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Esquema
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▪ Parte I: Descripción de los plazos de presentación de informes (5 min)

▪ Parte II: Informe descriptivo (40 min)

- Una descripción general de las plantillas (informe descriptivo y guía de SyE)

- ¿Qué esperamos de un buen informe?

- Secciones importantes del informe descriptivo:

● Incorporación de la perspectiva de género

● No dejar a nadie atrás 

● Sostenibilidad

Preguntas y respuestas: 15 min

▪ Parte III: Informe financiero (30 min)

• Plantillas

• Documentos de respaldo

• Expectativas frente a errores comunes

▪ Parte IV: Cierre del proyecto (15 min)

- Requisitos de la UNOPS (cuándo y qué enviar)

- Visitas o llamadas de seguimiento

Preguntas y respuestas: 15 min



Supervisión y 

presentación de 

informes: 

Proceso y plazos



4 Proceso de supervisión y presentación de informes del Fondo común del Movimiento SUN 

*Se realizarán alrededor de 1 a 2 visitas sobre 

el terreno por país durante todo el proyecto.  

2] Los beneficiarios recibieron 

capacitación en herramientas de 

supervisión y presentación de 

informes a través de reuniones 

individuales y grupales por WebEx.

1] La UNOPS firma los contratos con 

los beneficiarios seleccionados y 

transfiere el 1.er pago escalonado.

4] La UNOPS ayuda a cada 

beneficiario (a través de las 

personas de contacto del área de 

SyE) a mejorar y finalizar los 

marcos de SyE específicos para 

cada país con líneas de base y 

metas. 

3] Se elaboran y distribuyen las 

orientaciones sobre la planificación, 

supervisión y presentación de 

informes para los beneficiarios. 

6] Empiezan las visitas sobre el 

terreno*: para facilitar la puesta en 

práctica del sistema de SyE y 

garantizar la calidad de ejecución 

del proyecto (en marcha...).

5] La UNOPS establece la línea de 

base y las metas relativas a los 

indicadores del marco logístico del 

Fondo común, y agrega datos de los 

marcos logísticos de los beneficiarios y 

otras fuentes relevantes. 

8] Los beneficiarios envían los 

informes provisionales.

7] Se realiza una actualización 

mensual en la 1.ra semana de cada 

mes.

9] Los beneficiarios organizan una 

reunión para la rendición de 

cuentas, la reflexión y la revisión 

interna a la mitad del proyecto.

10] Los beneficiarios organizan una 

reunión para la validación del 

informe final, la rendición de 

cuentas, la reflexión y la revisión 

interna al finalizar el proyecto. 11] Los beneficiarios envían el 

informe final del proyecto. 
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Plazos de presentación de informes
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Tipo de informe Período del informe Fecha límite
Recordatorio de la 

UNOPS

Actualización mensual Todos los meses El día 7 del mes siguiente
La última semana de 

cada mes

Informes provisionales

-Descriptivos

-Guía de SyE

-Financieros

-Documentos de respaldo

1.er informe: desde el inicio 

del proyecto hasta el 30 de 

junio del 2020

2.do informe: desde el 1 de 

julio hasta diciembre del 

2020

1.er informe: 31 de julio del 2020

2.do informe: 31 de enero del 

2021

Junio del 2020

Diciembre del 2020

Informe final 

-Descriptivo

-Guía de SyE

Financiero

-Documentos de respaldo

Desde el inicio del proyecto 

hasta el 30 de junio del 

2020 (o el final del proyecto)

31 de agosto del 2021 Julio del 2021

Los plazos de presentación de informes pueden variar entre los beneficiarios en función del acuerdo establecido. 



Plantillas de 

presentación de 

informes



INFORME DESCRIPTIVO
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Principales resultados (Key results):

¿Qué metas alcanzó en los diferentes 

resultados (temas) durante el período 

del informe?

Igualdad de género y no discriminación (Gender Equity, 

Equality & Non-discrimination):

¿Cómo abordó la desigualdad de género y la discriminación contra 

las mujeres y niñas? ¿Cómo se aseguró de que su proyecto NO 

DEJE A NADIE ATRÁS?

Entorno operativo (Operating 

Environment):

Factores internos y externos que 

repercuten en la ejecución.

Lecciones aprendidas y recomendaciones (Lessons 

Learned and Recommendations):

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas y qué 

recomendaciones tiene para hacer? ¿Cómo abordó los 

desafíos?

Sostenibilidad 

(Sustainability):

¿Cuál será su 

estrategia de 

sostenibilidad? 

¿Cuál es su plan 

en el futuro?



Guía de SyE
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Hoja 1: Resumen de resultados

¿Qué se debe informar?

Datos desglosados, específicos...

1. ÚNICAMENTE en relación con los indicadores 

RELEVANTES

2. En los hitos/plazos DETERMINADOS y 

ESPECÍFICOS

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. NO puede cambiar ni modificar los 

indicadores/hitos/metas ni la redacción de los 

productos o resultados que se propusieron 

originalmente.

2. Solo coloque un 0 donde no hubo progreso y deje en 

BLANCO el resto de las celdas que sean 

irrelevantes. 

3. DEBE proporcionar notas si hay algún cambio en el 

plan original o si desea compartir con nosotros 

información importante.



Hoja 2: Registro de riesgos
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País: Beneficiario:

SN Descripción del riesgo 

(¿Cuáles son las causas profundas

y las implicaciones?)

Interno/

externo

Probabilidad de 

ocurrencia

(baja, media, alta)

Repercusión en 

el proyecto

(baja, media, 

alta)

Medida(s) de mitigación

(¿Qué debe hacerse?)

Responsabilidad

¿Quién debe hacerlo? 

¿Cuándo?



Consejos para completar el registro de riesgos:
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1. Examine los riesgos descritos en su propuesta y vuelva a evaluarlos.

2. El objetivo es mitigar los riesgos.

3. Detalle los riesgos en la columna 2 "Descripción". Nota: Describa sus riesgos con sus 

implicaciones, por ejemplo, la "falta de un cinturón de seguridad" no es un riesgo, sino las 

lesiones que pueden ocurrirle a una persona por no usarlo.

4. Riesgos internos: surgen durante el normal funcionamiento de la organización, suelen ser 

previsibles, por lo que pueden evitarse o mitigarse. Riesgos externos: son ajenos a la 

organización o el proyecto, a menudo, están fuera del control del equipo, son menos 

previsibles, por consiguiente, las medidas deben estar enfocadas en la preparación y la 

reacción.

5. Clasifique la probabilidad y la repercusión de cada riesgo (si ambos aspectos son "bajos", 

puede omitirlos).

6. Indique quién es la persona responsable de qué medida de mitigación y cuándo. 

7. Revise y actualice a diario el registro de riesgos.

Esta constituye su herramienta de gestión de riesgos, por lo tanto, úsela con regularidad 

para gestionar de manera eficaz los riesgos de su proyecto.



Gestión de riesgos: mitigación de los riesgos derivados de la COVID-19
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1. ¿Celebró una reunión con la alianza de la sociedad civil o la plataforma multiactor sobre la 

adopción de un enfoque o la planificación conjunta relacionada con la COVID-19? De ser 

así, proporcione breves detalles.

2. ¿La alianza de la sociedad civil o la plataforma multiactor colaboró con el Gobierno 

nacional o subnacional en la respuesta a la crisis de la COVID-19? Proporcione 

información detallada.

3. ¿Planificó actividades específicas de nutrición en respuesta a la crisis de la COVID-19? 

De ser así, brinde información detallada y hasta qué punto estas actividades se llevan a 

cabo de manera independiente o junto con otros socios (3 actividades principales como 

máximo). Incluya un presupuesto para las actividades principales e indique en él los 

fondos disponibles y su contribución, si la hubiera.

4. ¿Cuáles son las principales actividades en respuesta a la crisis de la COVID-19 que están 

realizando otros actores involucrados clave de su país que trabajan en el área de la 

nutrición? (Describa hasta 5 actividades principales).

5. En su país, ¿se están desarrollando actividades de movilización de recursos en materia 

de nutrición debido a la COVID-19?

6. De ser así, ¿participa en alguna de estas actividades de movilización de recursos en su 

país? Proporcione breves detalles.

7. ¿Tiene previsto realizar o está realizando una evaluación de los efectos de la COVID-19 

en cuestiones importantes? Proporcione más información detallada.



Hoja 3: Plan de trabajo
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Consejos para delinear el plan de trabajo:

1. Incluya todas las actividades que se emprenderán en el marco del proyecto, 

entre ellas, las relacionadas con la investigación, capacitación, recursos 

humanos, contratación, visitas sobre el terreno, presentación de informes, etc.

2. Planifique el calendario con la mayor exactitud posible y revise los riesgos 

potenciales.

3. Asigne el personal específico encargado de completar las actividades.

Nota: La UNOPS comparará los informes de los beneficiarios con el calendario archivado. Por lo tanto, se 

le deberá informar a la UNOPS si se realizan modificaciones.

Parte III: Herramientas de SyE de los beneficiarios



Plantilla del marco logístico (compuesto por su conjunto de 

indicadores)
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¿Qué esperamos de un buen informe?
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• Debe estar redactado en un lenguaje específico, claro y 

preciso.

• Incluir la mayor cantidad posible de cifras (¡tienen que ser 

exactas!) en los informes descriptivos para que sean creíbles.

• Mencionar con claridad los valores en relación con cada 

indicador. Si no hay una línea de base, ponga un "0", pero 

asegúrese de informar de manera adecuada en cuanto al 

"progreso" y la "meta". Si no hubo progreso, coloque un "0" y 

agregue notas en la sección de comentarios.

• Proporcionar un desglose claro de los datos (M/F, 

nacional/internacional, nacional/subnacional) y utilice N/C en 

las categorías que no sean relevantes para sus actividades.

• Asegurarse de que todos los cambios informados estén 

respaldados con evidencias (datos, fotos, etc.) y agregar una 

descripción clara de cómo sus actividades contribuyeron a los 

cambios.

• Emplear oraciones largas o complejas en los informes 

descriptivos.

• Expresar las cantidades en % cuando se requiere que 

coloque NÚMEROS en los indicadores de un marco lógico.

• Introducir "0" o "N/C" como "Meta" y dejar el campo de 

progreso en blanco.

• Cambiar o borrar indicadores sin previo aviso.

• Fusionar las categorías o solo informar los totales sin 

desglosar los datos.

• Centrarse en informar solo los NÚMEROS de las actividades 

y olvidarse de los cambios (tanto positivos como negativos) 

que son los resultados finales. 



Incorporación de la 

perspectiva de género

y 

No dejar a nadie atrás



¿Qué entendemos por la incorporación de la perspectiva de 

género?
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❑ La incorporación de la perspectiva de género NO implica desarrollar proyectos destinados a 

la mujer dentro de los programas de trabajo, ni siquiera componentes relativos a la mujer 

en las actividades existentes de los programas de trabajo.

❑ Además de las intervenciones/ideas orientadas a la mujer, las iniciativas centradas en el 

hombre, PREFERIBLEMENTE, fomentan la igualdad de género mediante el 

establecimiento de alianzas con los hombres. Es fundamental comprender que estas dos 

estrategias (la incorporación de la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer) 

de ninguna manera compiten entre sí.

❑ DEBE prestarse atención a las perspectivas de género como una parte integral de las 

actividades de todos los programas...
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Crear más espacios para la mujer o aumentar su 
participación no significa necesariamente que 
logramos la igualdad de género.

Si queremos incorporar la perspectiva de género, debe 
haber la misma proporción de responsabilidades y 
oportunidades.

Incorporar la perspectiva de género se refiere a 
considerar qué pueden hacer las mujeres y los hombres y 
los recursos y procesos de toma de decisiones a los que 
tienen acceso...



Lista para incorporar la 

perspectiva de género en su 

proyecto:
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1. ¿La comunidad tiene en cuenta las normas de género? De ser así, ¿qué 

podemos hacer como parte de nuestras iniciativas de cambio de 

conducta que, con el tiempo, nos ayuden a lograr mejores resultados con 

las iniciativas dirigidas a la mujer en el marco de nuestros proyectos?

2. ¿Se incorporan preguntas relacionadas con el "género" durante las 

encuestas/evaluaciones del proyecto? (análisis de línea de 

base/intermedio/final o cualquier clase de análisis contextual)

3. ¿Las capacitaciones, reuniones o debates con todos los actores 

involucrados (desde el Gobierno hasta los beneficiarios) consideran la 

perspectiva de género? ¿Estamos creando igualdad de oportunidades 

para los hombres y las mujeres con el propósito de comprender sus 

roles? ¿Ambas categorías son conscientes de sus responsabilidades y 

derechos?

4. ¿Las iniciativas gubernamentales/nacionales pertinentes (como los 

planes de acción, la asignación presupuestaria, la creación de comités, 

etc.) se están llevando a la práctica teniendo en cuenta la perspectiva de 

género?

5. ¿Contamos con expertos en cuestiones de género para supervisar, 

registrar, analizar e informar sobre la incorporación de la perspectiva de 

género?

6. ¿Qué hacemos con todos los datos desglosados por género que 

recopilamos durante el proyecto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y 

cómo podemos elaborar mejores estrategias para asegurar la 

incorporación de la perspectiva de género?



No dejar a nadie atrás19

Los 5 factores principales que deben evaluarse para 
comprender a quién se está dejando atrás y por qué:

Discriminación: ¿Qué prejuicios, exclusión o maltrato enfrentan las personas por 

uno o más aspectos de su identidad (atribuido o asumido), incluidos, 

particularmente, el género, así como la raza, la edad, la clase, la discapacidad, la 

orientación sexual, la religión, la nacionalidad y la condición indígena y migratoria?

Geografía: ¿Quiénes sufren situaciones de aislamiento, vulnerabilidad, falta de 

servicios públicos o servicios públicos deficientes, problemas de transporte, internet 

u otras carencias de infraestructura a raíz de su lugar de residencia?

Gobernanza: ¿En qué lugares las personas están en situación de desventaja por 

culpa de instituciones mundiales, nacionales o subnacionales ineficaces, injustas, 

que no rinden cuentas o son irresponsables? ¿Quiénes se ven afectados por 

presupuestos, procesos, políticas o leyes injustas, inadecuadas o poco equitativas? 

¿Quiénes son los que tienen menos influencia o los que menos pueden participar de 

manera significativa en las decisiones que los afectan?

Situación socioeconómica: ¿Quiénes enfrentan privaciones o desventajas en 

cuanto a los ingresos, la expectativa de vida y la escolaridad? ¿Quiénes tienen 

menos posibilidades de mantenerse sanos, alimentarse y recibir educación? 

¿Compiten en el mercado laboral? ¿Adquieren riqueza o se benefician de servicios 

de atención médica, agua limpia, saneamiento, energía, protección social y 

financieros de calidad?

Crisis y fragilidad: ¿Quiénes están más expuestos o son más vulnerables a las 

adversidades debido a los efectos del cambio climático, las amenazas naturales, la 

violencia, los conflictos, el desplazamiento, las emergencias sanitarias, las crisis 

económicas, las fluctuaciones de los precios u otras crisis?



¿Qué puede garantizar la SOSTENIBILIDAD de sus 

iniciativas? 
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1. Forjar vínculos y alianzas locales.

2. Fomentar las capacidades humanas y 

organizativas locales.

3. Movilizar los recursos locales y externos.

4. Mantener la participación comunitaria.

5. Permitir que los roles y las relaciones 

evolucionen (de los distintos actores 

involucrados).



Presentación de informes financieros

y

cierre del proyecto



Completar el informe financiero

Los números de 

las subvenciones 

(Grant numbers) se 

encuentran en el 

acuerdo. También 

se detallan en esta 

presentación. 

Actividad 

subvencionada 

(Grant activity):

título del proyecto 

Fecha de inicio del 

proyecto (Project 

start date): fecha 

del refrendo. 

Considere la última 

fecha. 

Presupuesto (Budget): complete el presupuesto aprobado (en USD) por categoría. Tenga en cuenta el presupuesto más reciente 

conforme al acuerdo/enmienda. 

Gastos del período anterior (Prior period expenditure): no requeridos para el 1.er informe provisional. Para el segundo y el último 

informes, deberá completar los gastos (por categoría) detallados en los informes anteriores. 

Gastos del período actual (Current period expenditure): complete los gastos (en USD) por categoría. Los gastos no deben incluir los 

compromisos financieros. 
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Completar el informe financiero

Número de 

subvención
Fecha de inicio del proyecto



Números de subvenciones (ventana 2, ciclo 1)
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Sierra Leona 2019_002_13

Senegal 2019_002_20

Kirguistán 2019_002_21

Etiopía 2019_002_22

Nigeria 2019_002_25

Costa Rica 2019_002_30

Guatemala 2019_002_29

Malaui 2019_002_34

Bangladés 2019_002_39

Vietnam 2019_002_48

Tanzania 2019_002_50

Zambia 2019_002_56
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Completar el informe financiero

● Complete los "fondos 

recibidos por parte de la 

UNOPS“ (Funds received

from UNOPS) y la 

"previsión para el próximo 

período" (Forecast for next

period). 

● Fondos recibidos de la 

UNOPS: incluya los fondos 

que la UNOPS desembolsó 

a su nombre, pero que aún 

no se acreditaron en su 

cuenta. 

● La previsión debe ser para 

el próximo período del 

informe, no hasta el final del 

proyecto. Agregue los fondos que recibió hasta el 

momento de la UNOPS (en USD). 
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Completar el informe financiero

● Al referirse a su presupuesto 

aprobado, informe los gastos en 

relación con cada línea 

presupuestaria en cada categoría 

presupuestaria (en USD). 

● Compromisos (Commitments): 

esta categoría es opcional y no 

se tendrá en cuenta en los 

gastos. Siempre es bueno contar 

con esta información como parte 

del ejercicio de previsión del 

efectivo. 

● Comentarios (Comments): no 

olvide justificar cualquier gasto 

inferior o superior al previsto. 

Asimismo, informe toda 

información que le parezca de 

utilidad (p. ej., tipo de actividad 

incluida en los gastos informados, 

cantidad de participantes, etc.) en 

esta columna. 



Documentos de respaldo 
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Financieros

▪ Gastos relativos al personal: nómina, hoja de asistencia del personal, contratos del personal, etc. 

▪ Equipos: facturas/recibos, documentos de cotización, etc. 

▪ Viajes/operaciones/otros: facturas/recibos, contratos/acuerdos con agencias de contratación externa, 

acuerdos de subvenciones en cascada, actas de reuniones/asistencias, etc. 

▪ Proporcione, además, el tipo de cambio empleado para el informe. 

Descriptivos/programáticos

▪ Informes de actividad (p. ej., informes de reuniones, actas de reuniones, informes relativos a visitas sobre el 

terreno, etc.). 

▪ Todo documento de estrategia/plan elaborado (p. ej., estrategia de sostenibilidad, plan de acción de la 

alianza de la sociedad civil, etc.). 

▪ Fotos y videos de las actividades. 

▪ Historias de éxito, estudios de casos, historias de repercusiones en los seres humanos, etc. 



Notas sobre la presentación de informes
28

▪ Mantenga informada a la UNOPS todo el tiempo de cualquier desarrollo relevante para la ejecución del proyecto o

que repercuta en ella (incluidas las situaciones, como graves fluctuaciones en el tipo de cambio, inestabilidad política,

etc.).

▪ Cada informe (tanto financiero como descriptivo) se revisará minuciosamente de acuerdo con las políticas de la UNOPS.

Los gastos financieros informados deben coincidir con los logros del proyecto en la práctica y el informe

descriptivo, y deben poder verificarse.

▪ Incluya los documentos de respaldo más las justificaciones de cualquier desvío financiero/programático.

▪ El pago no puede efectuarse hasta que el informe esté aprobado por la UNOPS y el Secretariado del Movimiento

SUN. Esta es una financiación basada en el desempeño. La UNOPS tiene el derecho de ajustar los siguientes

desembolsos en función del efectivo en caja y la capacidad de absorción del beneficiario.

▪ Todos los informes se consideran información pública y se compartirán con los donantes y las personas involucradas en

la gobernanza del Fondo común (sin embargo, la información financiera estará disponible para personas puntuales).

▪ Esté disponible durante los períodos de los informes para responder a consultas/comentarios de la UNOPS en

relación con el informe.

▪ Escanee y guarde todos los informes y documentos que justifiquen los gastos.



Notas sobre la presentación de informes financieros 
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▪ Deben informarse los gastos relacionados con cada una de las categorías/líneas presupuestarias

especificadas. No mezcle la categoría/línea presupuestaria (p. ej., los gastos de artículos de escritorio se

informan en la línea presupuestaria "Personal").

▪ No cambie los datos financieros históricos (es decir, no se permite cambiar ningún gasto del informe

provisional anterior). Si no se reclamó una factura o pago válido en el informe provisional anterior, el

beneficiario debe enviar a la UNOPS una solicitud separada con una justificación válida para su revisión y

aprobación, a continuación, con una nota para adjuntar al expediente, la UNOPS le avisará al beneficiario

sobre cómo reclamar los gastos no reclamados en sus informes siguientes.

▪ Incluya la solicitud del próximo pago en la respectiva columna.

▪ Supervisión financiera: realice el seguimiento de sus gastos y haga una previsión de los gastos para los

siguientes períodos. Si prevé ahorros, infórmeselo a la UNOPS para lograr una mejor planificación y

reinversión.



Gastos permitidos, razonables y asignables
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▪ Permitidos: Un gasto de su presupuesto aprobado que es consistente, razonable, asignable y está documentado.

▪ Razonables: no exceden lo que una persona prudente haría teniendo en cuenta las circunstancias en el momento

de tomar la decisión.

- Por ejemplo, los viajes aéreos realizados con la subvención del Fondo común solo deberían hacerse en clase

económica.

▪ Asignables: Tratados de manera consistente con otros gastos efectuados para el mismo propósito en circunstancias

similares y que pueden distribuirse en proporción a los beneficios recibidos.

- Por ejemplo, la fórmula para calcular el dinero diario en viajes otorgado a sus empleados se aplica de manera

consistente con cada empleado que realiza un viaje en el contexto del proyecto.

- Por ejemplo, la forma de explicar sus gastos en combustible se calcula con la misma fórmula todos los meses.



Ejemplos de gastos no permitidos 
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▪ No utilice los fondos de la subvención para comprar repuestos o garantías adicionales.

▪ Los artículos o servicios adquiridos antes de que comenzó su subvención o después de su finalización.

▪ Sobornos, deudas personales, donaciones, cualquier pago de carácter ilegal, etc.

▪ El monto del interés ganado con los fondos de la subvención superior a los USD 250. Es improbable que 

gane más de este monto en intereses. Consulte con su banco.

▪ No pague por artículos ni los use fuera de la geografía ni les dé otro uso [llamado el "alcance"] que el 

especificado en la solicitud de subvención.

▪ Por ejemplo:

- "Entrenaremos a 2 embajadores de la nutrición para que participen en nuestra campaña de cambio de 

conducta".

- Pero, en su lugar, los fondos se gastaron para enviar a autoridades a una conferencia sobre comercio 

agrícola.



Cierre
32

▪ El "cierre operacional" del acuerdo de subvención se refiere a la última fecha del acuerdo o a

partir de la cancelación anticipada del acuerdo por parte del beneficiario o la UNOPS, como se

detalla en el acuerdo de subvención con la otra parte.

▪ Después de esta fecha, no podrá incurrirse en actividades o gastos.

▪ Los fondos restantes después de finalizar las actividades deben devolverse a la UNOPS.

▪ RECUERDE que su desempeño se considerará en las decisiones futuras sobre financiación de

subvenciones, las evaluaciones de capacidad y la debida diligencia.

- El "desempeño" significa cumplir con los productos que propuso y gastar (correctamente) el

dinero que recibió a tal efecto.
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▪ Los informes descriptivos y financieros finales deben enviarse de acuerdo con los plazos de presentación de 

informes, junto con los documentos de respaldo correspondientes. 

▪ El beneficiario debe informar la lista de activos/equipo no fungible adquiridos con el Fondo común del 

Movimiento SUN, así como la descripción de los artículos, el valor, la condición y su plan para usar estos 

activos después de que finalice el proyecto subvencionado con el Fondo común. 

▪ El beneficiario debe quedar a disposición por cualquier consulta/aclaración que la UNOPS/el 

Secretariado del Movimiento SUN pueda hacerle durante el proceso de finalización del informe. 

▪ Tras la finalización de los informes, los pagos se liquidarán en función de sus gastos finales. No 

podremos seguir con este paso, a menos que el informe esté terminado. 

▪ La UNOPS publicará la carta de cierre (junto con la decisión sobre el tratamiento de los activos) después de 

liquidar los pagos.
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África de habla francesa/Américas

Correo electrónico para subvenciones del Movimiento SUN: sungrants@unops.org

Informe financiero/de subvenciones: Edita (editaa@unops.org)

Informe descriptivo: Medu (medhanitgm@unops.org), Eve (eveg@unops.org) 

África de habla inglesa/Asia

Correo electrónico para subvenciones del Movimiento SUN: sungrants@unops.org

Informe financiero/de subvenciones: Tin Me (tinmemea@unops.org) 

Informe descriptivo: Afrin (afrinha@unops.org) 

mailto:sungrants@unops.org
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