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MOVILIZACIÓN DE  
RECURSOS BÁSICOS2020

El UNFPA alienta a los donantes a realizar contribuciones plurianuales a los 
recursos básicos, ya que permiten una implementación predecible y sostenible de 
los programas.

El UNFPA aprovecha todas las ocasiones y plataformas de las que dispone para 
dar reconocimiento a los Gobiernos por sus contribuciones a los recursos básicos. 
Otorga visibilidad y reconocimiento a sus aportaciones durante las sesiones 
plenarias de la Junta Ejecutiva, la adopción de los documentos de los programas 
por países, las reuniones regionales y otros eventos especiales sugeridos por los 
Gobiernos. Asimismo, continuará dando reconocimiento a los contribuyentes a 
estos recursos mediante eventos públicos, publicaciones y el sitio web del Fondo.

*Países con compromisos plurianuales en 2019.



Los recursos básicos contribuyen directamente a lograr que nadie se quede atrás y 
conseguir los tres ceros, ya que:

Garantizan la presencia del UNFPA a escala mundial

Los recursos básicos permiten financiar la presencia del Fondo en más de 
150 países y territorios en todo el mundo, especialmente en aquellos que 
atraviesan crisis.

Permiten al UNFPA desempeñar una función normativa

Los recursos básicos permiten al UNFPA promover normas internacionales — 
por ejemplo, en relación con la igualdad de género— y medidas para 
combatir la prácticas nocivas.

Fomentan la sostenibilidad, la implicación y la repercusión en los países

La financiación básica no conlleva restricciones, lo cual permite al UNFPA y 
a sus países asociados planificar programas, formular políticas, llevar a cabo 
actividades de promoción y aportar conocimientos técnicos con mayor eficacia. 
Por tanto, disponer de financiación básica predecible fomenta la sostenibilidad 
de los programas y permite a los Gobiernos asociados y demás partes 
interesadas desarrollar sus capacidades.

Permiten al UNFPA mantener una posición destacada respecto de los datos 
demográficos

Los recursos básicos constituyen un apoyo fundamental para el Plan Estratégico 
del UNFPA, ya que permiten al Fondo mantener una posición destacada en 
el plano mundial respecto de los datos demográficos, un aspecto esencial 
que depende principalmente de dichos recursos. Los censos, los registros 
civiles, las estadísticas vitales y los estudios demográficos son indispensables 
para destinar los programas a las personas que más los necesitan y obtener 
resultados con la mayor equidad y eficiencia posibles.

Permiten al UNFPA adaptarse al cambio y responder ante casos de emergencia

El UNFPA presta apoyo continuo a personas de todo el mundo, pero no siempre 
le es posible prever dónde y cuándo se necesitará su asistencia. Cuando se 
producen cambios o surgen crisis, los fondos básicos permiten al Fondo estar 
preparado, adaptarse a las conmociones y actuar con celeridad a fin de salvar 
vidas.

Contribuyen a las funciones de supervisión del UNFPA

Los recursos básicos financian las funciones de supervisión del UNFPA1, las 
cuales garantizan que las operaciones del Fondo se lleven a cabo de forma 
diligente, eficiente, transparente y responsable. Son esenciales para demostrar 
la rentabilidad a los contribuyentes, los donantes, los Gobiernos y demás 
grupos de interés. Las funciones de supervisión fomentan la confianza, la cual, 
a su vez, favorece nuevas inversiones.

Favorecen la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

Los recursos básicos fomentan la coordinación, lo cual resulta esencial para 
maximizar la repercusión y la eficiencia de sus operaciones en los países 
mediante una división mejorada del trabajo entre los organismos de las 
Naciones Unidas. Las contribuciones a los recursos básicos suponen una 
inversión en la eficiencia general del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo en los países, la cual, a su vez, fomenta la integración y acelera 
el progreso hacia la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el ámbito nacional.

1  Las funciones de supervisión abarcan las auditorías e investigaciones, las evaluaciones, la Oficina de Ética y la  
   Oficina Jurídica.

¿Qué permiten lograr los 
recursos básicos?

¿Por qué contribuir a los 
recursos básicos del UNFPA?
La financiación del UNFPA es voluntaria: todas las labores emprendidas 
por el Fondo y sus socios dependen por completo de la generosidad de 
los contribuyentes.

Cada año, el UNFPA debe movilizar apoyo de los Gobiernos a fin de 
lograr los objetivos de su Visión 2030: cero necesidades insatisfechas 
de planificación familiar, cero muertes maternas evitables y cero casos 
de violencia de género y prácticas nocivas.

Los países que contribuyen a los recursos básicos establecen una 
asociación única basada en la confianza con el UNFPA y realizan 
inversiones eficaces a favor del cumplimiento del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD) relativo a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos de las mujeres, las niñas y los jóvenes.

Las contribuciones a los recursos básicos del Fondo constituyen un 
compromiso financiero que demuestra apoyo político al UNFPA. 
Contar con una base diversa de contribuyentes a los recursos básicos 
procedentes de todas las regiones refleja apoyo a escala mundial en 
favor de la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, en 
consonancia con los compromisos internacionales.

Todas las contribuciones son útiles. La acumulación de las aportaciones 
pequeñas y medianas tiene repercusiones importantes en la cantidad 
total de recursos básicos, sin añadir ningún coste de transacción. El 
UNFPA se compromete a reconocer la generosidad y el compromiso 
político de todos los contribuyentes a los recursos básicos en sus 
actividades relativas a la visibilidad y la comunicación.

Diversificar la base de donantes también reduce los riesgos financieros 
a los que se ven expuestos los programas del Fondo. Actualmente, la 
pérdida de uno de los principales contribuyentes a los recursos básicos 
podría acarrear un déficit de millones de dólares en financiación, lo cual 
vulneraría la capacidad del UNFPA para implementar sus programas. 
Asimismo, contar con una mayor diversidad de contribuyentes a estos 
recursos permitiría obtener una mayor variedad de divisas y reducir los 
riesgos financieros asociados al tipo de cambio.

¿En qué consisten los 
recursos básicos?
Los recursos básicos —o recursos ordinarios— son esenciales para el 
cumplimiento del mandato del UNFPA: cada éxito y resultado logrado se 
debe a la financiación básica de los programas del Fondo. 

Incluso los resultados obtenidos gracias a otros fondos no se habrían 
materializado de no ser por los recursos básicos, ya que éstos constituyen 
fondos generadores de capital que permiten al UNFPA movilizar recursos 
en general, así como recursos adicionales. 

Cada dólar recaudado en concepto de recursos básicos en 2018 permitió al 
UNFPA movilizar un promedio de 3,11 dólares en concepto de otros recursos. 
Los recursos básicos suponen una inversión inteligente y eficiente.

Los recursos básicos constituyen la piedra angular de todos los programas 
del UNFPA, que aspiran a no dejar a nadie atrás y llegar primero a los más 
rezagados.

El objetivo del Fondo en 2020 consiste en conformar una coalición de 
diversos contribuyentes en torno a un mandato común: “Asegurar derechos 
y opciones para todos”. Para ello, aspira a movilizar a un mínimo de 150 
Gobiernos en todo el mundo.

Únase a la coalición 
de diversos 
contribuyentes del 
UNFPA en favor del 
cumplimiento de un 
mandato común: 
asegurar derechos y 
opciones para todos.




