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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre la prórroga de un año del 
programa para la República de Moldova. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, el Director Ejecutivo 
aprueba la primera prórroga de un año del programa de un país, en tanto que las 
solicitudes de prórroga de un segundo año o de prórroga de dos años se someten a la 
aprobación de la Junta Ejecutiva. 

 Tal vez la Junta Ejecutiva desee tomar nota de la prórroga de un año del 
programa para la República de Moldova, como se indica en el cuadro adjunto. 

 

 

 



 

 

D
P/FPA

/2011/9 
 

2 
11-29137

Cuadro 1 
 Prórroga de un año del programa para el país aprobada por el Director Ejecutivo 

 
 

 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 Aplicación y otros asuntos 

República de 
Moldova 

2007-2011 2012 El ciclo del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) actual para la República de 
Moldova abarca de 2007 a 2011. Se 
trata del mismo ciclo de los programas 
para países de los organismos del 
Comité Ejecutivo del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Teniendo en cuenta los acontecimientos 
de 2009, tanto en las Naciones Unidas 
como en el país en su conjunto, se 
acordó con el Gobierno y las Naciones 
Unidas prorrogar el MANUD actual 
durante otro año, hasta 2012. La 
prórroga del MANUD permitirá al 
sistema de las Naciones Unidas ayudar 
mejor al país a abordar los efectos de la 
crisis económica y sus consecuencias 
sociales. Teniendo en cuenta las 
negociaciones en curso sobre un nuevo 
acuerdo con la Unión Europea, será 
importante que el MANUD esté 
alineado, no sólo con el ciclo nacional 
(mediante la estrategia nacional de 
desarrollo, 2008-2012) sino también 
con ese nuevo acuerdo. 

En 2009, la República de Moldova 
experimentó desafíos que revelaron 
importantes problemas en todas las 
esferas pertinentes de la cooperación de 
las Naciones Unidas para el desarrollo. 
Las consecuencias de la crisis 
económica mundial se agravaron por el 
prolongado proceso de las elecciones 
parlamentarias, ya que no se pudo 
establecer plenamente un poder 
constitucional después de dos rondas 
consecutivas de votación en abril y 
julio de 2009. Como resultado de las 
crisis política y parlamentaria y de la 
incertidumbre, hubo un cambio de 
Gobierno, lo que limitó la continuidad. 
Los dos ciclos electorales de 2009 
dieron como resultado un período 
prolongado de actividades limitadas del 
Gobierno. A su vez, esto retrasó la 
ejecución de varios programas de las 
Naciones Unidas en el país. 

En 2012 el UNFPA continuará 
ejecutando el programa para el país, 
realizando actividades en las tres 
esferas programáticas siguientes: a) la 
salud y los derechos reproductivos, 
centrándose en la prevención del 
VIH/SIDA y sus cuidados, el 
mejoramiento de la salud de los 
hombres y las mujeres y la promoción 
de un comportamiento sexual y 
reproductivo más seguro y sano entre 
los jóvenes; b) la población y el 
desarrollo, incluido el apoyo a la 
elaboración de una estrategia nacional 
para la seguridad demográfica, las 
investigaciones en materia de 
población y la aplicación del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento; y c) la igualdad y 
la equidad de género, prestando 
atención a las víctimas de la violencia 
doméstica. No se requieren cambios 
estructurales en el programa para el 
país. El programa actual proporciona 
un marco adecuado para ejecutar los 
proyectos del UNFPA, ya que está 
alineado con las prioridades de 
desarrollo del Gobierno y el 
MANUD. 

 


