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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 
Paraguay y Venezuela. 

 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 Paraguay y Venezuela, 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 

Paraguay 2007-2013 2014 El equipo de las Naciones Unidas en el 
país y el Gobierno del Paraguay han 
acordado prorrogar por un año el 
Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD), 
2007-2013, hasta finales de 2014. Esto 
permitirá que el MANUD se armonice 
con la administración del nuevo 
Gobierno, que entrará en funciones en 
agosto de 2013, y con el nuevo plan 
nacional de desarrollo. Asimismo, el 
UNFPA prorrogará su programa para 
el país por un año, con el fin de 
garantizar la armonización con los 
procesos de planificación del 
Gobierno. 

Las próximas elecciones 
presidenciales tendrán lugar en abril 
de 2013; una nueva administración 
entrará en funciones en agosto de 
2013. Se espera que la nueva 
administración apruebe un plan de 
desarrollo que el sistema de las 
Naciones Unidas tendrá en cuenta a la 
hora de desarrollar el próximo 
MANUD. El equipo de las Naciones 
Unidas en el país considera que la 
armonización con el plan, las 
prioridades nacionales y las políticas 
públicas del nuevo Gobierno es de 
vital importancia. 

Los procesos de planificación de los 
programas para el Paraguay del 
MANUD y el UNFPA comenzarán en 
2013 y continuarán durante 2014, para 
garantizar la armonización con las 
prioridades nacionales. El próximo 
ciclo de programación empezará en 
2015. El actual programa para el país 
del UNFPA proporciona un marco 
adecuado para seguir ejecutando, por 
un año más, los proyectos apoyados 
por el UNFPA en el Paraguay. 
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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 

Venezuela 2009-2013 2014 El equipo de las Naciones Unidas en 
Venezuela prorrogará el actual Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD), 2009-
2013, por un año más, hasta finales de 
2014, con el fin de garantizar la 
armonización con el ciclo de 
planificación del desarrollo nacional. 
De conformidad con la armonización 
de las actividades de las Naciones 
Unidas, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA)y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) prorrogarán sus programas 
en Venezuela hasta finales de 2014, 
con el fin de armonizarlos con la 
prórroga del MANUD. 

El Gobierno ha solicitado una prórroga 
del MANUD, así como la extensión, 
hasta finales de 2014, de los 
programas del sistema de las Naciones 
Unidas en el país. Esto asegurará que 
en el texto del próximo MANUD se 
tengan en cuenta las prioridades y las 
políticas de los nuevos planes de 
desarrollo social y económico que el 
Gobierno prevé redactar en 2013. 

El actual programa del UNFPA para 
Venezuela proporciona un marco 
adecuado para seguir ejecutando, por un 
año más, los proyectos apoyados por el 
UNFPA en el país. 

 

 

 


