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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre la prórroga por un año de los 
programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para el 
Afganistán y Timor-Leste. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, el Director Ejecutivo 
aprueba la primera prórroga por un año de los programas para los 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 el Afganistán y Timor-Leste, según se indica en el cuadro adjunto. 
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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 

Afganistán 2010-2013 2014 El equipo de las Naciones Unidas en el país ha 
recomendado que se aplacen los preparativos del 
nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) con el fin de armonizarlo 
con los acontecimientos del país en 2014. Las 
Naciones Unidas armonizarán sus programas con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo del Afganistán, 
aprobada en 2012, y en 2014 con las disposiciones 
nacionales de transición. 

En 2014 se retirará la presencia 
internacional de seguridad en el 
Afganistán. Además, en abril 
de 2014 se celebrarán 
elecciones nacionales. 

El programa actual para el 
Afganistán constituye un marco 
apropiado para la ejecución del 
programa durante 2014. 

Timor-Leste 2009-2013 2014 La petición de prorrogar por un año el programa del 
UNFPA en Timor-Leste es acorde con la extensión por 
un año del Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD), que aprobó el 
equipo de las Naciones Unidas en el país.  

En 2012 se celebraron 
elecciones y hubo que esperar a 
que se formase un nuevo 
gobierno para entablar las 
negociaciones relativas al 
próximo Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

El programa actual para Timor-
Leste proporciona un marco 
apropiado para la ejecución del 
programa.  

 

 

 

 


