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LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS a los  recursos 
ordinarios (básicos) del PNUD ascendieron a 1.100 
millones de dólares) en 2008, un nivel muy  semejante 
a los 1.120 millones de dólares alcanzados en 2007 
y  exactamente la cantidad proyectada para 2008 
en el plan estratégico. Aunque no todos los países 
donantes  estuvieron en condiciones de mantener sus 
 contribuciones de 2008 en el mismo nivel que las de 2007, 
la meta fijada pudo alcan zarse debido a los  aumentos 
del volumen en moneda local aportado por algunos 
países donantes; las ganancias por ajustes cambiarios 
y el pago total de las promesas de contribuciones. La 
 crisis económica y financiera mundial que se desató en 
el segundo semestre de 2008 determina que sea aun más 
difícil proyectar el nivel de contribuciones voluntarias a 
los recursos ordinarios en 2009. La movilización de un 
nivel suficiente de recursos básicos sigue siendo una de las 
principales prioridades para la organización.  

En 2008 las contribuciones combinadas asignadas 
(no básicas) al PNUD ascendieron a 3.700 millones de 
dólares, el mismo nivel en valores nominales que en años 
anteriores, demostrando así que los gobiernos continúan 
solicitando el apoyo del PNUD para recabar, dirigir y 
administrar diferentes tipos de financiación conforme 
a las prioridades nacionales. Las contribuciones para 
fines específicos de donantes bilaterales, principalmente 
de los Estados miembros del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, aumentaron de 1.100 millones 
de dólares en 2007 a 1.400 millones de dólares en 2008. 
Las contribuciones para fines específicos de asociados 
multilaterales y de la Comisión Europea ascendieron a 
1.300 millones de dólares, lo que representa un incre
mento de alrededor del 7% respecto de 2007. Entre 
2006 y 2007, los recursos encauzados por conducto del 
PNUD por los gobiernos de países en que se ejecutan 
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programas en apoyo de sus propias prioridades de desa
rrollo disminuyeron de 1.300 millones de dólares a casi 
exactamente 1.000 millones de dólares, lo que refleja la 
compatibilización en curso de los programas con lo dis
puesto en el plan estratégico.

Los recursos asignados a fines específicos comple
mentan significativamente los recursos básicos del PNUD. 
No obstante, también en 2008 se mantuvo el desequilibrio 
en la proporción de los recursos asignados a fines especí
ficos respecto de los recursos ordinarios para fines gene
rales. En este momento de gran incertidumbre a causa de 
la crisis económica y financiera mundial, sigue siendo más 
necesario que nunca centrarse firmemente en la movili
zación de los recursos básicos para que el PNUD pueda 
cumplir su mandato y prestar apoyo eficaz al fomento de 
la capacidad de los países asociados. El desarrollo es un 
desafío de largo plazo que exige una visión estratégica 
combinada con flexibilidad táctica y la capacidad para 
responder tanto a las crisis como a las oportunidades. El 
PNUD se propone, con la ayuda y el apoyo de sus asocia
dos, lograr precisamente esto.

INGRESOS BRUTOS PERCIBIDOS EN 2008
Según el monto de la aportación de los principales 
contribuyentes a los recursos ordinarios
Cifras preliminares al 7 de abril de 2009
Millones de dólares EE.UU.
  

RECURSOS

DONANTES PRINCIPALES Ordinarios Otros

Noruega 137,6 111,4 

Países Bajos 116,6 85,8 

Suecia 109,6 76,4 

Estados Unidos 97,4 201,9 

Reino Unido 96,3 188,8 

Japón 73,1 193,2 

Dinamarca 73,1 23,5 

Canadá 55,4 123,9 

España 54,4 103,4 

Suiza 45,6 15,2 

Francia 43,2 9,8 

Alemania 42,2 46,7 

Irlanda 34,0 12,0 

Finlandia 25,7 10,3 

Italia 23,6 62,2 

Bélgica 18,4 9,7 

Australia 8,4 39,8 

Austria 7,3 3,6 

Nueva Zelandia 6,3 5,9 

Luxemburgo 4,4 20,0 

República de Corea 4,0 5,5 

Arabia Saudita 4,0 9,5 

India 3,9 0,0 

China 3,5 24,7 

Portugal 1,8 2,3 

Fuente: Dirección de Alianzas del PNUD

APOYO DEL PNUD A LA PRESTACIÓN  
DE ASISTENCIA NO BILATERAL
Contribuyentes principales a “otros recursos”
Cifras preliminares al 7 de abril de 2009
Millones de dólares EE.UU.

Fuente: Dirección de Alianzas del PNUD
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