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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre: a) la prórroga por un año de los 
programas del UNFPA para Bangladesh, Myanmar y Viet Nam; b) una segunda 
prórroga por un año del programa para la República Islámica del Irán, y c) prórrogas 
por dos años de los programas para el Nepal y el Pakistán. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, la Directora Ejecutiva 
aprueba la primera prórroga por un año de un programa para un país, en tanto que las 
solicitudes de prórroga por un segundo año o por dos años se dirigen a la Junta 
Ejecutiva para su aprobación. 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee a) tomar nota de las prórrogas por un año de 
los programas para Bangladesh, Myanmar y Viet Nam, indicadas en el cuadro 1; y 
b) aprobar la segunda prórroga por un año del programa para la República Islámica 
del Irán y las dos prórrogas por dos años de los programas para el Nepal y el 
Pakistán, indicadas en el cuadro 2. 
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Cuadro 1 
Prórrogas por un año de los programas por países del UNFPA aprobadas por la Directora Ejecutiva 

 
 

Explicación 

País 

Período 
original del 
programa para 
el país 

Año(s)  
propuesto(s) 
para la prórroga 

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

Bangladesh 2006-2010 2011 Desde 2008, el Gobierno 
de Bangladesh y sus 
asociados para el 
desarrollo han estudiado la 
formulación de una 
estrategia común de 
cooperación con el fin de 
armonizar mejor la 
asistencia para el 
desarrollo con la estrategia 
de lucha contra la pobreza 
y los planes nacionales de 
desarrollo. 
Posteriormente, con el fin 
de armonizar mejor el 
Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) con 
el ciclo de la estrategia de 
lucha contra la pobreza y 
la estrategia común de 
cooperación, el Gobierno 
pidió que se prorrogara 
por un año el MANUD y 
el programa del UNFPA. 

La elaboración de una estrategia común de 
cooperación es un proceso dirigido por el 
Gobierno con el apoyo de los asociados 
para el desarrollo. La estrategia común de 
cooperación tiene por objeto armonizar 
mejor la asistencia para el desarrollo con 
los planes nacionales de desarrollo, en 
particular la estrategia de lucha contra la 
pobreza, 2009-2011, y el sexto plan 
quinquenal de desarrollo, 2010-2015. La 
estrategia común de cooperación también 
presta apoyo al plan de perspectivas de 
Bangladesh para 2021. Establece principios 
de asociación a los que deben adherirse 
todas las partes. Esos principios tienen por 
objeto maximizar la eficacia y coherencia 
de la asistencia oficial para el desarrollo, 
en consonancia con la Declaración de 
París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda 
y el Plan de Acción de Accra de 2008. Se 
prevé que la estrategia común de 
cooperación dé como resultado programas 
armonizados y simplificados que respalden 
los planes nacionales de desarrollo de 
Bangladesh al proporcionar una plataforma 
común de cooperación para el desarrollo 
entre el Gobierno y sus asociados para el 
desarrollo. Las organizaciones de las 
Naciones Unidas, a través del sistema de 
coordinadores residentes, están abocadas de 
lleno a formular la estrategia común de 
cooperación y están comprometidas con 
sus principios y objetivos. 

El actual programa para el 
país constituye un marco 
suficiente para todos los 
proyectos que se ejecutan en 
Bangladesh con el apoyo del 
UNFPA. 
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Explicación 

País 

Período 
original del 
programa para 
el país 

Año(s)  
propuesto(s) 
para la prórroga 

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

Myanmar 2007-2010 2011 El equipo de las Naciones 
Unidas en Myanmar se ha 
embarcado en un proceso 
conjunto de planificación 
estratégica y ha convenido 
en armonizar sus 
programas dentro de un 
marco común de 
cooperación de las 
Naciones Unidas, 2012-
2015. Como resultado, se 
exige a las organizaciones 
de las Naciones Unidas 
que prorroguen sus ciclos 
de programas actuales 
hasta 2011, a fin de llevar 
a cabo un análisis de la 
situación humanitaria y de 
desarrollo en el país y de 
emprender una 
programación conjunta. 

Están programadas elecciones 
parlamentarias y presidenciales para 2010. 
La prórroga de un año permitiría llevar a 
cabo una transición sin tropiezos y 
formular el tercer programa para el país 
con el gobierno recién elegido. 

El programa actual de 
asistencia del UNFPA 
continuará hasta fines de 
2011 habida cuenta de que 
constituye un marco 
adecuado para las actividades 
que se realizan en Myanmar 
con el apoyo del UNFPA. 
El plan nacional estratégico 
sobre salud reproductiva, 
2009-2013, también 
constituye un marco para la 
ejecución de los programas. 
La preparación para 
emergencias y la respuesta 
humanitaria han pasado a ser 
partes integrantes del 
programa desde que se 
produjo el ciclón Nargis y 
otros desastres naturales y 
provocados por el hombre. 

     El UNFPA ha cumplido una 
función rectora en las 
actividades conjuntas de las 
Naciones Unidas en materia 
de datos y de cuestiones 
relativas al género, pues ha 
presidido el grupo temático 
sobre seguimiento y 
evaluación del equipo de las 
Naciones Unidas en el país, 
así como el grupo temático 
sobre cuestiones de género. 
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Explicación 

País 

Período 
original del 
programa para 
el país 

Año(s)  
propuesto(s) 
para la prórroga 

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

Viet Nam 2006-2010 2011 El equipo de las Naciones 
Unidas en el país y el 
Gobierno de Viet Nam 
acordaron prorrogar por 
un año el “plan único”, 
hasta 2011. El “plan 
único” comprende los 
programas de 
14 organizaciones 
participantes de las 
Naciones Unidas, entre 
ellas el UNFPA, y se 
ejecuta como parte de la 
iniciativa “Una ONU”. La 
prórroga por un año del 
programa para el país 
permitirá que el plan de 
desarrollo socioeconómico 
del Gobierno, 2011-2015, 
sirva de guía para la 
elaboración del “plan 
único” para 2012-2016. El 
análisis de la ventaja 
comparativa de las 
Naciones Unidas y de la 
transición a país de 
ingresos medianos 
también quedará recogido 
en el próximo “plan 
único”. 

La estrategia de desarrollo 
socioeconómico nacional, 2010-2020, y el 
quinto plan de desarrollo socioeconómico, 
2011-2015, están en preparación. La 
evaluación del grupo de coordinación de 
los programas realizada a fines de 2009 
bajo la dirección del Gobierno aporta 
antecedentes para fortalecer el mecanismo 
de seguimiento de la ejecución del 
próximo “plan único”. 
El Gobierno está preparando además otras 
estrategias nacionales y sectoriales, como 
la estrategia sobre población y salud 
reproductiva 2011-2012, la estrategia 
nacional de salud 2011-2020, la estrategia 
relativa al VIH y la estrategia relativa a las 
cuestiones de género. Se están analizando 
los resultados del censo nacional; los 
resultados aportarán antecedentes para el 
próximo “plan único”. 

Durante el período de 
prórroga, el equipo de las 
Naciones Unidas para el país 
a)  continuará reorientando su 
estrategia para proporcionar 
asesoramiento normativo y 
experiencia técnica de alta 
calidad en las fases iniciales; 
b) adoptará un enfoque más 
sistemático y basado en 
pruebas para la creación de 
capacidad en los niveles 
provincial, de distrito y de la 
comunidad, y aumentará las 
inversiones en estudios e 
investigaciones de alta 
calidad para utilizarlos en la 
formulación de políticas y 
programas; y c) continuará 
haciendo hincapié en las 
necesidades de los grupos 
vulnerables, especialmente 
las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las minorías étnicas. 
El UNFPA incrementará su 
apoyo a las intervenciones 
programáticas en curso con 
el fin de obtener productos y 
resultados en el “plan único” 
a través de tres esferas de 
programas: a) salud y 
derechos reproductivos; 
b) población y desarrollo; y 
c) igualdad entre los géneros.
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Cuadro 2 
Segunda prórroga de un año o de dos años de los programas por países para los que se solicita  
la aprobación de la Junta Ejecutiva 

 
 

Explicación 

País 

Período 
original del 
programa para 
el país 

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

Irán 
(República 
Islámica del) 

2005-2009; 
2010 
(primera 
prórroga de 
un año) 

2011 El Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) y los 
programas para el país de las 
organizaciones de las 
Naciones Unidas se 
prorrogarán por un año, hasta 
2011. Esto permitirá su 
armonización con el proceso 
de aprobación del plan 
nacional de desarrollo. 

El Gobierno presentó al 
Parlamento el quinto plan 
nacional de desarrollo, 
2010-2014, a comienzos de 2010 
para su examen y ratificación. El 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, organismo 
gubernamental de coordinación, 
pidió al equipo de las Naciones 
Unidas en el país que esperara 
hasta que el plan nacional de 
desarrollo estuviera ratificado 
antes de comenzar a elaborar el 
MANUD. Esto permitiría que el 
MANUD recogiera las 
prioridades señaladas en el 
nuevo plan nacional de 
desarrollo. 

El programa actual del UNFPA 
para el país proporciona un marco 
adecuado para todas las actividades 
que se realizan en la República 
Islámica del Irán con el apoyo del 
UNFPA. El UNFPA proseguirá su 
labor en sus esferas programáticas 
básicas, a saber, la salud y los 
derechos reproductivos, la 
población y el desarrollo, y la 
igualdad entre los géneros, hasta 
fines de 2011. 

Nepal 2008-2010 2011-2012 El Gobierno ha convenido en 
la prórroga del Marco de 
Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y 
los programas para el país de 
los organismos del Comité 
Ejecutivo del Grupo de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, con el fin de 
armonizar el apoyo de las 
Naciones Unidas con el 
proceso de planificación 
gubernamental. 

El Gobierno, los agentes 
nacionales y los asociados 
internacionales  continúan 
trabajando para llevar a término 
el Acuerdo amplio de paz de 
2006, después de 10 años de 
conflicto armado. Tras el cambio 
de Gobierno a mediados de 
2009, el Gobierno anunció un 
nuevo calendario para la 
elaboración de un plan nacional 
de desarrollo. 

El programa actual para el país 
sigue siendo válido como marco 
general para la continuación de las 
actividades del UNFPA. El nuevo 
plan nacional de desarrollo y otros 
planes sectoriales, como el plan 
nacional estratégico II sobre salud, 
los que entrarán en vigor en julio 
de 2010, servirán de guía para el 
programa del UNFPA. El UNFPA 
continuará su apoyo al censo 
nacional de población y vivienda 
que tendrá lugar en junio de 2011, 
y respaldará las necesidades 
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Explicación 

País 

Período 
original del 
programa para 
el país 

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

nacionales que resulten de 
desastres naturales y de la 
recuperación y rehabilitación 
después del conflicto. 
A solicitud del Gobierno, el 
UNFPA prestará también asistencia 
a seis nuevos distritos en 2010 y a 
otros seis en 2011. Ello ayudará a 
fortalecer la capacidad de los 
gobiernos y comunidades locales, 
consolidar la paz y sostener el 
desarrollo, especialmente para los 
más marginados. 

      

Pakistán 2004-2008; 
2009-2010 
(prórroga) 

2011-2012 
(segunda 
prórroga de 
dos años) 

El Gobierno y el equipo de las 
Naciones Unidas en el país 
firmaron el programa de la 
iniciativa “Una ONU” para el 
Pakistán en abril de 2009, tras 
extensas negociaciones basadas 
en el Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD), 
2004-2010. El Gobierno pidió 
al sistema de las Naciones 
Unidas que prorrogara el 
MANUD hasta 2012 para que 
hubiera tiempo para la 
ejecución inicial del programa 
“Una ONU”. Las 
organizaciones de las Naciones 
Unidas acordaron prorrogar el 
MANUD hasta 2012, para lo 
cual fue necesario prorrogar el 
programa del UNFPA para el 
país. 

El actual Gobierno asumió su 
mandato en 2008, e inició 
extensas operaciones militares en 
el noroeste del país en 2009. En 
este contexto, el Gobierno 
estimó inoportuno elaborar un 
nuevo programa de la iniciativa 
“Una ONU” y concertar nuevos 
acuerdos con distintas 
organizaciones de las Naciones 
Unidas antes de 2012. 

El séptimo programa del UNFPA 
para el país se basa en el MANUD 
actual y ofrece un marco adecuado 
para el período de prórroga de dos 
años. La inestabilidad de la 
situación de seguridad resultó en la 
muerte de dos funcionarios de las 
Naciones Unidas en 2009 y en la 
decisión del Secretario General de 
reducir la presencia de personal 
internacional en el país. En esas 
circunstancias, la asistencia 
humanitaria será una de las esferas 
principales de intervención para el 
UNFPA, a fin de responder a las 
necesidades de los grupos 
vulnerables afectados. En 2010, el 
UNFPA llevará a cabo un 
procedimiento de evaluación de la 
población para contribuir a la 
elaboración del nuevo MANUD 
en 2011. 

      

 


