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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre la prórroga por un año de los 
programas del UNFPA para Cuba y México, y la prórroga por dos años del programa 
para Colombia. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, el Director Ejecutivo se 
encarga de aprobar la primera prórroga por un año de los programas por países, 
mientras que las solicitudes de prórroga por un segundo año o por dos años se 
presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de la prórroga por un año de los 
programas para Cuba y México que figuran en el cuadro 1, y aprobar la prórroga por 
dos años para Colombia que se propone en el cuadro 2. 
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Cuadro 1 
Prórrogas por un año de los programas por países aprobadas por el Director Ejecutivo 

 
 

Explicación 

País 
Período inicial 
del programa 

Período de 
prórroga 
propuesto Armonización con las Naciones Unidas Evolución de la situación política del país Cuestiones de ejecución y otras cuestiones 

Cuba 2008-2012 2013 El equipo de las Naciones Unidas en 
Cuba prorrogará el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) 2008-
2012, que está en curso por un 
período de un año (2013). De esta 
manera se garantizará su adecuación 
con las nuevas prioridades y políticas 
nacionales del Gobierno. En el 
contexto de la armonización en las 
Naciones Unidas, los programas del 
PNUD, el UNFPA y el UNICEF para 
Cuba se prorrogarán también por un 
año (2013) para que coincidan con la 
extensión del MANUD. 

El equipo de las Naciones Unidas en 
Cuba ha prorrogado el MANUD en 
curso (2008-2012) por un año, hasta 
fines de 2013, para garantizar su 
armonización con las políticas 
económicas y sociales que el 
Gobierno acaba de aprobar. 

La evaluación final del programa del 
UNFPA para Cuba realizada en 2011 
proporciona un marco adecuado para 
seguir ejecutando los proyectos 
apoyados por el UNFPA en Cuba 
durante un año más. 
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Cuadro 1 
(continuación) 

 
 

Explicación 

País 
Período inicial 
del programa 

Período de 
prórroga 
propuesto  Armonización con las Naciones Unidas Evolución de la situación política del país Cuestiones de ejecución y otras cuestiones 

México 2008-2012 2013 El equipo de las Naciones Unidas en 
México ha acordado prorrogar el 
Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(MANUD), 2008-2012, por un año, 
hasta fines de 2013. El Gobierno 
también ha dado su visto bueno a 
esta prórroga, que se realiza para que 
la planificación del nuevo ciclo 
coincida con la del nuevo Gobierno 
que asumirá sus funciones en 
diciembre de 2012, y el plan nacional 
de desarrollo que dicho nuevo 
Gobierno tiene previsto diseñar en 
2013. El UNFPA también prorrogará 
su programa para México por un año, 
hasta fines de 2013, a fin de 
garantizar su armonización con los 
procesos de planificación 
gubernamentales durante el ciclo 
2014-2018. 

El Gobierno actual llegó al poder en 
2006 y concluirá su mandato en 
2012. Las próximas elecciones 
presidenciales se celebrarán en julio 
de 2012 y el nuevo Gobierno asumirá 
sus funciones el 1 de diciembre de 
2012. Se espera de él que apruebe un 
nuevo plan nacional de desarrollo, 
que las Naciones Unidas tendrán en 
cuenta al formular el siguiente 
MANUD, que se ajustará a las 
prioridades nacionales. El equipo de 
las Naciones Unidas en México 
considera que la armonización con el 
plan y las políticas públicas del 
nuevo Gobierno es de suma 
importancia. 

El proceso de planificación del 
siguiente ciclo gubernamental, así 
como el del sistema de las Naciones 
Unidas, comenzará en 2012. El 
MANUD, el programa para el país 
del UNFPA y los procesos de 
planificación del plan de acción para 
el programa para el país también se 
pondrán en marcha en 2012 y 
continuarán en 2013, a fin de 
garantizar su adecuación con las 
prioridades nacionales. El siguiente 
ciclo de programación comenzará en 
2014. 
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Cuadro 2 
.Prórrogas por dos años de los programas por países para los que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva 

 
 

Explicación 

País 
Período inicial 
del programa 

Período de 
prórroga 
propuesto  Armonización con las Naciones Unidas Evolución de la situación política del país Cuestiones de ejecución y otras cuestiones 

Colombia 2008-2012 2013-2014 En 2007, el equipo de las Naciones 
Unidas en el país y el Gobierno de 
Colombia formularon el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) 2008-
2012, sobre la base de la evaluación 
común para el país. El MANUD 
plantea encarar los problemas a los 
que se enfrenta Colombia desde una 
perspectiva humanitaria, de 
desarrollo y de derechos humanos. 
En 2010 se eligió a un nuevo 
Gobierno y se formuló un nuevo 
plan nacional de desarrollo para el 
período 2010-2014. Dado que el 
actual ciclo de gobierno termina en 
2014, el equipo de las Naciones 
Unidas en Colombia decidió revisar 
el MANUD en curso y armonizarlo 
con el plan nacional de desarrollo. 
El equipo de las Naciones Unidas 
en el país también prorrogó el 
MANUD por otros dos años (2013 
y 2014), de forma que coincidiera 
con el plan nacional de desarrollo. 
El Gobierno dio su apoyo a la 
revisión y la prórroga del MANUD 
hasta fines de 2014. 

Después de las elecciones 
presidenciales de agosto de 2010 y 
de la visita realizada por el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas a Colombia en junio de 
2011, el Presidente del país 
reafirmó los ámbitos prioritarios 
del MANUD: a) reducción de la 
pobreza; b) desarrollo sostenible; 
c) estado de derecho; y d) paz y 
reconciliación. Estos ámbitos de 
cooperación están armonizados con 
el plan nacional de desarrollo y los 
acuerdos nacionales sobre 
prosperidad firmados entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno. En 
2011, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores invitó a varias 
organizaciones de las Naciones 
Unidas, entre ellas, el PNUD, el 
UNFPA y el UNICEF, a llevar a 
cabo los exámenes de mitad de 
período de los programas para el 
país, con el objeto de ajustarlos  
a las prioridades y los objetivos  
del plan nacional de desarrollo 
2010-2014. 

A fin de armonizar su programa para el 
país con el MANUD y el plan nacional 
de desarrollo, y para garantizar la 
armonización con otras organizaciones 
del Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el UNFPA desea prorrogar 
su programa para Colombia por dos 
años, hasta fines de 2014. De 
conformidad con el examen de mitad de 
período del programa del UNFPA para 
el país realizado en 2011, el MANUD y 
el examen de mitad de período del plan 
estratégico del UNFPA 2008-2013, el 
programa del UNFPA seguirá 
centrándose en: a) el acceso universal a 
la salud reproductiva, haciendo hincapié 
en la prevención de los embarazos en la 
adolescencia y el cumplimiento del 
quinto Objetivo de Desarrollo del 
Milenio sobre la mejora de la salud 
materna; b) el apoyo a las estrategias de 
reducción de la pobreza, haciendo 
hincapié en la recogida de datos y su uso 
para la formulación de planes y 
políticas; y c) el fomento de los 
derechos humanos, haciendo hincapié en 
la igualdad entre los géneros y la 
prevención de la violencia por razón de 
género. El UNFPA también afinará su 
prioridad geográfica conforme a las 
necesidades locales de creación de 
capacidad y reforzará la gestión basada 
en los resultados. 

 

 


