apoyo a la política espacial nacional en El Salvador

El Salvador

GIZ

Intercambio de experiencias y cooperación regional en Centroamérica
en materia de ordenamiento territorial

Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador

GIZ

Proyecto de medio ambiente en Perú / diversidad biológica de la amazonía peruana (Fase II)

Perú

MAE

Servicios
+ Administración y registro de
tierras, registro consuetudinario
de tierras y tenencia de la tierra
+ Desarrollo institucional
+ Política y legislación territorial
+ Paisajismo, captación y planifica
ción in-situ
+ Herramientas de observación
terrestre
+ Resolución de conflictos

NIRAS trabajó en la implementación del proyecto de
Planificación espacial y desarrollo sostenible en América Central,
fases I y II. El objetivo del proyecto era la implementación de
NIRAS
trabajó en la implementación del proyecto de
estrategias e instrumentos mejorados para la planificación
territorial
sostenible y el desarrollo regional a nivel subnacional yPlanificación
nacional, asíespacial y desarrollo sostenible en América
Central, fases I y II. El objetivo del proyecto es la implementacomo transfronterizos. La ejecución estuvo a cargo de las
ción
de estrategias e instrumentos mejorados para la
instituciones nacionales responsables de la planificación
territorial
planificación espacial sostenible y el desarrollo regional a
dentro de un marco conceptual acordado a nivel regional.
nivel subnacional y nacional, así como a través de las
fronteras. La ejecución estuvo a cargo de las instituciones
nacionales responsables de la planificación espacial dentro
de un marco conceptual acordado a nivel regional.
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú.indd 1
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Sector forestal y biodiversidad
Promoviendo el uso sostenible de los ecosistemas terrestres

N

IRAS afronta los desafíos complejos en
el manejo de ecosistemas y conservación de la biodiversidad particularmente
mediante el manejo sostenible de los recursos
naturales y la conservación efectiva para así
asegurar que los ecosistemas se mantengan
productivos para las generaciones venideras. La
pérdida de biodiversidad amenaza la integridad,
funcionalidad y resiliencia de los ecosistemas.
Ecosistemas saludables son vitales para el
crecimiento económico y la reducción de la
pobreza. Muchas comunidades en países en
desarrollo están dependientes del medio
ambiente y los recursos que él provee.

+400 empleados de
NIRAS formados en
gestión y planificación
medioambiental
Conservación y uso sostenible de la Selva Maya, componente Belice, Fase I y II
La zona de intervención del programa regional es el triángulo formado por la frontera entre Guatemala,
Belice y México, que abarca aproximadamente el 50 % de la zona de la Selva Maya. Sus grupos objetivo
son las poblaciones rurales de los tres países que viven en la Selva Maya y sus alrededores.

Las personas son un elemento central del
paisaje y por lo tanto nosotros procuramos
balancear los beneficios ambientales, económicos y sociales del buen uso de los bosques y la
tierra. En NIRAS promovemos el manejo forestal
sostenible mediante un enfoque intersectorial.

Países: Belice, Guatemala y México
Valor: EUR 1,247,000
Fecha: 2013/2019 (Fase I-2013/2015-Fase II-2015/2019)

Equilibrar el crecimiento con la preservación

E

Es un hecho ampliamente reconocido que se
requieren nuevos enfoques y soluciones. El
equilibrio entre el medio ambiente y la
naturaleza, por un lado, y la necesidad de
desarrollo y crecimiento, por otro, presenta un
serio desafío pero también ofrece nuevas
oportunidades.
NIRAS reconoce que las personas, los medios
de subsistencia y los ecosistemas deben ser
tomados en cuenta para asegurar la gestión

exitosa de los recursos naturales y el medio
ambiente. Abogamos por un enfoque holístico
e interdisciplinario que busque maximizar las
sinergias entre los objetivos económicos,
sociales y ambientales, al tiempo que se
minimicen las concesiones. Analizamos las
situaciones complejas en conjunto con los
grupos de interés clave. Hacemos hincapié en
las soluciones socialmente aceptables y en el
análisis de oportunidades y alternativas.

forestry map.indd 1

Este enfoque le ha valido a NIRAS la reputación
de ofrecer servicios de asesoría ambiental
costo-efectivos de la más alta calidad, que se
adhieren a un marco y criterios acordados para
clientes públicos y privados.

La gobernanza en el manejo de bosques es
clave, por lo que trabajamos con entidades
asociadas para mejorar el marco normativo,
legal e institucional mirando más allá del sector
forestal. La experiencia de NIRAS en el
desarrollo de sistemas de información
forestales y diseño de plataformas para gestión
del conocimiento en Vietnam y Kenia ha
ayudado a una mayor gobernanza forestal
facilitando el monitoreo y la gestión transparente de los recursos forestales.
El sector forestal es mucho más que la simple
producción al comienzo de la cadena de valor.

+ Conservación y gestión de la
biodiversidad
+ Manejo forestal participativo y
multipropósito
+ Desarrollo de empresas forestales
+ Creación de cadenas de valor
forestales
+ Sistemas de información forestal

El desarrollo empresarial de los productos
forestales madereros y no madereros ofrece
excelentes oportunidades para el crecimiento ecológico sostenible. Por eso, NIRAS está
comprometido con la implementación de
enfoques de mercados y cadenas de valor
inclusivos en programas de manejo de
recursos naturales.
NIRAS ha gestionado e integrado el
conocimiento local de las comunidades para
mejorar el manejo de recursos naturales
locales y regionales, incluyendo medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático y
la reducción de riesgos de desastres.

NIRAS apoyó el programa de “manejo forestal
sostenible en la región andina” financiado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de
Finlandia, abordando componentes de manejo
sostenible de recursos forestales, incluida la
deforestación evitada (REDD/REDD+),
esquemas de pagos por servicios ambientales
(PSA) y desarrollo de las cadenas forestales,
abarcando la pequeña industria forestal. El
proyecto fue implementado entre 2011 y 2014
en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con un
componente de fortalecimiento institucional a
nivel regional y nacional. Foto MFS

Gestión del medio ambiente
l estado del medio ambiente es una
grave preocupación para la sociedad
actual. El uso insostenible de los
recursos naturales y los impactos de las
actividades humanas en nuestro planeta están
bien documentados.

Reconocemos los vínculos estrechos entre la
silvicultura, la tenencia de la tierra, la agricultura, la conservación de la biodiversidad,
inversiones climáticas, la energía y el agua para
desarrollar soluciones forestales integrales e
innovadoras.

Servicios
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Servicios
+ Evaluaciones ambientales
+ Educación ambiental, creación
de redes y sensibilización
+ Sistemas de información ambiental
+ Diligencia debida ambiental
+ Crecimiento verde / economía verde
+ Gestión de zonas marinas y
costeras
+ Suelos y aguas contaminados
+ Residuos sólidos y gestión de
aguas residuales
+ Clima interior
+ Medio ambiente terrestre y acuático

Proyecto

País

Cliente

Asistencia técnica para la preparación de la propuesta REDD de Bolivia

Bolivia

DANIDA

Formulación del nuevo programa ambiental en Bolivia

Bolivia

DANIDA

Programa “manejo forestal sostenible en la región andina”

Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú

MAE

Evaluación de medio término del proyecto de modernización del sector
forestal hondureño (MOSEF)

Honduras

Comisión Europea

Protección y uso sostenible de la Selva Maya, fases I y II

Belice

GIZ

Protección del bosque atlántico en el estado de Santa Catarina

Brasil

KfW

Evaluación final del programa de conservación y desarrollo sostenible en tres áreas naturales
peruanas

Perú

MAE

Manejo forestal para la producción sostenible en la Amazonía

Brasil

KfW

Programa para el desarrollo de sistemas forestales y silvopastoriles sostenibles así como el
fomento del cultivo de cacao en el municipio de Rama

Nicaragua

Agencia Austriaca de Cooperación para
el Desarrollo

Servicios

Desarrollo urbano
Gestionar el crecimiento y mantener las ciudades habitables

C

iudades funcionando de forma adecuada
y productiva son fundamentales para un
crecimiento económico inclusivo y la
construcción de un tejido social fuerte.
Nuestro enfoque, el cual se alinea con las
ambiciones del ODS 11 y la Nueva Agenda
Urbana, se basa en un trabajo interdisciplinario,
en donde combinamos diferentes áreas
técnicas para encontrar soluciones que ayuden
a cambiar la forma en la que entendemos las
ciudades.
A parte de nuestro enfoque inclusivo, buscamos
entregar planes técnicos integrales para crear
sinergias y soluciones verdes e innovadoras.
Esto incluye soluciones de última generación

+ Abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene
+ Gestión de aguas residuales
+ Gestión integrada de los
recursos hídricos
+ Adaptación al cambio climático
y gestion de riesgos
+ Manejo de cuencas
+ Reforma sectorial
+ Manejo de zonas costeras

NIRAS apoyó el programa “planeación espacial
y desarrollo sostenible en América Central”, el
cual fortalece las dinámicas de crecimiento
económico sostenible y desarrollo social en la
región. El proyecto se centró en la adaptación
al cambio climático, desarrollo económico
sostenible, gestión de recursos en Costa Rica,
República Dominicana, Guatemala, Honduras y
el Salvador. El proyecto se enfocó en el
fortalecimiento institucional y el desarrollo de
nuevos instrumentos y estrategias para el
ordenamiento territorial.

para mejorar la eficiencia energética, manejo de
aguas y desechos sólidos con un bajo impacto
ambiental.En NIRAS, ingenieros, planeadores,
arquitectos, antropólogos y economistas,
trabajan en equipo para solucionar los
complejos retos que implica el mejoramiento
urbano. Contamos con más de 300 expertos en
construcción, infraestructura y desarrollo
sostenible, que garantizan calidad y rentabilidad a nuestros a clientes.

+250 profesionales del
agua en la empresa
colaborando con +500
especialistas externos
del sector del agua

Servicios
+ Planificación urbana integral y
participativa
+ Adaptación al cambio climático
+ Gestión ambiental
+ Fortalecimiento institucional y
administración pública
+ Competitividad y desarrollo
económico local
+ Vínculos urbanos-rurales
+ SIG y planeación espacial
+ Desarrollo urbano, espacio
público y desarrollo de viviendas

Nuestros servicios abarcan temas técnicos
como el desarrollo del sector privado, competitividad y creación de empleos, equidad de
género e inclusión, capacitación institucional,
gestión de recursos de agua, adaptación al
cambio climático y eficiencia energética.

urban dev map.indd 1

País

Cliente

Planificación espacial y desarrollo sostenible en
América Central, fase II

Costa Rica, República
Dominicana, Guatemala,
Honduras, El Salvador

La Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)

Intercambio de experiencias y cooperación regional en
Centroamérica en materia de ordenación del territorio

Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua, El Salvador

GIZ

Fortalecimiento de la resiliencia rural en el este de
Paraguay (FortaleceRES)

Paraguay

GIZ

Planificación espacial y desarrollo sostenible en
América Central, Fase I y II

Costa Rica, República
Dominicana, Guatemala,
Honduras, El Salvador

GIZ

Planeación espacial participativa para la región de La Paz

El Salvador

GIZ

SIEA 2018 - Auditoría técnica de las intervenciones de
infraestructura implementadas a través de PROMAC

Jamaica

CE

Consultoría del viceministerio de asuntos de la
vivienda y desarrollo urbano (PROA)

El Salvador

GIZ
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Aplicando soluciones innovadoras y probadas

N

IRAS aplica un enfoque integrado y
holístico a la gestión de los recursos
hídricos. Nuestra experiencia cubre
todos lso aspectos necesarios para la planeación, diseño e implementación de proyectos
relacionados con el agua. El acceso a agua
potable y asequible es un derecho vital para el
desarrollo y la reducción de la pobreza. Sin un
acceso confiable al agua, la producción
agrícolano puede alcanzar las demandas de la
población. El agua potable es un prerrequisito
para la salud pública. La creciente extracción de
los recursos naturales para las actividades
humanas debe estar balanceada con los
requisitos propios de la naturaleza. Debido al
incremento en la presión y escasez del agua, las
variaciones e incertidumbres climáticas, el deterioro en la calidad del agua, pérdidas debidas a
infraestructura obsoleta y el manejo inadecuado del agua, hay una demanda urgente por
soluciones innovadoras.
Los consumidores privados, agrícolas o
industriales esperan un suministro de agua

water map.indd 1

Proyectos seleccionados

Gestión del agua
eficiente, seguro y de alta calidad, por lo tanto
las compañías de suministro deben tener
buenas capacidades y tener la experiencia
técnica y las conexiones necesarias para
proveer este servicio. El manejo integrado delos
recursos hídricos requiere el involucramiento de
una multitud de disciplinas y NIAS cubre tod el
abanico de dichas disciplinas, incluyendo el
manejo de recursos hídricos transfronterizos.
Igualmente la experiencia y las tecnologías de
punta aplicadas por NIRAS específicamente
para el medio ambiente contribuyen a la
formulación de prácticas de uso del suelo
adaptadas al cambio climático. La optimización
del saneamiento, provisión de alcantarillado y el
tratamiento apropiado de aguas residuales
debe ser realizado de manera integrada,
tomando en cuenta una amplia perspectiva y
abarcando factores tales como aguas pluviales,
drenaje de aguas residuales, porcesos de
tratamiento, manejo de efluentes y la capacidad de absorción de las fuentes receptoras.

Proyectos seleccionados

País

Cliente

Defensa y manejo de desastres de ríos y océanos
/ gestión legislativa

Guyana

CE

Transversalización del medio ambiente y gestión
ambiental – manejo de cuencas

Bolivia, Nicaragua, Honduras,
Guatemala

Nordeco

Revisión del progreso en el proyecto TC: Protección forestal tropial y administración de la cuenta
hídrica en la región Trifinio

El Salvador,
Guatemala,
Honduras

Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT)

Sevicios para el proceso de registro de tierras
e inventario de los elementos de la red para el
Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y
Alcantarillado (SANAA)

Honduras

Banco Mundial / Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN) / Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Río Magdalena. Proyecto de Canal

Colombia

DHI

Terminal marítima de Belmonte, Brasil

Brasil

DHI
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NIRAS trabajó para el fondo NORDECO en capacitar a
los pobladores de zonas rurales de Bolivia en la
gestión ambiental y el manejo de cuencas. Lo que
resultó en una colaboración fructífera que ayudó a
mejorar la producción y la gestión acuífera del país.

Energía sostenible
Impulsar el desarrollo humano en todas partes de manera inteligente

E

n NIRAS ofrecemos soluciones
energéticas integrales y sostenibles
poniendo especial atención a las
condiciones locales. Con más de 25 años de
experiencia en el apoyo técnico a clientes en la
planificación e implementación de soluciones y
programas de energía sostenible, en NIRAS
hemos planeado, diseñado e implementado
programas energéticos en todo el mundo.
Nos concentramos en enfoques basados en el
mercado y apoyamos la creación de mercados
autosuficientes y/o complementarios de
generación y abastecimiento energético para
obtener impactos duraderos. Estamos a la
vanguardia en el desarrollo de esquemas
innovadores de financiamiento energético que
beneficien a los sectores más vulnerables de la
población y que garanticen la entrega
equitativa de energía limpia y sostenible.

Además, hemos instalado las mayores plantas
eólicas del norte de Europa así como algunas
plantas innovadoras para el manejo de aguas
residuales con mecanismos de generación
térmica por medio de biodigestión (biomasa).
Estamos en el proceso de adaptar este
conocimiento a los países que aún están
empezando a planear su transición energética.
En NIRAS promovemos la eficiencia energética
de varias maneras, incluyendo la realización de
auditorías energéticas, la actualización de los
códigos de construcción/normativa inmobiliaria
y proyectos de pilotaje para la eficiencia
industrial. También reconocemos el vínculo
entre la mitigación del cambio climático y la
energía sostenible, y ofrecemos especialidad
en la identificación y preparación de los
proyectos para un desarrollo limpio.
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País

Cliente

Evaluación final del proyecto de la alianza mundial contra el cambio climático (GCCA) sobre
adaptación al cambio climático y ordenación sostenible de la tierra en el Caribe oriental

Barbados, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Islas Vírgenes Británicas

CE

Asistencia técnica para la preparación de la propuesta REDD (reducción de emisiones
derivadas de la deforestación y degradación de los bosques) de Bolivia

Bolivia

DANIDA

Preparación del documento de ampliación del programa de apoyo al desarrollo sostenible,
gestión de recursos naturales y medio smbiente en Bolivia

Bolivia

DANIDA

Estado del reporte smbiental Jamaica 2013

Jamaica

CE

Programa de aprendizaje: crecimiento verde, cambio climático y sostenibilidad ambiental

Honduras

CE

Apoyo al sistema Guatemalteco de áreas protegidas (SIGAP) y conservación de la
diversidad biológica; estudio de conceptualización

Guatemala

KfW – Banco Alemán
para el Desarrollo

Asistencia técnica para el apoyo a la acción climática al Banco de Desarrollo del Caribe

Anguila; Antigua y Barbuda; Barbados; Belice; Islas
Vírgenes Británicas; Dominica; Granada; Guyana;
Haití; Jamaica; Montserrat; San Cristóbal y Nieves;
Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Surinam;
Bahamas; Trinidad y Tobago; Islas Turcas y Caicos

Banco Europeo de
Inversiones

Convención operacional y desarrollo institucional para la gestión de riesgos y desastres
en el estado de Rio de Janeiro

Brasil

Banco Mundial
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Servicios
+ Política, planeación y tecnologías de
energía renovable
+ Eficiencia energética industrial e inmobi
liaria
+ Desarrollo institucional y capacitación
+ Gestión de fondos y esquemas de
financiación innovativos
+ Acceso inclusivo a la energía sostenible
+ Suministro eléctrico fuera de la red
+ Reformas normativas

Proyectos seleccionados

País

Cliente

Diseño, implementación y evaluación del plan de comunicación, promoción y posicionamiento del programa gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas - piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Colombia

BID

Promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en Brasil

Brasil

GIZ

Servicios de consultoría para la implementación del programa de alianzas energéticas y ambientales (AEA) en la región andina

Bolivia,
Colombia, Perú
y Ecuador

MAE

Campos de actuación del programa de energías renovables (PEERR) “eficiencia energética” y “formación, educación y gestión del conocimiento”

Bolivia

GIZ

Formulación del nuevo programa ambiental de Bolivia

Bolivia

DANIDA

Estudio de pre-factibilidad de una planta solar fotovoltaica en Bolivia

Bolivia

DANIDA

Estudio de pre-factibilidad del parque eólico de Qollpana

Bolivia

DANIDA

Preparación del documento de ampliación del programa de apoyo al desarrollo sostenible, gestión de recursos naturales y medio
ambiente en Bolivia

Bolivia

DANIDA

NIRAS apoyó la implementación del “alianza en energía y ambiente
(AEA) con la región andina, el cual buscó aumentar el desarrollo
productivo a través de un mejor acceso a fuentes de energía
sostenible y su eficiente utilización. Este programa fue implementado en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y consistió en la
cofinanciación de proyectos piloto o estudios de viabilidad con el
fin de poder extraer experiencias y lecciones aprendidas sobre el
acceso y uso de servicios y soluciones energéticas modernas
(energías renovables y eficiencia energética). Foto AEA

Proyectos seleccionados

NIRAS apoyó el programa “convención operacional y desarrollo
institucional para la gestión de riesgos y desastres en el
estado de Rio de Janeiro”, el cual buscó la adecuada
prevención, gestión y respuesta a los eventos y desastres
naturales. Es importante resaltar que el estado de Río de
Janeiro se encontraba en el top 6 de la lista de los estados en
Brasil con mayor número de desastres naturales ocurridos
entre el 2007 y 2010. Este proyecto tuvo como objetivo
proveer asistencia técnica, consultoría institucional y
desarrollo de capacidades operacionales en la mejora de
gestión de riesgos, enfatizando los riesgos hidrológicos, y
alineado con el plan de acción hyogo 2005–2015.

Cambio climático
Adaptación y mitigación

E

l cambio climático es global pero sus
impactos se sienten de forma local. NIRAS
trabaja con las partes interesadas a todos
los niveles para diseñar e implementar
estrategias de adaptación efectivas en unos de
los lugares más vulnerables del mundo.
Tenemos mucha experiencia trabajamndo en
adaptación als cambio climático en a´reas tales
como suministro de agua, gestión de recursos
naturales, agricultura, silvicultura, portercción
costera, desarrollo de infraestructura y gestión
de inundaciones a nivel urbano. También
estamos muy involucradosen el desarrollo de
políticas tanto sectoriales como
multisectoriales, estrategias y planes para la
adaptación al cambio climático desde el nivel
municipal al nivel regional y nacional. Nuestro
trabajo con la reducción de riesgos por
desastres se enfoca en la reducción del riesgo

de impacto que podrían causar eventos
climáticos extremos sobre las personas, la
infraestructura, los medios de vida y el medio
ambiente mediante la adopción de medidas de
prevención innovadoras efectivas. NIRAs
desempeña un papel en muchas de las acciones
conjuntas de adaptación y mitigación,
incluyendo la agricultura climáticamente
inteligente, REDD+ y proyectos forestales
donde lso árboles y arbustos tienen un rol en el
secuestro y almacenamiento del carbono al
mismo tiempo que mejoran la fertilidad del
suelo, ayudando a una mayor retención del agua
en el suelo y reduciendo los riesgos por
inundaciones y derrumbes de tierra. Otros
proyectos involucran el uso de bombas de agua
solares atendiendo así la adaptación y la
mitigación al cambio climático.

Servicios
+
+
+
+
+
+
+
+

Adaptación en multiples secotres
Infraestructura resiliente
Protección costera
Gestión urbana de aguas pluviales
Estrategias, planes y políticas climáticas
Gestión de riesgos y desastres
Capacitación
Opciones conjuntas de mitigación y
adaptación
+ Reducción de CO2 y plotícias
internacionales de cambio climático
+ Huella de carbono

Gobernanza y reforma del sector público
Promoción del estado de derecho para sociedades justas e inclusivas

N

IRAS contribuye a sociedades justas e
inclusivas mediante la aplicación de una
amplia gama de enfoques que promueven
la buena gobernanza y los procesos democráticos. Al proporcionar apoyo y fortalecer las
instituciones democráticas, ayudamos a
aumentar la planificación receptiva, inclusiva y
participativa y la toma de decisiones representativas a todos los niveles, contribuyendo así
directamente al ODS 16.

NIRAS llevó a cabo la evaluación del programa de ONU
Mujeres ”Verdad, justicia y reparación para las mujeres
en Colombia” con fondos de laAgencia Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI) entre Octubre de 2009 y
Septiembre de 2013. Este programa fue diseñado para
fortalecer las capacidades de las instituciones públicas
y la sociedad civil en Colombia, con el objetivo de
cumplir con los derechos de las mujeres en la búsqueda
de la verdad, la justicia y la reparación en relación con
los conflictos armados, y la implementación de las
resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (CSNU). Los objetivos se lograron a
través del fortalecimiento de las instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil relevantes, junto con
investigaciones sobre el impacto de los abusos de los
derechos humanos, así como la coordinación y las plataformas comunes de incidencia.

Proporcionamos una amplia variedad de
servicios, incluyendo la creación de capacidad y
la optimización de la gestión de las autoridades
gubernamentales y los procesos de desarrollo
de políticas, la supervisión de la planificación del

La gobernanza es fundamental para todos los
sectores en los que operamos, al igual que los
principios de derechos humanos son medios
esenciales para llegar a todos los ODS

desarrollo del distrito y la comunidad, la
promoción de los logros nacionales con
respecto a los objetivos de desarrollo global, y la
introducción de sistemas de M&E para las
instituciones nacionales.

las instituciones públicas, mejoramos la información de los ciudadanos, las instituciones
académicas y los responsables de la toma de
decisiones, lo que conduce a una gobernanza más
inclusiva, transparente y responsable. Al
proporcionar apoyo a la sociedad civil y promover
el diálogo con el gobierno, facilitamos la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Una sociedad civil fuerte también promueve la
adhesión a los derechos humanos. En relación con
esto están nuestras contribuciones a la reducción
de la corrupción. La aplicación de métodos como el
enfoque basado en los derechos humanos en
todos los sectores en los que operamos nos
permite hacer de las normas internacionales de
derechos humanos la base de nuestro trabajo.

Incluso los países con bajos costes laborales
tienen que competir por los inversores globales. El
fortalecimiento del estado de derecho es una
condición previa para atraer a inversores serios
dispuestos a asumir compromisos a largo plazo
que creen puestos de trabajo y generen ingresos
fiscales nacionales.
Mediante la promoción de iniciativas de libertad
de expresión y el desarrollo de las capacidades de

Servicios
+ Empoderamiento económico y político
de la mujer
+ Incorporación de la perspectiva de
género
+ Presupuestos con enfoque de género
+ La mujer, la paz y la seguridad
+ Hombres y niños
+ Gobernabilidad democrática y estado de
derecho

+ Apoyo a la sociedad civil y a los medios
de comunicación
+ Desarrollo del sector público
+ Fortalecimiento institucional y organiza
cional
+ Descentralización y apoyo a las autorida
des locales
+ Paz y estabilización

Género y derechos humanos
Empoderar tanto a hombres como a mujeres para que alcancen su pleno potencial

L

a igualdad de género y los derechos humanos son elementos
clave en todos los sectores en los que opera NIRAS. Nadie debe
ser excluido de contribuir activamente al desarrollo de la
sociedad en la que vive. Nuestro trabajo en el sector de los
derechos humanos se centra en empoderar a las personas para que
conozcan y ejerzan sus derechos de acceso igualitario a los
servicios básicos como la educación, la salud y el sistema de justicia.
También trabajamos con instituciones responsables para desarrollar su capacidad de proporcionar acceso a los servicios para todos.
Ayudamos a los clientes a integrar una perspectiva de género a lo
largo del ciclo del proyecto mediante el uso de enfoques sensibles
al género, como 4R. El análisis de género permite una mejor
comprensión de los beneficiarios, lo cual es necesario para
optimizar los resultados del proyecto. Al desafiar las normas
sociales y de género y promover la igualdad, tanto las mujeres como
los hombres pueden alcanzar su pleno potencial como individuos.
Nuestro trabajo en el sector de género incluye el desarrollo de la
capacidad de la sociedad civil, la prestación de servicios de

asesoramiento técnico a los asociados para el desarrollo y la mejora
de las instituciones estatales mediante el establecimiento de
instituciones de género y procesos de elaboración del presupuesto
que tengan en cuenta las cuestiones de género. En 2018, NIRAS
comenzó a dirigir el “Help-Desk” de la Comisión Europea sobre la
integración de la perspectiva de género.
En el sector agrícola, hemos aplicado el enfoque del hogar, un
método participativo que anima al marido y a la mujer a compartir la
división del trabajo por igual y a tomar decisiones conjuntas sobre la
producción y los gastos. En los proyectos de reforma agraria
ayudamos a asegurar el acceso de las mujeres a la tierra y la
propiedad de la misma, lo que conduce a la mejora de los medios de
vida de miles de mujeres y sus familias. Promovemos el empoderamiento económico de la mujer mediante la facilitación de grupos de
ahorro, la microfinanciación, la mejora del acceso a las instituciones
financieras y el apoyo a las microempresas y a las pequeñas y
medianas empresas de propiedad femenina.

Proyectos seleccionados

País

Cliente

Fortalecimiento del apoyo de la UE a la reforma y al desarrollo organizativo del sistema de la integración
centroamericana (SICA)

El Salvador

CE

Formulación de un programa de prevención de la violencia de género

República Dominicana

CE

Programa internacional de formación: derechos humanos, paz y seguridad

Colombia

ASDI

Buen gobierno y el programa de reforma del estado - subcomponente, refuerzo de capacidades de los municipios

Perú

GIZ

Revisión del fondo para la sociedad civil Colombiana para la paz, los derechos humanos y la democracia

Colombia

ASDI

Evaluación del programa de la ONU Mujeres “verdad, justicia y reparación para las mujeres en Colombia”

Colombia

ASDI

Programa de buena gobernanza y reforma del estado - subcomponente “fortalecimiento del desempeño
municipal” y “reforma del estado orientada a los ciudadanos” (fase I y II)

Perú

Ministerio de Economía y
Finanzas

Fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas en América Latina (PROINDIGENA).

Guatemala

CNEM Consejo Nacional de
Educación Maya

Evaluación del “fortalecimiento de la participación en partidos políticos y sociedad civil de mujeres y hombres
jóvenes, especialmente en áreas indígenas”

Guatemala

ASDI

Construcción de la paz mediante la promoción de la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil (CERCAPAZ). Componente 3: “gestión sostenible y orientada a la paz del medio ambiente y los recursos naturales.”

Colombia

GIZ

ITP:295A autorregulación de medios en un marco democrático

Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras

ASDI

Programa de desarrollo rural sustentable en la municipalidad “El Castillo”, fase I y II

Nicaragua

Agencia Austriaca de
Cooperación para el
Desarrollo (ADA)

Servicios
+ Consolidación de la paz y estabilización

Migración

+ Prevención de conflictos y mediación
+ Análisis de conflictos / programación
sensible
+ Apoyo logístico y deberes de atención
+ Apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil y al gobierno
+ Promover elecciones pacíficas y justas
+ Reforma del sector de la seguridad,
estado de derecho y justicia de
transición
+ Fortalecimiento institucional y
organizacional en entornos frágiles

Abordar las causas profundas y mitigar el impacto

E

l número de refugiados y migrantes
en todo el mundo que han abandonado sus hogares, ya sea por la
fuerza o voluntariamente, crea nuevos
desafíos demográficos. Con el aumento
de la movilidad humana se producen
complejas interrelaciones entre la
migración, los refugiados y la ayuda al
desarrollo, lo que plantea nuevos desafíos
sobre cómo establecer condiciones
sostenibles en los países de origen, de
tránsito y de acogida de los migrantes.
Con una capacidad limitada para absorber
la migración incontrolada, los actores para
el desarrollo se enfrentan al reto de
encontrar formas de crear condiciones de

vida que alienten a las personas
educadas, jóvenes y móviles a permanecer en sus países de origen.
Las políticas de ayuda se enfrentan a un
desafío crítico para equilibrar el enfoque
en la reducción de la pobreza con la
mitigación de las condiciones que
producen los refugiados, al mismo tiempo
que interactúan de manera más constructiva con las diásporas de migrantes, los
solicitantes de asilo y sus prácticas
transnacionales. La combinación del
aumento de la movilidad humana, la
violencia, la guerra y la inseguridad
económica ha dado lugar a un nuevo
entorno migratorio. Por consiguiente, se

presta más atención al bienestar de las
mujeres y los niños en los campos de refugiados, a los riesgos de la trata de seres
humanos, a la (re)integración y, en
particular, a la creación de empleo y al
desarrollo de la capacidad institucional en
los países de origen y de acogida de los
migrantes. El amplio conocimiento y
experiencia de NIRAS en materia de
igualdad de género, desarrollo rural,
generación de ingresos, descentralización, derechos humanos, EFTP y creación
de empleo se ajusta a estas nuevas
tendencias y aporta importantes conocimientos especializados a la hora de
ofrecer servicios de asesoramiento en el
marco del nexo migración-desarrollo.

D

urante los últimos 20 años, NIRAS ha
trabajado extensamente en zonas de
conflicto y post-conflicto alrededor del
mundo. Esta experiencia reafirma nuestra
convicción en que debemos construir sociedades abiertas a todos, ofrecer un trato justo a
sus ciudadanos y proporcionar órganos de
gobierno eficaces, responsables y participativos. Sin estos elementos la paz no durará y la
mayoría de los logros en materia de desarrollo
se perderán.
El campo de la cooperación al desarrollo
relacionada con la paz y la seguridad está
creciendo. La mayoría de los países donantes
esperan que para 2030 alrededor del 70% de
las poblaciones más pobres del mundo vivan en
zonas frágiles y afectadas por conflictos,
compartiendo características tales como
estructuras de gobernanza débiles, pobreza
extrema, capacidad limitada para hacer frente
a los choques de ambos conflictos, migración

Programa internacional de formación: derechos humanos, paz y seguridad
Este proyecto fue financiado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
con 3,780,000 euros, desde el 2008 hasta el 2013. El objetivo general del programa era
el desarrollo de la capacidad institucional: fortalecer la capacidad de las instituciones
públicas y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan para mejorar la
situación de los derechos humanos y/o contribuyen a la consolidación de la paz y, en
particular, garantizan un mayor diálogo constructivo entre los actores de las OSC y los
representantes del Estado en Colombia, Camboya, Liberia, Sierra Leona y Timor-Leste.

Paz y seguridad
La paz es más que la ausencia de guerra

irregular y desastres naturales exacerbados

no se logra necesariamente mediante tratados

por el calentamiento global.

políticos y apretones de manos entre los
dirigentes. Nuestro enfoque consiste en

Como resultado, las intervenciones de

analizar e implementar en función de las

cooperación al desarrollo abordan cada vez

causas profundas de los conflictos, reuniendo a

más temas como la prevención y resolución de

todas las partes interesadas pertinentes,

conflictos, la migración, la mediación, así como

desde la base hasta el nivel político. Las

la construcción del Estado y la paz. Entende-

intervenciones de desarrollo tienen el

mos que estos desafíos requieren conocimien-

desafortunado potencial de escalar conflictos,

tos y experiencia para trabajar tanto en

y evaluamos cuidadosamente el papel que

conflictos como en medio de ellos. Si bien con

desempeñamos, el cambio que impulsamos y

demasiada frecuencia la atención se centra en

las suposiciones que hacemos para tener un

objetivos a corto plazo, entendemos que la paz

impacto positivo en donde trabajamos.

La Respuesta de Paz y Estabilización
(PSR) es una lista de emergencia
compuesta por 500 expertos civiles
que están desplegados en misiones
internacionales de estabilización,
prevención de conflictos, mantenimiento
de la paz y construcción de la democracia
en áreas afectadas por conflictos en todo
el mundo (incluyendo Libia, Malí, Níger,
Somalia, Ucrania, Georgia, Palestina e
Irak) coordinadas por la UE, la OSCE y la
ONU. NIRAS gestiona la lista en nombre
del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Dinamarca y despliega una media de 160
expertos al año. En años recientes, PSR
ha participado como observador de las
elecciones en Latinoamérica.
Foto © EUMM/Adam Møller

©Wolfgang Diederich / meerfoto.de

Ciencia, tecnología, e innovación
Apoyar soluciones innovadoras como plataforma para lograr impactos más amplios

N
NIRAS lideró la implementación del
programa PROPEMCE para el fortalecimiento de la pequeña empresa de
Nicaragua a través del desarrollo de
cadenas de valores existentes. Dentro de
las cadenas de valor de madera y
muebles, tubérculos y raíces, queso,
turismo, y hortalizas, el proyecto apuntó
a fortalecer las cooperativas de mujeres,
mejorar los procesos de producción
optimizando la calidad del producto e
incorporando grupos de mujeres al
sistema de mercado, apoyar los procesos
de producción y el acceso al mercado de
los pequeños productores, especialmente de las mujeres, y mejorar los servicios
y productos turísticos.

Desarrollo del sector privado
Construir una base de ingresos sólida para impulsar el crecimiento económico

E

l desarrollo sostenible no puede
garantizarse sin una base de ingresos
sólida, y un sector privado dinámico es el
motor para lograrlo. Nuestro enfoque de
desarrollo económico está diseñado para
beneficiar tanto a las comunidades locales
como a los inversionistas. Proporcionamos
asistencia técnica y transferencia de habilidades a los sectores público y privado (por
ejemplo, MIPYMES, empresarios, nuevas
empresas, agricultores, procesadores e
industrias más grandes), así como al sector
académico. Aplicando un enfoque socialmente
inclusivo de ”hacer que los mercados funcionen para los pobres”, incluimos elementos de
servicios de desarrollo empresarial, desarrollo

de cadenas de valor, creación de vínculos de
mercado y asociaciones público-privadas
(APP), sin comprometer nunca la buena
gobernanza.

IRAS ha desempeñado un papel clave en
el desarrollo de sociedades innovadoras
a través de nuestro compromiso a largo
plazo en proyectos de ciencia, tecnología e
innovación (CTI). Nuestra labor ha incluido, por
ejemplo, estudios a fondo de la CTI y los
sistemas nacionales de innovación, la
evaluación de la infraestructura de datos de
CTI, el desarrollo de plataformas electrónicas,
la elaboración de marcos jurídicos y normativos para la transferencia de tecnología y la
inversión en la puesta en marcha de nuevas
empresas, así como la aceleración de la
innovación.
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Servicios
+ Negocios inclusivos
+ PYMES, jóvenes y mujeres emprendedoras
+ Gestión de fondos y acceso a la financiación
+ Clima de inversión y asociaciones públi
co-privadas
+ Desarrollo de planes de estudio
+ Entrenamiento y asesoramiento en
planificación de negocios
+ Análisis de políticas
+ Estudios de mercado
+ Facilitación de los vínculos con el mercado
+ Soluciones innovadoras SmartCity y
colaboración de ciudad a ciudad

empresas para desarrollar tecnologías
comercialmente viables.

El apoyo a las MIPYMES es vital debido a su
potencial para la creación de empleo y un nivel
de vida digno. En el desarrollo empresarial,
prestamos especial atención a los grupos
marginados, especialmente a las mujeres y los
jóvenes. La comercialización de tecnología ha
sido nuestro enfoque en muchos programas,
hemos proporcionado asesoramiento para la
preparación de leyes de transferencia de
tecnología y de puesta en marcha, y hemos
apoyado la creación de asociaciones entre

En última instancia, los programas de CTI
fortalecen las políticas de innovación,
promueven el desarrollo del capital humano,
mejoran las instituciones, ayudan a reducir la
pobreza y permiten un crecimiento socialmente inclusivo. Nuestro enfoque crea capacidad
en los sectores público y privado, ya que
cubrimos el espectro que va desde el
desarrollo del conocimiento, pasando por la
transferencia y la comercialización, hasta la
ejecución. Promovemos innovaciones abiertas
vinculando a los clientes con la experiencia
local e internacional y facilitando el intercambio de conocimientos.

También facilitamos el acceso a la financiación
a través de diversas fuentes de financiación y
nuevos mecanismos con potencial de
escalabilidad. Para ello, reforzamos a los
intermediarios financieros y promovemos
modelos centrados en el cliente. Nuestro
apoyo a la creación de entornos empresariales
propicios hace hincapié en la mejora del clima
de inversión para las MIPYMES y en el fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a las
empresas.

NIRAS apoyó el programa “Promoción de centros de información tecnológica para
pequeñas y medianas empresas PYMES”, incluyendo componentes de transferencia de
conocimiento entre empresas de Brasil y Alemania, mediante la promoción de conferencias, entrenamientos de investigadores en Brasil y Alemania, asesoría en retos técnicos y
desarrollo de capacidades en diferentes sectores industriales. Fotos: SENAI

Proyectos seleccionados

País

Cliente

Asistencia técnica para el fortalecimiento del marco institucional, normativo y de servicios en áreas de
competitividad de las MIPYME y de integración en cadenas de valor

Paraguay

CE

Promoción de centros de información tecnológica para pymes, I, II Y III

Brasil y Chile

Ministerio de Economía y Hacienda
del Estado Federado de Baden-
Württemberg (Alemania)

PROPEMCE: mejorar el crecimiento de las pequeñas empresas de Nicaragua a través del desarrollo de las
cadenas de valor existentes

Nicaragua

MAE

Buen gobierno y el programa de reforma del estado - subcomponente, refuerzo de capacidades de los
municipios (fase I Y II)

Perú

GIZ

Estudio para determinar el mejor modelo operacional para la transición de los empleados del estado de
GUYSUCO a agricultores independientes y autosuficientes

Guyana

CE

Evaluación del fondo y programas de prosperidad

Brasil, Colombia y
México

DFID

Proyecto de asistencia técnica - desarrollo del sector lechero

Guatemala

Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS)

Programa sobre desarrollo local y transparencia fiscal - componente: desarrollo económico local

Nicaragua

GIZ

Proyecto
seleccionado

País

Promoción de centros de información
tecnológica para
pequeñas y medianas
empresas PYMES

Brasil

Cliente
Ministerio de Relaciones
Económicas del Estado
de Baden-Württemberg,
Alemania

Desarrollo de capacidades y
promoción del empleo
Mejorar la integración social, la estabilidad social y el desarrollo económico general

E

l desarrollo de las capacidades y la
promoción del empleo desempeñan un
papel fundamental en el logro de las
aspiraciones de desarrollo de los países. Son
esenciales para promover un crecimiento
económico inclusivo, sostenible y con bajas
emisiones de carbono a nivel nacional, al tiempo
que abordan los desafíos mundiales. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 4 y 8
reconocen la importancia del desarrollo de
habilidades y la promoción del empleo para
abordar con éxito los retos globales. NIRAS
trabaja para apoyar la traducción de los ODS a la
práctica en proyectos de desarrollo en todo el
mundo.
Solo los empleos reales ofrecen a los jóvenes y a
las personas con movilidad laboral, verdaderas
proyecciones. Aplicando un enfoque holístico,
NIRAS trabaja para fortalecer las estructuras de
gobernanza que vinculan la educación y la
formación con el mercado laboral. Promovemos
una perspectiva de aprendizaje de por vida y
consideramos el desarrollo de habilidades dentro
de todo el sistema educativo, ya sea basado en la

escuela, en la empresa, cooperativo o informal. Al
apoyar el desarrollo de marcos normativos
propicios, ayudamos a los gobiernos a elaborar
políticas y reglamentos para garantizar que las
iniciativas se basen en una estrategia global que
se ajuste a los objetivos socioeconómicos de los
países. También prestamos asistencia a los
procesos nacionales de reforma de la educación
y la formación; establecemos sistemas de
gestión de la educación y de información, y
desarrollamos marcos nacionales de
cualificaciones junto con mecanismos de
garantía de calidad.
El desarrollo inclusivo y equitativo de las
aptitudes aumenta la productividad económica y
combate la desigualdad. Por lo tanto, nuestro
objetivo es mejorar la calidad de los sistemas de
educación y formación existentes. Hacemos esto
trabajando estrechamente con contrapartes
nacionales para fortalecer las estructuras e
instituciones locales en el contexto de las
condiciones socioeconómicas existentes.
Algunos de los servicios que ofrecemos en esta
área incluyen el desarrollo e implementación de

currículos y programas de capacitación, sistemas
de financiamiento sostenible para institutos, y
apoyo al aprendizaje y capacitación basado en el
trabajo, a través de fondos ”semilla” (por ejemplo,
fondos para el desarrollo de habilidades).
Apoyamos el desarrollo de sistemas integrados
de mercado laboral y proporcionamos
orientación sobre cómo vincular mejor los
recursos humanos con las necesidades actuales
y previstas en materia de cualificaciones
mediante el establecimiento de sistemas de
información sobre el mercado laboral y centros
de orientación profesional. NIRAS también
involucra activamente al sector privado para
articular sus necesidades laborales,
dirigiéndonos especialmente a las pequeñas y
medianas empresas (PYME) como una forma
eficaz y eficiente de generar oportunidades de
empleo en contextos de desarrollo. Brindamos
desarrollo de capacidades para proveedores de
servicios comerciales, capacitación de aprendices
en empresa y, a menudo, iniciamos alianzas
público ‒ privadas para desarrollar capacitación
cooperativa dual.

Servicios

Aplicamos un enfoque integrado
basado en tres pilares interrelacio
nados: (1) desarrollo de capacida
des, (2) intervenciones en el mer
cado laboral y (3) desarrollo del
sector privado.

+ Elaboración de marcos normativos propicios
+ Formación técnica, profesional y educativa
+ Desarrollo de planes de estudio y programas de formación
+ Formación de formadores
+ Sistemas de información sobre el mercado de trabajo
+ Desarrollo y participación del sector privado
+ Creación y gestión de fondos para el desarrollo de capacidades
+ Apoyo a los centros nacionales de servicios de empleo
+ Programas internacionales de formación (PIF)

+4.000 profesionales de
todo el mundo
han participado en nuestros
Programas Internacionales
de Formación (PIF)

44 proyectos de Educación y
formación Técnica y
Profesional en 8 años en
todo el mundo

Nuestros proyectos
están orientados a los
resultados

Creación de capacidad para el desarrollo
sostensible
NIRAS se especializa en la planificación,
preparación y realización de programas de
formación, cursos, seminarios y viajes de
estudio dentro de nuestros principales campos
de especialización. Diseñamos tanto cursos
intensivos de corta duración como amplios
programas de formación, trabajando con
programas sectoriales, así como cursos a
medida para grupos específicos. Nuestro
enfoque pedagógico es el aprendizaje activo de
adultos, incluyendo una fuerte responsabilidad
personal para el intercambio y la participación.
A lo largo de los años, se nos ha asignado la
tarea de organizar una serie de programas
internacionales de formación (PIF) para
diferentes partes interesadas, de países en
desarrollo y economías en transición, en
nombre de la Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (ASDI) y del Centro de Becas de la
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional
(Danida). Muchos de los PIF se centran en la
gestión del medio ambiente y los recursos
naturales, pero también tenemos programas
que abordan la paz y la seguridad, así como los
medios de comunicación y la democracia, entre
otros.
A través de los PIF, NIRAS ha trabajado con
agencias gubernamentales, organizaciones de
la sociedad civil, académicos y empresas
privadas en más de 60 países con el objetivo
explícito de fortalecer la capacidad institucional
y organizacional. Más de 4000 personas han
participado en los PIF, y los antiguos alumnos
participan en redes profesionales y continúan
actuando como agentes de cambio dentro de
sus organizaciones, sectores y países.

”

Definitivamente este ha
sido el mejor entrenami
ento que he recibido en mi vida
y una excelente experiencia y
oportunidad para adquirir
nuevos conocimientos y conso
lidar los que ya tenía. Hubo un
buen intercambio de experien
cias con participantes de dife
rentes partes del mundo, y
aprendí de todos los oradores.
También aprecié la oportunidad
de conocer el entorno urbano y
rural de Suecia. Fue una experi
encia inolvidable!”
Pablo Mazariegos, Guatemala.
Participante del programa para la
Evaluación del Impacto Ambiental.

Entrenamiento para apoyar la Contraloría General de
la Nación en Colombia: El objetivo de esta consultoría
es desarrollar las capacidades humanas de los
auditores de la Contraloría General de la República de
Colombia (CGR) quienes se enfrentan a un cambio
organizacional dada la incorporación de nuevos
métodos estandarizados del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).
La Academia de Jóvenes Profesionales de NIRAS (NYPA) es un programa de dos años de
capacitación en consultoría para el desarrollo en el trabajo, dirigido a recién graduados y
participantes seleccionados de las oficinas sedes de NIRAS. Los participantes aprenden
sobre el desarrollo del negocio y la gestión de proyectos, así como sobre las metodologías
de consultoría. El programa NYPA demuestra nuestro compromiso de cultivar una
presencia y experiencia local entre nuestro personal más joven.

NIRAS Oficinas de International Consulting

NIRAS África
The Mvuli, Mvuli Road
P.O. Box 1493
00606 Nairobi, Kenya
T: +254 716 198 269
E: infoafrica@niras.com
NIRAS América Latina SAS
Calle 69a No. 4-47, Ofs 4-5
Bogotá, Colombia
T: +571 926 1217 / +57 316 839 6581
E: kaa@niras.com
NIRAS Asia-Pacífico
Unit No. 20-B, Wynsum Corporate Plaza
No. 22 Emerald Avenue, Ortigas Center
1605 Pasig City, Metro Manila
T: +63 2 310 0065
E: ain@niras.com
NIRAS Bélgica
Avenue de Broqueville 40
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Belgium
T: +32 (0) 4 8411 3406
E: asp@niras.com
NIRAS Camboya
No. 381, Building H, Phnom Penh Centre
Cnr Sihanouk & Sothearos Boulevard
Tonle Bassac, Phnom Penh, Cambodia
T: +855 (23) 216 672
E: abn@niras.com
NIRAS Dinamarca
Søtorvet 5, 4th floor
DK - 1371 Copenhagen K
T: +45 3537 4200
E: svh@niras.com
NIRAS Etiopía
Atlas Area, Siham Building
5th Floor, Room: 501 - 503
Addis Ababa, Ethiopia
T: +251 9 4406 4058
E: samo@niras.com
NIRAS Finlandia Oy
Väritehtaankatu 8
01300 Vantaa, Finland
T: +358 9 836 2420
E: mhyl@niras.com
NIRAS-IP Alemania
Stuttgarter Strasse 48
D-70469 Stuttgart, Germany
T: +49 0711 8969050
E: wgh@niras.com

LTS Internacional, Indonesia
Parte del Grupo NIRAS
Jl. M.H. Thamrin No.Thamrin, RT.9/RW.5,
Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City
Jakarta 10240, Indonesia
T: +62 821 1210 1210
E: davs@niras.com
NIRAS Laos
Green Building, Nongbone rd,
Ban Naxay, PO Box 4298
Vientiane, Lao PDR
T: +856 21 250 845
E: jnn@niras.com
LTS Internacional, Malawi
Parte del Grupo NIRAS
P.O. Box 2344
Plot 287 Area 15
Lilongwe, Malawi
T: +265 991 877 070
E: jstr@niras.com
NIRAS Mozambique
Rua de Argélia 159
Maputo, Mozambique
T: +258 82 601 8860
E: jlb@niras.com
NIRAS Myanmar
NIRAS Myanmar, 290 (A)
Pyay Road, Myenigon
Sanchaung Township
Yangon, Myanmar
T: +95 01 525 317
E: ads@niras.com
NIRAS Nepal
Maitri Marg Sanepa 3
Lalitpur, Nepal
GPO Box 8975, EPC 1291
T: +977 01 5545439/+977 9843538414
E: neeranjan.rajbhandari@gmail.com
NIRAS Polonia
ul. Pulawska 182
02-670 Warsaw
Poland
T: +48 22 395 71 00
E: jck@niras.com
NIRAS Serbia
Koste Jovanovica 3
Belgrade 11000, Serbia
T: +381 62 8432 519
E: jic@niras.com
NIRAS Suecia
Fleminggatan 14, 9tr
Box 70375
107 24 Stockholm, Sweden
T: +46 854 553 300
E: anlh@niras.com

NIRAS Taiwán Ltda
Room 2002, 20F No. 333
World Trade Centre
Section 1 Keelung road
Xinyl District
Taipei City,Taiwan R.O.C.T
T: 886 27576688
E: npc@niras.com
NIRAS Tanzania Ltda
Msasani Mwisho, off Kimweri Avenue
Plot No 18 Block B
P.O. Box 23070
Dar es Salaam, Tanzania
T: +255 784 783 111
E: ssh@niras.com
SMC NIRAS Tailandia
Bangkok Business Centre Building
Unit 1301-03, 29 Sukumvit 63
Bangkok 10110 Thailand
T + 66 2 381 7232
E: kim.p@smcniras.com
LTS Internacional, Reino Unido
Parte del Grupo NIRAS
Pentlands Science Park
Bush Loan, Penicuik Nr.
Edinburgh, EH26 0PL Scotland
T: +44 131 440 5500
E: pabb@niras.com
NIRAS Ucrania
22-A Kruglouniversytetska str
01024 Kyiv
Ukraine
T: +38 063 222 9663
E: ndo@niras.com
NIRAS Vietnam (RCEE-NIRAS JSC)
Unit 901, 9th Floor, Kham Thien Building
193-195 Kham Thien
Dong Da Dist., Hanoi
Vietnam
T: +84 4 86 8592
E: anh.nguyen@rcee.org.vn
NIRAS Zambia
Plot 54 Sable Road
10101 Kabulonga
P.O. 320115
Lusaka, Zambia
T: +260 953 727 948
E: ellu@niras.com
Para obtener una lista completa de
las oficinas de NIRAS, visite nuestro
sitio web:
www.niras.com/locations

Participe en la creación de
las sociedades del mañana
Estamos ampliando nuestra red de profesionales y haciendo un llamado a los
profesionales del desarrollo más motivados, apasionados y conocedores, para
que se unan a nosotros en nuestro viaje hacia la creación de las sociedades sostenibles del mañana.

¿Por qué unirse a nuestra red?
NIRAS es global
Con 51 oficinas en 27 países, es muy probable que tengamos una
presencia local o regional para ayudarle in situ. Recientemente, nos
expandimos a Colombia y Filipinas.
Solidario y colaborativo
Nuestros profesionales son colegas valiosos y reciben el apoyo y los recursos necesarios para tener éxito. Los gerentes de proyecto trabajan
para proporcionar el pago puntual de los salarios, el apoyo técnico y la
colaboración en los proyectos.
La seguridad y el bienestar son vitales
Cuando usted trabaja con nosotros, tiene acceso a nuestro sistema de
seguridad de viajes, incluyendo una aplicación de seguridad de viajes y
un servicio de respuesta de emergencia las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
Satisfacción asegurada
Los resultados de nuestra encuesta anual de 2018 muestran que más
del 95% de los profesionales que han trabajado con nosotros dicen
que lo harían de nuevo. Estamos constantemente buscando mejorar e
incorporar retroalimentación para asegurar su satisfacción.
Mantenerse conectado
Muchos de nuestros profesionales trabajan en múltiples proyectos
consecutivos porque una buena asociación debe conducir a una mayor
cooperación.
Únase a nuestro equipo de profesionales del desarrollo en nuestro objetivo de reducir la pobreza mundial.
Regístrese en nuestra base de datos de CV: cv.niras.com
Suscríbase a nuestro boletín de noticias:
www.niras.com/NIC-newsletter
NIRAS Development Consulting
NIRAS Group
www.niras.com/development-consulting

CONTACTOS
NIRAS America Latina SAS
Calle 69a No. 4-47, Ofs 4-5
Bogotá, Colombia
T: +571 926 1217 /+57 316 8396581
E: kaa@niras.com

Karen Soboleosky
Directora NIRAS
América Latina
kaa@niras.com

Ericka Meija
Consultora Senior
eja@niras.com

Marta De los Rios
Gestora de Proyectos y
Licitaciones
mawh@niras.com

