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  Prórrogas de los programas por países 
 

 

 Resumen 

 La presente nota contiene información sobre las prórrogas de los programas por 

países del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Director 

Ejecutivo se encarga de aprobar las primeras prórrogas de hasta un año de los 

programas por países, que se presentan a la Junta Ejecutiva para su información. 

Todas las demás solicitudes de prórroga de los programas por países se presentan a la 

Junta Ejecutiva para su aprobación.  

 La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar la segunda prórroga de un año del 

programa para Somalia, que se presenta en el cuadro.  
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Cuadro 

Prórrogas de los programas por países para las que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva 
 

 

País 

Período  

inicial del 

programa 

Período 

de prórroga 

propuesto 

 
Motivo de la prórroga 

 
Evolución de la situación del país  Armonización con las Naciones Unidas Ejecución y otras cuestiones 

      Somalia 2011-2015 

2016 

(primera 

prórroga) 

2017 

(segunda 

prórroga) 

El Gobierno Federal de Somalia 

ha presentado, con un ligero retraso, 

un primer proyecto del nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo de Somalia, 

sobre la base de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

6 pilares clave de apoyo a la 

consolidación de la paz. El plan 

también servirá como estrategia 

provisional de lucha contra la pobreza 

para Somalia. Mientras tanto, se sigue 

avanzando hacia el federalismo y, 

en este contexto, Somalia meridional 

central está redefiniendo las 

autoridades y fronteras regionales 

correspondientes. Las elecciones de 

2016, que se aplazaron de agosto a 

finales de octubre, han añadido un 

cierto grado de incertidumbre. 

Mientras el país se prepara para las 

elecciones, la situación de la seguridad 

sigue siendo turbulenta, debido en gran 

medida al grupo terrorista Al-Shabaab, 

que lucha para derrocar al Gobierno. 

El Gobierno y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país acordaron 

prorrogar el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD) un año a fin de armonizarlo 

con el nuevo ciclo de planificación 

nacional. Los organismos de las 

Naciones Unidas concluirán nuevos 

proyectos de documentos del programa 

para el país cuando el resultado de las 

elecciones esté más claro para que así 

puedan estar mejor armonizados con el 

Plan Nacional de Desarrollo. En el 

marco de esta tendencia hacia el 

federalismo, será necesario ampliar 

la programación regional y de zona, 

además de colaborar con los 

organismos de las Naciones Unidas y 

otros asociados. La consolidación de 

la paz seguirá estando en el centro del 

programa humanitario y de desarrollo. 

En este sentido, los organismos de las 

Naciones Unidas colaborarán para 

apoyar al Gobierno a través del marco 

de los objetivos de apoyo a la 

consolidación de la paz, así como de 

otros mecanismos y carteras de 

financiación de programas conjuntos. 

El programa para el país seguirá: 

a) garantizando la prestación de 

servicios integrales de salud 

reproductiva, entre ellos los servicios 

de atención obstétrica de urgencia; 

b) fortaleciendo la gestión de los 

suministros de salud reproductiva, 

entre ellos los anticonceptivos; 

c) promoviendo la capacidad de los 

jóvenes para hacer frente a los 

problemas, y creando entornos 

propicios y redes de educación para 

impulsar el empoderamiento y la 

participación de los jóvenes; 

d) prestando apoyo a un conjunto 

amplio de servicios dirigidos a hacer 

frente a la violencia por razón de 

género; e) ayudando a eliminar las 

deficiencias de datos existentes en 

relación con el seguimiento de los 

indicadores de los ODS mediante el 

apoyo a la preparación de la encuesta 

demográfica de salud; g) apoyando 

la creación de capacidades y sistemas 

nacionales de estadística, dirigidos a 

llevar a cabo un censo en 2018-2019; 

h) fortaleciendo las capacidades 

nacionales para prestar asistencia 

humanitaria de emergencia. 

 

 

 

 


