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Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM); eliminar la pobreza; pro
mover la gobernanza democrática en todo 
el mundo; prevenir la incidencia de gue rras 
civiles, colapsos económicos y desastres 
naturales terribles, y recuperarse de éstos; 
y abordar la cuestión del cambio climático 
y la continua degradación y desaparición 
de los recursos naturales son algunas de las 
difíciles tareas a las que deben hacer frente 
los países y sus asociados internaciona
les para la prestación de asistencia. El año 
pasado, especialmente, el PNUD y sus aso
ciados tuvieron ante sí tanto oportunidades 
como problemas graves para cumplir los 
compromisos asumidos. En particular, el 
PNUD debe contribuir cada vez en mayor 

grado a que los países aprovechen mejor la 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD), 
utilizándola para estimular las inversiones 
de todos los recursos para el desarrollo 
disponibles, entre otros, del sector privado. 
Teniendo presente este mandato, el Informe 
Anual de este año contiene ejemplos de 
programas que han obtenido efectos posi
tivos medibles en los destinatarios a los que 
el PNUD presta servicios en relación con 
sus cuatro esferas prioritarias: reducción 
de la pobreza y logro de los ODM; gober
nanza democrática; prevención de crisis y 
recuperación; y medio ambiente y desarro
llo sostenible, que se describen en el plan 
estratégico del PNUD para el período 2008
2011. 

El PNUD sobre el terreno:  
Cumplir los compromisos asumidos

GASTOS DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL PNUD POR REGIÓN, 2008
Provisional, al 7 de abril de 2009
Millones de dólares EE.UU.

expenditure by region
África  874

Asia y el  
Pacífico  916

Estados Árabes   512

Europa y la 
Comunidad de Estados 
Independientes  314

América Latina  
y el Caribe   
1 144

Otros**  336

*  Incluye gastos de programas mundiales, regionales y nacionales que no están relacionados con el marco de resultados del desarrollo del plan estratégico, además de los 
recursos destinados a servicios de apoyo al desarrollo, a la evaluación, a la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, a la cooperación Sur-Sur, a la Oficina de 
Estudios del Desarrollo, al Programa de Economistas y a iniciativas especiales. 
**  Igual que la nota anterior, más el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino

Fuente: Grupo de Apoyo a las Operaciones del PNUD

Otros*  352 Reducción  
de la pobreza 
y logro de los 
ODM  1 255

Gobernanza democrática   
1 429

Prevención de crisis 
y recuperación   657

Medio ambiente 
y desarrollo 
sostenible  404

   porcentaje utilizado para países  
menos adelantados 



GASTOS DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL PNUD EN 2008*
Miles de dólares EE.UU.

Logro de los ODM y reducción de la pobreza humana 

Promoción del crecimiento inclusivo, la igualdad entre los géneros y el logro de los ODM 924.655

Fomento de la globalización inclusiva 38.391

Mitigación de los efectos del VIH y el SIDA en el desarrollo humano 255.511

Otras actividades de programas  36.708

Total 1.255.275

Fomento de la gobernanza democrática  

Fomento de la participación inclusiva 211.343

Fortalecimiento de instituciones gubernamentales sensibles a las necesidades  1.043.518

Apoyo a los asociados nacionales para que utilicen prácticas gubernamentales  
basadas en los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la lucha 
contra la corrupción 142.185

Otras actividades de programas 31.640

Total 1.428.686

Apoyo a la prevención de las crisis y la recuperación 

Mejora de las competencias de gestión del riesgo de conflictos y desastres 227.287

Fortalecimiento de las funciones de gobernanza en situaciones posteriores a una crisis 70.274

Restablecimiento de las bases para el desarrollo 354.718

Otras actividades de programas 4.327

Total 656.516

Gestión de la energía y el medio ambiente en favor del desarrollo sostenible 

Integración de los aspectos ambientales y energéticos 270.079

Aprovechamiento de la financiación para el desarrollo 7.446

Promoción de la adaptación al cambio climático 11.791

Ampliación del acceso a servicios ambientales y energéticos para los pobres 98.136

Otras actividades de programas 16.183

Total 403.635

Subtotal de gastos de los programas relacionados con el marco de resultados del  
desarrollo del plan estratégico  3.774.113

Otros gastos relacionados con los programas** 351.107

Total general de los gastos de los programas  4.096.220

* Provisional, al 7 de abril de 2009.
** Incluye gastos de programas mundiales, regionales y nacionales que no están relacionados con el marco de resultados  
del desarrollo del plan estratégico, además de los recursos destinados a servicios de apoyo al desarrollo, a la evaluación, a la Oficina  
encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, a la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur, a la Oficina de Estudios  
del Desarrollo, al Programa de Economistas y a iniciativas especiales.
Es posible que, debido al redondeo, la suma no coincida exactamente con los totales.

Fuente: Grupo de Apoyo a las Operaciones del PNUD 
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