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 Resumen 

 La presente nota contiene información relativa a la prórroga de dos años del 

programa del UNFPA para Botswana. 

 De conformidad con los procedimientos establecidos, el Director Ejecutivo se 

encarga de aprobar las prórrogas por seis meses y las primeras prórrogas por un año 

de los programas por países, mientras que todas las demás solicitudes de prórroga 

deben recibir la aprobación de la Junta Ejecutiva.  

 La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar la prórroga por dos años del programa 

para Botswana, como se indica en el cuadro adjunto.  
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Cuadro. Prórroga del programa para el país que deberá aprobar la Junta Ejecutiva 
 

 

País 

Período 

inicial 

del 

programa 

Período 

de 

prórroga 

propuesto 

Explicación 

Armonización entre organismos de las 

Naciones Unidas Evolución de la situación política del país  Cuestiones de ejecución y otras cuestiones  

      Botswana  2010-

2014 

2015-

2016 

El actual Marco de Asistencia 

de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD) es un 

marco de 7 años (2010-2016) 

mientras que el Plan de 

Operaciones del Programa de 

las Naciones Unidas solo abarca 

los primeros 5 años (2010-

2014). El Gobierno de 

Botswana y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país han 

acordado pues prorrogar por 

dos años el Plan de Operaciones 

del Programa de las Naciones 

Unidas, hasta 2016, para 

alinearlo con el plan nacional 

de desarrollo y el MANUD. 

Las organizaciones de las Naciones 

Unidas han tenido dificultades para 

atraer apoyo suficiente de los 

donantes para Botswana, al tratarse 

de un país con ingresos medios 

altos. Esto ha afectado a la escala de 

los programas en el país. Como 

respuesta, el equipo de las Naciones 

Unidas en el país ha elaborado una 

estrategia conjunta de movilización 

de recursos, con unas iniciativas de 

movilización de recursos dirigidas a 

las organizaciones regionales, al 

Gobierno anfitrión y al sector 

privado. 

Durante el período de prórroga, el 

UNFPA respaldará al Gobierno para: 

a) realizar la transición desde el 

programa piloto, Vínculos entre 

Salud Sexual y Reproductiva y VIH, 

hasta un programa nacional; y b) 

ofrecer programas integrales en 

materia de educación sexual. 

Además, el UNFPA dirigirá la 

ejecución del programa conjunto de 

las Naciones Unidas sobre violencia 

por razón de género y generalización 

de la perspectiva de género, y 

realizará investigaciones relativas al 

dividendo demográfico. 

 

 

 

 


