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 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre las segundas prórrogas por un año 
de los programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas para Guinea-Bissau 
y Malí, y la prórroga por dos años del programa del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas para Côte d’Ivoire. 

 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 segunda prórroga por un año y las solicitudes de prórroga por 
dos años se presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee: a) aprobar las segundas prórrogas por un año 
de los programas para Guinea-Bissau y Malí, según figura en el cuadro 1; y b) aprobar 
la prórroga por dos años del programa para Côte d’Ivoire, según figura en el cuadro 2. 
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Cuadro 1 
Segundas prórrogas por un año de los programas para los países para las que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva 
 
 

   Explicación 

País 
Período inicial 
 del programa 

Año de prórroga 
propuesto Armonización con las Naciones Unidas 

Evolución de la situación  
política del país 

Cuestiones de ejecución  
y otras cuestiones 

Guinea-Bissau 2008-2012  
(prorrogado  
a 2013) 

2014 El Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) 2008-2012, que está en 
consonancia con la estrategia 
nacional de lucha contra la pobreza, 
se prorrogó hasta final de 2013. A 
tenor de una evaluación de la 
situación política reinante y la falta 
de consenso sobre la transición 
política, el equipo de las Naciones 
Unidas en el país prorrogó el ciclo 
del programa (2008-2012) por dos 
años. Se aprobó una solicitud de 
prórroga por un año para 2013. La 
presente solicitud de prórroga es 
por un año adicional, hasta final  
de 2014. 

El medio político e institucional 
sigue siendo inestable y se ha 
deteriorado aún más desde el golpe 
de Estado de abril de 2012. 
Durante este período de transición, 
las organizaciones de las Naciones 
Unidas en Guinea-Bissau seguirán 
ejecutando sus programas de 
cooperación respectivos para 
evitar que se produzca una 
emergencia humanitaria. 

En 2014, el programa del UNFPA 
seguirá garantizando el acceso a 
servicios de planificación de la 
familia de gran calidad y la 
utilización de dichos servicios a 
personas y parejas, principalmente 
en el plano comunitario. El 
programa también contribuirá a la 
primera encuesta demográfica y 
sanitaria del país en 2014. 

Malí 2008-2012 
(prorrogado 
a 2013) 

2014 El Gobierno y el equipo de las 
Naciones Unidas en el país 
convinieron posponer la formulación 
del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) a fin de armonizarlo con 
el ciclo nacional de planificación, 
2012-2016. El equipo de las Naciones 
Unidas en el país desarrolló un marco 
estratégico común en el que se toman 
en consideración los nuevos desafíos. 
Por consiguiente, se han prorrogado 
los programas para el país respectivo. 

Malí se ha visto afectado por la 
crisis institucional creada por el 
golpe militar de marzo de 2012 y 
la crisis de la seguridad resultante. 
La prórroga del programa para el 
país concederá al equipo en el país 
el tiempo que necesita para 
desarrollar un programa relevante, 
con arreglo a los nuevos problemas 
y prioridades nacionales. 

La segunda prórroga por un año 
asegurará la ejecución de los 
componentes del programa en 
curso: salud materna y neonatal; 
planificación de la familia; 
prevención del VIH/SIDA; y 
violencia por razón de género. El 
programa también abordará nuevos 
problemas relacionados con el 
contexto humanitario y la 
inseguridad. El UNFPA se 
asegurará de que se integre la 
dinámica de población en las 
políticas y los planes y reforzará la 
disponibilidad y el análisis de 
datos. 
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Cuadro 2 
Prórroga por dos años de los programas para los países para la que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva 
 
 

   Explicación 

País 
Período inicial 
del programa 

Años de prórroga 
propuestos Armonización con las Naciones Unidas 

Evolución de la situación 
 política del país 

Cuestiones de ejecución  
y otras cuestiones 

Côte d’Ivoire 2009-2013 2014-2015 El Gobierno y el equipo de las 
Naciones Unidas en el país 
convinieron prorrogar el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) por 
dos años (2014-2015) para hacerlo 
coincidir con el plan nacional de 
desarrollo, 2012-2015. Por lo tanto, 
el UNFPA prorrogará su programa 
para el país por dos años, 2014-
2015, para garantizar la 
armonización con el MANUD y el 
ciclo de planificación del Gobierno. 

En respuesta a las consecuencias 
de la reciente crisis, el Gobierno 
aprobó un plan nacional de 
desarrollo para 2012-2015 en el 
que se abordan cuestiones 
humanitarias, de recuperación 
temprana y desarrollo. El sistema 
de las Naciones Unidas decidió 
adaptar el MANUD a los nuevos 
problemas nacionales y a las 
modificaciones del marco nacional 
de desarrollo. 

Con la prórroga por dos años se 
asegurarán la ejecución del 
programa de salud sexual y 
reproductiva (salud materna y 
neonatal; planificación de la 
familia, incluido el acceso a 
servicios comunitarios; y 
prevención del VIH/SIDA), y la 
prevención de la violencia por 
razón de género. La dinámica de 
población y la disponibilidad y el 
análisis de datos complementarán 
el programa. 

 
 
 

 


