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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre la prórroga por un año del 
programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para Bhután. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, el Director Ejecutivo 
aprueba la primera prórroga por un año del programa para el país, 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 del 
programa para Bhután que se indica en el cuadro adjunto. 
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Prórroga por un año del programa para el país aprobada por el Director Ejecutivo 
 
 

Explicación 

País 
Período original 
del programa 

Año 
propuesto 
para la 
prórroga 

Armonización con las 
Naciones Unidas 

Evolución de la situación 
política del país 

Ejecución y 
otras cuestiones 

Bhután 2008-2012 2013 Desde 2008, el Gobierno de Bhután y 
los organismos de las Naciones Unidas 
que integran el Comité Ejecutivo 
aplican el enfoque “Unidos en la 
acción” para armonizar mejor la 
asistencia de las Naciones Unidas para 
el desarrollo con los planes nacionales 
de desarrollo. 

Con el fin de armonizar el ciclo del 
Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) y 
el plan de acción del programa común 
para el país con el plan quinquenal 
actual del Gobierno, y para prepararse 
mejor para el apoyo futuro de las 
Naciones Unidas, el Gobierno solicitó 
una prórroga de un año del MANUD, a 
lo que las Naciones Unidas accedieron. 
Dado que el UNFPA es una de las 
organizaciones que participan en el 
programa del UNFPA “Unidos en la 
acción” en Bhután, el programa para el 
país también se prorrogó por un año, 
hasta la finalización de 2013. 

El Gobierno dirige la elaboración de 
una estrategia de cooperación conjunta 
de acuerdo con los principios de la 
Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo y el Programa 
de Acción de Accra. La estrategia 
ofrecerá una plataforma común de 
cooperación para el desarrollo entre el 
Gobierno y sus asociados para el 
desarrollo. La estrategia de 
cooperación conjunta, que las Naciones 
Unidas y los asociados para el 
desarrollo apoyan, busca armonizar 
mejor la asistencia para el desarrollo 
con el actual plan nacional quinquenal 
de desarrollo (2009-2013) y el 
subsiguiente undécimo plan quinquenal 
(2014-2018).  

El actual programa para el país 
brinda un marco adecuado para 
todos los proyectos en Bhután 
cuya ejecución apoya el UNFPA. 

 

 


