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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre la prórroga por un año del 
programa para el Perú. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, la Directora Ejecutiva 
aprueba la primera prórroga por un año del programa del país. 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de la prórroga por un año del 
programa para el Perú, tal y como figura en la tabla adjunta. 
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Prórroga por un año del programa para el país aprobada por la Directora Ejecutiva  
 
 

Explicación 

País 

Período original 
del programa 
para el país 

Año propuesto  
para la prórroga Armonización con las Naciones Unidas Evolución de la situación política del país Ejecución y otras cuestiones 

Perú 2006-2010 2011 En 2005, el equipo de las 
Naciones Unidas en el país y sus 
asociados en el Gobierno y de la 
sociedad civil prepararon el Marco 
de Asistencia para el Desarrollo 
del Sistema de Naciones Unidas 
(MANUD), 2006-2010. Los 
objetivos del Acuerdo Nacional 
y del Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza, así 
como las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, constituyen la 
base del MANUD. El Gobierno y 
las Naciones Unidas firmaron el 
MANUD, que permitió la 
continuación de la asistencia de 
las Naciones Unidas para el 
proceso de desarrollo. En 2006, 
fue elegido un nuevo Gobierno. 
Las Naciones Unidas han venido 
aplicando el MANUD en 
asociación con el Gobierno. En 
2009, el equipo de las Naciones 
Unidas en el país decidió 
armonizar el MANUD siguiente 
con el ciclo del Gobierno y acordó 
prorrogarlo por un año, para 
hacerlo coincidir con el fin del 
mandato del Gobierno actual y el 
comienzo del siguiente. El 
mandato del Gobierno actual 
finaliza en julio de 2011. El 
Gobierno no tiene ninguna 
objeción a la prórroga. 

La prórroga de un año facilitará 
los procesos de planificación de 
los programas siguientes por 
parte de los gobiernos regionales 
y locales. Las autoridades en 
estos niveles serán elegidas en 
noviembre de 2010; su elección 
traerá consigo una serie de 
cambios en las regiones en las 
que han estado trabajando 
diversas organizaciones de las 
Naciones Unidas. El Perú ha 
venido alentando un proceso de 
descentralización; la función de 
los gobiernos regionales en las 
esferas de la educación, la salud 
y la protección social es un 
elemento clave de ese proceso. 
Además, la mayor parte de las 
brechas y disparidades son de 
carácter geográfico. Dado el 
calendario del proceso de 
programación conjunta, la 
prórroga del programa y el 
hecho de que los gobiernos 
regionales y locales habrán sido 
elegidos a finales de 2010 harán 
posible un proceso más 
participativo durante la 
elaboración del próximo proyecto 
de documento del programa para 
el país y del plan de acción para 
este programa.  

A fin de hacer que su programa 
para el país se ajuste al MANUD, 
el UNFPA, junto con otras 
organizaciones de las Naciones 
Unidas en el Perú, ha decidido 
prorrogar el programa para el 
país hasta finales de 2011. El 
programa del UNFPA para el 
país seguirá centrándose en: a) la 
salud reproductiva (poniendo el 
énfasis en los jóvenes y los 
conocimientos que los preparen 
para la vida), y la maternidad sin 
riesgo, incluida la promoción de 
la planificación de la familia, a la 
vez que seguirá atendiendo a las 
comunidades vulnerables; b) la 
población y el desarrollo, 
ocupándose en particular del 
análisis de datos del censo de 
población, y del desarrollo de la 
planificación y el análisis 
demográficos a nivel nacional y 
regional; y c) la igualdad de 
género, la participación de los 
hombres, la prevención de la 
violencia basada en el género, y 
la atención a las víctimas de esa 
violencia. El programa para el 
país actual proporciona un marco 
adecuado para todos los 
proyectos financiados por el 
UNFPA en el Perú.  

 


