ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Budapest, les invita a asistir a la
Jornada sobre oportunidades de contratación que ofrece la actividad del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, UNHCR por
sus siglas en inglés), dirigida a empresas españolas.
Budapest es la sede del Centro de Compras de ACNUR a nivel mundial, pero
tienen importancia las compras sobre el terreno y las realizadas por los Centros
Regionales de compras que se han creado con el objetivo de estar más cerca de
las zonas que requieren acciones urgentes a favor de los refugiados. Cabe
destacar el Centro Regional situado en Panamá que atiende a los países de
América Latina en los que hay mayor presencia de empresas españolas y en
donde pueden tener una situación de ventaja debido al idioma y a las relaciones
económicas y culturales con estos países.
En el año 2018, ACNUR realizó compras de bienes y servicios por valor de 1.100
millones de dólares. De este total de compras, el 60% se destinó a la adquisición
de servicios, mientras que el 40% restante se destinó a la adquisición de bienes.
Entre los servicios más demandados desde un punto de vista global, destacan:
Servicios de auditoría, servicios financieros relacionados con intervenciones en
efectivo, seguros y servicios de construcción de transporte y almacenamiento.
Por otro lado, en lo que respecta a los bienes más demandados a nivel global
por ACNUR, destacan: materiales de uso doméstico, partes de vehículos a
motor, IT y equipos de telecomunicaciones, carburantes, estructuras de
componentes y de construcción.
Según la información proporcionada por ACNUR, del total de las licitaciones
públicas del año 2018, 753 millones de dólares se licitaron sobre el terreno
(68,45% del total) y 347 millones de dólares desde la sede central (31,54% del

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

total). Entre los principales países en los que ACNUR realiza más compras sobre
el terreno destacan el Líbano, Dinamarca y Turquía.
En esta actividad está prevista la participación del Jefe de los Servicios de
Gestión de Compras de ACNUR en Budapest y el Jefe de Compras de la Central
en Budapest quienes presentarán los planes de compras previstas para el año
2020. Después de la sesión, las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad
de mantener reuniones individuales con los representantes de ACNUR.
En el segundo bloque de la Jornada se presentarán nuevas formas de
colaboración del sector privado con ACNUR, más allá de los sistemas de compra
de este organismo. Según reconoce el Pacto Mundial sobre los Refugiados
adoptado en el año 2018, el sector privado tiene un papel crucial en la respuesta
a las necesidades de las poblaciones desplazadas, ya sea a través de
inversiones y empleos en las zonas de acogida, involucrándoles en sus cadenas
de valor o ayudando a las agencias humanitarias a innovar para brindar mejor
asistencia. La tecnología móvil, por ejemplo, ha sido uno de los sectores donde
una serie de empresas han comprendido la fuerte oportunidad de negocio que
representa involucrarse.
Para aquellas empresas que desean innovar y colaborar con los gobiernos y las
agencias de ayuda, los refugiados representan una oportunidad importante al
pasar de ser percibidos como receptores de ayuda a potenciales clientes y
contribuyentes.
Algunas de las sesiones previstas podrían desarrollarse en inglés.
La inscripción para este seminario debe realizarse a través de este enlace de la
página web de ICEX. La cuota de participación de empresas será de 75 € por
participante, 50€ por segundo participante de la misma empresa.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de enero.
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